Manifiesto de la Regente María Cristina 1833
"Sumergida en el más profundo dolor por la súbita pérdida de mi augusto Esposo y Soberano, sólo una obligación
sagrada (...), pudiera hacerme interrumpir el silencio que exigen la sorpresa cruel y la intensidad de mi pesar. La
expectación que excita
siempre un nuevo reinado, crece más con la incertidumbre sobre la administración pública en la menor edad del
monarca: para disipar esa incertidumbre (...), he creído de mi deber anticipar (...) los principios que he de seguir
constantemente en el gobierno,
de que estoy encargada por la última voluntad del Rey (...), durante la minoría de la Reina, mi muy cara y amada
Hija Doña Isabel. La Religión y la Monarquía (...), serán respetadas, protegidas, mantenidas por Mí en todo su vigor
y pureza. (...).
Yo mantendré religiosamente la forma y las leyes fundamentales de la Monarquía, sin admitir innovaciones
peligrosas (...), probadas ya sobradamente por nuestra desgracia. La mejor forma de gobierno para un país es
aquella a que está acostumbrado.
(...).
Mas no por eso dejaré estática y sin cultivo esta preciosa posesión [pues] no ignoro (...) los vicios que el tiempo y los
hombres han introducido en los varios ramos de la administración pública, y me esforzaré para corregirlos. Las
reformas administrativas,
únicas que producen inmediatamente la prosperidad y la dicha, (...) serán la materia permanente de mis desvelos.
Yo los dedicaré muy especialmente a la disminución de las cargas que sea compatible con la seguridad del Estado y
las urgencias del
servicio; a la recta y profunda administración de la justicia; a la seguridad de las personas y de los bienes; al fomento
de todos los orígenes de la riqueza.
Guardaré inviolablemente los pactos contraídos con otros Estados y respetaré la independencia de todos: sólo
reclamaré de ellos la recíproca fidelidad y respeto que se debe a España por justicia y por correspondencia.
Si los españoles unidos concurren al logro de mis propósitos, y el cielo bendice nuestros esfuerzos, Yo entregaré un
día esta gran nación, recobrada de sus dolencias, a mi augusta Hija (...).
En el Palacio de Madrid a 4 de octubre de 1833. Fdº: Yo la Reina Gobernadora."
1. Clasifique el texto, explicando: tipo de texto, circunstancias concretas en las que fue escrito, destino y
propósitos por los que se escribió.
El texto es un fragmento del Manifiesto que la reina gobernadora Mª Cristina de Borbón, viuda de Fernando VII, dio
a conocer al pueblo español al iniciar su Regencia (1833- 1840) durante la minoría de edad de su hija Isabel II. Se
trata de una fuente primaria, un documento histórico -circunstancial de carácter político y público,
al estar destinado a la difusión general, elaborado con el propósito de mostrar los principios que van a regir el
gobierno de la Regencia.
Viene dado desde el palacio real en Madrid, que era la capital del reino y fechado el 4 de octubre de 1833, pocos
días después del fallecimiento del rey Fernando VII, el 29 de septiembre de 1833.
El documento lleva la firma de la Reina Gobernadora, Mª Cristina de Borbón (1806- 1878), aunque fue redactado
por el ministro Cea Bermúdez (1772-1850), el verdadero autor del escrito. Mª Cristina de Nápoles era sobrina y
cuarta esposa de Fernando VII, con quién casó en 1829 y tuvo dos hijas: Isabel y Luisa Fernanda. En la Década
Absolutista (1823-1833), último periodo del reinado de Fernando VII, en que fue repuesto como monarca absoluto
por las potencias de la Santa Alianza tras el Trienio Liberal (1820-23), Cea Bermúdez fue en dos ocasiones
presidente del Consejo de
Ministros.
En la Década Absolutista se produjo la quiebra de la monarquía absoluta y el inicio de la transición al régimen
liberal. La sociedad española estaba profundamente dividida entre los partidarios de mantener el Antiguo Régimen
y la oposición liberal exiliada. La profunda crisis económica que sufría el país, agravada por la pérdida de las colonias
americanas en 1824, forzó a Fernando VII a aceptar el reformismo moderado que le proponían algunos ministros,
como Cea Bermúdez. Pero las reformas eran
mal vistas por los apostólicos- realistas puros o ultras – que se agrupaban en torno a D. Carlos Mª Isidro, hermano
del rey y probable sucesor hasta 1830, en que nació la heredera, Isabel y se originó una grave cuestión sucesoria.
Apoyados por la Iglesia, la Corte y los voluntarios realistas, los ultras habían protagonizado frecuentes
sublevaciones, como la de los Malcontents o agraviados en Cataluña (1827) en la que el propio Fernando VII tuvo
que viajar a Cataluña para pacificarla.
Por tanto la situación era muy compleja y se perfilaban cuatro posturas políticas:
1. Los realistas puros o ultras, que defendían el absolutismo sin reformas.
2. Los absolutistas moderados, partidarios de reformas desde el poder que hiciesen posible la supervivencia del
régimen absolutista, en la línea del Despotismo Ilustrado.

3. Los liberales moderados (antiguos doceañistas), cuya postura posibilista les llevaba a pactar con el rey y la
nobleza para hacer reformas, intentado una transición pactada.
4. Los liberales exaltados, que deseaban la ruptura con el absolutismo e instaurar un régimen constitucional;
seguían intentando pronunciamientos fracasados.
En este contexto, el gobierno de Cea Bermúdez, un absolutista moderado partidario de realizar reformas
administrativas pero no políticas, apoyado por Mª Cristina que había asumido las funciones de Regente en 1832,
durante una grave enfermedad del monarca, tomó algunas medidas contra los realistas puros, convencido de que
representaban el auténtico peligro: suprimió los voluntarios realistas, depuró el ejército de ultras y decretó una
amnistía que permitió el regreso de los exiliados. Así quería atraerse el apoyo de los liberales moderados para que
Isabel fuera reconocida heredera frente al infante don Carlos, líder del extremismo absolutista ahora llamado
“carlista”.
En 1833 murió Fernando VII, que en su testamento había declarado heredera a Isabel, y Mª Cristina fue nombrada
Regente por ser su hija menor de edad, D. Carlos no lo aceptó y se proclamó rey, iniciando una guerra civil: la
primera guerra carlista. La reina María Cristina confirmó en el cargo a Cea Bermúdez que se hizo cargo del primer
gobierno de la Regencia, periodo en que redactó este Manifiesto.
2. Indique y explique la idea fundamental y las ideas secundarias.
Con el propósito de “disipar la incertidumbre” ante el nuevo reinado, el Manifiesto redactado por Cea y firmado por
la Reina Gobernadora, declaraba los principios que había de seguir el gobierno de la Regencia: el absolutismo
moderado con reformas administrativas, la misma política de los últimos años del reinado de Fernando VII. Es decir,
el “reformismo desde arriba”. Esta idea principal aparecía en el tercer párrafo “Yo mantendréreligiosamente la
forma y las leyes fundamentales de la Monarquía” - la monarquía absoluta - pero realizando “reformas
administrativas, únicas que producen inmediatamente la prosperidad y la dicha”, como se decía en el párrafo
cuarto. En la primera línea la regente hacía referencia a la reciente muerte de Fernando VII. Explicaba que había
sido encargada del gobierno “por la última voluntad del Rey” debido a la minoría de edad de la reina Isabel.
En el segundo párrafo decía que “La Religión y la Monarquía serán respetadas, protegidas, mantenidas por mí en
todo su vigor y pureza”, es decir, la alianza Trono-Altar típica del Antiguo Régimen, absolutismo puro. Quería así
tranquilizar a los realistas para que no se pasaran a la causa carlista, temerosos de las “innovaciones peligrosas” en
una clara referencia a los cambios revolucionarios llevados a cabo durante el Trienio Liberal (1820-23), iniciado tras
el pronunciamiento de Riego, en el que el rey Fernando VII se vioobligado a jurar la Constitución de 1812 y los
liberales continuaron las reformas emprendidas por las Cortes de Cádiz para liquidar la sociedad del Antiguo
Régimen. El periodo acabó con la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis, volviendo al absolutismo
reformador de la Década Absolutista, puesto que resultó imposible una restauración total. Por eso Mª Cristina
señalaba que “la mejor forma de gobierno para un país es aquella a la que está acostumbrado” – el absolutismo
pero también su intención de continuar las reformas administrativas, especificando algunas como la disminución de
las cargas, la mejora de la justicia y el fomento de la riqueza. Con estas reformas manifestaba también el deseo de
ganarse a los liberales moderados para la causa isabelina. Mª Cristina era absolutista ero la postura de los carlistas
no le dejaba otra opción si quería mantener a su hija en el trono. También tranquilizaba a las potencias europeas –
Inglaterra y Francia especialmente - en el quinto párrafo al decir que respetará “los pactos contraídos con otros
Estados “.
Por último, lanzaba un mensaje de concordia a los carlistas – “si los españoles unidos” - que no prosperó. En
resumen, el Manifiesto anunciaba la política inmovilista de Cea Bermúdez que esperaba de esta forma pactar con
los apostólicos – algo sin sentido una vez iniciada la insurrección carlista – a la vez que lanzaba guiños a los liberales
moderados, defraudados en sus expectativas de introducir reformas políticas que eran muy necesarias dada la
penuria económica y la situación de guerra civil. De ahí el fracaso de esta política.
Explique la cuestión sucesoria y el conflicto armado que depara.
Felipe V había impuesto por el Auto acordado de 1713 la Ley Sálica, que daba prioridad a los varones en la herencia
de la corona. En realidad una Pragmática Sanción de tiempos de Carlos IV, aprobada por las cortes de 1789, la había
derogado pero no había sido publicada. Fernando VII, influido por su mujer Mª Cristina, publicó la Pragmática
Sanción en 1830, a fin de permitir el acceso al trono a su hija Isabel. Los partidarios de D. Carlos (absolutistas
apostólicos) no la aceptaron, porque no les dejaba otro camino que la toma violenta del poder y consiguieron en los
sucesos de La Granja (1832) que el rey enfermo firmara el decreto de abolición de la Pragmática Sanción pero
Fernando, una vez curado, la repuso y la infanta Isabel fue jurada heredera por las Cortes tradicionales en 1833. En
su testamento reafirmó a su hija como heredera y a Mª Cristina como gobernadora hasta su mayoría de edad. Los
liberales apoyaron a Isabel porque era el único camino para lograr sus esperanzas de una transición política al
liberalismo. D. Carlos publicó un manifiesto y se proclamó rey. Se sublevaron y comenzó la primera guerra carlista
(1833-39). No se trataba sólo de una cuestión dinástica sino de un enfrentamiento entre dos modelos de sociedad:
Antiguo Régimen frente a liberalismo. El carlismo era un movimiento contrarrevolucionario, que rechazaba el nuevo

orden liberal y el reformismo desde arriba. Defendía el tradicionalismo, la monarquía absoluta de origen divino
(legitimismo), la Iglesia católica y el foralismo, como reza su lema “Dios, Patria, Rey y Fueros”. El carlismo era
heterogéneo en su composición social: la nobleza rural, la mayor parte del clero - molesto por la eliminación del
diezmo y las desamortizaciones – parte del ejército, artesanos urbanos y campesinos, perjudicados por las medidas
reformistas de liberalización agraria y que veían amenazadas sus costumbres. Por el contrario la alta nobleza, la
jerarquía eclesiástica, la mayor parte del ejército, la burguesía y los trabajadores urbanos se mantuvieron En las
zonas rurales del País Vasco, Navarra y Cataluña, los carlistas insurrectos formaron partidas. Las ciudades
permanecieron fieles a Isabel II. Se distinguen tres fases en la guerra carlista: 1ª. De 1833-35. El general
Zumalacárregui consiguió formar un ejército regular carlista, con los Voluntarios Realistas y las partidas dispersas,
consiguiendo grandes triunfos frente a los liberales. La guerra se caracterizó por su ferocidad. Por orden del
pretendiente D. Carlos puso sitio a Bilbao, donde resultó herido y murió. 2ª. 1835-37. Se equilibraron las fuerzas
entre los dos bandos. En Aragón y el Maestrazgo el general Cabrera organizó guerrillas. Los carlistas, derrotados en
Mendigorría, organizaron expediciones militares, para extender la insurrección, como la del general Gómez (1836) y
la del propio pretendiente que llegó a las puertas de Madrid en 1837. Ambos bandos contaban con apoyos
internacionales: las absolutistas Austria, Rusia y Prusia ayudaban a los carlistas, e Inglaterra, Portugal y Francia a los
liberales, enviando tropas, armas y dinero. Los carlistas fracasaron en el sitio de Bilbao, derrotados por el general
Espartero en el puente de Luchana. 3ª. El cansancio por la incapacidad de derrotar al enemigo llevó a la escisión de
los carlistas en transaccionistas- partidarios de acabar la guerra- y exaltados. Espartero llegó a un acuerdo con el
general carlista Maroto, en el Convenio de Vergara (1839): se acordó la integración del ejército carlista en el
isabelino y la promesa de negociar el mantenimiento de los fueros en Navarra y País Vasco. Cabrera resistió solo en
el Maestrazgo hasta su derrota final en 1840 y se exilió a Francia.
Posteriormente hubo dos guerras carlistas más: la segunda guerra carlista (1846-49) y la tercera guerra (1872-1876)
Aclaraciones:
Foralismo: fueros y privilegios tradicionales: sistema de justicia, instituciones propias y exención fiscal y de quintas.
Segunda guerra carlista: Desencadenada por el fracaso del enlace entre Isabel II y Carlos VI, hijo de Carlos Mª Isidro,
es conocida como guerra dels matiners (madrugadores). Tiene como escenario Cataluña y Levante e interviene
Cabrera. El carlismo es derrotado. Continuaron sublevaciones carlistas, como el frustrado pronunciamiento de
Carlos VI en San Carlos de la Rápita (Castellón) en 1860.
Tercera guerra: La inició Carlos VII, nieto de Carlos Mª Isidro. Tras la revolución del 68 habían querido convertirse en
una alternativa para las clases conservadoras frente al régimen democrático y moderó sus formas y lenguaje. Nació
un partido: la Comunión Católico-Monárquica. Pero la elección de un rey extranjero, Amadeo I, les lanzó a la guerra
cuyo escenario fue el País Vasco, Navarra y Cataluña. Don
Carlos logró victorias, como Eraul, Montejurra y Abárzuza pero no consiguió ocupar Bilbao. Creó una estructura
estatal en Estella (Navarra), emitiendo moneda. Su derrota por Martínez Campos, en la
Restauración de Alfonso XII, supuso la supresión de los fueros e instituciones del País Vasco (1876), aunque
conservó la autonomía fiscal por los conciertos económicos (1878).
La división provincial de 1833: organizaba España en 49 provincias, delimitadas por criterios históricos y la
racionalidad de la extensión. Sufragio censitario: limitación del derecho de voto a unos ciudadanos que cumplen
determinados requisitos, fundamentalmente económicos, con el argumento de que los
que más impuestos pagan al Estado tienen derecho a elegir a sus representantes y gobernar éste.

