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12.2   ISABEL II (1833-1843): LAS REGENCIAS.  

El reinado de Isabel II (1833-1868) se divide en dos  etapas: la primera (1833-1843) coincidió con la minoría de 
edad de la reina, siendo necesaria una regencia primero de su madre María Cristina (1833-1840) y después de 
Espartero (1840-1843). La segunda (1843-1868) correspondió al reinado efectivo, con la mayoría de edad. 
Durante las regencias, los gobiernos liberales realizaron la desmantelación total del Antiguo Régimen de manera 
gradual: una fase moderada, siguió la revolución liberal y finalmente un Gobierno liberal autoritario. 
 
Entre 1833 y 1840 se desarrolla la regencia de María Cristina. Se inicia una etapa moderada (1833-1835), transición 
entre el Estado absolutista de Fernando VII y el liberal de Isabel II. Los primeros gobiernos protagonizados por 

monárquicos reformistas, como Cea Bermúdez (1832-1834), aprobó reformas como la liberalización del comercio, 
industria y transportes, libertad de imprenta limitada y división territorial en provincias.  
 
En enero de 1834 la regente aunque no era liberal, el estallido de la guerra y la necesidad de apoyos, la obligaron  a 

llamar a Martínez de la Rosa, liberal moderado antes jefe de Gobierno en el Trienio liberal. Éste inició una 
apertura, amplió la amnistía a los liberales exiliados, restableció la Milicia Nacional.  
Se elaboró el Estatuto Real (1834), Carta otorgada, que no reconocía la soberanía nacional, ni la división de 
poderes, dejando la iniciativa legislativa en manos del Rey, sin reconocimiento de derechos individuales. No 
satisfizo ni a los liberales más moderados y rechazada por los carlistas.   
 
La etapa de transición fracasó al intentar reconciliar absolutismo y liberalismo. La falta de fondos, los errores   
tácticos en la guerra e incursiones carlistas, provocarían  en  1835  una insurrección reclamando un Gobierno 
progresista. 

Es cuando se inició realmente la revolución liberal (1835-1840), con el nuevo jefe de Gobierno Juan Álvarez 
Mendizábal.  Adoptó  medidas encaminadas a desmantelar el sistema legal del Antiguo Régimen, entre ellas la 
libertad de imprenta, a Ley de supresión de conventos y el decreto de desamortización de los bienes del clero 
regular. Su política se enfrentó a los moderados y  María Cristina, dimitiendo en mayo de 1836. 
El intento de la regente de acabar con las reformas y volver al moderantismo, desencadenó el pronunciamiento 
militar de los sargentos de la Granja, que obligó a entregar el Gobierno a los progresistas y restablecer la 
Constitución de 1812. 
 

El nuevo Gobierno de José María Calatrava, continuó la demolición del absolutismo. Eliminó definitivamente el 
régimen señorial y el mayorazgo,  suprimió el diezmo,  restableció la Ley Municipal del Trienio que permitía la 
elección popular de los alcaldes, y  puso al frente de la dirección de la guerra al general Espartero. 
Las nuevas Cortes elaboraron la Constitución de 1837, intento de contentar a moderados y progresistas. 
Proclamaba la Soberanía Nacional (en la práctica compartida Rey-Cortes); división de poderes, Cortes bicamerales, 
Congreso elegido por sufragio censitario y Senado de designación real.  Reconocía derechos individuales, libertad 
de prensa, autonomía política de los ayuntamientos, y recuperar  la Milicia Nacional. 
 
Entre 1837 y 1838 los moderados ganaban las elecciones, con un sufragio restringido y al apoyo de la regente. En 
1840 el intento de modificar la Ley Municipal, provocó la oposición progresista apoyada por Espartero, reforzado 
tras la guerra carlista encabezando  la insurrección, que forzó la dimisión de María Cristina. 

Se formó un breve ministerio-regencia, presidido por Espartero, y en 1841 las Cortes lo eligieron regente. Durante 
la regencia de Espartero (1840-1843), éste gobernó apoyado por progresistas y  otros jefes militares. Pero su 
política autoritaria suscitó la oposición de progresistas que antes le apoyaban, y la aparición de rivales dentro del 
ejército: Prim, Serrano, Narváez y O´Donnell. En 1842 estalló una insurrección en Barcelona, ante un posible tratado 
de libre comercio con Inglaterra, Espartero reprimió la insurrección bombardeando la ciudad. 
 
Su mandato estuvo salpicado de revueltas de generales moderados partidarios de María Cristina (O´Donnell, 
Narváez...). Moderados y progresistas organizaron un pronunciamiento militar, que obligó a Espartero a dimitir en 
1843. El artífice del golpe, el general Narváez, se convirtió en 1844 en jefe de Gobierno, siendo Isabel II mayor de 
edad. 
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