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9.2 ISABEL II (1833-1833): LAS REGENCIAS 

INTRODUCCIÓN   
Durante el reinado de Isabel II (1833-1868) se desarrolló en España, al igual que en 
gran parte de Europa, el proceso de construcción del Estado liberal, ya esbozado por las 
Cortes de Cádiz.  
 
El siglo XIX por tanto es una época de cambios, sobre todo, como vamos a ver en este 
tema, a partir de la muerte de Fernando VII en 1833, porque será a partir de esta fecha 
cuando se comience la ruptura definitiva de las estructuras del Antiguo Régimen, y la 
irrupción lenta y progresiva del Liberalismo burgués basado en una monarquía 
constitucional, una economía capitalista e industrial y una sociedad de clases. El 
Liberalismo, sin embargo, se irá imponiendo pero lentamente y a ritmo entrecortado 
durante todo el reinado de Isabel II, que se convierte en reina gracias a la derogación 
de la Ley Sálica por parte de su padre, Fernando VII. Este hecho desembocará en un 
enfrentamiento entre los partidarios de Isabel y los de su tío, el otro candidato Carlos 
María Isidro.  
 
En el reinado de Isabel II 

(1833-1868) se divide fundamentalmente en dos 
fases: 

 

1. REGENCIA DE Mª CRISTINA 

Cuando muere Fernando VII, Isabel es una niña, por 
ello asume el gobierno su madre la reina Mª 
Cristina. La regente tendrá siempre, al igual que su 
hija Isabel, como veremos más adelante, un talante 
conservador y tradicional, sin embargo, no le quedará más opción que acercarse a los liberales, para defender 
los derechos de su hija ya que las fuerzas absolutistas se alinearon con el hermano de Fernando VII, D. Carlos, lo 
que producirá una guerra civil llamada Guerra Carlista. Los liberales irán instalando una monarquía 
constitucional inspirada en los principios liberales. Este   conflicto   tendrá   importantes consecuencias 
humanas  y  políticas,  con  la  inclinación forzosa y definitiva de  la monarquía hacía el liberalismo y el 
protagonismo de los “espadones” y sus pronunciamientos, pero también económicas, ya que los enormes 
gastos de guerra hicieron necesarias ciertas reformas como la desamortización de Mendizábal. 

Durante las Regencias surgen los primeros partidos políticos, que se van a ir alternando en el gobierno, en un 
clima de gran inestabilidad política, acentuado por los continuos pronunciamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El partido moderado con el general Narváez a la cabeza: Se apoyaba en los grandes terratenientes, 

la alta burguesía y la clase media alta. Defendía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, 

dotar al monarca de amplios poderes y la limitación de los derechos individuales de los ciudadanos. 

 El  partido  progresista,  encabezado  por  el  general  Espartero,  militar  de  gran carisma popular, 

por su papel en la primera guerra  carlista. Tenía  su  base  social  en  la pequeña y mediana burguesía 

y en general en las clases medias, empleados y artesanos que aspiraban a llevar las reformas lo más 

lejos posible. Defendían la soberanía nacional, representada en las Cortes, que debía limitar el poder 

del rey. 

 Del  ala  izquierda  del  progresismo,  surgirán  durante  la  década  de  los  40  otras fuerzas políticas 

de tendencias democrático-republicanas 

 

1. Regencias (1833-1843)  minoría de 
edad: 

- Regencia de su madre Mª Cristina 
(1833-1840) 

- Regencia de Espartero (1840-1843) 

2. Reino efectivo de Isabel II (1843-1868) 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debemos recordar que Fernando VII en sus últimos momentos se rodeó de colaboradores con cierto 
aperturismo, como Cea Bermúdez, absolutista moderado, a quien la reina mantuvo en el gobierno durante los 
primeros meses de su regencia, en los que ofreció mejorar la gestión mediante algunas medidas 
administrativas, entre las que cabe destacar la reorganización de la administración territorial (49 provincias), 
ideada por Javier de Burgos. 

Sin embargo pronto es sustituido por Martínez de la Rosa, liberal moderado, que promulgó el Estatuto Real 
(1834), que no era una constitución, sino una carta otorgada de carácter conservador. 

 

Características:  

- Ley fundamental concedida por la reina. Por eso no es una Constitución. 

- Cortes Bicamerales:  

 Cámara alta de Próceres  compuesta por los grandes de España, arzobispos o 
personas que el monarca designara con carácter vitalicio. 

  Cámara baja de Procuradores  los 118 miembros de la Cámara de Procuradores 
eran elegidos por sufragio censitario indirecto, entre candidatos con renta.  

- Las funciones eran muy limitadas y el monarca conservó la potestad de convocar y sus-
pender las Cortes, y el visto bueno imprescindible para la elaboración y aprobación de 
una ley. 

- Además  la  ley  electoral  establecía  un  sufragio  electoral que reducía el número de votantes al 0,15% de 
la población total 

 

Los liberales progresistas mostraron su desacuerdo ante esta carta otorgada, por las escasas libertades que 
concedía, además el gobierno de Martínez de la Rosa parecía incapaz de derrotar a los carlistas y la situación 
económica cada vez era peor, llevándose a cabo sublevaciones de las llamadas, milicias urbanas (grupos 
armados defensores del liberalismo progresista),  que  exigen  una  ampliación  de  las  libertades  políticas  y  
del  sufragio electoral y la entrega del poder a políticos progresistas. 
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Ante el malestar general, la reina decide ceder el gobierno a los progresistas: Mendizábal y después a Calatrava. 

Mendizábal tomó una de las decisiones más importantes de la época, ya que emprendió la desamortización de 
los bienes del clero regular, que consistió en la venta por subasta de las tierras expropiadas a la Iglesia. Sus 
objetivos era sanera la Hacienda, financiar la guerra civil contra los carlistas y convertir  a  los  nuevos 
propietarios  en  adeptos  a  la  causa liberal,  aunque  provocó  graves  tensiones  entre la Iglesia y el Estado 
liberal 

Sin embargo la agitación popular no cesa, y la reina Mª Cristina, cree excesivas las medidas de Mendizábal y lo 
sustituye por el moderado, Francisco Javier de Istúriz, sin embargo los progresistas no están dispuestos a dar un 
paso hacia atrás y protagonizan el Motín de la Granja de San Ildefonso (1836), que obliga a la reina a colocar de 
nuevo a un progresista: José María Calatrava, que colocará como ministro de Hacienda a Mendizábal.  

Ambos establecieron medidas para seguir asentando el Liberalismo en España y se promulga una nueva 
Constitución, que intentará conciliar las diferentes tendencias liberales y que pretendía revisar la de Cádiz de 
1812, pero en la que encontramos diferencias importantes: 

 

Características 

- La Corona renunció definitivamente al Absolutismo y, a cambio, se le reconocieron facultades más amplias 
que en la Constitución de 1812.  

- Del contenido de la Constitución de 1837 destaca: 

 Soberanía nacional  

 Derechos individuales 

 Se reconocieron la libertad de expresión e imprenta, el derecho de propiedad 
e igualdad jurídica. 

 División de poderes 

- Facultades de la Corona: derecho a convocar y disolver el Parlamento y derecho a 
vetar las leyes aprobadas. 

- El poder ejecutivo recae en la Corona, pero no lo ejerce directamente, sino que lo 
delega en el Presidente del Consejo de Ministros que nombre. 

- El poder legislativo recae en el Parlamento, dividido en Congreso, elegido mediante 
sufragio restringido masculino, y Senado, cuyos miembros designa el rey entre una 
terna de aspirantes, elegidos por los votantes (5% de la población) 

 

- Otras medidas importantes: la supresión de pagar diezmos a la Iglesia, la eliminación de aduanas interiores y 
la supresión de los gremios para favorecer el crecimiento de la industria. Además  se  adoptaron  medidas  
para  liberalizar  el  mercado  de  la  tierra,  la supresión   de   los   mayorazgos,   la   abolición   del   régimen   
señorial o las ya mencionadas desamortizaciones. 

 

Finalizada  la  guerra  carlista, un  gobierno  moderado  trató  de  implantar  una  nueva Ley  de  Ayuntamientos 
restrictiva,  que  suprimía  el  derecho  de  los  ciudadanos  a elegir a sus alcaldes. Los progresistas suscitaron un 
movimiento insurreccional que obligó a la regente Mª Cristina a renunciar, produciéndose su sustitución por el 
líder liberal, el general Espartero. 
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Regencia Mª Cristina   

 Cea Bermúdez – Javier de Burgos 

 Martínez de la Rosa – Estatuto Real 

 Mendizábal – Desamortización 

 Calatrava – Constitución 1837 

 Gobiernos moderados – 1837-1840 

 

 

2. REGENCIA DE ESPARTERO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El general Espartero gobernó hasta 1843 elegido por las Cortes para asumir la regencia de Isabel II, hasta su 
mayoría de edad. Gobernó de manera dictatorial, reprimiendo a los moderados y sin someterse al Parlamento.  

Recortó los fueros vasco-navarros y aceleró el proceso de desamortizaciones además de aplicar una política 
librecambista que ponía en peligro la industria catalana. Las provincias del norte se rebelaron, pero el ejército 
respondió con un bombardeo sobre la ciudad de Barcelona que agravaron más su posición. Estas medidas 
hicieron que aumentará la oposición y que desembocara en una revuelta militar encabezada por Narváez que 
precipitó su caída haciendo que el general se exiliara a Londres, no pudiendo regresar hasta 1849. 

Las Cortes para evitar una nueva regencia, adelantaron la mayoría de edad de Isabel II, que de esta forma fue 
coronada reina a los trece años. 

 

 

 

 

 

 

 


