
Resumen de hechos destacados

El reinado de Isabel II

Resumen de hechos destacados



La España de Isabel II

� I. – Minoría de edad de Isabel II (1833 – 1843)

� Regencia de Mª Cristina de Borbón (1833 – 1840)
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� II. – Reinado de Isabel II (1843 – 1868) 

� Década moderada (1843 – 1853)

� Bienio Progresista (1854 – 1856)

� Alternancia entre moderados y la Unión Liberal (1856 – 1868)



REGENCIA DE Mª CRISTINA

� Mª Cristina asume la
regencia a la muerte de su
esposo Fernando VII y
reina en nombre de su
hija Isabel II. Fue
conocida como la “Reinaconocida como la “Reina
Gobernadora”

� Su regencia coincide con
la primera guerra
carlista.



La primera guerra carlista

� Carlos, hermano de Fernando VII será proclamado rey por los
absolutistas.

Estalla, así, una guerra civil que se 
prolonga durante 7 años 
enfrentando a absolutistas y liberales.enfrentando a absolutistas y liberales.

Murieron aprx. 200.000 personas 
(España rondaba los 13 millones de 
habitantes). 



CARLISTAS ISABELINOS

IDEOLOGÍA Tradicionalistas y 

antiliberales

Lema: “Dios, Patria y 

Fueros”

Debieron buscar el apoyo de 

los liberales.

APOYOS Clero

Pequeña nobleza agraria

Alta nobleza

FuncionariosPequeña nobleza agraria

Amplia base social 

campesina en el País Vasco, 

Navarra y parte de Cataluña, 

Valencia y Aragón.

Funcionarios

Sector de la jerarquía 

eclesiástica.

Liberales (burguesía, 

sectores populares urbanos)





Zumalacárregui

Espartero

Cabrera, el Tigre del Maestrazgo

Maroto



Desarrollo de la guerra

� Dos fases:
� 1833-1835: Triunfos carlistas aunque sin conquistar ciudades
importantes. Carlos, proclamado Carlos VI se instala en Navarra
tras estabilizar el norte, instaurando allí un gobierno alternativo,
con Corte y ejército propio.

� 1836-1840: Los liberales gracias a Espartero ganan posiciones.
Los carlistas, faltos de recursos, deciden lanzar expediciones enLos carlistas, faltos de recursos, deciden lanzar expediciones en
busca de nuevas regiones donde ganar adeptos, sin éxito,
debiendo replegarse hacia el norte. Surgen discrepancias en el
seno carlista entre aquellos partidarios de continuar la guerra
(intransigentes) y los partidarios de firmar la paz
(transaccionistas)

• ABRAZO DE  VERGARA (1840) entre el general Maroto 
(carlista) y el general Espartero (liberal). Sólo Cabrera se resistió 
en la zona del Maestrazgo.





En represalia por el fusilamiento de los alcaldes de Torrecilla y Valdealgorfa se ordenó fusilar 
a la madre de Cabrera, a la que habían tenido presa un año y medio.



Estandarte izado por Cabrera en el fuerte de Morella durante la primera guerra carlista



El abrazo de Vergara, 1839
Ver documentos página 106, Libro Vicens –Vives 
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a) Fase de transición 

(1833-1835)

Los gobiernos liberales desmantelaron el Antiguo Régimen de 
manera gradual: 

a) Fase de transición: Protagonizada por los liberales moderados.
Realizar sólo las reformas políticas imprescindibles suprimiendo las normasRealizar sólo las reformas políticas imprescindibles suprimiendo las normas
económicas del Antiguo Régimen.

1. Nueva división provincial de España 
(Javier de Burgos, 1833) 

2. Estatuto Real (1834)

3. Liberalización de comercio, industria 

y transportes. 



Nueva división provincial

Esta división apuesta por el centralismo ya que al frente de cada una de las provincias se coloca
un subdelegado del ministerio de Fomento poniendo fin a la falta de uniformidad propia de la
administración local del Antiguo Régimen.



Estatuto Real (1834)

� Bajo la presidencia de Martínez de la Rosa, se establece un sistema
pseudoconstitucional a través del Estatuto Real de 1834.

� Es la respuesta conservadora de la Monarquía a la Constitución de
1812.

� Propone un régimen pseudoparlamentario formado por dos
Cámaras: el Estamento de Próceres, elegidos por el Rey entre laCámaras: el Estamento de Próceres, elegidos por el Rey entre la
aristocracia y el Estamento de Procuradores, elegido por sufragio
censitario, establecido en función de criterios económicos.

� Las cámaras tienen carácter consultivo, se presentan como
colaboradoras del Rey, en su labor de crear leyes.

� No es un texto constitucional ni una Carta Otorgada, sino tan sólo
un conjunto de reglas para convocar Cortes (similares a las del A.
Régimen, aunque adaptadas a las nuevos tiempos)



Estatuto real, 1834
� Artículo 1.- … Su Majestad la Reina Gobernadora, en
nombre de su excelsa hija doña Isabel II, ha resuelto convocar
las Cortes Generales del Reino…

� Artículo 24: Al rey toca, exclusivamente, convocar,
suspender y disolver las Cortes.
Artículo 31: Las Cortes no podrán deliberar sobre ningún� Artículo 31: Las Cortes no podrán deliberar sobre ningún
asunto que no se haya sometido a su examen en virtud de un
real decreto.

� Artículo 32: Queda, sin embargo, expedito el derecho que
siempre han ejercitado las Cortes de elevar peticiones al Rey
(…)



b) Progresistas en el poder
� Los progresistas, descontentos antes las tímidas reformas, y
apoyados por un fuerte movimiento popular (Milicia
Nacional y Juntas Revolucionarias) protagonizan
revueltas urbanas en 1835 y 1836.

� Se queman conventos y se redactan proclamas en las que se
pide:pide:

o Reunión de Cortes
o Libertad de prensa
o Nueva ley electoral
o Extinción del clero regular
o Reorganización de la Milicia Nacional
o Levas de 2000.000 hombres para hacer frente a los carlistas…

Vocabulario: Milicia Nacional, Juntas Revolucionarias



b) Progresistas en el poder (1835-1840)

• La regente llama a MENDIZABAL (“Juan y Medio”),  para que 
forme gobierno pero será destituido tras decretar la desamortización de los

bienes del clero.

* Pronunciamiento de la Granja (1836), la regente entrega el poder al
progresista Calatrava.

Consecuencias:

1. La reina se ve obligada a reimplantar la CE de 1812, reformada ahora, es la
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1. La reina se ve obligada a reimplantar la CE de 1812, reformada ahora, es la
CONSTITUCIÓN DE 1837.

2.Desamortización de los bienes del clero regular (1836-1837) y supresión de
órdenes religiosas. Con este dinero se pretendía sufragar los gastos de la Hacienda pública
y de la Guerra Carlista.

3. Desaparición de señoríos y mayorazgos con el objetivo de convertir la
propiedad vinculada en propiedad libre que pudiera circular en el mercado.

4. Supresión de la Mesta y disolución de los gremios

Sin embargo, los progresistas tuvieron muchos problemas para consolidarse frente a los 
moderados que con el apoyo de la regente dominaron el gobierno entre 1837 y 1840.



Constitución de 1837

� Art. 2. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa 
censura, con sujeción a las leyes…

� Art. 3. Todo español tiene derecho de dirigir peticiones por escrito a las Cortes y al 
Rey…

� Art. 5. Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos, según su 
mérito y capacidad (...).

� Art. 11. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religión Católica 
que profesan los españoles.

� Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.� Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
� Art. 13. Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el 

Senado y el Congreso de los Diputados (...).
� Art. 36. El Rey y cada uno de  los Cuerpos Colegisladores tienen la iniciativa de las leyes 

(...).
� Art. 44. La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad. 

Son responsables los ministros.
� Art. 45. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se 

extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior y a la 
seguridad del Estado en lo exterior conforme a la Constitución y a las leyes. (...).

� Art.46. El rey sanciona y promulga las leyes…



Desamortización de Mendizabal

Señora: vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad de la nación no es tan sólo una promesa solemne
y dar una garantía positiva a la Deuda Nacional por medio de una amortización exactamente igual al producto
de las rentas; es abrir una fuente abundantísima de felicidad publica; vivificar una riqueza muerta; desobstruir
los canales de la industria y de la circulación; apegar al país por el amor natural y vehemente a todo lo propio;
ensanchar la patria, crear nuevos y firmes vínculos que liguen a ella; es, en fin, identificar con el trono excelso
de Isabel II, símbolo del orden y de la libertad.…

El decreto que voy a tenerla honra de someter a la augusta aprobación de V M. sobre la venta de esos bienes
adquiridos ya por la nación… ha de producir el beneficio de minorar la fuerte suma de la Deuda Pública, es
menester que… se encadene…. (con) la alta Idea de crear una copiosa familia de propietarios cuyos goces y
cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras actuales instituciones.cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras actuales instituciones.

Artículo 1. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen
pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y los de los que hayan sido adjudicados a
la nación por cualquier título o motivo, y también todos los que en adelante lo fueren desde el acto de su
adjudicación.

Artículo 2. Se exceptúan de esta medida general los edificios que el gobierno designe para el servicio público o
para conservar monumentos de las artes o para honrar la memoria de hazañas nacionales (--)

Exposición de D. Juan Álvarez de Mendizábal a S. M. La reina Gobernadora:
Real Decreto de 19 de febrero de 1836



La regencia de Espartero



Espartero

Convencido de que su destino era gobernar a los
españoles, fue por dos veces Presidente del Consejo
de Ministros y llegó a la Jefatura del Estado como
Regente durante la minoría de edad de Isabel II.

Ha sido el único militar español con tratamiento de Alteza Real (al ser
nombrado Príncipe de Vergara) y, a pesar de todas sus contradicciones,
supo pasar desapercibido los últimos treinta años de su vida.

Rechazó la Corona de España y fue tratado como leyenda desde bien 
joven.



La regencia de Espartero

(1840-1843)
� Espartero, héroe popular, militar progresista,

desplazó a la regente imponiendo un liberalismo

autoritario apoyado en el Ejército.

� Fuerte oposición:
� políticos progresistas (Prim, Serrano, Narváez, O´Donnell…) ante el � políticos progresistas (Prim, Serrano, Narváez, O´Donnell…) ante el 
carácter autoritario del Gobierno.

� Iglesia al retomar la desamortización de los bienes del clero o la abolición del 
diezmo.

� Industria textil catalana, al apoyar un acuerdo de librecambio con Inglaterra 
� REVUELTA URBANA en Barcelona (1842). Espartero sitió y bombardeó la 
ciudad.

INSURRECCIÓN GENERAL CIVIL Y MILITAR. NARVAEZ DERROTÓ A LAS 
TROPAS GUBERNAMENTALES  poniendo fin a la regencia de Espartero, quien se 
exilió en el Reino Unido



Reinado de Isabel II (1843-1868)
� Auténtica construcción del Estado Liberal. El protagonismo
corresponde a los moderados.

� Etapas:
� Década Moderada (1843-1854)
� Bienio Progresista (1854-1856)
� Alternancia moderados y liberales de centro (1856-1868)� Alternancia moderados y liberales de centro (1856-1868)





Década moderada (1844-1854)

� El general Narváez es el protagonista de la  década.
� Características:

� Estabilidad política. Gobierno estable pero oligárquico, se
margina totalmente a los progresistas llegando a falsear elecciones
� Liberalismo doctrinario: versión restringida, conservadora y
antidemocrática.

� Constitución de 1845.Moderada.
� Reforma fiscal. Contribución directa (en función de la� Reforma fiscal. Contribución directa (en función de la
propiedad) e impuestos indirectos (consumo) muy impopular.

� Centralización administrativa y legislativa: 
� Se crea la Guardia Civil sustituyendo a la Milicia Nacional.
� Se crea el cargo de Gobernador Civil que nombraba a los 
alcaldes.

� Se introduce el sistema métrico, un nuevo Código Penal, 
educación (Ley Moyano)… 

� Acercamiento a la Iglesia Católica. Se suspende la venta de 
las propiedades del clero. Se firma un CONCORDATO (1851) por 
el que el Estado reserva parte de su presupuesto para hacer frente a 
los gastos de la Iglesia. 



Bienio progresista (1854-1856)
� Vicalvarada (1854). Pronunciamiento de O´Donnell (fundador
de la Unión Liberal). Apoyo de militares progresistas y civiles.

� Espartero � Presidente de gobierno. O´Donnell �ministro de Guerra.

� Reformas progresistas: 
� Desamortización de Madoz (1855) � bienes del Estado, Iglesia, 
órdenes militares y ayuntamientos.órdenes militares y ayuntamientos.

� Inversión en la red de ferrocarriles clave para el crecimiento industrial 
del país � LEY GENERAL DE FERROCARRILES (1855)

� Ampliación red de carreteras
� Crecimiento de las sociedades por acciones y de la banca.
� Desarrollo de la minería 

Crisis por la conflictividad social: alza de precios, malas cosechas, 
huelgas obreras, levantamientos campesinos... 



Descomposición del sistema isabelino 

(1856-1868)

� Alternancia en el poder de unionistas y moderados. 
� Gobiernos unionistas (O´Donnell). 1856-1863. 

� Estabilidad política interior (equilibrio entre  moderados y 
progresistas). 

� Prosperidad económica (especulación ferroviaria en la 
Bolsa)

� Activa política exterior buscando el prestigio � Activa política exterior buscando el prestigio 
internacional: Marruecos, donde destacará Prim, militar 
progresista.

� Gobiernos moderados (Narváez). 1863-1868.
� Modelo autoritario de retorno a los principios moderados.
� Los progresistas de nuevo pasaron a la insurrección con el 
apoyo de los moderados � Sublevación de 1866: 66 
fusilamientos.

� Crisis de subsistencias que agravan la situación.
� Amplios sectores sociales coinciden en la necesidad de un 
pronunciamiento.


