
12.1 El reinado de Isabel II. La oposición al liber alismo: Carlismo y guerra civil. La cuestión 
foral.  
I. Conflicto dinástico: isabelinos frente a carlist as. La oposición al liberalismo: Carlismo y 
guerra civil. 
El reinado de Isabel II comienza con el enfrentamiento entre los partidarios de Isabel y los de su tío, el 
infante Carlos María Isidro, que se extenderá por la segunda mitad del siglo XIX y en el que podemos 
referirnos básicamente a dos grandes CAUSAS para su explicación: 
a) La cuestión sucesoria.  En España la Ley Sálica impedía a las mujeres heredar la Corona. Carlos 
IV había redactado una Pragmática Sanción para derogarla que nunca llegó a promulgarse, por lo que 
la Ley Sálica seguía vigente cuando María Cristina de Borbón, cuarta esposa de Fernando VII, quedó 
embarazada. Hasta la fecha el heredero legítimo del trono español había sido el hermano del monarca, 
Carlos María Isidro. En 1830, Fernando VII publicó la Pragmática Sanción que derogaba la Ley Sálica, 
asegurando el trono a su descendiente, aunque fuera niña. Tras su nacimiento Isabel fue proclamada 
heredera y el hermano del rey vio perdida su posibilidad de acceder al trono, Carlos Mª Isidro no 
aceptó esta modificación legal  y contó con el apoyo de los defensores del AR, conocidos como 
carlistas. Por sus protestas, el Rey le envió a Portugal, destituyó a los jefes del ejército que le eran 
adeptos y disolvió a los Voluntarios Reales, se apoyó en los monárquicos más moderados, nombrando 
jefe de gobierno a Cea Bermúdez y decretó un amnistía política para los liberales presos o exiliados. 
Desde el mismo momento de la muerte del rey los carlistas cuestionaron la legitimidad de Isabel como 
reina y la de su madre Mª Cristina como regente, esgrimiendo como argumento de peso que no 
consideraban derogada la citada ley sálica, produciéndose levantamientos armados a favor del D. 
Carlos e iniciándose la guerra civil. 
b) El enfrentamiento ideológico.  Tan determinante como la cuestión sucesoria fueron las diferencias 
ideológicas. No se trataba únicamente de quien ocupara el trono, sino de dos modelos distintos de 
entender la organización de España. El carlismo representaba a los sectores más conservadores y 
muchos de sus integrantes habían engrosado en fechas inmediatamente anteriores las filas de los 
realistas exaltados o apostólicos. Políticamente eran absolutistas que se regían por el lema “Dios, 
Patria, Rey” que resume sus principios: 

� Defensa del absolutismo real de derecho divino y legitimista (sólo los varones podían reinar); y 
de las estructuras del AR (sociedad estamental, régimen señorial) 

� Importancia de la religión e influencia de la Iglesia: oposición a la libertad religiosa y a los 
procesos desamortizadores. 

� Mantenimiento de los fueros y privilegios tradicionales 
� Inmovilismo y consideración de las libertades como enemigos de Dios y del Rey 
� Fidelidad a la patria entendida como el conjunto de tradiciones de los antepasados 
� Resistencia al avance de la industrialización y el capitalismo 

En definitiva, defendían el Antiguo Régimen, el tradicionalismo, una sociedad más rural que urbana y la 
monarquía de origen divino. Por su parte los liberales, también conocidos entonces como isabelinos o 
cristinos, eran partidarios de la extensión de toda una serie de libertades económicas, políticas y 
sociales, así como de la laicización y la uniformidad territorial. Los carlistas reivindicaban además el 
mantenimiento de una serie de fueros que contemplaban el mantenimiento de un conjunto de 
instituciones de gobierno autónomas, un sistema judicial propio y la exención fiscal y de quintas. La 
preservación de esta serie de privilegios chocaba frontalmente con la política centralizadora del 
régimen liberal y constituirá un tema recurrente a lo largo de todo el conflicto. El resultado fue el 
desarrollo de hasta tres conflictos armados concretos en los que uno y otro bando contaron con 
diferentes apoyos: 
*Bando carlista.  A nivel nacional, los carlistas recibieron el apoyo de: campesinos, especialmente 
pequeños propietarios que temían convertirse en jornaleros de grandes terratenientes; baja nobleza 
rural del norte de España opuesta a la desaparición de los mayorazgos y sus privilegios fiscales; el 
bajo clero rural contrario a la desamortización y la abolición del diezmo; grupos de artesanos 
temerosos ante la desaparición de los gremios; algunos oficiales del ejército. Tuvo gran implantación 
en diversas áreas rurales especialmente del País Vasco, Navarra, norte de Cataluña y zona del 
Maestrazgo. A nivel internacional, recibieron el apoyo de Austria, Rusia, Prusia, Nápoles y los Estados 
Pontificios.  
*Bando isabelino.  A nivel nacional, contaron con la colaboración de las clases urbanas,  incluso las de 
las ciudades de las regiones carlistas como Bilbao y San Sebastián: burguesía, trabajadores urbanos, 
altas jerarquías eclesiásticas, alta nobleza y la mayor parte del ejército. A nivel internacional, 
obtuvieron la ayuda de los estados más próximos, es decir, Francia, Portugal y Reino Unido. 
La primera Guerra Carlista (1833-1839) 



Al morir Fernando VII en 1833 D. Carlos publicó dos manifiestos en Abrantes (Portugal) reclamando el 
trono con el nombre de Carlos V. Al mismo tiempo se formaron las primeras partidas de guerrilleros 
carlistas y comenzó la guerra que pasó por tres etapas: 
1. Primera etapa (1833-35):  los carlistas intentaron sin éxito provocar una revuelta generalizada en 
todo el país. Su fracaso condujo a una guerra civil en la que los carlistas se hicieron fuertes en las 
zonas rurales Cataluña, País Vasco y Navarra de la mano de su coronel Zumalacárregui que consigue 
formar un ejército regular aglutinando las partidas dispersas. No obstante, las tropas carlistas no 
lograron ocupar ni las capitales vascas ni Pamplona, hecho que sin duda les restó empuje y 
credibilidad. Zumalacárregui morirá en el sitio de Bilbao.  
2. Segunda etapa (1836-37):  al frente del general Cabrera los carlistas ocupan también el Maestrazgo 
e intentarán lanzar incursiones fuera de los núcleos que controlaban, pudiendo reseñar la Expedición 
Gómez y la Expedición Real. Asimismo, el ejército carlista fracasará de nuevo en su intento de tomar 
Bilbao, que será liberada por el general Espartero. 
3. Tercera Etapa (1837-39):  los isabelinos toman la iniciativa de la mano del general Espartero y los 
carlistas, dirigidos por el general Maroto, llamados transaccionistas, se muestran partidarios de 
alcanzar la paz. Tras la victoria de Luchana esta se materializó en el Convenio de Vergara celebrado 
entre Espartero y Maroto, que supuso el fin de las hostilidades en el País Vasco y Navarra, la 
incorporación de los militares carlistas al ejército isabelino sin degradación alguna y la promesa 
isabelina de remitir la cuestión foral a Cortes para su discusión. Se trataba de integrar a los carlistas al 
nuevo sistema político liberal. Carlos María Isidro, contrario al pacto, se exilió a Francia, prueba más 
que significativa para aludir a la división en el seno del carlismo y para refrendar la teoría de que en el 
conflicto siempre pesaron más las cuestiones ideológicas y el mantenimiento de los privilegios que la 
cuestión sucesoria. Los exaltados, que no eran partidarios de ningún tipo de negociación, continuaron 
con la lucha en el Maestrazgo (1839-1840) con el general Cabrera al frente. Finalmente se pondrá fin a 
la resistencia carlista con la toma de Morella (Castellón). En julio de 1840, los últimos combatientes 
carlistas cruzan los Pirineos con destino a Francia.  
Entre las principales CONSECUENCIAS de las guerras carlistas habría que significar el coste humano, 
un elevado gasto militar que condujo a la monarquía liberal a severos apuros fiscales que intentó paliar 
con medidas como la desamortización de Mendizábal, la identificación de la monarquía isabelina con el 
liberalismo por ser este su principal valedor y el creciente protagonismo político de los militares y su 
habitual recurso al pronunciamiento para reorientar el devenir de la nación. 
A pesar de su derrota militar, el carlismo siguió latente dando lugar a dos guerras más: 1846-49 
(Reinado de Isabel II)  y 1872-76 (Sexenio Democrático). La Restauración de los Borbones en el trono 
en la persona de Alfonso XII (1875) supuso el declive del carlismo, en gran parte debido a que la 
derecha monárquica se aglutinó en torno a los descendientes de Isabel II y también por el surgimiento 
de los nacionalismos vasco y catalán. En febrero de 1876, el pretendiente carlista (Carlos VII) optó por 
exiliarse a Francia.  
II. La Cuestión Foral 
A sus reivindicaciones iniciales los carlistas añadieron la defensa de los fueros del País Vasco y 
Navarra, así como su recuperación en Cataluña, Aragón y Valencia. Los fueros otorgaban privilegios, 
como exenciones fiscales y militares, así como el mantenimiento de algunas instituciones y leyes 
propias. La defensa de la cuestión foral dio un gran apoyo popular a los carlistas en estas regiones.  
Los liberales eran contrarios a los fueros porque su pervivencia impedía la existencia de un estado 
centralizado que se rigiera por las mismas leyes. Sin embargo, tras la primera guerra carlista , la 
búsqueda de la reconciliación entre ambos bandos y el deseo de reintegrar a los derrotados carlistas 
en el nuevo sistema político hizo que los isabelinos se comprometieran a mantener sus aspectos 
esenciales: privilegios fiscales y mantenimiento de instituciones forales como las Juntas Generales 
provinciales. Sin embargo, poco después, en 1841, (Ley Paccionada) se aprobaron varias leyes según 
las cuales Navarra perdía sus aduanas, sus privilegios fiscales, sus exenciones militares y sus 
instituciones propias de autogobierno (como las Cortes). Pero a cambio, los navarros consiguieron un 
sistema fiscal muy beneficioso, consistente en el pago de un cupo contributivo único anual, de reducida 
cuantía, a la Hacienda estatal. Las tres provincias vascas también perdieron algunos de sus viejos y 
tradicionales privilegios forales, como las aduanas y las Juntas. No obstante, la población vasca 
conservó su exclusión privilegiada y excepcional del servicio militar obligatorio. En 1878, tras el fin de 
la tercera guerra carlista las Cortes abolieron los fueros aumentando la intervención de las 
administración en el País Vasco y Navarra: se estableció el servicio militar obligatorio y la contribución 
a los gastos de la Hacienda Pública, los "conciertos económicos", por medio de los cuales se calculaba 
la contribución anual de los ciudadanos vascos a los gastos generales del Estado. La cantidad total de 
esta aportación era fijada, de manera pactada, entre los representantes de las diputaciones forales de 
las tres provincias y el gobierno estatal 


