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Analizar cuales han sido las formas
de organlzacion politica en la historia
contemporanea espanola desde 1812
hasta 1931, en cuanto sistemas poli
ticos definidos por las sucesivas
Constituciones que ha habido en
nuestro pais, con el fin de demostrar
como, a excepclon del texto de 1812,
solo ha existido en el periodo citado
un solo texto constitucional, el de
1837, que ha sido objeto de diversas
lecturas con variantes puramente for
males, ha sido el proposito de Miguel
Artola, catedratico de Historia Con
temporanea de Espana de la Univer
sidad Autonoma de Madrid, en el
curso que, sobre «Regimenes politicos
en la Espana contemporanea (1812
1931)>>, impartlo del 16 al 25 del pa
sado enero en la Fundacion Juan
March, y del que ofrecemos segui
damente un resumen.

MIGUEL ARTOLA naci6 en San Sebas
tien en 1923. Doctor en Filosofia y Letras
por la Universidad Complutense, obtuvo
la cetedre de Historia de Espana de la
Universidad de Salamanca en 1960, pa
sando posteriormente a la Universidad
Aut6noma de Madrid, en la que desempe
iis en la actua/idad la Cetedre de Historia
Contemporenee de Espana. Es autor de
varios /ibros de su especialidad y director
de colecciones editoriales. Fue Secretario
del Departamento de Historia de la Fun
daci6n Juan March en 1975 y 1976, y
miembro de la Comisi6n Asesora de esta
instituci6n en 1977-78.

LIBERALISMO Y
ABSOLUTISMO
4;.0

a configuraci6n moderna del sis
tema politico espafiol correspon
L
de a la acci6n del liberalismo, que

sustituido con la Revolucion Liberal
por la separaci6n de los tres poderes
-Iegislativo, ejecutivo y judicial-;
la afirmaci6n de la soberania nacio
nal y de los principios basicos del li
beralismo: libertad, igualdad y pro
piedad. Por otra parte, si el sistema
politico del Antiguo Regimen partia
del reconocimiento de status perso
nales diferentes (privilegios) y de la
existencia de instituciones y leyes con
una aplicaci6n territorial limitada
-es el caso del regimen foral y del
regimen sefiorial->, la Constituci6n
de 1812 va a suponer la aplicaci6n
de unos criterios de racionalizaci6n
en la organizaci6n territorial y admi
nistrativa: propugna la unidad de
fuero y de c6digo; una Ley para un
solo Estado, con la consiguiente des
trucci6n del regimen foral y seno

se present6 como alternativa global al
sistema del Antiguo Regimen, destru
yendolo en sus dos vertientes -ab
solutismo y diversificacion institucio
nal-, y elaborando una nueva reali
dad constitucional liberal que, en su
practica, va a ser sometida durante
todo el siglo XIX y primer tercio del
XX a una dura prueba: la guerra
constante entre los defensores del
Antiguo Regimen y los propugnado
res del nuevo orden constitucional,
quienes se iran alternando sucesiva
mente en el poder.
La unidad e indivisibilidad de po
der que caracteriza al absolutismo y
su formulaci6n practica -Ia inte
graci6n de todas las competencias en
un solo titular, la Corona-, va a ser
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rial; una Adrninistracion judicial ho
mogenea, la implantacion de un sis
tema jerarquico de Ayuntamientos, la
creacion de las Diputaciones y de los
Jefes Superiores de Provincias (ante
cedentes de los actuales Gobernado
res Civiles); y el establecimiento de
una Tesoreria General donde ingresen
todos los productos de la fiscalidad
del Estado.
EI mecanismo representativo que
va a establecer la Constitucion de
1812 de basa en un sistema de sufra
gio universal e indirecto; sistema muy
amplio que concede una participacion
universal pero que, en la practica,
es muy limitado, ya que el cuerpo
electoral es muy reducido; un sistema
censitario basado en el grado de par
ticipacion economica en los gastos del
Estado, aunque sin mar car los limites
de su aplicacion; y un sistema legisla
tivo que atribuye la iniciativa legal
por un lado a la Corona, y por otro,
a los Diputados. Un factor que ca
racteriza a esta Constitucion de 1812
y que define el regimen liberal con
respecto a los sistemas posteriores,
va a ser la serie de prevenciones que
se introducen para impedir cualquier
accion de la Corona en contra de los
principios de la Constitucion: toda
iniciativa de la Corona deb en'I ir fir
mada por el ministro responsable del
ramo correspondiente, y este sera el
responsable ante las Cortes. Por otro
lado, la Corona no podra atentar
contra la existencia y el funciona
miento de las Cortes: se establece asi
un plazo minimo de actuacion de es
tas, durante el cual el Rey no podra
ni disolverlas ni suspenderlas; incor
pora una institucion de caracter tra
dicional, la Diputacion Permanente,
cuya mision no va a ser de caracter
fiscal sino la de impedir toda altera
cion, por parte del Gobierno, de la
actuacion parlamentaria. Por ultimo,
la Constitucion trata de crear una
fuerza armada al servicio del regimen
liberal, la Milicia Nacional, en pre
vencion de un posible golpe de Estado.

dos 0 condenados par delitos politi
cos, y una serie de reformas de ca
racter administrativo, que va a llevar
a cabo la Corona isabelina con obje
to de ganarse el apoyo de los libera
les en su lucha contra el carlismo del
norte. Estas reformas van a .ser su
mariamente una reorganizacion de la
Justicia, la nueva division del terri
torio nacional en provincias y crea
cion de una nueva autoridad provin
cial, antecedente del actual Goberna
dor Civil; y la reforma de los Ayun
tamientos, que empiezan a ser Ayun
tamientos representativos.
EI Estatuto Real de abril de 1834
constituye un texto con pretensiones
de Constitucion en el que aparente
mente se perfila ya un sistema par
lamentario con dos camaras, si bien
la iniciativa legal es exclusiva de la
Corona y las Cortes solo pueden ejer
cer el derecho de peticion, EI proceso
electoral esta muy mediatizado por
una Junta Electoral, integrada por
los miembros del Ayuntamiento y un
cierto numero de personas elegidas
por este, y el censo electoral es muy
limitado y abarca tan solo a un 0,5
por 100 de la poblacion.
En 1836 los progresistas lIegan al
poder tras un levantamiento armado
y, en vez de volver al sistema consti
tucional de 1812, se limitan a resta
blecer los elementos mas imprescindi
bles: la Ley de Imprenta de 1820,
algunos articulos electorales y ciertas
leyes de Ayuntamientos y Diputacio
nes. Formulan un nuevo proyecto
constitucional cuyo resultado sera la
promulgacion de la Constitucion de
1837 que constituye, en mi opinion,
el texto constitucional unico de la his
toria politica conternporanea espano
la hasta 1931. Las variantes mas des
tacadas que cabe considerar en una
comparacion de los cuatro textos
-1837, 1845, 1869 Y 1876- son in
troducidas en el 69. Los liberales de
1869 se preocuparan especialmente de
afirmar explicitamente el derecho de
los ciudadanos a la participacion en
el sistema politico. Los progresistas
del 69 van a realizar una transaccion
politica que va a tener unas conse
cuencias de suma importancia para la
historia politica espanola: reproduci
ran el mismo texto vigente en el sis
tema politico que ellos derrocan. Tal
sistema parte de la aceptacion impli
cita de dos representantes del pueblo
espafiol -Ia Corona y el Congreso
la primera como representacion his
to rica y tradicional, la segunda como
representacion elegida por los ciuda
danos espafioles. Ambos -Ia Corona
y el Consejo de Ministros, por un la

LA TRANSACCION
PROGRESISTA
Al morir Fernando VII se produce
la transaccion progresista, (transac
cion politica, no social, ya que la Re
volucion Liberal destruyo la organi
zacion social del Antiguo Regimen),
y que consistio en la serie de acuer
dos que realizan los liberales con la
Corona, configurando un modelo de
sistema politico de mutuas concesio
nes: indultos y amnistias a desterra
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de las leyes organicas, en las que si
se da una clara contraposicion de op
ciones: una Ley Electoral (la promul
gada por Narvaez en 1846) que si
bien aumenta y mejora la representa
tividad electoral, el nurnero de dipu
tados, reduce, por otra parte, el nu
mero de electores. Puede afirmarse
que durante el periodo de la Restau
racion, hasta 1890, el cuerpo electo
ral, en las etapas moderadas, nunca
rebaso el 5 por 100 de la poblacion;
se establece asimismo un sistema de
continuo control de la vida municipal
y, por tanto, del procedimiento elec
toral parlamentario. La Ley de Ayun
tamientos de 1845, debida tambien a
Narvaez, establece el principio de un
sistema de sufragio censitario para la
eleccion de concejales, y una selec
cion, por parte del Rey 0 del Gobier
no Civil, de los directivos del muni
cipio: Alcalde 0 Teniente Alcalde.
Por ultimo, una libertad de expresion
tolerante aunque controlada.
El sistema politico moderado, que
va a ser continuamente denunciado
por los progresistas, es un sistema
«centralista», Este centralismo, en el
sentido que Ie confieren los liberales
progresistas en nuestro siglo XIX, ra
dica en la orientacion politica que los
gobiernos moderados practican, des
tinada a disminuir la representativi
dad del sistema, mediante la manipu
lacion de los resultados electorales,
de la composicion del Parlamento y
del mecanismo constitucional, en ge
neral, para 10 cual cuentan con el
apoyo continuo de la Corona. Ade
mas, ese centralismo se patentiza en
la influencia que ejercen sobre los
partidos politicos, que en aquella
epoca funcionan como minorias par
lamentarias; son partidos de cuadros
sin una organizacion, De hecho,en
la historia espanola, nunca un go
bierno ha perdido un as elecciones.
Un hecho importante y frecuente
mente olvidado es la pervivencia del
antiguo regimen foral. La Revolucion
Liberal, que en un principio establecio
un sistema unitario, va a producir
una situacion especifica y diferencial
que va a tener una notable incidencia
en las experiencias republicanas y que
persistira como problema hasta nues
tros dias. EI regimen foral va a ser
objeto de sucesivas transformaciones.
En la etapa mas progresista se sus
tituyen las Diputaciones Forales por
Diputaciones Provinciales y se esta
blece un unico regimen juridico para
todos los ciudadanos y el traslado de
las aduanas a las fronteras de los
Estados. El Convenio de Vergara, a!
terminar la guerra carlista, supone

do, y las Cortes (Congreso y Sena
do), por otro-, son cuerpos colegis
lad ores con iguales facultades.
l,Que ocurre en caso de conflicto
entre el Gobierno y las Camaras? La
Constitucion progresista de 1837 atri
buye a la Corona el ejercicio de un
poder moderador, mediante la disolu
cion de uno u otras, poder que ejerce
mediante su intervencion en la com
posicion del Senado. Puede, ademas,
convocar, suspender y disolver el
Congreso. Esta atribucion confiere,
pues, a la Corona una excepcional
preeminencia que Ie va a permitir in
fluir decisivamente en la organizacion
politica del pais, cosa que hara inin
terrumpidamente de 1837 a 1923; y
ello va a determinar que los progre
sistas no pudieran Ilegar al poder si
no era mediante el levantamiento ar
mado.
El modelo progresista de sistema
politico se contrapone radicalmente
al modelo moderado: establece una
ley electoral censitaria aunque con
una mayor participacion de los ciu
dadanos. Los porcentajes de partici
pacion electoral en las constituciones
progresistas llegaran a alcanzar un 22
por 100 de la poblacion, cifra alta
para aquella epoca,

LA VERSION
MODERADA
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La naturaleza del conflicto que ca
racteriza a la histori a espanola desde
1837 hasta 1931 viene dada por el
enfrentamiento entre dos practicas
politic as derivadas de un mismo siste
ma, de la diferente lectura -progre
sista 0 moderada- del texto consti
tucional de 1837. La version modera
da va a sustentarse en dos medios de
cisivos: la confianza que Ie confiere
la Corona y la manipulacion electo
ral, por 10 que las elecciones, durante
los gobiernos moderados, van a tener
un escaso valor como tal mecanismo
representative de la opinion publica.
Las Constituciones moderadas de
1845 y 1976 son una simple consta
tacion de nuevas situaciones, pero no
modifican en 10 fundamental el texto
basico de 1837, por 10 que no pueden
considerarse opciones politicas reales.
Algunos cambios que aporta este sis
tema liberal moderado residen en la
desaparicion del juicio por jurados,
establecido en las Constituciones pro
gresistas; en el incremento de la in
fluencia de la Corona en la designa
cion de los Senadores; y en algunas
otras variantes mas bien formales.
Las diferencias se derivan sobre todo
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una serie de transacciones entre el
antiguo regimen foral y la nueva nor
mativa constitucional. Los modera
dos restablecen las Juntas Generales
y las Diputaciones Forales. Mas tar
de, despues del golpe que pone fin
al gobierno de Espartero, se llega a la
implantacion del regimen foral con
un mecanismo de eleccion de Ayun
tamientos, segun la vieja normativa
foral, y se establecen de nuevo las
Juntas Generales y un sistema fiscal
propio,

po judicial). Este proyecto de organi
zacion federal quedara pronto cance
lado, pero seguira vivo el conflicto de
opcion entre una organizacion unit a
ria 0 federal de la Republica.
EI republicanismo, que ha sido la
extrema izquierda de la politica cons
titucional espanola, conocera la apa
ricion del socialismo y de los rnovi
mientos obreros, y habra de enfren
tarse muy pronto con el problema
del movimiento nacionalista. La Se
gunda Republica centrara su preocu
pacion en dos puntos fundamentales:
un sistema politico no mediatizado
por el Ejecutivo y la busqueda de una
solucion al conflicto de los movi
mientos nacionalistas: los Estatutos
de Autonomias, sin un planteamien
to teorico consistente, y que demos
traron no ser mas que un simple re
parto de competencias, segun la rela
cion de fuerzas existentes en un mo
mento dado.
La Segunda Republica no cambia
practicarnente las leyes organicas del
sistema politico anterior. Mantiene
incluso la Ley Electoral de 1907 con
algunas inclusiones (la concesion del
voto a la mujer, que trae como con
secuencia un enorme aumento del
censo electoral, que llega a alcanzar
un 55 por 100 de participacion de la
poblacion), Otra aportacion es el es
tablecimiento de un plazo minimo de
reunion para las Cortes. Tenemos asi
unas carnaras muy activas, con stante
mente reunidas y que pueden ser su
pervisadas por la opinion publica; un
Presidente de la Republica con com
petencias restringidas, controlado, y
responsable criminalmente si no cum
pie las leyes constitucionales; un Tri
bunal de Garantias Constitucionales
con grandes competencias, al que
pueden apelar los ciudadanos; es de
cir, un sistema en el que se han to
rnado todas las precauciones para que
se respete la voluntad nacional repre
sentada en el Parlamento.
EI movimiento nacionalista postula
la existencia de una realidad social
historica no creada por la voluntad
de los hombres: los pueblos, con su
derecho al autogobierno y soberania.
La Segunda Republica adoptara una
formula de reparto de funciones en
tre los Estados Regionales, traduci
dos en los Estatutos de Autonomia;
establece el principio de reciprocidad
de derechos entre los pueblos; y, en
la cuestion economica de distribucion
de recursos fiscales,optara por una so
lucion limitada: conferir al Estado la
capacidad fiscal para esa distribucion
de recursos, de acuerdo con las necesi
dades de los diversos territorios.

LAS EXPERIENCIAS
REPUBLICANAS
Las experiencias republicanas de
1873 y de 1931 -Primera y Segun
da Republicas-> responden al inten
to de cambiar el modelo de regimen
monarquico liberal, y ambas son ra
dicalmente diferentes. Mientras la Pri
mera Republica fue un regimen de
convencion, que atribuyo todos los
poderes a la Asamblea, la Segunda
corresponde a un modelo mucho mas
clasico de regimen cuyo enfrenta
miento y problema mas grave fue
el de las nacionalidades. EI feno
meno mas importante del republica
nismo fue la fulminante expansion
del movimiento federal que dividio a
los republicanos en pactistas y orga
nicos, segun su mayor 0 menor ra
dicalizacion en torno al principio de
la unidad nacional.
EI federalismo arranca de los rnis
mos planteamientos del liberalismo:
la afirrnacion de los derechos del in
dividuo y de la libertad e igualdad
del ciudadano. EI sistema republica
no federal niega cualquier autoridad
que merme el ambito individual, for
rnulacion doctrinal que no encuentra
otra forrnulacion de derechos que los
que ya habia establecido la Constitu
cion de 1869; tan solo incluyen algu
nos articulos relativos a las relaciones
Iglesia-Estado y a la abolicion de ti
tulos nobiliarios. EI modelo de Repu
blica Federal que propugna la Consti
tucion de 1873 se basa en un regimen
construido de abajo arriba, de 10 in
dividual a 10 nacional, pasando por
10 municipal y regional. Los Estados
Regionales poseen unas competencias
y poderes casi ilimitados, y la Fede
racion, solo unas competencias mi
nimas.
Los Estados Regionales, segun este
modelo, cuentan con una Constitu
cion, Gobierno y Asamblea Legisla
tiva y su poder solo esta limitado por
las competencias de los Ayuntamien
tos (los Tribunales locales, en el cam
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