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Primera parte:

La tormentosa 

transición al 

liberalismo (1833-

1843): las regencias 

de Mª Cristina y 

Espartero.



1. La primera guerra carlista

 La cuestión dinástica:

o 1830: María Cristina de Borbón, cuarta esposa del rey Fernando VII, da a
luz a su primera hija, Isabel de Borbón.

o 1830: Fernando VII deroga la Ley Sálica (Pragmática Sanción), que
impedía que una mujer pudiera convertirse en reina de España.

o 1832: Los seguidores de Carlos María Isidro consiguen que Fernando VII
derogue la Prágmática Sanción, aprovechándose de la mala salud del rey
que está a punto de acabar con su vida. Cuando Fernando se recupera,
vuelve a coger las riendas del poder y vuelve a poner en vigor la
Pragmática Sanción.

o Fernando VII muere en 1833.

 La reina viuda, María Cristina de Borbón, asume la regencia del reino de
España durante la minoría de edad de su hija Isabel.

 El enfrentamiento dinástico dentro de la familia real se convierte, tras la
muerte de Fernando VII, en una guerra civil cuando el país se polariza en
torno a dos grandes bandos enfrentados por las armas:

o Los liberales o “cristinos” apoyan a la reina regente María Cristina, como
veladora de los derechos de su hija Isabel.

o Los carlistas apoyan a Carlos María Isidro y sus derechos al trono español.

a) Causas de la guerra



1. La primera guerra carlista

 Don Carlos se negó a
reconocer la legitimidad de
la princesa y publicó el
Manifiesto de Abrantes,
autoproclamándose como
Carlos V.

 Agrupaba a los monárquicos
más intransigentes, que
deseaban el mantenimiento
del absolutismo: el partido
apostólico.

CARLOS MARÍA ISIDRO

b) El carlismo



No ambiciono el trono; estoy lejos de codiciar bienes caducos;

pero la religión, la observancia y cumplimiento de la ley fundamental de

sucesión y la singular obligación de defender los derechos imprescriptibles

de mis hijos... me esfuerzan a sostener y defender la corona de España del

violento despojo que de ella me ha causado una sanción tan ilegal como

destructora de la ley que legítimamente debe ser perpetuada.

Desde el fatal instante en que murió mi caro hermano (que santa

gloria haya), creí se habrían dictado en mi defensa las providencias

oportunas para mi reconocimiento; y si hasta aquel momento habría sido

traidor el que lo hubiese intentado, ahora será el que no jure mis banderas,

a los cuales, especialmente a los generales, gobernadores y demás

autoridades civiles y militares, haré los debidos cargos, cuando la

misericordia de Dios me lleve al seno de mi amada Patria, a la cabeza de

los que me sean fieles. Encargo encarecidamente la unión, la paz y la

perfecta caridad. No padezco yo el sentimiento de que los católicos

españoles que me aman, maten, injurien, roben ni cometan el más mínimo

exceso...

Manifiesto de Abrantes, 1 de octubre de 1833



• El ideario del carlismo se define por su
gran simplicidad, que se resume en tres
principios: “Dios, Patria y Rey”:

a) Absolutismo monárquico.

b) La recuperación de los viejos valores del
catolicismo.

c) La defensa de los fueros tradicionales.

d) La idealización del mundo rural.

• Apoyo de un sector del clero y de una
parte del campesinado.

• El carlismo arraiga de forma duradera,
hasta bien entrado el siglo XX, en las
zonas periféricas de la península: País
Vasco, Aragón, Cataluña interior y
Maestrazgo.

1. La primera guerra carlista
b) El carlismo



1. La primera guerra carlista

 CARLISTAS:

- Apoyos sociales: nobleza, clero, campesinos y artesanos del
norte.

- Apoyos internacionales: Austria, Prusia y Rusia. Potencias
absolutistas.

 LIBERALES:

- Apoyos sociales: nobles absolutistas moderados, liberales y
burguesía.

- Apoyos internacionales: Inglaterra, Portugal y Francia.
Potencias liberales.

c) Los dos bandos enfrentados: apoyos internos y externos



1. La primera guerra carlista

 1ª fase (1833-1835):

 Victorias carlistas con Zumalacárregui al mando.

 Regreso de Carlos Mª Isidro.

 Control carlista de todo el norte excepto las capitales.

 2ª fase (1836-1840):

 Fracaso del sitio de Bilbao. Muere Zumalacárregui.

 Fracaso de la expedición real a Madrid.

 División del carlismo:                                                                      

o Pactar con los liberales: Maroto.

o Continuar la guerra: Cabrera.

 Final de la guerra : el “Abrazo de Vergara”.  Maroto se 
rinde ante el general liberal Espartero.

d) El desarrollo de la guerra



GENERALES DEL EJÉRCITO CARLISTA

Tomás de Zumalacárregui Ramón Cabrera Rafael Maroto





1. La primera guerra carlista

 El carlismo es el resultado del avance liberal: es un fenómeno

reactivo de fuerzas políticas y sociales muy diversas que

protestan, de esta forma, contra las reformas políticas,

económicas y sociales de los liberales.

 Con el “Abrazo de Vergara”, los carlistas consiguen que se

respeten los fueros vascos y catalanes.

 El Estado liberal no depurará a los militares carlistas.

 El carlismo sobrevivirá durante todo el S.XIX -habrá otras

dos guerras carlistas- e incluso será un elemento importante en

la Guerra Civil de 1936-39 (los requetés navarros).

e) Consecuencias de la primera guerra carlista



2. Etapas del reinado de Isabel II
a) Cronología



2. Etapas del reinado de Isabel II
b) Minoría de edad de Isabel II (1833-1843)

María Cristina de Borbón                        María Cristina con sus hijas Isabel y María Fernanda



GOBIERNO DE CEA BERMÚDEZ 

(1833-1834)
 Ilustrado absolutista, antiguo ministro de Fernando VII y partidario sólo de 

reformas administrativas.

DIVISIÓN 

PROVINCIAL

realizada por el 

ministro Javier de 

Burgos

2. Etapas del reinado de Isabel II
b) Minoría de edad de Isabel II (1833-1843): la regencia de María Cristina



GOBIERNO MODERADO DE MARTÍNEZ DE LA ROSA 

(1834-1835)

• Liberal moderado. De la generación de 1812.

• Las presiones de las Instituciones, los militares y los 
liberales, hacen que la regente lo nombre para dirigir 
el gobierno y elaborar un régimen constitucional que 
se concreta en el ESTATUTO REAL de 1834:

o Es una “carta otorgada”, es una concesión de la
Corona y no hace mención de la soberanía
nacional.

o Las competencias del monarca eran muy amplias.

o Las libertades están muy reducidas.

o Sistema bicameral: “Estamento de los Próceres”
(Elección vitalicia por parte de la reina) y
“Estamento de los Procuradores”, elegida por
sufragio censitario muy restringido (0,5%).

2. Etapas del reinado de Isabel II
b) Minoría de edad de Isabel II: la regencia de María Cristina
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Art. 1. (…)Su Majestad la Reina Gobernadora, en nombre de su excelsa hija Doña
Isabel II, ha resuelto convocar las Cortes generales del Reino.

Art. 2. Las Cortes generales se compondrán de dos Estamentos: el de Próceres del
Reino y el de Procuradores del Reino.

Art. 3. El Estamento de Próceres del Reino se compondrá:

1.° De muy reverendos arzobispos y reverendos obispos.

2.° De Grandes de España.

3.° De Títulos de Castilla.

4.° De un número indeterminado de españoles, elevados en dignidad e ilustres (…)

Art. 14. Para ser Procurador del Reino se requiere:

1.° Ser natural de estos Reinos o hijos de padres españoles.

2.° Tener treinta años cumplidos.

3.° Estar en posesión de una renta propia anual de doce mil reales.

Art. 24. Al Rey toca exclusivamente convocar, suspender y disolver las Cortes.

Art. 30. (…)se convocarán las Cortes del Reino cuando ocurra algún negocio arduo,
cuya gravedad, a juicio del Rey, exija consultarlas.

Art. 31. Las Cortes no podrán deliberar sobre ningún asunto que no se haya
sometido expresamente a su examen en virtud de un Decreto Real.

2. Etapas del reinado de Isabel II
b) Minoría de edad de Isabel II (1833-1843): la regencia de María Cristina



Se constituyen Juntas revolucionarias en varias ciudades españolas

(Madrid, Zaragoza, Barcelona), bajo la dirección de los liberales

progresistas, que exigen la derogación del Estatuto Real, la reunión de

Cortes Constituyentes, la reforma de la ley electoral y la libertad de

imprenta.

2. Etapas del reinado de Isabel II
b) Minoría de edad de Isabel II (1833-1843): la regencia de María Cristina



GOBIERNO DE MENDIZÁBAL (1835)

 Político gaditano, de ideología
liberal radical, que emprendió una
serie de REFORMAS; su objetivo
era desmantelar las instituciones
del Antiguo Régimen e implantar
el régimen liberal constitucional
con una monarquía parlamentaria.

 Su principal medida sería la LEY
DE DESAMORTIZACIÓN CIVIL Y
ECLESIÁSTICA.

 Pretende la REFORMA DE LA LEY
ELECTORAL de 1834, no fue
aceptada y dimitió.

2. Etapas del reinado de Isabel II
b) Minoría de edad de Isabel II (1833-1843): la regencia de María Cristina
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 Objetivos de las medidas desamortizadora:

o Reducir la Deuda pública del Estado.

o Financiar la guerra contra los carlistas.

o Crear una clase media de propietarios que se convirtiera en la

base social de apoyo al régimen liberal.

 Disolución y venta de los bienes inmuebles y de las tierras de

las órdenes religiosas regulares.

 Puesta en práctica a través de los siguientes pasos:

1.- Cambios legales: abolición de los señoríos jurisdiccionales:

conversión de los señoríos territoriales de la nobleza en

“propiedades privadas”.

2.- Incautación por parte del Estado.

3.- Venta en pública subasta. Se venden a cambio de dinero en

metálico o de bonos de deuda pública.

2. Etapas del reinado de Isabel II
b) Minoría de edad de Isabel II (1833-1843): la regencia de María Cristina



A su majestad la Reina gobernadora:

Señora, vender la masa de los bienes que han venido a ser propiedad de la

Nación, no es tan sólo cumplir una promesa solemne y dar una garantía positiva a

la deuda nacional, es abrir una fuente abundantísima de felicidad pública;

vivificar una riqueza muerta (…) ensanchar la patria, crear nuevos y fuertes

vínculos que liguen a ella; es, en fin, identificar con el trono excelso (…) símbolo

de orden y de libertad.

No es, señora, ni una fría especulación mercantil, ni una mera operación de crédito

(…) el decreto que voy a tener la honra de someter a la augusta aprobación de

V.M. (…) ha de producir el beneficio de minorar la fuerte suma de la deuda

pública, es menester que (…) se encadene, se funde en 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.

Mendizábal. Febrero de 1836



“Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública
consolidada, y de entregar al interés individual la masa de bienes raíces
que han venido a ser propiedad de la Nación, a fin de que la agricultura y
el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían conseguirse por
entero en su actual estado (…) conformándome con lo propuesto por el
Consejo de Ministros, en nombre de mi excelsa hija la Reina Doña Isabel II,
he venido en decretar lo siguiente:

Art. 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 demás que hayan sido
adjudicados a la Nación por cualquier título o motivo, y también todos los
que en adelante lo fuesen desde el acto de su adjudicación.

Gaceta de Madrid, 21 de febrero de 1836



Consecuencias de la Desamortización

 Venta de grandes extensiones de tierra para cultivar, pero fueron compradas por

nobles y burgueses poco interesados en su puesta en producción: “Rentistas”.

 Aumenta la concentración de la tierra en forma de grandes propiedades o

latifundios, sobre todo en el sur de España (Andalucía, Extremadura y Castilla

la Mancha). Predominio de la pequeña y mediana propiedad al norte del valle

del Duero.

 Como reacción a esta desamortización, gran parte de la iglesia y del

campesinado se unieron a las filas del carlismo.

 Supuso un paso fundamental, y sin vuelta atrás, para la implantación del

liberalismo y de las relaciones de producción capitalistas en España.

 Los ingresos obtenidos serán fundamentales para financiar y ganar la primera

guerra carlista.

 En 1855, la Desamortización se completará con la de Pascual Madoz.

2. Etapas del reinado de Isabel II
b) Minoría de edad de Isabel II (1833-1843): la regencia de María Cristina





GOBIERNO MODERADO: ISTURIZ (1836)

 La situación se agrava En 1836 tiene lugar
la REBELIÓN O
PRONUNCIAMIENTO
DE LOS SARGENTOS
DE LA GRANJA y la
reina llama de nuevo
a los progresistas.

La situación política empeora.

2. Etapas del reinado de Isabel II
b) Minoría de edad de Isabel II (1833-1843): la regencia de María Cristina



GOBIERNO PROGRESISTA DE JOSÉ CALATRAVA 

(1836-1837)

Mendizábal, ministro

de Hacienda

Convocó elecciones para unas nuevas Cortes que se encargarían de elaborar

una nueva Constitución: la de 1837. Es una constitución conciliadora, con

aportaciones de los progresistas y de los moderados.

MEDIDAS LEGISLATIVAS para
liberalizar la economía:

 Abolición definitiva del RÉGIMEN

SEÑORIAL, DE LAS VINCULACIONES Y

DEL MAYORAZGO.

 Decreto sobre la abolición de los

privilegios de La Mesta (1836).

 Abolición de los PRIVILEGIOS GREMIALES.

2. Etapas del reinado de Isabel II
b) Minoría de edad de Isabel II (1833-1843): la regencia de María Cristina
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• Soberanía nacional.

• Derechos de los ciudadanos: libertad de prensa, de opinión,
asociación, etc.

• División de poderes:

o El poder legislativo recae en las cortes con el rey. Este tenia el
derecho de convocar, suspender o disolver las cortes y podía
ejercer el veto sobre las leyes aprobadas por las cortes.

o Se establecían dos cámaras, la de los diputados, elegidos por
sufragio censitario y directo, y la del senado cuyos miembros
eran nombrados por el rey.

o El poder ejecutivo recae en el rey, que ve reforzados sus
poderes y que elige a sus ministros los cuáles serán responsables
ante las cámaras.

• El estado se comprometía a mantener económicamente al clero
católico, pero no se prohíben otras religiones.

2. Etapas del reinado de Isabel II
b) Minoría de edad de Isabel II (1833-1843): la regencia de María Cristina



Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía Española, Reina de las Españas, y en

su Real nombre, y durante su menor edad, la Reina Viuda su Madre Doña María Cristina de Borbón,

Gobernadora del Reino; a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes generales

han decretado y sancionado, y Nos de conformidad aceptado, lo siguiente:

Siendo la voluntad de la Nación revisar, en uso de su soberanía, la Constitución política promulgada en Cádiz

el 19 de Marzo de 1812, las Cortes generales, congregadas a este fin, decretan y sancionan la siguiente(…)

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. 13. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el

Congreso de Diputados.

Art. 15. Los Senadores son nombrados por el Rey a propuesta, en lista triple, de los electores que en cada

provincia nombran los Diputados a Cortes.

Art. 23. Para ser Diputado se requiere ser español del estado seglar, haber cumplido veinticinco años y tener

las demás circunstancias que exija la ley electoral.

Art. 26. Las Cortes se reúnen todos los años. Corresponde al Rey convocarlas, suspender y cerrar sus sesiones

y disolver el Congreso de los Diputados (…).

Art. 44. La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a la responsabilidad. Son responsables

los Ministros.

Art. 45. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey (…).

Art. 70. Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos, nombrados por los vecinos, a quienes

la ley conceda este derecho.

Art. 77. Habrá en cada provincia cuerpos de Milicia Nacional, cuya organización y servicio se arreglará por

una ley especial (…).

Constitución de 1837



GOBIERNOS MODERADOS (1837-1840)

En 1837 los moderados ganan las elecciones. Aprueban la Ley de

Ayuntamientos, que permite a la reina nombrar directamente a los

alcaldes de los municipios. Disuelven también a la Milicia Nacional.

Reacción de los progresistas a
las medidas moderadas:

• En 1840, se inicia en diversas
partes del país un movimiento
insurreccional que acabaría con
la renuncia de María Cristina
como reina regente y el
nombramiento de Espartero,
general victorioso del carlismo,
como nuevo regente.

2. Etapas del reinado de Isabel II
b) Minoría de edad de Isabel II (1833-1843): la regencia de María Cristina



• Militar progresista. Héroe de la guerra carlista.

• Primer militar que se convierte en Jefe de Gobierno.

• Prosigue la tarea de consolidación del régimen liberal

con el desarrollo de la Constitución y de la ley de

Desamortización.
• Oposición de los moderados

(pronunciamientos).

• División del progresismo.

• Autoritarismo del regente.

• Política económica: reducción de
aranceles a los tejidos ingleses.

• EN SU CONTRA:

• Empresarios catalanes y trabajadores iniciaron en 1842 un

movimiento revolucionario en Cataluña, contestado

duramente por el BOMBARDEO DE BARCELONA.

• Los moderados protagonizaron una serie de conspiraciones

encabezadas por NARVÁEZ y O’DONNELL, que acabarían

con la dimisión de Espartero y el adelantamiento de la

mayoría de edad de Isabel II (1843).

2. Etapas del reinado de Isabel II
c) Minoría de edad de Isabel II (1833-1843): la regencia de Espartero



Segunda parte: El 

reinado de Isabel 

II (1843-1868): la 

consolidación del 

Estado liberal en 

España



2. MAYORÍA DE EDAD DE ISABEL II (1843-1868)

• Tras la caída de Espartero los
moderados se hicieron con el
poder.

• Su reinado estuvo marcado
por las grandes agitaciones
sociales, los escándalos en la
corte y la inestabilidad de
los más de 50 gobiernos que
se sucedieron .



Tras las guerras carlistas, el
desarrollo político del país quedó
determinado por el equilibrio de
las tres grandes fuerzas internas
que aceptaron la monarquía
constitucional isabelina:

• LA CORONA.

• EL EJÉRCITO.

• LOS PARTIDOS DINÁSTICOS.

Al margen de esas fuerzas quedaba la inmensa mayoría del país, cuyo
único recurso para la acción y la expresión política se vio limitado a los
órganos de PRENSA, a las TERTULIAS o, en casos extremos, al
levantamiento armado (PRONUNCIAMIENTOS).

a) Las bases sociopolíticas del régimen liberal
2. Etapas del reinado de Isabel II



• La instauración del liberalismo trajo consigo la existencia de
órganos representativos (Cortes, Ayuntamientos,
Diputaciones, etc). Los partidos políticos serían los
instrumentos para proveer de representantes a esas
instituciones.

• Los partidos políticos eran una agrupación de
personalidades alrededor de algún notable - civil o militar-
y no tenían un programa elaborado sino que constituían
corrientes de opinión o “camarillas” y estaban vinculados
por intereses económicos o relaciones personales.

• Desde la época del trienio liberal, el liberalismo aparecía
ya dividido en dos tendencias:

a) Las bases sociopolíticas del régimen liberal: los partidos políticos
2. Etapas del reinado de Isabel II



MODERADOS

 Militares.

 Terratenientes,
grandes comerciantes,
vieja nobleza y altos
cargos del clero y de
la administración.

SERRANO

O’DONNELL

NARVÁEZ

MARTÍNEZ DE 

LA ROSA

2. Mayoría de edad de Isabel II (1843-1868)
a) Las bases sociopolíticas del régimen liberal: los partidos políticos



PROGRESISTAS

MENDIZÁBAL

• Alta burguesía financiera e

industrial.

• Clases medias urbanas:

comerciantes, pequeños

fabricantes, empleados

públicos, profesionales

liberales, oficiales del

ejército.

PRIM

MADOZ

ESPARTERO

2. MAYORÍA DE EDAD DE ISABEL II (1843-1868)
a) Las bases sociopolíticas del régimen liberal: los partidos políticos





UNIÓN LIBERAL

• Su líder más destacado sería el

general O'Donnell.

• El nuevo partido se formó en

1854 como una escisión del

moderantismo y agrupó a los

más conservadores del

progresismo y los más

progresistas de los moderados.

Quería ser una opción de centro

pero ideológicamente no

presenta ninguna novedad.

2. MAYORÍA DE EDAD DE ISABEL II (1843-1868)
a) Las bases sociopolíticas del régimen liberal: los partidos políticos



DEMÓCRATAS
• El partido se funda en 1849

como una escisión del
progresismo.

• Son partidarios del liberalismo
democrático. Defienden el
sufragio universal masculino, la
ampliación de las libertades
públicas, la intervención del
Estado en la enseñanza y la
asistencia social.

• Defienden un Estado aconfesional y la descentralización administrativa y unos
ayuntamientos de elección popular.

• Sus bases sociales las constituyen artesanos, pequeños comerciantes y obreros.

2. MAYORÍA DE EDAD DE ISABEL II (1843-1868)
a) Las bases sociopolíticas del régimen liberal: los partidos políticos



EL EJÉRCITO

 La presencia de militares entre los gobernantes del país, es una
constante en el reinado de Isabel II; esto se debía a varias causas:

• La mitificación romántica del militar victorioso.

• La debilidad del sistema parlamentario, que hizo que los partidos
políticos recurrieran al ejército para acceder al poder mediante el
pronunciamiento.

• Se veía a los militares como los garantes del Estado liberal.

 Los militares actuaron en la vida política a titulo

individual, como líderes de los partidos y no como

jefes del ejército, aunque se sirvieran de sus tropas

para acceder o mantenerse en el poder.

2. MAYORÍA DE EDAD DE ISABEL II (1843-1868)
a) Las bases sociopolíticas del régimen liberal: el ejército



2. MAYORÍA DE EDAD DE ISABEL II (1843-1868)
b) Las etapas políticas del reinado de Isabel II



LA DÉCADA MODERADA 

(1844-1854)



• Ramón María Narváez fue el líder del
Partido Moderado y el militar que más
años estuvo al frente de la presidencia
del gobierno durante la década
moderada.

• Supo controlar el ejercito y mantenerlo
alejado de la vida política, salvo al
final de la década. Reprimió con
extrema dureza los movimientos de
protesta populares, lo que le granjeó el
apoyo de la corona y de los
terratenientes.

2. MAYORÍA DE EDAD DE ISABEL II (1843-1868)
b) Las etapas políticas del reinado de Isabel II

LA DÉCADA MODERADA 

(1844-1854)



Los progresistas se apartan del

sistema político (retraimiento) e

intenten acceder al poder por la

vía insurreccional (recurso al

pronunciamiento, la formación de

Juntas revolucionarias y la

movilización popular).



 Bases sociales del Moderantismo: burguesía terrateniente + vieja

nobleza señorial y los nuevos propietarios rurales: defensa a ultranza del

orden social frente a la reacción carlista y los excesos revolucionarios de las

clases populares.

-ORDEN.

 Su ideología es el liberalismo doctrinario:      -PROPIEDAD.

-CENTRALIZACIÓN.

-SUFRAGIO LIMITADO.

 Apoyos del moderantismo: La Corona y gran parte del ejército. La reina

Isabel apoyó invariablemente a los sectores más conservadores y se

alineó claramente con el moderantismo.
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PRINCIPIOS  

BÁSICOS DE LA 

CONSTITUCIÓN 

DE 1845
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“DOÑA ISABEL II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas; a todos

los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que siendo nuestra voluntad y la de las Cortes del Reino regularizar y

poner en consonancia con las necesidades actuales del Estado los antiguos fueros y libertades de estos Reinos, y la

intervención que sus Cortes han tenido en todos tiempos en los negocios graves de la Monarquía, modificando al efecto

la Constitución promulgada en 18 de junio de 1837, hemos venido, en unión y de acuerdo con las Cortes actualmente

reunidas, en decretar y sancionar la siguiente:

CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA (…).

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, como determinen las leyes.

Art. 4. Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía (…).

Art. 6. Todo español está obligado a defender la Patria con las armas cuando sea llamado por la ley, y a contribuir en

proporción de sus haberes para los gastos del Estado.

Art. 7. No puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio ningún español, ni allanada su casa, sino en los

casos y en la forma en que las leyes prescriban.

Art. 9. Ningún español puede ser procesado ni sentenciado sino por el Juez o Tribunal competente, en virtud de leyes

anteriores al delito y en la forma que éstas prescriban (…).

Art. 11. La Religión de la Nación española es la Católica, Apostólica, Romana. El Estado se obliga a mantener el culto y

sus ministros.

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. 14. El número de senadores es limitado: su nombramiento pertenece al Rey (…).

Art. 17. El cargo de Senador es vitalicio.

Art. 20. El Congreso de los Diputados se compondrá de los que nombren las Juntas Electorales en la forma que

determine la ley. Se nombrará un diputado al menos por cada cincuenta mil almas de población. (…).

Art. 22. Para ser diputado se requiere ser español, del estado seglar, haber cumplido veinticinco años, disfrutar la renta

procedente de bienes raíces o pagar por contribuciones directas la cantidad que la ley electoral exija. (…).

Art. 45. Además de las prerrogativas que la Constitución otorga al Rey, le corresponde (…) Expedir los decretos,

reglamentos e instrucciones que sean conducentes para la ejecución de las leyes (…) Decretar la inversión de los fondos

destinados a cada uno de los ramos de la Administración pública (…) Nombrar y separar libremente los ministros.
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Primeras líneas de ferrocarril en España:

• 1848: Barcelona-Mataró, de 28 km.

• 1849: Madrid-Aranjuez, de 49 km.
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CONFLICTOS DE LA DÉCADA MODERADA

• LA SEGUNDA GUERRA CARLISTA (1846-1849). Llamada “guerra del matiners”,

se desarrolla en Cataluña.

• REVOLUCIÓN DE 1848: Oleada de levantamientos, manifestaciones y protestas,

debido a la crisis económica (1848), que fueron duramente reprimidas por

Narváez.

• DIVERGENCIAS EN EL SENO DE LOS PROGRESISTAS. Su radicalización daría

lugar a la creación del Partido Demócrata en 1849.

• DIVERGENCIAS EN EL SENO DE LOS MODERADOS. Escisión del grupo más

radical, que formará el partido de “la Unión Liberal” junto con los progresistas

más moderados.

• Pero, sin lugar a dudas, el factor que más erosionó la estabilidad del régimen

moderado y convirtió la política española en un esperpento nacional, fue la

formación, en torno a la figura de la reina Isabel, de una camarilla de palacio,

que se alimentaba de sus favores políticos y que la prensa opositora etiquetó

como la “CORTE DE LOS MILAGROS”.
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LA BODA DE ISABEL II: UN ASUNTO COMPLEJO 

DUQUE DE TRAPANI

Hermano de Mª Cristina

Duque de Montpensier. 

Primo del rey de 

Francia. 

Leopoldo de Sajonia-

Coburgo. Candidato 

inglés. 

Carlos Luis de Borbón, 

hijo de Carlos María 

Isidro. Solución al 

problema carlista







 Sabemos que los moderados tienen el poder gracias a la

clara orientación conservadora de Isabel II.

 Sabemos también que la política de los moderados y la

constitución de 1845 fortalece a la monarquía: Soberanía

compartida y Poder ejecutivo de la reina: elige el gobierno

y disuelve las Cortes.

 Sabemos que el sufragio era poco significativo, que los

partidos políticos son grupos de notables y que “al calor” de

la reina se obtienen ventajas políticas.

¿Por qué se formaron camarillas de palacio?
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Hubo varias camarillas:

ESPECULACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO: LA REINA LADRONA, FERNANDO MUÑOZ

Y EL MARQUÉS DE SALAMANCA.

LA CAMARILLA DE LA REINA MADRE, MARÍA CRISTINA 



LA CAMARILLA DE FRANCISCO DE ASIS  

Carlista convencido, conspiró toda su vida contra su mujer y apadrinó todos

los intentos de involución política que se gestaron durante su reinado.



LA CAMARILLA DE LA REINA ISABEL   



REVOLUCIÓN DE 1854.

EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856)



El bienio progresista comenzó con la

revolución de 1854. Fue un golpe de

Estado que triunfó por el apoyo popular.

El pronunciamiento de O’DONNELL

fracasó en VICÁLVARO, pero los rebeldes

se reagruparon y publicaron una

proclama: el “MANIFIESTO DE

MANZANARES”, que fue redactado por

CÁNOVAS DEL CASTILLO.
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Este manifiesto se difundió entre la población invitando al pueblo a

levantarse en apoyo de estas ideas. La reacción popular fue

inmediata, pues proliferaron las agitaciones y revueltas populares por

todo el país apoyando el Manifiesto, de modo que se convirtió en una

revolución.





La reina entrega el poder a los

progresistas, con Espartero como jefe de

gobierno, y con O´Donnell como ministro

de la guerra.

Esta coalición progresista-moderada llevó

a cabo un amplio programa de reformas y

una importante labor legislativa:

• Restauración de la Constitución de 1837.

• Se recupera la Milicia Nacional.

• Se aprueba una ley municipal

progresista: elección directa.

• Se convocan elecciones para formar unas

Cortes constituyentes. A estas elecciones

se presenta una nueva fuerza política: la

Unión Liberal.
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CARACTERÍSTICAS PARTIDO MODERADO PARTIDO 
PROGRESISTA

PARTIDO 
DEMÓCRATA

APOYOS SOCIALES Aristocracia y alta burguesía 
terrateniente, grandes hombres 
de negocios, altos funcionarios y 
militares

Clases medias y pequeña 
burguesía, y capas populares 
urbanas

La misma base social que los 
progresistas, ampliada con 
obreros

FORMA DE ESTADO Monarquía constitucional Monarquía constitucional Monarquía democrática

SOBERANÍA Nacional, compartida por la 
Corona y las Cortes

Nacional, detentada por las 
Cortes

Nacional, todos los poderes 
emanan de la Nación

SUFRAGIO Censitario, muy restringido Censitario, más abierto Universal masculino

DERECHOS DE CIUDADANOS Individuales, con muchas 
restricciones

Individuales, sin limitaciones Ampliación de derechos y 
libertades

PODER EJECUTIVO La Corona, a través de su 
gobierno, con escasas 
limitaciones

La Corona y su gobierno, con 
limitaciones y bajo control de las 
Cortes

La Corona y su gobierno, con 
limitaciones y bajo control de las 
Cortes

PODER LEGISLATIVO Compartido entre la Corona y las 
Cortes

Cortes, con alguna atribución de 
la Corona

Cortes, con alguna atribución de 
la Corona

PARLAMENTO Bicameral: Congreso elegido por 
sufragio y Senado de 
designación real entre las élites

Bicameral: Congreso y Senado 
elegidos por sufragio, el segundo 
de acceso restringido

Bicameral: Congreso y Senado 
elegidos por sufragio censitario

RELIGIÓN Estado confesional: exclusividad 
de la religión católica y 
sostenimiento de la Iglesia a 
cargo del Estado

Libertad religiosa, sostenimiento 
de la iglesia católica a cargo del 
Estado

Libertad religiosa, sostenimiento 
de la iglesia católica a cargo del 
Estado

PODER LOCAL Alcaldes elegidos por el gobierno Alcaldes elegibles por los vecinos Alcaldes elegibles por los vecinos



1. CONSTITUCIÓN NONATA DE 1854. 

 En ella se reflejan los principios básicos del liberalismo

progresista:

 Soberanía nacional con limitación de los poderes de la Corona

(Control parlamentario).

 Declaración de derechos individuales amplia.

 Libertad de imprenta y la libertad religiosa.

 Elección directa de alcaldes por los vecinos de cada municipio.

 Ampliación del cuerpo electoral.

 Restablecimiento de la Milicia Nacional.

 No llegó a tener vigencia: se aplazó su entrada en vigor hasta que,

en 1856, el general O’Donnell decretó la anulación del proyecto y

la confirmación de la Constitución del 45.

LABOR LEGISLADORA 
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Artículo 1. Todos los poderes públicos emanan de la Nación, en la que reside esencialmente la

soberanía, y por lo mismo pertenece exclusivamente a la Nación el derecho de establecer sus

leyes fundamentales.

Art. 13. Ningún español será privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad

común, previa la correspondiente indemnización.

Art. 14. La Nación se obliga a mantener y proteger el culto y los ministros de la religión católica

que profesan los españoles. Pero ningún español ni extranjero podrá ser perseguido por sus

opiniones o creencias religiosas, mientras no las manifieste por actos públicos contrarios a la

religión.

Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Art. 16. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores iguales en facultades: el Senado 

y el Congreso de los Diputados. 

Art. 20. Para ser Senador se requiere: ser español: mayor de cuarenta años y hallarse en uno de

los cuatro casos siguientes:

1º. Pagar con dos años de antelación 3.000 reales de contribución directa.

2º. Tener 30.000 reales de renta procedentes de bienes propios.

3º. Disfrutar 30.000 reales de sueldo de un empleo que no se pueda perder. 

Art. 26. Para ser Diputado se requiere ser español, del estado seglar, haber cumplido veinticinco

años y tener las demás circunstancias que exija la ley Electoral.

Art. 49. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey. 

Art. 75. Para el gobierno interior de los pueblos no habrá más que Ayuntamientos, compuestos de 

alcaldes y regidores, nombrados unos y otros directa e inmediatamente por los vecinos. 

Art. 85. Habrá en cada provincia cuerpos de Milicia Nacional, cuya organización y servicio se

arreglará por una ley.



2. LEY DE DESAMORTIZACIÓN GENERAL
(Desamortización de MADOZ, 1855):

 Afecta a las propiedades rústicas y urbanas
pertenecientes a la beneficencia (un 20%), la
Iglesia (un 30%), y los bienes de propios y
comunales de los Ayuntamientos. (un 50%).

 Se completa la desamortización iniciada por
Mendizábal en 1836.

 En 1867 se había venido en total 198.523
fincas rústicas y 27.442 urbanas.

 El dinero obtenido (7.856 millones de reales)
se utilizó en la amortización de la Deuda
Pública y en la realización de Obras Públicas.
Se reservaron 30 millones de reales anuales
para la reedificación y reparación de las
iglesias en España.
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Doña Isabel II, por la Gracia de Dios y la Constitución, reina de las

Españas, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed que

las Cortes Constituyentes han decretado y Nos sancionamos lo siguiente:

I. Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la

presente Ley, y sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que

legítimamente estén sujetos, todos los predios rústicos y urbanos, censos y

foros, pertenecientes: al Estado, al Clero, a las Órdenes Militares de

Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén; a

Cofradías, obras pías y santuarios, (…) a los propios y comunes de los

pueblos, a la beneficencia, a la instrucción pública, y cualesquiera otros

pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por

leyes anteriores (…).

Decreto de desamortización de Madoz (1 de mayo de 1855)





CONSECUENCIAS DE LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ

 Consecuencias sociales: el principal resultado de la desamortización será

concentrar la propiedad en cada región en proporción al grado existente

anteriormente. Por lo tanto, no se produjo un cambio radical en la estructura de

la propiedad:

 Las parcelas pequeñas que se subastaron fueron compradas por los

habitantes de las localidades cercanas, mientras que las de mayor tamaño,

las adquirieron personas más ricas que vivían generalmente en ciudades a

mayor distancia de la propiedad.

 En la zona meridional de predominio latifundista, no existían pequeños

labradores que tuvieran recursos económicos suficientes para pujar en las

subastas de las grandes propiedades, con lo cual se reforzó el latifundismo.

 La privatización de los bienes comunales de los municipios provocó la

proletarización de muchos campesinos. Muchos de ellos, al verse privados de

unos recursos esenciales para su subsistencia (leña, pastos, etc), se vieron

obligados a emigrar a las ciudades industriales o a América.
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 Consecuencias económicas:

 Las dos desamortizaciones permitieron el ingreso en la Hacienda

Pública de más de 14.000 millones de reales procedentes de las

subastas.

 Se produjo un aumento de la superficie cultivada y de la

productividad agrícola. Se mejoraron y especializaron los cultivos

gracias a nuevas inversiones de los propietarios. En Andalucía, por

ejemplo, se extendió la superficie dedicada al olivar y la vid. En las

dos Castillas y Aragón hubo un aumento de la superficie dedicada

al cereal y a la vid. Todo ello influyó negativamente en el aumento

de la deforestación.

 La mayoría de los pueblos sufrieron un duro revés económico que

afectó negativamente a la economía de subsistencia de los

campesinos sin tierra, pues las tierras comunales pasaron a manos

privadas.
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 Consecuencias culturales: Muchos cuadros y libros de monasterios fueron
vendidos a precios bajos y acabaron en otros países, aunque gran parte de
los libros fueron a engrosar los fondos de las bibliotecas públicas o
universidades. Quedaron abandonados numerosos edificios de interés artístico
(iglesias, monasterios) con la consiguiente ruina de los mismos. Otros, en
cambio, se transformaron en edificios públicos y fueron conservados para
museos u otras instituciones.

 Consecuencias políticas e ideológicas: Uno de los objetivos de la
desamortización fue permitir la consolidación del régimen liberal y que
todos aquellos que compraran tierras formaran una nueva clase de
pequeños y medianos propietarios adictos al régimen. Sin embargo, no se
consiguió ese objetivo, al adquirir la mayor parte de las tierras
desamortizadas los grandes propietarios, en particular en el sur de España.

 Consecuencias urbanísticas: La desamortización de los conventos contribuyó
a la modernización de las ciudades. Se pasó de la ciudad conventual, con
grandes edificios religiosos, a la ciudad burguesa, con construcciones de más
altura, ensanches y nuevos espacios públicos.
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3.  OTRAS REFORMAS ECONOMICAS:

 Los progresistas defienden los intereses económicos de la

burguesía urbana + clases medias y acabaron chocando tanto con

los movimientos obreros y urbanos como con los moderados.

 Objetivos de las reformas → Impulsar la modernización

económica del país:

 La Ley General de Ferrocarriles (1855): promover la

construcción ferroviaria. Forma de realización: ventajas

fiscales, subvenciones y la protección de compañías extranjeras

para atraer inversiones → Modelo radial de la red ferroviaria.

 La Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias (1856): facilitar

la inversión ferroviaria y crear un mercado financiero

moderno: entrada de capitales, sociedades de crédito y bancos

industriales y comerciales por todo el país.
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CONFLICTOS

• INESTABILIDAD SOCIAL: epidemia de

cólera (1854), subida del precio del

trigo, malas cosechas.

• PROTESTAS OBRERAS: en varias

ciudades españolas, como Barcelona y

Valladolid.

• La guardia civil y el ejército

reprimieron las protestas obreras

muy duramente.

• El general Espartero presentó la

dimisión a la reina, y ésta entregó

el gobierno a O’Donnell.
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LA ETAPA FINAL DEL REINADO: 

LA VUELTA DEL MODERANTISMO: 

UNIONISTAS Y MODERADOS

(1856-1868)



GOBIERNO DE O’DONNELL. 

LA UNIÓN LIBERAL (1856-1863)

 Impulso al desarrollo económico: desarrollo del ferrocarril, expansión
agraria y textil, expansión de la Banca y de las explotaciones mineras.

 Ley Moyano de Educación (1857).

 Activa y agresiva política exterior: Sus objetivos eran desviar la atención

de los problemas internos (crisis social motivada por los levantamientos

campesinos y las manifestaciones obreras), contentar a importantes sectores

del ejército y exaltar la conciencia patriótica, en pleno auge del

nacionalismo en Europa (“Guerras de prestigio”).

 Es la etapa de mayor estabilidad política en la
España del siglo XIX: “Gobierno largo”.

 Se vuelve al régimen moderado de la constitución de
1845. Se suspende la ley de desamortización de
Pascual Madoz y se suprime la Milicia Nacional.

2. MAYORÍA DE EDAD DE ISABEL II (1843-1868)
b) Las etapas políticas del reinado de Isabel II



1

3 4 2

5





LOS AÑOS FINALES DEL RÉGIMEN (1863-68)

 Se suceden varios gobiernos, de tendencia cada vez más conservadora y
autoritaria (vuelta de Narváez). La oposición al régimen se acentúa debido a:

 La crisis económica (1865-68), producida por el parón de los ferrocarriles, el
hundimiento de la Bolsa, las quiebras de sociedades y bancos, la crisis textil
producida por la Guerra de Secesión estadounidense y la crisis agrícola.

 Los enfrentamientos en la universidad central de Madrid (1865) en apoyo a
Emilio Castelar, que había sido separado de su cátedra: la “Matanza de la
noche de San Daniel” (10 de abril de 1865).

 La sublevación de los sargentos del Cuartel de San Gil (1866), duramente
reprimida por el ejército.

 El Pacto de Ostende (agosto de 1866). Reúne a progresistas y demócratas y,
tras la muerte de O’Donnell, también a los unionistas. Su objetivo era
destronar a Isabel II y convocar unas Cortes Constituyentes. La adhesión de la
Unión Liberal empujó a un buen número de generales, como Prim o Serrano, a
despegarse progresivamente del trono y a apoyar la fórmula del
pronunciamiento.
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