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Tema 9: Revolución liberal en el reinado de Isabel II. 
Carlismo y guerra civil. 
Construcción y evolución del Estado liberal.  
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1.- INTRODUCCIÓN: LA SUCESIÓN DE FERNANDO VII 
Al no tener hijos varones Fernando VII, su sucesor sería su hermano el infante Carlos María Isidro ya 
que según la Ley Sálica de 1713  las mujeres no podían reinar en España. Pero Fernando abolió esta 
ley poco antes de morir y estableció en su testamento la herencia del trono en la persona de su hija 
Isabel, nacida en 1830. 

Al contar sólo con tres años cuando murió su padre, Isabel II fue regentada  primero por su madre 
María Cristina de Borbón  y después por Espartero  hasta que alcanzara la mayoría de edad, hecho 
que le reconocieron en 1843. Prolongó su reinado hasta 1868. 

Carlos María Isidro y sus partidarios no aceptaron esta sucesión y se rebelaron en armas contra la 
regente, quien buscó apoyos entre los liberales para conservar el poder. Comenzó así un largo 
enfrentamiento entre los carlistas y los isabelinos que se prolongó durante medio siglo. 

Con esto, la regencia de María Cristina supuso una vuelta a un régimen liberal que ya no se 
abandonaría en la historia española. 

 

 

2.- LAS DOS REGENCIAS (1833 – 1843) 

2.1.- La regencia de María Cristina (1833-1840) 
Mª Cristina confió el primer gobierno a Francisco Cea Bermúdez, hombre con ideas absolutistas. Pero 
en pocos meses la regente vio amenazado el trono de su hija y buscó el apoyo de grupos liberales 
procedentes de las elites políticas, militares y económicas para salvaguardarlo. Como consecuencia 
nombró jefe del gobierno al andaluz Francisco Martínez de la Rosa , político de corte moderado  que 
ya había ejercido durante el trienio liberal. Entre las primeras medidas tomadas destaca en 1833 la 
división del territorio en provincias, estructura que en su gran mayoría aún se conserva. 

La ordenación política se guió por una carta preconstitucional que se elaboró en 1834 y que se 
conoce como el Estatuto Real,  un texto que hace concesiones al liberalismo pero que es muy 
conservador, y que no recogía todos los principios de la Constitución de 1812. Así por ejemplo no 
reconocía la soberanía nacional, ni la declaración de derechos y limitaban el derecho de voto a sólo 
un 0,15% de la población. 
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Los liberales progresistas,  mayoritarios en las grandes ciudades, no aceptaban esta situación 
política. A ello se unió el malestar ciudadano provocado por la guerra contra los carlistas y la 
desastrosa situación económica, que hicieron que fueran comunes las sublevaciones urbanas 
exigiendo la ampliación de las libertades y del sufragio, así como que se entregara el poder a políticos 
progresistas. 

En 1836 María Cristina se vio obligada tras el Motín de la Granja a poner en vigor la Constitución de 
1812, aunque inmediatamente se redactó una nueva algo más moderada, la Constitución de 1837  
en la que los cambios más significativos que introducía con respecto a la de Cádiz eran: 

• Una nueva estructura bicameral de las Cortes con un Senado elegido por el Rey, y un 
Congreso de Diputados elegido por sufragio universal directo y censitario, que elevaba el 
número de votantes al 2,2,% de la población. 

• Unas mayores prerrogativas para el rey que le facultaban para convocar, suspender o disolver 
el Congreso de Diputados, así como para nombrar o destituir ministros. 

En este nuevo marco constitucional se promulgaron algunas leyes y dictaron normas de corte 
reformista y revolucionario como: 

• La supresión de pagar diezmos a la Iglesia 

• La disolución del régimen señorial y los mayorazgos. 

• La desamortización de bienes eclesiásticos (Mendizábal, 1836). 

• La supresión de los gremios para favorecer el desarrollo de la industria. 

En 1840, un nuevo jefe del gobierno, el moderado Pérez de Castro, intentó de nuevo limitar las 
reformas lo que provocó un nuevo periodo de sublevaciones populares que finalmente obligó a María 
Cristina a renunciar a la regencia (doc.6). 

 

2.2.-La Regencia de Espartero (1840-1843) 
Las Cortes eligieron como nuevo regente al general Baldomero Fernández Espartero , un militar que 
se había ganado la popularidad por lograr la victoria en la reciente guerra carlista. 

Este hombre comenzó su gobierno con el apoyo de los liberales progresistas, pero con sus formas 
autoritarias y sus decisiones arbitrarias terminó ganándose el rechazo de todos. 

• Reprimió a los moderados 

• No se sometió nunca a las decisiones del Parlamento. 

• Reordenó los Fueros vasco y navarro, por el apoyo de éstos a los carlistas. 

• Se ganó la enemistad de los industriales textiles catalanes por sus acuerdos librecambistas 
con Gran Bretaña. 

Algunos importantes sectores dentro del liberal progresismo (los demócratas) dejaron de apoyarle por 
sus formas dictatoriales. Se produjeron conspiraciones para hacerse con el poder y finalmente una 
revuelta militar protagonizada por el general Narváez en 1843 le obligó a abandonar el gobierno, huir 
y exiliarse en Londres. 
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3.- LAS GUERRAS CARLISTAS 
 

Las llamadas guerras carlistas fueron realmente una guerra civil que se mantuvo a lo largo de casi 
medio siglo (1833-1876), aunque sin continuidad ya que fueron sólo tres periodos de pocos años los 
que tuvieron una verdadera fase bélica (doc.7). Durante los interludios se mantuvieron algunos focos 
rebeldes en las montañas que siguieron protagonizando enfrentamientos. 

Se enfrentaban de una parte los carlistas , partidarios de Carlos María Isidro, hermano de Fernando 
VII, que se consideraba legítimo heredero del trono con el nombre de Carlos V; y por otra el gobierno 
español, esto es, los isabelinos , partidarios de Isabel. 

Los carlistas  contaban con el apoyo  de las clases más tradicionalistas y absolutistas , la nobleza 
rural, el bajo clero y los grupos populares y campesinos en las Provincias Vascas, Navarra, Cataluña 
y el Maestrazgo (comarca entre Castellón y Teruel). La razón estaba en la defensa que hacían los 
absolutistas de respetar sus derechos tradicionales fiscales y forales. Por la otra parte, al gobierno  
de los regentes y de Isabel II los apoyaban los isabelinos, los liberales y absolutistas moderados. 

La 1ª  Guerra Carlista (1833-1840) 
La Primera Guerra Carlista  fue la más importante y la que más territorio abarcó. Los partidarios de 
Carlos se hicieron fuertes en el norte, desde Galicia a Cataluña. La cabeza militar de los carlistas era 
el coronel Tomás de Zumalacárregui quien consiguió configurar un gran ejército que derrotó en varias 
ocasiones a los isabelinos. La muerte de éste en el sitio de Bilbao en 1835 supuso el freno de los 
avances carlistas. Comenzó entonces una época de estériles batallas que acabó en 1840 cuando el 
general isabelino Espartero y el carlista Maroto firmaron el Acuerdo de Vergara  (doc.2) poniendo fin a 
los enfrentamientos. Carlos se exilió en Francia. 

La 2ª  Guerra Carlista (1846-1849) 
La Segunda Guerra Carlista tuvo como escenario determinados enclaves rurales de Cataluña. 
Carlos María Isidro había abdicado en 1845 a favor de su hijo Carlos Luis de Borbón, Conde de 
Montemolín (Carlos VI) quien había intentado sin éxito casarse con su prima Isabel II. Sus partidarios 
iniciaron las escaramuzas en las zonas rurales catalanas con apoyo popular, sectores del 
campesinado y el clero, llegando a formar un ejército de diez mil hombres. Aunque la respuesta 
isabelina terminó derrotándolos y expulsándolos en 1846, se mantuvieron algunos focos hasta 1860. 

La 3ª  Guerra Carlista (1872-1876) 
La Tercera Guerra Carlista  tuvo lugar ya acabado el reinado de Isabel II y supuso la reiniciación de 
los conflictos por algunos de los mismos escenarios que la primera (Provincias Vascas, Navarra, 
Cataluña y el Maestrazgo), esta vez por los partidarios de Carlos VII, el cuarto pretendiente desde 
1833 (era hijo del hermano de Carlos VI, Juan, el cual había asumido la pretensión al trono con el 
nombre de Juan III). Las últimas batallas se libraron en Seo de Urgell y Montejurra (Navarra). La 
victoria liberal esta vez fue definitiva. 

 

Las consecuencias  más destacadas de las guerras carlistas fueron: 

• Camino libre al liberalismo por la derrota definitiva del tradicionalismo y absolutismo, con lo 
que ya se olvida para siempre el Antiguo Régimen 

• Se abolen definitivamente los antiguos Fueros vasco, navarro y catalán, que no eran queridos 
por los liberales. 

• Ascenso y popularidad de los militares que permitió su entrada en el poder político, como los 
casos de Espartero y Narváez (doc.5). 

• El mantenimiento de la guerra resultaba muy costoso por lo que las fuertes cargas económicas 
para el estado hizo que este buscara recursos, lo que explica en parte las desamortizaciones 
de 1836 y 1855. 
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4.- LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Ya en la época de Fernando VII, los liberales se escindieron en moderados  y progresistas  con 
importantes diferencias ideológicas. A lo largo de todo el periodo de Isabel II, se enfrentarán por el 
poder y se consolidarán sus diferencias al tiempo que aparecerán otros grupos con nuevas 
aportaciones al campo ideológico como fueron los demócratas  y los republicanos.  

4.1.- Los moderados 
Suponían un sector conservador dentro de los liberales en el que los principales soportes sociales lo 
componían los grandes terratenientes, los hombres de negocios más adinerados y los sectores más 
liberales del clero. Seguían el llamado liberalismo doctrinario  que se plasmaba en las siguientes 
características: 

• La oposición a la democracia y al sufragio universal ya que consideraban que sólo los más 
cultos y los más adinerados tenían la capacidad para participar en las decisiones políticas. 

• La limitación de los derechos individuales. 

• La oposición a cualquier ayuda estatal para evitar desigualdades sociales. 

• La rigidez y la represión dura para garantizar el orden público. 

• La conveniencia de integrar a la Iglesia en el Estado con sus tradicionales derechos. 

• El propósito de conjugar la tradición con el progreso. 

• El rechazo a las revoluciones y a las sublevaciones populares como medios para alcanzar el 
poder. 

• La supresión de la Milicia Nacional para evitar su participación en insurrecciones. 

4.2.- Los progresistas 
Dentro del liberalismo suponían el grupo más reformador  y más contrario al mantenimiento de algún 
vestigio del Antiguo Régimen. Los apoyos sociales eran bastante heterogéneos desde clases medias 
urbanas formadas por artesanos, dueños de pequeños negocios, profesionales liberales como 
médicos, abogados y profesores, funcionarios etc. hasta algunos altos mandos militares. Su ideología 
(liberalismo progresista ) presentaba como rasgos más característicos: 

• La voluntad de extender el derecho de voto para que alcanzase a un mayor número de 
personas como los grupos nombrados anteriormente, pero sin llegar al sufragio universal pues 
compartían con los moderados la idea de que las clases más bajas e incultas no debían 
participar en la vida política. 

• También compartían con los moderados su aversión a las subversiones populares pues 
rechazaban la participación de las clases bajas y trabajadoras. 

• El deseo de ampliar los derechos y libertades como los de prensa, religión, enseñanza etc. 

• La limitación de los poderes del monarca 

• La intención de igualar ante la ley a todos; con lo que se manifestaban contrarios a los 
privilegios forales, los derechos de señoríos, los mayorazgos etc. 

• El propósito de acabar con el poder social y económico de la Iglesia. 

• La presencia y reforzamiento de la Milicia Nacional como garantía para el mantenimiento del 
liberalismo. 
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4.3.- Los demócratas 
Hacia 1849 se produjo una escisión dentro del grupo progresista que supuso la aparición del partido 
demócrata y que sumó a su causa a grupos más populares. Compartían los principales rasgos 
ideológicos de los progresistas pero en algunos principios iban más allá, como por ejemplo en: 

• La defensa del sufragio universal (todos tienen derecho a votar, pero sólo los varones) 

• La ampliación de los derechos de asociación y expresión sin limitaciones. 

• El establecimiento de la enseñanza publica gratuita 

• La supresión del servicio militar obligatorio. 

• La ampliación de la asistencia social estatal 

Compartiendo sus ideas entre las de los demócratas y los progresistas se encontraban los 
republicanos  cuyo principal rasgo estribaba en el establecimiento de un sistema no monárquico. 

 

5.- LA DÉCADA MODERADA (1844 – 1854) 
En 1843, tras el exilio de Espartero, Isabel II fue declarada mayor de edad con 13 años y asumió el 
trono español (doc.3). Inmediatamente encargó la formación del gobierno al partido moderado 
liderado por el general Narváez  (doc.5), protagonista del pronunciamiento que expulsó al anterior 
regente. 

La etapa que comienza supondrá la consolidación del estado liberal, siguiendo el modelo del 
liberalismo doctrinario europeo, de carácter conservador, al servicio de la burguesía más 
conservadora y que restringe la soberanía nacional y el sufragio a los grupos económicamente más 
poderosos. 

El nuevo régimen político tuvo su expresión en la nueva Constitución de 1845  (doc.1) que introduce 
elementos más conservadores sobre la anterior de 1837, dando más poder a la Corona y recortando 
los del parlamento. Bajo este marco político las principales medidas tomadas fueron: 

• Se establecen nuevos límites económicos y personales en la ley electoral que reduce el 
número los electores a sólo el 1% (unos 100.000 en todo el país), en Andalucía resultó un 
porcentaje menor. 

• Las Provincias Vascas y Navarra conservaron aunque con recortes sus sistemas forales. 

• Se unifican los sistemas tributarios desapareciendo las desigualdades regionales. 

• El estado asume que la enseñanza es un asunto público y por tanto debe ocuparse de ella. Se 
organiza así la Instrucción pública. 

• En 1844 se crea la Guardia Civil, un cuerpo de vigilancia rural que más bien busca asegurar la 
propiedad y proteger los intereses de los grandes terratenientes. 

• Se buscó un acercamiento a la Iglesia, firmándose un concordato con la Santa Sede en 1851 
que le permitió recuperar privilegios e intervenir en la enseñanza. 

Las oleadas revolucionarias europeas de 1848 afectaron mínimamente a España aunque se vivieron 
algunas sublevaciones populares protagonizadas por progresistas, demócratas y republicanos. 
Narváez, limitó las libertades y asumió poderes excepcionales para garantizar el orden. 

En 1849 los demócratas  se separaron definitivamente de los progresistas formando su propio partido 
exigiendo el sufragio universal, una sola Cámara, una declaración de derechos más amplia y una 
limitación del poder real. 

En 1852, Bravo Murillo , nuevo jefe del gobierno, intentó otra nueva reforma constitucional hacia un 
sistema de carácter autoritario y sin parlamentos. La oposición fue total desde todos los ámbitos, 
desde los demócratas a los moderados, lo que le obligó a dimitir y abrió el paso a una serie de 
gobiernos inestables que finalizarían con una revolución en 1854 que alzaría al poder a los 
progresistas. 
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6.- EL BIENIO PROGRESISTA (1854 – 1856) 
El general Leopoldo O`Donnell , fue el instigador y protagonista del pronunciamiento militar de corte 
progresista-moderado llamado la “Vicalvarada ” contra el gobierno de Bravo Murillo, comenzado en 
los cuarteles de Vicálvaro en Madrid. A este levantamiento le siguieron sublevaciones populares de 
ideario democrático y republicano en las principales ciudades. Tras el triunfo de la insurrección, el 6 
de junio de 1854, O’Donnell firmaba el Manifiesto de Manzanares (doc.4), en el que prometía 
reformar la ley electoral ampliando el sufragio, convocar Cortes Generales y reimplantar la Milicia 
Nacional. 

Para sofocar la revolución Isabel II llamó a Espartero , quien gobernó junto con O´Donnell. El nuevo 
gobierno redactó una nueva Constitución en 1856 que no llegó a promulgarse por lo que se llamó la 
“non nata”. El periodo se caracterizó por las siguientes acontecimientos y medidas gubernamentales: 

• O’Donnell funda el partido Unión Liberal  de corte centrista, que recogía ideas progresistas y 
moderadas. 

• Se expulsaron a los Jesuitas y se prohibieron las procesiones y cultos públicos católicos. 

• Se llevó a cabo una segunda desamortización por Pascual Madoz en 1855. 

• Se promulgan las leyes de Sociedades Anónimas y de los Bancos de Emisión que permitieron 
canalizar y centralizar recursos. 

• En 1855 se planifica la red ferroviaria con las Ley de Ferrocarriles, que tanta importancia tuvo 
para el desarrollo del capitalismo español y el sistema financiero. 

• La economía española vivió un momento de bonanza con las ventas exteriores por causa de 
la Guerra de Crimea. 

• La conflictividad social aumentó, teniendo lugar las primeras huelgas generales en la historia 
del movimiento obrero español 

 

7.- EL 2º PERIODO MODERADO (1856 – 1868) 
Las presiones de los moderados, de la Iglesia y de Isabel II, no partidaria del progresismo 
constitucional, terminaron por poner fin a este pacto entre O´Donnel y Espartero. La reina puso ahora 
nuevamente a Narváez  al frente del gobierno. A lo largo de estos 12 años se alternó en el poder con 
O´Donnell , ahora en una posición más moderada y en ella podemos apreciar tres etapas bien 
diferenciadas: Un gobierno de Narváez (1856-58), un gobierno de O´Donnell (1858-63) y una última 
etapa de inestabilidad (1863-68): 

El primer gobierno de Narváez  (hasta 1858) supuso el predominio político de los terratenientes, los 
militares conservadores y la Iglesia. El periodo se caracterizó por: 

• La paralización de las desamortizaciones 

• La recuperación de los privilegios eclesiásticos 

• La corrupción del sistema político con los fraudes electorales que suponían la compra de 
votos, los pucherazos (metiendo o sacando votos de las urnas), y los caciques locales que 
extorsionaban para su beneficio electoral. Estas prácticas corruptas se mantuvieron en los 
ambientes rurales hasta bien entrado el siglo XX. 

O´Donnell,  con su partido la Unión Liberal, le sucedió en el poder comenzando una etapa de 
estabilidad y prosperidad ya que con sus cinco años (1858-1863) fue el de mayor duración de todo el 
siglo XIX. Los principales acontecimientos y circunstancias del periodo fueron: 

• Prosperidad económica por las buenas cosechas, expansión comercial por Cuba y Filipinas. 
La Guerra de Secesión estadounidense favoreció la entrada de productos españoles. 

• Inicio de una política exterior que buscaba recuperar el prestigio internacional. Así se intervino 
en la guerra de Marruecos, se recuperó Santo Domingo (más tarde se perdió), se enviaron 
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tropas a la Cochinchina (Vietnam) para proteger a los misioneros españoles, y a México para 
exigirles el pago de lo adeudado. 

• Entre las capas ilustradas se desarrolla el Partido demócrata, aparece el republicanismo y 
surgen los primeros movimientos obreros 

• El hambre de tierra unido al ideal republicano provoca insurrecciones campesinas en 
Andalucía reprimidas duramente por la Guardia Civil. 

Entre 1863 y 1868  se inicia una etapa de inestabilidad en la que se suceden siete gobiernos, 
repitiendo Narváez y O’Donnell. Las protestas y rebeliones desde los grupos progresistas son 
constantes y los moderados contestan con violencia para reprimirlos. Destacan los episodios de la 
Noche de San Daniel  (1865) y la del Cuartel de San Gil  (1866). En la primera la protesta estudiantil 
por la expulsión de Castelar, profesor universitario, es reprimida por la Guardia Civil con resultado de 
varios muertos. La segunda fue una sublevación de sargentos que se contestó con una represión 
muy dura: 66 fusilados. 

En esta situación el gobierno y la propia reina Isabel se desprestigiaban día a día y el malestar social 
llevaban a hacer causa común contra la monarquía por parte de demócratas, progresistas y 
republicanos. En 1866 un grupo de políticos firmó el Pacto de Ostende  (Bélgica, 1866) por el que se 
proponían derrocar a la reina. La conspiración culminó en 1868 con una revolución que obligó a 
Isabel II a abandonar España y exiliarse en Francia con su familia. 

 

 

8.- CONCLUSIONES 
El reinado de Isabel II supuso la consolidación del liberalismo en el poder político español y la 
práctica desaparición de los partidarios del absolutismo monárquico. 

Asimismo a lo largo del periodo se desmantelaron todas las estructuras sociales y económicas del 
Antiguo Régimen con la supresión de los señoríos y sus derechos, los mayorazgos, los privilegios 
fiscales, la supresión de los diezmos etc. 

A nivel económico se inició la industrialización consolidándose en zonas como las Provincias Vascas 
y Cataluña, las desamortizaciones alteraron la propiedad de la tierra y sus relaciones con el 
campesinado; y el desarrollo del ferrocarril fue el motor del despegue de la revolución financiera. 

Socialmente fue el periodo del despunte hegemónico de la burguesía que se consolidó a la cabeza 
del poder político, pero también empezó a manifestarse el inicio de los movimientos obreros y 
populares que tomarían protagonismo con el transcurso de los años. 
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Textos y Documentos Históricos 
 

Documento 1.- Constitución de 1845. 
Selección de artículos 

 
"DOÑA ISABEL II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española, Reino de 
las Españas; a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que siendo nuestra voluntad 
y la de los 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 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 lo siguiente: 
 

Constitución de lo Monarquía española. 
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 o las Cortes y al Rey, como 
determinen las leyes. 
Art. 4. Unos mismos códigos regirán en todo la Monarquía (...). 
Art. 6. Todo español está obligado o 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. 7. No puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio ningún español, ni allanada su 
casa sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban. 
Art. 9. Ningún español puede ser procesado ni sentenciado sino por el Juez o Tribunal competente, 
en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que éstas prescriban. 
Art. 10. No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y ningún español será privado de 
su propiedad sino por causa justificada de utilidad común, previa la correspondiente indemnización. 
Art. 11. La Religión de la Nación española es la Católica, Apostólica, Romana. El Estado se obliga 
o mantener el culto y sus ministros. 
Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art. 13. Las Cortes se componen de dos Cuerpos CoIegisladores, iguales en facultades: el Senado 
y el Congreso de los Diputados. 
Art. 14. El número de senadores es ilimitado: su nombramiento pertenece al Rey (...) 
Art. 15. Solo podrán ser nombrados senadores los españoles que además de tener treinta años 
cumplidos pertenezcan a las clases siguientes: (...) Ministros de la Corona. Consejeros de Estado, 
Arzobispos, Obispos, Grandes de España, Capitanes generales del Ejército y Armada (...), 
Embajadores (...), Los comprendidos en las categorías anteriores deberán además disfrutar de 
30.000 reales de renta procedente de bienes propios, o de sueldos de los empleos (...), Títulos de 
Castilla que disfruten 60.000 reales de renta. Los que paguen con un año de antelación 8 000 
reales de contribuciones directas [y hayan sido cargos locales o provinciales] (...). 
Art. 17. El cargo de Senador es vitalicio (...). 
Art. 20. El Congreso de Diputados se compondrá de los que nombren las Juntas electorales en la 
forma que determine la Ley (...). 
Art. 22. Para ser diputado se requiere ser español, del estado seglar, haber cumplido veinte y cinco 
años, disfrutar la renta procedente de bienes raíces, o pagar por contribuciones directas la cantidad 
que la ley electoral exija, y tener las demás circunstancias que en la misma ley se prefijen. 
Art. 24. Los diputados serán elegidos por cinco años. 
Art. 64. Todo lo que el Rey mandare o dispusiere en el ejercicio de su autoridad, deberá ser firmado 
por el ministro a quien corresponda, y ningún funcionario público dará cumplimiento a lo que 
carezca de este requisito. 
Art. 66. A los tribunales y juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los 
juicios civiles y criminales; sin que puedan ejercer otras funciones, que las de juzgar y hacer que se 
ejecute lo juzgado. 
Art. 75. Todos los años presentará el gobierno a las Cortes el presupuesto general de los gastos 
del Estado para el año siguiente, y el plan de las contribuciones y medios para llenarlos; como 
asimismo las cuentas de la recaudación e inversión de los caudales públicos para su examen y 
aprobación. 
Art. 76. No podrá imponerse ni cobrarse ninguna contribución que no esté autorizada por la ley de 
presupuestos u otra especial.” 
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Documento 2.- El Convenio de Vergara. Agosto de 183 9 
Generales Maroto y Espartero  

“Art. 1. 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. 2. Serán reconocidos los empleos, grados y condecoraciones de los generales, jefes, 
oficiales y demás individuos de pendientes del Ejército del teniente general don Rafael 
Maroto, quien presentará las relaciones con expresión de las armas a que pertenecen, 
quedando en libertad de continuar sirviendo defendiendo la Constitución de 1 837, el 
trono de Isabel II y la regencia de su augusta madre o bien de retirarse a sus casas los 
que no quieran seguir con las armas en la mano. 

Art. 3. Los que adopten el primer caso de continuar sirviendo tendrán colocación en los 
cuerpos del Ejército, ya de efectivos, ya de supernumerarios, según el orden que ocupan 
en la escala de las inspecciones a cuya arma correspondan (...)” 

Agosto de 1839 

 

Documento 3.- Isabel II jura la Constitución de 183 7 
 

 
 

 

 

Documento 4.-  MANIFIESTO DE MANZANARES (7 de Julio  de 1854) 
Redactado por Antonio Cánovas del Castillo, 
y firmado por Leopoldo O'Donnell en Manzanares (Ciu dad Real) 

 
Nosotros queremos la conservación del Trono, pero sin la camarilla que le deshonra; 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 plantearnos la Milicia 
Nacional. Tales son nuestros intentos […] las Cortes generales que luego se reúnan, la misma 
nación, en fin, fijará las bases definitivas de la regeneración liberal a que aspiramos.  

Madrid 6 de julio de 1854. 
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Documento 5.-  Retrato del General Ramón Narváez 
 

 
 

 

Documento 6.- Renuncia de la regente María Cristina  
Valencia 12 de octubre de 1840. 

 
 

A las Cortes.— 
El actual estado de la nación y el delicado en que mí salud se encuentra me han hecho 
decidir a renunciar la Regencia del reino, que durante la menor edad de mi excelsa Hija 
Doña Isabel II me fue conferida por las Cortes constituyentes de la nación reunidas en 
1836, a pesar de que mis Consejeros, con la honradez y patriotismo que les distingue, 
me han rogado encarecidamente continuara en ella, cuando menos hasta la reunión de 
las próximas Cortes, por creerlo así conveniente al país y a la causa pública; pero no 
pudiendo acceder a algunas de las exigencias de los pueblos, que mis Consejeros 
mismos creen deber ser consultadas para calmar los ánimos y terminar la actual 
situación, me es absolutamente imposible continuar desempeñándola, y creo obrar como 
exige el interés de la nación renunciando a ella. 
Espero que las Cortes nombraran personas para tan alto y elevado encargo, que 
contribuyan a hacer tan feliz esta nación como merece por sus virtudes. A la misma dejo 
encomendadas mis augustas Hijas, y los Ministros que deben, conforme al espíritu de la 
Constitución, gobernar el reino hasta que se reúnan, me tienen dadas sobradas pruebas 
de lealtad para no confiarles con el mayor gusto depósito tan sagrado. 
Para que produzca, pues, los efectos correspondientes, firmo este documento autógrafo 
de la renuncia, que en presencia de las autoridades y corporaciones de esta ciudad, 
entrego al Presidente de mi Consejo para que lo presente a su tiempo a las Cortes. 
 

María Cristina. 
 

 

 



Temas de Historia de España Contemporánea.- 2º Bach. Domingo Roa.- pág. 55 
 

 

Documento 7.-  
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