
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REINADO 
FERNANDO VII 

(1814-1833) 

12-1   EL REINADO DE ISABEL II. LA OPOSICIÓN AL LIBERALISMO: CARLISMO Y GUERRA CIVIL. LA CUESTIÓN FORAL. 

ESTABLECIMIENTO RÉGIMEN LIBERAL - MINORÍA DE EDAD DE ISABEL II (1833-1868): 
• PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1840): 

- Fuerzas gubernamentales (defensores Isabel II) 
- Partidarios absolutismo (seguidores Carlos Mª Isidro) 
- Coincidió con la Regencia de Mª Cristina de Borbón 
 

CAUSAS DE LA GUERRA: 
• CUESTIÓN SUCESORIA: 

- En torno a Isabel como reina y Mª Cristina como regente. 
- 1830 Fernando VII promulga PRAGMÁTICA SANCIÓN anulando LEY SÁLICA 
- CARLOS Mª ISIDRO hasta entonces heredero  se opone = Sucesos Granja (1832) 
- 29-sept.-1833 fallece Fernando VII 
- 1-octb. MANIFIESTO DE ABRANTES = reivindica el trono = proclamado rey en algunas ciudades (Carlos v) 

• ENFRENTAMIENTO IDEOLÓGICO: 
- CARLISTAS:  

Enemigos liberalismo: (libertad política, económica y social, uniformidad territorial y laicismo) 
Defendían: el tradicionalismo, el Antiguo Régimen y la monarquía de origen divino 

Reivindicaban: el mantenimiento de las instituciones y  fueros vasco-navarros (sistemas judiciales, exención fiscal y quintas).  
- LIBERALES (ISABELINOS) 

              Defendían: la política centralizadora, soberanía nacional y división de poderes. 
 
APOYOS DE AMBOS BANDOS: 

• CARLISTAS: 
- Sociedad: parte de la nobleza, conservadores dela administración y del ejército, bajo clero y campesinado católico. 
- Internacional: Austria, Prusia, Rusia, Nápoles y los Estados Pontificios 

• ISABELINOS: 
- Sociedad: reformistas del absolutismo, liberales, gran parte del ejército, funcionarios, alta jerarquías eclesiásticas, burgueses, intelectuales y profesionales 
- Internacional: Cuádruple Alianza: Francia, Portugal y Reino Unido junto isabelinos 
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 TERCERA GUERRA CARLISTA (1872-18476): 
• Durante el Sexenio Democrático. 
• Localización: Cataluña, Navarra y País Vasco llegándose a establecer un gobierno en Estella.  
• Restauración: declive carlista 
•  Martínez Campos derrotó a los carlistas y Carlos VII se marchó a Francia. 

 
 

PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1840): 
Inicio: 1-octubre-1833. Coincide Regencia Mª Cristina. FASES: 

• 1ª Fase: Avance carlista (1833-1835): 
- Carlistas intentaron  insurrección general del país   que no logran = inicio de la guerra civil.  
- Ejército isabelino reprimió los núcleos carlistas menos en el País Vasco y Navarra. 
- Zumalacárregui creó un ejército carlista partiendo de guerrilleros 
- Victorias carlista: del valle de los Amézcoas 
- Derrotas carlistass: asedio a Bilbao (183- muerte del general Zumalacárregui). 

• 2ª Fase: Repliegue carlista (1835-1837): 
- Expediciones carlistas fuera del País Vasco y Navarra:  Expedición Gómez y  Expedición Real = sin respaldos 
- Derrotas carlistas: Luchana (1836) por Espartero = fin al segundo sitio de Bilbao  
- Replegue carlista más allá del Ebro. 

• 3ª Fase: Triunfo isabelino (1837-1839):  
- Espartero liberó gran parte de los territorios  carlistas. 
- División del carlismo: apostólicos o intransigentes y marotistas o moderados. 
- Convenio de Vergara (Guipúzcoa – diciembre 1839): entre el general Maroto y Espartero =  Fin a la guerra: 

Aacordándose admitir a los militares carlistas en el ejército isabelino (respetando su graduación)  

Mantenimiento de los fueros . 
 

 

 

 

 

SEGUNDA GUERRA CARLISTA (1846-1849): 
• Localización: Cataluña 
• Causa: fracaso de la planeada boda entre Isabel II y Carlos VI. 
•  Mantenimiento de focos carlistas hasta 1860.  
• 1868: revitalizó el carlismo. 
•  

 

 

 LEY DE 1876: Abolió aspectos de los fueros vasco-navarro = mayor intervención del Estado, servicio militar obligatorio y  contribución a la Hacienda estatal. 
Durante la Restauración, el carlismo no abandonó su confianza en la implantación de la rama legítima de los Borbones y plena reintegración foral. 
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