1. La crisis de 1808. La Guerra de la Independencia. Revolución liberal.
1.1. Crisis de 1808
• crisis monárquica, coincide con económica, política, social y Revolución Francesa.
• ideas revolucionarias se extienden en la península → Pánico de Floridablanca
• Intensificación del poder de la Inquisición, control de refugiados, censura de documentos extranjeros y
prensa, envío de tropas a la frontera
• población permanece monárquica y tradicional
• Godoy (asciende en 1792 a costa de Floridablanca)
• 1793: guerra contra la Convención (después de neutralidad). 1795: Paz de Basilea, cese del conflicto,
pone la corona al servicio de FRA.
• hostilidad de Inglaterra por los tratados de S. Ildefonso. Se pierden: 1. (1796) → Menorca y Trinidad,
2. (1800) → Trafalgar y la flota.
1807:
Tratado de Fontainebleau. Tropas francesas en suelo Español → motín de Aranjuez (1808) → fin
•
de Godoy y abdicación de C4 en F7.
• Abdicaciones de Bayona: cesión a José Bonaparte (Napoleón en España).
• división del pueblo en afrancesados y partidarios de los Borbones. 2/5/1808 → levantamientos en
Madrid se extienden al resto de España → Guerra de la Independencia
• Crisis económica:
• aumento incontrolado de precios, endeudamiento por las guerras → ruina de la corona
• escasez de grano + presión fiscal → motines y asesinatos de recaudadores
• comercio exterior destruido (pérdida de la flota)

1.2. El desarrollo de la Guerra de la Independencia
• Ejército francés, numeroso y bien organizado + afrancesados vs. ejercito español, mal organizado y
escaso + guerrilla + Inglaterra (Wellington) + Portugal. (Liberales vs absolutistas)
2. hasta nov/1808: rechazo de la invasión, victoria E en Bailén → F no ocupa Andalucía
3. hasta ene/1812: predominio F. Napoleón vs. guerrilla + Inglaterra.
4. hasta ene/1813: E + Inglaterra + Portugal vencen en Arapiles, Vitoria y S. Marcial
• Tratado de Valençay: devolución de la corona a F7
• Consecuencias: périda 5% población (fallecidos + 15k exiliados), destrucción de infraestructuras →
retraso de la revolución industrial + independencia colonial

1.3. Los comienzos de la revolución liberal
• José Bonaparte - Estatuto de Bayona: carta otorgada con principios liberales
• Senado, Consejo de Estado, Cortes (sin poder legislativo), igualdad ante la ley, inmovilidad de
domicilio, supresión de privilegios, desamortización (Iglesia + Grandes de España).
• Napoleón disuelve la Inquisición
• Rechazo del gobierno → organización en Juntas locales, provinciales y Suprema Central
• Cortes para reformar la sociedad, política y economía y crear una constitución.
• Iniciativa liberal en Cádiz (no ocupada): reconocimiento del rey F7, separación de poderes, soberanía
nacional. Constitución de 1812.
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2. Las Cortes de Cádiz. La Constitución de 1812.
2.1. Proceso de convocatoria de las Cortes de Cádiz.
• es irregular: elección por sufragio universal masculino pero no todos pueden llegar → suplentes
• diputados del centro de E (conservadores) les es más difícil llegar → composición liberal
• composición no representativa: lo que explica la obra legislativa liberal
• clero, abogados y funcionarios públicos → gran representación
• nobles, terratenientes y militares → poca representación
• no hay agrupación por partidos, sin embargo:
• liberales/revolucionarios: acabar con el AR, monarquía parlamentaria, soberanía nacional
• ilustrados/jovellanistas: soberanía compartida, cortes bicamerales
• absolutistas: mantener el AR
• Decreto de constitución: soberanía nacional representada en las cortes, división de poderes, objetivo:
constitución, F7 rey de E.

2.2. Obra legislativa de las Cortes
• reflejo de los inicios de la revolución liberal
• Del Estatuto de Bayona: principios de abolición del absolutismo, igualdad ante la ley
1. Economía: supresión de gremios y Mesta, limitación de mayorazgos y conversión de bienes nobiliarios
en propiedades libres. Leyes desamortizadoras.
2. Mejora de la igualdad/libertades: abolición de señoríos jurisdiccionales y reconocimiento de
libertades (imprenta).
3. Abolición de instituciones feudales: Inquisición y tormento

2.3. Constitución de 1812
• 19 de marzo de 1812: primera constitución sienta las bases de las demás
• Soberanía: nacional, representada en las cortes unicamerales
• Modelo de estado: monarquía moderada. Separación de poderes: legislativo → cortes, ejecutivo → rey,
judicial → tribunales
• Mecanismo electoral: sufragio universal masculino indirecto, diputados con renta mínima
• Religión: estado confesional, prohibición de otras religiones
• Igualdad ante la ley, unidad legislativa, libertad de prensa y abolición de la tortura
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3. Fernando VII
3.1. El Sexenio Absolutista (1814 - 1820)

• 1813: Tratado de Valençay → Fernando VII recupera el trono
• Cortes quieren integrarle en el nuevo modelo
• F7 se muestra rebelde → tantea apoyos
• Manifiesto de los Persas: diputados y parte del ejército le instan a restaurar el AR
• 1814: Decreto de Valencia (~golpe de estado):
• abolición de la C. de 1812 excepto la derogación de los señoríos jurisdiccionales
• Persecución de los liberales les lleva al exilio
3.2. Trienio Liberal (1820 - 1823)
• previamente (1815-1820) varios pronunciamientos (Porlier, Lacy) fracasan por la dura represión
• 1/1/1820: Pronunciamiento de Riego → insurrección del resto de España → marzo, F7 acepta la C. de
1812.
• F7 utiliza el veto suspensivo
• escisión de liberales en moderados (rey + Cortes legislan) y exaltados (solo Cortes legislan) que
gobiernan a partir de 1822
• Legislación: supresión de mayorazgos e Inquisición, elaboración de un Código Penal,
desamortizaciones y reducción de la dotación de la Iglesia
• Oposición de los Realistas:
• Sublevación de la Guardia Real, creación de guerrillas en Navarra y Cataluña y creación de la
Regencia de Urgel (autoproclamado gobierno legítimo en ausencia del “cautivo” F7)
• los fracasos llevan a F7 a llamar a la Santa Alianza, formada para garantizar el AR
• Cien mil hijos de San Luis acuden a liberar a F7
1/10/1823
re-restauración del Absolutismo
•

3.3. Década Ominosa (1823 - 1833)
• se declaran nulos los decretos del trienio excepto la abolición de la Inquisición
• Grupos políticos:
• liberales: perseguidos y exiliados
• absolutistas: divididos en reformistas y apostólicos (radicales, futuros Carlistas)
• Problema sucesorio:
• el infante don Carlos se opone a la sucesión de Isabel II, permitida por la firma de la Pragmática
Sanción de 1789 por Fernando VII.
• F7 se acerca al liberalismo al final, María Cristina nombrada reina regente

3.4. Emancipación de la América Española

• Contexto internacional:
• revoluciones burguesas que a veces acaban en independencia (USA, 1776)
• USA: intención de expandir “América para los americanos” por el continente
• GB: expansión industrial, intenciones económicas: derrota de la flota española y apoyo a los
independentistas (con USA)
• metrópoli (España): abuso de poder y de la fuerza provocan descontento, vació en el gobierno por
las guerras en Europa
Contexto
colonial:
•
indigenas
indiferentes ante gobierno de criollos (blancos nacidos en América) o Españoles
•
• Criollos lideran la revolución → imposición de su modelo (marginación de la mayoría)
• Apoyo del ejército (por la experiencia de la G. de la Independencia)
Fases de la independencia
• 1ª etapa 1808-1815:
• criollos ven oportunidad con el gobierno de José Bonaparte → creación de gobiernos autónomos +
Cortes de Cádiz declaran la igualdad entre Españoles y Americanos
• Independencia de Argentina y Chile.
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• 2ª etapa 1815-1824:
• Fernando intenta negociar con los criollos y envía un ejército inoperante
• Libertad para insurgentes:
• San Martín: desde Buenos Aires (1816) hasta Chile y Perú (1824)
• Simón Bolivar: Colombia (1819) → Venezuela (1821) → Ecuador (1822) → Perú (con San Martín
(1824)

• Batalla de Ayacucho: zanja el conflicto → Perú y Bolivia (1824)
• México diferente: mayor carga social (abolición esclavitud, reparto de tierras), 1824
• Centroamérica en la década de 1820.

• Solo Cuba y Puerto Rico permanecen en el imperio colonial

Consecuencias:
• España: pierde comercio ultramarino → potencia de segundo orden
• América: fragmentación en repúblicas enfrentadas (fracaso del unitarismo Bolivariano), apoyadas
diplomática y armamentísticamente por USA e Inglaterra. Aparición de la figura del caudillo, marginación
de la población indígena → convulsiones sociales.

4. Carlismo
4.1. Orígenes del carlismo
• Pragmática sanción: Isabel > Carlos María Isidro
• 2 ideologías:
• Carlismo: movimiento tradicionalista, antiliberal.
• Catolicismo, confesionalidad, sociedad estamental, monarquía absoluta, fueros navarros.
• Apoyados en Navarra, País Vasco, Cataluña, Aragón, zonas rurales. Apoyados por la nobleza rural,
el clero y los gremios. Apoyados por Austria, Prusia y Rusia.
• Isabelinos/cristinos: liberales, apoyan a la reina, única opción de reformar el país.
• Soberanía nacional, único sistema fiscal y legal (centralismo)
• Apoyados por la alta nobleza, la población urbana, la burguesía y por las potencias más avanzadas:
Inglaterra, Francia y Portugal.

4.2. 1ª Guerra carlista (1833 - 1840)
• 1ª etapa: expansión del Carlismo (1833 - 1835)
• Zumalacarregui forma un ejército regular y consigue el control de las zonas rurales.
• 2ª etapa: expediciones carlistas (1835 - 1837)
• Carlistas emprenden expediciones militares para extender el conflicto y obtener recursos.
• 1837: expedición de CMI llega a Madrid pero le faltan efectivos → media vuelta
• Espartero derrota carlistas en Luchana → no toman Bilbao
• 3ª etapa: convenio de Vergara y división interna del Carlismo (1837 - 1839)
• División entre carlistas por el agotamiento de la guerra y la imposibilidad de vencer.
• Convenio de Vergara (1839): fin de la guerra. Rendición carlista y reincorporación de las tropas al
ejército nacional. Radicales no aceptan la rendición.
• El general Cabrera no acata el convenio hasta que son expulsados a Francia.
• Consecuencias. Otras guerras carlistas.
• fortalecimiento de la causa liberal
• destrucción de infraestructura, gasto de lo obtenido en las desamortizaciones → retraso del desarrollo
• 2ª Guerra carlista (1846): elección de marido de Isabel de fuera de la familia de CMI
• 3ª Guerra carlista (1876): durante el sexenio revolucinario. Carlismo evoluciona fuera del absolutismo.
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6. Reinado efectivo de Isabel II
6.1. Características generales del reinado efectivo
• Segunda Revolución Industrial: ferrocarril, sociedad de clases y movimiento obrero.
• Sistemas parlamentarios y protagonismo militar en los gobiernos. Alternación de partidos:
• Partido Moderado: Narváez, soberanía compartida, sufragio censitario restringido, confesionalidad y
economía proteccionista. Apoyos: terratenientes.
• Partido Progresista: Espartero, soberanía nacional, sufragio censitario no restringido, libertad
religiosa, economía librecambista. Apoyos: clases medias-altas y burguesía financiera acomodada.
• Preferencia de la reina por los moderados solo permite gobernar a progresistas por pronunciamientos.

6.2. La Década Moderada (1644 - 1654)
• Moderados presididos por Narváez.
• Constitución de 1845: soberanía compartida, estado confesional y mantenedor de la Iglesia
(desamortizaciones), senadores vitalicios elegidos por el rey.
• Obra legislativa:
• Ley de Imprenta: censura
• Ley Electoral: restricción del sufragio a 99 000 electores, nombramiento de alcaldes y gobernadores
desde el gobierno central.
• Concordato (1851): reconciliación a cambio de control de la enseñanza y censura.
• Hacienda: único sistema de impuestos directos e indirectos.
• Agotamiento del sistema político: surgen el Partido Demócrata (sufragio universal y educación pública)
y el Republicano (federalista).

6.3. El Bienio Progresista (1854 - 1856)
• Moderados de O’Donnell → golpe militar por oposición a la camarilla de I2.
• Con Serrano: Manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas → propósitos progresistas como
respeto a las libertades (electoral y de imprenta), conservación de la corona, rebaja de impuestos y
centralidad, importancia de la Milicia Nacional.
• Triunfo: Espartero Jefe de Gobierno y O’Donnell Ministro de Guerra. Obra legislativa:
• Ley de ferrocarriles y ley de Sociedades Bancarias
• Creación del Banco de España y desamortizaciones civiles de Madoz.
• Constitución non-nata del 1856.
• Complicaciones:
• movimiento obrero → conflictividad social
• no apoyo de la corona ni del Partido Demócrata (por no sufragio universal)
• Internamente: distanciamiento de Espartero y O’Donnell → Unión Liberal
• O’Donnell prescinde de los progresistas cuando es nombrado jefe de gob. en 1856
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10. Crisis del 1898
10.1. Antecedentes de la cuestión cubana
• contexto: expansión imperialista (germana y anglosajona)
• liquidación del imperio colonial español (Cuba, Filipinas)
• intervención en el norte de África
• Conflicto con Cuba:
• antecedente bélico, Guerra de los 10 años (1868 - 1878) → paz de Zanjón
• insurrecciones (1883, 1885) por la falta de autonomía y monopolio comercial (gallegos)
• USA: mayor comprador de tabaco y azúcar → oferta de compra (posición estratégica Caribe)

10.2. Guerra de Cuba y Conflicto con EE.UU.

• Rebeldes cubanos: José Martí y Máximo Gómez → Partido Revolucionario Cubano, Manifiesto
Montecristi, Grito de Baire (1985).
• Respuesta de España: 200 mil soldados bajo Martinez Campos, luego Valeriano Weyler. Mucha
represión → mortalidad entre campesinos y aversión hacia españoles.
• Weyler destituido 1987, reformas para dar más autonomía → tarde, no consigue parar revolución.
• 1898: USA se une con el hunimiento del Maine, tres hipótesis.
1. Accidente fortuito
2. Atentado de España
3. Estrategia militar de USA para involucrarse en la guerra
• Conflicto a tres bandas en el que los españoles tenían demasiadas espectativas
• Paralelamente en 1896: rebelión de filipinas por José Rizal sofocada momentáneamente por Palavieja.
• Derrotas de España: Cavite, Santiago de Cuba
• Tratado de París (1898): reconoce independencia de Cuba y estipula cesión de Guam, Filipinas y
Puerto Rico a USA (por 20 millones de dólares).
• España vende Palaos, las Marianas y las Carolinas a Alemania (en 1899)

10.3. Repercusiones del 98
• España como potencia de segundo órden que intenta recuperar la influencia mediante la participación
en el norte de África.
• Incremento de la oposición del ejército a los políticos (porque les habían hecho perder en Cuba)
• Crecimiento del antimilitarismo por el establecimiento del servicio militar obligatorio (Canalejas, 1911).
• Economía: política proteccionista porque no había comercio con ultramar, pero regresan algunos
capitales que estaban en el extranjero e impulsan la banca.
• Movimiento intelectual del Regeneracionismo, soluciones concretas como la integración de avances
democráticos y educativos para salir de la crisis. Vertiente literaria en la G. del 98. Francisco Silvela,
Joaquín Costa y Miguel de Unamuno.
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12. Sociedad del siglo XIX
12.1. Transformaciones sociales: crecimiento demográfico.
• población crece 77% (poco comparado con Inglaterra 250%)
• mantenimiento del régimen demográfico antiguo → altas natalidad y mortalidad
• alta mortalidad: enfermedades endémicas (viruela, tuberculosis), guerras y epidemias (cólera)
• crisis de subsistencias por falta de trigo
• causas estructurales: atraso técnico, falta de capital, comunicaciones deficientes
• causas coyunturales: climatología extrema
• esperanza de vida baja (34 años en 1900)
• distribución espacial como en el XVII
• éxodo rural: desamortización → fin contratos jornaleros → a las ciudades (especial desarrollo)
• meseta despoblada, concentración en litorales y Madrid
• ciudades: creación de suburbios periféricos obreros y ensanches planificados (BCN y MAD)

12.2. De la sociedad estamental a la sociedad de clases
• Constitución de 1812: igualdad ante la ley, inicio del fin del Antiguo Régimen
• transformación en sociedad de clases: diferencias marcadas por riqueza, sociedad abierta
• Clase alta: bloque dominante (nobleza, burguesía, altos cargos del Estado y la Iglesia)
• burguesía ennoblecida (burgueses convertidos en rentistas por la compra de tierras)
• nobleza aburguesada
• Clase media urbana (escasa, ~5%) de propietarios rurales acomodados, médicos, abogados…
• podían tener algún sirviente
• mentalidad conservadora salvo algunos intelectuales
• Clases populares:
• rural: campesinos (no se habían beneficiado de la desamortización) → jornaleros
• urbana: mendigos, criados, proletariado industrial (escaso y concentrado en BCN y Bilbao). Malas
condiciones de vida → movimiento obrero y Comisión de Reformas Sociales a finales de siglo

12.3. Génesis y desarrollo del movimiento obrero en España
• 1830s: primeras manifestaciones antimaquinistas
• 1840s: asociaciones de mutuo socorro (reemplazan gremios)
• 1850s: nace el Partido Demócrata → 1ª huelga exigiendo jornada de 10h y regulación de conflictos con
nueva Ley del Trabajo
• 1864: fundación de la AIT (prohibida hasta 1868 con la Gloriosa)
• Sexenio Democrático:
• Fanelli: Sección Española de la AIT (1870) + ideas anarquistas por Cataluña
• Lafargue: difunde ideas socialistas por Madrid (1871)
• 1874: prohibición de asociaciones obreras
• 1879: fundación PSOE con influencia en norte, sur y litoral mediterráneo
• 1887: derecho de asociación (liberales en el turno) → legalización del mov. obrero → UGT
• UGT: mantener relaciones con otros sindicatos del extranjero, conseguir joranda 8h, salario mínimo y
igualdad entre sexos en salario + fondo de resistencia para hulguistas
Anarquismo:
influencia en zonas del movimiento cantonalista, desconfiaba de iniciativas políticas
•
• urbanos: partidarios de la huelga pacífica
• rurales: partidarios de la lucha armada
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