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1. Descripción: 

Estamos ante una gráfico de barras de carácter político, que representa el número de años que 

cada partido (Moderado, Progresista y Unión Liberal) gobernó durante el reinado de Isabel II.  

Observamos además que el gráfico se encuentra dividido en dos partes, en la primera podemos 

ver el número de años que gobernaron progresistas y moderados durante las regencias de María 

Cristina y Espartero, mientras que a continuación vemos como se repartieron los gobiernos entre 

moderados, progresistas y unionistas entre 1844 y 1868.  

 

2. Análisis interno: 

En la etapa de las regencias, moderados y progresistas gobernaron la misma cantidad de años 

(5 cada uno). En la etapa siguiente, sin embargo (reinado de Isabel II) se aprecia una clara 

asimetría entre el número de años que gobernaron los moderados y el resto de los partidos. Así, 

los moderados llegaron a gobernar unos 18 años de los 24 años que tiene el periodo (un 75% del 

tiempo), mientras que los gobiernos de la Unión Liberal tuvieron una duración total de 5 años (un 

20% aproximadamente) y los de los progresistas entre 2 y 3 años (entre un 8 y un 12% del total 

del periodo).  

3. Análisis externo o explicación: 

Los datos que nos proporciona el gráfico nos ayudan a entender mejor las características de 

este periodo de la historia de España, así como los factores que los definen. Del gráfico podemos 

deducir que los moderados jugaron un papel muy importante en este periodo del reinado de 

Isabel II, gobernando unos 23 años del total de 35 años que abarca esta época. La explicación de 

esta monopolización del poder la podemos hallar en varias circunstancias: el apoyo que la corona 
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siempre mostró hacia los moderados por encima de otras opciones políticas; la existencia de un 

sufragio censitario restringido que siempre favoreció a los moderados (pues la base social y 

política que los apoyaba estaba integrada por los más ricos que eran los únicos que podían votar); 

y por último la aplicación sistemática del fraude electoral que perpetuaba en el poder al partido 

moderado.  

En la segunda etapa (reinado de Isabel II en el gráfico) se producirá una alternancia en el 

gobierno entre el partido Moderado (encabezado por Narváez) y la Unión Liberal (partido 

fundado y dirigido por O`donnell), mientras que los años que gobernó el partido Progresista 

corresponden sin lugar a dudas al periodo del bienio progresista (1854-1856). En esta segunda 

etapa el periodo más largo durante el cual gobernaron los moderados fue la década moderada 

(1844-1854).  


