
12.1. EL REINADO DE ISABEL II. LA OPOSICIÓN AL LIBE RALISMO. ( incluyendo cuestión 
sucesoria] :  CARLISMO Y GUERRA CIVIL. LA CUESTIÓN FORAL 
 
1.- LA CUESTIÓN SUCESORIA  (contenidos coincidentes con tema 11.2)  
 

o 1830 → Fernando VII deroga la Ley Sálica (Pragmática Sanción) 
o Carlos María de Isidro no acepta esta modificación real. Los absolutistas (realistas exaltados o 

apostólicos), opuestos a las tímidas  reformas iniciadas en la última etapa del reinado de FVII 
(Revuelta de los Agraviados,) se agrupan en torno a él → nace el CARLISMO.  

o 1832 → Sucesos de la Granja. Exilio de Carlos María Isidro (Portugal). Absolutistas moderados 
en el gobierno (Cea Bermúdez) y acercamiento a los liberales. 

o 1833 → Muerte de Fernando VII  
 
2.- LA OPOSICIÓN AL LIBERALISMO: FACTORES: 
 
- ENFRENTAMIENTO IDEOLOGÍA. liberalismo/isabelinos versus absolutistas/carlistas 
 
CARLISTAS → LEMA. “Dios, Patria, Rey y fueros”. 
• 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. 
•  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 
- FORALISMO → mantenimiento de los fueros y privilegios tradicionales. PVasco y Navarra mantienen 
sus fueros tras 1714, mientras que el liberalismo implica centralización, unidad de fueros 
 
LIBERALES, ISABELINOS o CRISTINOS 
•  extensión de toda una serie de libertades económicas, políticas y sociales de 
•  la uniformidad territorial. política centralizadora del régimen liberal  
• Defensa de la religión y la iglesia, pero con limitaciones 
 
- GRUPOS SOCIALES : CARLISTAS: campesinado, clero rural, pequeña nobleza, artesanado… temen 
perder sus propiedades y privilegios, p.e. los artesanos la desaparición de los gremios, el clero rural el 
diezmo, etc. / LIBERALES:  Alta nobleza, cargos eclesiásticos, oficiales del ejército, burguesía, obreros 
 
- ZONAS GEOGRÁFICAS : CARLISTAS: P. Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia → zonas rurales 
(menos, ambas Castillas)  / LIBERALES: resto del territorio y las zonas urbanas 
 
- DIMENSIÓN INTERNACIONAL : isabelino (Gran Bretaña, Portugal y Francia) / carlistas (Rusia, Austria, 
EEVV)  
 
3.- LA I GUERRA CARLISTA. DESARROLLO. (PÁG 171-172) 
 

o Carlistas. Carlos V. Voluntarios Realistas, sin ejército. Zumalacárregui organiza: ejército: 
Guerrillas. sitio de Bilbao. Muere Zumalacárregui, 1835 

o Maestrazgo: Cabrera. Brutalidad.  
o Estancamiento en la guerra. Divisiones entre carlistas pactistas e intransigentes.  
o Carlistas no logran extender la rebelión ni los liberales sofocarla. 
o Expediciones fuera de las zonas controladas por los carlistas. Expedición Real. Llega a las 

puertas de Madrid.  
o Abrazo de Vergara. 1839. Espartero-Maroto (antes Maroto acaba con los generales 

intransigentes) 
o Victoria de liberales. No represión. Incorporación de los carlistas en el ejército liberal. 

Negociación de los fueros  
o Carlos V se exilia a Francia 
o Continúa la guerra hasta 1840 Cabrera en el Maestrazgo. Exilio a Francia.  

 



4.- CARLISMO TRAS 1840: (PÁG. 174; PÁG. 188) 
 
 - 2ª GUERRA CARLISTA . 1846-1849. Tras fracaso boda Isabel II- Carlos VI. “Guerra de los 
Madrugadores”. Derrota de carlistas 
 
 - 3ª GUERRA CARLISTA . 1872-1876. Sexenio Democrático. Carlos VII. Fracaso intento de tomar 
Bilbao. Derrota 1876. Fin de los fueros vasconavarros.   
 
5.- LA CUESTIÓN FORAL (PÁG. 172; PÁG. 189) 
 
- Punto básico de las reivindicaciones carlistas → defensa fueros del PV y Navarra y recuperación en 

Cataluña, Aragón y Valencia. 
- 1839 → Convenio de Vergara → conservación y negociación de los fueros 
- Reordenación de los fueros vasconavarros durante la regencia de Espartero (1841-1843)→ 1841, 

Ley Paccionada  
- Navarra pérdida de las aduanas, privilegios fiscales, exenciones militares e instituciones de 

autogobierno (Cortes). Se mantiene el autogobierno (Diputación Foral), el derecho civil,  la 
independencia económica (presupuesto propio) y un sistema fiscal muy beneficioso → cupo 
contributivo único anual de reducida cuantía. Lo mismo en el PV. 

- 1878 → fin de los fueros vasconavarros (Cánovas del Castillo) → mayor intervención de la 
administración del Estado, servicio militar obligatorio, conciertos económicos. 

 
 


