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1. PROBLEMAS SUCESIORIOS Y 
CARLISMO



LA CUESTIÓN SUCESORIA 
Y EL CARLISMO

Conflicto Ley Sálica –
Pragmática Sanción

Manifiesto de Abrantes: tras la 
muerte de Fernando VII, Carlos 
Mª Isidro proclama sus 
derechos.



DOS BANDOS

BANDO CRISTINO

➢Plana mayor del Ejército

➢Altos cargos administración

➢Alta jerarquía de la Iglesia

➢Aliados con los liberales

BANDO CARLISTA

➢Parte nobleza

➢Miembros ultraconservadores de la 
administración y el Ejército

➢Bajo clero

➢Campesinado

➢Sectores del artesanado





EL CARLISMO

Ultracatólicos y ultraconservadores

Su lema: DIOS, PATRIA, REY Y 
FUEROS

Partidarios de la Dinastía Legítima 
(dinastía paralela que surge a 
partir de Carlos Mª Isidro, su 
“Carlos V”)

Fuertes en las zonas rurales, sobre 
todo en el Norte y Noreste de la 
Península.



SÍMBOLOS

Boina roja/blanca

Cruz con el aspa de San 
Andrés (adoptada
posteriormente)

Sagrado Corazón de Jesús 
(Detente)



PRIMERA GUERRA CARLISTA

➢Fracaso en la Toma de 
Bilbao

➢Muerte del General 
Zumalacárregui

➢Abrazo de Vergara



2. LOS PRIMEROS PASOS DEL 
ESTADO LIBERAL



LA REGENCIA DE 
MARÍA CRISTINA

María Cristina de Bórbón y Dos Sicilias

1833-1840



GOBIERNO DE MARTÍNEZ DE 
LA ROSA

❑Estatuto Real: 50 artículos

❑Cortes Bicamerales

❑Estamento de Próceres y Estamento de 
Procuradores

❑Sufragio Restringido

❑Sin declaración de derechos

❑Sin soberanía nacional



DIVISIÓN DEL LIBERALISMO

MODERADOS

❑Oligarquía terrateniente y financiera

❑Sufragio restringido

❑Soberanía compartida

❑Cortes bicamerales

LIBERALES

❑Clases medias y bajas  urbanas

❑Sufragio universal (masculino)

❑Soberanía nacional

❑Ayuntamientos elegidos por los vecinos

❑Poder de la Iglesia limitado

❑Ampliación de derechos



Fuente: esquemasdehistoria.blogspot.com



GOBIERNO DE MENDIZÁBAL

❑Epidemia y asesinato de frailes en 1834

❑Dimisión del Conde de Toreno (sucesor de Martínez 
de la Rosa)

❑Desamortización de 1836

▪Bienes de congregaciones eclesiásticas

▪Recursos para pagar guerra carlista

▪Ruptura relaciones con Santa Sede

▪Principales beneficiados: grandes 
propietarios



CONSTITUCIÓN DE 
1837

❑Motín de los Sargentos de La 
Granja

❑Soberanía nacional (conjunta
Cortes y rey)

❑Cortes bicamerales: Congreso
de los Diputados y Senado

❑No se prohibían otras
religiones



1841 - 1843

LA REGENCIA DE 
ESPARTERO



INICIO DE LA 
REGENCIA

➢ La modificación de la Ley de Ayuntamientos de 1840 provoca la 
caída de la Regente

➢ Espartero asume la regencia unipersonal

➢ Su gobierno fue una serie de desaciertos

➢ Enemigos:  

❖ Iglesia: desamortización, apoyo del Papa a la causa 

carlista

❖ Burguesía industrial: librecambismo y política exterior

❖ Algunos países europeos



CAÍDA DE ESPARTERO

Sucesos de Barcelona:

❑Insurrección antiespartista
por el acuerdo librecambista
con Gran Bretaña

❑Bombardeo de Barcelona

❑Dura represión

❑Se disolvió la Asociación
de Tejedores de Barcelona

❑Golpe de Estado de 1843



3. EL REINADO DE ISABEL II



REINADO EFECTIVO DE ISABEL II

Se adelantó su mayoría de 
edad a los 13 años.

Se la casó con su primo, 
Francisco de Asís de Borbón. 

Tuvieron 12 hijos.

Morirá exiliada fuera de 
España, habiendo abdicado
en su hijo, Alfonso XII.



CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

Predominan los moderados, con 
la Constitución de 1845.

La reina apoyó siempre a los 
sectores más conservadores.

Presencia permanente de 
militares entre los gobernantes.

Recurso al pronunciamiento.

Camarilla de la Reina.

Republicanos al margen.

Sor Patrocinio e Isabel II



DÉCADA MODERADA
(1844-1854)

oRamón María de Narváez y 
Campos

oCreación de la Guardia Civil 
(1844)

oConstitución de 1845

oConcordato con la Santa Sede
de 1851

oReforma de la Hacienda de 
1845



CAÍDA DE 
NARVÁEZ

❑Escándalos en la construcción
del ferrocarril

❑Sublevación de tropas en
Vicálvaro: la VICALVARADA 
(generales O’Donnell y Dulce)

❑Manifiesto de Manzanares: 
obliga a la reina a aceptar un 
gobierno progresista.



BIENIO PROGRESISTA 
(1854-1856)

Gobernó el general Espartero, que llevó a 
cabo estas medidas:

❑Desamortización general civil y eclesiástica 
de 1855

❑Ley General de Ferrocarriles de 1855

❑Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias 
de 1856

❑Constitución de 1856 (non nata)

Estas reformas solo beneficiaron a la clase 
burguesa. La clase baja protagonizó varios 
motines.



LA UNIÓN LIBERAL (1856-
1863)

Alternancia entre moderados y Unión Liberal

El hombre fuerte fue Leopoldo O’Donnell

Gobierno largo de la Unión Liberal: 1868-1863

❑Coincidió con etapa de crecimiento económico

❑Política exterior de prestigio

❑Dejaron fuera a los progresistas, que conspiraron 
contra el gobierno



CRISIS FINAL DEL SISTEMA 
ISABELINO

Grave crisis económica de 1866: acelera la descomposición 
del régimen.

❑Crisis educativa: noche de San Daniel de 1865, se 
reprimen con dureza varias protestas estudiantiles, 
originadas por la destitución como catedrático de Emilio 
Castelar

❑Crisis de subsistencia: falta de alimentos más básicos

❑Crisis industrial: afectó especialmente a Cataluña por la 
Guerra de Secesión de EEUU

❑Crisis militar: fusilamiento de 66 personas en el cuartel de 
San Gil (Madrid)

❑Crisis política: Pacto de Ostende



LA REVOLUCIÓN 
GLORIOSA

❑Pacto de Ostende: compromiso 
firmado por progresistas y 
demócratas para deponer a
Isabel II

❑18 de septiembre de 1868: 
pronunciamiento del almirante 
Juan Bautista Topete en Cádiz 
al grito de “¡Viva España con 
honra!”

❑Era el inicio de la Revolución 
Gloriosa



Fuente: esquemasdehistoria.blogspot.com




