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Introducción

 Falta de descendencia de Fernando VII, posible sucesión de Carlos María Isidro

 Cuarto matrimonio de Fernando VII (María Cristina de Borbón)        nace Isabel

 Pragmática Sanción (1830)           derogación Ley Sálica          Problema sucesorio

 María Cristina ejerce la regencia y busca apoyo en los sectores más liberales

 Los sectores más tradicionales se agrupan entorno a Carlos María Isidro

María Cristina Carlos María Isidro



La guerra civil (1833-1840)

 Liberales (isabelinos o cristinos) contra absolutistas (Carlistas)

 Carlismo: Absolutismo, catolicismo, fueros vascos y navarros

 Cristinos: Defensores de ciertas libertades

 Convenio de Vergara entre Maroto y Espartero (1839)

 Derrota de  Cabrera en 1840

Convenio de Vergara



La regencia de María Cristina (1833-1840)

 Liberalismo dividido en moderados (sufragio muy restringido, soberanía compartida) y 

progresistas (sufragio menos restringido y soberanía nacional)

 División provincial de España (Javier de Burgos, 1833)

 Estatuto Real (Martínez de la Rosa, 1834)       Cámara de próceres y de procuradores, sin 
declaración de derechos

 Pronunciamiento de los sargentos de la Granja (1836)

 Constitución de 1837       Soberanía Nacional, división de poderes y declaración de derechos

 Desamortización de bienes del clero regular (Mendizábal, 1836-1837)

 Libertad deprensa y autonomía política de los ayuntamientos

 Aumenta el prestigio de Espartero tras la I Guerra Carlista

Martínez de la Rosa

Mendizábal



La regencia de Espartero (1840-1843)

 Asume el poder tras la renuncia de María Cristina

 Revueltas de generales moderados

 Bombardeo de Barcelona en 1842

 Pronunciamiento de Narváez en 1843      Isabel II es coronada 

reina con trece años

Espartero



El reinado de Isabel II
La Década Moderada (1844-1854)

 Constitución de 1845 (Menos derechos, soberanía compartida, estado 

confesional y nombramiento de senadores por la reina)

 Alcaldes nombrados por el gobierno, gobernadores civiles en las 

provincias y control de la imprenta

 Creación de la Guardia Civil en 1844

 Reforma fiscal de Alejandro Mon

 Concordato de 1851

 Pronunciamiento de O’Donnell (Vicalvarada, 1854), Manifiesto de 

Manzanares

Narváez

Isabel II



El reinado de Isabel II
El Bienio Progresista (1854-1856)

 Constitución “non nata”

 Desamortización de bienes municipales y del clero secular (Pascual Madoz, 1855)

 Ley de ferrocarriles de 1855

 Ley Bancaria y Banco de España en 1856

 Unión Liberal, demócratas y republicanos

 Golpe de estado de O’Donnell

Pascual Madoz



El reinado de Isabel II
La Unión Liberal y el retorno del 

moderantismo (1856-1868)

 Vuelve a entrar en vigor la Constitución de 1845

 Gobierno largo de la Unión Liberal de O’Donnell (1858-1863)

Expansión económica y política colonial 

 Narváez vuelve en 1864 con una política conservadora y represión

 Noche de San Daniel (1865)

 Sublevación de sargentos del cuartel de San Gil (1866)

 Pacto de Ostende (1866)         Fin del sistema isabelino y nueva Constitución

 Revolución Gloriosa de 1868

O’Donnell


