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TEMA  2º:  CRISIS  DE  LA  MONARQUÍA  BORBÓNICA.  LA  GUERRA  DE 
INDEPENDENCIA Y LOS COMIENZOS DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL. LA 
CONSTITUCIÓN DE 1812. 

Relación  de  problemas  que  pueden  explicarse  en  la  conclusión  de  una 
composición referida a este tema.

DIFICULTADES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA LIBERAL:
Este problema se relaciona con los problemas que tuvo el sistema liberal para su 

implantación en España.  Se relaciona con el proceso de la revolución liberal  que se 
produce en las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Un proceso liberal que se 
verá truncado por la vuelta de Fernando VII como monarca absoluto al poder a partir de 
mayo de 1814. También puede relacionarse con los intentos reformadores auspiciados 
por la administración francesa del rey José I. Estos intentos toparon con la oposición de 
gran parte  del  pueblo español  (excepto  los afrancesados)  y  con las  dificultades  que 
imponía  el  estado  de  guerra  para  la  aplicación  de  reformas  tales  como  la  división 
provincial, desamortizaciones o medidas liberalizadoras de la economía. En cuanto a los 
documentos que pueden aparecer en una composición, y en los que es posible hacer 
alusión a este problema:

• Constitución de Cádiz y Estatuto de Bayona. 
• Manifiesto de los Persas.
• Decreto de mayo de 1814 que restablece el absolutismo en España. 

EL PROBLEMA RELIGIOSO:
Este problema tiene que ver con el tratamiento que la religión va a recibir en 

España durante la época contemporánea. En este periodo concreto comienza a definirse 
las nuevas relaciones que se van a establecer entre Iglesia y el naciente estado liberal. 
La principal cuestión que se dirimirá será la de elegir  entre un estado confesional o 
aconfesional. Como ya hemos visto, tanto la Constitución de 1812 como el Estatuto de 
Bayona  elegirán  el  primer  modelo  de  relación  con  el  estado.  Qué  documentos  nos 
pueden ser útiles para realizar una alusión a este problema: 

• Constitución  de  Cádiz  cuando  el  fragmento  aluda  al  tema  de  la 
confesionalidad  del  Estado.  En  este  caso  sería  conveniente  aludir  a  las 
peculiaridades de la revolución liberal en España (que al contrario que en 
Francia),  que  teniendo  un  espíritu  muy  reformador  en  la  Constitución 
gaditana, sin embargo en la cuestión religiosa sigue siendo profundamente 
conservadora.  En este  sentido  ya  aludimos  que  la  declaración  de  España 
como estado confesional que se hace en la Constitución de 1812, viene dada 
por una concesión de los sectores liberales a la facción absolutista de las 
Cortes. A esto habría que añadir que casi una tercera parte de los miembros 
de las Cortes formaban parte de la Iglesia. 

• Estatuto de Bayona cuando haga la misma alusión que el anterior. 
• Otros documentos que hagan alusión a medidas que contribuyeron a hacer 

disminuir el poder de la iglesia, ya sea a través de las desamortizaciones o 
desaparición de las órdenes religiosas. 

EL PROBLEMA MILITAR:
Este problema se relaciona con el papel protagonista que el ejército va a tener 

sobre gran parte de la vida política de la España contemporánea. Los militares, desde el 
reinado de Fernando VII, van a tener la conciencia y obligación de intervenir en los 
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problemas de España para sacar a la patria de sus crisis y situaciones difíciles. A lo 
largo de este periodo de la Historia de España serán múltiples los ejemplos, y si aparece 
alguna alusión a ellos en los documentos de la composición, se deberá comentar este 
problema militar en la conclusión:

• El general Elío dio el primer golpe de estado contra la Constitución de 1812 y a 
favor de Fernando VII, el 17 de abril de 1814.

• Los pronunciamientos militares que se producen durante el sexenio absolutista 
(Espoz y Mina, Porlier, Lacy, etc.)

• El  pronunciamiento  liberal  del  coronel  Riego  el  1  de enero  de  1820 en las 
Cabezas de San Juan. 

EL PROBLEMA DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA:
Durante  toda  la  época  contemporánea  España  ha  sufrido  una  serie  de 

reordenaciones  territoriales  que  han  basculado  entre  dos  modelos  de  estado:  estado 
centralizado o descentralizado. Durante la etapa que va de 1808 a 1833 España siguió 
siendo el estado centralizado que habían configurado los Borbones en el s.XVIII. Sin 
embargo,  durante  I  República  (1873),  la  II  República  (1931-1936)  y  el  estado 
autonómico  actual  (desde  1978),  se  han  ensayado  diversos  modelos  de  estado 
descentralizado con desigual fortuna. Actualmente se sigue debatiendo sobre el mejor 
modelo  de  organización  estatal,  visto  que  el  modelo  autonómico  no  es  perfecto  y 
necesita una reforma. La aspiración de ciertos nacionalismos hacia la independencia no 
es más que la muestra de que el modelo territorial español sigue estando en cuestión a 
principios del siglo XXI. Cuáles son los documentos que os pueden aparecer en una 
composición en los que es posible comentar este problema:

• Algún fragmento de la Constitución de Cádiz o de las reformas llevadas a cabo 
en este periodo en las que se aluda a la organización de territorio español. 

• En el mismo sentido si aparece en el Estatuto de Bayona o algún documento 
relacionado con la administración josefina (de José I).

EL PROBLEMA AGRARIO:
Este problema viene dado por la desigual distribución de la propiedad agraria 

que en España se ha producido históricamente.  Ante este problema durante la época 
contemporánea  no  se  produjo  una  verdadera  reforma  agraria  que  solucionara  los 
problemas sociales de la gente sin tierra, los jornaleros. Los procesos desamortizadores 
iniciados en la época de Carlos III, continuados por Godoy, la administración josefina, 
las Cortes de Cádiz o el Trienio Liberal no produjeron un reparto de tierras, entre otras 
cosas porque ese no era su objetivo. El objetivo de estos procesos desamortizadores del 
s.XVIII y primer tercio del s.XIX era fundamentalmente fiscal, es decir, vender tierras 
amortizadas en manos de la Iglesia o instituciones eclesiásticas para reducir el déficit 
del estado. En esta misma línea apuntaron las desamortizaciones más importantes de 
Mendizábal (1836) o Madoz (1855) que se produjeron durante la regencia  de María 
Cristina y el reinado de Isabel II. Cuáles son los documentos que nos pueden servir de 
pretexto para comentar este problema:

• Algún documento de las Cortes  de Cádiz que aluda a  la  desamortización de 
tierras. 

• En el  mismo sentido,  algún documento  de la  administración  de José I  o  del 
Trienio Liberal que apunte en la misma dirección. 


