
Del reinado de Isabel II al final del siglo XIX
Antecedentes.

- 1830. Fernando VII deroga la ley que impedía reinar a las mujeres en España, con la idea de que su hija Isabel reinara después de su muerte. Carlos
María Isidro, hermano de Fernando VII, no acepta la derogación de la ley, ya que a él le correspondía reinar.
- 1833. Muere Fernando VII (29 de septiembre de 1833)

Comienza el reinado de Isabel II.

- 1833. Isabel II, única hija de Fernando VII, es nombrada reina cuando tenía 3 años. Su
madre María Cristina de Borbón (cuarta esposa de Fernando VII) se convierte en regente de
España hasta 1840. Después sería regente el General Espartero.

- I Guerra Carlista (1833-1839) Carlos María Isidro, con sus seguidores, contra los partida-
rios de su sobrina Isabel II. Isabelinos y carlistas luchan hasta el 1839. Vencen los isabelinos.
Se firma la paz con el denominado «Abrazo de Vegara».

- Siguen habiendo pronunciamientos militares y cambios de gobierno. Existen dos partidos
políticos, los conservadores y los progresistas.

- 1843. Mayoría de edad de Isabel II, con trece años le conceden la mayoría de Edad.

 II Guerra Carlista (1846 -1849). Fracasa el intento de matrimonio entre Isabel II y Carlos Luis de
Borbón, su primo. De nuevo son derrotados los carlistas por los isabelinos.

-  Revolución «La Gloriosa». Isabel II deja el trono. Es el primer intento en España de que haya un
régimen democrático;  primero con una monarquía parlamentaria con Amadeo I (1871-1873) y
después con la I República Española (1873-1874).
- Entre 1872 -1876. III Guerra Carlista.  Derrotados los carlistas se dispersan entre diferentes
opciones políticas conservadoras. Por ejemplo, en el País Vasco da origen al nacionalismo vasco.

- 1833
a 1868

- 1868
a1874

- 1874
a1898

-1874. Un pronunciamiento militar acaba con la I República. Se proclama a Alfonso XII rey de 
España. Lo que se denomina «La Restauración». Dos partidos políticos conservadores
(moderados) y liberales (progresistas) se alternan en el gobierno.
- En 1885 muere Alfonso XII. Su segunda esposa, María Cristina, se convierte en regen-ta, 
estaba embarazada. En 1886 nace Alfonso XIII, nace rey.
- 1898. España pierde las últimas colonias: Puerto Rico, Cuba y Filipinas.

I Guerra Carlista.
Tropas Carlistas con su característica boina roja.
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