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9. LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO LIBERAL 
 
9.1 El Reinado de Isabel II. La oposición al liberalismo: Carlismo y Guerra civil. La cuestión foral. 

9.2 Isabel II (1833-1843): las Regencias. 

9.3 Isabel II (1834-1868): el reino efectivo. 

9.4 El Sexenio Democrático (1868-1874): intentos democratizadores. La revolución, el reinado de Amadeo I y la 

Primera República 

9.5 Reinado de Alfonso XII: el sistema canovista y la Constitución de 1876. 

9.6 La Regencia de Mª Cristina de Habsburgo y el turno de partidos. La oposición al sistema. Regionalismo y 

Nacionalismo 

9.7 Guerra Colonial y crisis de 1898 

 

9.1 El Reinado de Isabel II. La oposición al liberalismo: Carlismo y Guerra civil. La 

cuestión foral. 

INTRODUCCIÓN  El siglo XIX en cual enmarcamos este epígrafe y tema 9 entero es una época de cambios, 

sobre todo a partir de la muerte de Fernando VII en 1833, porque será a partir de esta fecha cuando comience la 
ruptura definitiva de las estructuras del Antiguo Régimen, y la progresiva transformación de España en un 
Estado liberal a pesar, como veremos, de la poca colaboración de la regente y después de su hija la reina Isabel, 
lo que provocará que el paso a los fundamentos liberales fuese, como ya sabéis fuese lento y entrecortado.  
 

 ASPECTOS A DESARROLLAR  en este epígrafe: 
- Cuestión sucesoria 
- Enfrentamiento ideológico 
- Apoyos 
- Guerras 
- Consecuencias 
- Cuestión Foral 

 

1. Cuestión Sucesoria    

La reina Isabel II nace en 1830, accede al trono gracias a la derogación de la Ley 
Sálica, que impedía el ascenso a las mujeres a la corona española, impidiendo 
así que el trono recayera en su tío, hermano de Fernando VII, hasta entonces 
heredero: Carlos María Isidro. Cuando muere el rey en 1833, su mujer la reina 
Mª Cristina, asume la regencia. Esta situación desembocará en un 
enfrentamiento entre ambos que generará el llamado, movimiento carlista. 

 

 

 

 

 

 Explicación  El  conflicto se  justificaba  por  la  confusión  existente  en  España  en  cuanto a  
la  sucesión  al trono.  Las  leyes  de  Partidas,  vigentes  en  Castilla  durante  la  Edad  Media  y  
bajo  la  monarquía  de  los Habsburgo, permitían el acceso al trono a las mujeres, aunque daban 
preferencia al varón, pero fueron  derogadas  por  la  ley  Sálica  con  la  llegada  de  los  
Borbones  a  España  en  el  siglo  XVIII.  Sin  embargo habían sido puestas de nuevo en vigor por 
Carlos IV en 1789 mediante una Pragmática Sanción, votada en Cortes, pero no publicada, lo 
que le impedía entrar en vigor. Esta confusa situación hizo que tanto los partidarios  de  Carlos  
como  los  de  Isabel. 
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2. Enfrentamiento Ideológico 

Sin embargo, no solo fue un enfrentamiento entre los partidarios de Isabel y los de Carlos María Isidro, sino 
que se tradujo en la pugna de absolutistas, defensores del Antiguo Régimen y los liberales, que se aglutinan en 
torno a la reina y su madre, la regente, como única salida para poner en marcha sus principios y alcanzar el 
poder.  

 Carlistas  sectores más conservadores, cuyo lema era: “Dios, Patria y Rey”. Vuelta al Absolutismo 
(anterior al Despotismo Ilustrado) de origen divino y privilegios estamentales. Defensa de la Iglesia y su 
control del pensamiento. Mantenimiento de los fueros contra las medidas centralistas e igualitarias que 
proponían los liberales. Defensa de la tradición y de las costumbres. 

 Isabelinos  que defendían los principios liberales de libertad económica, política y social, una monarquía 
limitada, aplicación de la división de poderes, uniformidad territorial y centralización.  

3. Diferentes Apoyos  Ambos grupos recibieron apoyo de los diferentes sectores de la sociedad: 

 El bando carlista fue apoyado por: el mundo agrario, mayoritariamente campesinos, terratenientes y baja 
nobleza del norte de España opuesta a la desaparición del mayorazgo, de gran parte de la Iglesia que temía 
las desamortizaciones. Los artesanos que se oponían a la desaparición de los gremios.  

Si delimitáramos las zonas que más apoyaron a este bando fueron: País Vasco, Navarra, Norte de Cataluña 
y zona del Maestrazgo. Siempre desde el campo y no desde ciudades. 

También recibió apoyo extranjero, sobre todo de potencias que estaban dentro del marco del Congreso de 
Viena (1815) y que querían mantener el Antiguo Régimen: Prusia, Austria, Rusia… 

 En cuanto al bando cristino o isabelino recibió el apoyo de: zonas urbanas, burguesía, trabajadores de las 
ciudades, altas jerarquías de la Iglesia, alta nobleza y la mayoría del ejército. Desde el extranjero, 
mostraron su vinculación sobre todo, Gran Bretaña, Francia y Portugal. 

4. Enfrentamientos 

Estos enfrentamientos, denominados Guerras Carlistas se reparten fundamentalmente en tres contiendas 
diferentes:  

 La I Guerra Carlista (1833-40) que fue la más larga y en la que se distinguen diferentes fases: 

- 1833-35. Los carlistas intentaron una insurrección general  pero  el ejército isabelino consiguió reprimirla 

lo que desembocó en una guerra civil más duradera. Los carlistas, al mando del general Zumalacárregui, 

tomaron importantes zonas agrarias en el norte de España: vascas, navarras y catalanas, aunque no 

lograron alcanzar ninguna zona urbana de importancia, fracasando en el sitio de Bilbao, en el que además 

pierde la vida el general mencionado. 

- 1836-37. En el bando isabelino, destacó la figura del general Espartero que se hizo con el mando del 

ejército liberal. Los carlistas intentaron de nuevo realizar nuevas campañas militares, pero esta vez en 

Castilla, Andalucía, y otras zonas del norte, con la intención de aliviar a las regiones vasco-navarras, sin 

embargo, no recibieron apenas apoyo y volvieron a fracasar. Podemos destacar: la expedición Gómez 

desde Galicia hasta Cádiz y la expedición real encabezada por Carlos María Isidro, desde Estella hasta 

Madrid. Espartero, que dirige el ejército liberal, consigue una gran victoria en Luchana, lo que le dará un 

gran prestigio, mientras, para el bando carlista la situación se va haciendo cada vez más difícil.  

- 1837-39. Todas estas derrotas debilitan al bando carlista, surgiendo algún núcleo que declara sus 

intenciones de negociar la paz, aunque otro sector se oponía a ello. Finalmente se firma el conocido, 

Convenio de Vergara que quedó sellado con el abrazo entre el carlista Maroto y Espartero, que se 

comprometió a no tomar represalias contra el ejército carlista, a mantener su categoría militar y su 

retribución. Además de remitir la cuestión foral a las Cortes. Por su parte, Carlos María Isidro contrario al 

pacto se exilió a Francia. 
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        Mapa de la I Guerra Carlista 
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No podemos olvidar que aunque esta fue probablemente la más importante y la más extendida, se 

desarrollaron dos guerras carlistas más: 

 La II Guerra Carlista que se desarrolló entre (1846-49) únicamente en territorio catalán. Se produjo ante el 

fallido enlace entre la reina Isabel II y el pretendiente carlista, Carlos VI, hijo de Carlos María Isidro. Con 

ella se pretendía solucionar el conflicto. A los pocos años hubo otro conato, con varios levantamientos 

también en Cataluña, en torno a 1855-1860. 

 En cuanto a la III Guerra Carlista (1872-1876). Se inicia tras el derrocamiento de Isabel II, en 1868. En esta 

ocasión intentarán incorporar de nuevo al candidato carlista y así evitar la intromisión de un rey extranjero 

en la corona española, con Amadeo I o el desarrollo de nuevas formas de gobierno como la República, 

surgida en 1873. A pesar del esfuerzo carlista, este fue de nuevo sofocado. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Consecuencias 

Estos enfrentamientos produjeron importantes pérdidas humanas, y sobre todo desembocó en un gasto 

extraordinario causado por estas guerras, que llevarán al gobierno central, en manos de los liberales, a llevar a 

cabo drásticas soluciones económicas, como la desamortización de bienes que llevó a cabo fundamentalmente 

Mendizábal.  

A partir de este momento, la regente Mª Cristina y la propia reina Isabel II, a pesar de tener un talante 

tradicional, permitirán que los liberales gobiernen, aunque siempre eligiendo o favoreciendo a los más 

moderados, junto con militares que irán adquiriendo, como veremos, un importante protagonismo en la 

escena política. 

6. Cuestión Foral 

En cuanto a la Cuestión Foral está referida al intento de mantener los privilegios y fueros de algunas provincias 

como Navarra o País Vasco y la recuperación del de Valencia, Cataluña y Aragón perdidos tras el establecimiento 

de los Decretos de Nueva Planta. Los liberales sin embargo eran partidarios de un sistema central y homogéneo. 

Sin embargo, se les concederá a partir de 1841, algunos privilegios importantes como: exenciones fiscales y 

militares y el mantenimiento de algunas instituciones y leyes propias. 

  

 

El movimiento Carlista cayó en decadencia sobre todo con la Restauración de los Borbones, en la figura de 

Alfonso XII, ya que muchos de los partidarios del carlismo, se aglutinó en torno a este nuevo monarca, a 

pesar de ser descendiente de Isabel II.   

Con la llegada de la II República en 1931, rebrota de nuevo el carlismo que cogerá forma a través del Partido 

Tradicionalista Carlista, que apoyarán el golpe franquista en 1936. Ya durante la Guerra Civil, se unen a la 

Falange Española dando origen a la Falange Tradicionalista y de las JONS (1937), única formación que fue 

reconocida después por el Franquismo. Con la democracia en 1975 se produce la legalización del Partido 

Carlista en la persona de Carlos Hugo de Borbón Parma, quien en 1980 renunciaría definitivamente a las 

reivindicaciones dinásticas. 

 


