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1. Década Moderada (1844-1854) 

Gobiernos de Narváez y Bravo Murillo (Liberalismo Doctrinario) 

1. CONSTITUCIÓN 1845 

2. Nueva Ley de Ayuntamientos (ordenación provincial y 
reorganización de ayuntamientos y diputaciones) 

3. Se crea el cargo de Gobernador Civil 

4. Guardia Civil (en sustitución de la Milicia Nacional) 

5. Se unifican el sistema de pesos y medidas (sistema 
métrico decimal) 

6. Reforma tributaria de Mon-Santillán  

  Simplifica impuestos 

  Realiza Presupuestos Generales del Estado anuales 

  Imponen Impuestos indirectos, los consumos 

 



1. Década Moderada (1844-1854) 

7. Se regula la educación pública: plan Pidal 

8. Elaboran un nuevo código penal 

9. Inician obras públicas; 
Canal de Isabel II 

Primeros tramos de ferrocarriles (Madrid/Aranjuez – Barcelona/Mataró) 

10. CONCORDATO CON LA SANTA SEDE 1851 
 El Estado hace frente a los gastos de culto y clero 

 



1. LA RELIGION CATÓLICA ES LA OFICIAL DEL ESTADO 
 

2. LIMITA LA LIBERTAD DE IMPRENTA  
 (Mediante un acta adicional a la constitución de la monarquía española “ la 

calificación de los delitos de imprenta corresponde a los Jurados, salvas las 
excepciones que determinen las leyes”) 

 
3. AUMENTA EL PODER LEGISLATIVO DE LA CORONA 

 
4. SOBERANIA COMPARTIDA ENTRE CORTES Y CORONA 

 
5. CORTES BICAMERALES: SENADO POR DESIGNACIÓN Y 

DIPUTADOS POR SUFRAGIO MUY RESTRINGIDO 
 El Rey sólo podrá nombrar alcaldes en los pueblos que tengan 40.000 

almas, y en los demás ejercerá en los nombramientos de los alcaldes la 
intervención que determine la ley. 

  
 CONSTITUCIÓN DE 1845 

 MODERADA 



  
 CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA 1845  

  

Doña Isabel II por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas, a todos que las 
presentes 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 los 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 la siguiente 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

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

leyes. 
 Art. 4º. Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía  
 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. 8º. Si la seguridad del Estado exigiere en circunstancias extraordinarias la suspensión temporal en toda la Monarquía o en parte 

de ella de lo dispuesto en el artículo anterior, se determinará por una ley.  
 Art. 11º La religión de la Nación española es la Católica, Apostólica y Romana. El Estado se obliga a mantener el culto 

y sus ministros.  
Título II. De las Cortes 
 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.  
Título III. Del Senado 
 Art. 14º. El número de senadores es ilimitado; su nombramiento pertenece al Rey. 
Título IV. Del Congreso de los Diputados 
 Art. 20º. El Congreso de los Diputados se compondrá de los que nombren las Juntas electorales en la forma que determine la ley. Se 

nombrará un diputado a lo menos por cada cincuenta mil almas de población.  
 Art. 21º. Los diputados se elegirán por el método directo y podrán ser reelegidos indefinidamente. 
Título VI. Del Rey 
 Art. 47º. El Rey, antes de contraer matrimonio, lo pondrá en conocimiento de las Cortes, a cuya aprobación se 

someterán las estipulaciones y contratos matrimoniales que deban ser objeto de una ley... 
Título VII. De la sucesión a la Corona 
 Art. 55º. Cuando reine una hembra, su marido no tendrá parte ninguna en el gobierno del Reino. 
Título X. De la Administración de Justicia 
 Art. 66º. A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y militares; sin que 

puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute os juzgado. 
Título XI. De los Ayuntamientos 
 Art. 73º. Habrá en los pueblos alcaldes y Ayuntamientos. Los Ayuntamientos serán nombrados por los vecinos a quienes la ley 

confiera este derecho. 
En Palacio, a 23 de mayo de 1845.- Yo La Reina.  

 
 



¿Por qué cae 
este gobierno? 

POR EL AUTORITARISMO  EXCESIVO  

 LA CONTINUA SUSPENSIÓN DE LAS 
CORTES Y 

CORRUPCIÓN  Y  ENRIQUECIMIENTO 
DE LAS CAMARILLAS 

OPOSICIÓN 

LIBERALES PROGRESISTAS 

ALGUNOS MODERADOS 

CARLISTAS (GUERRA DELS MANTINERS) 

PARTIDO DEMÓCRATA  

MANIFIESTO DE MANZANARES O 
VICALVARADA 

Sus objetivos son: 

1. REFORMA ELECTORAL 

2. LIBERTAD DE IMPRENTA 

3. RESTABLECIMIENTO DE LA 
MILICIA NACIONAL 

4. JUNTAS Y BARRICADAS EN 
MADRID 

 

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. 



MANIFIESTO 
DE 
MANZANARES 

Juntas 
Revolucionarias 
Barricadas de 
Madrid 17/19 julio 
1854 



BIENIO PROGRESISTA (1854-1856) 

Isabel encarga formar gobierno a Espartero 
1. Restaura Ley de imprenta y Milicia Nacional 

 
2. Proyecto constitucional 1856 (non nata) 
 
3. Desamortización General de Madoz  
 (clero secular, bienes municipales y del Estado) 
Todos los bienes que no perteneciesen a individuos privados 
 

4. Ley de concesiones ferroviarias 1855 
 
5. Leyes bancarias: creación del actual Banco de España 
 
 



Desamortización de Madoz 





 
La desamortización general de 1855 

 
  

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución Reina de las Españas; a todos los que 
las presentes vieren y entendieren, sabed que las Cortes constituyentes han decretado y 
nos sancionado lo siguiente: 

Título I.- 
I. Se declaran en estado de venta (…) todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros 

pertenecientes: 
 Al Estado, al clero, a las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, 

(…) 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 a cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, 
ya estén o no mandados vender por leyes anteriores. 

II. Exceptuándose de lo dispuesto en el artículo anterior: 
1º. Los edificios y fincas destinados o que el Gobierno destinare al servicio público. 
2º. Los edificios que ocupan hoy los establecimientos de beneficencia e instrucción. 
3º. El palacio o morada de cada uno de los M .RR. Arzobispos y RR. Obispos; y las (…) casas 

destinadas para habitación de los curas párrocos (…). 
6º. Los montes y bosques cuya venta no crea oportuna el Gobierno. 
7º. Las minas de Almadén. 
8º. Las salinas. 
Título IV. 
XV. El Gobierno invertirá el 80 por cien del producto de la venta de los bienes 

de propios (…) en comprar títulos de la Deuda consolidada al 3 por cien (...) 
 



¿Por qué se va Espartero? 

1. Huelgas organizadas por sociedades obreras en 
Cataluña 

2. Huelga general en julio de 1855 

3. Motines de subsistencia en Castilla, duramente 
reprimidos apoyados por la Milicia Nacional 

4. O´Donell acaba con ellos y la Reina otorga el 
gobierno a Narváez 

 



 
Alternancia de moderados y Unión Liberal  

(1856-68) 

Durante el  GOBIERNO DE 
NARVÁEZ 

1. Restablece las relaciones 
con la Santa Sede 

2. Promulga la Ley Moyano 
que ordena el sistema 
educativo 

O´Donell y la Unión Liberal* 
 Objetivo de la política: progreso económico y restaurar 

el papel de España como potencia internacional 

 obras públicas: tendido ferroviario y canal de Isabel II 

 Guerra de Marruecos: obtenemos Ifni (Victoria de 
Tetuán) 

 Intervenimos militarmente en Perú, Méjico y 
Conchinchina 

 

 
Entre 1863 y 68 : sucesión de gobiernos moderados y unionistas 
1. Elegidos por la Reina o la camarilla 
2. Se clausuran las Cortes con frecuencia 
3. Represión de los contrarios 
4. Insurrecciones de progresistas y Demócratas 
 Sublevación de sargentos en el cuartel de San Gil 
 Protesta universitaria en la noche de San Daniel (suspensión de 

la Cátedra a Emilio Castelar ) 

Se repone la Constitución de 1845 

EN 1858 COMIENZA UNA NUEVA DESAMORTIZACIÓN 

* Definir  





Fin de la monarquía de Isabel II 

1. 1866 Pacto de Ostende     Destronar a Isabel 

 (todas las fuerzas de oposición juntas ) 

 

2. La recesión económica de 1866-68 

 

3. SEPTIEMBRE DE 1868 pronunciamiento de generales en Cádiz 

“septembrina” o “La Gloriosa” 



Esto sólo es para que os hagáis 
una idea de la de gobiernos 
que hubo desde 1856 al 68 y 
para que no simplifiquéis en 
las expresiones, primero, 
segundo …, es mejor poner los 
nombres de los presidentes 
que os cito y lo que hacen pero 
sin la cronología 


