
BLOQUE 6. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833‐

1874). 
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a‐ ¿Cuál es la Constitución que se elabora durante la restauración borbónica de 1868? 

 La Constitución democrática de 1869. 

b‐ Explica brevemente sus características esenciales:  

La Constitución recogía explícitamente el principio de la soberanía nacional y establecía la división 

de poderes, derecho de reunión y asociación y libertad de cultos. El sufragio universal se incluía 

en  la carta constitucional. La  forma de Estado es  la monarquía democrática; establece cortes 

bicamerales  y  al Gobierno  como  órgano  que  ejerce  poder  ejecutivo  y  tiene  responsabilidad 

política. 
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a‐  ¿Cómo se llamaba el primer pretendiente del bando carlista? 

 Carlos María Isidro de Borbón. 

b‐  Describe brevemente las fases de la I Guerra Carlista:  

En una primera fase quedó claro el escaso el escaso apoyo carlista en el Ejército, cuyos generales 

se  inclinaron por María Cristina. Sin embargo,  los ataques por  sorpresa y  la movilidad de  sus 

partidos reportaron a los carlistas los primeros éxitos y su afianzamiento en la zona rural del País 

Vasco y Navarra. 

En la segunda fase se produce una reacción liberal y se alcanza un equilibrio de fuerzas. La guerra 

se extiende por el territorio nacional. Se produce la incursión del pretendiente Don Carlos hasta 

las puertas de Madrid, que fracasa. Este periodo finaliza con el fracaso de un nuevo asedio carlista 

de Bilbao a finales del 1836: en la batalla de Luchana. 

En la tercera fase aumenta la presión de los liberales y crece la división entre los propios carlistas. 

En agosto de 1839  se  firma el Convenio de Vergara entre Espartero, al mando de  las  tropas 

isabelinas, y Maroto, al frente entonces de las tropas carlistas. 

En  la cuarta fase Carlos no aceptó la rendición y el acuerdo de paz, prolongándose el conflicto 

armado un año más en el norte de Cataluña. La derrota de los carlistas supuso la implantación 

definitiva del sistema liberal en España y el fin del Antiguo Régimen. 

Habrá más guerras civiles en España llamadas Carlistas, pero la Primera fue la que realmente pudo 

cambiar al rey. 
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a‐ ¿Cuál era el partido político de época isabelina que defendía el retorno al Antiguo Régimen?  

 Partido Carlista. 

b‐ Comenta muy brevemente cuáles eran sus bases sociales y sus restantes demandas: 

El carlismo se atrajo a la población campesina norteña y contó con el apoyo de aquellos sectores 

que se oponían a las reformas liberales: el clero conservador; la pequeña nobleza; los labradores 



de Cataluña y el bajo Aragón, y  los artesanos de  las pequeñas ciudades de dichas regiones. El 

primer  carlismo  fue una  verdadera  reacción  rural  contra el progreso político  y  cultural de  la 

ciudad. El absolutismo monárquico,  la  intransigencia  religiosa, y  la defensa de  los  fueros y el 

régimen tradicional de propiedad de la tierra constituían algunas de sus demandas. 
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a‐ ¿Qué partido político de época isabelina era un término medio 

entre progresistas y moderados? 

La unión liberal. 

b‐ Comenta cuáles eran sus bases sociales y qué tipo de soberanía defendían: 

Pretendían  formar "un partido con base en  la clase media y dispuesto a una política  liberal y 

progresista  dentro  de  la  monarquía  constitucional,  que  sirviera  de  alternativa  a  otro 

conservador". Aglutinó a sectores moderados y progresistas, en una especie de centro político.                                   

No era un partido de ideales, sino pragmático, que abogaba por una soberanía compartida, en la 

que el rey (o reina en el caso de Isabel II) tenía el poder en las Cortes. Fundado por L. O’Donnell. 
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a‐ ¿Qué partido de época isabelina defiende limitar los poderes del rey al mínimo?  

El Partido Progresista. 

b‐ Comenta brevemente sus restantes demandas, bases sociales e idea del sufragio: 

El modelo  progresista  planteaba  un  programa  reformista  ‐no  revolucionario‐  sustentado  en 

principios políticos:  la soberanía reside en el pueblo;  las Cortes representan dicha soberanía y 

ejercen el poder legislativo; la Constitución es la norma superior del Estado, el rey debe jurarla y 

cumplir sus preceptos; el rey reina, pero no gobierna. Eran partidarios del librecambio. 

También defendían el sufragio censitario, pero menos restringido. 

Sus  bases  sociales  son  las  clases  medias,  propietarios  medios  de  tierras,  comerciantes, 

manufactureros e intelectuales universitarios. 
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a‐ ¿Qué Constitución se elabora durante la llamada década  moderada?  

La Constitución de 1845. 

b‐ Comenta sus rasgos generales:   

Sustituyó el principio de soberanía nacional por la soberanía compartida, limitando el poder de 

las Cortes y ampliando las prerrogativas del rey. Se plantea la limitación de sufragio que se hará 

efectiva con la ley electoral de 1846. No se desarrollan expresamente las libertades individuales, 

recogiéndose algunas de manera salpicada. Se matiza la libertad de prensa, desapareciendo las 



alusiones a  los  jurados que debían  juzgar  los delitos de  imprenta. Declara que  la católica es  la 

religión de  la nación y que el Estado está obligado a sufragar el mantenimiento del culto. Sin 

embargo, no prohíbe el resto de religiones 
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a‐ ¿Cómo se conoce al pronunciamiento militar encabezado por los generales Dulce y O’Donnell? 

 La Vicalvarada. Dio paso al Bienio progresista. 

b‐ Explica a grandes rasgos las principales reformas del gobierno al que ponen en el poder:  

Se reinstauran  leyes progresistas como  la de ayuntamientos,  la Milicia y se redacta una nueva 

constitución  que  no  llega  a  ser  promulgada.  La  obra  legislativa  principal  del  Bienio  son  las 

reformas económicas, destinadas a consolidar a  la clase media. Entre  las medidas económicas 

están la desamortización de Madoz, la ley de ferrocarriles, la ley Bancaria, y creación del Banco 

de España. 
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a‐ Indica el nombre y la fecha de la revolución proclamada al grito de “¡Viva España con honra!”.  

La revolución de la Gloriosa; fue en 1868. 

b‐ Describe brevemente sus causas:   

La hegemonía en el poder y el gobierno cada vez más represivo de los moderados. El desprestigio 

de la reina es cada vez mayor. 

Además comienza una organización de  la oposición: Progresistas y demócratas firman el Pacto 

de Ostende (1866) para derrocar a la reina. 

El  ejército  apoya  cada  vez más  los movimientos  contrarios  a  la  reina. No  sólo  los militares 

progresistas  como  Juan Prim,  sino  que  los unionistas  también  comienzan  a  negociar  con  los 

revolucionarios. 

A todo ello hay que unir la crisis económica que, desde 1866, ha llegado a España interrumpiendo 

un par de décadas de crecimiento económico. En este contexto, el descontento social también 

va en aumento. 
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a‐ ¿A qué período de la Historia de España da paso la revolución conocida como la Gloriosa?  

Al Sexenio Revolucionario. 

b‐ Comenta en qué año fue y quiénes fueron sus artífices: 

 El 19 de septiembre de 1868, el almirante Topete,  jefe de  la Armada, secundado por Prim y 

Serrano, se sublevó en Cádiz e hizo un  llamamiento de apoyo a  la población civil. Se formaron 

inmediatamente juntas revolucionarias por todo el país. 
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a‐¿En qué año se promulga la Constitución más importante del Sexenio Democrático?  

1869 

b‐Explica brevemente las características generales: 

‐Forma de Estado: monarquía democrática. 

‐ Soberanía nacional, en la línea del liberalismo progresista. 

‐Clara separación de poderes: legislativo, las Cortes; ejecutivo, el rey; judicial,  los tribunales de 

justicia. 

 ‐Atribuciones del monarca recortadas 

‐Sistema bicameral:  

 ‐Declaración de derechos muy amplia de culto 
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a ‐ ¿Quién fue el rey extranjero que llega a España en el Sexenio Democrático? 

Amadeo I de Saboya 

b – Explica brevemente los principales problemas que tendrá en su reinado . 

‐La oposición de los moderados y la iglesia 

‐La oposición de los republicanos  

‐El levantamiento Carlista 

‐El problema de Cuba 

‐Las divisiones internas también eran constantes  

‐ La crisis económica en el campo y en la industria. 

‐No tuvo heredero. 

81. 

a ‐ ¿En que año se promulga la I República Española? 

En 1873 

b – Explica las dos tendencias en las que estaban divididos los republicanos  

El republicanismo unitario fue una tendencia de los republicanos españoles. Entre sus dirigentes 

estuvieron  el  último  presidente  de  la  Primera  República  Española,  Emilio  Castelar.  El 

republicanismo federal es una ideología que entiende la República como asociaciones locales de 

ciudadanos y promueve la participación ciudadana en los asuntos públicos. 

82. 



a –¿Qué moneda es creada durante el Sexenio Democrático? 

La peseta 

b – Explica la política económica de ese periodo 

Tenemos que mencionar el  trabajo de Laureano Figuerola, ministro de Economía. Creará una 

nueva moneda, eliminando sistemas previos, intentará una reforma fiscal más justa, más basado 

en los impuestos directos y organizar el Banco de España como un auténtico controlador de la 

actividad  financiera,  pero  a  pesar  de  su  buen  trabajo  España  vive  una  coyuntura  de  crisis 

económica y política en  los últimos años del reinado  isabelino. Una grave crisis económica en 

1866, financiera, agraria e industrial, a la que se suma el deterioro del sistema político. Además 

la mayoría de los moderados habían firmado el Pacto de Ostende. 

86. 

a ‐¿Qué político y gobernante fue el líder de la opción federalista de la I República? 

Emilio Castelar 

b –Explica el fin y las causas de ese final de la I República: 

El final del gobierno republicano en España acabó el 29 de diciembre de 1874, cuando el general 

Martínez Campos hizo un pronunciamiento militar en Sagunto, en el cual proclamó al príncipe 

Alfonso como rey de España, sin que el gobierno central hiciera nada por evitarlo. De esta manera 

Antonio Cánovas del Castillo fue allanando el camino mientras el futuro rey de España llegaba a 

su reino.  

98. 

a ‐¿Quién fue la primera regente del reinado de Isabel II? 

María Cristina 

b – Explica las dos corrientes del liberalismo a comienzos del reinado de Isabel II: 

Su reinado está dividido en dos grandes etapas: la minoría de edad (1833‐1843) durante la que 

asumieron la regencia, su madre María Cristina de Borbón‐Dos Sicilias  y el reinado efectivo que 

comienza con la declaración por las Cortes en 1843 de su mayoría de edad adelantada cuando 

sólo tenía trece años. A lo largo de su reinado se produjo la configuración del Estado liberal en 

España. 

99. 

a ‐¿Qué ley fue el paso previo a la Constitución de 1837? 

El Estatuto Real 

b –Que decía dicha ley. 

El Estatuto Real  fue el primer  texto en hablar de Cortes Generales,  fijando definitivamente el 

bicameralismo en el constitucionalismo español del siglo XIX. Así, el artículo segundo establecía 

que: "Las Cortes Generales se compondrán de dos Estamentos: el de Próceres del Reino y el de 

Procuradores del Reino". La idea importante es que la Soberanía estaría, al menos, compartida 

entre pueblo y monarquía. Se fija mejor las competencias del Rey frente al Gobierno. 



100. 

a ‐¿Qué rebelión forzó al monarca a que se redactará una Constitución parecida a la de 1812 , a 

comienzos del reinado de Isabel II? 

Pronunciamientos de los sargentos en La Granja. 

b‐Características de dicha Constitución: 

Era una Constitución breve , bicameral , basada en los principios de la soberanía nacional , división 

de poderes y reconocimiento de los derechos individuales .Los aspectos mas progresistas fueron 

la libertad de prensa , la autonomía política y de gestión otorgada a los ayuntamientos –elegidos 

por los vecinos sin intervención del poder central – y la recuperación de la Milicia Nacional. Así se 

reinstauraba la Constitución de 1812 y se dieron prisa los moderados en crear una nueva.  

1. ¿Quién fue la primera regente del reinado de Isabel II? María Cristina de Borbón‐Dos Sicilias. 

2. ¿Quién fue el segundo regente del reinado de Isabel II? Baldomero Espartero. 

3. ¿Qué reina perdió el trono en 1868? Isabel II. 

4. ¿Cómo se llamaba el primer pretendiente carlista? Carlos María Isidro. 

5. ¿Qué guerra comenzó tras la muerte de Fernando VII? La I Guerra Carlista. 

6. ¿Qué cuerpo de orden público creó el duque de Ahumada en 1845? La Guardia 

Civil. 

7. ¿Qué convenio firmado en 1839 puso fin a la I Guerra Carlista? Vergara. 

8. ¿Qué general fundo la Unión Liberal? Leopoldo O´Donnell. 

9. ¿Qué pronunciamiento acabó con la década moderada en el reinado de Isabel 

II? La Vicalvarada. 

10. ¿Qué pacto firmó la oposición en 1866? Pacto de Ostende. 

11. ¿Qué militar quedó encargado de la búsqueda de un monarca para España en 

1870? Juan Prim. 

12. ¿Cuál es el nombre del primer monarca del llamado Sexenio Revolucionario? 

Amadeo I de Saboya. 

13. ¿A qué dinastía pertenecía Amadeo I? A la dinastía Saboya. 

14. ¿De qué nacionalidad era Amadeo I de Saboya? Italiana. 

15. ¿Qué militar fue asesinado poco antes de la llegada a España de Amadeo I? Juan Prim. 

16. ¿Quién fue el primer presidente de la I República española? Estanislao Figueras. 

17. ¿Quién fue el último presidente de la I República española? Emilio Castelar. 

18. ¿Qué general dio el pronunciamiento militar que dio fin a la I República española? Pavía. 

19. ¿Qué general dirigió el gobierno provisional en durante el año 1874? Serrano. 



20.  ¿Qué  militar  dio  el  golpe  de  estado  que  dio  comienzo  al  periodo  conocido  como  la 

Restauración en 1874? Arsenio Martínez Campos. 

21. Define el concepto de regencia: Gobierno de un Estado monárquico durante  la minoría de 

edad, ausencia o incapacidad del heredero de la corona. 

22. Define el concepto de Ley Sálica: Disposición por la que se prohibía de forma expresa que las 

mujeres heredaran el trono con la única excepción de que fuera la única heredera al trono. 

23. Define el concepto de manifiesto: Escrito en el que se hace pública una 

declaración, una doctrina o unos propósitos de  interés o unos propósitos de  interés para una 

colectividad. 

24. Define el concepto de espadón: General que estaba en la cúspide de la 

jerarquía militar e intervenía en la vida política, habitualmente mediante 

pronunciamientos. Muchos de ellos fueron presidentes de Gobierno.  

25. Describa muy brevemente en qué consistió el fraude electoral: Sistema electoral restringido 

en el que solo unos pocos tenían derecho de voto, controlado y manipulado desde el gobierno, 

excluía  a  la mayoría  de  los  ciudadanos  de  la  participación  política.  La manipulación  de  las 

elecciones por parte de un partido político,  impedía a  los demás partidos  llegar al poder por 

medios  legales,  de  ahí  que  solo  lo  lograran  mediante  la  violencia:  revueltas  populares  y 

pronunciamientos militares. 

26. Defina el concepto sufragio censitario: Sistema electoral en que solo pueden votar quienes 

poseen como mínimo cierta cantidad de bienes o perciben determinadas rentas. 

27. Describa muy brevemente  las  características del  carlismo: Es un movimiento político que 

defiende los valores más tradicionales de la sociedad española. Su lema Dios, patria, Rey y jueces, 

resumido en el binomio Trono y Altar, articula toda su teoría política. A estos elementos se suma 

la  defensa del  foralismo  particular  de  cada uno de  los  territorios,  así  como  la defensa  de  la 

religión.  Los  carlistas  pretendían,  además,  restaurar  la  legitimidad  política,  puesto  que  no 

reconocían el valor  jurídico a  la Pragmática Sanción, y defendían  la Ley Sálica, por  la que don 

Carlos tendría que ser rey. 

28. Explica muy brevemente las características de la constitución de 1845: 

Rechazaba la soberanía nacional y establecía la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes. 

Recortaba  las  atribuciones  de  las  Cortes,  ampliando  las  del  poder  ejecutivo.  Ampliaba 

considerablemente los poderes de la Corona. Establecía la confesionalidad del Estado y la pérdida 

de poder por parte de ayuntamientos y diputaciones. El sufragio censitario restringía de forma 

importante el derecho a voto. 

29. Describa muy brevemente las condiciones que establecía el Convenio de Vergara: Por él se 

reconocen los empleos y grados del ejército carlista y se recomienda al gobierno que proponga a 

las Cortes la modificación de los fueros. 

30. Describa muy brevemente con qué  fin se creó  la Guardia Civil: Al  finalizar  la Guerra de  la 

Independencia contra Francia, la debilidad del Estado hace que la inseguridad se apodere de los 

caminos  españoles.  Los  bandoleros  se  adueñan  literalmente  de  los  caminos.  Tal  situación 



demandaba la creación de una fuerza que pusiera freno a tal estado de cosas, y de ahí nace el 

proyecto para la creación de la Guardia Civil en 1844. 

31. Defina el concepto de Concordato: Tratado o convenio sobre asuntos 

eclesiásticos entre el gobierno de un estado y el Vaticano. 

32. Defina el concepto de Carta Otorgada: Documento por el que el monarca se comprometía a 

gobernar bajo ciertas  limitaciones. Considera una pseudoconstitución, ya que no  reconocía  la 

soberanía popular y dejaba en manos de la corona numerosas prerrogativas.  

33. Defina el concepto Milicia Nacional: cuerpo de voluntarios, organizado al margen del ejército, 

que apoyó a los liberales progresistas. 

34. Describa muy brevemente cómo se produjo la revolución gloriosa de 1868: Tras la firma del 

Pacto de Ostende y la muerte de O´Donnell y Narváez, la posición de la reina Isabel II queda muy 

debilitada.  En  septiembre  tiene  lugar  un  pronunciamiento  militar  en  la  Bahía  de  Cádiz.  El 

almirante Topete subleva a  la Armada. Prim se pone al  frente de  la rebelión, a  la que se une 

Serrano. Tras la victoria en la batalla de Alcolea Isabel II abandona la corte en dirección al exilio 

en Francia. 

35. Describa muy brevemente el pronunciamiento de la Vicalvarada: En 1854 se produjo un nuevo 

pronunciamiento  militar,  encabezado  por  generales  como  Serrano  y  O´Donnell,  que  se 

enfrentaron  a  las  tropas  gubernamentales  en  Vicálvaro.  Posteriormente  los  sublevados 

publicaron  el  Manifiesto  de  Manzanares  en  el  que  se  recogían  algunas  reivindicaciones 

progresistas. 

36. Describa muy brevemente las reclamaciones progresistas que se establecían en el Manifiesto 

de Manzanares: Reclamaba un régimen representativo, la supresión de la camarilla, la mejora de 

las leyes de imprenta y electoral, la reducción de los impuestos, la descentralización municipal y 

el establecimiento de unas cortes constituyentes. 

37. Defina el concepto de librecambismo: doctrina económica que, impulsada por Gran Bretaña, 

abogaba por la supresión de las aduanas y los aranceles en el comercio internacional. 

38. Defina el concepto de bicameral: denominación del poder  legislativo cuando está formado 

por dos cámaras. En España suelen ser el Congreso de los Diputados y el Senado. 

39. Explica las causas de la revolución de 1868: A partir de 1865 se volvieron a unir la crisis política 

(el  rechazo  de  los moderados  a  la  democratización  del  régimen  liberal,  la  corrupción  y  el 

desprestigio de la Corona) y económicas (malas cosechas, crisis industrial y financiera). Toda la 

oposición se unió en el Pacto de Ostende, por el cual se acordaba que Isabel II debía irse de España 

y convocar una asamblea constituyente por sufragio universal. 

40. Describa muy brevemente en qué consistió la política exterior en la época de Isabel II entre 

1859 y 1866: Marruecos había atacado Ceuta y Melilla, y en 1859 se  le declaró  la guerra. Esta 

termina con la victoria española de los Castillejos y la paz de Wad‐Ras (1860), con la que se ocupó 

Tetuán. Otras intervenciones militares se realizaron conjuntamente con la Francia de Napoleón 

III en México y en la Cochinchina (actuales Vietnam y Camboya), pero no nos reportaron beneficio 

alguno; ni tampoco la guerra del Pacífico contra Perú y Chile. Así mismo, se quiere participar en 

la colonización de África lo que dejen Francia y Reino Unido, y se fija la atención en el golfo de 

Guinea, en la isla de Malabo.  



41. Explica  las causas de  la activa política exterior española que tuvo  lugar entre 1859 y 1866: 

Para desviar la atención en el interior y obtener prestigio para España, el nuevo gobierno lleva a 

cabo una política exterior imperialista, de intervenciones militares en África, América y Asia. 

42. Describa muy brevemente los problemas a los que tuvo que enfrentarse Amadeo I de Saboya 

durante  su  reinado:  La  manifiesta  falta  de  apoyos  tanto  de  los  monárquicos  como  de  los 

republicanos, el inicio de la III Guerra Carlista, la inestabilidad política derivada de la disgregación 

de  la  coalición  gubernamental,  los  problemas  sociales  derivados  de  la  persecución 

gubernamental de los partidarios de la AIT y los problemas de las colonias americanas, como la 

guerra que se estaba librando en Cuba. 

43.  Describa  muy  brevemente  las  características  de  la  constitución  de  1869:  Recogía  una 

amplísima declaración de derechos  individuales, se declaraba  la  libertad de culto,  la soberanía 

nacional, el sufragio universal, la división de poderes y reconocía a España como una monarquía 

parlamentaria. 

44. Explica los problemas a los que tuvo que enfrentarse la I República española: El escaso apoyo 

popular,  pues mientras  los  conservadores  y monárquicos  la  consideraban  como  un  régimen 

revolucionario, los carlistas recrudecieron la lucha en el norte peninsular en el contexto de la III 

Guerra  Carlista.  Contaba  con  un  escaso  apoyo  internacional.  Los  republicanos  se  hallaban 

divididos  y  además  surgió  el  problema  del  cantonalismo  fruto  de  esa  división  dentro  de  los 

republicanos. 

45. Defina el concepto de cantonalismo: movimiento insurreccional que se produce durante la I 

República española y que aspira a dividir el Estado nacional en cantones federados en una ideal 

Republica federal española siguiendo el modelo suizo o alemán, sin esperar a que el proceso se 

inicie  desde  el  gobierno  central  ‐según  lo  que  querían  hacer,  poco  a  poco,  los  republicanos 

federalistas  transigentes‐.  Los  que  inician  los  cantones  son  los  republicanos  federalistas 

intransigentes, que querían acelerar el proceso al máximo. 

46. Define el concepto de república unitaria: Estado republicano con un único centro de poder 

político que extiende su acción al conjunto del estado. 

47. Define el concepto de república federal: Estado republicano descentralizado, resultante de la 

unión entre varios territorios que, pese a contar con normas propias, se someten a determinados 

planteamientos comunes.  

48.  Defina  el  concepto  de  Cortes  constituyentes:  Cortes  que  tienen  como  principal misión 

elaborar una Constitución, además de su labor legislativa. Suelen disolverse una vez aprobada la 

nueva Constitución. 

49. Describa muy brevemente en qué consistió el pronunciamiento militar del general Pavía: El 3 

de enero de 1874, mientras se estaba votando un nuevo gobierno, el ejército ocupó los puntos 

clave  de Madrid,  y  el  general  Pavía,  capitán  general  de Madrid,  entró  con  las  tropas  en  el 

congreso, disolviendo la Asamblea y anunciando la constitución de un gobierno militar dirigido 

por el general Serrano.  

 


