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GUIÓN EPÍGRAFE 12.2: EL REINADO DE ISABEL II. LAS R EGENCIAS (1833-1843) 
 
0. Características Generales 
• Triunfo del liberalismo burgués, modernización del estado y de la administración = sistema 
parlamentario, capitalismo y sociedad de clases 
• Inestabilidad política (guerras, sucesivas constituciones, pronunciamientos militares y cambios de 
gobiernos) 
• Grupos políticos: liberales moderados y progresistas 
 
1. REGENCIAS 
1.1. Mº Cristina. (1833-40) 
• Telón de fondo → I Guerra Carlista: Ideología, apoyo social y territorial. Convenio de Vergara.  
• Primeros gobiernos → continuidad política con absolutistas moderados (Cea Bermúdez) y primeras 
reformas (Javier de Burgos, división provincial, 1833) 
• Necesidad de apoyo frente a los carlistas → gobierno liberal moderado (Martínez de la Rosa )  
 * Medidas de gobierno: amnistía, libertad de prensa limitada, restablecimiento de la Milicia 
 Nacional 
 * Estatuto Real de 1834 = “Carta otorgada”. Características: Reglas para convocar y 
 constituir unas nuevas Cortes → Bicameralidad, soberanía compartida, iniciativa legislativa 
 reservada al monarca, sufragio censitario muy restringido (Cámara de Procuradores) 
• Reacción a las limitaciones del Estatuto Real (protestas, revueltas, liberales radicales)  →  
Mª Cristina entrega el poder a los liberales progresistas (Conde de Toreno, Mendizabal): transición 
política hacia el sistema liberal 
 
• Gobierno progresista de Mendizábal , 1835 → reformas: supresión de conventos y 
desamortización , ley electoral más amplia, ampliación de la Milicia Nacional, supresión de la 
Inquisición y la Mesta) 
                         
 • Oposición de la nobleza y el clero → crisis del gobierno de Mendizábal → destitución (verano de 
1836) → gobiernos moderados (Istúriz) 
 
• Revueltas ante la destitución de Mendizábal culmi nan en el Motín  de la Granja (1836 - Guardia 
Real) → nuevo gobierno progresista (Calatrava ): 
 * Primeras reformas: abolición del régimen señorial, eliminación de vinculaciones y 
 mayorazgos, reforma municipal (elección popular de alcaldes)  
 * Restablecimiento y posterior revisión de la Constitución 1812 → Constitución de  1837 . 
 Características: soberanía nacional, división de poderes → Cortes bicamerales  (Congreso de 
 los Diputados y Senado), leyes aprobadas por ambas cámaras, poder ejecutivo: el Rey, 
 fortalecimiento de la figura del rey (iniciativa legislativa, veto ilimitado, designación de  
 senadores y nombramiento de ministros, disolución de las Cortes en caso de  desacuerdo),  
 derechos individuales y libertad de imprenta, libertad de culto y  mantenimiento de la iglesia. 
 * Nueva ley electoral: voto directo y sufragio censitario masculino 
 * Legislación postconstitucional: supresión del diezmo, eliminación de las aduanas 
 interiores, continuación de la desamortización, disolución de los gremios. 
 
•  Nuevo gobierno moderado (elecciones de octubre de 1837) → nueva ley de Ayuntamientos (1840) 
que intenta acabar con la elección democrática → insurrección progresista contra la Regente  (1840) 
= dimisión y exilio. 
 
1.2. Espartero. (1840-43) 
• Política progresista: centralización (recorte de los fueros vasco-navarros, Ley Paccionada, 1841), 
desamortización, librecambismo 
• Permanente conflictividad. Causas: métodos autoritarios de Espartero, radicalización movimientos 
sociales, reacción a las reformas 
 •Crisis definitiva del sistema → revuelta popular de Barcelona en diciembre de 1842 y bombardeo de 
la ciudad por Espartero   
 
Pronunciamiento moderado (Narváez), con participación de progresistas (Serrano y Prim) = caída del 
gobierno y exilio de Espartero; adelantamiento de la mayoría de edad de Isabel II → reinado efectivo 
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