
EL REINADO DE ISABEL II 

 

Actividad 1. Completa el texto: 

El reinado de Isabel II se inició con una _________________________. 

Tras el fallecimento de Fernando VII en el año ____________, su hija Isabel 

fue nombrada reina, pero el gobierno recayó en una _________________, su 

madre ________________. 

 

El tío de Isabel, Carlos María Isidro, que aspiraba a la sucesión, respondió al 

nombramiento declarado la ___________ ese mismo año. Así comenzaron las 

llamadas gueras __________________. 

 

La intención de la regente era continuar con el absolutismo del rey 

___________, pero la necesidad de contar con los liberales como 

_________frente al ______________ la llevó a buscar el apoyo del 

_________________________. 

 

En 1836, tuvo lugar el ____________________. Esta protesta popular hizo que 

la regente entregara al poder a los ____________________ que iniciaron la 

tarea de pone fin al absolutismo. 

En este periodo, el ministro Mendizábal llevó a cabo l a _________________ 

de las propiedades eclesiásticas para paliar el déficit de la Hacienda pública. 

 

En 1837, los moderados accedieron al gobierno apoyados por la __________. 

Este apoyo suscitó un movimento progresista en su contra, y se vio obligada a 

dimitir en el año ___________. 

 

El progresista _______________ fue nombrado regente. Pero un nuevo 

pronunciamiento____________ en 1843 le obligó a dimitir y las Cortes 

aceleraron la mayoría de edad de ____________, proclamándola reina. 

 



Entre 1844 y 1854, el gobierno estuvo bajo el poder del general 

______________. A este periodo se le conoce como __________________. 

En esta etapa, se llevó a cabo una centralización y __________________ del 

Estado. 

 

En 1854, el poder de las camarillas moderadas de la reina en la corte y el 

favoritismo de la reina hacia los moderados llevó a los progresistas a recurrir a 

un nuevo ________________ militar, que dio lugar al __________________. 

 

Este periodo se realizaron reformas ecónomicas, destacando una nueva 

desamortización promulgada por ______________. 

 

La última etapa del reinado de Isabel (1856 – 1868) fue de ______________ en 

el gobierno entre los moderados y la __________________, un partido 

centrista creado por _________________. 

 

Progresitas, unionistas, democrátas y ________________ se unieron contra la 
intromisión de la Corona en la vida política para impulsar una revolución 
ocurrida en el año ____________, que obligó a Isabel II a partir hacia el 
_______________.  

 

 


