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EXAMEN DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO UNED ACCESO MAYORES DE 25 

FEBRERO 2015 SEGUNDA SEMANA. 

 

El Congreso de Viena fue un encuentro internacional celebrado en la ciudad austriaca 
de Viena, convocado con el objetivo de restablecer las fronteras de Europa tras la 
derrota de Napoleón I y reorganizar la forma de las ideologías políticas del Antiguo 
Régimen. 

Así pues, su intención era retornar Europa a la situación anterior a la Revolución 
francesa de 1789 pero no sólo para restablecer las fronteras nacionales trastornadas 
hacía casi 20 años, sino además para asegurar un equilibrio de poder que evitase otra 
serie de conflictos armados a gran escala como fueron las Guerras revolucionarias 
francesas primero y las Guerras Napoleónicas después. 

La reunión se llevó a cabo del 1 de octubre de 1814 al 9 de junio de 1815. La reunión 
tuvo como bases dos grandes principios: el principio monárquico de legitimidad y el 
principio de equilibrio de poder, siendo el principal impulsor de la reunión el príncipe 
Klemens von Metternich, ministro de asuntos exteriores de Austria y destacado 
diplomático de la época. 

El "Congreso de Viena" no se realizó realmente con un método de sesiones plenarias, 
sino como una serie de conferencias bilaterales entre diplomáticos interesados en una 
cuestión específica, siendo que sólo en su conclusión se redactó un acta general, que 
ni siquiera fue suscrita por todas las delegaciones presentes. De hecho, la actividad 
diplomática del Congreso pocas veces se ejecutó en grandes reuniones de trabajo, 
sino que se desarrolló principalmente en cenas, banquetes, o bailes de gala, donde los 
diplomáticos podían reunirse de modo informal y luego concertar reuniones en 
pequeños grupos para llegar a acuerdos o defender un interés concreto, el cual luego 
se plasmaba en pactos con otros interesados. De ahí que la incipiente opinión pública 
europea dijera irónicamente que "el Congreso baila, pero no marcha" debido a la 
importancia de tales cenas y recepciones para el Congreso. 

Por otro lado, enviaron delegaciones casi todos los Estados europeos, incluyendo a la 
derrotada Francia, aunque el plan inicial de Metternich era que las decisiones claves 
del Congreso fueran tomadas sólo por los delegados de Gran Bretaña, Austria, Prusia 
y Rusia, al ser éstas las potencias que habían sostenido el esfuerzo bélico de la 
Guerra de la Sexta Coalición, excluyendo por completo a la derrotada Francia, pero 
también apartando de las decisiones relevantes a los aliados antifranceses más 
débiles como España, Portugal, Suecia, Piamonte-Cerdeña o los pequeños reinos 
alemanes como Hannover y Hesse-Darmstadt. 

El resultado de las negociaciones fue el siguiente: 
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 Rusia se anexiona la mayor parte de Polonia que bajo el nombre de Polonia del 
Congreso forma un reino cuyo soberano es el zar ruso, también se anexa el 
Ducado de Finlandia y la región de Besarabia. 

 Austria recupera sus posesiones en los Balcanes, así como el Tirol. Del mismo 
modo, adquiere Lombardía, el Véneto, y Dalmacia, además impone a príncipes 
de la Casa de Habsburgo en los ducados de Toscana y de Módena, y con ello 
se torna en el árbitro político de Italia. 

 Se admite la independencia de los Estados Pontificios con sus fronteras de 
1797 restablecidas. 

 El Reino de Nápoles se anexa Sicilia y se restaura a la Casa de Borbón en el 
trono napolitano. 

 El reino de Piamonte-Cerdeña subsiste bajo gobierno de la Casa de Saboya, 
como único estado italiano bajo una monarquía "nacional". 

 Francia pierde todas sus conquistas de la época napoleónica y vuelve a sus 
fronteras de 1792. 

 El Reino Unido se queda con la estratégica isla de Malta, Ceilán (la actual Sri 
Lanka) y la Colonia del Cabo, lo que le garantiza el control de las rutas 
marítimas en el Atlántico, el Mediterráneo y el Índico. 

 El Imperio otomano mantiene el control de los pueblos cristianos de los 
Balcanes, pese a no ser invitado al Congreso. 

 El reino de Dinamarca pierde Noruega en castigo por su apoyo a la Francia 
napoleónica, y el territorio noruego es anexionado a Suecia formando la unión 
sueco-noruega que existirá hasta 1905. 

 Prusia se queda con partes de Sajonia, Westfalia, Renania, Polonia y con la 
mayor parte de territorios de la antigua Confederación del Rin creada por 
Napoleón I. 

 Austria pierde los Países Bajos Austríacos (la actual Bélgica) que queda unida 
a los Países Bajos, formando el Reino de los Países Bajos. 

 Los principados alemanes forman la Confederación Alemana de 38 estados; 
Prusia y Austria participan en esta Confederación tras disolverse el Sacro 
Imperio Romano-Germánico en 1806. 

 España y Portugal no son recompensados con ganancias territoriales, pero son 
restauradas sus antiguas dinastías. Portugal consigue que se reconozca su 
dominio sobre Brasil creando el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. 
España no logra apoyo alguno para reconquistar sus territorios perdidos en 
América. En 1815 Fernando VII organiza unilateralmente una expedición para 
la reconquista y pacificación de las colonias americanas al mando del general 
Pablo Morillo. 

 San Marino consigue que su independencia sea reconocida por todos los 
estados europeos. 

 Suiza consigue que el resto de países admita su neutralidad. 

La Santa Alianza fue un tratado de carácter personal firmado por los monarcas de 
Austria, Rusia y Prusia el 26 de septiembre de 1815 en París tras las guerras 
napoleónicas. Los tres monarcas, invocando los principios cristianos, prometen 
mantener en sus relaciones políticas los «preceptos de justicia, de caridad y de paz». 
Suponía basar las relaciones internacionales en el cristianismo y se declaraba abierta 
a quien aceptara esos principios, dejando fuera de forma deliberada a las potencias no 
cristianas como el Imperio otomano. Sin embargo en la práctica no desempeñó ningún 
papel efectivo, salvo el «convertirse en el lema de una política». 
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Tradicionalmente la historiografía española ha considerado que la Santa Alianza, en el 
Congreso de Verona, dio el mandato a Francia para invadir España y acabar con el 
trienio liberal. Ese mandato se concretaría en un supuesto acuerdo secreto que 
condenaría a todo régimen liberal y la libertad de prensa, pero ese acuerdo sólo se 
refleja en la historiografía española, sin existir en ningún archivo. Algunos historiadores 
españoles como Jerónimo Bécker, consideran que es posible que se trate de una 
falsificación, mientras que la historiografía no española da por seguro la falsificación. 
Para Renouvin existió al menos el mandato de la Santa Alianza, que no de la 
Cuádruple dado el rechazo inglés a una intervención, tanto en Verona en 1822 como 
antes en Troppau y Laibach para dar carta blanca a Austria en las revueltas italianas. 
Sin embargo estos mandatos sólo sancionaban una intervención que se produciría de 
todas formas dados los intereses particulares de Francia y Austria en España y los 
estados italianos respectivamente.  

La "Santa Alianza" se reunió en 1818 en un congreso en Aquisgrán, pactando medidas 
contra los "demagogos y revolucionarios" en los Estados de Alemania, así como la 
retirada de sus tropas de suelo francés y adhiriendo a Gran Bretaña a sus políticas, 
aunque el gobierno británico presidido por George Canning eludió todo acuerdo 
concreto para ayudar a la Alianza en cualquier intervención militar, sea con dinero, 
buques, o tropas. 

Del mismo modo, en el Congreso de Troppau, en el Congreso de Laibach (ambos en 
1820) y en el Congreso de Verona (de 1822) se consagró un "derecho de intervención" 
inspirado por el príncipe Metternich por el cual las grandes potencias europeas contra 
brotes de liberalismo en cualquier país del continente al constituir éstos una "amenaza 
a la paz europea". Con eso admitía la Alianza tácitamente que Austria envíe tropas 
para sofocar revueltas liberales en el Reino de las Dos Sicilias y en el Reino de 
Piamonte (en 1820), y luego que Francia elimine toda huella de su pasado 
"revolucionario" enviando tropas contra los liberales de España para reponer a 
Fernando VII como rey absoluto en 1823. 

En ambas crisis Gran Bretaña rehusó intervenir en favor de la Alianza al juzgar que 
sus intereses (esencialmente de comercio internacional) no estaban siendo afectados 
y que la movilización de sus tropas era determinado por su Parlamento y no sólo por el 
rey, en tanto Gran Bretaña no era una monarquía absoluta como Austria, Rusia o 
Prusia. 

Por este mismo motivo el gobierno británico también rechazó ayudar a la Alianza 
cuando ésta autorizó en Verona una intervención para restablecer el dominio de los 
Borbones sobre España y también sobre sus colonias de América, en tanto Gran 
Bretaña mantenía lucrativo comercio con la antigua América española y temía que una 
reacción de España patrocinada por la Alianza le trajera competidores a un lucrativo 
mercado. En tanto Austria, Prusia, y Rusia carecían de una flota de guerra que 
desafiara la negativa británica (y su dominio en las aguas del Atlántico) los planes de 
la Alianza se redujeron a restaurar el absolutismo de Fernando VII en la España 
metropolitana. 

A largo plazo, la Alianza fracasó ante las políticas dispares de sus integrantes. Así, al 
estallar la Guerra de Independencia de Grecia en 1821, la Alianza se pronunció contra 
los rebeldes griegos pero Gran Bretaña y Francia apoyaron informalmente a los 
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griegos para salvaguardar sus propios intereses en el Mediterráneo, zona donde 
Austria y Prusia tenían escaso poder e influencia. 

Ante ello, Rusia empezó a mostrar grandes dudas sobre la conveniencia de la posición 
de la Alianza de no intervenir en Grecia y tras la muerte del zar Alejandro I en 1825, su 
hijo y sucesor Nicolás I determinó apoyar también a los griegos sublevados para 
debilitar al Imperio Otomano y evitar que británicos y franceses fuesen los únicos 
aliados de Grecia. Esto mostró una fractura irremediable en la Alianza, que 
prácticamente quedó inactiva desde entonces. 

 

El reinado de Isabel II es el período de la historia contemporánea de España 
comprendido entre la muerte de Fernando VII en 1833 y el triunfo de la Revolución de 
1868, que obligó a la reina a marchar al exilio. Su reinado está dividido en dos grandes 
etapas: la minoría de edad (1833-1843) durante la que asumieron la regencia, primero, 
su madre María Cristina de Borbón-Dos Sicilias y, después, el general Baldomero 
Espartero; 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. 

A la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, su esposa, María Cristina 
de Borbón-Dos Sicilias asumió la regencia con el apoyo de los liberales, en nombre de 
su hija y futura reina, Isabel II. El conflicto con su cuñado, Carlos María Isidro de 
Borbón, que aspiraba al trono en virtud de una pretendida vigencia de la Ley Sálica —
ya derogada por Carlos IV y el propio Fernando VII— llevaron al país a la Primera 
Guerra Carlista. 

Tras la breve regencia de Espartero que sucedió a la regencia de María Cristina de 
Borbón-Dos Sicilias, Isabel II fue proclamada mayor de edad con sólo trece años por 
resolución de las Cortes Generales en 1843. Así comenzó el reinado efectivo de Isabel 
II que suele dividirse en cuatro períodos: la década moderada (1844-1854); el Bienio 
Progresista (1854-1856); la etapa de los gobiernos de la Unión Liberal (1856-1863) y 
la crisis final (1863-1868). 

El reinado de Isabel II se caracterizó por un intento modernizador de España que se 
vio contenido, sin embargo, por las tensiones internas de los liberales, la presión que 
siguieron ejerciendo los partidarios del absolutismo más o menos moderado, los 
gobiernos totalmente influidos por el estamento militar y el fracaso final ante las 
dificultades económicas y la decadencia de la Unión Liberal que llevaron a España a la 
experiencia del Sexenio Democrático. También influyó mucho en su reinado la 
personalidad de la reina Isabel sin dotes para el gobierno y presionada en todo 
momento por la Corte, especialmente por su propia madre, y también por los 
generales Narváez, Espartero y O'Donnell, lo que impidió que se consolidase el 
tránsito del Antiguo Régimen al Estado Liberal, por lo que España llegó al último tercio 
del siglo XIX en condiciones desfavorables respecto a otras potencias europeas. 
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Tras la caída de Espartero y la proclamación de la mayoría de edad de Isabel, se inicia 
una serie de gobiernos moderados que son apoyados por la Corona. La primera 
medida de los moderados en el poder es evitar alzamientos progresistas, para lo que 
desarman a la Milicia Nacional y restablecen la Ley de Ayuntamientos para controlar 
mejor los gobiernos locales desde el Gobierno Central, lo que evita la creación de 
Juntas. Cuando comienza su reinado, la reina sólo tiene 13 años, y con el paso de los 
años experimenta un deterioro muy marcado intelectual, física y emocionalmente, por 
lo que la reina está muy influenciada por las personas que la rodean. 

En la primavera de 1844 se considera pacificado el país, con lo cual se acaba la 
dictadura civil de González Bravo y se convocan nuevas elecciones en las que gana 
Narváez. Esto supone una situación complicada para él, porque no había demostrado 
grandes dotes políticas. Lleva un gobierno muy autoritario, tratando a los ministros 
como subordinados suyos del ejército. Narváez da un paso adelante en las reformas 
políticas, llegando a la construcción de un Estado centralizado y a la reforma fiscal. En 
su equipo ministerial destacan Alejandro Mon, ministro de Hacienda, encargado de la 
reforma fiscal; Pedro José Pidal, ministro de Gobernación y encargado de crear el 
Estado centralizado y el concordato con la Iglesia en 1851; y Francisco Martínez de la 
Rosa, ministro de Estado y creador de la política del justo medio. 

Con la presidencia del líder del Partido Moderado, el general Narváez, que asumió el 
cargo el 4 de mayo de 1844, se inicia la Década Moderada, así llamada porque 
durante esos diez años el Partido Moderado detentó en exclusiva el poder gracias al 
apoyo de la Corona, sin que los progresistas tuvieran la más mínima oportunidad para 
acceder al gobierno. 

Afianzado en el gobierno el partido moderado, se llega a 1845, año crucial para el 
liberalismo español, pues se plantea una encrucijada en la que el partido moderado 
hace balance de los logros y fracasos desde la Revolución Liberal. Según el gobierno, 
es momento de ver qué se puede mantener y qué hay que cambiar. Según Narváez, si 
en 1845 se cierra el ciclo revolucionario, habría que dar respuesta a varios problemas 
como los carlistas, descontentos por el incumplimiento del acuerdo con Espartero; la 
situación de la Iglesia, que ha perdido gran parte de su patrimonio y sobre todo su 
influencia; y problemas políticos, denominados "inestabilidad constitucional", porque se 
han elaborado dos constituciones en menos de cinco años. La solución que 
encuentran los moderados es redactar una nueva constitución, la de 1845. 

Se presentan varios proyectos de nueva Constitución, entre los que se encuentra el 
del Marqués de Viluma que sigue la línea de una carta otorgada que da todo el poder 
a la Corona, así que es rechazada frontalmente. Los progresistas no pueden hacer 
oposición a Narváez, porque no tienen presencia en las Cortes, así que se instaura el 
modelo liberal doctrinario; que establecería una monarquía constitucional con 
soberanía compartida entre la Corona y las Cortes. 

En cuanto a la declaración de derechos, la Constitución de 1845 destaca por sus leyes 
sobre imprenta y religión. No hay censura previa para imprimir, pero se crean unos 
tribunales especiales para juzgar los delitos de injuria contra el gobierno o la Corona. 
Con respecto a la religión se rechaza la libertad de culto de 1837, aunque no se llega a 
la intolerancia de la Constitución de Cádiz de 1812. En 1845 España se convierte en 
un Estado confesional católico y se restablece la subvención de culto y clero, y 
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además se favorece la presencia de la Iglesia en la enseñanza, algo que sirve de 
primer paso entre Iglesia y Estado para su reconciliación, que llegará en el 1851 con el 
Concordato. 

Respecto a la organización de los poderes del Estado, la Constitución de 1845 
establece un modelo bicameral, Senado y Congreso, renovado cada cinco años y 
cuyos representantes son elegidos mediante la Ley de distritos uninominales (en cada 
distrito sólo hay un ganador) para lograr mayorías parlamentarias muy estables. 
Además se establecen las rentas para poder ser elegido (12.000 reales) y para poder 
votar (400 reales). En 1846 sólo vota el 0,8% de la población, casi 100.000 personas. 

Durante este periodo de completo dominio moderado, estos tratan de dar un vuelco a 
los avances liberales de las etapas anteriores, imponiendo una nueva ley municipal (8 
de enero de 1845) con sufragio directo censitario, reforzando el centralismo y 
aprobando una nueva constitución, la de 1845 que regresó al modelo de soberanía 
compartida entre el Rey y las Cortes y reforzó los poderes de la Corona. En el plano 
legislativo, se aprobaron diversas leyes orgánicas que acentuaron la centralización de 
la administración pública mediante el control del poder político de los ayuntamientos y 
las universidades, en un claro intento de limitar sus poderes ya que estaban muy 
influidas por los liberales. 

Pronto surgió la división del Partido Moderado lo que coadyuvó a la inestabilidad 
política que se manifestó en los continuos cambios en la presidencia del gobierno, que 
comenzaron con el cese de Narváez el 11 de febrero de 1846, asociado al conflictivo 
matrimonio que se pactó para la Reina. En efecto, ésta se casará en dicho año con 
Francisco de Asís de Borbón, primo suyo, el 10 de octubre. Antes, la madre de la 
Reina, la ex Regente María Cristina había urdido un plan matrimonial para casar a su 
hija con el heredero de la Corona francesa. Tales propósitos levantaron las 
suspicacias de Inglaterra que a toda costa quería que se respetase el Tratado de 
Utrecht y evitar que las dos naciones estuvieran unidas bajo un solo rey. Tras los 
Acuerdos de Eu se limitó el número de candidatos para Isabel a poco más de seis, 
entre lo que finalmente se eligió a Francisco de Asís. 

El gobierno de Francisco Javier de Istúriz consiguió mantenerse hasta el 28 de enero 
de 1847, cuando un pulso por el control de las Cortes con Mendizábal y Olózaga, de 
retorno ya del destierro tras la personal autorización de la Reina, le obligó a dimitir. De 
enero a octubre de ese año se sucedieron tres gobiernos sin rumbo mientras los 
carlistas seguían creando problemas, al tiempo que algunos emigrados liberales 
volvían del exilio. 

El 4 de octubre fue nombrado de nuevo Presidente Narváez, quien designó como 
mano derecha y Ministro de Fomento al conservador Bravo Murillo. El nuevo gobierno 
fue en principio estable hasta que la Revolución de 1848 que recorría toda Europa, 
protagonizada por el movimiento obrero y la burguesía más liberal, provocó 
insurrecciones en el interior de España, duramente reprimidas; además se produjo la 
ruptura de relaciones diplomáticas con Gran Bretaña al considerarla partícipe e 
instigadora de los movimientos carlistas en la denominada Guerra de los Matiners. 
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 cuando se vio obligado a dimitir para ser sustituido por Bravo Murillo. 
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Ya en el poder, Bravo Murillo trató de apaciguar el enfrentamiento con la Santa Sede 
como consecuencia de los procesos de desamortización llevados a cabo por 
Mendizábal en el periodo anterior mediante la firma de un Concordato en 1851 con el 
Papa Pío IX, el segundo de la historia de España que, en síntesis, venía a establecer 
una política de protección de los bienes de la Iglesia Católica ante posibles nuevos 
procesos de desamortización 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. 

En diciembre de 1851 se lleva a cabo en Francia el golpe de Estado de Luis 
Bonaparte, Napoleón III. Esto repercute en España, donde Bravo Murillo suspendió las 
Cortes y las clausuró un año. Con las Cortes cerradas, gobernó mediante decretos e 
intentó implantar un sistema político que otorgase más derechos a la Corona. Esta 
reforma causa una reacción política, en mayo de 1852 se redacta un escrito a la reina 
para que reabra las Cortes. En diciembre de 1852, se reabren y además se nombra a 
un nuevo presidente: Francisco Martínez de la Rosa. Bravo Murillo, todavía presidente, 
está en contra, así que disuelve las Cortes y redacta un proyecto constitucional en 
1852, de corte absolutista para eliminar el carácter liberal que a su juicio tenía 
la Constitución de 1845, pero es impopular y rechazado. También publica nuevas 
leyes orgánicas para regular el funcionamiento de las futuras Cortes. Bravo Murillo 
fracasa, es obligado a dimitir, aunque una de sus reformas sí se convertiría en ley en 
1857: la de senadores hereditarios, natos y vitalicios. 

Estos acontecimientos políticos desembocan en un conflicto armado que se funda en 
el apoyo que la Corona daba a una política extrema que amenazaba con volver a la 
situación del liberalismo de 1834. Un grupo de unos 200 senadores y congresistas 
intenta conseguir una solución por vía política, pero no obtienen respuesta y en febrero 
de 1854 se produce en Zaragoza un alzamiento que es reprimido, aunque la 
conspiración continúa, dirigida por narvaecistas y puritanos. El siguiente alzamiento se 
da en Vicálvaro, "La Vicalvarada", con O´Donnell y Dulce, que no logran mucho éxito 
en un principio, algo que cambia en Manzanares (Ciudad Real), donde se les une el 
general Serrano. Juntos protagonizan el Manifiesto de Manzanares, que provoca un 
gran cambio político y alzamientos en Barcelona, Valladolid y Valencia hasta que el 
gabinete de Gobierno dimite y se crea una Junta de Gobierno en Madrid que obliga a 
la reina a nombrar un nuevo Gobierno. Sorprendentemente, la reina nombra a 
Espartero jefe de gobierno y no a O’Donnell, que es nombrado Ministro de Guerra. 

Durante el gobierno conservador de Bravo Murillo se evidenció un alto grado de 
corrupción fruto de un 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. Bravo Murillo, al que muchos consideraban un servidor 
público honrado, cesó en 1852, y le sucedieron tres gobiernos hasta julio de 1854. 
Mientras tanto, Leopoldo O'Donnell, antiguo colaborador de la ex Regente María 
Cristina, se unió a los moderados más liberales y trató de organizar una sublevación, 
contando con un buen número de oficiales y con 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, sin que resultara un vencedor claro. A lo largo de junio y julio se unieron 
al alzamiento otras tropas en Barcelona. El 17 de julio, en Madrid, civiles y militares 
salieron a la calle en una sucesión de actos violentos, poniendo en peligro la vida 
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misma de la madre de la Reina, María Cristina, que debió buscar refugio. Las 
barricadas y el reparto de armas dieron la victoria a los insurrectos. 

Tras algunos intentos desesperados de la Reina por nombrar un Presidente del 
Consejo que contuviera las algaradas, finalmente se rindió a la evidencia y, siguiendo 
el dictado de su madre, nombró a Espartero Presidente. Con él se inició el llamado 
Bienio Progresista. 

El 28 de julio de 1854 entraron en Madrid Espartero y O'Donnell aclamados por la 
multitud como héroes. Espartero que se vio obligado a nombrar Ministro de la Guerra a 
O´Donnell debido a su popularidad y al control que ejercía sobre amplios sectores 
militares. Esta comunión entre ambos, aparentemente fieles uno al otro, no estuvo 
exenta de problemas. Mientras que O´Donnell trataba de contrarrestar las prácticas 
liberales progresistas de Espartero en cuanto a su posición sobre la Iglesia y la 
desamortización, el antiguo regente buscaba un camino hacia el liberalismo en España 
muy influido por su propia personalidad y los cambios que se operaban en Europa. 

Así pues, el bienio será un periodo marcado por la coalición entre moderados más de 
"izquierdas" y progresistas más de "derechas" en el que 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 y la ley de ferrocarriles. 

La nueva desamortización afecta a los bienes de los ayuntamientos y en menor 
medida a la Iglesia, a órdenes militares y a algunas instituciones benéficas. El número 
de bienes nacionalizados es mucho mayor al de 1837. Los objetivos son sanear la 
hacienda y pagar las obras de construcción del ferrocarril. Esta desamortización tiene 
graves consecuencias: para los ayuntamientos, perder tierras supone perder uno de 
los principales medios de financiación. 

La Ley de ferrocarriles se publica en 1855 para regular la construcción de la red 
ferroviaria, así como para buscar inversores para su desarrollo. En España no había 
grandes inversores, así que el capital es extranjero. Además, la infraestructura y los 
trenes eran ingleses, lo que no favorece a la siderurgia española. Además el ancho de 
vía era distinto al europeo. Así que el ferrocarril no llegará a ser el negocio que se 
esperaba. 

Por otro lado aumenta la conflictividad social, como en el alzamientos en Barcelona en 
contra del reclutamiento forzoso, de los bajos salarios y de las largas jornadas 
laborales. El gobierno reacciona introduciendo algunas mejoras laborales y el derecho 
de asociación. La crisis definitiva llega en 1856, con numerosos alzamientos que 
obligan a Espartero a dimitir. La reina nombra a O’Donnell como jefe de gobierno. 

La experiencia del bienio terminó cuando se consumó la ruptura entre los dos 
"espadones", los generales Espartero y O'Donnell. Este último había ido pergeñando 
la Unión Liberal mientras convivía con Espartero en el Gobierno. Las propias 
elecciones a Cortes Constituyentes de 1854 dieron un mayor número de escaños a los 
partidarios del primero que del segundo. Así las cosas no es de extrañar que los 
intentos de convivencia naufragasen al tiempo de la desamortización de Madoz y la 
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cuestión religiosa, al presentarse ante las Cortes un proyecto que declaraba que nadie 
podía ser molestado por sus creencias. La propuesta fue aprobada y se rompieron las 
relaciones con la Santa Sede, decayendo el Concordato de 1851. Pero O'Donnell no 
estaba dispuesto a que esta situación se perpetuase. Espartero, consciente de la 
situación, activó sus resortes en defensa del liberalismo movilizando a la Milicia 
Nacional y a la prensa en contra de los ministros moderados, pero la Reina prefirió 
conceder la jefatura del Gobierno a O'Donnell ante una situación tan inestable, a la 
que se sumaban las sublevaciones carlistas en Valencia y una grave situación 
económica. Ambos bandos se enfrentaron en acciones militares en las calles los días 
14 y 15 de julio de 1856, donde Espartero prefirió retirarse. 

Una vez nombrado Presidente del Consejo de Ministros, O'Donnell restauró la 
Constitución de 1845 con un Acta Adicional con la que trató de atraerse a sectores 
liberales. Las luchas entre las distintas facciones moderadas y liberales, y entre ellas 
mismas, continuaron a pesar de todo. Tras los sucesos de julio, la debilidad de 
O'Donnell llevó a la Reina a cambiar de nuevo de Gobierno con Narváez el 12 de 
octubre de 1856. La inestabilidad se mantiene y la reina ofrece la presidencia a Bravo 
Murillo, que al rechazarla, asume el cargo el general Francisco Armero, durando 
menos de tres meses. El 14 de enero de 1858 le sucede en el cargo Francisco Javier 
Istúriz. 

Con el regreso de O'Donnell se iniciaría la larga andadura de los gobiernos de la 
Unión Liberal. El 30 de junio de 1858, O'Donnell formó gobierno, en el que se reservó 
el Ministerio de la Guerra. El gabinete duró cuatro años y medio, hasta el 17 de enero 
de 1863, y fue el gobierno más estable del periodo. Aunque con cambios puntuales, no 
contó con más de una docena de ministros. 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, que controló 
desde el poder con maestría y habilidad las listas electorales y cualquier salida de tono 
de los miembros del nuevo partido: la Unión Liberal. 

Se restableció nuevamente la Constitución de 1845 y las elecciones a Cortes del 20 de 
septiembre de 1858 otorgaron a la Unión Liberal un absoluto control del poder 
legislativo. 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 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, no aprobó la anunciada 
ley de prensa y, a partir de 1861, vio decaer los apoyos parlamentarios. 

Tras el Bienio Progresista se restablecen la Constitución de 1845 y la Unión Liberal se 
mantiene en el poder con O’Donnell (1856-1863) Después vuelve Narváez, en un 
periodo tranquilo, con el establecimiento del orden del Estado centralizado y tras 
detener el proceso desamortizador de Madoz. La política exterior se usa para que la 
población no se centre en los problemas internos. España se mete en conflictos en 
Marruecos, Indochina y México. En 1863 vence la coalición de progresistas, 
demócratas y republicanos, aunque sube al poder Narváez, con un gobierno dictatorial 
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que acaba en 1868, cuando estalla una nueva revolución, dirigida contra el gobierno y 
la Reina Isabel II: la Revolución Gloriosa. La sustitución de O'Donell no era fácil. Los 
partidos tradicionales contaban con no pocos problemas y enfrentamientos entre sus 
miembros. Las filas moderadas fueron las que, a través del general Fernando 
Fernández de Córdova, ofrecieron la posibilidad de formar gabinete. Los progresistas, 
con Pascual Madoz al frente, consideraban conveniente la disolución de las Cortes. 
Finalmente la Reina confió el gobierno a Manuel Pando Fernández de Pineda, conde 
de Miraflores, que apenas contaba con apoyos y aunque intentó que participaran los 
progresistas en el juego político, éstos decidieron el retraimiento. 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 y Salaverría en Hacienda. Por su parte, los progresistas daban por 
superado a Espartero, y Olózaga junto a Prim fueron configurando una alternativa que 
no confiaba en la capacidad de Isabel II para salir de la crisis permanente. 

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 por sus artículos en La Democracia, donde denunciaba la venta del 
Patrimonio Real con apropiación por parte de la Reina del 25 por 100 de los ingresos. 
La dura represión gubernamental de la protestas provocó la muerte de trece 
universitarios. 

La crisis llevó a formar un nuevo gobierno el 21 de junio con el regreso de O'Donnell, 
Cánovas y Manuel Alonso Martínez en el Ministerio de Hacienda, además de otras 
figuras destacadas. Entre otras medidas se aprobó una nueva ley que permitió 
incrementar el cuerpo electoral hasta los cuatrocientos mil votantes, casi el doble del 
número anterior y se convocaron elecciones a Cortes. Sin embargo, antes de 
celebrarse éstas, los progresistas anunciaron que mantenían su retraimiento. Así las 
cosas, Prim se sublevó en Villarejo de Salvanes en un claro giro político que apostaba 
por tomar el poder mediante las armas, pero la ejecución del golpe no contó con la 
adecuada planificación y fracasó. De nuevo, la actitud hostil de los progresistas enervó 
a O'Donnell que reforzó el contenido autoritario del gobierno, lo que provocó 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, 
que condonó las penas no ejecutadas a los sublevados pero mantuvo el rigor 
autoritario con expulsiones de las cátedras de los republicanos y krausistas y el 
reforzamiento de la censura y el orden público. Con la muerte de Narváez le sucedió el 
23 de abril de 1868 el autoritario Luis González Bravo pero la revolución estaba 
fraguada y el fin de la monarquía se acercó el 19 de septiembre con La Gloriosa al 
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grito de "¡Abajo los Borbones! ¡Viva España con honra!" al tiempo que Isabel II 
marchaba al exilio francés para dar inicio al Sexenio Democrático. 
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