
Modelo de comentario de fuente gráfica 

Comenta la siguiente fuente en relación con la aparición y características de las fuerzas políticas que reconozcas

Principales fuerzas políticas del núcleo del siglo XIX
(Fuente: Fernández Ros, J.M. y otros (2009): Historia de España 2º Bachillerato. Madrid: Santillana, p.166)

! Se trata de una fuente de formato gráfico, ya que es un diagrama. Es de origen secundario, ya que nos habla del 
siglo XIX pero está elaborada mucho después, en 2009. Su tema es claramente político, pues muestra las distintas 
posturas respecto a la política del momento. Se publica en un libro de historia, por lo que es de naturaleza historiográfica, 
está dirigida a un público amplio de estudiantes e investigadores y persigue facilitar la comprensión del siglo XIX.
! En el diagrama se representa la evolución de las fuerzas políticas en España desde el reinado de Fernando VII 
(comienzos de siglo [1808, 1814-1833]) hasta finales del de Isabel II (segunda mitad de siglo, finales de los años 60 
[1833-1868]). Podemos apreciar cómo la evolución parte de dos grandes grupos: absolutistas y liberales. Los 
absolutistas se mantienen como carlistas, mientras que los liberales van diversificándose desde dos grupos básicos 
(primero, moderados y exaltados; después, en las Regencias, moderados y progresistas) hasta dar lugar a cuatro 
grandes grupos (moderados, unionistas, progresistas y demócratas).
! Los primeros grupos de absolutistas y liberales son el resultado de la confrontación de distintos modelos para 
organizar el país surgidos a raíz de la llamada crisis de 1808, que supone la crisis del Antiguo Régimen y el inicio oficial 
de la Edad Contemporánea en España. Algunos de los episodios fundamentales en los que los vemos son la guerra de 
la independencia (1808-1814) y comienzos del reinado de Fernando VII. Los absolutistas pronto se llamarán 
ultrarrealistas y son partidarios del mantenimiento del Antiguo Régimen tal y como había existido en los siglos anteriores: 
sociedad estamental, derechos señoriales, absolutismo, economía agraria y gremial. Frente a ellos, los liberales 
defienden los valores generales impulsados por la Ilustración, la Revolución Americana y la Revolución francesa, entre 
otros la igualdad de los individuos ante la ley y la economía de mercado. La mayor parte de los liberales impulsa el 
proceso de elaboración y aprobación de la primera constitución española, la Pepa (1812), en medio de la guerra de la 
independencia, aunque es eliminada por Fernando VII cuando regresa al poder (1814-1820). Esto será contestado con 
distintos pronunciamientos hasta que se reinstaura en el trienio liberal (1820-1823), donde entre los liberales 
encontramos a los que defienden pactos con la monarquía y las clases dominantes (moderados de Martínez de la Rosa) 
y los que defienden reformas radicales en defensa de la población independientemente de su origen (exaltados de 
Romero Alpuente). Una vez derogada definitivamente la Pepa, con la década ominosa (1823-1833), el absolutismo va 
sufriendo una división (que no recoge la fuente) en su seno: muchos absolutistas aceptan la necesidad de llevar a cabo 
ciertas reformas para solucionar la profunda crisis económica (incluido el propio Fernando VII) y otros mantienen su 
programa de defensa del Antiguo Régimen, agrupados en torno a Carlos María Isidro, de donde viene su nombre: 
carlistas. Los absolutistas reformistas, por su parte, se irán integrando en el grupo de los moderados.
! A comienzos del reinado de Isabel II (durante las Regencias, la década moderada y el bienio progresista) las 
diferencias entre los liberales se mantienen. Por un lado están los moderados (integrados por clases altas de la 
burguesía, nobleza, iglesia y funcionariado), que defienden amplios poderes para la Corona, soberanía y poder 
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legislativo compartidos entre Rey y Cortes, un sufragio y régimen de libertades muy restringido, un estado centralista 
(alcaldes designados por el gobierno) y la confesionalidad católica del estado. Por otro lado se encuentran los 
progresistas (integrados por clases medias y grupos populares urbanos), que defienden un poder monárquico limitado, la 
soberanía nacional, una estricta división de poderes, un sufragio y régimen de libertades más amplio, mayor autonomía 
al poder local (elección de los alcaldes por los vecinos) y la libertad de cultos. Ambos defienden la monarquía 
constitucional, y la Constitución de 1845 y la “non nata” de 1856 serán las constituciones de cada una de estas 
posiciones, respectivamente. Los progresistas sólo consiguen acceder al poder mediante los pronunciamientos.
! Finalmente, con motivo de la compleja evolución de la realidad española e internacional a lo largo del resto del 
reinado de Isabel II, surgen nuevos grupos de liberales, mientras los carlistas siguen defendiendo su programa 
tradicional de “dios, patria, fueros y rey”. Los moderados de Narváez y los progresistas esparteristas siguen los 
planteamientos anteriores, aunque los moderados acabarán aceptando ciertas desamortizaciones. A ellos se unen los 
unionistas, partidarios de la Unión Liberal de OʼDonnell, a medio camino entre los dos anteriores, es decir, defensores de 
la soberanía compartida entre Rey y Cortes, pero con un régimen más amplio de derechos y promoviendo las 
desamortizaciones. Finalmente, los demócratas, surgidos a finales de los 40 (como en otras zonas de Europa), 
defienden un liberalismo más radical, con  soberanía popular y sufragio universal (masculino) en todos los niveles. 
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