
12.3. REINADO EFECTIVO DE ISABEL II. (1843/1868) 
 
1. Características: 
 
•  Régimen liberal  
• Partidos políticos: moderados, progresistas, Unión Liberal, demócratas y republicanos 
• Protagonismo del Ejército 
• Régimen oligárquico 
  
2. Inicio del periodo 
 
• Fin de la Regencia de Espartero (1843) → 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 
 
3. Década moderada (1844-54) 
 
• Gobierno del partido moderado durante 10 años. Características → régimen oligárquico (bases sociales: 
antigua aristocracia y burguesía alta y media); hombre fuerte → Narváez; autoritarismo 
 
• Medidas de gobierno y organización del estado: 
 
* Constitución de 1845 →  Moderada. Reconocimiento de mayor poder de la Corona y el gobierno: 
o Soberanía compartida entre las Cortes y el Rey 
o Poder legislativo → recae en el Parlamento, que mantiene el bicameralismo: Congreso, elegido por 

sufragio censitario muy restringido; y el Senado, cuyos miembros son nombrados por la Corona con 
carácter vitalicio y que validan las decisiones del Congreso 

o La Corona → nombra ministros, convoca y disuelve el Parlamento + derecho a vetar las leyes. 
o Confesionalidad del Estado 
o Reconocimiento de de derechos individuales, aunque regulables mediante leyes ordinarias → Ley 

Electoral muy restrictiva (< 1% de la población con derecho al voto) y una Ley de Imprenta que 
incorpora una amplia censura. 

 
*  Reformas político-administrativas: 
� Unificación legal → Código Penal y Civil 
� Centralización administrativa → Ley de Ayuntamientos (1845) → control de la administración 

provincial y local a través del nombramiento gubernativo de todos los alcaldes. Reforzamiento del 
papel de los gobernadores civiles y las diputaciones provinciales.  

� Reforma de la Hacienda → Ley Mon-Santillán (1845), modernización de la hacienda. Las 
contribuciones directas gravaban las propiedades inmobiliarias urbanas y las fincas rústicas 
cultivadas y las actividades industriales y comerciales. Las indirectas (los consumos) gravaban 
productos de primera necesidad como el aceite y el jabón 

� Creación de la Guardia Civil (1844, el Duque de Ahumada)  → garantizar el orden público y la 
seguridad de la propiedad en el mundo rural. 

� Creación de un sistema educativo → Plan de Estudios Pidal (1845) → creación de los institutos de 
segunda enseñanza 

 
• Normalización de las relaciones con la Santa Sede  → Concordato de 1851 → la Santa Sede 
reconocía el régimen liberal español y a Isabel II, aceptaba la venta de bienes desamortizados (se 
suspendía la venta de más bienes y se devolvían los no vendidos) y a cambio el estado español 
restablecía las órdenes regulares, aseguraba el sostenimiento económico de la Iglesia (se destina una 
parte del presupuesto estatal a la Iglesia) y su influencia social (control de la enseñanza, censura de las 
obras que atenten contra la moral o la religión, garantías de que no se establecerá la libertad religiosa).  
 
• II Guerra Carlista (1846-1849)  → Causas: medidas centralizadoras que atentan contra los privilegios 
forales; fracaso boda Isabel II- Carlos VI. “Guerra de los Madrugadores”. Cataluña. Derrota de carlistas 
 
• Crisis del Sistema  → acción de los progresistas (fundación del Partido Demócrata → defensa de los 
derechos individuales y del sufragio universal); escándalos financieros y corrupción (Corte de los 
Milagros); autoritarismo (a comienzos de 1854 las Cortes habían sido suspendidas y el Gobierno actuaba 
en solitario) 



 
• Fin de la Década Moderada  → pronunciamiento militar → Vicalvarada (1854) → O'Donnell (Unión 
Liberal), Serrano (progresista) y Manifiesto de Manzanares (Cánovas del Castillo) → reivindicaciones: 
reforma de la Ley electoral, reducción de impuestos y restauración de la Milicia. 
 
4. Bienio progresista (1854-56) 
 
• Nuevo gobierno  → Coalición Espartero  (jefe de gobierno) - O’Donnell (ministro de la guerra) 
 
• Características  → liberalismo progresista, apoyo de las clases medias urbanas 
 
• Acción política y de gobierno : 
 * Ley de Ferrocarriles (1855) → planificación de la red ferroviaria (se considera fundamental para 
 el desarrollo económico). Se favorece a las empresas que intervinieran en su construcción  (serán 
 sobre  todo extranjeras) y regulaba su ejecución. 
 * Desamortización de Madoz, (1855) → afecta fundamentalmente a los bienes de los 
 ayuntamientos (bienes de propios y  comunes). Parte de lo recaudado se invirtió en el ferrocarril 
 * Ley de Bancos y Sociedades de Crédito (1856) regulación del sistema bancario, inversiones 
 extranjeros. 
 * Constitución de 1856 → "non nata”. Progresista. Soberanía Nacional/Bicameral/ Senado electo 
 (no por nombramiento real)/ Elección de alcaldes por los ciudadanos/ Libertad religiosa 
 
• Crisis  → conflictividad social + oposición de liberales moderados + oposición de la iglesia →  
dimisión de Espartero, alianza Reina & O´Donnell → O´Donnell disuelve cortes. 
 
5. La vuelta al moderantismo y la crisis final del reinado (1856/68) 
 
• Características : 
 * Búsqueda de la restauración del orden  
 * Vuelta a la Constitución de 1845 
 * Apoyo de liberales moderados, e iglesia. 
 * Sucesión en el gobierno de la Unión Liberal (O'Donnell) y el partido moderado (Narváez) 
 *Problemas: autoritarismo, represión, corrupción 
 
• Evolución del periodo  
 
- Primer gobierno de Narváez (1856-1858) → paralización de la desamortización, Ley Moyano  (1857) 
 
- Gobierno Largo = La Unión Liberal y O’Donnell (1858-1863) 
 * Prosperidad económica 
 * Política exterior de prestigio: Indochina, México y Marruecos  
 * Oposición → Partido demócrata, Republicanos, 1as organizaciones obreras, levantamientos de 
 jornaleros (perjudicados por la desamortización) 
 
- Narváez y crisis del sistema (1863-68). Causas: 
 * Autoritarismo y represión sobre la oposición 
 * Crisis económica (crisis industrial -aumento del precio del algodón-, malas cosechas), agitación 
 social y política → pronunciamientos progresistas → Noche de San Daniel (1865), Cuartel de San 
 Gil (1866). 
 * Falta de liderazgo) → Muerte de O´Donnell (1867) y Narváez (1868),  
 * Desprestigio Isabel II 
 * Pacto de Ostende (1866) → progresistas + demócratas + republicanos  
 * Revolución de 1868 y fin del reinado 
 
 


