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Las guerras Carlistas 

I – Las fechas  

Las guerras Carlistas han empezado en 1833 cuando Isabel la hija del rey de España tenía que recibir el 

poder porque su padre se cayó enfermo. Las tres guerras Carlistas se siguen hasta 1876 : 

 Primera guerra: 1833-1839. 

 Segunda guerra: 1847-1860. 

 Tercera guerra: 1872-1876. 

II – Resumen de lo que ha provocado las guerras  

Cuando el  rey Fernando VII de Borbón se cayó enfermo, su hija Isabel tenía que ser la reina pero como era 

demasiado joven y una mujer, fue su madre que reinó. Pero Carlos María Isidro de Borbón  el hermano del rey 

se subleva y se sirve de la Ley Sálica que prohibía el poder a las mujeres para autoproclamarse heredero del 

trono. Carlos provoca el comienzo de las Guerras Carlistas.  

Guerras Carlistas: Son guerras civiles que se desarrollan en España, lo que fue provocado por los conflictos 
entre la rama Carlista que está separada en dos grupos, uno que quiere una monarquía Absoluta y el otro una 
monarquía Liberal. 

Mapa que representa las zonas de cada grupo durante las guerras: 

 

 

Podemos ver en este mapa que los Carlistas estaban 
al norte de España, más precisamente en País 
Vasco, Navarra, Cataluña y en Maestrazgo. 

Mapa que nos enseña los lugares des conflictos durante la tercera guerra: 

 
Este mapa nos muestra las diferentes batallas durante la tercera guerra concentrada en el norte de España. 

Tenemos que saber que los Carlistas han perdido todas las guerras que han hecho. 
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III – Apoyos extranjeros 

Las guerras se han provocado por culpa de sucesión pero también por causas ideológicas. Carlos María 

Isidro quería mantener una monarquía absoluta, autoritaria y dejar un sistema de propiedad feudal. Tenía ayuda 

por la nobleza porque ella era más tradicional y con el respaldo del clero. Tenían también ayuda por países como 

Rusia, Austria y Prusia que le sostienen económicamente porque eran partidarios del absolutismo. 

Los apoyos a los Liberales, es decir los partidos de Isabel, eran Inglaterra, Francia y Portugal porque 

políticamente eran más avanzados porque practicaban el liberalismo.  También la burguesía española sostiene 

los liberales porque son los más ricos pero no tienen influencia en el dominio político pues quería una monarquía 

con más libertad como la de los liberales para tener el derecho a las elecciones contra dineros entonces la 

burguesía podría imponer sus maneras de pensar. También querían un nivel económico alto para hacer 

empresas y desarrollarlas en los otros países. 

Mapa de los regímenes políticos en Europa en 1830 

 

Este mapa nos muestra porque Rusia, Austria y Prusia eran con los Carlistas porque eran Imperios es decir que 

el poder político era en una persona, el Imperador que decide de todo con injusticia sin preguntar a la nobleza o 

burguesía. Al contrario los que eran a favor de los liberales son monarquías parlamentarias, pues hay un rey pero no 

tiene todo el poder, los más ricos pueden pagar para votar y entonces tener influencia en la vida política del país. Pues 

este mapa explica porque diferentes países sostienen a los carlistas o a los liberales, eso depende de sus regímenes.  


