
(B06T06) TEMA 6. LA FORMACIÓN DEL ESTADO LIBERAL. 
LA REGENCIAS DE MARÍA CRISTINA Y ESPARTERO.

Se produce ahora la  implantación definitiva del sistema liberal (ya  nunca más se volverá al
Antiguo Régimen). Esto sólo fue posible porque por vez primera la monarquía, representada por la
regente Mª Cristina y su hija Isabel II, y la alta nobleza asumirán los principios de liberalismo
moderado. Todo ello en un contexto de lucha contra el carlismo que representaba la resistencia de
los proabsolutistas a los cambios políticos y económicos que representaba el liberalismo.

A) EL CARLISMO

1. Ideología

Era un movimiento complejo con una vertiente dinástica y otra política-ideológica: 

-problema dinástico: en 1830, Fernando VII tuvo una hija, Isabel,  de su cuarta esposa,  María
Cristina. Hasta ese momento había regido en España la “Ley Sálica”, que impedía el acceso al
trono de mujeres, pero entonces el rey promulgó la  “Pragmática Sanción” que anulaba la Ley
Sálica y abría el camino al trono de su hija Isabel II. El posible sucesor hasta entonces, el hermano
del rey, Carlos, se opuso frontalmente. 

-problema político-ideológico: en torno a Carlos se habían agrupados los sectores absolutistas más
radicales, preocupados por el giro de moderación que Fernando VII había dado en los últimos años
de su reinado y que la regente María Cristina había continuado. 
Bajo el lema de “Dios, Patria, Rey y Fueros” defendían: 

• La monarquía absoluta de origen divino. 
• Posiciones ultracatólicas (defensa de la Inquisición y rechazo a la desamortización). 
• Defensa de los fueros y las leyes tradicionales. 
• Rechazo del liberalismo económico.

2. Bases sociales del carlismo

El carlismo encontró apoyo en las regiones del  norte de España  (zonas que tenían o tuvieron
fueros propios como País Vasco, Navarra y parte de Aragón, Cataluña y Valencia) y especialmente
en las áreas rurales. En sus filas se encontraba parte de la nobleza rural, importantes sectores del
clero  bajo  y  medio y  una  masa  popular  compuesta  por  artesanos  arruinados,  pequeños
campesinos propietarios y arrendatarios enfitéuticos que se vieron negativamente afectados por
las reformas liberales.

3. Primera Guerra Carlista (1833-1839)

La sublevación carlista, que comenzó en 1833, se convirtió en 1834 en una guerra civil abierta. La
rebelión carlista tuvo  dos grandes focos: la  zona vasco-navarra y del Pirineo, bajo control del
general Zumalacárregui y tras su muerte del general Maroto, y la zona del  Maestrazgo  (Teruel-
Castellón),  controlada  por  el  general  Cabrera.  También  existieron  partidas  carlistas  en  las  dos
Castillas.

Mientras  los  países  liberales  (Francia,  Gran Bretaña  y Portugal)  apoyaron a  los  isabelinos,  las
potencias absolutistas (Austria, Prusia, Rusia) a los carlistas. En un primer momento, el ejército
carlista, bajo el mando de Zumalacárregui consiguió espectaculares victorias. A pesar de esto, el

1



carlismo nunca logró conquistar ciudades importantes, sólo logró grandes apoyos en el mundo
rural del norte del país y no consiguió extender la guerra más allá de donde tenía un fuerte apoyo
social. Todos los intentos de los carlistas para extender el conflicto o tomar grandes ciudades fueron
infructuosos: fracasaron la expedición carlista de Miguel Gómez hacia el sur (1836), el cerco de
Bilbao (1836) y la expedición real de Carlos María Isidro que amenazó Madrid (1837).

A partir  de  1837,  con  Zumalacárregui  fallecido  en  1835  y  las  tropas  isabelinas  reforzadas
(reorganización militar de Mendizábal), el carlismo pasó a la defensiva y, salvo en la zona vasco-
navarra, se redujo a una lucha de guerrillas. Al final se produjo una división en el seno del ejército
carlista entre  los  transaccionistas (dispuestos  a  negociar)  y  los  intransigentes (partidarios  de
continuar la guerra). En 1839, el jefe de los primeros, el general Maroto, firmó con el general liberal
Espartero  el  Convenio  de  Vergara que  ponía  fin  a  la  guerra:  los  carlistas  se  rindieron  y  la
monarquía se comprometió a respetar los fueros vascos y a integrar a los oficiales carlistas en el
ejército. 

Las consecuencias del conflicto fueron determinantes para el futuro político del país: 

• A la tragedia humana (más de 150.000 muertos) se añadió el desastre socioeconómico 
provocado por la destrucción de viviendas e infraestructuras. 
• La guerra inclinó definitivamente a la monarquía hacia el liberalismo. Desde entonces
se consolidó la vinculación entre la corona y el liberalismo más moderado y doctrinario. 
• Los gastos bélicos endeudaron aún más a un Estado ya lastrado por los problemas crónicos
de la Hacienda pública. Estas dificultades condicionaron la orientación de ciertas reformas, 
como la desamortización,  ya que terminaron por primar las necesidades financieras del  
Estado sobre las de reforma agraria. 
• El reforzamiento del protagonismo de los militares en la política española fue otra  
repercusión del conflicto. Las guerras carlistas convirtieron a los militares en elementos  
fundamentales para la defensa del sistema liberal. Además, las condiciones del Convenio de 
Vergara permitieron el incremento excesivo de la oficialidad, que perduró hasta el siglo XX 
y creó graves problemas presupuestarios  y el nacimiento de una auténtica casta de militares 
profesionales orgullosa y endogámica. 
•  Finalmente,  aunque se respetaron los  fueros vascos-navarros,  éstos quedaron ligados  
desde entonces a la causa carlista  lo que permitió a los gobiernos  liberales centralistas  
posteriores encontrar una excusa para reducirlos primero (años 40) y eliminarlos después  
(años 70).

B) LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA Y LA FORMACIÓN DEL ESTADO LIBERAL
(1833-1840)

En  este  periodo  se  consolidó  definitivamente  el  estado  liberal y  la  monarquía  pasó  de  las
posiciones absolutistas de Fernando VII a las liberales. El estallido en 1833 de la guerra carlista
obligó a Mª Cristina a buscar nuevos apoyos a favor del trono de su hija Isabel II  frente al
aspirante  Don  Carlos.  En  este  sentido  se  acercará  a  los  liberales  moderados e  incluso
posteriormente llegará a pactar con los progresistas.

1. Acercamiento de la monarquía al liberalismo moderado (1833-1835)

María Cristina comenzó su regencia dejando el gobierno en manos del absolutista Cea Bermúdez,
pero el estallido de la guerra con los carlistas la obligó a buscar apoyo en los liberales moderados y
nombró jefe de gobierno a  Martínez de la Rosa. De la Rosa pretendió encontrar un intermedio
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entre liberalismo y  absolutismo con la promulgación del Estatuto Real en 1834. Era tan limitado,
que  no  contentó  a  nadie:  se  aceptaban  algunas  libertades  pero  muy restringidas,  se  negaba  la
soberanía nacional y se reservaba a la monarquía todo el poder legislativo.
Durante estos primeros años de regencia fue también importante la labor del ministro  Javier de
Burgos,  que en  1833 creó una  división territorial que ha sobrevivido hasta la actualidad,  con
provincias  homogéneas  y  racionales,  controladas  por  el  poder  central  a  través  de  la  figura  del
gobernador civil.

2. Acercamiento de la monarquía al liberalismo progresista: bienio de Mendizábal (1835-1837)

Las  reformas  fueron  insuficientes  para  los  liberales  progresistas,  que  organizados  en  juntas
revolucionarias en cada provincia, protagonizaron numerosas revueltas e insurrecciones hasta que,
tras el motín de “Los Sargentos de La Granja” en 1836, la Regente cedió definitivamente el
poder a los progresistas. Los gobiernos progresistas de Mendizábal primero, y luego del extremeño
Calatrava después, supusieron el desmantelamiento definitivo del Antiguo Régimen a través de
las siguiente medidas:

• Reforma de la agricultura, con la disolución del régimen señorial, la supresión de los  
mayorazgos  y  la  desamortización  eclesiástica,  que  supuso la  disolución de  las  órdenes  
religiosas y la expropiación y venta de sus propiedades en subasta pública. 
• Liberalización de la economía: libertad de comercio, industria y precios. 
•  Reorganización del ejército con la  instauración del  servicio militar  obligatorio y un  
reclutamiento extraordinario de 100.000 hombres financiado con la desamortización. 
• Constitución de 1837. Se creó una nueva  constitución liberal que, marcada por una  
situación de guerra,  se pretendía que agradara a  liberales moderados y progresistas.  Al  
tratarse de un texto jurídico de compromiso tenía  ideas de ambos sectores:  soberanía  
nacional,  amplias  libertades,  autonomía  municipal,  milicia  nacional,  tolerancia  religiosa  
(PROGRESISTAS), bicameralismo con amplios poderes del rey, sufragio censitario muy  
restringido (MODERADOS).

C) LA REGENCIA DE ESPARTERO (1840-1843)

Los  últimos  años  de  la  regencia  de  María  Cristina  estuvieron determinados  por  los  continuos
enfrentamientos entre progresistas y moderados,  entre  otros motivos por la  ley municipal,  a
través  de  la  cual  el  gobierno  moderado  que  sustituyó  a  Calatrava  trató  de  controlar  los
ayuntamientos,  mayoritariamente  progresistas.  A esto  se  añadía  que  el  sufragio  tan  restringido
implantado con la constitución de 1837 hacía muy difícil el acceso al poder de los progresistas (sólo
votaban la alta burguesía  y la nobleza).

La  insurrección  de  los  progresistas  en  numerosas  ciudades  del  país  obligaron  a  la  Regente  a
exiliarse en Francia y renunciar a su cargo. El general progresista Espartero, muy prestigiado por
sus numerosos éxitos contra el carlismo,  se convirtió en el nuevo regente. Pero durante los tres
años  de  regencia  de  Espartero  la  inestabilidad  continuó  y  el  general  dio  muestras  de  un
autoritarismo que provocó el  rechazo entre sus propias  filas.  El  regente tuvo que enfrentarse a
conspiraciones moderadas,  a la división del partido progresista entre esparteristas y progresistas
puros y a rebeliones contrarias a su política económica, como la que se produjo en Barcelona en
1842.  Finalmente,  una sublevación general  dio  el  triunfo a los  moderados dirigidos  por el
general Narváez: fue el comienzo de la Década Moderada (1844-1854).
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