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Para comenzar: línea del tiempo



– Al poco de subir al trono, cedió el poder a su valido 
Godoy. 

– Al estallar la Revolución Francesa, le declaró la guerra 
tras decapitar a Luis XVI, si bien Godoy hubo de firmar la 
Paz de Basilea (1795) y posteriormente el Tratado de Tratado de 
Fontainebleau (1807)Fontainebleau (1807) ,, por el que se permitía la entrada 
de las tropas francesas para la toma de Portugal, dentro 
de los pactos que había establecido con Francia ahora, 
que le llevaron a enfrentarse con Gran Bretaña: 

- Derrota en Cabo de San Vicente.
- Derrota en la Batalla de Trafalgar (1805)

CARLOS IV (1788-1808).



No obstante, el motín de Aranjuez hizo ver a Napoleón la 
debilidad de la monarquía, de ahí que cite a Carlos IV y a su 
hijo Fernando VII en Bayona, produciendo las abdicaciones 
de éstos sobre José Bonaparte. 

Comenzaba la Guerra de 
la Independencia…

CARLOS IV (1788-1808).



– El pueblo de Madrid se levantó frente a los 
franceses el 2 de mayo de 1808, fecha que marca 
el inicio de la Guerra de la Independencia. España 
quedó dividida entre los que aceptaron la nueva 
monarquía de José I Bonaparte, y los que la 
rechazaron, reuniéndose en Juntas provinciales y, 
poco después, en una Junta Central.

– Mientras tanto, el ejército francés fue sometido a 
graves derrotas (Bailén, 1808), los sitios de 
Zaragoza y Gerona, hasta que definitivamente por 
el Tratado de Valençay Fernando VII era 
reconocido rey de nuevo.

LA GUERRA DE INDEPENDENCIA (1808-1814).



Los fusilamientos del 3 de mayo en Madrid



La Guerra de la Independencia



Caricaturas de José Bonaparte



– Derrotado el ejército español por Napoleón, la 
resistencia se organizó en forma de guerrillasguerrillas . 
Mientras tanto, la Junta Central eligió una Regencia 
que convocó a Cortes cuyo objetivo sería elaborar 
una Constitución.

– En Cádiz se reunieron diversas tendencias políticas 
(liberales, clero, radicales,...) y firmaron la 
ConstituciConstituci óón el 19 de marzo de 1812n el 19 de marzo de 1812 , lo que 
significa el comienzo de la revolución liberal en 
España.

LA JUNTA CENTRAL Y LAS CORTES DE CÁDIZ.



– Establece el modelo de liberalismo español del s. XIX. Sus 
principios más destacados son: 

• Separación de poderes: Legislativo (Cortes), Ejecutivo (el 
Rey y sus ministros), Judicial (tribunales de justicia); 

• Soberanía compartida (Cortes con el Rey) 

LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ (1812)



– Elecciones como mecanismo de 
participación política; 

– Defensa de la propiedad privada; 
– Igualdad de los ciudadanos ante 

la ley; 
– Libertad de expresión, de 

prensa, de reunión; 
– Estado confesional católico, y 
– Reforma del ejército (creación de 

la Milicia Nacional). 

LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ (1812)



– SEXENIO ABSOLUTISTA 
(1814-1820)

• Fernando VII, proclamado rey de 
nuevo tras el Tratado de Valençay
(1814), y tras el apoyo mostrado 
en el Manifiesto de los Persas, 
emprende la persecución de la 
labor liberal.

REINADO DE FERNANDO VII (1814-1833)



– TRIENIO LIBERAL (1820-
1823)

• El pronunciamiento de Riego en 
las cabezas de San Juan obliga al 
monarca a aceptar la constitución 
de Cádiz. Comienza d este modo 
un periodo aperturista y 
reformista, de acuerdo con la 
labor liberal, que llegará a su fin 
con la llegada de los Cien Mil Cien Mil 
Hijos de San LuisHijos de San Luis.

REINADO DE FERNANDO VII (1814-1833)



REINADO DE FERNANDO VII (1814-1833)



– DÉCADA OMINOSA (1823-
1833)

• En este momento se produce el 

problema de sucesión: para ello el 

rey abole la Ley Sálica que impedía 

reinar a las mujeres a partir de la 

Pragmática Sanción. Al morir, 

Isabel II era la nueva reina de 

España, iniciándose un periodo de 

regencias que tendría frente a él a 

Carlos María Isidro de Borbón, que 

vio truncadas sus posibilidades de 

acceder al trono, de ahí las guerras guerras 

carlistas.carlistas.

REINADO DE FERNANDO VII (1814-1833)



Fusilamiento de Torrijos y canto a Torrijos

Canto a Torrijos

Helos allí, junto a la mar bravía 
cadáveres están ¡ay! los que fueron 
honra del libre, y con su muerte dieron 
almas al cielo, a España nombradía. 
Ansia de patria y libertad henchía sus 
nobles pechos que jamás temieron, y las 
costas de Málaga los vieron cual sol de 
gloria en desdichado día. Españoles, 
llorad; mas vuestro llanto lágrimas de 
dolor y sangre sean, sangre que ahogue 
a siervos y opresores, y los viles tiranos, 
con espanto, siempre delante 
amenazando vean alzarse sus espectros 
vengadores.

José de ESPRONCEDA (1808-1842)



Fases



– Apoyo de la nobleza y del clero vasco y navarro, a lo que se une la 
defensa por las cuestiones étnico-lingüísticas.

– Dos tendencias del carlismo. Se diferencian dos sec tores que 
coincidían en su antiliberalismo y en el lema: Dios, Patria y Rey :

• Sector moderado. La obra más importante es del Barón de Juras Reales: 
"Manifiesto del derecho sagrado con que ciñe la corona de España el señor D. 
Carlos V de Borbón" (1836);

• Sector tradicionalista. Principal obra: "Leyes fundamentales de la Monarquía 
española", publicadas por fray Ferrer Magín en 1843. 

Carlos María Isidro de Borbón, 
pretendiente al trono, posible Carlos V 

según el carlismo

LAS GUERRAS CARLISTAS.



– Alzamiento. En 1833, a la muerte del rey, se sublev a la Junta de Madrid. 

– Fase Vasca (1833-1835). Zumalacárregui organiza el e jército carlista y obtiene 
notables victorias. Muere en 1835. 

– Época de las expediciones (1835-1838), intentos de extender la contienda al 
resto de la Península. 

– Convenio de Vergara (Agosto 1839); disensiones inte rnas tanto en los 
ejércitos carlista como en el ejército cristino con ducen al Abrazo o Convenio 
de Bergara firmado por Maroto (carlista) y Espartero  (liberal). Se reconocen 
los fueros vascos y los grados a los oficiales carl istas que depusieran armas. 

– Fin de la guerra. Pacificación del País Vasco y Nav arra; resistencia de 
Cabrera en Cataluña. Julio 1840, fin de la guerra. 

DESARROLLO DE LA PRIMERA GUERRA CARLISTA



La Primera Guerra Carlista



Mapa del proceso de independencia 

en Hispanoamérica



Comparación de los moderados y los progresistas



ETAPAS DEL REINADO DE ISABEL II.



Línea del tiempo



División provincial de Javier de Burgos



Texto: la Constitución de 1845

Constitución de 1845

Art. 2. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa 
censura, con sujeción a las leyes.
Art. 7. No puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio ningún español, 
ni allanada su casa, sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.
Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey.
Art. 43. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey, y su autoridad se 
extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior, 
y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes.
Art. 66. A los tribunales y juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar l
as leyes en los juicios civiles y criminales; sin que puedan ejercer otras funciones 
que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.



Etapas del Sexenio Democrático



Salustiano Olózaga busca pretendientes al trono de España



El Gobierno provisional.



Texto: la Constitución de 1869

Constitución de 1869

Art. 17. Tampoco podrá ser privado ningún español del derecho de emitir libremente sus 
ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro 
procedimiento semejante. Del derecho de reunirse pacíficamente. Del derecho de 
asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral 
pública […]

Art. 32. La soberanía reside esencialmente en la nación, de la cual emanan todos los 
poderes. 

Art. 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes. El rey sanciona y promulga 
las leyes.

Art. 35. El poder ejecutivo reside en el rey, que lo ejerce por medio de sus ministros.

Art. 36. Los tribunales ejercen el poder judicial.



La Primera República Española. 



La República española en el concierto de las naciones



LA RESTAURACIÓN

a. Inicios: enero 1874: golpe del general Pavía contra la República → inicios de 
un sistema de transición (Serrano). Diciembre 1874: golpe de Martínez Campos 
en Sagunto, que devolvía el trono a los Borbones. 

a. Sistemas: 
- Monarquía parlamentaria hereditaria y Cortes bicam erales.

- Constitución de 1876 . Carácter conciliador, amplia declaración de 
derechos y libertades, soberanía compartida, soberanía 

compartida entre el rey y las Cortes y confesionalidad del Estado y 
tolerancia religiosa. 

- El turnismo y la oposición: se alternan en el poder los 
conservadores de Cánovas y los liberales de Sagasta. 

- Tres técnicas: caciquismo (presión electoral), pucherazo 
(manipulación) y encasillado (control por circunscripciones). 

- Oposición: carlistas, republicanos, anarquistas, socialistas y 
nacionalistas.



General Martínez 
Campos

Antonio Canovas del 
Castillo

Alfonso XII de 
Borbón

LA RESTAURACIÓN: Los protagonistas.



•• ETAPAS:ETAPAS:

– 1875-1885: Reinado de Alfonso XII.

– 1885-1902: Regencia de María Cristina.

•• DOS PARTIDOS:DOS PARTIDOS:

LA RESTAURACIÓN

Antonio Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagast a 



Texto: la Consitución de 1876

Constitución de 1876

Art. 13. Todo español tiene derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, 
ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento 
semejante, sin sujeción a la censura previa. De reunirse pacíficamente. De asociarse 
para todos los fines de la vida humana […]

Art. 18. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey.

Art. 50. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey, y su autoridad se 
extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior 
y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes.

Art. 76. A los tribunales y juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las 
leyes en los juicios civiles y criminales, sin que puedan ejercer otras funciones que 
las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.



Texto: la forma de gobierno

La forma de gobierno

Con esto llegamos […] a determinar los factores que integran esta forma de gobierno y la 
posición que cada uno ocupa respecto de los demás. Esos componentes exteriores son 
tres: 1.º Los oligarcas […] o notables de cada bando, que forman su «plana mayor», 
residentes ordinariamente en el  centro. 2.º Los caciques […] diseminados por el 
territorio. 3.º El gobernador civil, que les sirve de órgano de comunicación y de 
instrumento. A esto se reduce fundamentalmente todo el artificio bajo cuya pesadumbre 
gime rendida y postrada la nación. 

Oligarcas y caciques constituyen lo que solemos denominar clase directora o 
gobernante, distribuida […] en «partidos». […] En las elecciones […] no es el pueblo, 
sino las clases conservadoras y gobernantes, quienes falsifican el sufragio y corrompen 
el sistema, abusando de su posición, de su riqueza, de los resortes de la autoridad 
y del poder que, para dirigir desde él a las masas, les había sido entregado […]

J. COSTA, Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: 
memoria y resumen de la información, 1902



Texto: el cacique

El cacique

Cada región y cada provincia se hallaba dominada por un particular irresponsable […] 
vulgarmente apodado […] cacique, sin cuya voluntad o beneplácito no se movía una hoja 
de papel, no se despachaba un expediente, ni se pronunciaba un fallo, […] ni se 
nombraba un juez, ni se trasladaba un empleado, ni se acometía una obra; para él no 
había […] ley de aguas, ni ley de caza, ni ley municipal, ni ley de contabilidad, ni leyes de 
enjuiciamiento, ni ley electoral, […] ni leyes fiscales […] 

Era declarado exento del servicio militar quien él quería que lo fuese, por precio o sin él; 
se extraviaban los expedientes y las cartas que él quería se extraviasen; se hacía justicia 
cuando él tenía interés en que se hiciera, y se fallaba a sabiendas contra ley cuando no 
tenía razón aquel a quien él quería favorecer; […] era diputado provincial, alcalde 
o regidor aquel a quien él designaba o recibía […].

J. COSTA, Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: 
memoria y resumen de la información, 1902



– Tras un primer intento fallido (1868-78, con el Convenio de Zanjón), en 1895 se 
producía el grito de Baire. 

– Con el general Weyler al mando, las protestas del presidente americano 
McKinley llegarían pronto, 

– de ahí que misteriosamente volase el acorazado Maine en 1898 en la bahía de 
La Habana. 

– La declaración de guerra estadounidense acabó con la flota capitaneada por el 
capitán Cervera, así como con la de Cavite, en el Pacífico. 

– Finalmente, la Paz de París cedía a los EEUU Puerto Rico, Guam y Filipinas, 
Cuba era independiente. A Alemania se le vendían Las Marianas, Palaos y 
Carolinas.

LA CRISIS DE 1898.



Soldados españoles en Cuba

LA CRISIS DE 1898.



LA CRISIS DE 1898.



Comparativa de las Constituciones de 1837, 1845 y 1869 (I)



Comparativa entre las Constituciones de 1837, 1845 y 1869 (II)



– Definición: el mayor traspaso de tierras agrícolas en la historia de España.
– Protagonistas: 

• Mendizábal (1836-7). Desamortización de bienes eclesiásticos. 
• Madoz (1855). Desamortización de bienes de propios y comunes. 

– Consecuencias nefastas: 
• No se consigue crear una clase media, se empeora la situación de los 

jornaleros y pegujaleros, se benefician los ya propietarios, pérdida de poder 
del clero y enfrentamiento, dilapidación de los bienes artísticos de la 
Iglesia…

Las Desamortizaciones.



La expansión del ferrocarril en España



Distribución de la población española en 1857

EvoluciEvoluci óón de la poblacin de la poblaci óón n 
espaespa ññola en el s. XIX.ola en el s. XIX.



El arte neoclásico llega motivado por la 
nueva atracción que despierta el mundo 

clásico, el interés surgido por la 
arqueología, las excavaciones de 

Herculano y Pompeya y el rechazo hacia 
las formas del barroco. 

EL NEOCLÁSICO.



• Se inspira en los monumentos de la antigüedad 
grecorromana. 

• Concepto de belleza basado en la pureza de las 
líneas arquitectónicas, en la simetría y en las 
proporciones sujetas a las leyes de la medida y las 
matemáticas. 

• Reacciona contra los efectos decorativos del 
barroco y el rococó. 

• Gusto por la sencillez, con predominio de lo 
arquitectónico sobre lo decorativo. 

• Emplea elementos básicos de la arquitectura 
clásica: columnas, ordenes dórico y jónico, 
frontones, bóvedas, cúpulas, etc. 

ARQUITECTURA NEOCLÁSICA.



Museo del PradoMuseo del PradoMuseo del PradoMuseo del Prado
Juan de Villanueva

EL NEOCLÁSICO.



Observatorio Observatorio Observatorio Observatorio 
AstronAstronAstronAstronóóóómicomicomicomico
Juan de Villanueva

EL NEOCLÁSICO.



El cacharreroEl cacharreroEl cacharreroEl cacharrero
1779. 
Francisco José de Goya y Lucientes

FRANCISCO JOSÉ DE GOYA Y LUCIENTES. 



La familia de La familia de La familia de La familia de 
Carlos IVCarlos IVCarlos IVCarlos IV
1800. Francisco José de 
Goya y Lucientes.

FRANCISCO JOSÉ DE GOYA Y LUCIENTES. 



• LA PINTURA NEOCLÁSICA. FRANCISCO 
JOSÉ DE GOYA Y LUCIENTES. (1746-1828) 

– Formación

– Madurez. Caprichos.

– La guerra de la Independencia. Desastres de la 
guerra.

– Las Pinturas Negras.

FRANCISCO JOSÉ DE GOYA Y LUCIENTES. 



– Formación

El cacharrero, 1779.

El quitasol, 1777.

FRANCISCO JOSÉ DE GOYA Y LUCIENTES. 



– Madurez. Caprichos.

Capricho n.º 43, «El sueño de la razón 
produce monstruos».

La maja desnuda, 1790-1800.

FRANCISCO JOSÉ DE GOYA Y LUCIENTES. 



– La guerra de la Independencia. 
• Los fusilamientos del dos de mayo 
• Los fusilamientos del tres de mayo

FRANCISCO JOSÉ DE GOYA Y LUCIENTES. 



– Las pinturas negras. 

Arriba, el Aquelarre. A la derecha, Saturno 
devorando a un hijo.

FRANCISCO JOSÉ DE GOYA Y LUCIENTES. 



– Fin de la vida de Goya. 

La lechera de Burdeos
(1828)

FRANCISCO JOSÉ DE GOYA Y LUCIENTES. 


