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Resumen:  

 

Relativamente poco estudiado dentro del siglo XIX español, el Bienio Progresista 

presenta tanto puntos de continuidad como de ruptura con la llamada Década Moderada. 

Como principios originales, han sido destacados la vuelta del progresismo al poder, el 

papel del incipiente Partido Demócrata, el carácter de revolución popular de julio de 

1854, el debate sobre la Monarquía, etc. Esta comunicación pretende basarse en algo 

más desconocido: la colaboración de moderados y progresistas en lo que se vino a 

llamar la primera Unión Liberal, con vistas a ser la mayoría parlamentaria del gobierno 

revolucionario. Una gran coalición entre los partidos dinásticos, donde pugnaron 

distintas corrientes y culturas políticas en los dos años del Bienio. 

 

A pesar de su apellido, el Bienio Progresista no destaca por ser un período 

monocolor de la vida política española como prácticamente lo fue la Década Moderada. 

El fracaso de la sublevación de Vicálvaro hizo necesaria la extensión de la rebelión a las 

capas populares de Madrid. Este hecho marcaría de forma vital el proceso 

revolucionario, y el orden posterior que se pretendía construir. La antipatía que se había 

granjeado el Gobierno Sartorius incluso en grandes sectores del Partido Moderado 

propició una colaboración que, por otra parte, era necesaria porque ninguno de los 

grupos opositores podía realizar una acción de éxito por sí solo. El Bienio Progresista ha 

sido visto, con bastante tino, como el comienzo de uno de los intentos de conciliación 

liberal en el marco ibérico
1
. A pesar de que muchos cifran estos intentos en el proceso 

de repliegue de las ideas liberales clásicas que se produce tras la oleada revolucionaria 

de 1848, lo cierto es que podemos apreciar ciertos precedentes en décadas anteriores. La 

principal diferencia es que la colaboración primitiva, entre liberales conservadores o 

doctrinarios y progresistas o avanzados, tenía como enemigo habitual al tradicionalismo 

reaccionario. A partir de 1848, el objetivo será también aislar a las nuevas fuerzas 

                                                        
1
 Ignacio CHATO GONZALO. “Las divergentes vías de la conciliación liberal: el Portugal de la 

Regeneraçao y la España de la Unión Liberal”, Historia y Política: Ideas, procesos y movimientos 

sociales, 22 (2009), pp. 125-158 
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democráticas que surgían por la izquierda. Como claros ejemplos de conciliación en el 

discurrir del régimen liberal español, podemos hablar de la alianza entre exaltados y 

doceañistas para sostener el gobierno de Calatrava en 1823, la ocasión especialmente 

favorable que supuso la redacción de la Constitución de 1837, la alianza anti-

esparterista que culminó con la caída del Regente en 1843, o incluso el Gobierno de 

Istúriz en 1846 que quiso ampliar la base del régimen permitiendo a los progresistas 

reincorporarse tímidamente al tablero político. 

El principal objetivo que se podía esgrimir en favor de la conciliación liberal, en 

un tiempo azotado por las pasiones ideológicas, era la consecución de la anhelada 

estabilidad política. A pesar del marco común liberal existente, eran muchas las 

diferencias que separaban a progresistas y moderados. La Unión Liberal no fue un 

accidente histórico, fue la consecución lógica a veinte años de luchas intestinas por el 

poder y exclusivismo político del partido dominante. Era inevitable el surgimiento de 

una doctrina política que abogase por la transacción y el turno pacífico en el poder, así 

como el acuerdo entre las familias liberales. La Década Moderada, fenómeno histórico 

de exclusivismo conservador, actuó como fenómeno histórico para que esta conciliación 

surgiese desde sus mismas entrañas, a través de una serie de elementos que se 

convinieron en llamar puritanos
2
. Eran partidarios de la opción civilista y de la 

modernización política y administrativa del país, en el marco del liberalismo 

doctrinario, pero incorporando a los progresistas al juego político.  La marginación de 

estos últimos hace comprender por qué, en un principio, el Partido Progresista se escora 

hacia posiciones más izquierdistas, propias de partido de oposición
3
. Esta aparente 

radicalización era más de forma que de fondo. Los progresistas conformaban un partido 

de élites, como los moderados, y convergían con estos en la creencia en el gobierno 

mesocrático, pese a que considerara que habría que ampliar el liberalismo a las clases 

medias, sostén del progresismo
4
. 

 

Confluencia de las oposiciones y Gobiernos antiparlamentarios 

 

                                                        
2
 Los personajes más destacados de esta nueva corriente moderada serían Pacheco, Ríos Rosas, Pastor 

Díaz, Borrego o Cánovas del Castillo.  
3
 No en vano es en esos difíciles años cuando nace el Partido Demócrata como una escisión del ala 

izquierda del progresismo. Su acta fundacional puede consultarse en El Siglo, 8 de abril de 1849 
4
 Nelson DURÁN DE LA RÚA: La Unión Liberal y la modernización de la España isabelina. Una 

convivencia frustrada, 1854-1868. Madrid, Akal, 1979. p. 29 
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Pero a lo largo de la Década Moderada, los sucesivos fracasos en los intentos de 

toma del poder, ya sea por vía legal o de pronunciamiento, harán que los progresistas 

entiendan necesario un viraje a la derecha, con el legalista Cortina a la cabeza. No es 

temerario afirmar que esto será uno de los pasos claves a la hora de acercar posturas 

para hacer posible constituir la Unión Liberal. En 1851, los progresistas necesitaban dar 

una visión de partido liberal de orden, que se encontraba perfectamente preparado para 

asumir el poder sin grandes perturbaciones, en caso de que la Reina volviese a confiar 

en ellos. Cortina pretendía con esto a gran parte de las clases medias que habían sido 

atraías por el liberalismo doctrinario del moderantismo
5
. Era un regreso a la vieja idea 

del reajuste de la ideología progresista a las “teorías del día”, en palabras de Sancho, 

una de las cabezas del partido en los años 30. El progresismo debía dejar la vía jacobina, 

ya anacrónica, para adaptarse a los nuevos tiempos, que requerían de estabilidad política 

y orden
6
. A partir de ahora, solo la vía legal serviría para la conquista del poder, y la 

Reina tendría a otro partido dinástico leal para asumir las riendas del país, cuando los 

moderados se desgastasen demasiado. 

El primer envite en el que el renovado Partido Progresista pudo probar su fuerza 

fue la reforma constitucional auspiciada por Bravo Murillo en 1852
7
. Si bien es cierto 

que sus premisas iban contra la corrupción en la administración, y a favor del buen 

gobierno, se trataba de un ultramoderado que quería reducir los resortes constitucionales 

al mínimo en aras de la eficiencia y el fortalecimiento del Ejecutivo. Esto, a tales alturas 

del siglo XIX, era poco menos que un sacrilegio. Suponía de facto el regreso al Estatuto 

Real de 1834. La oposición en las Cortes fue muy dura, e incluso se acusó a Bravo 

Murillo de querer acabar con el régimen representativo y las libertades. Hasta los más 

moderados, como Martínez de la Rosa, y los militares, como Concha u O’Donnell, se 

opusieron. Si para este sector del moderantismo, la pretensión de Bravo era intolerable, 

ni que decir tiene para los progresistas. Por primera vez desde el fracasado Gobierno 

Istúriz, elementos de ambos partidos conversaban para derribar un Gabinete. El 14 de 

diciembre de 1852, el Gobierno presentaba su dimisión irrevocable. Se había evitado el 

                                                        
5
 José Ramón DE URQUIJO Y GOITIA: La Revolución de 1854 en Madrid. Madrid, Instituto 

Jerónimo Zurita, 1984, pp. 24, 25 
6
 Luis GARRIDO MARTÍN. “Un monstruo cálido. El proyecto de Estado del progresismo” en 

Manuel SUÁREZ CORTINA (ed). La redención del pueblo: la cultura progresista en la España liberal. 

Santander, Universidad de Cantabria, 2006, pp. 209-238 
7
 Antonio Manuel BARRAGÁN LANCARRO: “La representación en las Cortes en el proyecto 

constitucional de Bravo Murillo de 1852” en Félix IÑESTA, Felipe LORENZANA y Francisco 

MATEOS: La representación popular: historia y problemática actual. Y otros estudios sobre 

Extremadura. Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, 2013, pp. 157-169 
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bandazo político conservador, de consecuencias imprevisibles, pero se abría una 

situación inquietante. El Partido Moderado se encontraba dividido, y nada remediaría ya 

esto. 

Los débiles Ministerios siguientes, de Roncali y Lersundi, demostraron ser 

ineficaces a la hora de unir al conservadurismo. Un importante número de moderados 

abogaba ya directamente por el compromiso con los progresistas. Las mayorías 

parlamentarias eran cada vez más complicadas de sustentar, y de ahí, las rápidas 

disoluciones de las Cortes. Cuando Sartorius, Conde de San Luis, la situación ya no 

tenía marcha atrás. En primer lugar, un grupo de militares moderados dimitieron de sus 

cargos, aduciendo que no querían trabajar para un gobierno antiparlamentario. Esto era 

un duro golpe para el Ministerio que, aunque cuya pretensión era imponer las tesis 

civilistas, necesitaba a muchos de los militares que eran la base y el sustento del 

régimen liberal
8
. 

A mediados de 1853, existía una clara conjunción de las oposiciones entre el 

grupo progresista, liderado por Madoz, y los moderados disidentes que no tenían un 

líder claro, aunque O’Donnell y Dulce empezaban a destacar como cabezas del grupo. 

Tenían contactos con los demócratas, pero a diferencia de estos, esperaban batirse 

parlamentariamente contra el Gobierno. Sin embargo, es en estos momentos de relativa 

unidad cuando vino la primera disensión en las filas opositoras. El asunto eran las 

elecciones municipales que se convocaban a principios de noviembre. Para el sector 

moderado puritano era una convocatoria electoral clave, que serviría de base para la 

lucha contra el Gobierno
9
. Sin embargo, los progresistas abogaban claramente por el 

retraimiento, en clara maniobra para deslegitimar el régimen, considerando falaces y 

corruptas las elecciones que se iban a celebrar
10

. La escasez de contienda electoral, así 

como la desorganización de los partidos, impusieron unos resultados muy favorables al 

Ministerio y poco representativos
11

. A pesar de esta discrepancia, el espectáculo de las 

elecciones municipales hacía proclamar ya a la prensa conservadora de la oposición la 

necesidad del entendimiento entre moderados y progresistas, desgajando a las partes 

extremas y creando un gran partido aglutinador del centro político. 

                                                        
8
 Enviaron su dimisión personajes tan importantes como Concha, Lersundi, Azpiroz, Pavía, Sanz o 

Ros de Olano.  
9
 La Época, 13 de octubre de 1853 

10
 Las Novedades, 2 de noviembre de 1853 

11
 Quintí CASALS BERGÉS: “La normativa municipal española a mediados del siglo XIX. Espacio 

electoral y definición social del modelo liberal en Lleida” en Trienio: Ilustración y Liberalismo, 38 

(2001), pp. 111-154 
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Si los progresistas habían desaprovechado la oportunidad de ponerse a la cabeza 

de la hegemonía política, aún demasiado débiles quizás, un suceso acaecido en el 

mismo noviembre les serviría para demostrar músculo político: la muerte de 

Mendizábal. El fallecimiento del político gaditano, condenado al ostracismo en los 

últimos años, sirvió para restaurarlo en vida. El famoso desamortizador fue elogiado por 

toda la prensa madrileña como el hombre a quién Isabel II debía el trono, y España, su 

libertad
12

. Evidentemente este despliegue de odas no podía sino beneficiar al Partido 

Progresista, que le consideraba como uno de sus fundadores. Era el momento perfecto 

para que los progresistas exhibieran en Madrid su renovada fuerza y tomaran ventaja en 

la carrera como oposición al Gobierno Sartorius
13

. 

En diciembre estaba prevista la reapertura de las Cortes, y un asunto 

monopolizaba la agenda política. En aras de postergar la cuestión de la legitimidad 

política del gabinete, Sartorius había presentado en el Congreso un proyecto de ley de 

ferrocarriles. La maniobra política era clara: según la Ley de Relaciones entre Cuerpos 

Colegisladores de 1837
14

, el Senado podía verse sujeto abandonar la discusión sobre un 

dictamen de ferrocarriles, interrumpido en la legislatura anterior. Las cartas estaban 

sobre la mesa: sobre los mecanismos de manipulación y falseo electoral, el Gobierno 

había construido una mayoría parlamentaria fuerte en la cámara baja.  Sin embargo, el 

Senado, elegido varios años atrás, era un bastión de la oposición. Allí se agrupaban los 

escasos líderes progresistas que seguían ejerciendo labor institucional, como Joaquín 

María López, además de toda la suerte de generales moderados que disentían con la 

polaquería. El entendimiento antigubernamental era perfecto entre ambos sectores, y el 

Gobierno tenía un importante quebradero de cabeza. Como el mismo día de la apertura 

de las Cortes, el Senado había decidido reiniciar la discusión sobre el dictamen, fue 

Sartorius el que tomó la iniciativa al comunicar a la cámara la obligatoriedad de 

abandonar el debate. La cuestión era ahora ver si el Senado aprobaba esto o no. La 

oposición tenía al Gobierno contra las cuerdas. Una votación de suma importancia iba a 

celebrarse en una cámara donde a Sartorius apenas le quedaban leales. El debate fue 

encendido, y los pocos ministeriales dieron cumplida batalla, pero la cuestión de los 

                                                        
12

 Los relatos del suceso y como se vivió en Madrid se pueden encontrar en José Ramón DE 

URQUIJO Y GOITIA: op. cit. pp. 41-43 
13

 Así lo consideraba La Esperanza, 8 de noviembre de 1853, destacando la preponderancia moral de 

los progresistas sobre los partidos liberales y la llegada inmediata de un momento político propicio.  
14

 La Gaceta de Madrid, 965, 25 de julio de 1837 
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ferrocarriles quedó totalmente eclipsada por la cuestión política
15

. El 9 de diciembre se 

produjo la esperada votación y el resultado era el esperado: 105 senadores votaron en 

contra de Sartorius frente a los 69 leales. Los acontecimientos se sucedieron: el 

Gobierno se batió a la defensiva y cerró las Cortes al día siguiente, desatando, además, 

los viejos mecanismos de represión contra la prensa opositora y contra los funcionarios 

no adictos.  

 

Disgregación de la oposición y aislamiento del Gobierno Sartorius 

 

La oposición podía considerarse ganadora de la situación, pero una vez más, se 

disentía en el camino a seguir. Los elementos más jacobinos del progresismo podían ser 

partidarios de una revolución popular, a la francesa, que conquistara el poder por la 

fuerza armando a la ciudadanía. Contaban con sumar a los demócratas en este proyecto, 

pues los Sixto Cámara, Fernando Garrido, etc hacía tiempo que clamaban por esa 

dictadura revolucionaria. Pero todo esto no podía ser abrazado ni por los progresistas 

más moderados ni, por supuesto, por los moderados puritanos. La oposición de orden 

tenía ahora la difícil papeleta de manejar el escenario para que no derivara en una 

revolución roja. Todo esto enmarcado en el escenario europeo, donde se temía que el 

estallido de una revolución española contagiase a toda Europa en un momento tan 

delicado, con los tambores de guerra sonando en Crimea
16

. 

Otro asunto que dividía a la oposición era la cuestión dinástica. A pesar del 

prestigio de Isabel II entre las clases populares, la Reina era vista por la izquierda como 

una árbitra muy parcial a favor de los conservadores. Se acusaba a la camarilla de ser el 

verdadero poder en las sombras. Pero el blanco de las iras era sin duda María Cristina, 

con sus tejemanejes financieros. Para los moderados puritanos, no había discusión: 

Isabel II era la Reina legítima de España. Pero los progresistas fantaseaban con la idea 

de sustituir la dinastía. Coincidían en que lo mejor para el país era un Braganza, lo que 

completaría el sueño de la Unión Ibérica
17

. Sin embargo, había que contar con el 

escenario europeo. Otras potencias podían temer el surgimiento de un Estado ibérico, 

                                                        
15

 El debate, además de en el Diario de Sesiones del Senado, en los números de noviembre y 

diciembre de 1853, está bien resumido y documentado en José Ramón DE URQUIJO Y GOITIA: op. cit. 

pp. 46-54 
16

 Victor Gordon KIERNAN. La revolución de 1854 en España. Madrid, Aguilar, 1970, p. 46 
17

 Germán RUEDA HERNANZ: “El iberismo del siglo XIX: historia de la posibilidad de unión 

hispano portuguesa” en Hipólito DE LA TORRE GÓMEZ y Antonio PEDRO VICENTE (coords): 

España-Portugal: estudios de historia contemporánea. Madrid, Universidad Complutense, 1998, pp. 181-

214 
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además del manifiesto rechazo británico a cualquier avance en ese sentido, lo que 

prácticamente cerraba las puertas. La posibilidad de alcanzar el poder pasaba por 

aceptar el trono constitucional de Isabel II, pese a que opositores de peso como Olózaga 

se la tuviesen jurada personalmente. 

Lo cierto es que los meses que siguen suponen el establecimiento de cierta 

distancia entre los grupos opositores. Además de las disensiones antes mencionadas, el 

famoso grupo de los generales, alma de la oposición conservadora, había sido 

disgregado por el Gobierno a lo largo de la Península. Duero, del que se decía que era el 

más idóneo sucesor de Narváez al frente del Partido Moderado no gubernamental, era 

destinado a las Canarias, junto con O’Donnell. De la Concha e Infante, a Mallorca. Solo 

dos obedecieron las consignas de Sartorius. De la Concha decidió exiliarse en Francia y 

O’Donnell se escondió en Madrid, desafiando completamente al Gobierno. Con esta 

maniobra, el conde de Lucena se revelaba como el hombre más atrevido de la oposición 

conservadora, y un jugador a tener en cuenta en el escenario que se abría. Era la primera 

personalidad pública de relevancia que se mostraba subversivo con el Gobierno. No 

obstante, Sartorius podía jactarse de ganar esta batalla: ni la tropa ni el pueblo se habían 

mostrado proclives a la sublevación tras los traslados. En este ambiente triunfal, había 

sido registrada además la sede del Partido Demócrata, y se había detenido a una docena 

de sus más relevantes miembros. 

Pero esas mismas acciones aumentaban poco a poco la soledad ministerial. En 

febrero de 1854, el Gobierno se encontraba completamente aislado. Con las Cortes 

clausuradas, la legitimidad del Presidente se veía solo amparada por la Corona. Del 

sistema de la doble confianza, se había caído uno de los pilares: las Cortes
18

. En plena 

era del gobierno representativo, era intolerable el desprecio parlamentario que se 

mostraba. Además, las multas, sanciones y cierres habían puesto a toda la prensa 

madrileña en contra. Las clases populares sufrían paro y carestía, agravándose la 

situación en estos meses. Incluso la clase capitalista no confiaba ya en el Gabinete. El 

20 de febrero llegaba el primer golpe de fuerza. El brigadier Hore se sublevaba en 

Zaragoza al frente de un regimiento, unidos a él elementos republicanos y demócratas 

de la ciudad. Tras una refriega callejera, se restituyó el orden. Pero el Gobierno había 

                                                        
18

 Sobre este paradigma del sistema de doble confianza en el liberalismo español se puede consultar 

Daniel AQUILLUÉ DOMÍNGUEZ: “La Constitución de 1837: ¿una Constitución transaccional?”, 

Historia Autónoma, 6 (2015), pp. 45-59. Y, aunque de época más tardía, también Mariano GARCÍA 

CANALES: “La prerrogativa regia en el reinado de Alfonso XIII: interpretaciones constitucionales”, 

Revista de estudios políticos, 55 (1987), pp. 317-362 
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sufrido su primer pronunciamiento. Una nueva hornada de generales, incluido Serrano, 

era destinada fuera de Madrid. El estamento militar, tan importante en la construcción y 

sostenimiento del régimen liberal en España, era manifiestamente antigubernamental
19

. 

Sartorius estaba poniéndose en contra a la plana mayor de la oficialidad del 

Ejército. No parecía una buena estrategia para un gabinete que pretendía legitimarse 

mediante la represión. No obstante, las discrepancias de las oposiciones, temerosas unas 

de las otras, alargaron unos meses más la situación. Progresistas y moderados se 

mostraban recelosos los unos con los otros, temiendo ser engatusados para ir a remolque 

del otro. Pero se aprecia ya en este tiempo una clara apuesta por la conciliación liberal. 

En abril, El Clamor Público, uno de los pesos pesados de la prensa progresista más 

beligerante, apostaba claramente por el entendimiento, advirtiendo que los viejos 

partidos liberales no serían capaces de gobernar en solitario:  

 

“(…) Crear una situación nueva donde pudieran caber los hombres de ideas 

liberales, cada uno en su respectiva línea, sin renunciar a sus convicciones 

propias”
20

 

 

En definitiva, debemos considerar que la revolución española fue triple
21

. Fue la 

unión de varias tendencias políticas, con ideas absolutamente distintas de cómo 

entender el país. A la altura de mayo, la oposición al Gobierno San Luis era grande, 

pero carecía de la unidad necesaria para triunfar. Los progresistas se encontraban 

fuertes, pero sus líderes no se atrevían a la acción, sin un referente claro tras la muerte 

de Mendizábal y el exilio de Espartero. Los demócratas eran jóvenes, se agrupaban en 

conventículos y pretendían alzar al pueblo contra la opresión. Siempre estarían 

dispuestos a un golpe de mano, pero carecían, a priori, de los medios necesarios. Por 

otro lado, muchos moderados se habían alejado del Gobierno debido a los motivos antes 

comentados. Esto explica cómo, siempre que se les asegurara la pervivencia de sus 

intereses, había muchos dispuestos a sumarse a un levantamiento. 

El tablero estaba dispuesto. El polvorín era cada vez más grande, pero no se 

sabía si la chispa que lo activaría sería progresista-demócrata o militar-moderada.  

 

Vicálvaro, Manzanares y las barricadas de Madrid 

                                                        
19

 Gabriel CARDONA: El problema militar en España. Madrid, Alba editorial, 2006, pp. 33-51 
20

 El Clamor Público, 16 de abril de 1854 
21

 José Luis COMELLAS: Isabel II: una reina y un reinado. Barcelona, Ariel, 1999, pp. 207, 208 
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La historiografía que ha tratado la cuestión de la Revolución de Julio conviene 

en confirmar la Vicalvarada como un pronunciamiento militar con un objetivo claro: 

derribar y sustituir el Gobierno Sartorius por otro de raigambre moderado. Un mero 

cambio de piezas. No obstante, desde el primer momento Kiernan o Urquijo inciden en 

el protagonismo militar en la ejecución, pero no así en la conjuración, financiada y 

auspiciada por una serie de civiles entre los que destacan terratenientes y banqueros, 

como el liberal Collado o el conservador Sevillano
22

. O’Donnell no podía tener, por sus 

propias características de espadón moderado, ideas claves sobre reforma política, social 

y económica. De la misma manera, algunos de sus amigos como el general Dulce, 

estaban señalados como los líderes de la oposición senatorial, pero carecían de un 

programa de gobierno novedoso para la situación. La tesis más aceptada es que los 

militares moderados intentaron adelantarse a una sublevación progresista y demócrata, 

de la que tenían ciertas noticias. Esta intervención popular supondría trasladar la lucha a 

las calles, con el consiguiente desbordamiento por la izquierda. O’Donnell, un hombre 

que consideraba que el Ejército era el guardián de las esencias auténticas de la nación, 

no podía consentir esto. 

No nos recrearemos en la descripción de los sucesos ni de junio ni de julio. Para 

ello, las memorias de contemporáneos son mucho más ricas en detalles, como la de 

Ribot y Fontsere, progresista catalán que sería posteriormente diputado en las Cortes 

Constituyentes
23

. Lo cierto es que, con el pronunciamiento de Vicálvaro del 28 de junio, 

la oposición moderada tomaba la delantera. De esta provienen los primeros manifiestos 

y proclamas dirigidas a la Reina, expresando sus reivindicaciones y los motivos de la 

sublevación. El tono de la exposición era bajo, rogando a la Reina la sustitución del 

Gabinete, y haciendo una lista de los agravios que había cometido el actual: la 

persecución senatorial, el cierre de las Cortes, la represión a la prensa, el aumento del 

gasto público, la cuestión de los ferrocarriles, los traslados de los militares, etc. Solo 

uno de los manifiestos llamaba claramente a las armas y al golpe de fuerza, y añadía 

además la necesaria búsqueda del entendimiento entre los partidos liberales que 

defendían la causa de la justicia, la moralidad y la libertad
24

. 

                                                        
22

 Victor Gordon KIERNAN. op. cit. pp. 53-55 y José Ramón DE URQUIJO Y GOITIA: op. cit. pp. 

107-109  
23

 Antonio RIBOT Y FONSERÉ. La revolución de julio en Madrid. Madrid, Imprenta de Gaspar y 
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El enfrentamiento en los campos de Vicálvaro, tantas veces glorificado durante 

el Bienio Progresista, se saldó en un empate táctico. Ni los sublevados habían logrado 

vencer a las tropas gubernamentales y entrar en Madrid, ni el general Blaser, Ministro 

de la Guerra, había conseguido destrozar la sublevación. Los días que siguieron 

suponen decisivos desde el punto de vista político: una penosa marcha hacia el sur de 

los sublevados, en medio del calor veraniego manchego, con las tropas gubernamentales 

acechando por la espalda
25

. Esta situación de equilibrio, donde nada era claro, favorecía 

la incertidumbre. Cada día que pasaba jugaba en contra de un Gobierno que se veía 

incapaz de aplastar la subversión, y que, además, temía una revuelta popular en Madrid. 

Fueron días claves para que los hombres civiles de la oposición tomaran su lugar. 

La sublevación debía abrirse a la izquierda. El temor de los generales moderados 

se había hecho realidad. No habían conseguido derribar el gabinete, y no podían vencer 

por la fuerza de las armas. El golpe debía adquirir un nuevo significado político que 

atrajese lo suficiente a los sectores progresista y demócrata, así como a las clases 

populares. Fue Cánovas del Castillo quién se percató de este secreto a voces, y suyo es 

el famoso Manifiesto de Manzanares
26

. Llegado desde Madrid al lugar donde 

acampaban los sublevados, trajo con él el compromiso de sectores políticos capitalinos. 

El pronunciamiento podía salvarse si se abría al entendimiento liberal. La proclama 

contenía una declaración de principios basados en el respeto minucioso por las leyes, la 

representación nacional y el juego limpio de los puritanos; pero se abría a los 

progresistas con cuestiones como la descentralización administrativa, la libertad de 

imprenta, etc. Sin duda, el golpe de efecto más importante era la promesa de restituir la 

Milicia Nacional, la institución más popular y jacobina de la tradición del liberalismo 

español
27

. Finalizaba con dos asuntos que tomarían bastante importancia en los meses 

venideros: uno era el llamamiento a establecer Juntas en las provincias, el otro era el 

compromiso de convocatoria de Cortes Generales. En definitiva, el texto estaba lleno de 

sugestivos señuelos para todas las tendencias de gusto liberal, y se abría tímidamente a 

las clases populares. 

Ya la historiografía del siglo XIX negó el carácter decisivo del Manifiesto de 

Manzanares en los sucesos que desencadenaron la Revolución de Julio, pero es 

                                                        
25

 José Antonio GARCÍA-NOBLEJAS: El Manifiesto de Manzanares entre el pronunciamiento de 
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26
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1876. Salamanca, Almar, 2002, pp. 135, 136 
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imposible no destacar su importancia a la hora de exaltar la causa de la oposición y su 

búsqueda del posterior consenso que supuso la Unión Liberal. A mediados de julio 

empezaron a llegar a Madrid las noticias de las distintas sublevaciones que se sucedían 

por la Península. La mayoría eran pronunciamientos de mandos al frente de tropas, 

similar a Vicálvaro, y tan solo en Barcelona había cierta efervescencia social, al 

movilizarse los obreros con la tropa. Pero era Zaragoza quien desataba todas las 

alarmas. La conspiración en la capital aragonesa había corrido casi exclusivamente a 

manos de los progresistas, y sus presupuestos ideológicos se constataban como 

alternativa a los de los generales moderados. Si estos pretendían el respeto riguroso a la 

Constitución de 1845, los progresistas zaragozanos lo tenían claro: la solución pasaba 

por convocar Cortes Constituyentes. El 18 de julio aparecía el adelanto del programa 

político, que destacaba por esperar la llegada de un viejo conocido, Baldomero 

Espartero. 

El Duque de la Victoria, vencedor del carlismo en la guerra civil, era un mito del 

progresismo. Exiliado en Inglaterra, constituía una de las promesas de redención tanto 

de los progresistas como de los demócratas más avanzados. Algunos de estos últimos, 

herederos de la primitiva tradición jacobina, lo veían como el candidato ideal para 

establecer una dictadura revolucionaria que expulsase a la Monarquía y gobernase por 

decreto
28

. Pero el mito iba, como siempre, por delante del hombre. Espartero no era 

Robespierre. No dejaba de ser un espadón, acostumbrado al autoritarismo del Ejército, 

mucho más conservador de lo que le presuponían. Adscrito al progresismo desde los 

tiempos de su Regencia, su regreso ponía en serios aprietos a O’Donnell y los 

moderados. Se habían arriesgado lo suficiente en Vicálvaro y en la Mancha como para 

ahora ser relegados por Espartero. Pero el prestigio de este era indomable. Aclamado 

por el pueblo, la sola noticia de su regreso bastaba para poner en efervescencia a los 

sectores populares. La idea de entregarle el Gobierno se hacía cada vez más atractiva, y 

desde Zaragoza se ponían plenamente a su servicio. De esta manera comenzó el 

segundo ascenso meteórico de un hombre, que se convirtió de la noche a la mañana, en 

el héroe de la revolución. 

Y si ya los progresistas parecían haber tomado la delantera, la revolución 

popular en Madrid terminó por consagrarles como los verdaderos triunfantes. Se 

considera que esta fue la principal aportación del Partido Demócrata a la Revolución. 

                                                        
28
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En Madrid, el 17 de julio, los sublevados se lanzaron a la calle. Manuel Becerra, uno de 

los principales líderes, levantó batallones de voluntarios y los envió por el centro y sur 

de Madrid, levantando barricadas. Los demócratas demostraron que podían dar un sesgo 

muy distinto a la revolución, y estaban preparados para ello
29

. Tras algunos días de 

breves combates, y con Sartorius ya relevado por la Reina al frente del Gobierno, se 

produjo la verdadera eclosión del entusiasmo popular. Madrid estaba repleta de 

barricadas, y la lucha se trasladó a las calles
30

. 

En principio, todo había salido mal para la oposición moderada. Ya no solo 

tenían que lidiar con los progresistas, fuertes en Zaragoza y Madrid. Ahora el elemento 

demócrata se sumaba a la sublevación triunfante reclamando su botín. O’Donnell estaba 

en la Mancha y Espartero en Zaragoza. Ambos espadones se mostraban recelosos 

respecto a los pasos del otro. Ante la situación, y temerosa por cómo se estaba 

desenvolviendo el asunto, Isabel II llamó a Espartero a Madrid a formar Gobierno. Sin 

embargo, este se hizo esperar. Consciente de la urgencia de la Reina, quiso forzar al 

máximo la situación. ¿Qué quería realmente el Duque de la Victoria? Las conjeturas han 

sido muchas, desde quien ha afirmado que estaba dispuesto a proclamar la República, o 

instaurar una nueva dinastía. Quienes abogan por esto último hablan de que quizás se 

vio tentado una vez más, como en 1841, por el proyecto iberista. 

El 29 de julio entró Espartero en Madrid en medio de la aclamación popular. 

O’Donnell no se hizo esperar y se presentó aquella misma tarde, con la esperanza de 

evitar que el Duque de la Victoria se quedase con todo el botín. En un gesto muy propio 

de Espartero, ambos generales se fundieron en un abrazo que dejaba atrás rencillas 

pasadas. Ambos espadones deberían cooperar para formar el nuevo régimen
31

.  

 

Coalición liberal, gobierno revolucionario y construcción del Partido 

 

La primera papeleta que tenía la Revolución por delante era formar un Gobierno 

que agrupase a los actores de la misma. La composición del nuevo Gabinete no pudo ser 

                                                        
29
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más reveladora a la hora de analizar los difíciles equilibrios que sostenían la Unión 

Liberal, así como el cariz que estaban tomando los hechos. La Reina había llamado a 

formar Gobierno a Espartero como hombre fuerte del momento e ídolo del progresismo. 

O’Donnell, aislado, había llegado tarde al reparto del pastel. Pero aún todas sus 

esperanzas residían en ocupar el Ministerio de la Guerra, que misteriosamente había 

dejado libre el propio Espartero. El sector moderado le necesitaba como freno de los 

progresistas más radicales, y como principal protagonista de la jornada de Vicálvaro, era 

imposible dejarle excluido. De esta manera, tomó su ansiada cartera de Guerra. Los dos 

cónsules, como se les llamaría durante el Bienio, quedaban claramente como hombres 

fuertes de las dos sensibilidades políticas de la coalición. El resto del Gabinete resulta 

una componenda entre ambos, aunque con predominio progresista. En Estado, el 

conservador Pacheco, que ya había ostentado cargos durante la Década Moderada. 

Allende Salazar, el progresista más exaltado de cuantos se barajaban, recibía el 

testimonial Ministerio de Marina, lo que aliviaba los temores de los conservadores. 

Luxán, en la órbita de O’Donnell, se ocuparía de Fomento y Santa Cruz, un 

desconocido progresista, de Gobernación. En Gracia y Justicia, el anticlerical Alonso, 

una de las mínimas concesiones al ala izquierda del Partido Progresista. Cerrando el 

Gobierno, y como inclusión de las elites económicas que habían financiado la 

Revolución, el liberal tibio Collado recibía la cartera de Hacienda. Era un Gabinete de 

clara mediocridad, que hubiera sido inimaginable como gobierno salido de una 

revolución popular, pero el resultado lógico de la necesidad de conciliar las familias 

liberales y de moderar el inquietante proceso revolucionario
32

. 

La Unión Liberal era una realidad a nivel gubernamental, pero faltaba la 

construcción de un aparato político que operase en las distintas provincias. Pero en la 

partida de ajedrez que suponía un nuevo partido de conciliación liberal no había cabida 

para dos reyes. Espartero era la figura dominante, pero O’Donnell sabía jugar mejor. No 

en vano provenía de una familia de militares, estaba acostumbrado a los tejemanejes del 

Ejército y poseía mucha ambición política. Inmediatamente comenzó a ascender y 

recolocar al grupo de vicalvaristas que le había secundado desde el principio. El 

objetivo era controlar completamente al Ejército, y jugar esa baza frente a los posibles 

conatos de radicalización de los progresistas más avanzados de la Unión Liberal. 

Espartero era otro perfil, llevaba más de diez años alejado de los asuntos públicos, y no 
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entendía que necesidad había del surgimiento de nuevas fuerzas a su izquierda. Su 

modelo político era el Partido Progresista de 1841, pero a la altura de 1854, los 

progresistas habían sufrido la Década Moderado y habían avanzado sus postulados. El 

Duque de la Victoria se encontraba confuso a la hora de inyectar sangre al elemento 

más avanzado del Partido
33

. Su idea de árbitro neutral por encima de las discrepancias 

partidistas respondía más a la vieja posición de Regente de la década anterior. Pero 

ahora era el Presidente del Consejo de Ministros, y la España de 1843 no era la España 

de 1854. 

Si había un Gobierno más o menos claro, había una oposición. Con los polacos 

de Sartorius completamente fuera del poder, y el Partido Moderado en franca 

descomposición, esta solo podía venir por la izquierda. En Madrid, los demócratas eran 

los hombres del momento, los protagonistas de la revolución callejera. Ante la falta de 

un mecanismo de partido, el recién constituido Círculo de la Unión Progresista hacía las 

veces del mismo. Era una asociación política a la vieja usanza, reunida en un convento, 

cuyos debates les recordaban a muchos el Club de los Jacobinos de París
34

. A Espartero, 

siguiendo el mito del personaje, se le había ofrecido la presidencia del club, pero la 

había rechazado. La oposición le ofrecía al jefe del Gobierno con el que se mostraba en 

desacuerdo por tibio la presidencia de su asociación política. Es una paradoja muy 

ilustrativa de la confusión ideológica del momento. 

Como hemos mencionado antes, una vez conformado el Gobierno de coalición, 

había que crear un partido que lo sustentara. Como se preveía la convocatoria de 

elecciones, la Unión Liberal debía constituirse en cada provincia y articular un 

mecanismo de partido. La formación de las Juntas revolucionarias fue el primer campo 

de batalla. A partir del 14 de julio habían surgido en numerosas provincias de España. 

Si bien algunas se habían mostrado más solícitas que otras en su constitución, el agosto 

de la Revolución triunfante las multiplicó por todos los rincones del país
35

. Como el 

Gobierno, con fecha de 1 de agosto, había autorizado solo una junta por provincia, se 

desató una verdadera lucha política por formar parte de esta. A pesar de que las 

                                                        
33
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instrucciones gubernamentales estaban claras - “elegida por el voto popular”, 

“legitimada por el pueblo”-, solo en Málaga se puede hablar de una verdadera 

constitución democrática de la junta
36

. En la mayoría de los casos, las menciones 

periodísticas hacen referencia al protagonismo del partido liberal, es decir, los 

progresistas. Es evidente que una vez desatada la revolución popular, eran estos los que 

irremediablemente tomaban las riendas de la situación, toda vez que quedaban 

legitimados como auténtica oposición. En muchos casos, se trataba de élites locales 

vinculadas al Partido Progresista, relegadas durante los años de predominio moderado. 

Esta característica les hacía desconfiar también, por tanto, de la intervención de las 

masas populares, así como de las intenciones de los demócratas que se empezaban a 

organizar provincialmente. 

Sin embargo, no en todo el país el fenómeno juntero fue monopolizado por el 

progresismo. Hay una geografía clara que diferencia entre sur y norte. Mientras en 

Andalucía, Extremadura o Castilla las juntas fueron predominantemente elegidas o 

aclamadas, estando a su frente progresistas e incluso algunos demócratas; en Cataluña, 

Galicia y el norte se fomentó el consenso, y muchos moderados permanecieron al 

frente. En el sur, las viejas autoridades fueron sustituidas, pero en el norte se pusieron a 

la cabeza de la revolución, salvando el puesto y el prestigio. Muchos de estos 

gobernadores civiles y capitanes generales se adhirieron a O’Donnell. 

En cuanto a las realidades sociológicas del fenómeno, existió una preeminencia 

de militares, propietarios, abogados, comerciantes e incluso aristócratas. Pero si bien 

progresistas y moderados no diferían mucho en cuanto a la clase social de sus bases, los 

demócratas reclutaban sus cuadros de profesiones liberales e intelectuales
37

.  

 

Cortes Constituyentes y consolidación de la Unión Liberal 

 

Con el triunfo de la revolución, el principal objetivo de Espartero hacer respetar 

la voluntad nacional, que pedía elecciones para la constitución de unas nuevas Cortes. 

Había sido una de las reivindicaciones de los revolucionarios, incluyéndose en el 

Manifiesto de Manzanares, y la clausura de estas, era lo que había motivado el apoyo de 

importantes sectores políticos a la causa revolucionaria. Por ello, una vez asentada la 

revolución y producido el cambio político, era menester que el nuevo Gobierno 
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convocase a la nación a unas elecciones para elegir una nueva asamblea soberana. Esta, 

naturalmente, debía erigirse en Constituyente, manifestando de esta manera el rechazo a 

la Constitución moderada de 1845, realizada por unas Cortes ordinarias. Así, se 

pretendía desligarse del pasado construyendo un sistema basado en la legalidad y 

puramente representativo. No era la situación ideal para los conservadores de Vicálvaro, 

pero por el momento debían aceptarla. 

Una vez decidida la convocatoria de Cortes Constituyentes, quedaba por saber 

cómo serían esas Cortes. Había dos ideas opuestas en torno a ellas. El ala más 

izquierdista de la Unión Liberal, así como los demócratas, defendieron la cámara única, 

símbolo absoluto de la soberanía nacional y el levantamiento popular
38

. Una cámara 

única, soberana e omnipotente, que recordaba los ejemplos históricos de las Cortes de 

1812 y 1837, que habían dado las dos Constituciones más avanzadas del país. Frente a 

esto se posicionaban las dispersas fuerzas y elementos conservadores de la coalición, 

partidarios de la bicameralidad, defensoras del Senado como modelo de libertad 

constitucional
39

. O’Donnell propuso la solución intermedia: Cortes unicamerales, pero 

con prohibición de debatir sobre la Monarquía. 

Es evidente que, con los partidos tradicionales fuera de juego, la Unión Liberal 

se encontraba en una situación excepcional para alzarse con la hegemonía. ¿Pero cuál 

era realmente el programa político del recién nacido partido? Es complicado agrupar 

todos los planteamientos. Dependía de la provincia, de si predominaba el elemento 

progresista o moderado, etc. Pero sirve de clara referencia el manifiesto aprobado el 17 

de septiembre por el comité electoral de Madrid, donde todos los ponentes eran firmes 

partidarios de la Unión Liberal y se mostraron a favor de esta
40

. La proclama es un 

compendio de los argumentos a favor de la conciliación liberal que ya había esgrimido 

la prensa en los meses anteriores. Se hablaba de como todos los partidos liberales 

habían triunfado juntos, primando el espíritu de sacrificio sobre los egoísmos y las 

discordias partidistas. Se reconocía la libertad de conciencia para abrazar distintas 

doctrinas dentro del partido, pero se establecían algunos principios comunes. Estos 

comenzaban por la necesidad de una autoridad que reimpusiese el orden, cuya 

legitimidad venía dada por la Revolución de Julio y por el Manifiesto de Manzanares, 

dejando claro que el Gobierno era representante de dicha Revolución. Le seguía una 
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mezcla de doctrinas tanto progresistas como moderadas: si se afirmaba la soberanía 

nacional y las potestades parlamentarias, se blindaba el trono constitucional de Isabel II. 

Si se establecía la Milicia Nacional, quedaba garantizado el orden público y la represión 

de cualquier disturbio. A partir de aquí se aprecia más la influencia progresista con 

cuestiones como la libertad de imprenta o la elección popular de Diputaciones y 

Ayuntamientos
41

. Además, incluía distintas disposiciones económicas destinadas a 

solventar la deuda; la construcción de ferrocarriles; la descentralización administrativa 

en el municipio y la responsabilidad ministerial ante las Cortes, con objeto de prevenir 

las actitudes antiparlamentarias de gabinetes como el de Sartorius. 

De esta manera, ante las elecciones a las Cortes Constituyentes, la opción de la 

Unión Liberal se presentaba completamente mayoritaria. La oposición a su derecha era 

prácticamente nula, con los moderados prácticamente absorbidos por la coalición
42

. 

Aunque fuertes con O’Donnell y los vicalvaristas, el grueso del partido se encontraba 

completamente debilitado, dividido y desprestigiado. La única esperanza de triunfo era 

la integración en la Unión Liberal, aunque con un claro objetivo. The Times publicaba el 

26 de septiembre un editorial donde se afirmaba que “los moderados irían a la grupa de 

los progresistas hasta que pudieran derribarlos de la silla”
43

. A la izquierda quedaron los 

demócratas, contrarios a cualquier componenda, pero también un grupo de progresistas 

que se convino en llamar puros, por su rechazo a la mezcla ideológica. Salustiano 

Olózaga fue la mayor figura de este importante sector. De esta manera, la Unión Liberal 

presentaba otro problema más a su indefinición ideológica: ni los moderados se 

encontraban cómodos en ella ni la mitad del Partido Progresista había considerado 

oportuno unirse a la coalición. 

La celebración de las elecciones dio lugar a unas Cortes Constituyentes que 

abrieron el 8 de noviembre de 1854. La mayoría de la Cámara, 249 diputados del 

denominado Centro Parlamentario
44

, estaba formado por las candidaturas de la Unión 

Liberal. Entre sus miembros se encontraban algunos moderados puritanos que debieron 

integrarse en estas candidaturas para obtener escaños, aunque se considera que su 

número no era muy alto, sin llegar a la treintena. A estos se le unían los llamados 
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progresistas resellados, entre los que se encontraba Cortina. Entre los miembros más 

prestigiosos de la coalición se encontraban San Miguel, Ríos Rosas, Gómez de la Serna, 

o Facundo Infante (nombrado después Presidente de las Cortes), por no mencionar a 

Espartero y O’Donnell, ambos con escaño también. La minoría progresista pura la 

componían 73 diputados, cuyo referente en la cámara fue siempre Salustiano Olózaga. 

Y la minoría demócrata 27 diputados, entre los que se encontraban insignes demócratas 

como Figueras, Ordax Avecilla o el mismo Rivero
45

. 

Había, en principio, una cómoda mayoría parlamentaria en favor de la Unión 

Liberal. No era de extrañar teniendo en cuenta el control del Gobierno y, por tanto, del 

proceso electoral. Donde, a pesar de la pretendida limpieza electoral, se pusieron en 

marcha los inherentes mecanismos de fraude y juego sucio del Ejecutivo
46

. Pero la 

apertura de las Cortes, si bien había consolidado la creación del nuevo partido, se 

convirtió pronto en el punto donde aparecerían las contradicciones e incongruencias de 

la coalición, que caracterizarían todo el Bienio Progresista
47

. 

 

Conclusiones 

 

En las postrimerías de 1854, triunfante la Revolución de Julio, había un 

fenómeno político en España que nadie era capaz de negar. La tradicional política 

bipartidista que habían protagonizado moderados y progresistas desde la Regencia de 

María Cristina había dado paso a una situación nueva de cooperación y conciliación 

entre hombres de los diferentes partidos. Desde años anteriores se venía dando un 

reclamo por la colaboración de los partidos liberales, y ahora, hombres de ambos habían 

inaugurado un nuevo tiempo político. La colaboración de dos espadones como 

Espartero y O’Donnell por una misma causa era un hecho lo suficientemente 

significativo como para no recaer en ello. La Unión Liberal nacía como un producto de 

las circunstancias, como una necesidad histórica. Pero eran estas mismas circunstancias 

y esta misma necesidad las que hacían imposible su viabilidad a largo plazo. 

Es cierto que, ideológicamente, existía un espacio político de centro que cubrir. 

Ni puritanos ni resellados se sentían cómodos con la tradicional política de exclusión al 
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contrario de sus respectivos partidos, tan practicada en los inicios del liberalismo. Al 

mismo tiempo, la inclusión de elementos neocatólicos provenientes del carlismo en el 

Partido Moderado, como de tecnócratas antiparlamentarios; habían alejado a un sector 

que, compartiendo el gusto por el orden, la religión o la Monarquía, era firme defensor 

de las instituciones representativas y del liberalismo. En el Partido Progresista, muchos 

históricos no veían con buenos ojos la radicalización del ala izquierda y el 

entendimiento con los demócratas. La Unión Liberal era el refugio natural de todos 

estos elementos descontentos. 

Pero la misma causa de su existencia era su debilidad. Al fin y al cabo, eran 

hombres de sensibilidades políticas distintas, cuya puesta en práctica de los principios 

hacían chocar los unos con los otros. La conciliación liberal había nacido herida de 

muerte, y sus propias contradicciones se purgaron internamente. El Bienio Progresista 

sirvió para comprender esto. El equilibrio entre moderados y progresistas era imposible 

dentro de la Unión Liberal. Unos u otros deberían imponerse, como sentenciaba de 

forma previsora The Times. El golpe que O’Donnell impone en 1856, ayudando a 

clausurar el mismo régimen que había ayudado a fundar, es el triunfo de la doctrina 

moderada sobre la progresista. En los años venideros, a pesar de la apariencia centrista, 

el elemento progresista del partido será cada vez más marginado. Quizás el mejor 

ejemplo del fracaso de la Unión Liberal en su intento de superar las luchas partidistas y 

lograr la reconciliación liberal, sea la reconstitución de los viejos partidos tras el Bienio. 

Pero el sistema bipartidista pasaba a contar con un tercero en discordia.  


