
Los inicios del estado liberal liberal 1833 - 1843 Las regencias

En esta etapa
El poder pasa a manos de los  liberales

Escalada de 

conflictos dinásticos e ideológicos: Guerras Carlistas

Carlos Mª Isidro

contra Isabel

Absolutistas 

contra liberales
Carlistas 

contra isabelinos

Moderados

Progresistas

Tres guerras carlistas

1833-1839

1846-1849

1873-1876

Carlos M. Isidro

Características generales de esta etapa:



Los inicios del Estado liberal 1833 - 1843 Las Regencias

Regencia de Maria Cristina1833 1839

Época moderada (liberalismo incipiente)

Dirigentes Cea Bermúdez, Martínez de la Rosa

Primera reforma política

Estatuto Real de 1834

Carta otorgada

Órganos consultivos
Estamentode próceres

Estamento de procuradores

(sufragio restringido)

destacan

La crisis económica y las 

guerras carlistas provocan

un cambio de poder

Entrada de Mendizábal

(progresista) en el poder (1835)

Reformas progresistas

Desamortizaciones (1836)

Constitución de 1837

División de los liberales en dos 
grupos: Moderados y progresistas



Progresista, militar, autoritaritario

Firma  de la ley de ayuntamientos que aumenta

el poder sobre la administración local  (Motivo de renuncia de la reina)

Desprestigio de Espartero

Pronunciamento moderado de Narváez

Se caracteriza per ser

Que acaba con un

Su autoritarismo provoca la oposición de progresistas y liberales

El inicios del Estado liberal 1833 - 1843 Las Regencias

1840 Regencia deEspartero 1843

Espartero

Narváez
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La década moderada (1843-1854)

Narváez
Orden social, control, autoritarismo

Constitución de 1845

representa

Crea la

Guardia Civil
crea

Reformas y cambios en la época 

Organización administrativa del Estado liberal

conservadora

Acuerdos con la Iglesia (Concordato de 1851)

Creación de províncias y gobernadores civiles

Cambios en la enseñanza (primaria obligatoria)

Creación de la Guardia Civil y del Código Penal de 1848.

Ley de ferrocarriles de 1851

3.- El reinado de Isabel II (1843-1868)

Isabel II



Bienio progresista (1854-1856)

Pronunciamiento de O Donnell: Vicalvarada
Se debe  a un

torna Espartero
Constitución de 1837

Desamortización de Madoz
Se impone

Unión liberal y moderada (1856-1868)

El general O’Donnell
Se impuso

Época de establidad 

y crecimiento

Constitució de 1845, anula·las desamortitzaciones eclesiásticas

Reformas económicas: Extensión del ferrocarril,...

Prestigio internacional:  Expediciones a México y la Conchinchina...

La crisis financiera y la muerte de líderes como Narváez y O Donnell
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El pacto de Ostende (1866): Derrocamiento de Isabel II
Provoca

O’Donnell

3.- El reinado de Isabel II

Isabel II
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4.- El sexenio revolucionario

La revolución de 1868: “La gloriosa”

Golpe de 

estado
Crisis económica de 1866

Desprestigio monárquico y moderado

Y el Pacto de Ostende de 1866

Revolución popular, burguesa y democrática

El exilio de Isabel II Gobierno provisional (Serrano)

Elecciones al parlamento
Hombre fuerte del gobierno:

el general Prim

Constitución de 1869
Monarquía constitucional

División de poderes

Libertad de culto

Sufragio universal

A causa de provoca un

convoca

Serrano, Topete y Prim

provoca

Sustituida por un

Se elabora la

características
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El reinado de Amadeo I (1870 - 1873)

Asesinato del general Prim

Inestabilidad política:

agitación republicana

Guerras y revueltas  

Una monarquia con problemas

11 de febrero de 1873

Abdicación de 

Amadeo I

Les cortes proclaman

La primera república (1873 - 1874)

Inestabilidad política

División de los republicanos
Unitarios

y federalistas

Se caracteriza

Independentismo de Cuba

Revueltas cantonales (federalistas)

Levantamiento carlista

4.- El sexenio revolucionario

Amadeo I



2ª etapa: República unitaria
Nicolás Salmerón

Emilio Castelar

Golpe de Estado del general Pavía (Dictadura militar)

Salmerón E. Castelar

Cede el poder al general Serrano

4.- El sexenio revolucionario

Reformas republicanas

Reducción jornada laboral

Control  del trabajo infantil

Abolición de la esclavitud

1ª etapa: República federal

Estanislao Figueras

Francisco Pi i Margall Constitución de 1873

Revueltas cantonalistas y carlistas.. I continua la guerra de Cuba

Se proyecta la E. Figueras Pi i Margall

La primera república (1873 - 1874)

Dominio de los federalistas

Continuan las dificultades

Dominio de los unitarios

Las dificultades provocan 



Alfonso XII nuevo rey de España

Alfons XII

Despues de un año de caos, el general Martínez Campos

Proclama, una sublevación: el “pronunciamiento” de Sagunto

4.- El sexenio revolucionario



«Españoles: La ciudad de Cádiz, puesta en armas con toda su provincia, 

con la Armada anclada en su puerto y todo el departamento marítimo de 

la Carraca, declara solemnemente que niega su obediencia al Gobierno

que reside en Madrid, asegura que es leal intérprete de los ciudadanos

que, en el dilatado ejercicio de la paciencia, no hayan perdido el 

sentimiento de la dignidad, y resuelta a no deponer las armas hasta que

la nación recobre su soberanía, manifieste su voluntat y se cumpla.

¿Habrá algún español tan ajeno a las desventuras de su país que nos

pregunte las causas de tan grave acontecimiento?.

Hollada la ley fundamental; convertida siempre antes en celada que en su

defensa del ciudadano; corrompido el sufragio por la amenaza del 

soborno; dependiente la seguridad individual, no del derecho propio, 

sino de la irresponsable voluntad de cualquiera de las autoridades; 

muerto el Municipio; pasto, la Administración y la Hacienda, de la 

immoralidad y el agio; tiranizada la enseñanza; muda la prensa; y sólo

interrumpido el universal silencio por las frecuentes noticias de las

nuevas fortunas improvisadas...; tal es la España de hoy.

... ¡ Viva España con honra!»

Manifiesto de la revolución de 1868


