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En 1983, Juan José Carreras presentó en un coloquio his-

pano-alemán celebrado en la Universidad de Leipzig un

certero y sobrio análisis de los escritos de Marx sobre Es-

paña publicados entre agosto y septiembre de 1854 en el

New York Daily Tribune1. Frente a interpretaciones dema-

siado rápidas, demostró que aquellas crónicas eran algo

más que desenfocados textos de ocasión. De hecho forma-

ban parte de un análisis a escala europea sobre las secue-

las de la conmoción de 1848 y el anuncio de la gran revo-

lución que cada vez veía más próxima. A pesar de que la

revolución española no cumplió aquellas esperanzas, el es-

fuerzo no fue baldío a juicio de Marx, pues, desde enton-

ces, la España más o menos orientalizada que describe en

sus crónicas ya no sería la misma. De hecho, los años de

1854 a 1856 fueron finalmente concebidos como una dura

transición política que colocó al país a la altura de su pre-

sente; un presente que por fin habría logrado sincronizar-

se con el escenario social y político europeo.

Juan José Carreras fue el primero y más generoso lec-

tor del texto original de donde proceden las páginas que

siguen2. Con ellas, y sin compartir necesariamente el plan-

teamiento de Marx pero sí el de Carreras, pretendo profun-

dizar algo más en uno de los problemas sustanciales que se

ventilaron a raíz de la revolución de 1854 y que estuvieron

en la base de la sensación de fracaso global que la resolu-
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ción de la crisis de mediados de los años cincuenta dejó entre sectores muy importantes del libe-

ralismo isabelino3. Me refiero precisamente a lo que Marx llamó la rápida pérdida del carácter

dinástico de la revolución española que, relativamente pronto, ahogó cualquier veleidad, no ya

republicana, sino de cambio de dinastía.

I

Mi objetivo es contribuir a la revisión historiográfica reciente sobre la evolución y caracte-

rísticas de la cultura progresista, y su posición respecto a la forma de gobierno monárquica, en el

contexto de aquella crisis crucial del reinado isabelino que se produjo en torno al mal llamado

Bienio Progresista4. El modo de aproximación que propongo toma como núcleo central la sesión

de las Cortes Constituyentes de 30 de noviembre de 1854 en que se discutió por primera vez la

forma de gobierno en España. Dicha discusión se enmarca en el análisis detallado (en la medida de

lo posible aquí) de la lucha por el poder entre la coalición revolucionaria y dentro de las propias

filas progresistas que precedió a aquel debate parlamentario. Trato así de aunar el análisis de la

práctica política con el de los fundamentos teóricos del planteamiento progresista en el tiempo

muy corto de la revolución, cuando las decisiones políticas extreman su urgencia en la lucha casi

diaria por orientarse respecto a lo que se puede o no se puede hacer, lo que está permitido y lo

que es posible. Más exactamente, lo que aquellos hombres consideraron posible y se permitieron

o no a sí mismos en aquellos meses cruciales del verano y otoño de 1854. 

Intento identificar las razones y los modos de formular y resolver el problema de la perma-

nencia o no de la reina Isabel II en el trono a la luz de esa lucha por el poder y las tensiones inter-

nas que produjo en la cultura política progresista. Una cultura política que, como todas, debería

ser entendida como un espacio de acción y de autorreconocimiento que se desarrolló y cambió con

el tiempo y las circunstancias, improvisando recursos y consignas e incorporando varias ideas a su

causa particular al tiempo que trataba de mantener su coherencia interna. Como ya advirtió Joan

Scott, los movimientos políticos suelen ser combinaciones mestizas de interpretaciones y progra-

mas; concebirlos así permite entender mejor las formas en que se crean y destruyen, las relacio-

nes internas y externas que desarrollan, los esfuerzos que realizan para preservarse y los logros que

acumulan o pierden en el camino5. 

Es cierto que el planteamiento clásico que tiende a analizar las culturas políticas como con-

sistentes lógicamente, altamente integradas, basadas en el consenso, resistentes al cambio y cla-

ramente delimitadas, ha sido ya ampliamente criticado y no se puede mantener. Sin embargo, me

parece que está mucho más presente en nuestros análisis de lo que creemos. Ello ha contribuido a

oscurecer —en el sentido desarrollado por W.H. Sewell— el carácter de la tensión interna que reco-

3 Desarrollo en este aspecto concreto las interpretaciones globales de la crisis de mediados de los años cincuen-

ta: «La ilusión monárquica del liberalismo isabelino: notas para un estudio», en A. BLANCO y G. THOMPSON (eds.):

Visiones del liberalismo, Valencia, PUV, 2008, pp. 137-158; y «The uses of Monarchy: A ‘Spanish Incident’ in the

Mid-Nineteenth Century», en J. MORROW y J. SCOTT (eds.), Liberty, Authority, Formality, Exeter, Imprint Academic,

2008, pp. 195-212.

4 Ángeles LARIO: «La monarquía herida de muerte. El primer debate monarquía/república en España», y M.ª C.

Romeo, «La ficción monárquica y la magia de la nación en el progresismo isabelino», en Á. LARIO (ed.): Monarquía

y República en la España contemporánea, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 183-204 y 107-125, respectiva-

mente. Agradezco las valiosas sugerencias de Á. Lario a algunos capítulos incluidos en la investigación de base

a que aludo en la nota inicial. 

5 Un planteamiento que avanzó, por ejemplo, en Gender and the Politics of History, New York, Columbia Uni-

versity Press, 1988.
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rre a todas las culturas. Esa tensión procede, por una parte, del hecho de que los símbolos cultu-

rales se utilizan siempre para una finalidad, sea esta consciente o no, obligada o voluntaria. Son

símbolos arrojados al mundo. Por otra parte, el empleo de un determinado símbolo, aunque impli-

ca objetivos concretos y, por lo tanto, cambiantes, no debe hacer olvidar que estos tienen signifi-

cados más o menos especificados por sus relaciones con otros símbolos. El desarrollo de una cul-

tura política implica, sin duda, una tradición articulada de símbolos y fundamentos discursivos

estables los cuales, sin embargo, no tienen existencia al margen de prácticas que los ponen en

juego, reproducen y transforman. Por lo tanto, ambos planos, los elementos estables de una cul-

tura política, sus símbolos y supuestos básicos así como sus prácticas concretas, constituyen una

indisoluble realidad dialéctica6.

La cuestión teóricamente importante es cómo conceptualizar la articulación entre discursos

que buscan la permanencia y la unidad y prácticas que tienden al cambio y la disgregación; entre

elementos básicos, comunes y de largo recorrido en el tiempo y su plasmación concreta en el deba-

te y la lucha política. Por eso es importante no exagerar la coherencia, sincrónica o diacrónica, de

una determinada cultura política en la medida en que, como todo sistema cultural entendido en

un sentido saussureiano amplio, el significado de un símbolo o de un signo funciona en una red

de oposiciones o de distinciones respecto a otros signos del sistema. La coherencia que sin duda

existe dentro de una determinada cultura (y que es la que le permite reconocerse como tal) está

constantemente puesta en riesgo por la práctica y, por lo tanto, sujeta a transformación. 

Desde todos estos puntos de vista, los historiadores deberíamos estar atentos al potencial

creativo (pero también destructor) de la coherencia interna de una cultura política que tiene el

conflicto social y político entre los diversos colectivos e individuos que, dentro de ella, pugnan

por apropiarse de sus elementos de poder y de autoridad sobre sus miembros; aquellos definen

su unidad y permanencia. Deberíamos también extraer las necesarias consecuencias del hecho

de que las culturas no son ámbitos cerrados y claramente delimitados, sino espacios porosos y

sujetos a cruces contantes con las otras culturas con las que entran históricamente en contac-

to. En suma, los niveles de coherencia interna de una determinada cultura política, en la medi-

da en que existen, son siempre producto de las luchas por el poder, no solo entre culturas dife-

rentes, sino dentro de cada una de ellas. 

Es cierto que, en estos momentos, no es posible seguir argumentando que el progresismo his-

tórico fuese una opción desdibujada entre las propuestas moderada y demorrepublicana carente

de novedad y entidad política e ideológica propia7. Sin embargo, creo que es también cierto que a

lo largo de su experiencia política durante el reinado isabelino, ese progresismo histórico —atrave-

sado por varias corrientes internas— fue desdibujando sus contornos y confluyendo en algunos

aspectos sustanciales con el liberalismo conservador. Una confluencia que, en el largo plazo y tras

las experiencias revolucionarias de 1854 y 1868, explica el consenso de mínimos que se alcanzó a

partir de 1875 entre las dos grandes formaciones políticas surgidas de la revolución liberal. 

El primer momento crucial de ese proceso de acercamiento se forjó en torno a la Constitución

de 1837 y duró lo que duró la guerra civil carlista para quebrarse (en algunos aspectos sustancia-

les) inmediatamente después. Aquel pacto, como he señalado en otro lugar, no implicó solo a las

6 Sigo para mi reflexión el planteamiento global de W.H. SEWELL en «The Concept(s) of Culture», Logics of History,

Chicago, The University of Chicago Press, 2005, pp. 152-174.

7 I. BURDIEL: «La tradición política progresista. Historia de un desencuentro», en C. DARDÉ (ed.): Sagasta y el libera-

lismo español, Madrid, Fundación BBVA, 2000, pp. 103-121, y M.ªC. ROMEO: «La tradición progresista: historia

revolucionaria, historia nacional», en M. SUÁREZ CORTINA (ed.): La redención del pueblo, Santander, Universidad de

Cantabria, 2006, pp. 81-113.
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dos grandes familias liberales (la moderada y la progresista), sino que supuso a su vez un intenso

debate interno y un esforzado esfuerzo de transacción entre las filas del propio progresismo8.

Aunque quizá no haya sido suficientemente destacado por la historiografía, otro de esos momen-

tos cruciales de confluencia con el conservadurismo liberal, y de debate interno entre las propias

filas del progresismo, se produjo en las Cortes Constituyentes de 1854-1856. La cuestión de la

monarquía ocupó de nuevo un lugar central.

II

El debate sobre la forma de gobierno, y más exactamente sobre la continuación de la dinastía

borbónica, que se suscitó en 1854, tuvo efectos mucho más profundos de lo que sus mismos

actores creyeron que habría de tener a la luz de la reacción de 1856 que devolvió a la Corona

la centralidad en la escena política que la revolución había puesto en cuestión. De hecho,

aquel debate afectó a largo plazo a la comprensión de las relaciones entre liberalismo y mo-

narquía constituyendo una escuela de formación política, de acumulación de experiencias y

valoraciones para sectores muy extendidos de la población en la medida en que, de forma

abierta y masiva, trajo a la esfera pública liberal el debate sobre la posibilidad de que la sobe-

ranía nacional, y la ruptura con el absolutismo, alcanzase efectivamente, y no solo retórica-

mente, al trono. 

Sin lo ocurrido y discutido en el verano y el otoño de 1854 es difícil entender la deriva anti-

dinástica de los progresistas y de aquel sector de los hombres de la Unión Liberal —gestada preci-

samente en torno a la defensa del trono— que acabaron coaligados para derrocar a Isabel II a par-

tir de 1866. Como también resultaría difícil entender la monarquía de Amadeo y la Primera

República. No es casualidad, tampoco, que los hombres que encabezaron el gran pacto político de

la Restauración —Antonio Cánovas y Práxedes Mateo Sagasta— se formaran políticamente duran-

te el bienio 1854-1856.

Para comprender mejor la importancia de aquellos meses hay que detenerse exactamente allí

donde los contemporáneos se detuvieron y demoraron: en la soterrada pero intensa lucha políti-

ca que precedió al famoso debate de 30 de noviembre de 1854. El hecho de que aquella lucha se

resolviese en un sentido favorable a la monarquía y, más aún, a la permanencia de Isabel II en el

trono (cancelando otras posibilidades que efectivamente existieron) no resta importancia históri-

ca a lo debatido entonces. 

En buena medida, la revolución de 1854 se cerró en falso con la salida de M.ª Cristina de

España y la represión de los disturbios que la sucedieron. Nadie cree —informó el embajador bri-

tánico en Madrid— que la reina esté tres meses en su trono después de la reunión de Cortes [...]

las clases medias muestran una indudable indiferencia respecto al trono9. En todo caso, la cues-

tión de la forma de gobierno se mantuvo en suspenso durante todo el proceso electoral, siguió

estándolo después de abiertas las Cortes Constituyentes y fueron ellas mismas las que tuvieron

finalmente que liquidarlo. 

8 I. BURDIEL: «Salustiano de Olózaga: la res más brava del progresismo», en M. PÉREZ LEDESMA e I. BURDIEL: Liberales

Eminentes, Madrid, Marcial Pons, 2008, pp. 77-124. M.ªC. ROMEO ha estudiado, por su parte, a uno de los repre-

sentantes más destacados de la otra gran corriente del progresismo, «Joaquín M.ª López. Un tribuno republicano

en el liberalismo», en J. MORENO LUZÓN (ed.): Progresistas, Madrid, Taurus, 2006, pp. 59-98. 

9 Howden a Clarendon, particular, 10 de agosto de 1854. Clarendon Papers, vol. C20. Citado por Victor KIERNAN:

La revolución de 1854 en Madrid, Madrid, Aguilar, 1974 (1.ª ed. inglesa de 1966), p. 108, y NA. FO. 72/847, n.º

289, Howden a Clarendon, 1 de noviembre de 1854.
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De hecho, el clima de agitación política y social en que se celebraron las elecciones a Cortes

(y también municipales) demostró que las expectativas de cambio suscitadas por la revolución no

se habían agotado en las jornadas revolucionarias. La campaña electoral reveló el alto grado de

fragmentación interna de todas las opciones reconocidas hasta el momento que pugnaban por dar

cauce a la efectiva politización de amplios sectores de la población. Precisamente fue esa división

interna la que favoreció —junto con los efectos acumulados por la práctica de la coalición revo-

lucionaria y el temor a un desbordamiento de las reivindicaciones populares— el surgimiento

embrionario de la llamada Unión Liberal que pretendía recoger todas las aspiraciones de progre-

so moderado e ilustrado10.

Candidaturas bajo esa bandera —casi todas ellas llevando como cabezas de lista a O’Donnell

y a Espartero— se presentaron en todo el país. En nombre del viejo mito de la unión de todos los

partidos liberales, sus impulsores buscaban aislar a los sectores más reaccionarios del moderan-

tismo y atraer a los votantes tradicionales del progresismo que no comulgaban con las ideas de-

mócratas. La bandera de la Unión prometía un gobierno dedicado a la modernización económi-

ca, hacendística y administrativa del país así como a la defensa explícita de la soberanía nacional

y del trono de Isabel II, rodeado de instituciones que aseguren los derechos inherentes a la au-

toridad real y el ejercicio espontáneo de la regia prerrogativa, sin menoscabo de la potestad del

Parlamento...11. 

¿Qué proponía, en este contexto, la corriente mayoritaria del progresismo que los historiado-

res hemos venido tradicionalmente considerando hegemónica durante los dos años posteriores?

¿Qué grado de consistencia tenía esa supuesta corriente mayoritaria? La división interna del par-

tido se hizo evidente durante la campaña electoral en un sentido mucho mayor, si cabe, que lo que

ocurría con los moderados, conservadores y demócratas hasta el punto de que no existe un mani-

fiesto netamente progresista que actuara como banderín de enganche en el sentido (parcial) en

que lo hicieron los anteriores. Una ausencia sobre la que la historiografía parece haber pasado de

puntillas y que merecería, a mi juicio, una valoración mucho más detallada para entender la his-

toria del Bienio y la del propio partido progresista. 

De hecho, la definición de qué cosa era ser progresista y cuáles eran sus señas políticas dife-

renciales quedó pendiente durante las elecciones a Cortes favoreciendo, sin duda, la marea unio-

nista con todo lo que implicaba de pérdida de hegemonía política clara del progresismo. Una pér-

dida que fue, en este sentido, mucho más temprana de lo que se ha querido ver hasta ahora. 

Los que comenzaron a denominarse progresistas puros se encontraron desde el principio de

la andadura del nuevo régimen, y especialmente durante las elecciones de octubre de 1854, pin-

zados entre la adhesión a la Unión Liberal de una parte de los líderes más reconocidos de su par-

tido y la atracción que sobre ellos ejercían las propuestas demócratas, incluidas aquellas que que-

rían dejar pendiente, para su discusión en las Cortes, el tema de la forma de gobierno y el destino

de la dinastía. En realidad, cuando intentaron desmarcarse de la alianza unionista con los conser-

vadores, sus propuestas acabaron siendo —con la excepción del sufragio universal y la insistencia

en la cuestión social (y no siempre)— muy similares a las de los demócratas en lo referido al carác-

10 La referencia a la creciente moderación progresista ante el temor a los excesos a su izquierda en AMAE. CP. vol.

845, Turgot a Drouyn de Lhuys, 18 de septiembre de 1854. 

11 Ibídem. El manifiesto fue publicado en diversos periódicos con variable número de firmas. Entre los firmantes

estuvieron los hermanos Concha, Sevillano, Serrano Ríos Rosas, Gonzalo Morón, González Bravo, José de Olózaga

y Ángel Fernández de los Ríos. Según Miraflores, atrajo inicialmente a progresistas como Joaquín M.ª López,

Evaristo San Miguel, Luzuriaga, Buril, Collado, Madoz, Laserna, Cantero, Infante, Roda, Álvarez, Luján y Santa

Cruz. Marqués de Miraflores, Memorias del reinado de Isabel II, Madrid, BAE, 1964, tomo III, p. 65. 
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ter ilimitado de la soberanía nacional, los derechos individuales, la descentralización, la liberaliza-

ción económica, la reforma tributaria, la Milicia y la desamortización12.

Pocos días antes de las elecciones, el embajador británico Howden escribió a su ministerio

dando cuenta de la disgregación del progresismo, en la cual la cuestión dinástica era fundamental:

[...] Los progresistas son ahora un cuerpo de formación heterogénea. El viejo partido progre-

sista de 1835 a 1843 no es el partido de 1854. Aquel partido ya no existe y murió con

Argüelles y Mendizábal [...]. Todo lo que quisiera decir para que se entendiera realmente lo

que ha ocurrido aquí es que los progresistas de la escuela inglesa que existían antes no son

los progresistas de la escuela francesa que existen ahora [...]. El cuerpo de los actuales pro-

gresistas contiene todos los matices de posición desde el más claramente liberal hasta el

más rabioso republicano. Hay monárquicos-dinásticos, monárquicos que no son dinásticos

y regentistas. Entre estos últimos hay esparteristas y trirregentistas que quieren que se

unan dos civiles a la regencia de Espartero; hay iberistas divididos en tres clases: los que

quieren a don Pedro, los que prefieren al duque de Oporto y los que piensan que el futuro

matrimonio de la infanta (que hoy tiene tres años) sería el mejor medio de absorber

Portugal. Hay progresistas cuyas doctrinas tienden hacia las viejas doctrinas de la escuela

y que ahora son moderados por comparación con lo que está ocurriendo y que se unirían al

partido moderado si se produjera en las Cortes un gran cisma en el tema del futuro de la

monarquía [...]13. 

Cuando se abrieron las Constituyentes, el periódico progresista La Iberia intentó hacer luz

a sus lectores sobre la composición de una Cámara extraordinariamente heterogénea señalan-

do hasta cinco grupos, fracciones, de contornos imprecisos: La moderada, la progresista esta-

cionaria, la de los independientes, la de los progresistas puros y la de los demócratas. En la

constelación progresista, las fuerzas se dividían entre los denominados santones, progresistas

flexibles con los moderados y caracterizados porque habiendo trabajado por la revolución se

asustan ahora de sus más legítimas consecuencias. Los independientes incluían a antiguos

progresistas que admiten con frialdad como su jefe al duque de la Victoria y [...] otros jóvenes

de talento y aspiraciones que lo mismo podrían ser moderados que progresistas estacionarios,

o puros, o demócratas. La fracción de los progresistas puros, con la que se identificaba el pe-

riódico, reunía: 

[...] a los antiguos e inflexibles progresistas, viejos en los padecimientos y en la experiencia

[...] con otros modernos en el campo de la política, que reconocen la necesidad del ‘progre-

so legítimo’, no amenguado por la omnipotencia real. Estos sientan por base la Soberanía

Nacional; aceptan por jefe a Espartero; quieren el trono constitucional y con él los derechos

políticos ensanchados hasta los límites que la experiencia exija. Progresistas en la verdade-

ra acepción de la palabra [...] que aspiran a grandes reformas económicas, como cimiento

de las reformas políticas [...].

La Iberia acababa su valoración provisional aventurando que las Cortes presentarían:

dos campos principales: el de los estacionarios y el de los puros; el primero se esforzará con

los moderados, el segundo con los demócratas. Los independientes se inclinarán allí donde

la conveniencia les aconseje a prestar auxilio [...]14. 

12 F. PEYROU: Tribunos del Pueblo, Madrid, CEPC, 2008. 

13 NA. FO. 72/847, n.º 289, Howden a Clarendon, 1 de octubre de 1854. 

14 La Iberia (24 de noviembre de 1854).
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Para todos esos grupos, la defensa de la monarquía de Isabel II no estaba en absoluto resuel-

ta a priori. Como escribió el corresponsal de The Times dos días antes de abrirse las Cortes, en los

cafés y en los corros de la capital se discutía si la reina debería abrir o no las Cortes —prejuzgan-

do así su supervivencia— y se hacían apuestas sobre las verdaderas intenciones de Espartero, sobre

su silencio respecto a la monarquía, sobre sus aspiraciones a una regencia y sobre el futuro que

esperaba a Isabel II cuando se constituyeran las Cortes15. La situación era tal que, inmediatamen-

te después de las elecciones, los diplomáticos franceses enviaron a su ministerio un largo memo-

rando acerca de las diversas posibilidades de cambio dinástico en España dado que aunque la reina

Isabel ha conseguido sostenerse ante el primer choque de la revolución [...] todo hace pensar, des-

graciadamente, que su caída puede ser un hecho a la luz de los resultados que tenemos y quizás,

nos atrevemos a decir, es inevitable [...]16. 

Fue una decisión del Gobierno que la familia real se trasladase a las afueras de Madrid, for-

malmente para ponerla a salvo del cólera e informalmente para alejarla del centro de decisión

política. La ausencia de la reina y el silencio de Espartero se convirtieron en fuente de rumores de

todo tipo. El más insistente, especialmente aireado por la prensa conservadora, fue que el duque

de la Victoria —quien ya había probado las mieles del poder supremo— ambicionaba la regencia o,

incluso, la presidencia de una posible república17. 

Los rumores eran tan insistentes, no solo en España sino en Europa, que el Gobierno francés

escribió a su embajador en Madrid solicitándole una valoración precisa de las intenciones de

Espartero y de las posibilidades de la reina Isabel. Las alarmas francesas habían saltado tras cono-

cer una conversación confidencial entre el ministro de Exteriores británico y el progresista Antonio

González en la cual este aseguró que había pocas posibilidades de mantener a la reina Isabel en

el trono. Turgot contestó inmediatamente diciendo que no estaba sorprendido en absoluto por

aquella confidencia en la medida en que él también temía que Espartero (cumpliendo por cierto

las previsiones frustradas de Marx) intentase convertirse en un nuevo Luis Napoleón. El embajador

recibió órdenes de ponerse al servicio de cualquier combinación capaz de evitar que la fluidez de

la política española amenazase el delicado equilibrio entre Francia e Inglaterra18.

La actuación del diplomático francés, de consuno con el ala más templada del progresismo y

los conservadores de O’Donnell, fue crucial en aquellos días. Fueron ellos quienes se esforzaron por

lograr el regreso de la familia real a Madrid y quienes aconsejaron a la reina que se presentase en

el solemne acto de presentación de los oficiales de la Milicia. El embajador británico, aún dubita-

tivo, escribió a su ministerio que los oficiales se comportaron durante el acto mohínos como osos

y apresuraron su marcha de Palacio para ir a presentarse a Espartero demostrando con ello a quién

consideraban necesario, verdaderamente, ofrecer sus respetos19. 

Los desaires no amilanaron a los defensores de la reina. Habían conseguido lo fundamental,

traerla a Madrid sin que se produjese un escándalo y, hecho esto, era difícil evitar que abriese las

Cortes a riesgo de forzar un enfrentamiento entre la coalición revolucionaria. Los múltiples borra-

15 The Times (13 de noviembre de 1854), recogiendo un informe de Hardman fechado en Madrid el día 6 de

noviembre. 

16 AMAE. MD. vol. 366 n.º 5; 18 de octubre de 1854. 

17 NA. FO. 72/846, n.º 211, Howden a Clarendon, 13 de septiembre de 1854; El Diario Español (17 de octubre de

1854) y La Nación (18 de octubre de 1854). 

18 AMAE. CP. vol. 845, Turgot a Drouyn de Lhuys, 17 de octubre de 1845. 

19 Clarendon Papers, vol. C20, Howden a Clarendon, 1 de noviembre de 1854. Particular. Citado por Victor Kiernan,

La revolución de 1854 en Madrid..., op. cit., p. 125.
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dores de su discurso de apertura —que no han visto la luz pública que yo sepa— merecerían en

algún momento un comentario. El que Isabel II leyó con voz trémula, en una de sus mejores actua-

ciones, es de sobra conocido y su autor fue Joaquín M.ª Pacheco. En él, la reina venía a colocarse

entre los elegidos del pueblo [...], reconociendo toda la verdad y confiándose sin reserva a su

nobleza y a su patriotismo [...]. Quizás hemos errado todos: acertemos todos hoy más. Mi con-

fianza es plena y absoluta [...] una Reina que se echó sin vacilar en brazos de su pueblo; y un

pueblo que, asegurando sus libertades, responde a la decisión de su Reina como el más bravo, el

más hidalgo, el más caballeroso de los pueblos20. 

No era solo la reina, sino la mujer, la que se entregaba a los brazos del pueblo trasmutado en

un poderoso caballero que debía guardarla y protegerla. Sin embargo, en la práctica, el caballero

no dejaba de amenazar a la doncella. Hubo que hacer un nuevo esfuerzo de ocultamiento y de

represión para que el camino real hacia las Cortes —y las tribunas populares de esta— no se llena-

sen de alborotadores y aquella solemnidad no se convirtiese en una ocasión de escándalo e insul-

tos a la Reina. Publicaciones como El Eco de las Barricadas, a pesar de estar ya prohibidas, volvie-

ron a distribuirse el día anterior por las calles de Madrid contribuyendo a que a la entrada de la

Reina en las Cortes, si no hubo insultos tampoco hubiese aclamaciones21. Por si acaso, La Iberia

publicó un editorial ese mismo día recordando a sus lectores que la revolución de julio ha puesto

todo en tela de juicio: su eco legítimo, su expresión legal, la Asamblea que hoy inaugura sus tare-

as a la faz del país y de toda Europa, está revestida de facultades omnímodas y soberanas; es

pues omnipotente...22. 

No solo formalmente, como se ha asumido hasta ahora, sino efectivamente, la gran mayoría

del progresismo consideraba que la cuestión de la permanencia de Isabel II en el trono no estaba,

ni podía estar resuelta por la mera presencia de la reina abriendo las Cortes. Su calculada ambi-

güedad al respecto fue detectada rápidamente por la prensa conservadora que hostigó sin tregua

al Gobierno y a los órganos progresistas de opinión para que declarasen abiertamente su adhesión,

no solo a la monarquía, sino a Isabel II. 

Esa era la cuestión fundamental y cada paso era decisivo. El primero de ellos, y nada menor,

fue la elección de presidente de la Cámara. Evaristo San Miguel era el candidato progresista de los

dinásticos sin fisuras. Salustiano de Olózaga lo era de aquellos que anhelaban un cambio de dinas-

tía. El marqués de Albaida representaba a los demorrepublicanos. 

En torno a esa elección se produjo la primera crisis de gobierno del Bienio cuyo desarro-

llo y resolución fueron fundamentales, a mi juicio, para que los progresistas fracasasen en su

empeño de desembarazarse del lastre que suponía para su propio proyecto político la conti-

nuidad de la coalición revolucionaria representada por Espartero y O’Donnell. Sin embargo,

como quiero demostrar, al ser incapaces de deshacer la coalición gubernamental (lo que im-

plicaba primero deshacerse del duque de la Victoria), los progresistas se vieron obligados a al-

terar su rumbo y convertirse en los más firmes defensores parlamentarios de la reina frente a

las demandas de su ala izquierda y de los demorrepublicanos. Aquella conversión no se pro-

dujo sin fuertes tensiones internas y sin que se librase una dura y más bien sucia batalla por

el poder entre las filas del progresismo. En esa batalla estuvieron una vez más cara a cara un

militar muy español, Baldomero Espartero, y un parlamentario à la anglaise, Salustiano de

Olózaga. 

20 DSC, 8 de noviembre de 1854. 

21 AMAE. CP. vol. 846, Turgot a Drouyn de Lhuys, 8 de noviembre de 1854. 

22 La Iberia (8 de noviembre de 1854).
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Mientras la prensa conservadora hostigaba continuamente al general para que se pronuncia-

se respecto a Isabel II, al segundo le cortejaba todo el liberalismo radical para que se pusiese a la

cabeza del antidinastismo. Por lo que respecta a Espartero, aquellos primeros meses fueron meses

de indecisión. Intentó mantenerse en el ámbito de actuación que le concedía su ya casi cómica

frase de cúmplase la voluntad nacional. Sin embargo, estaba esperando señales de otras volunta-

des y estas distaban mucho de ser buenas para su supuesta ambición. Los generales conservado-

res de la coalición revolucionaria no estaban dispuestos a que obtuviese la regencia o se convir-

tiese en un nuevo Luis Napoleón. El embajador francés, y en su estela el británico, actuaba en la

sombra aconsejando a la reina. El Duque optó entonces por dejar en manos del más radical de sus

apoyos en la jerarquía militar la ruptura del calculado silencio de su entorno sobre la monarquía.

Allende Salazar, cuyo desprecio por Isabel II era público y notorio, aprovechó una cuestión de

orden para declarar una semana después de abrirse las Cortes: 

Tengo, señores, la convicción más profunda de que en España no puede haber más Gobierno

que el monárquico. Creo que la República en España puede bullir en algunas cabezas sólo

como teoría, y no como cosa práctica. Lo digo aquí muy alto. No soy republicano, sin que

por esto me asuste la República. Si hubiera nacido en los Estados Unidos, sería republica-

no, y republicano de corazón; pero habiendo nacido en España, soy monárquico, y quiero,

como el Sr. Duque de Rivas, la Monarquía digna, muy digna23. 

La secamente irónica alusión de Salazar a la dignidad requerida en la monarquía pudo ser

interpretada como lo que era, una crítica a lo existente hasta el momento y una apelación a la

necesidad de que, a partir de entonces, se dignificase la institución. Salazar no se comprometía,

sin embargo, respecto a la continuidad o no de la dinastía reinante. Con todo, para los conserva-

dores era ya suficiente. Lo era porque habían conseguido atraer a su argumento máximo a favor

de la monarquía —la estrecha relación entre la misma y el genio nacional— a uno de los miembros

más radicales del entorno del gran espadón progresista24. El paso siguiente, conseguir que de aque-

lla declaración se pasase a otra a favor de la monarquía isabelina como expresión de la historia

nacional, y no tanto de la voluntad popular, era ya mucho menor. Ese paso era el que la prensa

conservadora intentaba que diesen el resto de los grandes líderes del progresismo que, como

Olózaga, se resistían a hacerlo. 

En ese contexto, buscando asentar su situación ante un fuego cada vez más cruzado,

Espartero decidió presentar su dimisión el 21 de noviembre, primero ante las Cortes Constituyentes

y, luego, ante la reina. Todos los periódicos se lanzaron inmediatamente a debatir sus causas y con-

secuencias. La Iberia (que vio el cielo abierto para deshacer la coalición gubernamental) interpre-

tó interesadamente aquella dimisión, que forzaba la de O’Donnell, como una consecuencia lógica

del acendrado parlamentarismo de Espartero quien, una vez concluida la obra revolucionaria, que-

ría someterse al voto de las Cortes. La Época, por el contrario, se lamentaba de que el general no

haya dicho ni una frase que consagre la legitimidad y la subsistencia de la monarquía en la per-

sona de Isabel II y temía que se tratase de una maniobra para acabar con la Unión Liberal en el

gobierno25. En realidad, lo era pero no iba encaminada contra los conservadores sino contra sus

rivales políticos progresistas, notablemente contra Olózaga. 

23 DSC, 16 de noviembre de 1854. 

24 La alocución de Allende Salazar A los Habitantes de Vizcaya (19 de octubre de 1854) había dejado claro su anti-

dinastismo como lo hizo ante la reina en los días de la revolución de julio. I. Burdiel, Isabel II, Madrid, Espasa,

2004, pp. 384-385. 

25 La Iberia (21 y 22 de noviembre de 1854), y La Época, (22 de noviembre de 1854).

LibHomJJCarreras[03]  11/5/09  20:58  Página 287



ISABEL BURDIEL

288 |

Inmediatamente después de quedar interino el Gobierno, Espartero y O’Donnell presentaron

sus candidaturas como presidente y vicepresidente de las Cortes. La abrumadora y previsible vic-

toria de aquella candidatura (la cual efectivamente se produjo el 28 de noviembre) fue un meca-

nismo muy útil para reforzar su posición a dos bandas: frente a la reina y a la posibilidad, alentada

por La Iberia, de que se formase un ministerio progresista puro el cual, a juicio de los embajadores

británico y francés, podía tener consecuencias letales para Isabel II26. 

Aquellos nueve días de noviembre en que el Gobierno se mantuvo interino, y los dos generales

acabaron reuniendo la presidencia y la vicepresidencia de las Cortes, fueron cruciales para la super-

vivencia de la monarquía isabelina y para la definitiva captura del progresismo dentro de un discur-

so de permanencia monárquico al que había intentado resistirse. En aquella captura discursiva tuvo

mucho que ver el fracaso de Olózaga y del progresismo puro para deshacerse de aquel espadón tan

popular que Karl Marx definió como uno de estos hombres tradicionales a quienes el pueblo suele

subir a sus hombros en los momentos de crisis sociales y de los que después, a semejanza del per-

verso anciano que se aferraba tenazmente con las piernas al cuello de Simbad el Marino, le es difí-

cil desembarazarse27. Si doblamos la imagen, y sustituimos al pueblo por el partido del progreso, el

perverso viejo que se aferraba a sus espaldas era un monstruo bicéfalo, mitad militar y mitad reina.

Olózaga regresó de la embajada en París con la convicción de que ni Francia ni Gran Bretaña

eran favorables, en el contexto de la precaria entente cordiale forjada al hilo de la guerra de

Crimea, a un cambio de dinastía en España y mucho menos a una república. Regresó también con

la intención de cambiar las cosas en la medida en que fuese posible. A su juicio, no había que perder

la esperanza (en el medio plazo) siempre que el progresismo presentase una alternativa claramen-

te monárquica y se revelase suficientemente fuerte como para gobernar en solitario. Su primera

maniobra estuvo encaminada a dotar de respetabilidad nacional e internacional al progresismo y

a sí mismo como su más decidido (y respetable) jefe de filas. Para ello no había más remedio que

remar de momento a favor de la corriente. 

Aprovechó la primera ocasión parlamentaria que estuvo en su mano. Se trató de una enmien-

da demócrata al artículo 31 del reglamento provisional de las Cortes por el cual, junto con otros

artículos, se establecían las reglas de conducta para el caso de que la reina se presentase en las

Cortes, o los diputados hubiesen de presentarse a ella. Como señaló Ordax y Avecilla, firmante y

defensor de aquella enmienda, el reglamento previsto prejuzgaba la existencia de la monarquía28.

En su intervención en contra, Olózaga defraudó a todos aquellos que, como había informado el

embajador británico, le esperaban impacientes para acabar de una vez con la dinastía borbónica29. 

En primer lugar, no solo realizó una declaración claramente monárquica, sino que estableció

un nexo indisoluble entre la monarquía y el liberalismo histórico. Un nexo que, implícitamente,

expulsaba del ámbito político del liberalismo a demócratas y republicanos. 

¿Qué es lo que he dicho? Que para los liberales, para los que no eran más que liberales, eso

(se refiere a la cuestión de la monarquía) no era cuestión; que podría ser, cuando más, mate-

ria de discusión. Y dice el Sr. Ordax y Avecilla: y nosotros, ¿no somos liberales? Así lo re-

26 AMAE. CP. vol. 846, Turgot a Drouyn de Lhuys, 21 y 26 de noviembre de 1854 y NA. FO. 72/847, n.º 326, 29 de

noviembre de 1854. Confidencial. 

27 «Espartero (Editorial)», New York Daily Tribune (19 de agosto de 1854). Cito de La Revolución en España, Moscú,

Editorial Progreso, 1978, p. 83. Para J.J. Carreras la caracterización de Espartero constituye la clave de la inter-

pretación de Marx sobre la revolución de 1854, «Los escritos de Marx sobre España...», art. cit. supra, p. 184 y ss. 

28 DSC, 25 de noviembre de 1854 y apéndice. 

29 NA. FO. 72/847, n.º 319, Howden a Clarendon, 26 de noviembre de 1854. 
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conozco. Pero yo pregunto a

mi vez: y vosotros, ¿no sois más

que liberales? ¿No os llamáis

otro apellido? ¿No os llamáis

‘demócratas’ y ‘republicanos’?

Pues nosotros que no somos

republicanos, somos liberales

monárquicos [...]. Acepte el Sr.

Ordax o niegue que además de

ser liberal es otra cosa. Si no es

más que liberal en España son

conocidos por tales los libera-

les monárquicos [...]. Así ha

venido a ponerse frente a fren-

te la democracia del liberalis-

mo: pues bien, tal como lo

decís, así lo aceptamos.

La cosa no quedó ahí pues Oló-

zaga acabó asumiendo, implícita-

mente, la existencia de la monarquía

como un poder constituido.

¿Pero hay o no un Poder en el

Estado? Pues que, ¿hemos rea-

sumido todos los poderes?

Pues si lo hay, ¿cómo hemos

de desconocer las relaciones

que tiene este cuerpo con ese

Poder? Lo hemos dejado (se

refiere al artículo 31 del regla-

mento), por consiguiente, tal

como estaba, y hemos dicho

todo cuanto se puede decir por no anticipar esta cuestión, cuando decíamos que nada

prejuzgábamos, que tomábamos las cosas como existen, porque no puede negarse la

existencia y realidad de los hechos.

El argumento era hábil pero también peligroso, pues se movía en una ambigüedad calculada

respecto a la capacidad constituyente de las Cortes para alterar el poder constituido de la dinas-

tía. Un argumento que había sobrevolado todos los debates sobre la monarquía desde 1812, cuan-

do, según Olózaga, se había formado el partido progresista como el partido que deseaba plantear

y conservar en España toda la libertad posible, compatible con la Monarquía30.

El problema era el adjetivo compatible. ¿Hacia dónde se vencía la prueba y la fuerza de la

compatibilidad? ¿Hacia la libertad o hacia la monarquía? ¿Estaba la libertad condicionada por la

existencia histórica de la monarquía? O, por el contrario, ¿estaba la monarquía condicionada por

el ejercicio de la libertad y había de ser compatible con ella para sobrevivir? Todo un sector de la

opinión pública revolucionaria, de la que querían hacerse portavoces los demócratas, había trata-

30 DSC, 25 de noviembre de 1854. Cursivas en el original.

Collage dedicado a Isabel Burdiel:
dos maneras de terminar con la ilusión monárquica.
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do de demostrar a lo largo de aquellos meses que la misma revolución había dictaminado a favor

de la segunda de las opciones. Frente a ellos, y a través de Olózaga, el grueso del progresismo se

veía abocado a perpetuar su ya larga ambigüedad al respecto y a seguir moviéndose incómoda-

mente entre las sombras fluctuantes de la soberanía nacional y la soberanía regia. La votación

arrojó un resultado de 153 votos en contra de la enmienda demócrata y 43 a favor. 

La prensa conservadora estaba exultante. Interpretó las palabras de Olózaga como una decla-

ración a favor, no solo de la monarquía, sino implícitamente de la permanencia de Isabel II. Don

Salustiano, por su parte, estaba buscando ganar tiempo y situarse en una posición capaz de des-

bancar a Espartero, romper la coalición revolucionaria con los conservadores de O’Donnell e impo-

ner un ministerio netamente progresista. Ese mismo día La Iberia escribió: 

En cuanto al duque de la Victoria, lo hemos dicho y lo repetimos, nuestra opinión sería que

no formase parte del gabinete [...] la influencia de un nombre glorioso no debe gastarse con

una acción inmediata y continua. Quédese, pues, por ahora, el duque de la Victoria en el

honroso e importantísimo puesto que le ha confiado la Asamblea, y resérvese su coopera-

ción oficial para esos casos extremos en que, como sucede después de una revolución o de

un desmembramiento de los partidos, cesa el imperio de todas las leyes y la autoridad no

tiene más significación que la del hombre que la representa31.

Sin embargo, la maniobra para relegar a Espartero a la presidencia de las Cortes como sím-

bolo de la libertad fracasó. La reina y sus consejeros políticos y diplomáticos no estaban ciegos

ante lo que significaría prescindir de alguien tan manejable como Espartero (vigilado por

O’Donnell) a cambio de dejar el paso libre a alguien tan poco manejable como Olózaga. La misma

noche en que La Iberia publicaba su artículo, Isabel II confirmó en sus cargos ministeriales a ambos

generales. Don Salustiano, por su parte, se negó a dejarse neutralizar e instrumentalizar y recha-

zó la cartera de Exteriores que le ofrecieron a instancias del embajador británico. La insatisfacción

progresista la recogió La Iberia en su editorial del día siguiente: Nuestros votos no se han cum-

plido, nuestros consejos no han sido escuchados... El lamento era (casi) el canto del cisne del pro-

gresismo puro y un anuncio de la alianza entre los conservadores y la reina que minaría paso a

paso la hegemonía progresista durante el Bienio. La famosa sesión parlamentaria del 30 de no-

viembre de 1854, en que se votó a favor de la permanencia de Isabel II en el trono, no hizo otra

cosa que escenificar y sancionar el resultado de la dura lucha política de aquellas semanas. 

III

Pocas horas después de resolverse la crisis y constituirse el nuevo ministerio, se leyó en las Cortes

una proposición que pedía que se considerase como una de las bases fundamentales de la nueva

Constitución el trono constitucional de Isabel II, y su dinastía. Estaba avalada por las firmas de

varios antiguos moderados que, como Manuel de la Concha, habían barajado la posibilidad de des-

tronar a Isabel II durante las conspiraciones de 1853-1854 y de algunos progresistas significados

como San Miguel, Patricio de la Escosura y Manuel Cortina32.

El objetivo, claramente detectado por los demócratas que se opusieron a su tramitación, era

desligar de facto el debate constituyente de la consolidación del principio monárquico estable-

ciendo este último como una certidumbre preconstitucional que no debía suscitar más discusión33.

31 La Iberia (29 de noviembre de 1854). 

32 DSC, 30 de noviembre de 1854.

33 DSC, 30 de noviembre de 1854. Intervención de García López.
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Juan Bautista Alonso ligó aquella iniciativa a la necesidad de que los pueblos crean, a lo menos

en cuanto a nosotros dependiese, que hay principios fijos en la escuela liberal progresista [...] que

no pueden ponerse en problema, que son seguros y son superiores a todo examen, y que están

sancionados por un profundo criterio, no estando en consecuencia sujetos hoy a pugna ni con-

tradicción...34. 

En aquel debate fundamental, y precisamente por haber aceptado la necesidad de pronun-

ciarse sobre la forma de gobierno como paso previo a la elaboración de la Constitución, se reveló

con toda intensidad la tensión ideológica y política del progresismo respecto a la monarquía y, más

concretamente, respecto a la monarquía isabelina. Como espero poder demostrar, los progresistas

fueron incapaces de resistir plenamente (o no quisieron hacerlo) la relación fuerte entre el ser de

hecho y de derecho de la dinastía borbónica. Al hacerlo así, demostraron la creciente preeminen-

cia en su práctica política —como ha escrito Ángeles Lario— de una versión de soberanía a la ingle-

sa, es decir, de los poderes constituidos que ahora, además, venía arropada por la identificación

entre la nacionalidad española y la monarquía, no solo en términos globales, sino encarnados en

Isabel II. Una identificación que nunca antes había sido argumentada en términos tan explícitos y

radicales; tan cercanos al discurso monárquico conservador que actualizaron (y en buena medida

impusieron como terreno común) los representantes de la Unión Liberal35.

El desarrollo de aquel debate puede ser más ilustrativo de las tensiones ideológicas que sus-

citó en la cultura política progresista que un análisis global de las propuestas que corre el riesgo

de dejar pasar inadvertidas las tensiones del discurso progresista. Para defender la proposición

tomó la palabra el anciano general progresista, Evaristo San Miguel, quien había defendido ardien-

temente a la reina en las barricadas y ante Espartero durante los días de julio. Su argumentación,

envuelta en diversos alardes de sentimentalismo, se articuló, precisamente, en torno a las palabras

de Olózaga de días antes. Una vez más la eficaz retórica de don Salustiano, que ya no tomó parte

en el debate, se volvía contra sus ideas y contra sus intereses. 

San Miguel comenzó estableciendo una interesante e interesada dicotomía entre la voluntad

popular, unánime a su juicio a favor de la reina, y la voluntad de una cámara elegida por sistema

restrictivo en que se excluye a cierta clase de ciudadanos. Desde esa dicotomía —que contenía una

carga de profundidad porque disociaba implícitamente la soberanía nacional y la soberanía del par-

lamento— afirmaba que la reina no solo era reina de hecho sino de derecho por tres razones fun-

damentales. La primera, porque la revolución se había alzado contra los ministros prevaricadores y

no contra la reina. La segunda, porque en ninguno de los manifiestos de los sublevados se había

hecho declaración alguna contra ella. La tercera, porque Isabel II no había dejado de reinar un solo

momento durante todo el proceso revolucionario. La reina, en suma, lo era de hecho y por derecho

porque hay en los españoles un sentimiento que les dice que fuera de ese Trono constitucional no

hay más que ruinas, no hay más que sangre, no hay más que anarquía, no hay más que desor-

den... Tan interesante como su defensa a contrario de la monarquía lo era su defensa positiva: 

34 DSC, 30 de noviembre de 1854. 

35 Á. LARIO: «La monarquía herida...», art. cit. supra, donde recuerda el camino andado en ese sentido por progresis-

tas como Olózaga desde 1836-1837. Una excelente síntesis de esa actualización conservadora del ideario mode-

rado clásico sobre la monarquía se puede encontrar en la obra del catalán Manuel DURÁN Y BAS: Estudios políti-

cos y económicos, Barcelona, Imprenta de Antonio Brusi, 1856, pp. 55-88. Para Durán y Bas, la monarquía y la

religión católica —en tanto que encarnación de la nacionalidad española— eran elementos fundamentales para

detener las corrientes revolucionarias y cimentar la unidad nacional. La primera, además, era la síntesis perfec-

ta del orden y la libertad; una institución legitimada por tradicional, nacional y popular, al servicio de la uni-

dad política de una nación culturalmente plural.
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Quiero un Trono constitucional porque es el Gobierno a que estamos acostumbrados, que

está en nuestros hábitos y costumbres [...] Quiero el sistema representativo porque quiero

que en la Nación una cosa fija y estable, que no ceda al torrente de la revolución; una cosa

como centro, alrededor del cual circulen y se muevan todas las ruedas o partes de esta

máquina social y política. Quiero el Trono constitucional porque quiero Parlamento; y el

Parlamento nunca puede tener más influencia y más grandeza que cuando hay Trono repre-

sentativo [...]. Bajo el Trono constitucional todo cabe [...] caben todas las reformas [...] legis-

lativas, económicas, reformas administrativas y políticas36.

La intervención de San Miguel (que provocó por fin que Espartero saliese de su mutismo y en

una breve frase se declarase a favor de la proposición) marcó la pauta para todas las demás. El

trono de Isabel II fue defendido con tres argumentos que, si bien no eran propiedad exclusiva del

moderantismo histórico, sí habían sido bandera suya de forma prioritaria: la identificación de la

monarquía con la historia de España, con los hábitos y costumbres de los buenos españoles; su

carácter de poder de hecho (constituido) y, finalmente, su papel de centro de la vida política des-

tinado a contener el torrente de la revolución. 

La intensidad de la interpenetración entre los principios básicos de ambas culturas por lo que

se refiere a las relaciones entre monarquía y soberanía —en especial respecto a la primacía implí-

cita otorgada a los poderes constituidos sobre los constituyentes— tan solo se atemperaba con dos

elementos, importantes sin duda, pero que tendieron a ser utilizados argumentalmente después de

los anteriores. Por una parte, la relegitimación de la monarquía como una institución sujeta efec-

tivamente a la soberanía nacional, creada de forma directa e inapelable por la revolución y defen-

dida en la guerra civil. Por otra parte, la propuesta de una monarquía claramente parlamentaria

—rodeada de instituciones representativas y sujeta a ellas— en la cual el rey es el servidor de la

nación y hace buena (de verdad) la máxima de que reina pero no gobierna. 

Fue José M.ª Orense, marqués de Albaida, el líder indiscutido de la fracción demorrepublica-

na de la Cámara, quien tomó la palabra para hablar en contra advirtiendo, con sorna, que allí no

había ningún poder constituido como demostraba la propia proposición: 

Lo que ha existido desde la revolución acá ¿qué es? Una especie de Gobierno provisional, a

cuyo frente está una especie de Reina. Esta es la pura verdad. Por la tácita eso ha existido,

pero legalmente no existía; y la prueba de que no existía es que nosotros vamos a declarar

que exista o no exista [...]. Vamos a declarar que una cosa existe porque no existe. 

Lo de especie de Reina hizo saltar de sus asientos a los caballerosos liberales monárquicos,

liderados por el anciano y tembloroso San Miguel. Orense no se arredró y demostró recordar

mucho mejor que el escandalizado general que las proclamas de las juntas, y el mismo manifiesto

de Manzanares, o bien obviaron completamente la cuestión o hablaron solo de un Trono y una

monarquía constitucionales sin referencia explícita alguna a Isabel II y a su dinastía. No, la volun-

tad de la Nación nunca fue unánime, está muy en duda, y la prueba de que está en duda es lo

mismo que ahora vamos a votar... Fue entonces cuando, sintiéndose personalmente aludido, le

llegó el turno a O’Donnell de declarar su adhesión a la reina. El conspirador de 1853-1854, que no

había ahorrado frases gruesas sobre Isabel II y que había prometido que llegaría hasta el destro-

namiento, aseguró ante la Cámara que nunca, ni por un momento, había atentado contra el trono.

Por si acaso, hizo también profesión de fe liberal: Quiero a la Reina Doña Isabel II, pero la quiero

constitucional, rodeada de instituciones liberales, tan firmes y tan bien entendidas que hagan

imposible el retroceso. 

36 A partir de aquí, hasta que se diga lo contrario, todas las citas provienen de DSC, 30 de noviembre de 1854.
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Ya no quedaba nadie más, entre los revolucionarios de 1854, por demostrar su adhesión a la

reina. Ahora se trataba de argumentar aquella dura decisión, o adhesión, porque como escribió

después Fernando Garrido, semejantes palabras en boca de extranjeros, de recién llegados de

China, hubieran podido pasar. En boca de quienes las pronunciaron entonces eran o cinismo o ex-

travagancia37. 

La intervención de Patricio de la Escosura, que en aquel momento de su trayectoria aún estaba

lejos de la futura Unión Liberal, tuvo un valor decisivo para conocer la posición de los llamados

progresistas puros. Su defensa extendió los argumentos utilizados hasta el momento hasta forzar

los límites mismos de los principios progresistas. En primer lugar, Escosura estableció una identifi-

cación estrecha entre el sentimiento monárquico y la historia (incluso la esencia) de la nación

española que unas Cortes como aquellas, por muy constituyentes que fuesen, no podían alterar:

... sólo somos legisladores de un pueblo con existencia propia, de un pueblo con historia; y desde

el primer momento en que la Nación española deje de ser monárquica, deja de existir [...] el pue-

blo español es monárquico por su historia, es monárquico por su geografía, es monárquico por

su esencia. Más aún, por ese imperativo histórico y nacional, los legisladores tenían que respetar,

no solo la monarquía, sino la dinastía: 

Señores, es muy difícil, es imposible tocar una dinastía reinante sin hundir la Monarquía, y

apelo a la historia: no iré muy lejos, os llevaré a Francia [...]. Recordad las jornadas de julio

de 1830. ¿Qué se dijo allí? No tocamos la Monarquía [...] solo queremos el cambio de dinas-

tía. ¿Y qué sucedió? Que la Monarquía se hundió quince años después, y no podía por menos

de hundirse. La monarquía de Luis Felipe era una cosa ‘ficticia’; la Monarquía no puede vivir,

y téngase esto muy presente, sino apoyada en el sentimiento y en la tradición no interrum-

pida. La Monarquía no es una institución comparable a las demás; es una institución en que

es menester creer, y el que no cree no es monárquico38. 

Aquella creencia no era puramente instrumental solo en el sentido de constituirse como

freno a la revolución y al desorden, sino (significativamente) también como freno a la desagrega-

ción nacional. Y aquí se centró su segundo argumento: 

Es preciso decir, Dios lo ha querido, sí: desde los montes Pirineos hasta las columnas de Hér-

cules, formamos un pueblo unido y compacto, pero dentro de esta misma sociedad españo-

la hay una porción de pueblos con tendencias, con disposiciones, con accidentes diversos y

heterogéneos. ¿Qué unidad queréis que pueda haber entre ellos, si nos negáis la unidad polí-

tica monárquica? ¿Cuál sería vuestra República? ¿Queréis la República federal? 

De esta forma, no solo la monarquía era parte de la esencia nacional española, sino que esta-

ba al servicio de la unidad política de los pueblos de España —que los progresistas siempre enten-

dieron en términos de diversidad en la unidad. Una unidad que solo parecía posible garantizar a

través del valor simbólico de la monarquía como encarnación de la nación frente a los pueblos 39.

El tercer argumento, que en principio podría identificarse como el más netamente progresis-

ta, fue el referido a la voluntad popular y a la inextricable unión, de ella derivada, entre las insti-

tuciones liberales y la monarquía de Isabel II: que no pudiera existir un solo momento sin esas ins-

tituciones [...]. Es imposible que Doña Isabel II deje de ser constitucional sin comprometer su

37 Fernando Garrido refiriéndose especialmente a SAN MIGUEL: Historia del reinado del último Borbón de España,

Barcelona, Salvador Manero, 1869, tomo III, p. 248. 

38 Entrecomillado mío. 

39 M.ªC. ROMEO: «La tradición progresista...», art. cit. supra.
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Corona. Tras recordar que los derechos de Isabel II (su soberanía, se dice) fueron defendidos con

las armas en la mano por el pueblo español (lo que, dicho sea de paso, dejaba fuera del pueblo

español a los carlistas) Escosura afirmó que Isabel II reunía, por lo tanto, tres legitimidades: la tra-

dicional, la histórica y la divina. Fue precisamente ante el escándalo que suscitó en los bancos

demócratas y progresistas la alusión al derecho divino cuando Escosura hubo de rectificar y refe-

rirse de forma precisa a la soberanía nacional: 

Señores, no se me ha entendido bien. Creía haberme explicado claramente. Si Isabel II no

tuviera más derecho que ese no tendría ninguno ¿se entiende bien? ¿Le queda duda a algún

Sr. Diputado? Para aquellos empero a quienes eso importa, tiene también ese derecho (Varias

voces: No, no. Momentos de confusión) Voy a explicarme [...]. Después ha venido el derecho

inconcuso que le ha dado la soberanía nacional. Las Cortes, señores, la han declarado una

y otra vez, la han declarado infinitas veces Reina legítima... 

A partir de la intervención de Escosura, las argumentaciones no hicieron sino repetirse, in-

cluidas sus propias rectificaciones en las que se vio obligado a afirmar una y otra vez que la le-

gitimidad más sólida que poseía la reina era la de ser un hecho consagrado por la soberanía na-

cional y por la historia (aunque) no hay institución alguna que pueda existir sin la sanción ex-

presa de la soberanía nacional. El debate fue cerrado por Juan Prim quien mezcló hábilmente

las cuestiones de sentimiento y de doctrina política: La Reina de España, Doña Isabel II, es la

mejor de cuantas reinas han nacido y pueden nacer en un país constitucional. Este aserto ab-

soluto lo sostengo, y en el mismo cargo que se hace está el argumento de su defensa, admi-

tiendo el principio de que la Reina debe reinar pero no gobernar, Isabel II no habría hecho otra

cosa que convenir con lo que le habían propuesto sus ministros. Con las palabras de Prim sobre

la existencia implícita del principio de responsabilidad ministerial, se cerró el círculo argumen-

tal del progresismo en aquella célebre y decisiva sesión. Isabel II quedó colocada, antes, duran-

te y después de julio de 1854, en la posición de una institución intocable e intocada por los re-

volucionarios en función, precisamente, de su doble carácter de poder constituido y de monar-

ca constitucional e irresponsable. 

Frente a esa argumentación, y frente a la mayoría parlamentaria que la sostenía, encallaron

todos los argumentos demócratas que insistían en disolver la estrecha relación establecida entre his-

toria, nación y monarquía a través, precisamente, de la afirmación radical de la soberanía nacional.

De forma precisa denunciaron la utilización coincidente de la argumentación histórica y nacional

como un elemento de conciliación y de encuentro básico entre moderados y progresistas que con-

vertía, de hecho, al tiempo y a la historia en el gran constituyente. La votación arrojó un resultado

de 194 votos contra 19. Un nutrido número de diputados salió de la Cámara para no votar40. Esa

misma noche, Isabel II agradeció a los embajadores francés y británico sus consejos y el esfuerzo rea-

lizado en su favor. La reina, escribió Howden, estaba de un humor de inexpresable satisfacción41. 

Al día siguiente toda la prensa se hizo eco de la votación. Las interpretaciones de lo que había

sucedido fueron, sin embargo, muy diversas. Para los periódicos moderados y conservadores, la vic-

toria de la causa monárquica era la victoria de una concepción dual, pactista, de la soberanía cuyo

reconocimiento fue, a juicio del marqués de Miraflores, el gran logro de las Cortes Constituyentes

adhiriéndose así, y confirmando, un principio de derecho nacional nunca interrumpido en su apli-

40 DSC, 30 de noviembre de 1854. La abstención fue muy numerosa, en parte quizá porque la Cámara no estaba

completa. En cualquier caso, tan solo votaron a favor de la monarquía algo más de la mitad de los diputados de

un Congreso con 349 escaños.

41 NA. FO. 72/848, n.º 333 y n.º 334, Howden a Clarendon, 1 de diciembre de 1854. Confidencial. 
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cación, nunca puesto en duda en ningún periodo de nuestra historia patria, la existencia de una

monarquía hereditaria...42. 

Por su parte, La Iberia se esforzó por mantener en alto la bandera de los principios históricos

del progresismo y, tras asegurar que la conservación del trono y la permanencia en él de doña

Isabel II eran ya, no una cuestión de partido, sino un interés nacional, patriótico, sagrado..., escri-

bió: Pero hay todavía otro triunfo más grande, más magnífico, más espontáneo; triunfo conse-

guido, no por la razón de Estado, no por la conveniencia política, sino por el derecho propio, por

la unanimidad de sentimientos, por la virtud de los principios; y este triunfo es el de la revolu-

ción, el de la soberanía nacional 43. 

A aquellos principios aún les quedaban, sin embargo, algunas duras pruebas que pasar.

Como advirtió la prensa demócrata el triunfo de la soberanía nacional solo podría sustanciarse

si se aceptaba que, desde entonces, no puede el monarca decretar las leyes fundamentales ni

sancionarlas, sino someterse a ellas y jurarlas como el último de sus súbditos. No puede nom-

brar ministros según su grado, sino según el grado del Parlamento44. ¿Era esto verdaderamente

así? No necesariamente. 

Los debates subsiguientes en torno a la inclusión del principio de soberanía nacional como

primer artículo de la Constitución y sobre el tema de la sanción real (base XVI) demostraron hasta

qué punto los progresistas no querían, o no podían, dotarse de garantías constitucionales suficien-

tes que articulasen en términos más concretos las relaciones futuras entre el Parlamento y la

Corona. Como se demostró en aquellos debates —que produjeron, sobre todo el segundo, una fuer-

te división interna del partido del progreso—, los progresistas no dejaron de oscilar en ningún

momento entre el respeto a la soberanía nacional y el respeto a las prerrogativas tradicionales de

la Corona ancladas en una supuesta historia nacional. Por ello los demócratas pudieron acusarles

de subordinar, o al menos hacer equivaler, el poder de la soberanía nacional y el poder de la his-

toria. Como dijo Ordax y Avecilla al debatirse el tema de la sanción real a la Constitución, Posesión,

tradición, historia, tiempo: He aquí vuestras grandes palabras [...] ¿Sabéis lo que son las revolu-

ciones? Son protestas contra la historia45. 

Conclusiones

La protesta global contra la historia a la que aludía Ordax estaba implícita en una de las posibili-

dades de desarrollo del ideal nacional revolucionario de 1812 del que los progresistas se conside-

raban herederos al tiempo que llevaban años apartándose de él. Es decir, en la voluntad de que (sin

dejar de pensar históricamente) fuese posible asociar nación y soberanía en un sentido positivo y

radical, en un horizonte abierto de cambio y de ampliación sustancial de la esfera pública liberal.

Sin embargo, y desde otros puntos de vista también planteados en Cádiz, las posibilidades de desa-

rrollo de la nueva nación constituyente podían realizarse de otra manera menos abierta e inclusi-

va; con un horizonte de cambio liberal más limitado y más respetuoso con una vieja noción de

España que, en tanto monarquía ahora dotada de apoyo y consejo parlamentario, seguiría siendo

esencialmente una entidad monárquica mientras la nación podría irse asimilando mucho más al

42 MARQUÉS DE MIRAFLORES: Memorias del reinado de Isabel II, op. cit., vol III, pp. 97-98. Véase también La Época del

2 de diciembre de 1854, y El Parlamento de 1 de diciembre de 1854. 

43 La Iberia (3 de diciembre de 1854). 

44 La Soberanía Nacional (1 de diciembre de 1854 y 7 de septiembre de 1855). 

45 DSC, 10 de enero de 1855. El importante debate sobre la sanción real se inició con varias enmiendas el 26 de

enero y se prolongó los días 5 y 6 de febrero de 1855.

LibHomJJCarreras[03]  11/5/09  20:58  Página 295



ISABEL BURDIEL

296 |

principio de nacionalidad. Mientras en la evolución de esa segunda línea de pensamiento (que sería

sustancialmente la moderada), la monarquía ocupaba un lugar natural, en la primera ocupaba un

lugar, cuanto menos, problemático. Su existencia de hecho estaba ligada a la nación histórica, su

existencia de derecho a la nación de ciudadanos, a la comunidad política libre y soberana, no

sometida despóticamente46. 

En ese terreno, y desde al menos el pacto constitucional de 1836-1837, los problemas bási-

cos de los progresistas eran tres. En primer lugar, distinguir netamente entre la institución monár-

quica y la persona o personas que ocupaban el trono constitucional. En segundo lugar, distinguir

entre la nueva monarquía y la forma republicana de gobierno. En tercer lugar, y subsumiéndolas

a todas, establecer el tipo de relación que existía entre el poder de la Corona y la soberanía nacio-

nal. Como han apuntado Ángeles Lario y M.ª Cruz Romeo, la resolución discursiva a esa triple pro-

blemática se intentó a través del recurso a la ficción legal del rey bueno, justo y sabio capaz de

encarnar la razón y el interés de la nación47. 

Sin embargo, más allá de que dicho recurso tuviese una amplia tradición en la cultura cons-

titucional del siglo XVIII, creo que es posible advertir algo más en los supuestos esenciales que sus-

tentaban aquella ficción legal tras la ruptura liberal. Es por ello por lo que he preferido hablar desde

hace tiempo de ilusión monárquica para referirme a las razones últimas que explican la adhesión

profunda a la forma de gobierno monárquica que las dos grandes familias del liberalismo isabelino

compartían con la mayor parte de sus congéneres europeos. Como he escrito en otro lugar, aque-

lla ilusión era cultural en su sentido más amplio y tenía al menos tres vertientes48. Por una parte,

suponía el arraigo profundo del sentimiento monárquico entre las clases populares, lo que

Miraflores y luego Cánovas llamarían la magia del Trono. De ahí se derivaba su poder para dotar de

legitimidad y de autoridad al nuevo gobierno representativo a través de su capacidad para frenar

o apaciguar el conflicto social y las aspiraciones políticas suscitadas durante la revolución liberal. 

En segundo lugar, aquella ilusión se asentaba sobre la confianza de que los notables libera-

les, encargados de hacer funcionar en su propio beneficio y bajo su tutela el gobierno representa-

tivo, serían capaces de apropiarse de la legitimidad residual y ancestral de la monarquía sometién-

dola a la soberanía nacional por ellos interpretada y gestionada mediante, precisamente, la ficción

legal del rey nacional, bueno, justo y virtuoso. En tercer lugar, y desde ambos supuestos, la ilusión

monárquica alcanzaba su carácter más intenso (y más problemático) en el denodado esfuerzo libe-

ral por establecer una distinción tajante entre la institución y las personas que la encarnaban o

podían encarnarla en el futuro. 

Fue esa ilusión monárquica de moderados y progresistas la que permitió y sustentó su apues-

ta conjunta por el reforzamiento del poder de la Corona que, desde luego, no entraba necesaria-

mente en contradicción con la soberanía nacional. No lo hacía desde el punto de vista doctrinal o

discursivo pero sí, sin duda, desde el punto de vista de la política práctica como el comportamien-

to de la Corona (es decir, de M.ª Cristina de Borbón y de Isabel II) demostró abundantemente49. 

46 Véase a este respecto, la obra ya clásica de José María PORTILLO: Revolución de nación. Orígenes de la cultura

constitucional en España, 1780-1812, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, así como

su contribución (‘Constitución’) al Diccionario político y social del siglo XIX español dirigido por Javier FERNÁNDEZ

SEBASTIÁN y Juan Francisco FUENTES, Madrid, Alianza Editorial, 2002, pp. 188-196. 

47 Á. LARIO: «La monarquía herida de muerte...», y M.ªC. ROMEO: «La ficción monárquica y la magia de la nación...»,

en Á. LARIO: Monarquía y República..., op. cit. supra. 

48 I. BURDIEL: «Salustiano de Olózaga: la res más brava del progresismo», en M. PÉREZ LEDESMA e I. BURDIEL (eds.):

Liberales eminentes, Madrid, Marcial Pons, 2008.

49 I. BURDIEL: Isabel II..., op. cit., y M.ªC. ROMEO: «La ficción monárquica y la magia de la nación...», art. cit. supra.
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A mediados del siglo XIX, y en la particular coyuntura que estoy estudiando, la tensión ori-

ginal del progresismo se veía reforzada por el paulatino debilitamiento (experimentado desde los

años treinta) de la relación entre nación y soberanía. Un debilitamiento incrementado por la

impregnación del discurso progresista por una noción romántica de nación, mucho más esencia-

lista, que veía a esta como una comunidad cultural dotada de existencia ancestral y que subraya-

ba la singularidad de cada nación y los peligros de una alteración voluntarista de la constitución

histórica de los pueblos50. 

Enfrentados a la contundencia doctrinal y al creciente arraigo político de demócratas y repu-

blicanos, los progresistas de 1854-1856, contribuyeron a reforzar la relación entre nacionalidad

española y monarquía como sustento de la monarquía posrevolucionaria que habían defendido

ardientemente los moderados. En muy buena medida, aquello era producto de una táctica políti-

ca de conveniencia que les había llevado a sostener a Isabel II ante el temor de no ser capaces de

consolidar una dinastía alternativa en un contexto internacional hostil, con el riesgo de que la

supuesta adhesión popular al principio monárquico fuerte hiciese bascular la legitimidad históri-

ca de Isabel II hacia el pretendiente carlista. Por otra parte, el horizonte de la república era para

ellos un horizonte de cambio social y de ampliación desordenada de la esfera pública que ponía

en cuestión la tutela progresista sobre ambos. 

Sin embargo, quedarse en una explicación puramente de circunstancias, de oportunidad polí-

tica, creo que limita nuestra comprensión de las tensiones internas de la cultura progresista y de

sus dificultades para ofrecer un modelo de funcionamiento de monarquía constitucional sujeta,

efectivamente, a la soberanía nacional. Limita también el análisis de las consecuencias que todo

ello tuvo para el futuro desarrollo del liberalismo español y la centralidad manifiesta que en dicha

evolución tuvo la potencia política otorgada a la monarquía. 

Como señaló ya hace algunos años John G. Pocock, las tradiciones políticas son, en buena

medida, tradiciones lingüísticas respecto a cuya conformación como tales es necesario hacerse, al

menos, dos preguntas. La primera se refiere al tipo de vocabulario, formado de temática y de pre-

suposiciones implícitas, en que discuten los agentes sociales sobre las condiciones políticas que les

afectan en un momento histórico concreto. La segunda pregunta se refiere a cuáles son las con-

secuencias de esa particular utilización del lenguaje para su propia evolución como tal y, por lo

tanto, para el cambio o la permanencia de sus supuestos de partida51. En este sentido, la propues-

ta de Pocock nos obliga a recordar que la retórica es un componente esencial del lenguaje de la

política el cual —aunque pueda ser percibido como de escaso valor en términos prácticos— tiene

efectos que escapan muchas veces a quienes lo utilizan. Es decir, permite o cancela diversos desa-

rrollos argumentales que afectan a la consolidación de lugares comunes de profundo arraigo social

los cuales abren, o ciegan, caminos para el propio discurso y la propia práctica política. 

En este sentido, la utilización por parte de los líderes progresistas, en un foro como el

Parlamento y en un momento crucial, de aquel lenguaje nacionalmonárquico no podía esperarse

que quedara sin efectos. Menos que nadie podían y debían esperarlo, precisamente, los progresis-

tas para los cuales, y siguiendo a Jeremy Bentham, el Parlamento forma un tribunal y uno que vale

50 Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN: «España, monarquía y nación. Cuatro concepciones de la comunidad política españo-

la entre el Antiguo Régimen y la revolución liberal», en Studia Historica-Historia Contemporánea, vol. XII (1994),

pp. 45-74.

51 John G. POCOCK: «The language of political discourse and the British rejection of the French Revolution», en

Eluggero Pii (ed.), I Linguaggi Politici delle Rivoluzioni in Europa, XVII-XIX secolo, Florencia, Leo S. Olschki, 1992,

pp. 19-30. 
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más que todos los otros juntos constituyendo, además, la instancia suprema de educación y cap-

tación de la opinión pública, mediante la difusión y publicidad de sus debates a través de la pren-

sa52. Unos años más tarde, un progresista como Ramón G. Chaparro se quejaba de la falta de pru-

dencia y de respeto de los parlamentarios por su propia posición dentro del pueblo liberal: 

¿Acaso desconocen que siendo ellos el espejo donde se refractan las costumbres de los

demás, tienen más obligación de ser verdaderos en sus palabras, rectos en sus intenciones,

fieles a su partido [...] que los hombres de Estado deben ser más previsores, más cautos en

su proceder, y que nada es en ellos más vituperable que la ligereza? [...] ¡Imaginan que el

Congreso es un teatro, y que en él se desempeña un papel sólo para que se les aplauda, pero

que, concluida la representación, no tiene más efecto, ni ulteriores consecuencias! 53. 

Por todo ello, por todo conjuntamente, es por lo que he insistido en la importancia del con-

texto en que se desarrolló aquel primer debate sobre la forma de gobierno, el conjunto de circuns-

tancias en que se produjo, de dónde vino, qué se quiso conseguir y cómo se desarrolló argumen-

talmente. El objetivo progresista era forzar la parlamentarización de la monarquía, pero para ello

solo fijaron, constitucionalmente, un concepto de soberanía nacional que, desde sus mismos pun-

tos de vista, y a mediados del siglo XIX, resultaba fuertemente contradictorio como principio de

gobierno54. Como les recordó en un discurso brillante un joven Antonio Cánovas, el sufragio uni-

versal es la forma preconstituida que más se acerca al ejercicio de la soberanía nacional y voso-

tros no la queréis. En realidad, les dijo, queréis sustituir el ejercicio práctico, real, de la soberanía

de la nación por una Asamblea elegida por 400.000 entre 5 millones, ¿con qué derecho lo hacéis?

[...]. Claro es y evidente que hay aquí alguna cosa que no es la soberanía nacional tal y como la

explicáis 55. 

Para Cánovas, enfrentados a la noción práctica de soberanía nacional de los demócratas,

los progresistas tan solo podían defender su propio concepto como un principio simbólico refe-

rido a la fuente del derecho y no tanto del poder. Su límite, como reconoció el viejo progresista

Vicente Sancho, residía en la constitución social del país. Significativamente los ejemplos adu-

cidos para demostrarlo fueron la propiedad privada —como clave de bóveda de la sociedad sur-

gida de la revolución— y la religión católica como esencialmente nacional: ¡Cómo se ha despo-

jar de la propiedad al que la tiene y declarar que la Nación española es musulmana! Los que

tal digan dicen un disparate 56. 

52 Algo especialmente válido para Salustiano de Olózaga, pero también para Escosura. Para el planteamiento de

Bentham véanse sus Tácticas parlamentarias, estudio preliminar de Benigno Pendás, Madrid, Congreso de los

Diputados, 1991 (1.ª ed. inglesa de 1791). 

53 R.G. CHAPARRO: El partido progresista o Espartero y Olózaga, Madrid, Imprenta de don José Morales y Rodríguez,

1864. 

54 Esforzándose en definir qué era la soberanía nacional, Escosura hubo de admitir que ese poder supremo, huma-

namente hablando, es dentro de los límites, dentro de la esfera de lo posible, y no puede ser otra cosa. Olózaga

insistió en algo que ya venía diciendo desde 1837: Entre ese principio y esa aplicación hay una diferencia enor-

me. Cánovas, por su parte, se encargó de enfatizar la cercanía entre los progresistas y los conservadores que él

representaba pues, dijo, el único problema de la soberanía nacional es el de su manifestación porque en cuan-

to al principio mismo abstractamente considerado, ¿cómo hemos de negarlo?. Y añadió: Hay una preocupación

muy antigua en el antiguo partido progresista, y es el creerse partido extremo. No, no sois partido extremo;

sois partido de justo medio, como lo es el moderado; sois como ellos ni más ni menos, adeptos de la escuela

constitucional. Diferencias de conducta más que de principios os separan. DSC, 24, 25 y 30 de enero, respecti-

vamente. 

55 DSC, 30 de enero de 1855. 

56 DSC, 27 de enero de 1855.
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El problema práctico con el que tropezaban una y otra vez los progresistas —al igual que la

mayor parte del liberalismo europeo— era el de integrar en su noción de soberanía de la nación a

la monarquía de una forma en que esta no fuese intercambiable, como forma de gobierno, con la

república democrática. Las dificultades que tuvieron los liberales franceses para distinguir clara-

mente entre ambas formas de gobierno, como ha demostrado Pierre Rosanvallon, fueron también

las de los progresistas. Unas dificultades que los demócratas y los conservadores no tenían57. 

Inmersos en un durísimo enfrentamiento por el poder a varias bandas —que incluía la lu-

cha por el poder entre sus propias filas y respecto a demócratas y conservadores—, los progre-

sistas desarrollaron un discurso de defensa de la monarquía (isabelina) que contenía una fuerte

tensión entre el principio de nacionalidad histórica y el principio de soberanía nacional. Al ser

incapaces de distinguirse totalmente de los conservadores —aun a riesgo de tropezar con la de-

mocracia— los progresistas españoles se encontraron con que el único elemento con que conta-

ban para imponer su particular monarquía parlamentaria era la soberanía nacional, un principio

simbólico y de garantía que fue el único consignado como limitación a la Corona en la Consti-

tución nonata de 1856. 

Sus diferencias fundamentales con los moderados procedían de dos supuestos. En primer

lugar, frente a la concepción directamente instrumental de la monarquía —implicada en la supre-

macía (de reserva) de la Corona sobre el proceso político—, los progresistas pretendían alejarla del

poder efectivo para gobernar sin ella, o con ella solo como elemento simbólico de cohesión social

y nacional. En segundo lugar, los progresistas siempre defendieron el carácter proyectivo y relati-

vamente abierto de la nación histórica identificada con la idea de progreso y perfectibilidad.

Frente al legado inerte de la historia podían oponer la capacidad creativa de la soberanía nacio-

nal. Una capacidad que suponía la nacionalización de la monarquía a través de su parlamentari-

zación efectiva. 

Sin embargo, el carácter ambivalente otorgado a la noción de nación y su defensa de la

monarquía, tanto en clave de soberanía nacional como de historia nacional, contribuyó a asentar

la monarquía (isabelina), junto con la religión, no solo prácticamente, sino simbólicamente como

un elemento esencial (por nacional en el doble y contradictorio sentido) de la identidad española

estableciendo así un límite, práctico, para su superación no solo política sino cultural. De esta

forma, en la coyuntura crucial de aquel primer debate sobre la forma de gobierno, el discurso pro-

gresista se movió en las lindes de sus propios principios, e incluso las traspasó, convirtiéndose así

en intensamente contradictorio.

Aquella contradicción afectaba a su propia concepción de España —que ellos sí querían reno-

var respecto al planteamiento moderado—, porque, a diferencia de estos, la querían como una

nación políticamente activa, asociada a la soberanía y a la libertad, en la cual el catolicismo y la

monarquía desempeñaban un papel subalterno58. Por otra parte, hacía ya tiempo que los progresis-

tas habían abandonado el principio de que el requisito para entrar en la esfera pública (incluida la

local, desde donde también se construía España) fuese el de vecino-ciudadano y habían asimilado

57 P. ROSANVALLON: La monarchie impossible, París, Fayard, 1994. 

58 M.ªC. ROMEO: «La tradición progresista: historia revolucionaria, historia nacional...», art. cit. supra, insiste en este

sentido analizando los debates de 1840 sobre la Ley de Ayuntamientos. A aquella altura tiene razón en decir que

los progresistas no incidían en el catolicismo y la monarquía como cimientos de identificación esencial de la

nación española, sino en la libertad y la soberanía (p. 109). Tampoco lo harían después, pero sí dejaron que se

les colasen demasiadas ambigüedades al respecto durante el Bienio. Interesa en cualquier caso, para valorar mi

afirmación siguiente, su insistencia en que durante las décadas revolucionarias los progresistas habían defendi-

do que la historia de España no era la de la monarquía sino la de un sustrato de localidades. 
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ya que lo esencial a ese respecto era la propiedad/capacidad y no la vecindad. Por otra parte, como

demuestran las diversas intervenciones parlamentarias de Patricio de la Escosura, al menos una

parte de progresismo cifraba ya más (o al menos casi tanto) la unidad nacional en la unidad monár-

quica y no solo en la unidad constitucional. Es decir, cifraban (al menos también) en la monarquía

las posibilidades de España frente a su heterogeneidad mientras, por ejemplo, en 1839, cuando se

discutía la Ley de Fueros, Luzuriaga y otros habían insistido en que la unidad la procuraba la nación

a través del ejercicio de la soberanía y la comunidad efectiva de la Constitución59. 

A mediados del siglo XIX o, más exactamente en la crucial coyuntura del Bienio, los progre-

sistas no fueron, en realidad, capaces de articular un discurso que, en esta cuestión de la forma

de gobierno, diferenciara claramente su posición de moderados y demócratas. No lo hicieron

quizá porque en aquel momento ellos también vieron a la monarquía (su posible instrumentali-

zación) como una institución y un símbolo de bloqueo, no solo ni sobre todo de la revolución,

sino de la democracia. 

Esperaron que rodeando a la monarquía de la nación, es decir, de instituciones electivas como

el Senado y, sobre todo, los Ayuntamientos y las Diputaciones, lograrían parlamentarizarla. Sin

embargo, fracasaron porque —al igual que los moderados— no elaboraron ningún mecanismo sóli-

do para el caso de que se produjese un conflicto abierto entre el principio monárquico y el prin-

cipio representativo. Para ese caso tan solo contaban con la ocupación inmediata del espacio

público como escenificación de la voluntad nacional. Una escenificación que tendieron siempre a

privilegiar sobre la movilización electoral y partidista que, en lo que se refiere a esta última, siguió

siendo siempre una fuente de recelo estructural60. 

En descargo de los progresistas españoles cabe decir que ese problema lo tuvieron también

los liberales europeos continentales y que, durante todo el siglo XIX, la pugna entre los reyes y los

Parlamentos fue consustancial al liberalismo decimonónico61. En su descargo cabe decir, asimismo,

que la repugnancia hacia los partidos fue una característica ampliamente compartida en Europa y

que, paralelamente, la repugnancia por la monarquía parlamentaria la compartían reyes tan cons-

titucionales como la reina Victoria o Leopoldo I de Bélgica, por no hablar de Luis Napoleón62. 

59 Agradezco a José M.ª PORTILLO sus sugerencias en este sentido. Véase su obra reciente, El sueño criollo. La forma-

ción del doble constitucionalismo en el País Vasco y Navarra, Donostia-San Sebastián, Nerea, 2006, y su prime-

ra obra al respecto, Los poderes locales en la formación del régimen foral. Guipúzcoa, 1812-1850, Bilbao,

Universidad del País Vasco, 1987. 

60 J. MILLÁN: «¿No hay más que pueblo? Élites políticas y cambios sociales en la España liberal», en R. CAMURRI y R.

ZURITA (eds.): Las élites en Italia y España, 1850-1920, Valencia, PUV, en prensa. Agradezco al autor la consulta

de este texto inédito. 

61 M. KIRSCH: Monarch und Parlament im 19. Jahrhundert, Göttingen, Vandenhoeck und Rupercht, 1999, y «Los

cambios constitucionales tras la revolución de 1848. El fortalecimiento de la democratización europea a largo

plazo», Ayer, 70 (2008), pp. 199-239; útiles para discutir el grado de sincronización europea de España al que

aludía Marx. Sobre el recelo liberal a los partidos políticos advirtió hace años Giovanni Sartori (Partidos y siste-

ma políticos, Madrid, Alianza, 1980) y han insistido recientemente en varios trabajos excelentes M. SIERRA, M.A.

Antonia PEÑA y R. ZURITA. Para una valoración global, véase el número monográfico coordinado por estos auto-

res, La representación política en la España liberal, Ayer, 61 (2006), e I. FERNÁNDEZ SARASOLA: «Los partidos polí-

ticos en el pensamiento español», Historia Constitucional, 1 (2000), pp. 1-5

62 El caso más interesante me parece el de Leopoldo DE BÉLGICA. J. STENGERS: L’action du roi en Belgique, Bruselas,

Racine, 1996. En todo caso, tanto la Carta francesa de 1830 (artículo 18) como la Constitución belga de 1831

(artículo 69) fijaban la sanción libre del monarca. Con cualquier caso, especialmente en el caso belga, la prácti-

ca política y las condiciones particulares de construcción al mismo tiempo de la nación y de la monarquía, tie-

nen muy poco que ver con la experiencia española. Por otra parte, y como no dejaron de recordar los demócra-
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En todo caso, la ilusión monárquica del progresismo consintió en creer que, en las condicio-

nes españolas —sin cambio de dinastía y sin una ampliación sustancial del sufragio— era suficien-

te rodear a la monarquía con la nación para obligarla a dejar de ser un poder activo en la políti-

ca y plegarse a los poderes representativos que, en condiciones de elecciones libres, siempre ten-

drían (a su juicio) una mayoría de progreso. En otras condiciones, no se dotaron de más recurso

que la revolución precisamente porque, de haberse dotado de otros recursos, hubiesen tropezado

con la democracia. Para frenarla se echaron en brazos de la Corona y siguieron manteniendo una

tensión irresoluble entre el mito monárquico y el de la soberanía nacional en condiciones de acce-

so restringido (solo ampliable de arriba abajo y lentamente) a la esfera pública liberal. Como los

liberales franceses de la época de Luis Felipe, no fueron capaces de sustanciar la máxima de que el

rey reina pero no gobierna más allá de la imprecisa frase de Thiers de que reinar consiste en ser la

imagen más verdadera, la más alta y la más respetada del país63. Una imagen, y una monarquía,

que para los demócratas no ofrecía ninguna garantía política concreta. Por ello, García López pudo

decir que lo verdaderamente especulativo es la monarquía constitucional precisamente a la luz

de la historia española y europea64. En la misma línea se manifestó el periódico satírico valencia-

no El Mole: 

Por una parte dicen que la soberanía reside en la Nación, y que ella tiene la facultad de

hacer las leyes; y por otra dicen que la reina tiene la sanción de las leyes, o sea la facultad

de aprobar y desaprobar las leyes que hagan las Cortes; es decir que las Cortes tienen la

soberanía nacional y la reina tiene... la real soberanía... [...]. Por tener tanto de real / la ser-

vil Constitución / ha muerto de sopetón / tot lo qu’era nasional 65. 

El precio que pagaron los progresistas fue muy alto. Durante el período en que estuvieron en

el poder no tuvieron, en realidad, de su lado a la monarquía, fueron perdiendo al Ejército y solo

podían contar con sus bases tradicionales una parte de las cuales, cansadas de la concepción pura-

mente dirigista del partido del progreso, se pasaron a la democracia. En esas condiciones, la idea-

lización de una reina resignada a ser solo la representante de la nación a nivel simbólico se reve-

ló suicida. Suicida en el corto plazo, cuando Isabel II levantó frente a ellos, en 1856, las prerroga-

tivas que el mismo progresismo le había conferido. Suicida también en el largo plazo porque, a

pesar de la (más bien aparente) radicalización del progresismo que condujo a la revolución de

1868, el pacto de mínimos de la Restauración fue posible a costa del abandono del símbolo mayor

de su cultura política —el principio de la soberanía nacional— con todo su ambiguo pero operan-

te potencial de democratización progresiva de la sociedad y de la política españolas. Habían deja-

do que el peso muerto de aquella vieja monarquía se aferrase a sus hombros demasiado tiempo. 

Valencia, julio de 2008. 

tas y muchos progresistas puros, los españoles tenían su tradición constitucional propia para plantear el proble-

ma entendiendo (como a veces olvidamos los historiadores) que el modelo gaditano no tenía que implicar nece-

sariamente y siempre un retroceso, sino una posibilidad de futuro. Para una comparación entre las posturas rea-

les, que contiene datos interesantes, M. SANTIRSO: Progreso y libertad. España en la Europa liberal (1830-1870),

Barcelona, Ariel, 2007, especialmente las pp. 39-64. 

63 Citado por P. ROSANVALLON: La monarchie impossible..., op. cit., p. 157.

64 DSC, 30 de noviembre de 1855.

65 El Mole (26 de enero de 1855).
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