
TEMA 2. REVOLUCIÓN LIBERAL EN EL REINADO DE ISABEL II.

 1 INTRODUCCIÓN.

La muerte de Fernando VII en 1833, abrió un largo período de transformación de la 
vida española que dio lugar al  nacimiento y a la consolidación de nuevas estructuras 
políticas,  económicas,  sociales y  culturales.  Podemos destacar  dos  etapas durante el 
reinado de Isabel II:

• La  época  de  las  Regencias  (1833-1843).   Como  Isabel  II  es  menor  de  edad, 
ocupan la regencia su madre María Cristina hasta 1840 y el  general  Espartero 
entre  1840  y  1843.  Tienen  lugar  durante  esta  época  la  guerra  carlista  y  la 
revolución liberal.

• La época isabelina (1844-1868). Es la época del liberalismo moderado.

Los años treinta presenciaron un cambio revolucionario:  el  triunfo del  régimen 
liberal; con él, España superaba el Antiguo Régimen y entraba en la Modernidad.
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 2 LA FORMACIÓN DEL ESTADO LIBERAL.

 2.1 Consolidación de la monarquía parlamentaria.

Se  establece  la  división  de  poderes,  el  reconocimiento  de  los  derechos 
individuales, la afirmación del principio de soberanía nacional, el sufragio y el pluralismo 
político. Estos principios se recogen en las distintas constituciones del siglo XIX. Es un 
período básico en la historia del constitucionalismo español. Se sucederán: el  Estatuto 
Real (una  especie  de  carta  otorgada)  de  1834;  la  Constitución  de  1837,  de  signo 
progresista; la Constitución de 1845, de signo moderado; y la Constitución non nata de 
1856, de signo progresista, pero que no llegó a estar vigente.

 2.2 El nacimiento de los partidos políticos.

La división del liberalismo que ya apareció anteriormente, ahora se consolida y se 
amplía.  Al  partido  moderado  y  progresista,  los  dos  más  importantes,  se  les  unirá  el 
Demócrata,  la  Unión  Liberal  y  las  primeras  formulaciones  del  republicanismo.  No 
obstante, existe un marcado predominio del partido moderado o conservador en el poder. 
Moderados y progresistas tienen un objetivo común: erradicar la supervivencia del Antiguo 
Régimen y el establecimiento de un Estado constitucional, por lo que las diferencias entre 
ambos están en la amplitud y la profundidad de las reformas. Veamos sus características:

• Partido Moderado. Se llamará así a partir de 1845. Se coaligarán con las clases 
dirigentes  tradicionales,  por  lo  que  representan una síntesis  entre  lo  viejo  y  lo 
nuevo. Pertenecen a la familia política del liberalismo doctrinario caracterizada por 
la  defensa  de  la  soberanía  compartida  entre  el  rey  y  las  Cortes;  el  rey  es 
moderador  que  nombrará  al  jefe  del  gobierno  y  tiene el  poder  de  disolver  las 
Cortes.  Son  partidarios  de  un  legislativo  Bicameral,  Senado  (formado  por 
miembros  natos  o  elegidos  por  la  Corona  y  que  representen el  interés  de  los 
antiguos grupos sociales dominantes) y Congreso (elegida por sufragio censitario). 
Apoyaban un Estado centralizado y un poder ejecutivo fuerte. Estado confesional 
católico, no siendo partidarios de la libertad de cultos ni en público ni en privado. La 
Corona  será  partidaria  de  esta  opción  política  y  en  numerosas  ocasiones  se 
decantará por ellos. Entre los moderados destacan nombres como Martínez de la 
Rosa y  Narváez. Su base social está integrada por la alta burguesía, y algunos 
sectores de las clases medias: profesiones liberales, propietarios, jefes y oficiales 
del ejército.

• Partido Progresista. Defendía que la soberanía nacional residía exclusivamente 
en las Cortes, aunque en la práctica aceptaba el papel moderador de la Corona y el 
sistema legislativo bicameral, pero limitando las prerrogativas del trono. Admitían el 
sufragio censitario, si bien defendían un cuerpo electoral más amplio. Amparaban 
la libertad de prensa y el carácter democrático de los ayuntamientos. Dos puntos 
les aproximaban a las fuerzas populares: el  modelo municipal  democrático y la 
creación de la Milicia Nacional. En él se integran las clases medias y artesanas de 
la ciudad, los pequeños comerciantes, empleados en general y algunas clases del 
ejército. A este partido pertenecieron Mendizábal y Espartero.
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Estos dos grupos protagonizan el proceso político entre 1833 y 1868, aunque los 
progresistas sólo participaron en períodos cortos y siempre a raíz de una insurrección 
popular apoyada por un pronunciamiento militar favorable. Pero en el último período del 
reinado de Isabel II, surgen dos nuevos partidos que se añaden a los anteriores:

• Unión Liberal.  Surge  del  acercamiento  del  sector  más  moderado  de  los 
progresistas y del sector más progresista de los moderados, que conforman así 
una especie de partido de centro. Su objetivo está en crear sintonía o un encuentro 
entre libertad y orden. Su base social estuvo en las clases medias. Nombres como 
O'Donnell y Serrano se encuentran en sus filas.

• Partido Demócrata. Surge del ala más radical del progresismo en 1849. Defienden 
el sufragio universal masculino, la separación Iglesia-Estado, libertades amplias, 
sobre todo de prensa y de culto, intervencionismo del Estado y descentralización 
administrativa. Su base social está formada por obreros y algunos intelectuales. 
Nombres  demócratas  destacados  fueron:  Figueras y  Pi  y  Margall. Algunos 
demócratas defenderán también el republicanismo.

 2.3 El militarismo en la vida política española.

La  intervención  del  ejército  en  la  vida  pública  española  se  convirtió  en  arma 
decisiva de las grandes revoluciones políticas, activada mediante el pronunciamiento y 
realizada en apoyo de los partidos. La resolución militar de la guerra carlista y la propia 
debilidad de la burguesía convirtieron al ejército en el árbitro de la situación política. Los 
nombres de  Espartero, Narváez,  O'Donnell,  Prim y Martínez Campos  son mas que 
ilustrativos. El militarismo, pues,  marcó la política española ya desde los inicios de la 
revolución liberal, prolongando su acción durante todo el reinado isabelino.

 2.4 Cambios económicos, administrativos y sociales.

En estos años se ponen las bases de la economía industrial, especialmente por 
los gobiernos progresistas. Destacan: el proceso desamortizador de la tierra, la supresión 
del  régimen  señorial,  la  supresión  de  los  gremios,  la  ley  de  ferrocarriles,  la  Ley  de 
Sociedades Bancarias y Crediticias, entre otras.

Las reformas administrativas son llevadas a cabo por gobiernos conservadores, 
destacando la centralización del Estado con la división provincial de Javier de Burgos y la 
creación de la figura de los gobernadores civiles y militares, la reforma de la Hacienda 
Pública, la aprobación del Código Penal, la firma del Concordato con la Santa Sede, la 
creación  de  la  Guardia  Civil,  la  organización  de  la  instrucción  pública,  asumiendo  el 
Estado la obligación de la enseñanza como asunto público.

Es el  momento en el  que asistimos al  desmantelamiento del  Antiguo Régimen, 
asentándose  las  bases  de  la  sociedad burguesa y  el  capitalismo.  Supone  la 
desaparición de la sociedad estamental y la implantación de la sociedad de clases, en la 
cual la burguesía se va a convertir en la clase social dominante.
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 3 LOS INICIOS DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL EN ESPAÑA.

 3.1 La Guerra Carlista.

 3.1.1 El problema de la sucesión dinástica.

La muerte sin descendencia masculina del rey Fernando VII generó una situación 
de  incertidumbre  política  en  la  vida  española.  Tal  incertidumbre  radicaba  en  la 
interpretación de las fuentes de la legalidad sucesoria.

La Ley de las Partidas, basada en la tradición castellana, declaraba heredera del 
trono en este caso a la hija mayor del Rey. Esta ley permaneció invariable hasta la llegada 
de la casa de Borbón al trono de España que, según el Auto Acordado de 1713, estableció 
la  Ley Sálica francesa, excluyendo del trono a las mujeres. El orden sucesorio de las 
Partidas fue restablecido en la Constitución de 1812, pero, al ser declarada nula por el rey 
Fernando VII en 1814, invalidó su eficacia sobre esta cuestión.

Así estaban las cosas cuando el  Rey hizo pública la  Pragmática Sanción de 
1830, el mismo año en el que nacía su hija mayor, la futura Isabel II; en ella sancionaba y 
aprobaba la costumbre inmemorial establecida en el régimen de las Partidas.

Los  carlistas,  partidarios de los derechos al  trono de don Carlos María Isidro, 
hermano del rey Fernando VII, vieron en la decisión real el resultado de una conjura de 
los liberales contra su pretendiente. Privado don Carlos de sus aspiraciones, accedió al 
trono Isabel II, un niña de apenas tres años, por lo que su  madre, María Cristina, ocupó la 
regencia.

 3.1.2 Geografía y sociología del carlismo.

Aunque los enfrentamientos habían comenzado ya antes del fallecimiento del Rey, 
fue  al  morir  éste  y  ser  proclamada  María  Cristina  como  reina  gobernadora  cuando 
tuvieron lugar los primeros levantamientos.

La guerra civil, planteada en sus orígenes en términos dinásticos, no fue sólo una 
lucha  por  la  sucesión  legal  al  trono  de  España,  sino  una  confrontación  entre  el 
absolutismo y el liberalismo, representados por las fuerzas sociales en conflicto.

El carlismo se localizó y mantuvo su resistencia en las regiones donde persistía 
la tradición foral y los campesinos gozaban de relativa independencia económica, fruto de 
una distribución de la propiedad de la tierra más equitativa: el País Vasco, Navarra, las 
tierras  montañosas  situadas  al  sur  del  Bajo  Ebro  (Maestrazgo)  y  Cataluña.  Aunque 
algunos miembros de la aristocracia, de la burocracia, ciertos elementos del ejército y los 
asalariados de las ciudades de provincias se sumaron a la causa de don Carlos, el peso 
decisivo recayó sobre el campesinado y el clero de dichas regiones.

Los  liberales y  sus  partidarios  se  asentaron  con  preferencia  en  los  núcleos 
urbanos. Se surtían de las clases medias ilustradas, de la aristocracia latifundista y de la 
burguesía  de  los  negocios,  de  artesanos  y  pequeños  comerciantes,  así  como  de 
campesinos sin tierra que esperaban del triunfo liberal una transformación de la estructura 
agraria tradicional.

 3.1.3 Fases de la contienda.

Las operaciones militares se desarrollaron en 3 fases.
Primera fase, de organización de las fuerzas enfrentadas, estuvo protagonizada 

por la personalidad del general carlista Tomás de Zumalacárregui. Su muerte en el sitio 
de Bilbao (1835) supuso un gravísimo revés para los carlistas que, aunque habían llevado 
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la iniciativa, no consiguieron ni generalizar la guerra ni unir los territorios bajo su control.
Segunda fase se prolongó hasta el fracaso de la llamada “expedición real” sobre 

Madrid (1837), y en la misma cobró una especial virulencia la guerra en el Maestrazgo, 
cuyas operaciones dirigía el general carlista Ramón Cabrera.

La fase final concluyó en 1840. Lo más revelador de la etapa fue la crisis interna 
que aquejaba a ambos bandos, lo que facilitó un movimiento de acercamiento entre las 
fuerzas enfrentadas que culminó con la firma del Convenio o Abrazo de Vergara (1839). 
Los generales  Baldomero Espartero (isabelino) y  Rafael Maroto (carlista) fueron sus 
interlocutores principales. No obstante, la guerra continuó en Levante y Cataluña hasta la 
derrota definitiva del general Cabrera en 1840.

El balance político se tradujo en la aceptación por parte de los carlistas de Isabel II 
como  reina;  a  cambio,  los  vencedores  apoyaron  la  confirmación  de  los  fueros 
vasconavarros; sin embargo, como toda contienda bélica, la guerra carlista dejó hondas 
secuelas: radicalizó la vida política e intensificó el desorden y la inseguridad en las áreas 
rurales, y familiarizó al pueblo español con el heroísmo, pero también con la crueldad y la 
barbarie.

 3.2 La Regencia de María Cristina (1833-1840).

 3.2.1 El inicio del régimen liberal.

María  Cristina para  defender  la  sucesión  de  su  hija  frente  a  los  carlistas  y 
absolutistas, buscó el apoyo en los liberales. Así la guerra carlista, que era de sucesión, 
se  convirtió  en  una  guerra  entre  absolutismo y  liberalismo.  María  Cristina,  por  tanto 
realizará concesiones políticas a los liberales para conseguir su apoyo.

Se trató de un comienzo difícil por la falta de coherencia entre los propósitos de 
renovación y la estructura social del país, caracterizada por la existencia de una débil 
burguesía y de una importante masa campesina tenazmente adherida a formas de vida 
tradicionales.

El  movimiento  constitucionalista,  bloqueado  durante  el  reinado  fernandino,  se 
concretó  entonces  en  dos  importantes  realidades:  el  Estatuto  Real  de  1834  y  la 
Constitución de 1837. Se suceden varios gobiernos:

• Gobierno de  Cea Bermúdez,  de ideología liberal-conservadora, muy próximo al 
absolutismo ilustrado. Inicia una serie de reformas, sobre todo administrativas, que 
se encuadran dentro del absolutismo ilustrado. Se le oponen los liberales y otras 
fuerzas constitucionalistas que reclaman más reformas.

• Gobierno de Martínez de la Rosa, liberal moderado promotor del Estatuto Real de 
1834, que es una carta otorgada, lo cual provoca la división entre los liberales, en 
moderados  (aceptan  el  Estatuto)  y  los  exaltados,  después  conocidos  como 
progresistas (no lo aceptan). El gobierno de Martínez de la Rosa intenta destruir las 
bases  económicas  del  Antiguo  Régimen.  Por  ello  acaba  con  los  gremios, 
propiciando  la  libertad  de  fabricación  y  comercio.  También  arremete  contra  la 
Iglesia, sobre todo contra los monasterios que cobijaban y apoyaban a los carlistas. 
Otorga amnistía a los liberales exiliados en París y Londres.

• Gobierno  de  Mendizábal,  desde  septiembre  de  1835,  de  ideología  liberal 
progresista. Los objetivos de su gobierno será por un lado reunir recursos para 
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financiar la Guerra Carlista a través de la Desamortización, e introducir cambios en 
el  sistema  político.  Llevó  a  cabo  numerosas  reformas,  destacando:  la 
reorganización de la Milicia Nacional, la creación de las Diputaciones Provinciales, 
la Desamortización de los bienes eclesiásticos y la supresión de la Mesta.

 3.2.2 El Estatuto Real de 1834.

En él  cristalizó el  programa del  partido moderado. En él  quedaba plasmado un 
régimen basado en la soberanía de dos instituciones históricas (el rey y las Cortes) y la 
formación  de  estas  últimas  en  dos  cámaras  distintas:  la  Cámara  de  los  Próceres 
(palestra de la aristocracia y del alto clero, propietarios e intelectuales, nombrados todos 
por  el  rey) y  la  Cámara de los Procuradores,  elegida por  sufragio  censitario.  El  rey 
gozaba de iniciativa legal, lo que contribuía a congelar la actividad de las Cortes, al tiempo 
que aumentaba la desconfianza de los progresistas hacia la institución monárquica.

Dos logros del constitucionalismo se echaban de menos en el Estatuto: el de la 
soberanía  nacional  y  el  reconocimiento  de  los  derechos  fundamentales  del  individuo, 
claves  ambos  de  la  ideología  liberal.  De  ahí  que  pronto  se  abriera  paso  la  idea  de 
sustituirlo por un texto más progresista.

 3.2.3 La Constitución de 1837.

Los  movimientos  revolucionarios  del  verano  de  1835,  que  dieron  lugar  a  la 
formación de Juntas locales y provinciales capaces de enfrentarse al gobierno central, 
precipitaron los acontecimientos, obligando a la reina regente a recurrir  a los liberales 
radicales.  Pacificado  y  liquidado  el  radicalismo de las  Juntas  y  restablecido  el  poder 
central,  el  triunfo  del  progresismo  se  reflejó  en  un  nuevo  texto  constitucional:  la 
Constitución de 1837.

La  Constitución de 1837,  al  igual  que  sus  modelos  europeos,  gozó  de  una 
extraordinaria  longevidad,  dado  que  los  sucesivos  textos  constitucionales  hasta  la  II 
República  no  serán  más  que  la  reproducción,  sin  apenas  cambios,  de  dicha  norma 
constitucional.  Recoge en su  formulación  el  principio  de  la  soberanía  nacional  y  una 
amplia  declaración  de  derechos,  pero  su  mayor  acierto  radica  en  haber  logrado  el 
equilibrio entre los principales actores del juego político, es decir, la Corona y las Cortes. 
De los tres poderes constitucionales, el judicial se encomendó a la independencia de los 
tribunales; el ejecutivo residió en la Corona; y el legislativo, el primero y más importante, 
fue  confiado  al  rey  y  a  las  cámaras  (Congreso  de Diputados y  Senado).  La  Corona 
asumió,  además,  la condición de poder  moderador  en los casos de conflicto entre  el 
gobierno y el parlamento, lo que le permitió decidir entre ambos: bien cesando al primero 
en  beneficio  de  la  representación  popular;  bien  disolviendo  al  segundo  al  estimar 
conveniente la convocatoria de nuevas elecciones.

Uno de los elementos progresistas derivados de la Constitución fue la  Ley de 
Ayuntamientos de 1840. Frente a los moderados, que defendían la designación regia de 
los alcaldes, los progresistas mantuvieron su libre elección por la vecindad.

 3.3 La Regencia de Espartero (1840-1843).

El proyecto de Ley sobre municipios de 1840 provoca que los progresistas vuelvan 
a recurrir  al  levantamiento revolucionario,  que contará con el  apoyo de Espartero.  La 
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Regente María Cristina renuncia a la regencia ante la presión de los progresistas y se 
exilia en París, y se hace cargo de la Regencia el General Baldomero Espartero.

Durante estos años se prosiguió la tarea de consolidación del régimen, mediante el 
desarrollo  de  la  Constitución  y  de  la  desamortización;  sin  embargo,  la  regencia  de 
Espartero fue muy inestable, debido a la escisión del progresismo y al retraimiento de los 
moderados, que trataron, en todo momento, de derribar al regente mediante el clásico 
sistema del pronunciamiento.

Después  del  fracaso  de  1841  (pronunciamiento  de  O'Donnell),  la  revuelta  de 
Barcelona,  en  1842,  condujo  a  la  ruptura  definitiva.  El  bombardeo  de  la  ciudad y  la 
consiguiente  represión  acrecentaron  la  impopularidad  del  regente.  Una  coalición  de 
fuerzas antiesparteristas dieron ocasión al pronunciamiento del general Ramón María de 
Narváez,  que  se  hizo  con  el  poder.  Las  Cortes,  para  evitar  una  nueva  regencia, 
adelantaron la mayoría de edad de Isabel II, que de esta forma fue coronada reina a los 
trece años.

 4 EL REINADO DE ISABEL II (1844-1868).

Durante  este  período,  de  signo  conservador,  se  produjo  la  consolidación  del 
régimen liberal y de sus instituciones político-administrativas; sin embargo, la exclusión de 
los progresistas del  poder debilitó las bases político-sociales del régimen, que terminó 
siendo derribado en la revolución de 1868.

 4.1 La Década Moderada (1844-1854).

Una  serie  de  jóvenes  políticos  fueron  los  que  protagonizaron  la  vida  política 
española  durante  este  período,  emprendiendo  la  tarea  de  institucionalizar  el  régimen 
liberal  -concretada  en  la  elaboración  de  un  nuevo  marco  constitucional-,  de  la 
normalización  de  las  relaciones  entre  la  Iglesia  y  el  Estado  y  de  la  reforma  de  la 
Administración pública.

La Constitución de 1845 llevó a la práctica la concepción doctrinal del liberalismo 
moderado, según la cual, la Corona y las Cortes son conjuntamente depositarias de la 
soberanía nacional, compartiendo, asimismo, el poder legislativo. En efecto, se otorgaban 
a la Corona más prerrogativas de las que se le atribuían en el texto constitucional anterior, 
como el nombramiento de los ministros, la disolución de las Cortes, la sanción de las 
leyes y la designación de los miembros del Senado. No obstante, los diputados seguían 
siendo elegidos mediante sufragio censitario.

Una  importancia  relevante  tuvo  el  Concordato  de  1851,  por  el  que  quedaba 
zanjada  la  ruptura  que  se  había  producido  entre  la  Iglesia  y  el  Estado  liberal  como 
consecuencia de la desamortización. En él, la Santa Sede aceptó el hecho consumado de 
la  desamortización  eclesiástica y  ratificó  el  Patronato  Regio,  es  decir,  el  derecho  del 
Estado a presentar a los candidatos a obispos para las sedes vacantes. España, por su 
parte,  reconocía  la  unidad  católica  y  la  confesionalidad  del  Estado,  al  tiempo  que 
concedía  la  protección  del  poder  civil  a  la  Iglesia  y  reconocía  su  intervención  en  la 
enseñanza.  Con todo,  sobrevendrán nuevas situaciones de ruptura con ocasión de la 
revolución de 1868.

Los moderados configuraron un régimen político basado en el control total de la 
Corona sobre los mecanismos reguladores de la acción política. Su actuación se llevó a 
cabo, pues, bajo el signo del centralismo político-administrativo. A ello responde:

• La creación de la  provincia como nueva demarcación territorial,  cuya autoridad 
recaía en los gobernadores civiles.

Revolución Liberal en el reinado de Isabel II. 7



• La  Ley de Organización de los Ayuntamientos de 1845,  que reservaba a la 
Corona la designación de los alcaldes de las capitales de provincia y cabezas de 
partido con población de dos mil o más habitantes.

• La reforma del sistema tributario, de Alejandro Mon, que implantó un sistema de 
impuestos más uniforme y equitativo mediante la supresión de las particularidades 
regionales. Esta reforma se completó con la creación del Banco de España.

• La elaboración del Código Penal de 1848, que sustituía al de 1822.
• Y la creación de la Guardia Civil por el Duque de Ahumada en 1844, con la que se 

pretendía resolver  un inaplazable problema nacional:  el  de la seguridad de los 
caminos y de las vías férreas.

 4.2 El Bienio Progresista (1854-1856).

La principal amenaza del moderantismo provenía de sus propias filas debido a las 
fracciones  internas  del  partido,  a  la  proclividad  de  sus  gobiernos  hacia  posiciones 
ultraconservadoras y al aumento del malestar político ante las continuas denuncias de 
corrupción, arbitrariedades y escándalos financieros.

Así las cosas,  el  general  Leopoldo O'Donnell lideró un pronunciamiento militar 
contra  el  gobierno  -la  “Vicalvarada”-  en  junio  de  1854,  en  las  cercanías  de  Madrid 
(Vicálvaro). Su politización, a través de un manifiesto redactado por  Antonio Cánovas 
del  Castillo,  determinó  la  movilización  de  los  grupos  progresistas,  que  incitaron  la 
insurrección popular. En medio de la confusión general, la reina Isabel II decidió llamar a 
Espartero: la Revolución había triunfado. Se inició un período de dos años de gobierno 
progresista.

Tres hechos relevantes marcaron la obra política desarrollada durante el  bienio 
progresista:

• El texto constitucional de 1856 que, aunque aprobado por las Cortes, no llegó a 
ser promulgado. (Constitución non nata de 1856).

• Ley de Desamortización General de 1855,  conocida por el  ministro que la 
propuso,  Pascual Madoz,  y  que  venía  a  completar  la  obra  de  Mendizábal. 
Afectaba sobre todo, al clero secular y a los bienes municipales.

• Ley  General  de  Ferrocarriles de  1855,  la  más  destacable  junto  a  otras 
relacionadas con las sociedades de crédito, la banca y la minería.

Entre lo más novedoso del bienio hay que mencionar el inicio de conflictos de tipo 
social como consecuencia de la grave situación económica. Las movilizaciones populares 
generalizadas,  en  demanda de la  abolición  de  impuestos  y  del  abaratamiento  de  los 
alimentos, trasladaron la crisis al campo político, provocando la sustitución de Espartero 
por O'Donnell.

 4.3 Crisis del moderantismo y final del reinado (1856-1868).

Este  período  estuvo  presidido  por  la  inestabilidad.  Tras  un  breve  gobierno  de 
O'Donnell, la Reina llamó a los moderados, quienes, dirigidos por Narváez, gobernaron 
hasta  1858.  En  este  bienio  (1856-1858)  se  produjo  un  retorno  a  las  instituciones 
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anteriores a 1854, a lo que O'Donnell contestó organizando un partido de centro, la Unión 
Liberal, integrado por progresistas y por un sector del partido moderado.

La vuelta de O'Donnell expresaba el deseo de ampliar las bases políticas y sociales 
del régimen con el fin de atraerse a los progresistas y evitar su permanente aislamiento. 
Sin embargo, las divisiones internas, los levantamientos campesinos -como el de Loja- y 
republicanos,  y  el  fracaso  del  programa de conciliación  liberal  originaron  la  caída  de 
O'Donnell en 1863, después de haber permanecido cinco años en el poder.

La prosperidad económica del momento (boom de los ferrocarriles), junto con la 
estabilidad política del  régimen,  indujeron al  gobierno a  llevar  a  cabo una política de 
prestigio en el exterior, que se materializó con  intervenciones militares en la Guerra de 
Marruecos (1859-1860), la expedición a México (1861-1862), así como la expedición a 
Indochina (1860-1863) y la guerra del Pacífico contra Chile y Perú (1862-1866).

La actuación autoritaria de los gobiernos que se sucedieron entre 1863 y 1868 
acrecentó  la  oposición  al  régimen  isabelino.  En  1866,  progresistas  y  demócratas 
acordaron un programa mínimo en Ostende (Bélgica): el destronamiento de Isabel II y la 
convocatoria de Cortes constituyentes por  sufragio universal para decidir  el  futuro.  La 
muerte  de  O'Donnell  en  1867 empujó  a  los  unionistas  hacia  la  causa revolucionaria, 
culminando en la revolución de 1868.

 5 CONCLUSIÓN.

Progresistas y moderados, protagonizan el proceso político entre 1833 y 1868 en el 
que  se  consolida  el  sistema  liberal  burgués  en  España  y  se  acaba  con  los  últimos 
residuos  políticos  del  Antiguo  Régimen.  Los  progresista  participaron  en  muy  pocas 
ocasiones  en  gobiernos  cortos  y  siempre  llegaron  al  poder  mediante  insurrecciones 
populares y pronunciamientos militares.

Con los años irán surgiendo nuevas fuerzas políticas de tendencias democráticas y 
republicanas, que desembocarán finalmente en una revolución, en 1868, que destronará a 
Isabel  II.  Su  gran  fallo  fue  estar  casi  siempre  del  lado  del  Partido  Moderado,  cuya 
ideología además, impedía la participación de todos los ciudadanos en la vida política 
española.
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