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Francisco Martínez de la Rosa 

 
Político y escritor español (1787 - 1862) se sumó a las filas de los 
revolucionarios liberales durante la Guerra de la Independencia  y fue 
diputado en las Cortes de Cádiz que aprobaron la Constitución de 1812. 
Por ello, fue encarcelado tras el regreso de Fernando VII y el 
restablecimiento del absolutismo.  
Recuperó la libertad durante el Trienio Liberal (1820-23), en el cual 
asumió el liderazgo de la rama más moderada de los liberales (los 
«doceañistas») frente a la mayoría de «exaltados», e incluso encabezó el 
gobierno como ministro de Estado en 1822. Una nueva reacción 
absolutista durante la «Ominosa Década» (1823-33) le obligó a exiliarse 
en Francia. Gobernó durante la regencia de María Cristina (1834-35), 
poniendo en pie un régimen de monarquía limitada con el primer 
Parlamento bicameral de la historia de España, reflejado en el Estatuto 
Real (1834).  

 
Baldomero Espartero (1793-1879). 
 Participó en la Guerra de la Independencia; entre 1815 y 1824 combatió 
contra los independentistas americanos y en la guerra carlista obtuvo grandes 
éxitos militares. Puso su prestigio al servicio de sus ideales políticos progresistas 
y se enfrentó al conservadurismo de María Cristina exigiendo su abdicación y 
haciendo que las Cortes el nombraran regente. Su modo de gobernar autoritario y 
personalista comportó la enemistad de muchos de sus partidarios y tuvo que 
abandonar el poder y exiliarse en 1843, aunque regresó durante el bienio 
progresista (1854-1856). 
 
 

Ramón María Narváez (1800-1868).  
 Conocido como el Espadón de Loja, sobresalió durante la guerra carlista y en 
pocos años alcanzó el grado de general. Se consolidó como la principal figura del 
Partido Moderado entre 1844 y 1868 fue siete veces presidente del Consejo de 
Ministros. Destacó por su talante autoritario y por sus métodos represivos sobre la 
oposición. 
 
 
 
 
 
 

Leopoldo O’Donnell (1809-1867). 
 Luchó en las guerras carlistas en el bando isabelino y posteriormente 
alcanzó el grado de capitán general. De convicciones moderadas, tuvo que 
emigrar a Francia en 1840 tras el triunfo progresista. Participó en el golpe militar 
para derrocar a Espartero y más adelante evolucionó hacia posiciones centristas. 
Intervino en la “Vicalvarada”, fundó el partido Unión Liberal y ostentó el cargo de 
presidente del gobierno en varias ocasiones.  
 
 
 
 
 

Juan Prim (1814-1870) 
 Nacido en Reus (Tarragona), se incorporó muy joven al ejército para defender 
el trono de Isabel II. Fue elegido diputado progresista por Tarragona y en 1854 se 
integró en la Unión Liberal de O’Donnell. Cómo militar, obtuvo éxitos relevantes en la 
guerra de marruecos (1859-1860). A mediados de 1860 regresó al Partido Progresista 
y promovió diversas conspiraciones. Fue jefe de gobierno y principal valedor de la 
candidatura de Amadeo de Saboya a la Corona. Murió asesinado en un atentado 
cuya autoría no ha podido ser esclarecida.  
 



 
 
 
 

 

 
Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897)  Político nacido en Málaga, estudió 
Derecho y participó activamente en la revolución de 1854 –se le atribuye la 
redacción del Manifiesto de Manz anares-. Como miembro de la Unión Liberal fue 
ministro en 1864 y 1865, en la última etapa del reinado de Isabel II.  
 Su actitud en defensa de los insurrectos del cuartel de San Gil (1866) le 
costó el destierro y la separación de la política.  
 Durante el Sexenio Democrático evolucionó hacia posturas conservadoras 
y se opuso tanto a la monarquía de Amadeo de Saboya como a la Primera 
República. Lideró la minoría conservadora en las Cortes y defendió la necesidad 
de restaurar la monarquía de los Borbones en la persona del hijo de Isabel II, 
Alfonso. Considerado el artífice del régimen político de la Restauración, Cánovas 
murió asesinado por un anarquista italiano durante su estancia veraniega en el 
balneario de Arrasate (Mondragón, Guipúzcoa) en 1897. 

 
Práxedes Mateo Sagasta (1825-1903)  Político español que militó desde 
joven en el Partido Progresista, con el que participó en la revolución de 
1854. Ante la marginación de los progresistas del gobierno por parte de 
Isabel II, promovió el abstencionismo electoral.  
 Participó activamente en la revolución de 1868 y presidió tres 
veces el gobierno durante el Sexenio Democrático, cargo que ocupaba 
cuando fue desalojado del poder por el pronunciamiento de Martínez 
Campos. Fue uno de los grandes defensores del modelo de monarquía 
democrática que se plasmó en la Constitución de 1869.  
 Durante la Restauración moderó sus inclinaciones 
revolucionarias, aceptando la Constitución conservadora de 1876 y la 
manipulación sistemática de las elecciones. Pero, al mismo tiempo, fue 
capaz de introducir algunas reformas en el régimen (mayor libertad de 
imprenta, sufragio universal masculino…) que le dieron credibilidad y 

flexibilidad suficientes para formar diferentes gobiernos hasta su muerte en 1903. 
 


