Evolución política del reinado de Isabel II (1833-1868).
ETAPAS

ETAPA DE LAS
REGENCIAS.

AÑOS

GOBERNANTES

1833-1840

Regencia de María Cristina, madre
de Isabel II, por minoría de edad de
su hija.

1840-1843

Regencia del general Espartero, que
encabeza el grupo progresista de los
liberales.

DÉCADA
MODERAD
A

1844-1854

BIENIO
PROGRES.

1854-1856

ÚLTIMA
ETAPA
MODERADA

1856-1868

Isabel II ocupa el trono. El general
Narváez, tras un golpe de Estado,
sitúa a los liberales moderados
(conservadores) en el poder hasta
1854.
Pronunciamiento
del
general
O´Donnell: los liberales progresistas
asumen el poder. Isabel II conspira
contra el Gobierno.

MARCO
CONSTITUCIONAL
Inicialmente no existe una
constitución, sino un Estatuto
Real. En 1837 se aprueba una
Constitución basada en la de
Cádiz.
Sigue vigente la Constitución de
1837, pero el nuevo regente
gobierna de forma dictatorial sin
contar con el Parlamento.
Se aprueba la Constitución de
1845 en la que se amplían los
poderes del Gobierno y se
restringen los del Parlamento.
Se aprueba una constitución
progresista en 1856 que nunca
llegó a aplicarse, por lo que se la
conoce como “non nata”.

O´Donnell crea el partido la Unión Se restituye la Constitución de
Liberal y gobierna durante cinco 1845.
años consecutivos, el gobierno más
largo del período. Le suceden los
moderados.

PRINCIPALES
ACONTECIMIENTOS
Primera Guerra Carlista.
División provincial de España.
Desamortización de Mendizábal.

El Gobierno actúa con dureza frente a
las conspiraciones de los liberales
moderados y contra los levantamientos
populares de Barcelona.
Segunda guerra carlista (1846-1849)
Acercamiento a la Iglesia (Conc. 1851).
Política centralizadora.
Códigos civil y penal.
Período de gran corrupción política.
Se amplían las libertades individuales y
políticas.
Aparecen nuevas fuerzas políticas.
Desamortización de Madoz.
Tensiones con la Iglesia.
Ley de Ferrocarriles.
Política conservadora. Corrupción.
Expediciones militares al exterior
(Marruecos, Cochinchina, México).
Manipulación de las elecciones y
persecución
de
progresistas
y
demócratas. Crisis económica de 1866.

