
Fuentes escritas del reinado de Isabel II (1833-1868)
(Temas 12.2. y 12.3.)

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

C. Marichal: La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España: 1834-1844. Madrid, 1980

2. Algunos artículos del Estatuto Real de 1834 
"Artículo l. [ ... ] Su Majestad la Reina Gobernadora, en nombre de su excelsa hija doña Isabel II, ha resuelto convocar las Cortes generales 

del Reino. 
Art. 2. las Cortes generales se compondrán de dos Estamentos: el de Próceres del Reino y el de Procuradores del Reino. 
Art. 3. El Estamento de Próceres del Reino se compondrá: l. De muy reverendos arzobispos y reverendos obispos. 2. De Grandes de 

España. 3. De Títulos de Castilla. 4. De un número indeterminado de españoles [...] que sean o hayan sido secretarios de Despacho, 
procuradores del Reino, consejeros de Estado, embajadores o ministros plenipotenciarios, generales de mar o de tierra o ministros de 
los tribunales supremos. 5. De los propietarios territoriales o dueños de fábricas, manufacturas o establecimiento mercantiles que 
reúnan a su mérito personal y a sus circunstancias relevantes, el poseer una renta anual de sesenta mil reales y el haber sido 
anteriormente procuradores del Reino.

Art. 14: Para ser Procurador del Reino se requiere [...]: 3. Estar en posesión de una renta propia anual de doce mil reales.
Art. 24. Al Rey toca exclusivamente convocar, suspender y disolver las 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”

3. El Manifiesto de Manzanares (Ciudad Real, 1854)
Españoles: la entusiasta acogida que va encontrando en los pueblos el ejército liberal; el esfuerzo de los soldados que le componen, tan 
heroicamente mostrado en los campos de Vicálvaro; el aplauso con que en todas partes ha sido recibida la noticia de nuestro patriótico 
alzamiento, aseguran desde ahora el triunfo de la libertad y de las leyes que hemos de defender.
[…] Día es, pues, de decir lo que estamos resueltos a hacer en el de la Victoria. 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 que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y el merecimiento […], queremos arrancar a los 
pueblos de la centralización que les devora, dándoles la independencia local necesaria para que se 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 7 de julio de 1854. El general en jefe del ejército constitucional, Leopoldo O’Donnell, conde de Lucena

4. La desamortización de Madoz (1855)
1. Se declaran en estado de venta […] todos los predios rústicos y urbanos […] pertenecientes: al Estado, al clero, a las órdenes militares 
[…], a los propios y comunes de los pueblos, a la beneficencia […], y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas […].
3. Se procederá a la enajenación de todos y cada uno de los bienes mandados vender por esta Ley, sacando a pública licitación las fincas o 
suertes […].
Título III. Inversión de los fondos procedentes de la venta de los bienes […]
12. Los fondos que se recauden a consecuencia de las ventas realizadas […], se destinan a los siguientes objetos, a saber:

1.º A que el gobierno cubra, por medio de una operación de crédito, el déficit del presupuesto del Estado […].
2.º El 50 por 100 de lo restante, y en años sucesivos del total de los ingresos, a la amortización de la Deuda Pública […].
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3.º El 50 por 100 restante a obras públicas de interés y utilidad generales […].

1 de mayo de 1855

5. El republicano Fernando Garrido habla en 1860 de las tendencias políticas más importantes del momento
Los moderados representan un paso más en la escala del progreso; no conceden sino a medias el principio de la soberanía nacional. Dicen: 
el rey tiene su derecho de ser soberano, derecho histórico y de raza, pero el pueblo también tiene derecho a intervenir con el rey en la 
gestión de los públicos intereses; y conservando las instituciones del absolutismo, las ligan lo menos mal que pueden con las nuevas, que 
deben satisfacer los deseos de las clases acomodadas, y una pequeña parte de las medias. 
 Los progresistas parten del principio de la soberanía nacional, que colocan sobre todos los otros. El rey, según ellos, lo es porque 
la nación quiere que lo sea, y no porque lo haya heredado de sus mayores [ … ]. Hay una facción demócrata que cree posible la amalgama 
de la monarquía y de los principios democráticos, de la libertad individual y de la soberanía nacional. 
 Sigue a ésta la facción republicana propiamente dicha. La democracia como régimen político quiere, según vemos en sus 
publicaciones, en lugar del rey un consejo o junta federal compuesta, como en Suiza, de uno o más miembros por cada provincia o Estado. 
En lugar de dos cámaras, una sola. En lugar del censo electoral, el sufragio universal para toda clase de elecciones. Sus elementos más 
activos pertenecen a las profesiones liberales, a los trabajadores y artesanos, y una parte más considerable cada día a la clase media.

6. Pacto de Ostende (1866)
[…] después de una breve discusión […] se acordó por unanimidad lo siguiente:
1.º Que el objeto y bandera de la revolución en España es la caída de los Borbones.
2.° Que siendo para los demócratas un principio esencial de su dogma político el sufragio universal y admitiendo los progresistas el 
derecho moderno constituyente del plebiscito, la base de la inteligencia de los dos partidos fuera que por un plebiscito […] o por unas 
Cortes Constituyentes elegidas por el sufragio universal, se decidiría la forma de gobierno que se había de establecer en España, y siendo la 
monarquía, la dinastía que debía reemplazar a la actual; en la inteligencia de que, hasta que así se decidiese, había de ser absoluta la libertad 
de imprenta y sin ninguna limitación el derecho de reunión, para que la opinión nacional pudiese ilustrarse y organizarse convenientemente.
[…] que se reconocía como jefe y director militar del movimiento al general Prim.

5 de julio de 1867

7. Leyes electorales durante el reinado de Isabel II

Fuente: Fernández Ros, J.M. y otros (2009): Historia de 
España 2º Bachillerato. Madrid: Santillana, p.170


