
 
TEMA 2: REVOLUCIÓN LIBERAL EN EL REINADO DE ISABEL II - HISTORIA DE ESPAÑA – 2º BACHILLERATO. 
RESUMEN BASADO EN EL MANUAL DE CLASE – VICENS VIVES-. Profesor: Rafael Esparragoso Vázquez. 

 

 

TEMA 2: LA REVOLUCIÓN LIBERAL EN EL REINADO DE ISABEL II. 
 
1. LA PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1840) 
 
El carlismo es un movimiento que defiende la monarquía absoluta, la preeminencia 

social de la Iglesia y el mantenimiento del sistema foral. Para tal fin cuenta con el 
apoyo de buena parte del clero y de la pequeña nobleza agraria así como una amplia 
base social campesina. Va a tener un importante seguimiento en las áreas rurales del 

País Vasco, Navarra y parte de Cataluña, así como en Aragón y Valencia. Precisamente 
el carlismo va a ser el impulsor de la proclamación del infante Carlos María Isidro como 
rey en detrimento de la causa isabelina. Se abre así  una guerra civil entre los defensores 
del Antiguo Régimen y los partidarios de iniciar un proceso reformista de carácter 
liberal (en quiénes van a adherirse los defensores de la futura Isabel II). 
 
A nivel internacional se configuran dos bloques entre quienes ofrecen su apoyo al 
infante don Carlos (las potencias absolutistas) y los que apoyan a Isabel II (Gran 
Bretaña, Francia y Portugal) proclives a la instauración en España de un liberalismo 
moderado. El desarrollo inicial del conflicto estuvo marcado por los éxitos del general 
Zumalacárregui que puso las condiciones por la creación de una monarquía alternativa 
en Navarra (don Carlos). No obstante, en su tramo final la guerra se decantó hacia el 
bando liberal a partir de la victoria del general Espartero en Luchana (1836) que puso 
fin al sitio de Bilbao.  
 
En 1839 el Convenio de Vergara estableció la continuidad de los fueron en las 
provincias vascas y Navarra, así como la integración de la oficialidad carlista en el 
ejército real.   
 
  
2. LA REVOLUCIÓN LIBERAL ENTRE 1833 Y 1843 (MINORÍA DE EDAD DE 
ISABEL II). 
 
2.1. REGENCIA DE MARÍA CRISTINA (1833-1840). 
 
2.1.1 Gobiernos moderados: Cea Bermúdez y Martínez de la Rosa (1833-1836). 
 
En el periodo comprendido entre los años 1833-1836 se lleva a cabo la división 
provincial (49) de España, promovida por Javier de Burgos durante el gobierno de Cea 
Bermúdez. Igualmente notorio es el Estatuto Real de Martínez de la Rosa Por su 
parte, la Corona y los antiguos privilegiados van a decantarse por el apoyo a los 
moderados (sucesión de gobiernos como los de Toreno, Istúriz…). 
 
2.1.2 Gobiernos progresistas: Mendizabal y Calatrava (1836-1837).  
 
Con el dominio del movimiento popular y de su influencia tanto en la Milicia Nacional 
como en las Juntas revolucionarias, los progresistas van a protagonizar revueltas 
urbanas por el país (asaltos, quema de conventos…) que presionaron para que María 
Cristina confiase el nuevo gobierno a Mendizabal (liberal progresista que decretó la 
desamortización de los bienes del clero. La continuidad del descontento desembocó en 
el levantamiento de La Granja (por sargentos de la guarnición) que conllevó la 
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restitución de la Constitución de 1812 y la entrega del gobierno al progresista Calatrava.  
Se inicia entonces un proceso para desmantelar las instituciones del Antiguo Régimen. 
 
La Constitución de 1837 recogió principios de los progresistas como son la soberanía 
nacional, la división de poderes o la aconfesionalidad del Estado. No obstante 
contempla amplias atribuciones hacia el monarca: designación de los miembros del 
Senado,  derecho de veto y posibilidad de disolver las Cortes…Para compensar al clero 
por la pérdida que había supuesto  la desamortización y la supresión del diezmo, la 
Constitución recoge el compromiso de financiación del culto católico. En definitiva, es 
una Constitución que nace con el propósito de establecer nexos de unión entre 
moderados y progresistas. 
 
2.1.3 Los moderados en el gobierno (1837-1840). 
 
En 1837 los moderados ganan las elecciones y comienzan a adoptar medidas y reformas 
que mitigasen la obra precedente de los progresistas: restricción del sufragio, limitación 
a la libertad de imprenta, propósito devolución de los bienes expropiados y 
reimplantación del diezmo El apoyo mostrado por María Cristina a la Ley de 
Ayuntamientos (la Corona el nombraba a los alcaldes de capitales de provincia) 
desembocó en una insurrección que le llevó a su renuncia como regente en favor de 
Espartero. 
 
2.2. LA REGENCIA DE ESPARTERO (1840-1843). 
 
La Regencia de Espartero va a tener un marcado carácter autoritario – al margen de las 
Cortes y apoyado su camarilla de militares afines-. Este rasgo va a provocar su 
impopularidad, incluso entre los progresistas –que habían ganado las elecciones-.  Su 
decisión de abrir el mercado nacional a los tejidos de algodón ingleses (1842) va a 
afectar al sector textil catalán  provocando un levantamiento (de la burguesía y las 
clases populares) en Barcelona. El descrédito provocado por el bombardeo sobre 
Barcelona es aprovechado por los moderados para conspirar en su contra (Narváez y 
O´Donell). En 1843 Espartero abandonó la regencia y las Cortes declararon la mayoría 
de edad de Isabel II para convertirla en reina con tan sólo trece años.  
 
3. EL REINADO DE ISABEL II (1844 -1868) 
 
En 1844 los principales baluartes del Antiguo Régimen habían desaparecido y los ci-
mientos del poder burgués estaban consolidados. El mantenimiento de los logros alcan-
zados estaba sujeto al abandono de las aspiraciones más radicales. El moderantismo era 
una posición apoyada por el contexto internacional europeo en el que la burguesía vol-
caba sus energías en el crecimiento económico. Los moderados ya no eran “señores 
feudales”, sino grandes propietarios burgueses bajo el aparato de un estado constitucio-
nal con un sufragio censitario. Destaca una cita de 1845 pronunciada en el Congreso en 
1845: “La revolución política consistió en que la importancia social pasó de los baro-

nes feudales a los hombres industriosos”. Estas palabras recogen los rasgos del nuevo 
bloque dominante (el gobierno de los propietarios, la consolidación de sus nuevas ri-
quezas, la articulación de un estado a su medida, la creación de instituciones nacionales 
rígidamente centralizadas, la restricción de cuantas libertades podían cuestionar su do-
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minio, la represión para conservar sus conquistas...). Su consideración de liberales tenía 
tintes conservadores puesto que “su” revolución ya estaba hecha. 
  
3.1. LA DÉCADA MODERADA (1844-1854). 
 
Las elecciones de 1844 dieron la mayoría a los moderados que van a formar un 
gobierno presidido por el general Narváez. A partir de entonces se impulsa una política 
en base a los principios del liberalismo moderado (bajo los preceptos del predominio del 
orden y la autoridad) cuyo objetivo es poner fin a la etapa revolucionaria. La fuerte 
represión ejercida hacia los progresistas supuso el exilio de sus principales líderes.  
 
En este nuevo contexto va a adquirir un destacado lugar la burguesía terrateniente –
fusionada entre los antiguos terratenientes que habían adoptado el liberalismo y los 
nuevos propietarios rurales-. Apuestan por un nuevo orden social que los protegiese 
tanto de  la reacción carlista como de las clases populares. En este contexto, tanto la 
Corona como gran parte del ejército no van a dudar de falsear los procesos electorales 
para lograr el apoyo al gobierno deseado. 
 
La Constitución de 1845: La Constitución de 1845 recoge los preceptos básicos del 
moderantismo:  
 

• Soberanía conjunta entre el rey y las Cortes. 
• Amplias atribuciones a la Corona: nombramientos de ministros, disolución de 

Cortes y derecho de veto respecto a sus decisiones, designación de los miembros 
del Senado 

• Reducción de las competencias del legislativo. 
• Ayuntamientos y Diputaciones sometidos a la administración central. 
• Restricción del derecho al sufragio. 
• Supresión de la Milicia Nacional. 
• Religión católica declarada oficial del Estado 
• Mantenimiento del culto y del clero 

 
Si bien el texto constitucional mantenía buena parte del articulado recogido en la 
Constitución de 1837 sobre la declaración de derechos, estos quedaron regulados de 
forma restrictiva en leyes posteriores como por ejemplo: 
 

• Decreto de 1845 que reguló el control sobre la libertad de imprenta.  
• Ley Electoral de 1846 que restringió el sufragio a un porcentaje de la población 

que no superaba el 1% (tienen derecho al voto los mayores contribuyentes de 
cada localidad así como aquellos personajes relevantes de la cultura, la Iglesia, 
el ejército y la Administración). El sistema electoral favorece el voto rural (más 
conservador) sobre el urbano. 

 
El Concordato con la Santa Sede: Los moderados tratan de atraerse a la Iglesia –más 
proclive al carlismo, afectada por las desamortizaciones y la abolición del diezmo-. En 
1851 se produce la firma de un Concordato con la Santa Sede en que se declara la 
suspensión de la venta de bienes eclesiásticos. Por su parte, la Iglesia aceptaba a Isabel 
II y los bienes ya desamortizados previo compromiso del Estado del sostenimiento del 
culto y del clero. Del mismo modo la Iglesia consigue amplias competencias en 
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educación además de convertirse en la religión oficial.  
 
La institucionalización del Estado liberal: El moderantismo va a configurar el nuevo 
Estado bajo los principios del centralismo, la uniformidad y la jerarquización. Un 
proceso puesto en marcha a partir de distintas leyes y reformas administrativas: 
 

• Reforma Fiscal: El objetivo perseguido es el del aumento de los ingresos de la 
Hacienda. Así, se racionalizó el sistema impositivo gracias a su centralización 
por el Estado.   

• Unificación de Códigos: Código Penal y proyecto de Código Civil. 
• Reordenación de la Administración territorial: Se siguen criterios centralizadores 

siguiendo la división provincial de 1833. Se fortalecen las diputaciones 
provinciales. 

• Ley de Administración Local: Dispuso que los alcaldes de los municipios 
superiores a los 2000 habitantes y de las capitales de provincia fuesen 
nombrados por la Corona. Por su parte, el gobernador civil (ramificación del 
Ministerio de Gobernación) sería el responsable de la designación de alcaldes en 
el resto de municipios. En síntesis, nos encontramos con una estructura 
jerárquica dependiente del poder central.  

• Mantenimiento de los Ayuntamientos forales y las Juntas Generales del País 
Vasco y Navarra: el objetivo es el de evitar nuevos brotes carlistas. 

• Sistema Nacional de Instrucción Pública: Regulador de los distintos niveles de 
enseñanza (elemental, secundaria y universitaria) e encargado de elaborar los 
planes de estudio. Se completó con La Ley de Moyano de 1857 fue la primera 
gran ley de educación del país.  

• Adopción del sistema métrico decimal como único sistema de pesos y medidas.  
• Disolución de la Milicia Nacional y creación de la Guardia Civil (1844): 

encargada de mantener el orden público, especialmente en el medio rural.  
 

La crisis del gobierno moderado: En 1848, al igual que en el resto de Europa se van a 
producir en España, una oleada de levantamientos, manifestaciones y protestas 
revolucionarias ante la crisis económica, con sus secuelas de hambre y miseria. La 
respuesta de los moderados será la suspensión de las garantías constitucionales, 
emprendiendo una durísima represión, culminada con decenas de fusilamientos. Los 
gobiernos moderados no consiguieron dar estabilidad política al Estado. Actuaron de un 
modo arbitrario, excluyente, sin contar con las Cortes además de manipulando los 
resultados electorales. Durante el gobierno de Bravo Murillo se llevó a cabo una 
reforma constitucional dando paso a una dictadura tecnócrata (con la capacidad de 
suspender las Cortes de forma indefinida) que supuso la práctica desaparición del 
parlamentarismo. Todo ello supuso la propia fragmentación interna de los moderados y 
provocó una revolución en 1854 que logró restablecer a los progresistas en el poder.  
 
3.2. EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856). 
 
La política económica y financiera de los moderados regida por la corrupción generali-
zada y el favoritismo desencadenó un movimiento subversivo al que se adhirieron am-
plios sectores de la opinión liberal que a su vez arrastraron a las capas populares. Así, 
en julio de 1854, una fracción del ejército encabezada por O’Donnell (general de ten-
dencia moderada) se pronunció en Vicálvaro. Junto al general Serrano firma el cono-
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cido como Manifiesto de Manzanares, redactado por un joven abogado de gran impor-
tancia posterior, Cánovas del Castillo, con promesas progresistas. En él se reivindicaba 
un proceso constituyente que regenerase el sistema parlamentario, ampliase la base 
electoral, eliminase la influencia de la camarilla real, y restituyese la Milicia Nacional. 
Los progresistas consiguieron que O’Donnell firmase el manifiesto. El conocimiento de 
este documento en todo el territorio provocó numerosas insurrecciones de base popu-
lar en distintas ciudades, apoyándolo. A la vista de las insurrecciones que se sucedieron 
en todo el país, la reina Isabel II decidió entregar el poder a la principal figura del pro-
gresismo, el general Espartero. 
 
El nuevo gobierno va a estar liderado por Espartero como Presidente y en O´Donell 
como Ministro de Guerra. El resultado de las elecciones situó a los progresistas en el 
poder e incorporó -como novedad- a algunos diputados demócratas.  
 
La principal actuación del gobierno progresista fue la elaboración de un ambicioso 
programa de reformas económicas que defendiese los intereses de la burguesía así como 
de las clases medias. El fin era impulsar el desarrollo económico y la industrialización 
del país. Además destacan las siguientes líneas de actuación: 
 

• Ley Desamortizadora (1855) de Madoz: Afectó a los bienes de distinta índole 
(Estado, Iglesia, órdenes militares, instituciones benéficas) pero sobre todo a los 
bienes de propios y comunales de los ayuntamientos. 

• Ley General de Ferrocarriles: La construcción de líneas ferroviarias fue el 
principal destino de la recaudación obtenida pues se daba por hecho que era 
esencial para el crecimiento industrial nacional.  

• Legislación específica para fomentar la reforestación, ampliar la red de 
carreteras, impulsar las sociedades de acciones y de la banca, desarrollo de la 
minería… 

 
A pesar de la creación de un marco legal favorable dirigido a la expansión económica 
hasta 1866, la conflictividad social continuó debido a las epidemias de cólera, alza de 
precios del trigo por la guerra de Crimen (España exportó grandes cantidades de 
alimentos básicos a los países combatientes, enriqueciéndose con ello los especuladores 
y alzándose los precios. Así, los motines de subsistencia más importantes se produjeron 
en las grandes zonas cerealistas de exportación). La grave crisis desatada no consiguió 
paliarse con la Ley del Trabajo (introducía algunas mejoras y permitía las asociaciones 
de obreros). En este contexto de conflictividad social irrumpe el movimiento obrero que 
amedrantó a las clases conservadoras. Las discrepancias en el seno de la coalición de 
gobierno se agudizaron. En 1856 la dimisión del gobierno es interpretada como un acto 
preparado por la Corona y se desata una auténtica rebelión popular que va a ser 
duramente reprimida por el ejército (al frente estaba el general Serrano). 
 
 
3.3. EL GOBIERNO DE LA UNIÓN LIBERAL (1858-1863) 
 
La Unión Liberal, partido ecléctico que aunaba las fuerzas más abiertas del 
moderantismo y las menos radicales del progresismo va a gobernar hasta 1863, con 
Serrano y O’Donnell como líderes y partidarios de mantener el orden y retornar a una 
vida parlamentaria que devolviera el prestigio a las instituciones. 
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La prosperidad económica –impulso de los ferrocarriles, importantes inversiones- 
permitió a los unionistas mantenerse al frente del gobierno, destaca así que durante 
cinco años O’Donnell mantuviese el mismo gobierno (“Gobierno Largo”). En este 
contexto la Unión Liberal va a llevar a cabo una activa política exterior que desviase la 
atención sobre los problemas internos al tiempo que exaltase la conciencia patriótica. 
Así, se lanzó una expedición a Indochina (1858-63), justificada por el asesinato de 
varios misioneros. Otra de las acciones fueron las campañas militares de Marruecos 
(1859-60) que respondían a un intento de expansión colonial en el norte de África. La 
Paz de Wad-Ras permitió la incorporación del territorio de Ifni y la ampliación de la 
plaza de Ceuta.  Por otro lado, tras un intento fallido de recuperar la isla de Santo 
Domingo (1861) se inicia una expedición a México  -junto a ingleses y franceses- para 
castigar el impago de la deuda comprometida y que finaliza con un conflicto 
diplomático con Francia por desavenencias. 
 
3.4. LA CRISIS FINAL DEL REINADO (1863-1868) 
 
En 1863 el desgaste de la acción de gobierno y las divisiones dentro de la Unión Liberal 
llevaron a O’Donnell a presentar la dimisión. A partir de entonces comienza una 
sucesión de gobiernos inestables y autoritarios, alternativamente presididos por el 
propio O’Donnell y por Narváez. Los progresistas estuvieron dirigidos por el general 
Prim y junto a demócratas y republicanos  denunciaron al sistema constitucional y a la 
propia Isabel II. Buena parte de la opinión pública responsabilizó a la Corona del 
desastre político. 
  
A partir de 1866 los sucesivos gobiernos moderados ejercieron una política 
conservadora, autoritaria y represiva (en la noche de San Daniel -10 de abril de 1865-, 
miembros de la Guardia Civil apoyados por elementos de infantería dispararon contra 
estudiantes que se manifestaban contra la destitución del rector de la Universidad, 
matando a 9 de ellos. Estos hechos agravaron el malestar hacia el partido moderado y 
hacia la propia Corona. Bajo esta situación, en agosto de 1866, progresistas, 

demócratas y republicanos –más tarde se sumaría la unión Liberal- firmaron el Pacto 
de Ostende cuyo objetivo era el destronamiento de la reina, a quién consideraban 
principal culpable de la situación. 
 
Desde 1866 se generaliza un proceso revolucionario con pronunciamiento militar 
incluido  (encabezado por Serrano, Prim, Topete) que termina con el destronamiento de 
Isabel II (septiembre de 1868). Entre las causas que pueden explicar el triunfo del 
proceso revolucionario se pueden señalar: 
 

• El deterioro de la situación económica (desde 1864): crisis de la industria textil 
catalana y de la construcción ferroviaria, hundimiento de las Bolsas, quiebra de 
empresas, bancarrota de la Hacienda pública, crisis de subsistencia por el paro 
industrial y por las pésimas cosechas de 1866 y 1867, que se traduce en hambre 
y exasperación de la población ante la represión que ejercía el gobierno ante las 
protestas. 

• Aislamiento de la Reina y de los moderados, cuya única política consistía en el 
mantenimiento del orden y del sistema oligárquico asentado en la Constitución 
de 1845, a base de reprimir violentamente cualquier intento de protesta u 
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opinión crítica.  Además tras la muerte de O’Donnell y Narváez, el gobierno de 
González Bravo se presentó como una auténtica dictadura civil; por lo que 
incluso desde las filas del moderantismo se empezó a considerar el régimen 
isabelino como un obstáculo para resolver las graves dificultades políticas, 
sociales y económicas. 

 
A comienzos del verano de 1868, unionistas, progresistas y demócratas estaban de 
acuerdo en que era necesario introducir un cambio radical en la política española y que 
ese cambio debía de venir de la mano del destronamiento de la reina Isabel II. 
 
Como conclusión, durante el reinado de Isabel II se produjo la formación y creación del 
Estado Liberal que va a perdurar hasta la actualidad. En este periodo de tiempo predo-
minó -salvo en el bienio Progresista- el liberalismo doctrinario o censitario, con el par-
tido moderado al frente, cuya base social era la oligarquía. Se impusieron sus conceptos 
políticos (soberanía compartida, amplias atribuciones del rey, sufragio censitario, desa-
parición de la milicia nacional, extinción de las elecciones municipales)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


