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TEMA 3º: Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y Guerra Civil. 
Construcción del Estado liberal. 

Relación  de  problemas  que  pueden  explicarse  en  la  conclusión  de  una 
composición referida a este tema.
DIFICULTADES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA LIBERAL:

Estas dificultades se relacionan con los problemas que tuvo el sistema liberal 
para su implantación en España. Se relaciona con el proceso de construcción del estado 
liberal que se inicia con el Estatuto Real y finaliza prácticamente en 1856 con la última 
constitución del periodo. Este proceso de construcción del estado liberal estará sometido 
a toda una serie de vaivenes políticos, y las constituciones del periodo (1837, 1845 y 
1856) serán fruto de la “alternancia” en el poder de moderados y progresistas. Como 
hemos visto ya en el tema, el periodo se inicia con una serie de reformas liberales muy 
tímidas  o  casi  inexistentes,  hasta  que  los  progresistas  logran  aprobar  la  primera 
verdadera constitución liberal desde 1812 (la de 1837). Tras el periodo de las regencias, 
sin embargo, los moderados van a controlar el poder y van a establecer un estado liberal 
(constitución de 1845) de carácter muy conservador, y a veces hasta autoritario (intento 
de aprobación de una nueva constitución en la época de Bravo Murillo), que impide de 
forma consciente, el acceso al poder por medios legales de los progresistas. Durante el 
bienio progresista (1854-1856) los moderados quedan arrinconados en beneficio de los 
progresistas.  Mientras  que en el  último periodo (1856-1868)  la  Unión Liberal  y los 
moderados dominan la escena política y vuelven a rescatar los principios conservadores 
de la Constitución de 1845. Entre los múltiples documentos que nos pueden servir como 
pretexto para aludir a este problema, voy a poner como ejemplo los más significativos:

• Estatuto Real (1834).
• Constitución de 1845
• Constitución de 1856.
• División administrativa de Javier de Burgos (1833).
• Cualquier  documento  que  tenga  relación  con  la  construcción  del  estado 

liberal  durante  la  década  moderada:  concordato  de  1851,  creación  de  la 
Guardia  Civil  (1844),   ley electoral  de 1846, ley de administración  local 
(1845).

• Cualquier documento que tenga relación con los pronunciamientos que se 
van a  producir  en esta  época.  Porque muestran  el  fracaso que supuso un 
régimen  liberal  que  permitiese  la  alternancia  pacífica  de  moderados  y 
progresistas en el poder: Manifiesto de Manzanares o Pacto de Ostende. 

• Dado que los pronunciamientos son la consecuencia de las dificultades para 
la  implantación  normalizada  del  sistema  liberal,  puesto  que  es  el  único 
mecanismo mediante  el  cual  los  progresistas  pueden acceder  al  poder.  Y 
teniendo,  además  en  cuenta,  que  los  militares  (Narváez,  O´donnell  o 
Espartero) son un factor importantísimo para explicar el periodo y como se 
implanta el liberalismo en España. Cuando aparezca el retrato de cualquier 
militar,  también  podemos  utilizarlo  como  pretexto  para  comentar  este 
problema. 

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 cada una de las constituciones del periodo se decantan 
por un modelo religioso distinto, la de 1837 incluso llega a más estableciendo la libertad 
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de cultos.  Además,  las  relaciones  iglesia-estado durante  este  periodo atraviesan  una 
crisis  muy importante,  y  las  relaciones  entre  el  estado  español  y  la  Santa  Sede  no 
llegarán a normalizarse hasta el concordato de 1851. Qué documentos nos pueden ser 
útiles para realizar una alusión a este problema: 

• Cualquier documento constitucional en cuyo fragmento se trate la cuestión 
religiosa. 

• Concordato de 1851.
• 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. 

• Documentos relacionados con el carlismo y guerras carlistas. En el programa 
del carlismo figuraba con carácter destacado la defensa de la religión. 

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 
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:

• Cualquier documento que tenga que con alguno de los pronunciamientos del 
periodo: Sargentada de la Granja, Vicalvarada o el pronunciamiento militar 
que da lugar a la Gloriosa en 1868.

• Cuando aparezca retratado la  figura de un militar  (Narváez,  Espartero,  O
´donnell, etc).

• Cuando el documento aluda al problema militar de forma explícita.
• Aquellos documentos que tengan que ver con las guerras carlistas, puesto la 

mayoría de los militares liberales de importancia ganaron en esas guerras su 
prestigio (Espartero o Narváez por ejemplo).

• También los que aludan a las campañas militares que España emprendió en 
la últimos años del reinado de Isabel II, y que como en el caso del general 
Prim,  permitieron  también  a  algunas  figuras  castrenses  adquirir  cierto 
prestigio entre la sociedad española. 

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 las constituciones del periodo que aluda a la organización 
de territorio español. 

• Cualquier documento que tenga que ver con la reforma provincial de Javier de 
Burgos (1833), que supuso una consolidación del modelo de estado centralista.


