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¿Sabías que…? a María Cristina le
faltó tiempo para buscarse otro
marido. Tres años después de la
muerte de Fernando VII se casó con
un sargento de su guardia de corps
con el que tenía una cierta
“relación”… pero también ayudó a la
Real Isla de la Higuerita durante una
epidemia, lo que llevó a este pueblo
a denominarse Isla Cristina

A la muerte de Fernando VII en 1833 se produjo el
nombramiento de su esposa María Cristina como Regente ante la
minoría de edad de su hija Isabel, legítima heredera tras la
promulgación de la Pragmática Sanción.
Esto suscitó un problema muy importante de cara al futuro
de España: su tío y cuñado Carlos María Isidro de Borbón quien,
negándose a acatar la Pragmática Sanción de 1830, afirmaba ser
el legítimo heredero al trono, inició la que se conoce como
Primera Guerra Carlista
Tras varios intentos fallidos de conciliar las tendencias
políticas entre liberales y moderados, María Cristina se vio
obligada a ceder la regencia a Baldomero Espartero.

La Primera Guerra Carlista (1833-1840)
Los sectores que se sublevaron contra la Regencia fueron los ultra-absolutistas, quienes
proclamaron al infante Carlos como rey. Se trata de la primera guerra civil contemporánea de
España.
BASES SOCIALES E IDEOLÓGICAS
[CARLISMO]




Nobleza Rural
Bajo Clero
Campesinos

Carlismo: ideología tradicionalista y
antiliberal, defensora de la
legitimidad de la monarquía
absoluta, de la preeminencia de la
Iglesia católica y de la conservación
de un sistema foral particularista

BASES SOCIALES E IDEOLÓGICAS
[ISABELINOS]




Alta Nobleza
Alto Clero
Burgueses liberales

Isabelinos: los principales apoyos de
María Cristina e Isabel II fueron los
liberales que apostaban por un
sistema constitucional con un
mismo régimen de derechos y
tributario para todo el conjunto de
España.

La causa isabelina encontró el apoyo de los sectores absolutistas que habían apoyado las tímidas
reformas del último período del reinado de Fernando VII y los sectores más moderados del
liberalismo, partidarios de un compromiso con la Corona para construir el régimen liberal. Además,
contó con el apoyo internacional de Inglaterra, Francia y Portugal (Cuádruple Alianza de 1834).
La Primera Fase (Octubre 1833-Julio 1835), tiene lugar cuando surgen los primeros focos en
la zona de la Meseta. Carlos abandona Gran Bretaña y se instala en Navarra, donde creó una
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monarquía alternativa. Zumalacárregui
conquistó Tolosa, Durango, Vergara e
Éibar pero fracasó en Bilbao. Las partidas
del Ebro se unen a las del Maestrazo y el
Bajo Aragón, conducidas por el general
Cabrera.
La Segunda Fase (Julio 1835Octubre 1837): se produce en el
momento de mayor ofensiva carlista que
les lleva a las puertas de Madrid. Sin
embargo, en la Tercer Fase (Octubre
1837-Agosto 1839), los carlistas se ven
obligados a replegarse hacia el norte de
Ebro. En este momento los carlistas se
dividen entre los favorables a un pacto
(transaccionistas) y los contrarios al
á
mismo (apostólicos). Los primeros
firmaron el Convenio o Abrazo de Vergara, pero don Carlos no lo reconoce y pequeños focos siguen
luchando en la zona levantina.

ó

é

Los gobiernos de transición. Estatuto Real de 1834
En 1832 había sido nombrado Presidente del Consejo de Ministros Francisco Cea Bermúdez,
vinculado al ala más conservadora de los moderados. Con él se iniciaron algunas reformas
administrativas. Destacó una nueva división de España en provincias, promovida por el Secretario
de Estado de Fomento, Javier de Burgos, destinada a mejorar la administración que, con algunos
retoques, se mantiene en la actualidad. La ausencia de sintonía entre el liberalismo económico y
político y el Gobierno llevó a que la Regente cesara a Cea Bermúdez y al nombramiento de Martínez
de la Rosa como nuevo Presidente, en enero de 1834. Martínez de la Rosa trató de aplicar una
reforma del clero y promulgó el Estatuto Real en 1834.
Régimen: Monarquía liberal  Soberanía: compartida entre el Rey y las Cortes
Cortes: Bicamerales: Cámara de Próceres (cámara alta) formado por Grandes de España y electos
del Rey, de carácter vitalicio, y el de Procuradores (cámara baja), elegidos por un número reducido
de poseedores de rentas altas.
Sufragio: no contemplado, se remitía a leyes posteriores: la primera (de 1834) estableció el
sufragio indirecto y censitario y la segunda (de 1836) regula un sistema de elección directa y
sufragio censitario y capacitario.
División de Poderes: El Rey podía promover leyes, convocar y disolver las Cortes, vetar la
aprobación de leyes, elegir presidente del Consejo de Ministros y sus miembros, por tanto el
Poder Ejecutivo está muy controlado y el Legislativo está sometido a su voluntad.
Derechos: muy restringidos.
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Esta indeterminación terminó por no contentar a unos ni a otros. Acosado por unos y otros
e incapaz de gobernar, Martínez de la Rosa dimitió en junio de 1835.
Los gobiernos progresistas. Reformas y Constitución de 1837
Ante esta dimisión, se produjeron altercados promovidos por los liberales que llevaron a la
creación de Juntas Revolucionarias parecidas a las que surgieron durante la Guerra de la
Independencia. Estas juntas se unieron a la Milicia Nacional y tomaron el control de distintas
provincias. Los revolucionarios presentaron a la Regente un pliego de condiciones en el que exigían
una ampliación de la Milicia, libertad de prensa, una revisión de la normativa electoral que
permitiese el acceso al voto a más cabezas de familia, y la
convocatoria de Cortes Generales.
Esta situación llevó a la Regente a entregar el gobierno
a Mendizábal. El nuevo Presidente llegó a un acuerdo con los
liberales que disolvieron las Juntas Revolucionarias a cambio
de reformas políticas y económicas importantes. Entre las
reformas más importantes estuvo la desamortización de los
bienes del clero. Sin embargo, los cambios que realizó en los
altos mandos del ejército y la forma de lleva la guerra carlista
hizo que María Cristina destituyera a Mendizábal,
nombrando al progresista Istúriz. Ello provocó el Motín de la
Granja de San Ildefonso que obtuvo que la Regente
restituyera la Constitución de 1812 y derogase el Estatuto.
Istúriz cesó en su cargo y fue nombrando nuevo presidente
Calatrava, que mantuvo a Mendizábal como ministro de
Hacienda. Lo más importante de este período fue sin duda la
aprobación de la Constitución de 1837.
Régimen: Monarquía constitucional  Soberanía: Nacional
Cortes: Bicamerales: Congreso de los Diputados y Senado.
Sufragio: censitario muy restrictivo, ya que solo podían votar los españoles que pagaran
impuestos a Hacienda por valor de 200 reales, lo que dejaba el censo electoral en el 5% de la
población española.
División de Poderes: Poder Ejecutivo Presidencia del Consejo de Ministros
Poder Legislativo Las Cortes con el Rey
Poder Jurídico Tribunales de Justicia
Derechos: libertad de imprenta, ampliaba el sufragio censitario y recogía un conjunto de
derechos individuales, aún lejos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
pero con claros signos de apertura frente al Estatuto Real.
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La Regencia de Espartero (1840-1843)
El triunfo de los moderados en las elecciones de 1837 supuso el inicio de un proceso de revisión
de la legislación progresista (ley electoral más restrictiva, limitación de los derechos constitucionales
y freno a la desamortización eclesiástica) que culminó con la Ley de Ayuntamientos de 1840 que
otorgaba a la Corona la facultad de nombrar a los alcaldes de las capitales de provincia.
El apoyo de Mª Cristina a la política moderada
provocó el enfrentamiento entre los progresistas y
la Regente, lo que dio lugar a un amplio movimiento
insurreccional que condujo a su renuncia. Los
sectores progresistas volvieron sus ojos hacia el
general Espartero, vencedor de la guerra carlista, la
única autoridad con carisma que podía asumir el
poder y convertirse en regente.
La regencia de Espartero se caracterizó por la
evolución del Régimen hacia el autoritarismo, lo
que desembocó en el progresivo aislamiento del
Regente.
Durante la regencia de Espartero se retomó el
programa
de
reformas
progresistas
(desamortización de los bienes del clero secular).
El arancel de 1842, menos proteccionista que
los anteriores, provocó un levantamiento en
Barcelona, ya que la industria catalana se veía
amenazada por la entrada de tejidos ingleses.
Espartero respondió con el uso de la fuerza,
bombardeando Barcelona, lo que puso en su contra
a Cataluña y a buena parte del partido progresista.
Los moderados aprovecharon la división del
progresismo y el aislamiento de Espartero para realizar una serie de conspiraciones encabezadas
por los generales Narváez y O’Donnell, acabaron con la regencia de Espartero, dando lugar a la
proclamación de Isabel II como reina en 1843.
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La Década Moderada (1844-1854)
Con la caída de Espartero, el conjunto de la clase política y militar llegó al convencimiento de
que no debía instarse una nueva Regencia, sino reconocer la mayoría de edad de la Reina, a pesar
de que Isabel tan sólo contaba con trece años.
Isabel II juró la Constitución de 1837 el 10 de noviembre de 1843 ante las Cortes Generales. Las
conspiraciones que se sucedieron en los momentos iniciales acabaron por hacer inestables los
sucesivos gobiernos hasta la llegada al poder del reaccionario González Bravo, que era títere de las
intrigas del general Narváez.
Posteriormente, el liderazgo del Partido Moderado recayó en el propio Narváez, que asumió la
Presidencia del Gobierno en mayo de 1844, dando con ello inicio a la que se ha denominado Década
Moderada. Durante este periodo de relativa estabilidad, los denominados moderados tratan de dar
un vuelco a los avances en las libertades de la Regencia de Espartero, imponiendo una nueva ley
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municipal (8 de enero de 1845) con sufragio directo censitario y reforzando el centralismo y
dictando una nueva constitución, la de 1845 que regresará al modelo de soberanía compartida
entre el Rey y las Cortes y reforzó los poderes de la Corona.
Régimen: Monarquía liberal  Soberanía: Compartida
Cortes: Bicamerales: Congreso de los Diputados y Senado (por nombramiento regio).
Sufragio: censitario según la Ley de Sufragio de 1846
División de Poderes: Poder Ejecutivo Presidencia del Consejo de Ministros
Poder Legislativo Las Cortes con el Rey
Poder Jurídico (no se indica) Tribunales de Justicia
Derechos: libertad de imprenta muy restringida, se declara al catolicismo como religión oficial.

Narváez actuó como un auténtico dictador enfrentándose a la Reina, al Rey consorte, a los
liberales y a los absolutistas. La situación de enfrentamiento duró hasta el 10 de enero de 1851 en
el que se vio obligado a dimitir para ser sustituido por Bravo Murillo.
En el gobierno conservador de Bravo se evidenció un alto grado de corrupción pública fruto
de un gran crecimiento económico desordenado y de intrigas internas por obtener ventajas en las
concesiones públicas, situación en la que estaba implicada la propia familia real al completo. La
política de este período fue adoptando tendencias cada vez más conservadoras. Muestra de ello fue
el Concordato con la Santa Sede de 1851 que, en síntesis, venía a establecer una política de
protección de los bienes de la Iglesia Católica ante posibles nuevos procesos de incautación de los
mismos, especialmente los civiles; se frenó la venta de los que todavía estaban en poder del Estado
y la Iglesia obtuvo compensaciones económicas.
Bravo Murillo, cesó en 1852, y le sucedieron tres gobiernos hasta julio de 1854. Mientras
tanto, Leopoldo O'Donnell se unió a los moderados más liberales y trató de organizar una
sublevación, contando con un buen número de oficiales y algunas de las figuras que, años más tarde,
fueron destacados políticos como Antonio Cánovas del Castillo. El 28 de junio O'Donnell, que se
había ocultado en Madrid, se unió a diversas fuerzas y se enfrentó con las tropas leales al gobierno
en Vicálvaro, en lo que se conoce como La Vicalvarada. Las barricadas y el reparto de armas dieron
la victoria a un pueblo cansado de la situación corrupta.
El Bienio Progresista (1854-1856)
Ante la situación de altercados, antes de ver al traidor O'Donnell en el poder, Isabel II nombró a
Espartero Presidente. Con él se inició el llamado Bienio Progresista. Espartero y O'Donnell entraron
en Madrid aclamados por la multitud como héroes. La Reina encargó formar presidente del gobierno
a Espartero que se vio obligado a nombrar Ministro de la Guerra a O´Donnell debido a su
popularidad
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El nuevo Gobierno liderado
“Españoles: La entusiasta acogida que va encontrando en los
por Espartero se aplicó a poner
pueblos del Ejército liberal; el esfuerzo de los soldados que le componen,
en práctica lo prometido tan heroicamente mostrado en los campos de Vicálvaro; (…) la nación
conforme al Manifiesto de disfrutará los beneficios del régimen representativo, por el cual ha
Manzanares. Así, los progresistas derramado hasta ahora tanta sangre inútil y ha soportado tan costosos
trataron de sacar adelante una sacrificios. (…) Nosotros queremos la conservación del trono, pero sin
nueva Constitución, conocida camarilla que lo deshonre; queremos la práctica rigurosa de las leyes
fundamentales, mejorándolas, sobre todo la electoral y la de imprenta;
como la Non Nata por no llegar queremos la rebaja de los impuestos, fundada en una estricta economía;
jamás a aprobarse. No obstante queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la
se otorgaron derechos al antigüedad y los merecimientos; queremos arrancar los pueblos a la
ciudadano, tales como la libertad centralización que los devora, dándoles la independencia local necesaria
de expresión, libertad de para que conserven y aumenten sus intereses propios, y como garantía
de todo esto queremos y plantearemos, bajo sólidas bases, la Milicia
imprenta y libertad de asociación Nacional. “
política. Surgieron otros partidos
políticos como el partido Manifiesto del Manzanares
demócrata
y
el
partido
republicano en el que militaban socialistas y federalistas. El panorama político se complicó mucho.
El Gobierno en medio de toda la inestabilidad política, llevó a cabo una reforma económica
importante. Por una parte la desamortización civil de Madoz, por la cual se ponían en venta después
de ser expropiados, los bienes de los municipios, órdenes militares, hospitales, hospicios y casas de
misericordia, con objeto de obtener fondos para el Estado. Por otra parte se llevó a cabo la Ley de
ferrocarriles, por la que se daban grandes beneficios y privilegios a quienes invirtieran en la
construcción del ferrocarril. Con esa ley los inversores extranjeros, especialmente Francia y Reino
Unido, emplearon capitales en la construcción de vías férreas relanzando además la actividad de los
bancos. Finalmente se regularon las leyes liberalizadoras de las Sociedades Anónimas y de los
bancos que permitieran la expansión del sistema financiero para el desarrollo industrial.
A pesar de esas medidas, el país estaba sumido en un caos, por lo que ante la inestabilidad y
conflictividad existente, Espartero dimite y la Corona nombra al general O'Donnell Presidente del
Consejo de Ministros, formando un gabinete de clara connotación moderada. Este nuevo gobierno
reprime los levantamientos de las Milicias Nacionales, destituye las Diputaciones y Ayuntamientos
y disuelve las Milicias. El 2 de septiembre de 1856 declaraba cerradas definitivamente por Real
Decreto las Cortes Constituyentes, cuando aún no se había proclamado la Constitución. Finalmente,
por otro Real Decreto, se restablecía la Constitución de 1845 modificada con un Acta Adicional. Se
certificaba así el fin del Bienio Progresista y una vuelta a tendencias moderadas.
El final del reinado de Isabel II: el moderantismo
La debilidad de O'Donnell llevó a la Reina a cambiar de nuevo de Gobierno con Narváez el 12 de
octubre de 1856. Sin embargo, los diferentes gobiernos que se suceden apenas duran unos meses.
La estabilidad vendría con la vuelta de O’Donnell vencedor en unas elecciones en las que se impuso
su partido, Unión Liberal. El gabinete duró cuatro años y medio, hasta 1863, y fue el gobierno más
estable del periodo. Las personas claves del nuevo ejecutivo fueron el ministro de Hacienda, Pedro
Salaverría, encargado de mantener la recuperación económica, y el de Gobernación, José de Posada
Herrera.
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Las más destacadas actuaciones fueron las grandes inversiones en obras públicas, con la
aprobación incluso de créditos extraordinarios, que permitieron el desarrollo del ferrocarril y la
mejora del ejército; se continuó con la política desamortizadora, si bien el Estado entregó a cambio
deuda pública a la Iglesia y repuso el Concordato de 1851; se aprobaron distintas leyes que serían
claves posteriormente y cuya vigencia alcanzó el siglo XX: Ley Hipotecaria (1861), reforma
administrativa interna de la Administración Central y de los municipios y el primer Plan de
Carreteras. En su contra, el Gobierno no consiguió desterrar la corrupción política y económica que
alcanzaba a todos los estamentos del poder y no aprobó la anunciada ley de prensa

También destacó en este período una política exterior muy activa que trató de limitarse a
mantener la condición de potencia de segundo orden de España. Si bien, es cierto que fracasó por
no poder mantener en distintos puntos del planeta intereses económicos que requerían de un
ejército moderno y capaz de hacer frente a los retos que suponía desplazarse por todo el mundo.
Se llevaron a cabo acciones llamadas "de prestigio" o de "exaltación patriótica" que tuvieron
un amplio apoyo popular con la Expedición franco-española a Cochinchina desde 1857 a 1862, la
participación en la Guerra de Crimea, la Guerra de África de 1859 en la que O'Donnell obtuvo un
gran apoyo popular y un gran prestigio al consolidar las posiciones de Ceuta y Melilla pero no
pudiendo obtener Tánger por las presiones inglesas, la expedición anglo-franco-española en México
y la anexión de Santo Domingo en 1861 y la cuestionada, por innecesaria, Primera Guerra del
Pacífico en 1863.
En 1861 la política de acoso al gobierno de O'Donnell se multiplicó por parte del Partido
Moderado y del Progresista. La queja más común era la traición a las ideas que habían llevado al
poder al prestigioso general. A ellos se unieron miembros del ejército y la burguesía catalana. En
1863 la Reina aceptó la renuncia de O'Donnell.
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La sustitución no era fácil.
Finalmente la Reina confió el gobierno
a Manuel Pando, conde de Miraflores,
que apenas contaba con apoyos. Así, su
presidencia no duró más que hasta
enero de 1864. Otros siete gobiernos se
sucedieron hasta la revolución de 1868,
destacando entre ellos el presidido por
Alejandro Mon y Menéndez el 1 de
marzo de 1864, que contó con Cánovas
como ministro por vez primera en
Gobernación.
Narváez formó gobierno el 16
de septiembre de 1864 con la intención
de aglutinar fuerzas y recoger un
espíritu unionista que permitiera la
integración de los progresistas en la
política activa, temeroso de que el cuestionamiento del reinado fuera más allá. La negativa
progresista a participar en un sistema que consideraban corrupto y caduco llevó a Narváez al
autoritarismo y a una cascada de dimisiones en el seno del gabinete. A todo ello se sumaron, para
descrédito del gobierno, los sucesos de la Noche de San Daniel el 10 de abril de 1865. Los
universitarios de la capital protestaban contra las medidas de Antonio Alcalá Galiano, que trataba
de alejar el espíritu del racionalismo y el krausismo de las aulas, manteniendo la vieja doctrina de la
moral oficial de la Iglesia católica, y contra la expulsión de la cátedra de Historia de Emilio Castelar.
La dura represión gubernamental de la protestas provocó la muerte de trece universitarios.
La crisis llevó a formar un nuevo gobierno con el regreso de O'Donnell. El General Prim se
sublevó en Villarejo de Salvanes y fracasó, pero alentó otros como la sublevación del Cuartel de San
Gil el 22 de junio, de nuevo organizada por Prim pero que, también de nuevo, fracasó y llenó de
sangre las calles con más de sesenta condenas a muerte.
O'Donnell se retiró, agotado, de la vida política y el 10 de julio le sustituyó Narváez. Con su
muerte en abril de 1868 ascendió al poder el autoritario González Bravo pero la revolución estaba
fraguada. El fin de la monarquía se acercó el 19 de septiembre con La Gloriosa al grito de "¡Abajo
los Borbones! ¡Viva España con honra!" al tiempo que Isabel II marchaba al exilio francés para dar
inicio al Sexenio Democrático.

¿Sabías qué…? Uno de los problemas de Isabel II fue su completa
pérdida de prestigio. Los chismorreos de la Corte eran muchos. El
primero de sus amantes fue el General Serrano, veinte años mayor
que ella y al que llamaba el “general bonito”. Le impusieron como
marido a su primo Francisco de Asís, Duque de Cádiz. La noche de
bodas fue un fracaso. Más tarde diría Isabel II al diplomático León y
Castillo: "¿Qué voy a decirte de un hombre que en la noche de bodas
llevaba en su camisa más bordados que yo en la mía?". Al parecer el
rey Francisco de Asís, alias Paco Natillas, no consumó el matrimonio.
La gente cantaba: "Paco Natillas es de pasta flora y se mea en cuclillas
como una señora". Dicen que tenía tantos amantes masculinos, como
Isabel II. Entre los de la reina cabe destacar al compositor Emilio
Arrieta, Carlos Marfori, José María Ruiz de Arana, conocido este en
Madrid como "el pollo Arana". Otro, el militar Puig y Moltó, a quién
se atribuía, junto con Arana, la paternidad del futuro Alfonso XII. Por
su parte, el pueblo cantaba mientras tanto: "Isabelona tan
frescachona y don Paquito tan mariquito.".

PREGUNTAS CORTAS SOBRE EL TEMA
1. ¿Qué otras guerras civiles se han producido en España durante la Edad Contemporánea?
2. Describa con brevedad las causas y consecuencias de las guerras carlistas.
3. Explica los períodos del reinado de Isabel II.
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DOCUMENTO 1. EL IDEARIO CARLISTA
“El Rey nuestro señor D. Carlos V, a quién he visto en mi peregrinación (…) que
correspondiendo a los esfuerzos de que dichas clases hagan en defensa de su soberanía e
indudables derechos, que tampoco pueden ya ignorarse, promete guardar los antiguos privilegios
a este principado, respetar y mantener en estado floreciente la santa religión de nuestros
progenitores, proteger el comercio, fomentar la industria, reparar los daños de los ramos del
estado, y finalmente no escasearemos sus benéficas iras a os que hiciesen dignos de alcanzarlas”.
Proclama carlista de Tarragona. 1834
“Voluntarios, pueblos del reino de Navarra y provincias Vascongadas: viva el Rey; viva la
subordinación; ea nuestro lema: religión o muerte, y restauración de nuestras antiguas leyes por
cuyos principios moriremos todos”.
Proclama de Maroto en Estella, 1839
DOCUMENTO 2. EL ESTATUTO REAL DE 1834
Art1º. Su Majestad la Reina Gobernadora, en nombre de su hija Doña Isabel II ha resuelto convocar
las Cortes generales del Reino.
Art2º. Las Cortes generales se compondrán de dos Estamentos: el de Próceres del Reino y el de
Procuradores del Reino
Art.24º Al rey toca exclusivamente convocar, suspender y disolver Cortes
Art.31.Las Cortes no podrán deliberar sobre ningún asunto que no se haya sometido expresamente
a su examen en virtud de un decreto Real.
Art 32º. Queda, sin embargo, expedito el derecho que siempre han ejercitado las Cortes de elevar
peticiones al Rey.
Art.37. El Rey suspenderá las Cortes en virtud de un decreto refrendado por el Presidente del
Consejo de Ministros (…)
Art.38. En el caso que el Rey suspendiere las Cortes, no volverán éstas a reunirse sino en virtud de
una nueva convocatoria.
Aranjuez, 10 de Abril de 1834. -Francisco Martínez de la Rosa
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DOCUMENTO 3. CONSTITUCIÓN DE 1837
“Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía Española, Reina de las
Españas, y en su Real nombre, y durante su menor edad, la Reina Viuda su Madre Doña María
Cristina de Borbón, Gobernador del Reino; a todos los que las presentes vieren y entendieren,
sabed: Que las Cortes generales han decretado y sancionado, y Nos de conformidad aceptado, lo
siguiente:
Siendo la voluntad de la Nación revisar, en uso de su soberanía, la Constitución política
promulgada en Cádiz el 19 de Marzo de 1812, las Cortes generales, congregadas a este fin, decretan
y sancionan la siguiente
CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA
Art. 2º. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura,
con sujeción a las leyes. La calificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los
jurados.
Art. 4º. 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. 7º. 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. 9º. 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. 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 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. 22. Los Diputados se elegirán por el método directo, y podrán ser reelegidos
indefinidamente.
Art. 44. La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a la responsabilidad. Son
responsables los Ministros.”

ñ

DOCUMENTO 4. CONSTITUCIÓN DE 1845
“Artículo 1º. Son españoles: Todas las personas nacidas en los dominios de España.
Art. 2º. Todos los españoles puedan imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con
sujeción a las leyes.
Art. 7º. 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. 11. La Religión de la Nación española es la católica, apostólica, romana. El Estado se obliga a
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 los Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el
Congreso de los Diputados.
Art. 21. Los Diputados se elegirán por el método directo, y podrán ser reelegidos indefinidamente.
Art. 35. El Rey, y cada uno de los Cuerpos Colegisladores, tienen la iniciativa de las leyes.
Art. 43. 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. 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. 73. Habrá en los pueblos Alcaldes y Ayuntamientos. Los Ayuntamientos serán nombrados por
los vecinos a quienes la ley confiera este derecho.”

ñ

DOCUMENTO 5. MANIFIESTO DEL MANZANARES

“Españoles: La entusiasta acogida que va encontrando en los pueblos del 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 habrán 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

