El General Espartero. Un héroe popular que casi llegó a Rey
Espartero militar
24 de diciembre de diciembre de 1836, Bilbao. Llueve torrencialmente sobre la ciudad, con la
caída de la tarde, el agua se transforma en nieve. Bilbao está cercada desde hace semanas por las
tropas carlistas, mientras las fuerzas leales a la reina Isabel velan armas a 13 kilómetros, ría abajo.
España sufre su cuarto año de guerra civil, una pugna familiar por el trono, pero también una lucha por
imponer un modelo de Estado.
1. ¿A qué conflicto bélico hace referencia este fragmento que da comienzo al documental?
Indique su cronología
2. En relación con el conflicto anterior, justifique esta frase: “Lo que está en juego es mucho más
que un trono, es un modelo de Estado”.
3. ¿Qué importancia tienen romper el cerco de Bilbao?
4. ¿Qué le ofrece la Regente María Cristina a Espartero tras ganar la batalla de Bilbao? ¿Qué
intención tiene la Regente? ¿Qué opinión tiene Espartero de ella?
5. ¿Qué consecuencias tiene para Espartero la victoria de Bilbao?
6. ¿Qué convenio pone fin al conflicto bélico al que se hace referencia al inicio del documental?
¿Quiénes lo firman? ¿Qué se acordó en él?
7. En 1837 Espartero escribirá:
“En las guerras civiles no hay gloria para los vencedores ni mengua para los vencidos. Tened
presente que cuando renace la paz todo se confunde, y que la relación de los padecimientos y
los desastres, y la de los triunfos y conquistas se mira como patrimonio común de los que antes
pelearon en bandos contrarios”.
¿Qué título, no oficial, le valió a Espartero estas palabras?
8. Siendo muy joven, y previo a este conflicto bélico, a principios de siglo, Espartero intervendrá
en otro conflicto bélico. ¿A qué conflicto bélico se hace referencia? ¿Qué aprende Espartero
de esta guerra en cuanto a tácticas militares?
9. ¿En qué otra guerra interviene en 1824? ¿Quién reinaba en España cuando comienza esta
guerra? ¿Quiénes son los Ayacuchos?

Espartero político
La Regencia de Espartero (1840-1843)
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo podemos definir la figura de Espartero desde el punto de vista político?
¿Qué papel tienen los militares en la política en esta época?
¿Qué ocurre en 1840? ¿Cuáles son las consecuencias de los hechos acaecidos en este año?
¿Qué impide que Espartero pueda ejercer la tutela de la niña Isabel?
¿Cuenta Espartero durante su regencia con el apoyo de los partidos políticos? Justifique la
respuesta
6. El posible tratado comercial con Gran Bretaña, que puede perjudicar a la industria catalana,
desata una ola de disturbios que culmina en noviembre de 1842. ¿Qué ordena Espartero?
7. Según Isabel Burdiel1, ¿por qué fracasa la regencia de Espartero? ¿Dónde se marcha Espartero
el 30 de julio de 1843?

El reinado de Isabel II (1843-1868)
1. ¿Explica qué ocurre en 1854? ¿Quién lidera este hecho histórico?
2. ¿Quién le dice estas frases a Espartero?
“Nunca he olvidado los servicios que prestaste a nuestro país y a mi persona. Las circunstancias
son difíciles, necesito que vengas, y que vengas pronto, te espero con impaciencia”.
3. Espartero entra en Madrid el 29 de julio de 1854. Es nombrado Presidente del Gobierno. ¿Qué
etapa del reinado de Isabel II se cierra y cuál se abre?
4. Según Isabel Burdiel, ¿quién maneja los hilos de la política en esta etapa?
5. Según Adrian Shubert2, ¿estaba preparado Espartero para el mundo de la política? Justifique
la respuesta

El Sexenio revolucionario (1868-1874)
1. En 1868 triunfa la revolución, llamada la Gloriosa, que lleva a Isabel II al exilio, quedando el
trono de España vacante. Empieza a circular la idea de convertir a Espartero en rey. ¿De dónde
salió la idea?
2. ¿Cuál es la respuesta de Espartero a pregunta de Prim sobre si quiere aceptar ser rey de
España, en el caso de que las Cortes se dignen a elegirlo?
3. Según Isabel Burdiel, ¿Cuál es la verdadera causa de su respuesta?
4. Monárquico convencido, Espartero reconoce la autoridad de Amadeo I y Alfonso XII, pero
también aceptará la I Republica en 1873, ¿Por qué?
5. ¿Cuál es su frase más famosa?

1

Isabel Burdiel. Catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia y autora de numerosos
trabajos sobre historia política y cultural del liberalismo del siglo XIX.
2
Adrian Shubert. Historiador e hispanista en la York University de Toronto. Autor de la biografía de Espartero.

