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12.3 ISABEL II (1834-1868): el reino efectivo. 

INTRODUCCIÓN  El siglo XIX en cual enmarcamos este epígrafe y el tem entero es una época de cambios, 

sobre todo 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, que como ya hemos visto se habían 
intentado mantener por todos los medios por parte de los monarcas españoles.  Esto irá parejo a la instalación 
progresiva del Liberalismo y sus principios fundamentados en las Cortes de Cádiz de 1810 y la Constitución de 
1812. No podéis olvidar que el Liberalismo se irá imponiendo pero lentamente, 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, debemos distinguir dos fases, una primera 
ocupada por las Regencias primero de Mª Cristina y después de Espartero y otra a partir de la mayoría de edad 
y que es el tema que nos ocupa. 
 
La reina Isabel II, al igual que su madre, va a tener un talante tradicional y por tanto siempre tenderá a colocar 
en el gobierno a los liberales moderados, lo que producirá el continuo debilitamiento del gobierno y su 
derrocamiento definitivo en 1868. A pesar de esto, durante su reinado se incorpora definitivamente del Estado 
liberal en España. 

 
1. DÉCADA MODERADA (1844-1854) 

La reina se convierte en reina con tan solo catorce años, fue educada por su madre, María Cristina, en un 
ambiente de desconfianza hacia los sectores progresistas del liberalismo, y su parcialidad política a favor de los 
moderados colocó a la reina en una posición cada vez más debilitada hasta que, como veremos, terminará en el 
exilio en 1868.  
 
En esta primera fase de gobierno, Isabel II encarga la formación de gobierno al general Narváez, que es 
nombrado presidente de gobierno; éste establece un sistema estable pero autoritario, en el que primará el 
orden por encima de la libertad; de esta manera el partido moderado apoyado por los sectores burgueses más 
conservadores gobernará durante diez años. 
 
Una de las aportaciones más importantes de esta época es la Constitución de 1845, más acorde con la mayoría 
de liberales moderados que estaban ahora en el gobierno y por tanto más conservadora que la de 1834 y 1812. 
 
 
 

 
CONSTITUCIÓN 1845 

 
Constitución Moderada: 

- Soberanía Compartida (la anterior era nacional) entre las Cortes y el Rey. 

- Se eliminan la mayoría de las limitaciones que tenía la Reina en la anterior 
constitución. 

-  Así se otorgan más poderes a la Reina: como el nombramiento de 
ministros, la designación de los miembros del Senado, y la disolución de las 
Cortes y se recortaban los del Parlamento.  

- Las Cortes siguieron siendo bicamerales (Congreso y Senado) y los 
diputados del Congreso seguían siendo elegidos por sufragio censitario que 
no llegaba al 1% de la población. 

- Pérdida de autonomía de las Cortes. 
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Además de la elaboración de esta Constitución, se toman otra serie de medidas, entre las que podemos 
destacar las siguientes:  

- Se establece una nueva ley de Imprenta que restringió la libertad de publicar y estableció una marcada 
censura. 

- También se fundó la Guardia Civil, con unos seis mil efectivos, cuya máxima finalidad sería la de velar por la 
salvaguarda del orden y de la propiedad, así como para labores de socorro, ayuda y policía (1844). 

- Un mayor control de la administración por parte del gobierno a través de la creación de nuevas figuras como 
la del gobernador civil o las Diputaciones Provinciales, si bien esto no mitigó la ya de por sí generalizada 
corrupción electoral.  

- Se aprueba una Ley de Ayuntamientos, por el que los alcaldes eran nombrados por el gobierno, entre los 
concejales elegidos previamente por los vecinos a través de un sufragio muy restringido. De esta manera el 
gobierno controla mejor la vida municipal con la intención de evitar revueltas locales. 

- Se reformó la Hacienda, y con ella los impuestos que se aplicaban a través de una contribución territorial, 
aplicada según las propiedades y otro de consumo.  

- Además se produce un acercamiento a la Iglesia, a partir de 1851, con la firma de un Concordato con la Sta. 
Sede, en virtud del cual se destina parte del presupuesto estatal a la iglesia. Le cede además la supervisión de 
la enseñanza. 
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El pronunciamiento ha triunfado, 
O´Donnell y Espartero lo proclaman en 
Madrid 

 

Durante este periodo debemos situar la II Guerra Carlista (1846-49), ante el intento fallido de casar a Isabel II, 
con el hijo de Carlos Maria Isidro. Finalmente la reina es obligada a casarse con su primo Francisco de Asís, fue 
un enlace de conveniencia que marcó negativamente a la reina.  

Es importante tener en cuenta que, en torno a 1848, se producen en Europa una 
ola de revoluciones sociales por Europa que van a influenciar en el ánimo de los 
españoles llevando a cabo conatos de rebeliones, diversas manifestaciones, que 
fueron duramente reprimidas por el general Narváez. 

Las disidencias entre los liberales se van a mantener durante este periodo, el 
fracaso de las rebeliones y el malestar ante el gobierno, se traducen en escisiones 
dentro de los liberales progresistas. Así se crea en 1849: el nuevo Partido 
Demócrata. 

En 1851 Narváez dimite y es sustituido por Bravo Murillo, liberal moderado, que 
intenta cambiar el sistema parlamentario para volverlo menos participativo y más 

reaccionario, pero esto fue duramente criticado no solo por los escasos progresistas que había en el 
parlamento, sino también por los grupos del moderantismo, por lo que Bravo Murillo, tuvo que dimitir. 

 

Después se sucedieron varios gobiernos, cada vez más ineficaces, aislados 
y que provocaron el descontento ante la corrupción, las intrigas políticas 
y el descrédito de los ministros. El recuerdo de la represión de 1848 
alentó a los progresistas y demócratas a unir sus fuerzas para recurrir una 
vez más al pronunciamiento militar frente a un gobierno, el de Sartorius, 
que a fines de 1853 había disuelto las Cortes y gobernaba de forma 
dictatorial. 

El pronunciamiento, esta ocasión, estuvo liderado por el general Leopoldo 
O´Donnell en junio de 1854 en los cuarteles de Vicálvaro, por lo que se 
denomina: “La Vicalvarada”. Triunfó gracias al respaldo popular que 
recibió. Este movimiento insurrecto, no pretendía destronar a la reina 
sino forzarla a contar con las componentes y las ideas de los 
progresistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Manifiesto de Manzanares  redactado por el joven Cánovas del Castillo 
(7 julio 1854)  
 
Españoles: La entusiasta acogida que va encontrando en los pueblos el ejército liberal; el esfuerzo de los soldados que le 
componen, tan heroicamente mostrado en los campos de Vicálvaro; el aplauso con que en todas partes ha sido recibida la 
noticia de nuestro patriótico alzamiento, aseguran desde ahora el triunfo de la libertad y de las leyes que hemos de 
defender. (...) Día es, pues, de decir lo que estamos resueltos a hacer en el de la victoria. Nosotros queremos la 
conservación del Trono, pero sin la camarilla que le deshonra (...), queremos la práctica rigurosa de las leyes 
fundamentales mejorándolas, sobre todo, la electoral y la de imprenta (...), queremos que se respeten en los empleos 
militares y civiles la antigüedad y el merecimiento (...), queremos arrancar a los pueblos de la centralización que les 
devora, dándoles la independencia local necesaria para que se conserven y aumenten sus intereses propios, y como 
garantía de todo esto queremos y plantearemos bajo sólidas bases la Milicia Nacional. Tales son nuestros intentos, que 
expresamos francamente sin imponerlos por eso a la Nación. Las Juntas de gobierno que deben irse constituyendo en las 
Provincias libres, las Cortes generales que luego se reúnan, la misma Nación, en fin, fijará las bases definitivas de la 
regeneración liberal a que aspiramos. Nosotros tenemos consagradas a la voluntad nacional nuestras espadas y no las 
envainaremos hasta que ella esté cumplida.  
 

Cuartel general de Manzanares, a 7 de julio de 1854.-  

El general en jefe del ejército constitucional, Leopoldo O’Donnell, conde de Lucena 
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2. BIENIO PROGRESISTA (1854-1856) 

Isabel II, ante esta inestabilidad, se vio obligada a entregar el gobierno a Espartero, que junto al general 
O´Donnell, intentan poner en marcha medidas progresistas que cambiaran el panorama pintado anteriormente 
por los moderados. Estas medidas, sin embargo, iban encaminadas sobre todo a satisfacer a la burguesía 
urbana y a las clases medias, por eso chocaron con los intereses y las reivindicaciones del movimiento obrero y 
de los moderados.  

Entre sus actuaciones podemos destacar las siguientes: 

- Redacción de una nueva constitución, que devolvía el principio de soberanía nacional, afirmaba el 
control del Congreso sobre la acción del monarca y ampliaba el cuerpo electoral. Se llamó la “non nata” 
de 1856 porque no llego a promulgarse.  

- Otro hecho muy destacable fue la “Desamortización de Pascual Madoz”: Se declaraba en venta pública 
toda clase de propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, a la Iglesia, a los propios y 
baldíos de los Ayuntamientos. Que encontró la oposición no solo de los moderados sino también de 
algunos progresistas. 

- Ley General de Ferrocarriles, de junio de 1855, cuyo objetivo era promover el ferrocarril en España, que 
era casi inexistente.  

- Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias de enero de 1856 que contribuyó a facilitar la inversión 
ferroviaria y permitió el surgimiento de un mercado financiero moderno 

- Se intentó aplicar una Ley del Trabajo, por la que se reducía la jornada laboral de los niños a diez horas 
diarias, se permitían asociaciones obreras de hasta 500 afiliados. 

Sin embargo este gobierno duró tan solo dos años, fracasó en gran medida por el clima de conflictividad social 
derivada de causas diferentes: la epidemia de cólera de 1854, el alza de precios de trigo, la guerra de Crimea, las 
continúas malas cosechas, la tensión en las fábricas entre patronos y obreros.  

Esto llevo a importantes revueltas violentas, tanto en el campo como en las principales ciudades del país, con 
incendios de fincas y fábricas, que fueron gravemente reprimidas por el ejército y por la Guardia Civil. Esto fue 
acompañado también por las primeras huelgas en España, promovidas por un movimiento obrero que 
empezaba ahora su andadura. 

El gobierno pierde el apoyo de las Cortes, a lo que hay que sumar las presiones de la corona y de la Iglesia. 
Finalmente la reina acepta la dimisión de Espartero y encargó un nuevo gobierno a O´Donnell. Esto fue 
interpretado como un golpe de autoridad de la reina y siguieron las protestas en oposición al gobierno, sin 
embargo, finalmente los sublevados tuvieron que rendirse ante la represión que dirigió el ejército liderado por 
el general Serrano. De esta manera se pone fin a la corta experiencia progresista. 

 

3. LA UNIÓN LIBERAL (1856-1863) segunda década liberal conservadora 

Esta fase va a estar liderada por la Unión Liberal, un partido político encabezado con O´Donnell, que está a 

caballo entre el progresismo más conservador (progresistas) y el moderantismo más progresista (puritanos). 

Por eso es un partido de talante conservador, que tiende al mantenimiento del orden y de dotar de valor a las 

instituciones, haciendo más eficaz el funcionamiento de las Administraciones. Fue respaldado por la burguesía 

y de la mayor parte de los terratenientes, pero contó también con una fuerte oposición, sobre todo de los 

demócratas y los republicanos.  Se va a caracterizar por: el predominio de tres sectores sociales: los 

terratenientes, los militares conservadores y la Iglesia. Se paralizó la desamortización, y se le reconocieron a la 

Iglesia muchas prerrogativas. 
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Este partido se mantuvo estable en el gobierno, fundamentalmente por la prosperidad económica que 

acompaña a esta época, pudiéndose acometer importantes obras públicas, así se construyeron ferrocarriles y la 

industrial textil y siderúrgica conoció una época de expansión; también se vio beneficiada por el 

mantenimiento de los miembros del gobierno, así se sucedieron:  

 Bienio Moderado de Narváez (1856-1858) 

 Gobierno de la Unión Liberal de O´Donnell (1854-1863): “Gobierno Largo” 

 Gobiernos moderados de Narváez y González Bravo (1863-1868) 

Como características generales podemos concretar las siguientes: 

- Una política exterior muy activa, orientada a la recuperación del prestigio internacional perdido en 

antaño y que se tradujo en diferentes intervenciones como: expedición junto a Francia en la 

Conchinchina, expediciones militares al Norte de África que desembocó en una guerra con Marruecos, 

la ocupación de Santo Domingo, etc. 

- En cuanto a los aspectos interiores cabe destacar que, se intentan recuperar los principios de la 

Constitución de 1845, aunque sin éxito, ya que continuarán las luchas entre los diferentes partidos 

sobre todo los que aspiran a conseguir mayores derechos y libertades, que se oponen al moderantismo 

del gobierno.                             

Finalmente, la excesiva injerencia de la reina en los gobiernos, la recesión económica de la segunda mitad de 

los años 60, el descontento tanto del sector empresarial como del incipiente movimiento obrero, las revueltas 

estudiantiles provocadas por las destitución de importantes profesores, etc. ; en definitiva, toda una suma de 

factores interrelacionados pondrán las bases de una revolución que estalla en 1868 y que supondrá el 

derrocamiento de Isabel II y la inauguración de un sexenio democrático que experimenta nuevas fórmulas 

políticas (democracia, república, federalismo) hasta la Restauración borbónica en la persona de Alfonso XII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


