Isabel II: Oposicion al liberalismo,
carlismo y guerra civil, cuestion foral.
Desde que se inició la revolución liberal burguesa en España (1810), el Antiguo Régimen y el
régimen feudoseñorial entraron en crisis. Se van a dar cambios políticos con soberanía
nacional, cortes unicamerales, separación de poderes, igualdad y libertad, etc.; todo ello
recogido en la constitución del 12. El problema es que estos cambios fueron lentos porque
tiene que hacer frente a una oposición que defiende el Antiguo Régimen, y eso explica que el
siglo XIX sea un siglo de inestabilidad.
En 1833, al morir Fernando VII se inician, tanto en España como en Europa, constantes
cambios políticos, sociales, económicos que tienen tensión entre absolutistas y liberales y que
en España se manifiesta en forma de Guerras Carlistas (que reciben este nombre por el
hermano de Fernando, Carlos María de Isidro). El carlismo es un fenómeno político y social que
va más allá de la cuestión dinástica, ha tenido una larga duración en la España contemporánea
incluso en 1975 todavía se manifiestan, se expresan porque es sobre todo un movimiento de
resistencia al liberalismo.
Grupos sociales del carlismo:
-En primer lugar es una alianza entre la pequeña nobleza, campesinado, proletariado e Iglesia.
Tiene unas raíces principales populares porque no comparten el régimen liberal capitalista. Por
otro lado, el campesinado está en contra del liberalismo porque ya no se beneficia de las
desamortizaciones de la Iglesia porque las tierras las compra la burguesía con la intención de
adquirir prestigio social (y no para trabajarlas) y el campesinado se queda sin tierra para
trabajar y emigra a la ciudad donde se producen una proletarización. El carlismo es una lucha
entre el mundo urbano y rural.
-La Iglesia está en contra del liberalismo porque este traerá libertad religiosa,
desamortizaciones, anulación de privilegios, del diezmo y esto explica que la Iglesia se apoye
en el carlismo y en el mundo rural.
-El carlismo se desarrolla por las provincias vascas, Aragón, Navarra, Cataluña y el maestrazgo
(Teruel, Castellón). Estas tierras periféricas se enfrentan al liberalismo porque la constitución
del 12 trae igualdad ante la ley (un fuero para todos los españoles) lo que significa que se
eliminan los privilegios forales y en estas tierras se defienden los fueros. En definitiva, supone
una lucha entre centro y descentralización (periferias).
-Los liberales defienden a Isabel como heredera de Fernando VII al aprobar la pragmática
sanción y los carlistas defienden la ley sálica, y por lo tanto a Carlos María de Isidro como
heredero al trono. Es la causa que provoca el estallido de la guerra pero sin la cuestión
dinástica, estas diferencias hubieran estallado igualmente.
El carlismo va a tener un apoyo de las potencias europeas del Antiguo Régimen (Austria, Prusia
y Rusia) mientras que el apoyo de Isabel vendrá de Francia, Inglaterra y Portugal.

Desarrollo:
Las guerras carlistas se dieron en tres momentos del siglo XIX: en 1833 a la muerte de
Fernando, en 1845 al ser coronada Isabel y en 1873 tras el fracaso de Amadeo Saboya al
proclamarse la Primera República.
La primera guerra carlista (1833-1839) tiene como lema “Dios, patria, rey y fueros” y resume
las causas del conflicto. Se distingue en tres fases:
-la primera de 1833 a 1835. El carlismo obtiene victorias en el medio rural contra el ejército
Cristino por el País Vasco, Cataluña, Navarra y el Maestrazgo pero ninguna victoria en alguna
capital. Fue una fase muy sangrienta en la que había fusilamientos masivos de prisioneros.
Destacó el general Zumalacárregui que contó con el apoyo de voluntarios carlistas porque los
militares del ejército se inclinaron al bando liberal.
-la segunda de 1835 a 1837. Los carlistas intentan hacerse con algún núcleo urbano. Van a
sitiar Bilbao pero fracasaron porque en la Batalla de Luchana el general Zumalacárregui fue
derrotado por el general Espartero. El general carlista fue herido en esta batalla y murió a
consecuencia de esas heridas.
En estos años van a intentar salir de su medio rural organizando expediciones por territorio
cristino, llegarán hasta Cuenca, Albacete y Extremadura. A su paso no consiguen ninguna
ciudad ni apoyo social, solo dejan miedo, destrucción, violencia, etc. Destacó la expedición real
del propio Carlos Mª Isidro acompañado del general Cabrera. Se dirigieron hasta Madrid,
rodearon la ciudad y, a pesar de haber tenido posibilidades, no entraron en la ciudad
esperando que Mª Cristina se rindiera y entregara la ciudad. Como no fue así, los carlistas se
retiraron al norte y empezó una división interna entre quienes defendían seguir la lucha o
pactar con los liberales. Al mismo tiempo en el bando liberal, se aconseja a Mª Cristina aceptar
los fuero s y poner fin a la guerra.
-la tercera fase de 1837 a 1839. El cansancio en ambos bandos hizo posible que el general
Maroto y Espartero llegaran a un acuerdo conocido como el Abrazo de Vergara. En este se
acuerda la rendición de los carlistas a cambio de aceptar a Isabel como reina y los liberales
respeten los fueros y acepten a los militares carlistas en el ejército cristino respetando su
rango y antigüedad.
Consecuencias:
Tras esta guerra se implanta en España un régimen constitucional que tiene que convivir con
una tendencia colectiva a la violencia, al uso de las armas, a resolver por viabilidad, etc.; lo cual
va a ser muy característico en la historia contemporánea de España. Por otro lado, dejó un
retraso demográfico y económico que va a ser arrastrado en los siglos XIX y XX.

