
Tema 9.1.- REVOLUCIÓN LIBERAL EN EL REINADO DE ISABEL II. CARLISMO Y 
GUERRA CIVIL. LA CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ESTADO LIBERAL.  
 
INTRODUCCIÓN: Durante el reinado de Isabel II (hija de Fernando VII) se dan los primeros pasos 
del régimen liberal en España, los dos partidos liberales que lucharán por el poder serán los 
moderados (representantes de la alta burguesía) y los progresistas (representan más a la baja 
burguesía), estos se sucederán en el poder; cuando gobiernen cada uno redactará una 
constitución a su medida. Fuera del sistema quedan los carlistas de ideología absolutista que 
reclaman el trono para Carlos María Isidro y sus sucesores, debido a sus reivindicaciones España 
se verá envuelta en una guerra civil durante los primeros años del reinado de Isabel, volviendo a 
rebrotar en dos ocasiones más a lo largo del siglo XIX.   
 
CARLISMO Y GUERRA CIVIL (139-142): En este apartado es importantísimo referirse al carlismo 
(cuestión sucesoria, enfrentamiento ideológico, apoyos…) y la primera guerra carlista (comentar 
resumidamente el proceso de la misma de los cuadritos de la pág. 141), finalmente citar escuetamente 
las dos guerras siguientes y la pervivencia minoritaria del carlismo. Tiene que tener una extensión de  
medio folio después de la conclusión, como indicador hay que empezar el siguiente apartado en la 
primera cara del folio)    
 
El REINADO DE ISABEL II (1833-1868), que hay que estructurarlo como indica el libro en dos épocas    
(pág. del libro143-152)  
 

1. Minoría de edad (época de las regencias) 
1.1. Regencia de María Cristina (1833-1840) 
1.2. Regencia de Espartero (1840-1843) 
 

2. La mayoría de edad (alternancia de gobiernos liberales) 
2.1. La década moderada (1844-1854) 
2.2. El bienio progresista (1854-1856) 
2.3. Los últimos años del reinado (1856-1868) 

 
CONCLUSIÓN: texto pág. 138 
 
Observaciones para el tema:  
- Sabemos que es muy largo pero….. hay que resumirlo con claridad. 
- En las características de cada período hay que detenerse en el Estatuto Real y en las distintas 
constituciones. 
- En la mayoría de edad hay que tener muy claro los partidos que gobiernan y los líderes de los mismos 
- Las diferentes desamortizaciones es otro rasgo a citar, pero no se explican ya que tienen un tema. 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
Tema 9.2.- EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874) 
 
INTRODUCCIÓN: Segunda parte del texto de la pág. 138 y completar con los primeros 
párrafos de la página 153 
 
APARTADOS PARA DESARROLLAR:  

- REVOLUCIÓN DE 1868 
- EL GOBIERNO PROVISIONAL (1868-69) 
- LA MONARQUÍA DE AMADEO I (1871-73) 
- LA I REPÚBLICA (1873-74) 
 

CONCLUSIÓN: Los efectos de Sexenio (recuadro pág. 153), los problemas de la Primera 
República (recuadro pág. 160) y enlazar con el periodo siguientes de la Restauración de los 
Borbones (primer párrafo pág. 180) 
 
 
Observaciones para el tema:  
- Está muy bien definido en el libro entre las páginas 153 y 160, no es muy largo pero si con muchos 
apartados, hay que saber individualizarlos muy bien. . 
- Es un tema que hay que saberse muy bien, tiene asociados 4 comentarios 
 



 

 
 
 
 
 
 


