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1. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833) 
 
1.1.- El reinado de Carlos IV (1788-1808) 
 
La llegada al trono de Carlos IV (1788) casi coincide en el tiempo con el estallido de la Revolución 
Francesa, lo que provoca lógicamente consecuencias en España: se frenó la política ilustrada, se 
cerraron las fronteras a las ideas revolucionarias y España participó en la guerra contra Francia 
durante la Revolución Francesa (1793-1795). Sin embargo, tras el ascenso de Napoleón al poder 
España volvió a vincular su política exterior a Francia frente a su tradicional enemigo Gran Bretaña. 
El acercamiento fue favorecido por Godoy. Este firmó con Napoleón un acuerdo (Tratado de 
Fontainebleau - 1807) que permite que tropas francesas entren en España como puente para 
invadir Portugal, aliado de Gran Bretaña. Este país quedaría repartido entre el control francés y 
español y se crearía un principado para Godoy. El descontento popular y la fuerte oposición de una 
parte de la corte al primer ministro de Carlos IV, Godoy, provocan el Motín de Aranjuez (marzo de 
1808) que supone la caída de Godoy y la abdicación al trono de Carlos IV en su hijo Fernando 
(Fernando VII). Finalmente la intervención de Napoleón lleva a las Abdicaciones de Bayona (mayo 
de 1808), en las que los Borbones renuncian al trono español, que será ocupado por José 
Bonaparte, el hermano de Napoleón. Este acontecimiento, unido a la presencia de tropas francesas 
y la crisis de subsistencia provocaron finalmente la sublevación de los madrileños (2 de mayo de 
1808), paso previo a la Guerra de la Independencia. 
 
1.2. - La Guerra de la Independencia y las Cortes d e Cádiz (1808-1814) 
 
Se trata de una etapa decisiva para la historia de España, no sólo por la importancia de las 
operaciones bélicas, sino por sus importantes implicaciones políticas, ya que, por un lado, es una 
guerra civil que divide a los españoles en dos, los que apoyan a la nueva monarquía bonapartista 
(los afrancesados) y los que la rechazan (los patriotas) y, por otro lado, es el marco en el que se 
inicia la revolución liberal en España con la convocatoria de nuevas Cortes y la proclamación de la 
Constitución de Cádiz de 1812. Un rasgo característico de la guerra fue la utilización de "guerrillas", 
una especie de milicias populares que hostigaron y pusieron en jaque al ejército regular francés.  
 
Fases de la Guerra  
• Mayo-Noviembre de 1808: el alzamiento popular de Madrid, a pesar de la dura represión 

posterior, sirvió de ejemplo para el resto del país, donde pueblo y ejército se enfrentaron a las 
tropas imperiales. Destacan el primer sitio de Zaragoza y la victoria española en Bailén (julio, 
1808), que provocó una retirada temporal de los franceses. 

• Finales 1808-1812: Napoleón se desplaza a España con su Gran Armée. Mientras el ejército 
español es derrotado y la mayor parte de las ciudades caen, la resistencia española se centra 
en pequeñas partidas que hostigan a las tropas francesas (las “guerrillas”). 

• 1812-1814: la derrota de Napoleón en Rusia y la llegada de refuerzos ingleses a la península al 
mando del general Wellington cambian el rumbo de la guerra (Batalla de Arapiles, 1812, batalla 
de Vitoria, 1814) y provocan la retirada francesa. 

 
Una revolución en plena guerra 
La revolución liberal, que comienza en España durante la Guerra de Independencia, se divide en:las 
reformas del gobierno de José Bonaparte  y la implantación de un nuevo modelo político por parte 
de los sublevados. 
 
El Reformismo francés  tuvo como base el Estatuto de Bayona (7 de julio de 1808). Se trataba de 
una Carta Otorgada impuesta, pero que aplicaba principios liberales que eliminaban el AR como    
la abolición del régimen señorial y la Inquisición.  
 
Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 . El rechazo a José I provocó la creación de un 
gobierno paralelo, fiel a Fernando VII. Se trata de las Juntas, que pronto traspasaron su soberanía a 
las Cortes, que consiguieron ser finalmente reunidas en Cádiz (1810). Las Cortes llevaron a cabo 
una auténtica revolución política con la aprobación el 19 de marzo de 1812 de una constitución de 
carácter liberal (“La Pepa”), considerada como la más avanzada de Europa en ese momento e 
incluso modelo para Constituciones posteriores, españolas y extranjeras. Sus principales 
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características son: 
• Reconocimiento de la soberanía nacional y de los principales derechos y libertades de los 

ciudadanos (libertad de imprenta, derecho de propiedad, derecho a la educación). 
• Separación de poderes, aunque el rey controla el poder ejecutivo, y comparte  con las Cortes, el 

poder legislativo. 
• Confesionalidad del estado: catolicismo, religión oficial del Estado. 
• Igualdad ante la ley y supresión de la tortura 
 
Las Cortes elaboraron además una serie de medidas económico-sociales complementarias 
encaminadas a modernizar el país: abolición del régimen feudal,  supresión de la Inquisición y de 
las aduanas internas y los gremios. 
 
1.3.- El Reinado de Fernando VII (1814-1833) 
 
La vuelta de Fernando VII a España, finalizada la Guerra de Independencia, supone el intento, por 
parte de los grupos privilegiados y de la monarquía tradicional, de volver de nuevo al Antiguo 
Régimen, revocando los principios liberales que se habían establecido en las Cortes de Cádiz. Se 
inicia así un periodo de pugna entre los defensores del pasado – personificados en la figura 
absolutista del rey- y los defensores de los nuevos cambios políticos y sociales, que recurren a las 
conspiraciones y a los levantamientos militares (los pronunciamientos), alguno de ellos con éxito. 
Podemos distinguir tres etapas en el reinado de Fernando VII: 
• 1814-1820. Sexenio Absolutista. Vuelta del rey del exilio francés y vuelta al absolutismo. 
• 1820-1823. Trienio liberal. Triunfo del pronunciamiento de Riego consigue temporalmente la 

restitución de la Constitución de 1812 y toda su obra legislativa , pero fracasa por la intervención 
exterior de la Santa Alianza (Cien Mil Hijos de San Luis). 

• 1823-1833. Década Ominosa. Se caracteriza por la fuerte represión contra los liberales 
(General Torrijos, Mariana Pineda), aunque al final de su reinado Fernando VII necesita el 
apoyo de los grupos más moderados para asegurar el acceso de su hija Isabel al trono. 

 
La Cuestión Sucesoria y la aparición del carlismo 
Este hecho está estrechamente relacionado con la derogación de la ley sálica por Fernando VII 
para promover la sucesión al trono de su hija, la futura Isabel II. Fernando no había tenido 
descendencia en sus tres primeros matrimonios, por lo que en 1829 contrajo matrimonio con su 
sobrina María Cristina de Borbón, que a los pocos meses quedó embarazada. Fernando VII para 
garantizar la descendencia de su futuro hijo o hija derogó la Ley Sálica que impedía reinar a las 
mujeres. El conflicto quedó abierto cuando en octubre nació la princesa Isabel. Con esta decisión 
Fernando VII desplazaba al hasta entonces heredero, su hermano Carlos María Isidro, al que 
apoyaban los absolutistas más radicales. Rechazaban la presencia de reformistas en los gobiernos 
de Fernando VII y reclamaban la vuelta de la Inquisición, una mayor represión antiliberal y la 
sustitución de estos ministros. Es el comienzo del carlismo. Finalmente el infante Carlos María 
Isidro se exilió a Portugal y un sector de absolutistas moderados, con apoyos liberales, partidarios 
de introducir ciertas reformas políticas y económicas pasaron a defender los derechos de la 
princesa Isabel.  El 29 de septiembre de 1833 moría Fernando VII, y se iniciaba la regencia de 
María Cristina de Borbón. 
 
La Independencia de la América Española 
Durante el reinado de Fernando VII tuvo  lugar la independencia de la mayor parte de las colonias 
españolas en América. Sus causas fueron: 
 
• La difusión del pensamiento ilustrado y el ejemplo de los revolucionarios norteamericanos 

(1776) y franceses (1789). 
• El descontento de los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, ante el control 

de administración y de la economía que se ejercía desde la metrópoli.   
• La invasión y ocupación de España por las tropas napoleónicas provocó un vacío de poder que 

llevó a la creación de Juntas contrarias a José Bonaparte (como en la península), pero que al  
finalizar la guerra no reconocieron a Fernando VII.  
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En Argentina, San Martín ya proclama la independencia de la República Argentina en 1810. Pocos 
años después, varias expediciones de los conocidos como “libertadores” (San Martín y Sucre al sur, 
y Bolívar al norte de Sudamérica) derrotan a los ejércitos españoles y proclaman la independencia 
de territorios como Venezuela (1815) y Chile (1818), o de manera más autónoma, México (1821). 
La derrota realista en Ayacucho, en Perú (1824), único territorio que había permanecido fiel, marca 
el fin de la presencia española en la América continental. 
 

2. La construcción del Estado liberal (1833-1874) 
 
2.1.- El reinado de Isabel II (1833-1868) 
 
Durante el largo reinado de Isabel II (1833-1868) se establece definitivamente en España un 
régimen liberal, por tanto una nueva organización política basada en el liberalismo (soberanía 
nacional, sufragio, división de poderes)  y una constitución como ley fundamental. La economía 
adopta el capitalismo. La burguesía se convierte en la  nueva clase social dirigente, muy 
relacionada no obstante con la antigua aristocracia, mientras que con la tímida industrialización 
aparece el proletariado. Este proceso de transformación, general en Europa como ya hemos visto, 
resultará en España bastante complejo:  
• comienza con dos regencias, María Cristina de Borbón - su madre-  (1833-1840) y el general 

Espartero (1840-1843) 
• se producen las dos primeras guerras carlistas que enfrentaron a los sectores reaccionarios 

(absolutistas) con los liberales. 
• los militares intervinieron activamente en la vida política, convirtiéndose en artífices de estos 

cambios, usando la fuerza del ejército para imponerse (pronunciamientos) 
• los liberales se dividen en dos grupos enfrentados (progresistas y moderados), que lucharon por 

imponer su visión del sistema liberal (p.e., se redactan 3 constituciones -1837, 1845, 1856- y se 
producen rebeliones y pronunciamientos) 

• el periodo finaliza con el destronamiento de la reina, que con la muerte de O´Donnell (1867) y 
Narváez (1868) se queda sin apoyos y no puede hacer frente a la alianza de sus enemigos = 
Pacto de Ostende (1866) → progresistas + demócratas + republicanos. La "Gloriosa" (1868) 
dará paso al Sexenio Democrático. 

 
La disputa dinástica.Primera Guerra Carlista (1833-1840) 
Tras la abolición de la Ley Sálica y la muerte de Fernando VII (1833), Isabel II sube al trono con tan 
sólo tres años de edad. Su tío Carlos María de Isidro rechaza el testamento de su hermano 
Fernando VII y se proclama también rey de España, provocando una insurrección apoyada por los 
defensores del Antiguo Régimen, los carlistas, cuya ideología queda recogida en su lema “Dios, 
Patria y Rey”. La causa isabelina, representada por su madre, la  regente María Cristina de Borbón, 
necesita urgentemente nuevos apoyos para hacer frente al carlismo, por lo que se dirige a los 
liberales, que exigen a cambio el fin del absolutismo y del Antiguo Régimen (promulgación de la 
Constitución de 1837). 
 
La insurrección carlista tiene un amplio eco en el País Vasco y Navarra, así como en zonas del 
interior de Aragón, Valencia y Cataluña. Son zonas rurales, con una gran influencia del clero, el 
mantenimiento de los fueros y privilegios tradicionales y temor a las reformas liberales.A pesar de 
algunos reveses  iniciales de los isabelinos (o cristinos), los carlistas, comandados por 
Zumalacárregui, no logran finalmente tomar ninguna ciudad importante (fracasos en Bilbao, Madrid 
y Zaragoza). A partir de 1836, los isabelinos toman la iniciativa de la mano del general Espartero y 
una parte de los carlistas dirigidos por el general Maroto se muestran partidarios de alcanzar la paz 
→ Convenio de Vergara entre el general carlista Maroto y el liberal Espartero = los carlistas recogen 
a Isabel II como reina: se mantienen los fueros de Navarra y el País Vasco; no se represalía a los 
militares carlistas.  La guerra no acaba hasta 1840 con la pacificación total del Maestrazgo. 
 
Los partidos políticos liberales 
La disputa entre los partidos políticos liberales marca todo el periodo. Destacan:  
• Partido Moderado → apoyado por la alta burguesía y terratenientes. Defiende la soberanía 

compartida entre la Corona y las Cortes, un derecho al voto muy limitado, un Estado 
Confesional y fuertemente centralizado y un reconocimiento limitado de libertades y derechos. 
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Ocuparán el gobierno durante la mayor parte del reinado. Promulgarán la Constitución de 1845, 
de carácter moderado y que estará vigente la mayor parte del reinado. Durante su gobierno el 
Duque de Ahumada crea la Guardia Civil (1844) garantizar el orden público y la seguridad de la 
propiedad en el mundo rural. Político destacado: general Narváez.   

• Partido Progresista → apoyado por hombres de negocios y profesiones liberales (abogados, 
periodistas). Defiende la soberanía nacional, aunque sigue dando importancia al papel de la 
Corona, una ampliación del derecho de voto (sufragio censitario más amplio), estado 
confesional con libertad de culto y una mayor autonomía de los poderes locales. Impulsan 
políticas económicas más audaces para modernizar el país (entrada de capital extranjero, 
desamortizaciones, leyes del ferrocarril). Pasarán la mayor parte del reinado en la oposición. 
Gobernarán durante el Bienio Progresista (1854-1856), durante el que redactarán la 
Constitución de 1856, de carácter progresista, que nunca llegará a promulgarse. Político 
destacado: general Espartero 

• Partido Demócrata → apoyado por la baja burguesía. Se desgaja del partido progresista. 
Defienden la soberanía nacional, el sufragio universal y un estado no confesional. Junto con los 
derechos individuales plantean la necesidad de reconocer algunos derechos colectivos 
(asociación y reunión). Destacarán como fuerza política durante el Sexenio Democrático. 
Político destacado: general Prim. 

 
2.2. - El Sexenio Democrático (1868-1874) 
 
Tras el éxito de la Revolución de 1868, “La Gloriosa”, la reina Isabel II se exilia y se pone en marcha 
el primer intento de creación de un régimen democrático en España, en el que además ya tendrán 
un activo papel las capas populares urbanas y rurales en espera de cambios y mejoras en sus 
condiciones de vida. Este intento democrático fracasará por las disensiones internas de los grupos 
que lo promovían (progresistas, demócratas y republicanos), por la oposición de los grupos más 
moderados (carlistas, liberales moderados) y por el alejamiento del proyecto de gran parte de los 
sectores populares, que optan por otras opciones políticas (cantonalismo, anarquismo, marxismo). 
La inestabilidad política marcará el periodo, pasando en pocos años por diferentes etapas: gobierno 
provisional y regencia, reinado de Amadeo I y I República. En 1874, un nuevo pronunciamiento, el 
del general Martínez Campos en Sagunto, permite la vuelta de los Borbones con un nuevo rey, 
Alfonso XII, hijo de Isabel II. Se inicia así el periodo conocido como la Restauración. 
 
La “Gloriosa” (1868) 
 El autoritarismo de los últimos gobiernos moderados, la exclusión del poder del resto de los 
partidos y la fuerte crisis económica iniciada en 1866 fueron los factores que llevaron a la 
Revolución. Esta se inicia en septiembre de 1868 con una insurrección militar: es el almirante 
Topete quien subleva a la Armada en Cádiz, y pronto se unen otras unidades militares, así como los 
generales exiliados Prim y Serrano. Al mismo tiempo, en el manifiesto conocido como "España con 
honra" se anima al pueblo a que se organizara en Juntas Revolucionarias. De esta forma, el 
pronunciamiento militar se convirtió en una revolución de carácter popular. El ejército isabelino fue 
derrotado en la batalla de Puente de Alcolea (Córdoba), por Serrano, que luego avanzó hacia 
Madrid. El gobierno dimite y la reina, que estaba de veraneo en San Sebastián, se exilió a Francia. 
 
La Constitución de 1869 
Tras la marcha de Isabel II se estableció un Gobierno Provisional que convocó elecciones a Cortes 
Constituyentes por sufragio universal masculino, en las que venció la mayoría progresista, junto a 
demócratas y republicanos. Las Cortes elaboraron una nueva Constitución, la de 1869, considerada 
la primera constitución democrática española:  
• se proclama con claridad la soberanía nacional popular, por primera vez  con sufragio universal 

masculino  
• estricta separación de poderes → el legislativo corresponde en exclusiva a las Cortes - 

Congreso y Senado -  y el rey ve limitado su poder. 
• como forma de estado se mantiene la monarquía, pero ahora constitucional (o parlamentaria) 
• se amplían los derechos individuales y se aceptan derechos sociales. Destaca el derecho de 

reunión y asociación, esencial para el desarrollo de los primeros movimientos obreros. 
• Estado aconfesional 
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La Regencia (1869-1870) y el reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873)  
Aprobada la Constitución de 1869 el Gobierno Provisional se constituye en Regencia, con Serrano 
como regente y Prim como jefe de gobierno. Prim, emprendió la  tarea de buscar un rey bajo las 
condiciones siguientes: no ser Borbón, tener voluntad democrática y ser aceptado por las potencias 
europeas. Tras más de un año de negociaciones internacionales y con los partidos, Prim y los 
progresistas lograron que su candidato, Amadeo de Saboya, hijo del rey Víctor Manuel II, que había 
protagonizado la unificación italiana, fuera elegido por las Cortes. La llegada del nuevo rey a 
España estará marcada por el asesinato de Prim (30/12/1870), dejando al monarca sin su principal 
valedor. El nuevo rey se enfrenta a una situación muy difícil: extranjero, con muy pocos apoyos y 
demasiados enemigos → abandonado por los progresistas, que deberían haber sido su apoyo 
principal y la oposición de alfonsinos, republicanos, carlistas y la iglesia. A todo esto hay que sumar 
la inestabilidad que provoca el nuevo levantamiento carlista (III Guerra Carlista), la sublevación 
independentista de Cuba y el descontento popular derivado del aumento de la actividad del 
movimiento obrero (propiciada por la libertad de reunión y asociación).  Finalmente Amadeo I abdica 
y sale de España el 11 de  febrero de 1873. Las Cortes, reunidas en Cámara Única votaron una 
solución de emergencia: la proclamación de la I República. 
 
La Primera República Española (1873-1874) 
La Primera República nace ya débil: no reconocida internacionalmente, sus apoyos políticos y 
sociales en el interior son también escasos. Además, los republicanos se dividen entre unitarios y 
federalistas, que discrepan respecto a la organización territorial del Estado (centralista o federal) y a 
la necesidad de más o menos reformas sociales (abolición de la esclavitud en Cuba, limitación del 
trabajo infantil, separación Iglesia-Estado y leyes fiscales más justas). El primer presidente, 
Estanislao Figueras, es pronto sustituido por Francisco Pi i Margall, quien proclama la República 
Federal y propone una nueva Constitución, la de 1873, que no llegará a aprobarse. Los sectores 
republicanos más radicales defienden una revolución política desde los municipios, y provocan la 
insurrección cantonalista, muy activa en Andalucía y Levante. Mientras, siguen la Guerra carlista y 
el levantamiento cubano. Todo esto provocará la dimisión de Pi i Margall y la aparición de otros dos 
gobiernos republicanos más autoritarios: el de Nicolás Salmerón (represión de las actividades de la 
AIT y del cantonalismo) y el de Emilio Castelar, que con el programa "Orden, autoridad y gobierno" 
trató de dar un giro conservador a la República. Acusado de autoritarismo fue cesado como 
presidente. Durante la sesión parlamentaria en la que se elegía su sucesor, el general Pavía entró 
en las Cortes y las disolvió (enero 1874). El golpe de estado mantuvo la República. Se nombró un 
gobierno militar, presidido por Serrano, que asumió la jefatura del estado con plenos poderes. 
Mientras tanto, el partido alfonsino iba tomando fuerza y en diciembre de 1874 el general Martínez 
Campos protagoniza un pronunciamiento en Sagunto y proclama rey a Alfonso XII, hijo de Isabel II. 
Se inicia así la Restauración. 
 


