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TEMA 4: LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX 
 
 
 
1. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN EN ESPAÑA 
 
 

Durante los reinados de Carlos IV (1788-1808) y Fernando VII (1808, 1814-1833), España 
vivió la crisis del Antiguo Régimen  y varias tentativas de Revolución Liberal. En dicho 
proceso, España se vio mezclada en los efectos de la Revolución Francesa y las Guerras 
Napoleónicas, y de hecho, sufrió la invasión francesa. Fernando VII no aceptó el régimen 
liberal y durante su reinado se produjo un enfrentamiento entre Absolutismo y 
Liberalismo, mientras nuestro país perdía la mayor parte de su Imperio Colonial. 
 
 
1.1. La crisis de 1808 y el estallido de la Guerra de la Independencia: 
 

La crisis del Antiguo Régimen se inició por el efecto que la Revolución Francesa (1789-
1799) provocó en España. Por un lado, algunos ilustrados confiaron en que eso 
aceleraría las reformas en la propia España. Por su parte, el gobierno de Floridablanca 
(1789-1792), considerando la revolución un peligro cerró todo tipo de contacto con 
Francia (censura de las noticias de Francia). Sin embargo, la influencia revolucionaria era 
difícil de frenar. 
 

Otro aspecto que aceleró la crisis del Antiguo Régimen fue el desprestigio del 
gobierno español personificado en Manuel Godoy, favorito de la Reina. Godoy dirigió la 
política española durante grandes períodos entre 1792 y 1808 y no pudo evitar que 
España se mezclara en los conflictos entre Inglaterra y la Francia Revolucionaria. Primero 
luchó contra la República Francesa (Guerra de la Convención 1793-95), pero tras el 
Tratado de Basilea (1796), cambió de bando. Esta política fue dirigida torpemente 
provocando desastres como el de Trafalgar (1805). 
 

En 1807, Godoy se mostró excesivamente sumiso con Napoleón al firmar el 
Tratado de Fontainebleau, que daba libre paso a las tropas francesas por el suelo 
español. La excusa era la conquista de Portugal, pero era evidente que el ejército 
francés planeaba ocupar España de un modo u otro. 
 

Este tratado provocó la rebelión de un sector de la nobleza que animó al príncipe 
Fernando a tomar el poder. Así se produjo el Motín de Aranjuez (Marzo de 1808) en el 
que Fernando VII obligó a su padre Carlos IV a destituir a Godoy y a abdicar en su favor. 
Napoleón actuó de árbitro en las disputas de padre e hijo, y atrayéndoles a una trampa 
les hizo abdicar a favor de su hermano José I Bonaparte (Abdicaciones de Bayona). 
 

Al contrario de lo que Napoleón esperaba, el pueblo español reaccionó contra lo 
que consideraba como una usurpación. Así, el Dos de Mayo de 1808, el pueblo de 
Madrid se levantó contra los franceses, provocando una brutal represión (fusilamientos 
del 3 de mayo). El levantamiento de Madrid dio lugar a un movimiento popular que se 
fue extendiendo por toda España. Empezando por Móstoles, muchos municipios 
españoles, entendiendo que había un vacío de poder formaron juntas locales, es decir, 
gobiernos espontáneos y populares que organizaron la defensa contra los franceses.  
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Estas juntas se fueron organizando en juntas provinciales (la Junta de Andalucía 
fue capaz de derrotar al ejército francés en la Batalla de Bailén-Agosto de 1808), que a 
su vez dieron lugar a la Junta Suprema Central. 
 

De este modo se originó la Guerra de Independencia contra la ocupación francesa 
(1808-1814) que, en cierto modo, también una guerra civil. 

 
• Por un lado estaba José I Bonaparte apoyado por los ocupantes franceses 

pero también por ilustrados españoles que pensaban que el gobierno de éste 
traería la modernidad a España (fueron llamados despectivamente los 
afrancesados), y admitieron una carta otorgada, el Estatuto de Bayona. 

 
• Por otro lado, la resistencia contra los franceses, organizada en torno a las 

juntas, en la que se unían absolutistas y liberales, unidos por la causa de 
Fernando VII y con la colaboración de portugueses y del ejército británico de 
Wellington. 

 
Fases de la Guerra de Independencia: 
 

- 1ª Etapa: Entre mayo-noviembre de 1808, los franceses van ocupando el 
territorio, aunque una serie de reacciones inesperadas del ejército y el pueblo 
español (Batalla de Bailén, asedios de Zaragoza y Gerona), frenan el avance 
francés y obligan a José Bonaparte a abandonar Madrid. 
 

- 2ª Etapa: Entre Noviembre de 1808 y 1812 Napoleón llega a España con un 
gran ejército y ocupa casi toda la Península  (batallas de Somosierra, La 
Coruña), excepto Cádiz o Lisboa. La ocupación francesa no es firme por la 
acción de los guerrilleros (El Cura Merino, El Empecinado, Spoz y Mina, etc.). 
Estos, apoyados por el pueblo, no consiguen victorias campales, pero 
desgastan al ejército francés y “fijan” en la Península a 300.000 franceses con 
lo que contribuyen decisivamente a la derrota de Napoleón. 
 

- 3ª etapa: Entre 1812-1814. Tras la derrota de Rusia, Napoleón se ve obligado 
a sacar tropas de España y Wellington inicia la ofensiva desde Portugal, 
derrota a los franceses en Los Arapiles y les persigue hasta los Pirineos 
(batalla de Vitoria, San Marcial- 1813). Por el Tratado de Valençay (1813), los 
españoles acuerdan no invadir el sur de Francia si los franceses evacuan 
Cataluña y liberan  Fernando VII. 

 
Durante la guerra y en ausencia del rey, los liberales españoles realizaron  una 

auténtica revolución política en torno a las Cortes de Cádiz (1810-1813). 
 
 
1.2. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 
 

Esta revolución política se produjo por las complejas circunstancias de la ocupación 
francesa y el vacío de poder. Si no hubiera sido así y a tenor de la debilidad de la 
burguesía española, es muy probable que la revolución no se hubiera producido. 
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En 1810, la Junta Suprema Central, que se había refugiado en Cádiz traspasó sus 
poderes a un Consejo de Regencia que sustituiría al rey en su ausencia. Este Consejo 
convocó a las Cortes. 
 

Las Cortes de Cádiz se convocaron en circunstancias muy especiales, por un lado 
fueron de asamblea única y no por estamentos como era tradicional, además, Cádiz, 
ciudad comercial, contaba con un importante peso de la burguesía. Estas cortes tuvieron 
así una composición social e intelectual proclive a la modernización del sistema político 
y de hecho, llevaron a cabo una revolución política. Esta se concretó en la Constitución 
de 1812. 
 

La Constitución de 1812 era una constitución muy avanzada para la España del 
momento a un nivel similar a la Constitución Francesa de 1791. Aunque en ella hubo un 
compromiso entre absolutistas y liberales, el peso de estos últimos era decisivo. 
 
Características de la Constitución de 1812: 

 
• Soberanía Nacional, recorte de los poderes del monarca y cortes 

unicamerales con amplias competencias. 
 

• Separación de poderes: rey/poder ejecutivo; cortes/poder legislativo; jueces 
independientes/poder judicial. 

 
• Unidad legal en toda España (abolición de fueros y privilegios) 

 
• Derechos fundamentales del individuo: igualdad ante la ley, libertad de 

imprenta, sufragio universal masculino  indirecto. 
 
• Abolición del Feudalismo y la Inquisición 

 
• El catolicismo es la religión oficial y única permitida (este fue el rasgo más 

conservador) 
 

Hay que decir que esta constitución prácticamente no se pudo aplicar pues la 
mayor parte de la Península estaba en guerra. 

 
 
1.3. El reinado de Fernando VII: absolutismo y liberalismo (1814-1833) 
 
 

a) Restauración y Sexenio Absolutista (1814-1820) 
 
Por el Tratado de Valençay (1713), Fernando VII volvió a España, pero, en lugar de ir a 
jurar la Constitución a Madrid, se dirigió a Valencia. Allí recibió el Manifiesto de los 
Persas (1814), el documento en el que los absolutistas españoles le invitaban a anular la 
Constitución de 1812. Efectivamente, el rey les hizo caso y por el Decreto de Valencia (4 
de mayo de 1814) declaró nula y sin efecto la Constitución de 1812 y las Cortes de Cádiz. 
De este modo, Fernando VII seguía los principios del Congreso de Viena de restaurar el 
Absolutismo Monárquico. 
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Sin embargo, este período de gobierno no fue fácil. Por un lado, España y la 
hacienda real estaban arruinados por los efectos de la guerra y la sublevación de las 
colonias. Además, el gobierno era incapaz de recuperar éstas. 
 

Por otro lado, aunque se produjo una fuerte represión de los liberales, y la 
burguesía española era bastante débil, aquéllos formaron Sociedades Secretas que 
conspiraron contra el gobierno. 
 

Además, cundió el descontento en el ejército, especialmente entre los antiguos 
guerrilleros encuadrados en él pero que eran postergados por los oficiales de origen 
aristocrático. Este descontento se expresó en los  pronunciamientos. Estos se iniciaban 
con una sublevación militar contra el gobierno pero podía arrastrar una sublevación civil 
y ser utilizados por los liberales como ocurrió repetidamente: Espoz y Mina (1814), Díaz 
Porlier (La Coruña, 1815), etc. 
 

Precisamente el pronunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan, con el ejército 
que se iba a embarcar para luchar contra las sublevaciones en América (1820), tuvo 
éxito y obligó a Fernando VII a jurar la constitución de 1812. Así se inició el Trienio 
Liberal. 
 
 
b) El Trienio Liberal (1820-1823) 
 
El Trienio Liberal fue un período en el que, aunque limitadamente pudieron llevarse a la 
práctica algunos de los principios de la Constitución de 1812. Así se abolió el Feudalismo 
y los Mayorazgos así como la Inquisición. Del mismo modo, se pusieron las bases de las 
posteriores desamortizaciones. 
 

Sin embargo, la oposición al régimen liberal fue fortísima. Por un lado, los propios 
liberales debilitaron el sistema al dividirse entre sí  entre moderados o doceañistas 
(partidarios de moderar la constitución de 1812) y exaltados o veinteañistas (partidarios 
de mantener tal cual la constitución de 1812). 
 

Por otro lado, el propio rey Fernando VII utilizó todos los resortes que le daba la 
propia constitución (veto suspensivo), para limitar su aplicación. 
 

Además, a partir de 1822 se organizó la oposición absolutista tanto interna 
(realistas y guerrilleros en Navarra y Cataluña, Regencia de Urgel), como externa 
(reunión de las potencias de la Santa Alianza en el Congreso de Verona). 
 

Finalmente, el Congreso de Verona autorizó a Francia a restablecer el Absolutismo 
en España por la fuerza. Este ejército, los Cien Mil Hijos de San Luis, al mando del Duque 
de Angulema entró en España ante la pasividad general, y sin mucha oposición 
restableció a Fernando VII como soberano absoluto (1823). 

 
 

c) La Década Absolutista u Ominosa (1823-1833) 
 
Nuevamente, Fernando VII anuló la Constitución de 1812 e inició la represión contra los 
liberales. Sin embargo, esta vez el rey fue más moderado en la represión e inició una 
etapa de gobierno más cercana al Despotismo Ilustrado, dando lugar a ciertas reformas. 
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Esto le valió la doble oposición, tanto de liberales como de los apostólicos 
(absolutistas acérrimos que se fueron posicionando al lado del hermano del rey: Carlos 
María Isidro). 
 

La pérdida definitiva de la mayor parte de las colonias siguió dificultando la labor 
de gobierno y empobreciendo a la hacienda real. 
 

Al final del reinado de Fernando VII se planteó el problema sucesorio, pues el rey 
sólo tuvo hijas. Dado que la Ley Sálica impedía a las mujeres reinar, Carlos María Isidro 
(apoyado por los apostólicos) reclamó su derecho a la sucesión.  Los problemas legales 
en su lecho de muerte (Pragmática Sanción que derogaba la Ley Sálica, posible 
derogación de esta última) impidieron a Fernando VII asegurar claramente la sucesión 
de Isabel al trono cuando murió (1833). 
 

Este conflicto dinástico entre Carlos María Isidro e Isabel, conocido como Guerra 
Carlista, supuso el enfrentamiento militar en una guerra civil entre Absolutismo y 
Liberalismo. Esto se debió a que si los absolutistas apostólicos (carlistas) apoyaron a Don 
Carlos, la Reina-Gobernadora María Cristina de Borbón tuvo que buscar el apoyo de los 
liberales moderados (isabelinos o cristinos) para defender los derechos de su hija. 
 
 
d) La emancipación de la América Española (1808-1824) 
 

Al tiempo que se producía en España la crisis del Antiguo Régimen, las colonias 
españolas en América llevaban a cabo su larga lucha por la independencia de la Corona 
Española. 
 

Las causas profundas de esta emancipación fueron el descontento de los criollos 
por los efectos negativos del dominio español. 
 

Los criollos eran los descendientes de los europeos ya afincados en América por 
generaciones, con un claro dominio social y económico en la sociedad colonial. A estos 
grupos, España les negaba sistemáticamente la participación en los órganos de gobierno 
coloniales. Además, el mantenimiento del monopolio del comercio español vulneraba 
sus intereses económicos, especialmente las ventajas de un libre comercio con los 
británicos. 
 

Es evidente que los criollos se vieron influidos por las ideas de la Ilustración y el 
ejemplo de la Independencia de los EEUU así como de la Revolución Francesa. 
 

Por último, Inglaterra estaba interesada en la independencia de las colonias para 
poder comerciar libremente con éstas. Por eso apoyó el proceso. 
 

El Proceso de Independencia de las colonias se inició en 1808, al mismo tiempo 
que se formaban en España las Juntas Locales contra los franceses, en América Latina los 
criollos formaron también Juntas o Cabildos, independientes entre sí, pero esta vez en 
contra del poder español. Algunos de los gobiernos criollos más activos fueron a partir 
de 1810 el de Caracas y el de Buenos Aires. Estos gobiernos promulgaban su 
independencia y se constituían como regímenes liberales. 
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Distinguimos dos Fases: 

 
• 1808-1814: en este período nacen los focos criollos rebeldes. España no 

puede hacer nada por reprimirlos pues está invadida por los franceses. 
Inglaterra tampoco puede intervenir abiertamente a favor de los criollos, 
pues es aliada de España contra Napoleón. Sin embargo, el Alto Perú (sede 
del Virreinato) se convierte en el foco realista o españolista más 
importante (tiene un importante porcentaje de población indígena que es 
más bien partidaria de España). 

 
• 1814-1824: España, una vez superada la Guerra de Independencia, manda 

tropas a América. Inglaterra apoya abiertamente a los criollos. Los focos 
independentistas llevan a cabo largas campañas militares: la Junta de 
Buenos Aires organiza un ejército al mando de San Martín, que cruza los 
Andes e independiza Chile (1817); Bolívar consigue la independencia de 
Colombia y Venezuela (1819-21), Sucre consigue la victoria final en 
Ayacucho (1824) y libera Perú. 

 
A pesar de que Bolívar proyectó la creación de unos “Estados Unidos 

Latinoamericanos”, las antiguas colonias se dividieron en estados independientes 
formados en base a las antiguas divisiones administrativas españolas. Esto se debió al 
nacionalismo criollo y a los intereses británicos. 
 

Efectos en España: España perdió todas sus colonias en  menos Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas. Esta pérdida fue una catástrofe económica tanto para la hacienda real como en 
general para el comercio español. Asimismo supuso un desprestigio para el régimen de 
Fernando VII cada vez más contestado por las fuerzas liberales. 
 
 

2. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1874) 
 

El Reinado de Isabel II se inició con el conflicto entre Absolutismo y Liberalismo con la 
victoria de este último. Sin embargo, la norma de esta etapa fue la del dominio de un 
Liberalismo Moderado muy conservador, la inestabilidad política y el excesivo 
protagonismo de los militares en la política. La parcialidad de la Reina en apoyar 
decididamente a una minoría moderada en el poder provocó el pacto de la oposición 
política para acabar con su monarquía. El Sexenio Revolucionario o Democrático fue un 
intento decidido por democratizar y modernizar el sistema político español. Pero éste 
fracasó por la inestabilidad política, el desorden generalizado y el inicio de los 
movimientos obreros en España. La burguesía española sintió miedo y optó por la vía 
conservadora. 
 

Al tiempo que se producía la revolución política, fracasaba la revolución agrícola e 
industrial a pesar del crecimiento demográfico y económico (efectos de las 
desamortizaciones, ferrocarriles, etc.). La sociedad estamental dio lugar a una sociedad 
de clases, pero difícilmente se puede decir que fuera una sociedad moderna. 
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2.1. El nacimiento  del estado liberal y el reinado de Isabel II (1833-1868) 
 
 

A la muerte de Fernando VII en 1833, se planteó el problema sucesorio entre su hija 
Isabel y su hermano Carlos María Isidro. Este conflicto conocido como Primera Guerra 
Carlista (1833-1840)  fue algo más y se convirtió en un enfrentamiento entre 
absolutismo y liberalismo. La ideología carlista se articuló como una defensa del 
Absolutismo, Catolicismo excluyente y defensa de los fueros vascos, navarros y 
catalanes. 
 

El Carlismo tuvo muchos apoyos en Cataluña (Cabrera), Navarra y País Vasco 
(Zumalacárregui), (especialmente entre campesinos y clérigos, pero apenas consiguió 
apoyos en el resto de España. En la Primera Guerra Carlista, los carlistas fracasaron tanto 
en la toma de Bilbao (1835), como en las expediciones a Madrid (1836-37). Finalmente 
un carlista moderado, Maroto, firmó una paz negociada con Espartero (Abrazo o 
Convenio de Vergara, 1839). 
 

La Primera Guerra Carlista hizo inclinarse a la Reina Gobernadora María Cristina de 
Borbón al bando liberal y precipitó el triunfo de éstos en los años 30. Por otro lado, 
contribuyó al protagonismo político de los militares (por ejemplo, Espartero) y sumió a la 
hacienda en una crisis que se intentó solucionar con la Desamortización de Mendizábal 
(1836). 
 

Durante el período isabelino surgieron en España los primeros partidos políticos, 
fruto de las escisiones de los liberales. 

 
• El Partido Moderado surgió a principios de los años 40 y su líder era el general 

Narváez. Defendía los intereses de la alta burguesía, los terratenientes, altos 
funcionarios, etc. Seguía los principios del Liberalismo Doctrinario Francés, por 
eso era partidario de la soberanía compartida entre el rey y las cortes y de 
limitar los derechos civiles y políticos de la población. Asimismo, defendía el 
catolicismo del estado. 

 
• El Partido Progresista nació en torno a 1836-37 y su líder era el general 

Espartero. Defendía los intereses de la mediana y pequeña burguesía y era 
partidario de la Soberanía Nacional expresada en las Cortes, también quería la 
ampliación de los derechos políticos (ampliación del sufragio censitario) y 
civiles (libertad de imprenta) de la población. También defendía la tolerancia y 
libertad religiosa. 

 
• El Partido Demócrata nació en torno a 1849 de una escisión del Partido 

Progresista. Reivindicaba el sufragio universal masculino y la ampliación de 
derechos (por ejemplo el de asociación) e incluso el desarrollo de ciertas 
reformas sociales. En su seno surgen los primeros grupos republicanos. 

 
•   La Unión Liberal de O´Donnell surgió como un partido de centro hacia 1856 

para aglutinar a los elementos más cercanos entre sí del Partido Moderado y 
Progresista. Se caracteriza por su indefinición ideológica. 
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Estos partidos, excepto el demócrata, se sucedieron en el poder de un modo 
violento, por medio de pronunciamientos. Además nunca consensuaron una 
constitución válida para todos, sino que cada partido redactó una constitución a su 
medida, por eso las constituciones se sucedieron a medida que cada partido tomaba el 
poder. Esto explica el accidentado proceso constitucional español: 

 
• El Estatuto Real  de 1834 no era una auténtica constitución sino una carta 

otorgada de la Reina-Gobernadora o Regente, María Cristina de Borbón. Fue 
redactada por Martínez de la Rosa y suponía un compromiso entre el 
Absolutismo y el Liberalismo. Consistía en una reforma de las Cortes del 
Antiguo Régimen que quedaban divididas en dos cámaras (Próceres, 
Procuradores y esta última se elegía por sufragio censitario muy restringido). 

 
• La Constitución de 1837 fue realizada por los progresistas pero resultaba 

menos radical que la de 1812. Por ello, significaba un cierto acercamiento al 
liberalismo moderado. Establecía la soberanía nacional, pero establecía el 
sufragio censitario y el bicameralismo. 

 
•  La Constitución de 1845 fue el principal texto del Partido Moderado. Establecía 

la soberanía compartida entre el rey y las cortes, con amplios poderes para el 
rey,  y limitaba el sufragio censitario al mínimo. Asimismo, establecía el 
catolicismo como religión oficial y única y limitaba la libertad de expresión. 

 
• La Constitución de 1856 era progresista y más avanzada que la de 1837, pero 

ni siquiera entró en vigor. 
 
 
2.2. Etapas de la España Isabelina: 

 

 La Regencia de María Cristina (1833-1840): coincidió con la Primera Guerra 
Carlista y en ella se produce la gestación del Régimen Liberal. Este período se 
caracteriza por su inestabilidad política y porque en él se lleva a cabo el 
Estatuto Real y la Constitución de 1837, así como la Desamortización de 
Mendizábal. 
 

 La Regencia de Espartero (1840-1843). Espartero, héroe de la Guerra Carlista 
desplaza a María Cristina como regente de Isabel II y en este período gobierna 
el Partido Progresista, sin embargo pronto genera una fuerte oposición por su 
autoritarismo. 
 

 La Década Moderada (1844-1854), se inicia con el pronunciamiento de 
Narváez en Torrejón y la declaración de mayoría de edad de Isabel II. En este 
período se aprobó la Constitución de 1845, la reforma fiscal de Mon-Santillán, 
la creación  de la Guardia Civil y la primera ley de Educación (ley Moyano). En 
1851 se decretó la Ley de Ayuntamientos que determinaba la elección de los 
alcaldes por parte del gobierno y el Concordato con la Santa Sede. 
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 El Bienio Progresista (1854-1856), se inicia con el pronunciamiento de 
O´Donnell en Vicálvaro (Vicalvarada). Pronto el levantamiento fue capitalizado 
por los progresistas que volvieron a llamar a Espartero. En este período se 
inició la construcción de los ferrocarriles y la Desamortización de Madoz. 
Asimismo, se inició la redacción de la Constitución progresista de 1856 que no 
entró en vigor. 
 

 El gobierno de la Unión Liberal (1856-1863) liderado por O´Donnell intentó 
conciliar a moderados y progresistas para dar estabilidad política al régimen. 
Para ello, continuó con las medidas económicas del Bienio Progresista y dio un 
carácter más administrativo y menos político al régimen. Asimismo, se 
embarcó en varios conflictos exteriores entre 1861-63 para enmascarar los 
problemas internos (por ejemplo, el conflicto de Marruecos). 

 
 

3. El Sexenio Democrático (1868-1874): 
 

La caída de la monarquía de Isabel II se debió al progresivo monopolio del poder político 
por un grupo concreto del Partido Moderado que negaba la participación política a otros 
grupos (todo ello con la complicidad de la propia reina). A ello se unen problemas 
económicos, como la crisis agraria a partir de 1867 y la crisis de las compañías de 
ferrocarriles. 
 

Los partidos marginados del sistema, Progresistas (Prim), Demócratas y Unión 
Liberal (Serrano), pretendían crear un sistema político más democrático y firmaron el 
Pacto de Ostende (1866) para derrocar a Isabel II. La Revolución de 1868 (La Gloriosa o 
Septembrina) se inició con el pronunciamiento del Almirante Topete en Cádiz. A éste se 
unieron Serrano y Prim y derrotaron al ejército de Isabel II en Alcolea. Isabel II huyó a 
Francia. 
 

Al mismo tiempo que se producía este pronunciamiento otra revolución paralela 
surgía en España en forma de juntas revolucionarias. Éstas eran de ideología más radical 
(exigían la justicia económica y social) y republicanas. Los firmantes del Pacto de Ostende 
(monárquicos) consiguieron dominar el proceso revolucionario y que las juntas 
revolucionarias se disolvieran. De este modo establecieron la Regencia del General 
Serrano (1868-1871) que preparó el proceso de elaboración de una nueva constitución. 
 

La Constitución de 1869 era muy avanzada, definía España como una monarquía 
democrática con sufragio universal masculino, y una avanzada declaración de derechos 
individuales (libertad religiosa, de expresión de asociación). Se establece la soberanía 
nacional. 
 

Descartada Isabel II, había que buscar un rey de talante democrático. Tras varias 
posibilidades Prim eligió a Amadeo I de Saboya (1871-73). Sin embargo, esta monarquía 
fue un fracaso por los pocos apoyos que tenía (Prim fue asesinado, y no la apoyaban ni 
los republicanos ni la mayor parte de los monárquicos). De hecho, se trataba de la ficción 
burguesa de crear un estado democrático sin cambios sociales de importancia. Además 
se produjeron dos de los grandes conflictos del Sexenio: la Tercera Guerra Carlista (1872-
1876) y la Guerra de Cuba de los Diez Años (1868-1878). 
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La abdicación de Amadeo I (11 de febrero de 1873) supuso el establecimiento de la 
I República (1873-74), que fue un período de enorme inestabilidad política y desorden 
(cuatro presidentes de la República en menos de un año: Figueras, Pi i Margall, Salmerón 
y Castelar). El fracaso de la república se debió a las divisiones internas entre los propios 
republicanos (unionistas frente a federalistas; federalistas frente a cantonalistas) al 
incumplimiento de las promesas iniciales (eliminación del impuesto de consumos, 
eliminación de las quintas) y las guerras en que se vio envuelta (Tercera Guerra Carlista, 
Guerra de los Diez Años, Cantonalismo). La burguesía, que había iniciado el proceso 
revolucionario, dio un giro conservador ante el desorden y las primeras reivindicaciones 
de los incipientes movimientos obreros. 
 

En enero de 1874, el general Pavía dio un pronunciamiento, asaltando el Congreso 
de los Diputados. Así se abre un período de transición, la Dictadura del General Serrano 
(1874), que dará lugar a la Restauración Borbónica. 

 

 
4. EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN (1875-1902) 
 
 

El régimen de la Restauración fue en parte la consecuencia lógica de la inestabilidad 
política del Reinado de Isabel II y sobre todo del Sexenio Democrático o Revolucionario 
en el que además se produjo el Federalismo y Cantonalismo y se hicieron evidentes los 
primeros movimientos obreros. Consiguientemente, la burguesía y el ejército 
reaccionaron adoptando posiciones más conservadoras. 
 

Esta corriente de opinión fue utilizada hábilmente por Cánovas del Castillo para 
promover la Restauración Monárquica en la figura de Alfonso XII. El Sistema de Cánovas 
fue el único período duradero del siglo XIX en que se consiguió una cierta estabilidad 
política. Sin embargo, ello se consiguió gracias a un sistema político aparentemente 
democrático y en realidad profundamente corrompido. 
 
 
4.1. El Sistema Canovista. La Constitución de 1876 y el turno de partidos 
 
 

En la Restauración de Alfonso XII fue decisiva la figura de Cánovas del Castillo, un 
político pragmático y conservador. Éste aprovechó los efectos sociales del Sexenio 
Revolucionario (1868-1874) para llevar adelante  su proyecto político. El desorden del 
Sexenio y el surgimiento de los primeros movimientos obreros empujaron a la burguesía 
y al ejército a posiciones más conservadoras. 
 

De este modo, Cánovas preparó durante la Dictadura del General Serrano (1874) a 
la opinión pública española para acoger favorablemente la llegada de Alfonso XII. En esta 
línea hay que citar el Manifiesto de Sandhurst, un discurso del príncipe Alfonso 
(redactado por Cánovas) que resumía su credo político y propugnaba la reconciliación 
nacional. A fines de 1874, y en contra de los deseos de Cánovas, el General Martínez 
Campos protagonizó el Pronunciamiento de Sagunto (29 de diciembre de 1874), que 
proclamaba a Alfonso XII como rey de España. 
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El Sistema Político de la Restauración o Sistema de Cánovas pretendía construir un 
sistema político estable y duradero. Para ello se inspiraba en la Monarquía Parlamentaria 
Británica y en el concepto de Constitución Interna de la Monarquía Española. Según esta 
constitución interna, las dos instituciones fundamentales de la historia de España eran el 
Rey y las Cortes, es decir, que España debía tener un sistema de soberanía compartida. 
Cánovas recuperaba, por tanto, muchos de los principios del Partido Moderado. 
 

Otro aspecto que recordaba al sistema británico era el bipartidismo, dos partidos 
que se sucedían pacíficamente en el poder (en la época Isabelina, los partidos se 
arrebataban entre sí el poder violentamente): 
 

 El Partido Conservador, dirigido por Cánovas, recogía a los moderados y a los 
alfonsinos. 

 
 El Partido Liberal-Fusionista, dirigido por Sagasta, englobaba a los grupos 

burgueses más progresistas y demócratas e incluso a un sector de los 
republicanos. 

 

La Constitución de 1876 definió el Sistema Político de Cánovas. Lo más 
característico de ésta era su flexibilidad (se le denominó “cheque en blanco”), 
precisamente para ser aceptable por la mayor cantidad de fuerzas políticas. Por otro 
lado, tomaba elementos dispares de las constituciones anteriores: conservadoras 
(soberanía compartida, bicameralismo, estado confesional católico) y algo más 
progresistas (declaración de derechos aunque poco definida, indefinición del sufragio lo 
que en la práctica permitirá el sufragio universal masculino). 
 

El Turno de Partidos (Conservador y Liberal) generaba una sensación de alternancia 
política más aparente que real. Los partidos no se alternaban entre sí en el poder por un 
juego limpio electoral, sino que la alternancia estaba pactada de antemano (de hecho, no 
había tantas diferencias políticas entre los dos partidos). Esta alternancia “dirigida” desde 
el gobierno se conseguía gracias al fraude electoral. Éste se centraba especialmente en 
las circunscripciones electorales rurales (la mayoría de los escaños). 
 

El fraude electoral se basaba en el caciquismo. Cuando llegaban las elecciones, el 
gobierno pasaba a los Gobernadores Civiles una lista de candidatos que tenían que salir 
elegidos (el encasillado), éstos a su vez se valían de los caciques para obtener los votos 
necesarios por diferentes medios (compra de votos, coacción o simple pucherazo con la 
colaboración de la policía). Los caciques eran los notables locales (propietarios de 
tierras y negocios diversos) que controlaban los resortes económicos y tenían 
importantes influencias en la administración de modo que conseguían “favores” 
administrativos para favorecer a su pueblo (carreteras, permisos, administrativos, etc.). 
El fraude electoral era así posible en una España rural, atrasada, cuyos pueblos eran 
dominados por una oligarquía pseudofeudal. 
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4.2. La oposición al sistema: nacionalismo y regionalismo 
 

 

El Sistema Político de la Restauración reservaba la participación política a los partidos 
nacionales, burgueses y monárquicos, sin embargo, fuera de él quedaban otras fuerzas 
políticas, al principio débiles  pero que se fueron reforzando entre fines del siglo XIX y 
principios del XX: la oposición republicano-demócrata (se desarrollará, sobre todo, tras 
la Crisis del 98), los partidos regionalistas y nacionalistas y el movimiento obrero. 
 

La gran novedad de la Época de la Restauración fue la aparición de los 
Movimientos Nacionalistas y Regionalistas, movimientos que explotaban los 
sentimientos nacionales de ciertas regiones para arrebatar cuotas de poder a la 
oligarquía centralista. 

 
• El Catalanismo fue el movimiento nacionalista más temprano. Su primera 

manifestación a mediados del siglo XIX fue de tipo literario-cultural: la 
Renaixença, que pretendía recuperar la cultura y lengua catalanas. En la 
Época de la Restauración adquirió su formulación política (Prat de la Riba- 
Bases de Manresa, 1892) como movimiento autonomista (no 
independentista), regenerador de la vida política española y conservador, 
expresión de la burguesía industrial catalana. 

 
• El Nacionalismo Vasco surgió de la mano de Sabino Arana, con una clara 

herencia carlista (“Dios y Ley Vieja”, es decir, catolicismo y reivindicación del 
espíritu de los fueros abolidos en 1876). Fue un movimiento radical que se 
declaró antiespañolista y separatista. No contaba con el apoyo de la 
burguesía industrial vasca y en un principio fue minoritario. En el siglo XX 
adquirirá más base social a medida que se vaya moderando. 

 
• El Regionalismo  Gallego fue el movimiento regionalista más débil pues no 

contaba con una burguesía industrial fuerte, nació en 1889 con la Asociación 
Regionalista Gallega de Murguía. 

 
El Movimiento obrero que había surgido en el Sexenio Revolucionario se 

desarrolló en la Época de la Restauración por el desarrollo de la industrialización y por 
la Ley de Asociaciones de 1887 que legalizaba las organizaciones obreras que habían 
permanecido en la clandestinidad tras la prohibición del General Serrano en 1874. 

 
• El Anarquismo siguió siendo la corriente obrera mayoritaria, especialmente 

en Barcelona y Andalucía. Durante la Restauración se radicalizó, 
especialmente la corriente Anarco-Comunista de Kropotkin, que recurrió 
cada vez más al terrorismo (propaganda por el “hecho”). Así, un atentado 
anarquista acabó con el propio Cánovas (1897). A ello se sumaron otros 
movimientos de inspiración anarquista, como el de “La Mano Negra” (en 
Jerez de la Frontera, en la década de 1880) y la campaña de atentados 
terroristas en Barcelona en la década de 1890 (Atentado contra Martínez 
Campos -1892- y contra el teatro del Liceo de Barcelona en 1895). 
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• En 1879, aún en la clandestinidad, Pablo Iglesias fundó el PSOE como 
principal partido marxista en España. En 1888 se fundó un sindicato socialista, 
la UGT y en 1889 se asociaron a la Segunda Internacional. Los marxistas 
españoles utilizaron la huelga como principal medio de lucha, pero, desde el 
principio fue un movimiento moderado y reformista y carácter social-
demócrata. De hecho, el PSOE participó en las elecciones y colaboró con el 
gobierno en la Comisión de Reformas Sociales. 

 
• A partir de 1879 también surgieron los Círculos Católicos como precedentes 

de los sindicatos católicos. 
 
 

4.3. La evolución política del régimen de la Restauración 
 

La primera época del Período de la Restauración se corresponde con el reinado de 
Alfonso XII (1875-1885). Éste fue el período de los éxitos del Sistema de Cánovas. Por un 
lado, Cánovas consiguió el mayor período de estabilidad política de todo el siglo XIX y 
por fin apartó a los militares de la política y acabó con la sombra de los 
pronunciamientos consolidando el poder civil en España. Asimismo, terminó con las 
guerras que se habían iniciado en el Sexenio. El final de la Tercera Guerra Carlista en 
1876 terminó con el Carlismo como una fuerza enfrentada al régimen liberal. También 
supuso la abolición de los fueros vascos. Por su parte, el general Martínez Campos fue 
enviado a Cuba para pacificarla. Combinando la represión y las negociaciones, consiguió 
firmar la paz de Zanjón (1878), gracias a ciertas concesiones administrativas, amnistía y 
a la abolición de la esclavitud. 
 

Alfonso XII murió en 1885 y su hijo póstumo Alfonso XIII nació unos meses 
después. Cánovas y Sagasta firmaron el Pacto de El Pardo (1885) en que se 
comprometen a mantener el sistema del turno de partidos durante la Regencia de 
María Cristina de Habsburgo (madre de Alfonso XIII). 
 

Durante la Regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902) continúa 
vigente el Sistema de Cánovas, aunque se empiezan a apreciar algunos rasgos de crisis. 
 

Entre 1885-1890 se produce el Parlamento Largo, el período de gobierno largo 
del Partido Liberal. En este período, el Partido Liberal aprovechó para realizar una serie 
de leyes que profundizaron en el carácter aparentemente democrático del régimen. En 
este sentido hay que citar la Ley de Asociaciones de 1887 que permitía la legalización 
de las asociaciones obreras, o la Ley de Sufragio Universal (1890), que establecía el 
sufragio universal masculino (este último derecho es relativo, teniendo en cuenta el 
fraude electoral). 
 

El Sistema de Cánovas funcionó hasta 1895 gracias a que los partidos respetaron 
el turno. Sin embargo, la Guerra de Cuba (1895-1898) abrió un período de crisis. La 
Guerra de Cuba fue en parte una continuación de la Guerra de los Diez Años. La razón 
más importante de la rebelión cubana fue la incapacidad del gobierno español de abrir 
mínimamente el sistema político y dar autonomía a Cuba. De este modo, los 
revolucionarios cubanos (José Martí, Antonio Maceo) cada vez obtuvieron más apoyos 
de los independentistas. 
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Los EEUU pronto se mezclaron en la cuestión cubana, pues tenían intereses 
económicos en la isla. Sin embargo, era difícil convencer a la opinión pública americana 
de intervenir militarmente. 
 

Por su parte, España envió a Cuba en 1895 al general Weyler. Éste, al contrario 
que Martínez Campos, renunció a una vía negociada al conflicto. Al contrario, 
protagonizó una dura represión contra los rebeldes. Algunos periódicos 
norteamericanos airearon esta represión acusando a España de cometer atrocidades 
contra los cubanos. Sin embargo, la excusa para intervenir en la guerra fue el 
hundimiento del Maine, un barco de guerra que los norteamericanos enviaron a Cuba y 
que explotó misteriosamente. Los EEUU declararon la guerra a España (1898) y 
destruyeron la flota española del Almirante Cervera en la Batalla de Santiago de Cuba 
y a otra parte de la flota en la Batalla de Cavite (Filipinas). Asilados por mar, los 
españoles fueron derrotados por las tropas norteamericanas que desembarcaron en 
Cuba (Guerra de los Cien Días). 
 

Ante la superioridad de EEUU, España pidió la paz, el Tratado de París, en el que 
España perdía Cuba, Puerto Rico, Filipinas y vendía Guam a EEUU. Cuba quedaba como 
país independiente (aunque bajo la influencia norteamericana) y se anexionaba la base 
de Guantánamo, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Posteriormente España vendió las 
Marianas, Palaos y las Carolinas a Alemania. 
 

 
4.4. El 98 y sus repercusiones. 
 
 

La Guerra de Cuba provocó la liquidación de los restos del Imperio Colonial Español. 
En España y especialmente en el ejército español la pérdida de Cuba se vivió como una 
cuestión de deshonor, cuando en realidad fue un tremendo error político del gobierno 
el haberse enfrentado a una potencia como EEUU en lugar de llegar a una paz 
negociada. 

 

Las repercusiones políticas fueron, por tanto, muy negativas para el gobierno 
español y para el Sistema de la Restauración pues no sólo se acusaba al gobierno de 
Sagasta de ineptitud sino que se ponía en cuestión el propio sistema político, incapaz de 
abrirse políticamente a otros grupos políticos o dar la autonomía a ciertos territorios. 
 

Las consecuencias económicas fueron también negativas. Por un lado, se produjo 
una repatriación de capitales, pero los beneficios de todos los negocios cubanos se 
perdieron (por ejemplo el azúcar). Espacialmente grave fue la pérdida del algodón 
cubano, materia prima barata de la que se abastecía la industria textil catalana. 
Cataluña sufrió así una depresión en su industria textil que llegó hasta la Semana 
Trágica de Barcelona de 1909. 
 

La Guerra de Cuba sacó a la luz el problema de los soldados de cuota, la 
costumbre del ejército de librar del servicio militar a aquéllos que pagaran una gran 
cantidad de dinero. La Guerra de Cuba fue especialmente dura para los soldados 
españoles (aparte de las muertes pasaron muchas penurias, hambre, malaria, etc.) e 
hizo más dura esa injusticia pues la mayor parte pertenecían a las clases bajas. 
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El descontento por la crisis del 98 provocó un movimiento cultural y político, el 
Regeneracionismo, que reconocía el retraso de España frente al resto de Europa  y 
exigía una renovación política, social y cultural. 
 

Parte del Regeneracionismo vino de dentro del sistema de Cánovas, y los propios 
políticos de los partidos del Turno  (Silvela, Maura, Canalejas), intentaron reformarlo a 
principios del siglo XX. 
 

Sin embargo, la mayor parte de los regeneracionistas criticaban el sistema de la 
Restauración en sí. Éste es el caso de Joaquín Costa o de intelectuales como Unamuno 
o Pío Baroja. Giner de los Ríos fue uno de los fundadores de la Institución Libre de 
Enseñanza que aspiraba a regenerar la sociedad desde la educación.  
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