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Tema 4: ESPAÑA EN EL SIGLO XIX. 
-RESUMEN DE CLASE - 

 
1. LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808-1814). 

 

Carlos IV (1788-1808) contó con varios ministros con posturas dispares: Floridablanca (enemigo de 
Francia), Aranda (neutral) y Manuel Godoy, quien hará que el país pase por estas etapas:  

• España formará parte durante los primeros años de la Primera Coalición Antifrancesa.  

• Tras las sucesivas derrotas, comienzan las relaciones con Francia a partir de 1795:  

o Tratados de San Ildefonso (1796 y 1800), enfrentándonos a GB en Trafalgar (1805). 

o Tratado de Fontainebleau (1807), por el que España permitía el paso de tropas 
francesas para tomar Portugal y así concluir el bloqueo a GB, pero a su paso verán en 
nuestro país el desarrollo de la Conjura de El Escorial (contra Godoy y promovido 
por el príncipe Fernando) y el Motín de Aranjuez (1808, frente a la presencia francesa 
y por el intento de embarcar a América a la familia real, siendo coronado Fernando 
VII).  

o Así, Napoleón citará a Fernando y a Carlos y tendrán lugar las abdicaciones de 
Bayona, dando el trono definitivamente a José I Bonaparte. Será entonces cuando se 
inicie la oposición frente a un rey francés, teniendo lugar el levantamiento del 2 de 
mayo en Madrid e iniciándose la Guerra de la Independencia, que enfrentará a dos 
países, pero también a los españoles, afrancesados (partidos de José I) y a fernandinos 
(partidarios de Fernando VII).  

o Las etapas en las que podemos dividir la Guerra de la Independencia son:  

� Sitios de Gerona y Zaragoza, así como la derrota francesa en Bailén (1808). 

� Napoleón intervendrá entonces con 250.000 veteranos, haciendo que el 
gobierno provisional se traslade a Cádiz y que aparezcan las guerrillas.  

� Napoleón se verá obligado a retirar tropas al frente ruso, dentro del conflicto 
europeo, maniobra que será aprovechada para iniciar una contraofensiva bajo 
el mando del duque de Wellington (GB), que derrotará a los franceses en 1813.  

 

2. LAS CORTES DE CÁDIZ 
 

Se partirá del vacío legal dejado por los Borbones, de ahí la creación de las Juntas, bajo una Junta 
Suprema Central, que convocó Cortes Constituyentes en Cádiz en 1810, donde se encontrarían varios 
grupos:  

• Serviles o absolutistas (partidarios de Fernando VII y del Antiguo Régimen). 

• Liberales (defendían las reformas políticas). 

• Diputados de las colonias americanas. 

La obra, concluida y promulgada el 19 de marzo de 1812 (de ahí “la Pepa”), reconocía:  

• Soberanía nacional y sufragio universal masculino.  

• División de poderes (el legislativo compartido entre el Rey y las Cortes; el ejecutivo en manos 
del Rey y el judicial ejercido por los tribunales).  

• Monarquía moderada hereditaria.  
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• Religión católica como la oficial de la Nación.  

• Pero además otras medidas fueron la supresión de los privilegios nobiliarios (señoríos, 
mayorazgos, Inquisición…) y el reconocimiento de derechos y libertades.  

 

3. EL REINADO DE FERNANDO VII (1814-1833). 
 

3.1. SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-1820). 

Existirá un apoyo real y absolutista a través del Manifiesto de los Persas, que dará lugar a la abolición de la 
obra de las Cortes de Cádiz, suponiendo el restablecimiento del absolutismo y la consiguiente 
persecución de los liberales, así como la sucesión de pronunciamientos.  
 

3.2. TRIENIO LIBERAL (1820-1823). 

Se sucederán diversos pronunciamientos, hasta que triunfe el de Rafael Riego en Las Cabezas de 
San Juan ante los rumores del mal estado de los barcos que habían de transportarlos a América a sofocar 
las sublevaciones. Este hecho supondrá la restauración de la obra de las Cortes de Cádiz, si bien este 
periodo no estará exento de problemas: crisis económica, independencia de Latinoamérica, división de los 
liberales (moderados y exaltados)… El final se producirá cuando Fernando VII solicite la ayuda de la 
Santa Alianza, que envía a los Cien Mil Hijos de San Luis.  
 

3.3. DÉCADA OMINOSA (1823-1833).  

En esta época se produce el regreso del Absolutismo, aunque los problemas de la época anterior 
continúan, así como los pronunciamientos (como los del general Torrijos y el de Mariana de Pineda). A 
ello hay que añadirle el Problema Dinástico: Fernando tendrá que eliminar la Ley Sálica (que impide 
reinar a las mujeres) con la Pragmática Sanción para así permitir que su hija, Isabel, pudiera reinar, 
frente a los deseos de su tío Carlos Mª Isidro de Borbón que, enfrentado, dará inicio a las Guerras 
Carlistas, que enfrentarán a: 

• Bando liberal (durante la regencia de María Cristina). 

• Bando carlista (con predominio en el País Vasco, Cataluña, Navarra, Aragón y Valencia, quienes 
defendían el Absolutismo, el Antiguo Régimen y la pervivencia de los fueros.  

La Primera Guerra Carlista se desarrollará entre 1833 y 1840 y concluirá con el Abrazo de Vergara 
entre los generales Espartero y Maroto, por el que se reconocían los fueros vasco-navarros.  

 

4. LA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS HISPANOAMERICANAS. 
 

a) CAUSAS:  

a. Difusión de las ideas revolucionarias de Francia y EE.UU. 

b. Descontento de la burguesía criolla. 
c. Ayuda de GB y EE.UU. (que defendían una “América para los americanos”). 

d. La Guerra de la Independencia Española supuso un importante vacío de poder. 

b) FASES DE LA INDEPENDENCIA:  

a. 1808-1815: creación de Juntas, relaciones con GB y promulgación de Constituciones. 
En 1814, Fernando VII recuperará todos los territorios, salvo Río de la Plata.  

b. 1816-1824: el proceso emancipador será imparable: Argentina (1816, San Martín), Chile 
(1818, tras la batalla de Chacabuco), la República de la Gran Colombia (Simón Bolívar, 
1819), Perú (1824, tras la batalla de Ayacucho), México (1821, con Agustín de 
Iturbide)… 
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c) CONSENCUENCIAS:  

a. Ascenso de la burguesía criolla y creación de nuevas repúblicas inestables.  

b. La influencia de GB y EE.UU. sustituía a la española.  
c. Sólo quedaban Cuba y Puerto Rico (hasta 1898) como colonias de ultramar.  

 

5. ISABEL II Y LA CREACIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1868). 
 

5.1. EL PERIODO DE REGENCIAS (1833-1843). 

1. REGENCIA DE MARÍA CRISTINA (1833-1840), quién se verá obligada a implantar una 
Monarquía liberal, a saber: ■ con Constitución; ■ con separación de poderes; y ■ con dos 
partidos: moderados (apoyan el sufragio censitario restringido, el bicameralismo y la soberanía 
compartida entre el Rey y las Cortes) y los progresistas (apoyan el sufragio censitario menos 
restringido, el unicameralismo y la soberanía nacional).  

a. Turnará en el poder a los moderados y a los progresistas (tras el levantamiento de La 
Granja, 1836).  

b. Desarrollará la Constitución de 1837 (sufragio censitario y más poder real).  

c. La desamortización de Mendizábal (1836). 

d. Tendrá lugar la Primera Guerra Carlista (1833-40). 

2. Sin embargo, María Cristina, enfrentada con el gobierno, dimite y llega como regente 
BALDOMERO ESPARTERO (1840-1843), que inicia un gobierno autoritario, hasta que un 
pronunciamiento de Narváez fuerce su dimisión. Entonces, Isabel II será proclamada reina 
con tan solo 13 años.  

 

5.2. EL REINADO DE ISABEL II (1844-1868). 

1. DÉCADA MODERADA (1844-1854), bajo el general Narváez, quien da lugar a la 
Constitución de 1845 (más poderes para la Corona) y a una centralización del Estado. 

2. BIENIO PROGRESISTA (1854-1856), tras el Manifiesto de Manzanares (Cánovas, 
culpando de la pésima situación a la camarilla que deshonra a la Corona) y el 
Pronunciamiento de Vicálvaro (O’Donnell), con la Unión Liberal de Leopoldo O`Donnell 
(que incluía a moderados y progresistas templados). En esta etapa tendrán lugar:  

a. La desamortización civil de Madoz, que creará una gran agitación social. 

b. La Ley de Ferrocarriles.  

c. La Constitución de 1856, no promulgada.  

3. LA CRISIS (1856-1868): Se producirá un turno en el poder entre los moderados de Narváez 
y los de la Unión Liberal de Leopoldo O’Donnell, así como crisis económica, revueltas, el 
conservadurismo de los gobiernos y la expulsión de los progresistas, republicanos y 
demócratas de la vida política, la vida fastuosa de la reina… Todo ello desembocará en el 
Pacto de Ostende (1866): se proponía expulsar a los Borbones y democratizar la vida 
política.  

 

6. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874). 
 

En 1868 se producirá un pronunciamiento en Cádiz (La Gloriosa: Prim, Topete, Serrano y Dulce), que 
vencerá a las tropas isabelinas en Alcolea, lo que supondrá la huida de la familia real (que estaba de 
vacaciones en San Sebastián). A partir de entonces, se iniciarán las siguientes etapas:  
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1. GOBIERNO PROVISIONAL (Prim, Serrano), que redacta la Constitución de 1869 
(amplia declaración de derechos y libertades, sufragio universal masculino y monarquía 
constitucional). 

2. Prim buscará un rey, AMADEO DE SABOYA (1871-73), quien se enfrentará a: 

a. La muerte de Prim, su principal valedor. 

b. La oposición de republicanos, carlistas y monárquicos. 

c. La IIª Guerra Carlista (1846) y la Guerra de Cuba.  

3. El Rey abdicará en febrero de 1873, ideándose una REPÚBLICA (1873-74) ante el vacío 
de poder, con problemas como los siguientes:  

a. Cuatro presidentes: Estalisnao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón 
y Emilio Castelar.  

b. El movimiento cantonalista. 

c. La IIIª Guerra Carlista (1872-76). 

d. La Guerra de Cuba (fin con la Paz de Zanjón, 1878) 

e. Enfrentamiento entre los federalistas y los unitarios.  

4. En enero de 1874 el general Pavía daba un golpe de Estado, y con el general Serrano al 
frente de un peculiar “régimen de transición” nadie se opuso al nuevo golpe de Martínez 
Campos en Sagunto en diciembre de 1874, que devolvía el trono a los Borbones.  

 

7. LA RESTAURACIÓN. 
 

El nuevo monarca, Alfonso XII (1874-1885) contó con el apoyo de Cánovas del Castillo, quien 
articuló un régimen basado en las siguientes características:  

a. Monarquía parlamentaria hereditaria y Cortes bicamerales. 

b. Constitución de 1876 (más sobria): recogía una amplia declaración de derechos y libertades, 
confesionalidad del Estado y tolerancia religiosa, así como la soberanía compartida entre el 
Rey y las Cortes).  

c. Desarrollo del turnismo político (entre los conservadores de Cánovas y los liberales de 
Sagasta), gracias a la corrupción electoral:  

a. Caciquismo: presión en el campo para votar a un candidato. 

b. Pucherazo: manipulación de votos (votando incluso los lázaros). 

c. Encasillado: usando los métodos anteriores, ya que desde Madrid decidían los resultados 
de cada una de las circunscripciones electorales.  

d. Problemas:  

a. Oposición de carlistas y republicanos.  

b. Exclusión de anarquistas (CNT), socialistas (Pablo Iglesias, PSOE en 1879 y UGT en 
1888) y de los nacionalismos (Cataluña, País Vasco y Galicia).  

Tras la temprana muerte del rey (1885), se inicia la Regencia de María Cristina de Habsburgo, hasta 
que Alfonso XIII alcance la mayoría de edad en 1902. Durante este periodo tendrá lugar el Desastre del 
’98: a raíz del Tratado de París, España reconocía la independencia de Cuba y cedía a EE.UU. Filipinas, 
Guam y Puerto Rico.  
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8. LA ECONOMÍA.  

a. España era un país agrario sobre todo (cereales y vid, con la llegada de la filoxera), de modo que 
los políticos liberales tomaron medidas para liberar la tierra de las trabas del Antiguo Régimen. Así 
crearon las desamortizaciones: la incautación por parte del Estado de las tierras amortizadas (las 
que no se podían ni comprar ni vender) para venderlas a particulares en subasta pública, si bien es 
cierto que:  

� No se consiguió reducir la deuda pública del Estado. Además, una parte importante del 
tesoro artístico eclesiástico fue dilapidado.  

� Aunque algunas tierras recayeron en medianos propietarios (que las mejoraron con nuevos 
métodos de cultivo, utillaje…), la mayoría cayeron en manos de la aristocracia. Los 
pequeños perdían las tierras de “propios” y englobaban el grupo de jornaleros con bajos 
salarios. 

− Llegaron a existir varias etapas desamortizadoras:  

� Durante el Reinado de Carlos IV y de José Bonaparte. 

� Las Cortes de Cádiz (Decreto del 6 de agosto de 1811) y su continuación en el Trienio 
Liberal (abolición de mayorazgos, vinculaciones y de todo el sistema feudal). 

� Desamortización eclesiástica de Juan Álvarez de Mendizábal (1836). 

� Desamortización civil de Pascual Madoz (1855). 

b. La Revolución Industrial contó con una serie de problemas añadidos: escasez de comunicaciones, 
de materias primas, mercados y falta de capital, la escasa competitividad y la concentración 
regional. 

− Sectores industriales: textil (Cataluña) y siderúrgico (País Vasco –Altos Hornos de 
Vizcaya en 1902-, Asturias y costa andaluza). 

− Instituciones financieras: la banca –Banco de San Fernando, 1829, transformado en el 
Banco de España en 1856- y la Bolsa de Comercio de Madrid (1831). 

− Ley de Ferrocarriles (radial, con centro en Madrid) en 1855. 

c. La industrialización española fue lenta, así como el desarrollo del movimiento obrero: 

− Comenzó con acciones luditas (destrucción de máquinas en Alcoy, incendio de la fábrica 
Bonaplata…), que dieron lugar a las primeras asociaciones obreras en 1840. 

− En 1870 se creó la Federación Regional Española (FRE), adscrita a la AIT e inclinada 
hacia el anarquismo, dando lugar en 1910 a la fundación de la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT), con arraigo en Cataluña, Andalucía y Valencia. 

− En 1879 Pablo Iglesias fundó el Partido Socialista Obrero Español, que daría lugar a la 
Unión General de Trabajadores (UGT) en 1888.  

d. En Andalucía predominaba el sector primario, cada vez más precario debido a las 
consecuencias de las desamortizaciones, que crearon grandes latifundios y empobrecieron al 
campesino medio. Ello conllevó a importantes revueltas (en 1840 en Casabermeja o en El Puerto 
de Santa María) o a la aparición del contrabandismo y el bandolerismo (como José María El 
Tempranillo o El Pernales). Aún así, se desarrolló un precario sector industrial con problemas 
como: 

− Escasas materias primas (se necesitaba el carbón cordobés en la siderurgia malagueña). 

− Deficientes infraestructuras para su exportación, falta de capitales y concentración en una 
reducida oligarquía.  



Historia 4º ESO www.socialesweb.es                                      Benito J. Martínez Gómez 

 6 

− Destacaron la siderurgia de Manuel Agustín Heredia (Marbella), en El Pedroso, o el sector 
textil en Málaga (Heredia y Larios). 

− Fueron importantes las minas de plomo en Almería y Jaén y la del cobre en Huelva, 
explotadas sobre todo por empresas extranjeras.  

 

9. LA SOCIEDAD.  

− Aumento poblacional: de 11,5 a 18,6 mill. de habitantes. 

− Concentración regional: Madrid, Cataluña, País Vasco, Asturias, Levante, Navarra y La Rioja. 
Todo ello motivó el éxodo rural, creciendo las ciudades y sus periferias, al tiempo que se 
producía la emigración a América.  

− Se desarrolló la sociedad de clases: 

− Clase dirigente: aristocracia y burguesía. 

− Clase media ascendente en las ciudades. 

− Clases populares (analfabeta y abundante), conformada por: campesinos, jornaleros, obreros, 
criados, mendigos y marginados.  

 

 

10. LA CULTURA Y EL ARTE.  

a. El Neoclasicismo (la recuperación, en el arte, de los ideales grecolatinos), introducido en 
España por Carlos III, contó con estos exponentes: 
� Sabatini, con la realización de la Puerta de Alcalá. 
� Juan de Villanueva, con el Museo del Prado y el Observatorio Astronómico. 

 

b. Francisco José de Goya y Lucientes (Fuendetodos, Zaragoza, 1746-Burdeos, Francia, 1828), 
será el mayor exponente del arte español de este periodo. Su producción artística la podemos 
dividir en varias etapas:  

1. Cartones para tapices (con escenas populares): El quitasol… 
2. Retratos: La familia de Carlos IV, La duquesa de Alba, Jovellanos… 
3. Pinturas religiosas: ermita de San Antonio de la Florida, frescos de la basílica del Pilar (Zaragoza)… 
4. Históricas (sobre la Guerra de la Independencia): Dos de mayo (o la Carga de los mamelucos) y Los 

fusilamientos del tres de mayo. 
5. Pinturas negras: Duelo a garrotazos, El Aquelarre… 
6. Grabados: los Caprichos (sobre brujería, los abusos de la Iglesia…), los desastres de la guerra, los 

Disparates, la Tauromaquia… 
 

 
 

 

 


