18331874 Triunfo del liberalismo
Reinado de Isabel II

Minoría de Isabel II183343 regencias: María Cristina,
Espartero.Pronunciamiento Narvaez.
Guerra Carlista. 183343.
Partidos liberales:
Moderados: orden, autoridad, alta burguesía, sufragio
censitario muy restringido, reforzar poder real, poder
compartido rey y cortes (doctrinarismo)
Progresistas: libertad, media y baja burguesía.
Sufragio amplio, limitar poder del monarca y reforzar
el de las cortes.
Incapacidad de consensuar – constituciones. Inestabilidad políticaConstituciones
de 1834 (moderada) y 1837.(progresista)
Poder en manos de los moderados.
Reinado Isabel II
Fases
Década moderada 184454
Constitución 1845. Amplios poderes a la Corona,
sufragio censitario, centralismo. Narvaez y Bravo
Murillo.
Bienio progresista 185456
Vicalvarada. Nueva constitución que no llegó a
promulgarse. Aumentar participación y libertades
ciudadanas. Acaba con O’Donnell Unión liberal.
Final del reinado 18541868
Alternancia en el poder entre Narvaez y la Unión
Liberal.
Constitución de 1845.
Fuera Progresistas y Partido demócrata.
Unionistas, progresistas y democrátas rechazo

Sexenio Revolucionario

1868 movimiento revolucionario La Gloriosa.
Avance del sistema liberal hacia posiciones democráticas sufragio universal,
ampliación derechos y libertades.
Sexenio etapas
Primer gobierno provisional de Serrano186871
Juntas revolucionarias asumen poder político Formación
gobierno provisional Elecciones a Cortes Constituyentes.
Constitución de 1869 monarquía constitucional, soberania
nacional plena, sufragio universal. Democrática.
Búsqueda de rey Amadeo de Saboya.
Reinado Amadeo I 18711873
Rey constitucional, muerte de Prim, Impopularidad,
renuncia del monarca.
Primer República 187374
En once meses cuatro presidentes.
Falta apoyo social
División interna de los propios republicanos. Federalistas y
unitarios.
Problemas coloniales, carlismo
Sublevación cantonal.
Segundo gobierno provisional de Serrano 187475
Golpe de estado de Pavía. Disolución cortes y paso a fase
presidencialista de Serrano.
Aumento de la población 12 a 16 millones.
Sociedad
Ligero descenso mortalidad.
Sociedad de clases. Igualdad jurídica, propiedad privada.
Burguesía y clases medias grupos ascendentes.
La nobleza alta burguesía.
Clases bajas campesinado pocas mejoras. De siervos a
jornaleros. Obreros industriales.
La burguesía buscó el apoyo de los grupos inferiores para
conseguir el poider político, después alejamiento.
Economía
Transición de la agricultura tradicional del AR al sistema
capitalista. Desamortización 18361855
Solución problemas de la Hacienda. No solucionó el
problema del latifundioy los beneficiarios fueron antiguos
terratenientes y la burguesía urbana.
Industrialización tardía e incompleta con capital francés y
británico ferrocarriles, banca y minería. Dependencia
económica. Cataluña (Textil), Pais Vasco (siderurgia)
revolución industrial.
Red de ferrocarriles.
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