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Tema 2 . El siglo XIX español
1. Características del siglo XIX español
La historia de España durante el siglo XIX puede ser dividida en varios periodos, cada uno de ellos marcado por unos problemas
particulares que serán analizados posteriormente. Sin embargo, hubo una serie de conflictos y rasgos comunes que
caracterizaron a gran parte del siglo XIX español, algunos de ellos de tal importancia, que extendieron su influencia hasta bien
entrado el siglo XX e incluso hasta nuestros días.

1.1. Características políticas
Un liberalismo débil e impreciso
Durante el siglo XIX España se caracterizó por la falta de un liberalismo fuerte y nítido como el del resto de Europa. Entre las
causas que explican esta situación, están las siguientes:
• Las ideas liberales surgieron pronto en España, pero se impusieron al absolutismo muy tardíamente en comparación al resto
de Europa.
• El liberalismo español conservó ciertas concepciones del Antiguo Régimen, algo que no ocurrió en el resto de Europa
Occidental (por ejemplo: una incompleta separación entre Iglesia y Estado, o cierta mentalidad aristocrática de los latifundistas
españoles).
• La burguesía industrial en España era poco numerosa y no poseía los mismos rasgos que la europea.
Todo ello favoreció, a su vez otra serie de rasgos, consecuencia de los ya citados:
• Frecuente intervención del ejército en la vida política española: diversos generales protagonizaron a lo largo del siglo XIX
pronunciamientos (golpes de Estado) y lideraron partidos políticos motivados por desacuerdos con la política seguida, o
simplemente por ambición de poder.
• Pervivencia de las ideas absolutistas en la corriente ideológica del carlismo (que aún existe): generó tres guerras civiles entre
liberales y carlistas a lo largo del siglo. El carlismo fue un movimiento político surgido en el año 1833 que defendió los derechos
al trono de Carlos, (hermano de Fernando VII) frente a Isabel II (hija de Fernando Vil). Los carlistas defendieron ideas
absolutistas; los isabelinos defendieron ideas liberales. Se trata de una disputa que ha perdurado entre los herederos de ambos.
-falta de una constitución liberal sólida. Durante todo el siglo XIX se sucedieron en España multitud de constituciones en función
de las luchas de poder. Entre los textos constitucionales, cabe destacar la Constitución del año 1812 y la de 1876.
Nacionalismos
En la línea de otras regiones europeas, el concepto de nación española fue desarrollándose a medida que el liberalismo se
fortalecía. Sin embargo, y en paralelo, circunstancias políticas y sociales favorecieron el crecimiento de una serie de
nacionalismos periféricos especialmente desde finales del siglo XIX. Destacan tres: el catalán, el gallego y el vasco.

1.2. Características económicas
Una industrialización débil y muy localizada
Son dos los rasgos básicos que definen el proceso de industrialización española:
• Atraso industrial y económico: convirtió a España uno de los países más pobres e industrialmente atrasados de Europa
occidental. España ya no era una potencia, ni siquiera de segundo orden. Entre las causas profundas de esta situación se pueden
señalar las siguientes:
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• Definitiva pérdida de las colonias americanas hacia el año 1824, que privó al país de un enorme mercado y una gran fuente de
materias primas y riquezas.
• Industrialización muy lenta que no se desarrolló hasta finales del siglo XIX.
• Escasa industrialización: se produjo, sobre todo, en unas zonas concretas, fundamentalmente en Cataluña y, posteriormente,
en el País Vasco.
Lectura
La economía española en el siglo XIX
Agricultura: baja calidad de las tierras y mal clima (sequías). Malas desamortizaciones, ya que se excluyeron a los campesinos.
Propiedades mal repartidas (en el norte minifundista poco rentable que provoca la emigración mientras que en el centro-sur
son latifundistas que provocan una alta conflictividad). Producción poco competitiva: el cereal es más caro que el europeo, solo
aumenta el valor de los vinos riojanos, aceite andaluz y naranja levantina. El campo español apenas se transformó.
Industria: con un gran atraso debido a
- La escasa capacidad de compra de los consumidores.
- Limitadas las fuentes de energía básicas de la revolución industrial: carbón y agua.
- España está apartada de las redes de transporte y mercado europeos.
- El excesivo control del Estado de los recursos económicos para pagar los gastos.
- La inestabilidad política del siglo y la dispar política económica según el tipo de gobierno (liberalismo o proteccionismo).
a) Textil
Arraigada en el levante y Cataluña, pionera de la mecanización del hilado (1830) y del tejido (1875). El uso del algodón (más
barato que la lana) le aseguró el mercado nacional y colonial. Los problemas surgen con la política de libertad arancelaria de los
progresistas y la guerra de secesión de EEUU (1861-1865). A partir de 1880 se habla de la gran industria textil catalana:
mecanizada y articulada en grandes sociedades anónimas.
b) Minería
Sector muy activo ante la demanda internacional y el avance de técnicas de explotación. Se aprueba la ley de minas en 1869
liberalizando su explotación: se ponen en venta o concesión las minas a empresas privadas nacionales y extranjeras con el
objetivo de recaudar dinero y cubrir gastos. Se explotó plomo (Linares y La Carolina), Cobre (Riotinto), Mercurio (Almadén), Cinc
(Riocín) Entre 1870 y 1910 (cuando el Estado las re-adquiere) las empresas extranjeras sacaron de España millones de toneladas
de mineral, quedando casi agotadas.
El carbón hulla propició el desarrollo de Asturias mientras en Vizcaya ocurrió lo mismo con el hierro y más al convertirlo en
acero y contar con buenos puestos para su exportación. A raíz de esto se incrementa el capital, lo que explica el gran desarrollo
de esta zona.
c) Siderurgia
Pasa por tres etapas:
- Málaga 1830 en cuyas cercanías se halla la mina de hierro de Ojén, explotada por el empresario Agustín Heredia obteniendo
hierro a partir de carbón vegetal. Cerró en 1860 por su escasa rentabilidad.
- Asturias 1860, quemando hulla para obtener hierro. Cierra en 1880
- Vizcaya 1880 que triunfa por la llegada del coque galés intercambiado por hierro vasco. Nacen así las dos grandes siderurgias
vascas, que acabarán fusionándose: Altos hornos y Vizcaya. Esta industrialización dominará el mercado nacional y se
diversificará en industria naval, mecánica, eléctrica, química capitalizándose en los bancos de Bilbao y Vizcaya.

• Una agricultura atrasada y excesivamente importante
En los países industrializados como Reino Unido, el enorme crecimiento de la industria hizo que la agricultura y la ganadería
perdieran peso, no porque disminuyera su rentabilidad económica, sino por el enorme crecimiento de beneficios que
proporcionaron las fábricas. La industrialización favoreció un desarrollo tecnológico de la agricultura (tractores, segadoras
mecánicas ... ) que multiplicó su producción con un menor número de mano de obra.
En España, por el contrario, el estancamiento de la industria generó un gran peso en la agricultura, basada en técnicas
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tradicionales y abundante mano de obra barata. Por todo ello, la economía española estuvo marcada, hasta bien entrado el
siglo XX, por los siguientes rasgos:
- Economía fundamentalmente agrícola debido al escaso peso de la industrialización. La mayoría de la población española del
siglo XIX era población rural y se dedicaba a la agricultura. Además, la exportación de productos agrícolas, como el vino o el
trigo, tuvieron un enorme peso en esta pobre economía.
- Un importante peso del sistema de latifundio, sobre todo en el Sur (Extremadura, Andalucía y la actual Castilla-La Mancha). Se
entiende por latifundio aquella explotación agrícola de enorme tamaño que, en vez de introducir tecnología (tractores,
trilladoras, etc.), usa una gran cantidad de mano de obra barata (jornaleros) y pertenece a un solo dueño (el latifundista o
terrateniente). El terrateniente o latifundista sería el dueño de un latifundio y era popularmente conocido en la cultura
tradicional como «el señor», «el señorito» o «el amo».

1.3 Características sociales
los grupos sociales existentes en España durante el siglo XIX, se pueden dividir en:
Burguesía: comparte muchos elementos de la mentalidad propia de la aristocracia del Antiguo Régimen (el trabajo como algo
propio de clases humildes, la posesión de la tierra como principal elemento de prestigio). En el resto de Europa la burguesía
había roto con esta mentalidad aristocrática. Podemos diferenciar dos subgrupos:
---La burguesía industrial, con las mismas características que la de otros países europeos; escaseaba y era minoritaria.
- La burguesía agraria, es decir, los terratenientes, constituían la mayor parte de la burguesía española del siglo XIX. Aunque
podían tener otros negocios, era una burguesía que
fundamentalmente centraba su actividad económica en la explotación
de la tierra y dejaba un poco de lado el comercio y la industria. El peso
de esta burguesía, que hasta finales de siglo apostó por una economía
basada en las exportaciones agrarias, explica en parte la falta de una
industrialización decisiva en España.
Obreros: su surgimiento y desarrollo está ligado a la industria. Por
ello, surgieron, al igual que la industria, muy lentamente, fueron
minoritarios en el conjunto de la población y se concentraban en las
zonas industriales (Cataluña, País Vasco y Madrid), donde sí eran
importantes en número.
Jornaleros: agricultor que no es dueño de la tierra y que depende de
otra persona (terrateniente) que lo contrate. Es un asalariado. En la España del siglo XIX y sobre todo en el sur de España, eran el
grupo más numeroso.
Una peculiaridad a destacar: el problema agrario en España durante los siglos XIX y XX
Uno de los principales problemas que ha tenido España hasta bien entrado el siglo ha sido la propiedad de la tierra. Hay que
tener en cuenta que eso afectaba a la mayoría de la población española, ya que hasta las décadas de los años cincuenta, sesenta,
la población rural ha sido abrumadoramente mayoritaria frente a la urbana.
El problema surgió a raíz de las desamortizaciones realizadas durante los años treinta, cuarenta y cincuenta del siglo XIX. Las
desamortizaciones consistieron en la expropiación de las tierras pertenecientes a la Iglesia y los municipios y en menor medida a
la nobleza con vistas a su posterior subasta.
Podemos sintetizar el problema en una serie de fases:
• Las tierras eran propiedad de la nobleza, la iglesia y los
ayuntamientos. Estas tierras eran arrendadas a los campesinos del
pueblo, que pagaban por ello una renta. La peculiaridad era que los
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campesinos tenían el derecho de dar en herencia este arriendo, que no se les podía arrebatar.
• En una segunda fase, se produjeron las desamortizaciones. Las tierras fueron expropiadas a la Iglesia y los ayuntamientos,
que perdieron su propiedad, pero también los campesinos perdieron sus derechos de arriendo.
• Las tierras fueron compradas por burgueses e incluso por nobles, sólo que ahora no tenían obligación de arrendarla. Fue así
como surgió la burguesía agraria (terratenientes) y como la mayor parte de los campesinos se convierten en jornaleros.
Esta nueva situación generó desde mediados del siglos XIX y, hasta hace pocas décadas, una serie de problemas:
• Míseras condiciones de vida de los campesinos, convertidos ahora en campesinos jornaleros.
• Frecuentes rebeliones campesinas protagonizadas por los jornaleros que exigían un reparto de las tierras de los
terratenientes.
• Surgimiento del caciquismo. Llamamos así al control político, económico y social que ejercía un terrateniente o persona
influyente (el cacique) sobre la vida de un pueblo en España durante los siglos XIX y principios del XX. En las zonas de latifundio
(sur de España) su poder se basaba en su control de gran parte de la tierra del municipio, de modo que quien quería un trabajo
dependía de él. Por este motivo su influencia sobre la mayoría de habitantes del pueblo era absoluta: obligarles a votar lo que él
dijera, apropiación de sus bienes, «carta blanca» en la comisión de delitos... Desde 1875, los caciques se aglutinaron a nivel
nacional en torno a los dos partidos mayoritarios (bipartidismo) y gracias al control del voto que ejercían en sus respectivos
pueblos impidieron que otros partidos (partidos obreros o republicanos) obtuvieran apenas representación.
2. La Guerra de Independencia (1808-1814)
Bajo el reinado de Carlos IV (1788-1808) y el gobierno de su ministro Godoy, la política exterior española se inclinó hacia una
alianza con la Francia napoleónica. Sin embargo, con la excusa de invadir Portugal, las tropas napoleónicas habían penetrado en
España (1808). A la vez que esto ocurría, Napoleón obligó a abdicar al rey (Carlos IV) y al príncipe (futuro Fernando Vil). Se inició
entonces una invasión francesa en toda regla que tuvo dos repercusiones fundamentales:
Fuerte resistencia armada contra la presencia francesa, basada en una guerra de guerrillas contra las tropas de Napoleón.
La creación de un gobierno provisional (Junta Suprema) y, más tarde, de un parlamento (Cortes) que elaborarían la primera
constitución liberal española en Cádiz (Constitución de 1812, «La Pepa»).Tomaba así el poder, ante la ausencia del monarca, el
parlamentarismo español, naciendo con ello el liberalismo y la Edad Contemporánea en nuestro país.

Napoleón trató de convertir a España un estado satélite de Francia nombrando a su hermano, rey de España (José l), pero
finalmente la guerra de guerrillas, la llegada de tropas británicas desembarcadas en Portugal, el reclutamiento de tropas
españolas por parte del gobierno provisional y las derrotas que Napoleón comenzaba a sufrir en Europa, permitieron vencer y
expulsar a los franceses en 1814.
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3. El reinado de Fernando VII (1814-1833)
Tras la derrota de Napoleón, Fernando VII volvió a España para ocupar el trono, iniciándose un reinado cuyas principales
características fueron:
• Línea política absolutista: Fernando VII se negó a mantener la Constitución de 1812, rechazándola e iniciando una persecución
contra los liberales. Durante la mayor parte de su reinado fue un rey absoluto, siendo frecuentes las luchas contra los partidarios
del liberalismo.
• Pérdida de las colonias americanas que se independizan completamente en 1824, excepto Cuba y Puerto Rico y Filipinas..
España no se industrializó durante su reinado.
Estos dos últimos hechos, sumieron al país en una terrible crisis económica, consiguiendo que durante su reinado España dejase
de ser definitivamente una Potencia.
La Junta Central y la Constitución de 1812
Derrotado el ejército español por Napoleón, la resistencia se organizó en forma de guerrillas. 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 Constitución el 19 de marzo de
1812, lo que significa el comienzo de la revolución liberal en España.
La Constitución de 1812 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)



Elecciones como mecanismo de participación política;
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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)

2010-2011

3.1 Etapas del reinado de Fernando VII
Sexenio absolutista (1814-1820)
Durante la primera etapa del reinado, entre los años 1814 y 1820, el rey restableció el absolutismo anterior siguiendo la estela
de la restauración borbónica en Francia. La tarea que aguardaba a Fernando era extremadamente compleja. Habría tenido que
contar con unos ministros excepcionalmente capaces para poner orden en un país devastado por seis años de guerra, pero
apenas contó con un par de estadistas de cierta talla. La inestabilidad del gobierno fue constante, y los fracasos a la hora de
resolver adecuadamente los problemas determinaron los continuos cambios ministeriales.

Fue un periodo de persecución de los liberales, los cuales, apoyados por el
Ejército, la burguesía y organizaciones secretas como la Masonería,
intentaron sublevarse varias veces para restablecer la Constitución. Por
otra parte, a pesar de que Fernando VII había prometido respetar a los
afrancesados, nada más llegar procedió a desterrar a todos aquellos que
habían ocupado cargos de cualquier tipo en la administración de José I.
Por la Real Cédula del 1 de agosto de 1824 prohibió para siempre en
España e Indias las sociedades de francmasones y otras cualesquiera
secretas.
Durante el período desaparecieron la prensa libre, las diputaciones y
ayuntamientos constitucionales y se cerraron las Universidades. Se
restableció la organización gremial y se devolvieron las propiedades confiscadas a la Iglesia.
Trienio Liberal (1820-1823)
En enero de 1820 estalló una sublevación entre las fuerzas expedicionarias que debían partir para América para garantizar la
permanencia de las colonias en manos de España. Aunque este pronunciamiento, encabezado por Rafael de Riego, no tuvo el
éxito necesario, el gobierno tampoco fue capaz de sofocarlo y poco después, una sucesión de sublevaciones comenzó en Galicia
y se extendió por toda España. Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución en Madrid el 10 de marzo de 1820, con la
histórica frase: «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional». Comenzó así el Trienio Liberal o
Constitucional.
Durante el Trienio, se propusieron medidas en contra del absolutismo y se suprimen la Inquisición y los señoríos. Sin embargo,
aunque el rey aparentaba acatar el régimen constitucional, conspiraba secretamente para restablecer el absolutismo (Regencia
de Urgel; sublevación de la Guardia Real en julio de 1822, sofocada por la Milicia Urbana de Madrid). Finalmente, la intervención
del ejército francés de los Cien Mil Hijos de San Luis, bajo los auspicios de la Santa Alianza, reestableció la monarquía absoluta en
España (octubre de 1823). Se eliminaron todos los cambios del Trienio liberal; por ejemplo, se restablecieron los privilegios de
los señoríos y mayorazgos, con la única excepción de la supresión de la Inquisición.
Década ominosa (1823-1833)
Se inició así su última época de reinado, la llamada Década Ominosa (1823-1833), en la que se produjo una durísima represión
de los elementos liberales, acompañada del cierre de periódicos y universidades al tiempo que se registraron levantamientos
absolutistas instigados por el clero y por los partidarios del infante Carlos María Isidro, hermano de Fernando, que se perfilaba
como sucesor. Al tiempo, se consumó la práctica desaparición del imperio español. En un proceso paralelo al de la Península tras
la invasión francesa, la mayor parte de los territorios americanos (con la excepción de Cuba y Puerto Rico) declararon su
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independencia y comenzaron un tortuoso camino hacia repúblicas liberales (Santo Domingo fue ocupada por Haití). Sólo las islas
caribeñas, junto con Filipinas, las Marianas, las Carolinas y las Palaos, en el Pacífico, permanecían bajo el dominio de España.
En 1829 una expedición partió desde Cuba con la intención de reconquistar México al mando del almirante Isidro Barradas. La
empresa acabó finalmente derrotada por las tropas mexicanas.
Guerra carlista
Fernando VII, había promulgado en 1830 la Pragmática Sanción, que derogaba la Ley Sálica implantada por Felipe V que impedía
reinar a las mujeres, a fin de permitir el acceso al trono a su hija y heredera Isabel II. D. Carlos y sus partidarios se negaron a
aceptarlo, consiguiendo en 1832 que el rey enfermo repusiera la Ley Sálica. Pero en 1833 Fernando VII en su testamento
reafirmó a su hija como heredera al trono, dejando a su madre como Reina gobernadora hasta su mayoría de edad. D. Carlos no
lo aceptó y se proclamó rey, iniciándose la primera guerra carlista. No se trataba sólo de una cuestión dinástica, sino de imponer
un modelo u otro de sociedad: en torno a D. Carlos se agruparon los defensores del Antiguo Régimen frente a los partidarios del
liberalismo, que apoyaron a Isabel II.

Lectura
La Guerra de Independencia (1808-1814)
Poco después, en marzo de 1808, ante la presencia de tropas francesas en España (dudosamente respaldadas por el tratado de
Fontainebleau), la corte se trasladó a Aranjuez, como parte de un plan de Godoy para trasladar a la familia real a América si la
intervención francesa así lo requiriese. El día 17, el pueblo, instigado por los partidarios de Fernando, asaltó el palacio del
Príncipe de la Paz. Aunque Carlos IV se las arregló para salvar la vida de su favorito, fue obligado a abdicar en favor de su hijo el
4
día 19. Estos hechos son los que se conocen como Motín de Aranjuez. Era la segunda vez en la historia de España que un rey
era destronado por su propio hijo, tras la de Alfonso X por Sancho IV.
Fernando VII como Príncipe de Asturias
Fernando volvió a la corte, donde fue aclamado por el pueblo de Madrid. Sin embargo, las tropas francesas al mando del
general Murat habían ocupado Madrid el día anterior (23 de marzo).
Los monarcas con Napoleón
El depuesto rey y su esposa se pusieron bajo la protección de Napoleón y fueron custodiados por las tropas de Murat. Al mismo
tiempo, Napoleón propuso al rey Fernando a reunirse con él, a lo que el rey accedió con la esperanza de que el emperador le
reconociese y respaldase como rey de España. En un principio debía celebrarse en Madrid pero Napoleón, aduciendo asuntos
imprevistos de gran urgencia, fue fijando lugares más al Norte, para acortar el tiempo de viaje desde Francia: la Granja de San
Ildefonso, Burgos, San Sebastián... Finalmente Fernando VII acudió a Bayona. El 20 de abril pasó la frontera. Aunque él aún no
lo sabía, acababa de caer prisionero: fue el inicio de un exilio que duraría seis años. Una prisión disimulada, en un palacio y con
la promesa, siempre postergada, de entregarle grandes cantidades de dinero, pero de cuyas inmediaciones no podía salir.
Carlos IV había abdicado en Fernando VII a cambio de la liberación de Godoy, y Napoleón le había invitado también a Bayona,
con la excusa de conseguir que Fernando VIIº le permitiese volver a España y recuperar su fortuna, que le había incautado. Ante
la perspectiva de reunirse con su favorito e interceder a su favor, los reyes padres solicitaron acudir también a dicha reunión.
Escoltados por tropas francesas, llegaron a Bayona el 30 de abril. Dos días más tarde, en Madrid, el pueblo se levantaría en
armas contra los franceses, dando lugar a los hechos del 2 de mayo de 1808, que marcan el comienzo de la Guerra de la
Independencia Española.

4. El reinado de Isabel II (1833-1868)
A la muerte de Fernando VII en 1833 heredó el trono su hija, Isabel II, de tres años de edad. Su madre, Mª Cristina de Borbón,
asumió la regencia. Ante la oposición de los absolutistas partidarios de Carlos Mª Isidro, hermano de Fernando, que declararon
la primera guerra carlista, la Reina Gobernadora se vio empujada a apoyarse en los liberales para asegurar el trono a su hija. De
su reinado, podemos destacar los siguientes rasgos:
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4.1 Implantación del estado liberal
Durante este periodo se produjo el paso definitivo del Antiguo Régimen a un nuevo Estado liberal burgués.
Así se estableció un sistema liberal: monarquía constitucional, constitución, parlamento (Cortes), sufragio censitario.Basado en
un teórico bipartidismo, de un lado los moderados y de otro los progresistas (dos partidos liberales).
Sin embargo este bipartidismo no fue tal ya que realmente el poder fue controlado la mayor parte del tiempo por los
moderados
Todos los liberales eran partidarios de una monarquía constitucional pero estaban divididos desde el Trienio Liberal en dos
tendencias, que terminaron convirtiéndose en partidos políticos a lo largo del reinado de Isabel II: moderados y progresistas.


Los moderados defendían un liberalismo doctrinario, partidario de la soberanía compartida entre las Cortes y la
Corona, que gozaba de amplios poderes (como el derecho de veto, nombrar ministros y poder disolver las Cortes).
Defensores del orden y de la propiedad, que identificaban con inteligencia y capacidad, eran partidarios del sufragio
censitario y de limitar los derechos individuales, especialmente los colectivos. Defendían a la Iglesia católica y preferían
una organización centralista del Estado. Socialmente eran un grupo heterogéneo formado por terratenientes, alta
burguesía, vieja nobleza, alto clero y altos mandos del ejército.



Los progresistas defendían la soberanía nacional y la limitación de las atribuciones de la Corona. Querían un sufragio
censitario más amplio y mayores libertades y derechos, tanto individuales como colectivos. Eran partidarios de la
descentralización estatal y de la Milicia Nacional. Su base social era también heterogénea: la pequeña y mediana
burguesía y en general, las clases medias, profesionales liberales, artesanos y empleados urbanos y militares de baja
graduación.

Ambos partidos estuvieron encabezados por espadones, que eran generales del ejército que adquirieron protagonismo político
debido a la amenaza carlista y se convirtieron en únicos garantes del trono de Isabel II y árbitros de la situación política. En estos
años el más importante fue el general progresista Espartero. Moderados y progresistas se alternaron en el poder, recurriendo a
continuos pronunciamientos de uno u otro signo.

4.1.1 Transformaciones
División provincial: aunque de modo desigual, los liberales trataron de modernizar al país Y una de las medidas adoptadas fue la
creación de la división provincial (1833). La división en Provincias que hoy conocemos tuvo su origen, por tanto, en estos años y
tomó como modelo la realizada en Francia.
Se inició el conflicto con los carlistas éstos pretendían volver al abslutismo. Durante el reinado de Isabel II hubo dos guerras
civiles, la Primera Guerra Carlista (1833-1840) y la Segunda Guerra Carlista ( 1846-1849)
Se inició la industrialización española: su desarrollo fue lento y concentrado en ciertas zonas, entre las que se puede destacar
inicialmente Cataluña y Pais Vasco.
Construcción de vías férreas: ligado al impulso que los liberales trataban de dar a la economía, se empezaron a construir durante
este periodo las líneas ferroviarias en nuestro país, que comenzó así a experimentar la revolución en los transportes propia de la
Revolución Industrial.
Se produjeron las desamortizaciones con las siguientes consecuencias:
Leyes desamortizadoras de Juan Álvarez Mendizábal 1836. Eclesiástica.
Ley de desamortización llevada a cabo en 1855 por el ministro de Hacienda, Pascual Madoz. Bienes municipales.

- Una enorme masa de jornaleros sin tierras y sumidos en una extrema pobreza. Esto hizo que se hiciesen frecuentes las
rebeliones campesinas y el bandolerismo. Por ello, en 1844 fue creada la Guardia Civil, cuya función básica era la de vigilar el
mundo rural, controlando el bandolerismo y reprimiendo a los campesinos que atentasen contra la propiedad privada, recién
creada con las desamortizaciones.
- El movimiento campesino, que buscó el reparto de las tierras que habían terminado en manos de los terratenientes.
Finalmente, el estancamiento de la industrialización favoreció una crisis económica que, unida al monopolio del poder ejercido
por los moderados, generó una rebelión militar contra la reina. Isabel II fue destronada en 1868 y tuvo que exiliarse a Francia.
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_________________________________________________________________________________
MINORÍA DE EDAD. LAS REGENCIAS (1833-1843)
Cuando Fernando VII murió, en 1833, Isabel era aún muy pequeña (tenía solo tres años de edad). Por eso, aunque desde
entonces tuvo el título de reina, el gobierno, durante algunos años, estuvo en manos de dos regentes: la primera fue su madre,
María Cristina de Borbón (1833-1840), y luego, el general Baldomero Fernández Espartero (1840-1843). A continuación
conocerás algunos importantes acontecimientos ocurridos durante esos años.
Primera Guerra Carlista (1833-1840), que finalizó con la victoria de las tropas liberales favorables a Isabel II. Durante el siglo
XIX, estas guerras enfrentaron a los partidarios de los derechos al trono de Isabel II con los carlistas, que defendían los de Carlos
María Isidro de Borbón (y luego, de sus descendientes). Promulgación del Estatuto Real (1834), similar a una Constitución.
Leyes desamortizadoras de Juan Álvarez Mendizábal. Primer ministro entre 1835 y 1836, este liberal progresista intentó
reducir el número de tierras que se encontraban en `manos muertas´ (principalmente, de la Iglesia), es decir, fuera del libre
mercado. Sublevación de La Granja (1836). El definitivo impulso de las políticas liberales comenzó tras una rebelión de los
sargentos de la Guardia Real en la localidad segoviana de La Granja. Promulgación de la Constitución de 1837, de carácter
progresista.

4.2 La década moderada (1844-1854)
En 1843,al cumplir trece años, Isabel II fue declarada mayor de edad. A partir
del año siguiente, y durante una década, el Partido Moderado (uno de los
dos partidos liberales de la época; el otro era el Partido Progresista) consolidó
un sistema político en el que solo una minoría de ciudadanos tenía derechos
políticos. Ese sistema fue expresado por la Constitución de 1845, de carácter
conservador o moderado. La principal figura política del periodo fue el
general Ramón María Narváez.
Durante estos años tuvo lugar la segunda Guerra Carlista (1846-1849), que
finalizó también con la victoria de las tropas de Isabel II sobre las de los
partidarios de la otra rama de la Casa de Borbón.
4.3 El bienio progresista (1854-1856)
En 1854,la Vicalvarada, un famoso pronunciamiento (así es como se llama a las rebeliones militares del siglo XIX español; hoy
hablaríamos, realmente, de golpe de Estado), condujo de nuevo al poder al Partido Progresista. Su principal dirigente,
Espartero, regresó así al primer plano. Lo más trascendente de cuanto ocurrió en este periodo fue, sin duda, la desamortización
llevada a cabo en 1855 por el ministro de Hacienda, Pascual Madoz.
4.4 Ultimos años del reinado (1856-1868)
Aunque Narváez volvió al poder durante el bienio 1856-1858, la Unión Liberal, un nuevo partido creado en torno a la figura del
general Leopoldo O´Donnell, se convirtió en el principal apoyo político de la reina.
Tras unos años de relativa estabilidad social (1858-1863), a partir de 1864 el reinado de Isabel II entró en una crisis que sería
definitiva. Nuevos grupos sociales que adquirían cada vez mayor importancia (como la clase media y la obrera) pedían profundos
cambios. La respuesta desde el poder fue resistir por la fuerza, incluso por medio de la represión, sobre todo cuando Luis
González Bravo llegó a la presidencia del gobierno en 1868.
La batalla de Alcolea (28 de septiembre de 1868) facilitó el triunfo de la revolución que destronó a Isabel II. Esa revolución de
1868, también llamada la Gloriosa, inició un nuevo periodo de la historia de España, el Sexenio Democrático (1868-1874).

EXILIO Y MUERTE DE ISABEL II
Al ser derrocada, Isabel II se exilió en la ciudad francesa de París, donde vivió hasta su muerte, el 9 de abril de 1904. Antes, en
1870, para facilitar el regreso de la Casa de Borbón al trono español, había abdicado (cedido sus derechos) en su hijo, el futuro
Alfonso XII. Con éste se inició, en diciembre de 1874, el periodo histórico español de la Restauración.

9

STPH 2.2

1ª evaluación

2010-2011

5. El Sexenio Revolucionario (1868-1874)
Se pueden diferenciar tres fases:
Fase 1: Se instaura un gobierno Provisional presidido por Serrano ( 1868-1871) que servirá `para encauzar a las Juntas
revolucionarias y convocar elecciones y, que una vez reunidas, elaborarán la constitución de 1869 que implantará una
monarquía constitucional (1868-1 873), para la que se buscó un nuevo rey, Amadeo I de Saboya (1870-1873). Finalmente, los
problemas políticos y la falta de apoyos llevaron a este monarca a renunciar tras dos años de reinado.
Fase 2: Primera República 11873-1874). Su gran brevedad responde a ¡os problemas a los que tuvo que enfrentarse:
-

Los carlistas, que hablan iniciado en el norte la Tercera Guerra Carlista (18721876) reclamando el trono
para el candidato carlista
El cantonalismo, que fue un movimiento de insurrección (1873-1874) que se extendió a varias ciudades
españolas, Estas ciudades proclamaron su independencia como cantones (Murcia, Valencia, Málaga, Cádiz,
Granada, etc.).

Fase 3. Segundo gobierno Provisional de Serrano (1874-1875), se inicia con un golpe militar de Pavía (1874) que acabó con la
república y dió paso a un gobierno presidencialista que sirvió como transición hasta la subida al trono de Alfonso XII, hijo de
Isabel II.
6. El periodo de la Restauración (1875-1923)
Rasgos comunes a todo el periodo
Este periodo tiene dos fases, cada una con una características y problemas particulares. Sin embargo hay varios rasgos comunes
a sendas etapa que hemos de señalar:
la Restauración: su nombre se debe a la implantación nuevamente de la monarquía constitucional y con ésta, a los Borbones en
el trono. Fue proclamado rey el hijo de Isabel II Alfonso XII (1875-1885), y a éste le sucedería su vez su propio hijo, Alfonso XIII
(1886-1902 Regencia , 1902-1931)
6.1 El sistema político
La nueva Constitución de 1876, breve 89 artículos- y de carácter flexible para abarcar las distintas tendencias del liberalismo,
fue promulgada en junio de 1876, tras escasos debates. Sus principales características eran:


Soberanía compartida (Cortes con el Rey) en la línea del liberalismo doctrinario.



Amplias atribuciones del monarca (convocar, suspender o disolver las Cortes)



Sistema bicameral: Senado mixto y Congreso.



Sufragio: primero censatario y luego universal.



Declaración de derechos amplia, aunque permitía que éstos fueran regulados por la legislación ordinaria. De esta forma
la Constitución era elástica, apta para el desarrollo del programa de los conservadores y de los progresistas. En la
práctica los derechos quedaban limitados por leyes restrictivas. La ley de imprenta de 1879 consideraba delito todo
ataque al sistema político y social de la Restauración.



En el ámbito religioso, se optó por la tolerancia del Estado confesional con otros cultos no católicos, aunque reconocía
los privilegios tradicionales de la Iglesia católica; era una fórmula intermedia entre la libertad de cultos (1869) y la
confesionalidad del Estado (1845).



El Estado se organizaba de forma centralista. Se controlaban los ayuntamientos - en las poblaciones de más de 30.000
habitantes, casi todas las capitales de provincia, los alcaldes eran nombrados por el Rey, que controlaría los
presupuestos; los cargos quedaban restringidos a los propietarios. Se establecía la unidad de códigos y la igualdad
jurídica de todos los españoles, quedando abolidos los fueros del País Vasco, estableciendo la igualdad fiscal y de
prestación de servicio militar para todos.
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En resumen, era una Constitución moderada, doctrinaria, inspirada en la de 1845, pero modernizada, que representaba los
intereses de la oligarquía conservadora, basada en la alternancia de dos grandes partidos de notables. Pero su carácter flexible y
abierto permitiría la introducción de reformas sucesivas, acabando con la continua ruptura constitucional del siglo XIX. De ahí
que la Constitución de 1876 fuera la más duradera de todas, permaneciendo en vigor hasta 1931( salvo en la Dictadura de Primo
de Rivera). Con ella Cánovas dio estabilidad política al país.
6.2 Los partidos y la practica política
Cánovas diseñó un sistema basado en el turno pacífico de dos partidos en el poder. El Partido Conservador, dirigido por el propio
Canovas del Castillo y heredero del moderantismo, y Partido Liberal, liderado por Sagasta, al que se unirán progresistas y
demócratas del Sexenio. Sagasta a menudo hablaba como un progresista radical, pero actuaba de una manera moderada y
pragmática.

El sistema de turno tuvo la gran virtud de garantizar la alternancia pacífica en el poder, poniendo fin
durante un largo periodo al intervencionismo militar y a los pronunciamientos. Sin embargo, el turno
fue un puro artificio político, destinado a mantener apartados del poder a las fuerzas que quedaban
fuera del estrecho sistema diseñado por Cánovas: las fuerzas de izquierda, el movimiento obrero, los
regionalismos y nacionalismos.
El turno en el poder no era la expresión de la voluntad de los electores, sino que los dirigentes de los
partidos lo acordaban y pactaban previamente. Una vez acordada la alternancia, y el consiguiente disfrute del presupuesto, se
producía el siguiente mecanismo:
-El Rey nombraba un nuevo Jefe de Gobierno y le otorga el decreto de disolución de Cortes

-El nuevo gobierno convocaba unas elecciones completamente adulteradas, “fabricaba” los
resultados mediante el “encasillado”, la asignación previa de escaños en los que se dejaba un
número suficiente a la oposición.
Este sistema de adulteración electoral no fue único de la España de la época, el “transformismo” en
Italia y el “rotativismo” en Portugal fueron sistemas similares
El caciquismo
El fraude electoral generalizado que caracterizó el sistema del turno tiene lugar en el contexto de un
país agrario y atrasado. La clave de la adulteración electoral estaba en los “caciques”, que eran los encargados de llevar a la
práctica los resultados electorales acordados por las elites de los partidos.

Los caciques eran personajes ricos e influyentes en la España rural (terratenientes,
prestamistas, notarios, comerciantes...), quienes siguiendo las instrucciones del Gobernador
Civil de cada provincia, amañaban las elecciones. Los gobernadores habían sido a su vez
informados por el ministro de Gobernación de los resultados que "debían" de salir en sus
provincias, siguiendo el "encasillado" acordado por las elites políticas.
Los métodos desplegados por los caciques durante los elecciones fueron muy variados:
violencia y amenazas; cambio de votos por favores (rebajas de impuestos, sorteo de quintos,
saldo de préstamos, agilizar expedientes que se eternizaban en las oficinas estatales...); o
simplemente trampas en las elecciones, el conocido popularmente como el “pucherazo”.
6.3. Reinado de Alfonso XIII hasta el desastre del 98
Entre los acontecimientos más destacados de este periodo cabe citar:
El desarrollo industrial del País Vasco, centrado especialmente en la industria siderúrgica.
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Un fuerte crecimiento del movimiento obrero, que se había iniciado en España durante el Sexenio Revolucionario:
- El socialismo (marxismo) arraigó en las zonas urbanas de desarrollo industrial (Barcelona, Madrid y Bilbao). En esta época se
fundan el Partido Socialista Obrero Español (PSOE, 1879) y el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT, 1888).
El anarquismo tuvo una gran implantación en las zonas rurales donde imperaban el latifundio y los jornaleros. Ello explica la
enorme importancia que llegó a tener el anarquismo en España, que por un lado fue el país de Europa occidental donde más
importancia alcanzó, por otro, superó en importancia y en número de afiliados a los socialistas.
Finalmente la decisiva Guerra de Cuba (1898), en la que España entró en guerra con una nueva potencia, Estados Unidos.
España conservaba aún restos de su antiguo imperio colonial: en América, las islas caribeñas de Cuba y Puerto Rico; en el Océano
Pacífico, el archipiélago de Filipinas. Estados Unidos aspiraba a controlar esos territorios, especialmente Cuba. Por ello entró en
guerra con España, que fue estrepitosamente derrotada y obligada a ceder a Estados Unidos el control de los territorios
anteriormente mencionados.
A partir de 1898 podemos decir que el sistema «canovista» entra en una crisis que se irá agudizando conforme pasen los años.
Son tres los aspectos que contribuyen a minar las bases del sistema oligárquico diseñado por Cánovas:
• Regeneracionismo: surgido tras la derrota ante Estados Unidos. Este fracaso
había dado lugar a lo que se conoce como la «crisis del 98». Se asume el estado
lamentable en que se encuentra el país y muchos tratan de reformar (regenerar)
el sistema y el país en general. Sin embargo, estos intentos se verán frustrados, ya
que el sistema, tal y como estaba, permitía ostentar el poder a numerosos grupos
(los caciques, la Iglesia y la propia monarquía). Además, desde 1909 la crisis de
esta estructura política se verá agravada por los otros dos aspectos que marcan el
periodo: la creciente fuerza del movimiento obrero y la desastrosa expansión
colonial en Marruecos.
• Crecimiento del movimiento obrero: esta tendencia se había desarrollado
desde finales del XIX, pero el inicio de siglo la acentuó, con un gran aumento en fuerza y afiliados, algo más reforzado a partir de
1917 (Revolución Rusa).
o Desastrosa expansión colonial en el Rif (norte de Marruecos): produciría dos fenómenos que generan un profundo
descontento y serios conflictos sociales:
- El reclutamiento forzoso para ir a esa guerra.
- Los desastres militares que se generan, destacando la derrota de Annual (1921).

Cánovas del Castillo
Constitución del periodo histórico denominado Restauración (1874-1931). El personaje político más importante de la
Restauración fue Antonio Cánovas del Castillo.
El sistema canovista. La Constitución de 1876 y el turno de partidos
El sistema político de la Restauración está absolutamente ligado a la figura de Antonio Cánovas del Castillo. Antiguo ministro de
la Unión Liberal, su pensamiento político fue reaccionario y antidemocrático, siempre fue contrario al sufragio universal. Sin
embargo, fue un político pragmático y realista que buscó el consenso entre las fuerzas liberales en las que se cimentó el
régimen de la Restauración. Tras ser el artícife de la vuelta al trono de los Borbones y configurarse como la gran figura política
del nuevo régimen, fue asesinado en 1897 por el anarquista Angiolillo.
Cánovas era partidario de mantener a los Borbones y el viejo sistema liberal antidemocrático basado en el sufragio censitario.
Defendía la idea moderada de la soberanía compartida de Rey y Cortes, en un punto intermedio entre el Antiguo Régimen y
monarquía democrática de 1869.
Sin embargo, era consciente de que era necesario renovar el agotado programa de los moderados. Estas eran las novedades
que propuso:
Alfonso XII debía reemplazar a la impopular Isabel II. Cánovas consiguió que la reina renunciara a sus derechos al trono en 1870.
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Había que terminar con las continuas intervenciones del Ejército, fuente continua de inestabilidad política.
Había que crear un sistema bipartidista basado en dos partidos burgueses que pacíficamente se fueran turnando en el poder.
Estos dos partidos serían el que él creo, el Partido Conservador, que debía sustituir al agotado partido Moderado, y el Partido
Liberal, dirigido por el antiguo progresista Práxedes Mateo Sagasta, que sería el heredero de los ideales de 1869 adaptados a los
límites del sistema canovista.

La oposición al sistema
Varios grupos políticos, sociales e ideológicos se opusieron con escaso éxito hasta 1923 al régimen de la Restauración:
-Los carlistas. Fuerza cada vez más residual que, finalmente, había decidido renunciar a las armas. Con fuerza en el País Vasco y
Navarra, nunca consiguieron más del 3% en las elecciones en que se presentaron.
-Los partidos republicanos. Con su base social en las clases medias urbanas, estos grupos defendieron la democratización del
régimen y diversas reformas sociales. Estuvieron bastante desorganizados, destacando los republicanos moderados de
Melquiades Álvarez y el Partido Radical Republicano, fundado en 1908 por Alejandro Lerroux, un político populista y demagogo
que en sus primeros años en la carrera política destacó por su anticlericalismo.
-El movimiento obrero: anarquistas y socialistas. Tras el nacimiento de la sección española de la AIT durante el sexenio gracias
a la labor del anarquista Fanelli y el marxista Lafargue, tras el golpe de Pavía en 1874 los "internacionalistas", el movimiento
obrero, fue reprimido. Al igual que en toda Europa, la ruptura entre Marx y Bakunin en el Congreso de La Haya en 1872 propició
la escisión de las fuerzas obreras:
Anarquistas: grupo mayoritario en España. Tras la ley de Asociaciones de 1881, aprobada por el gobierno liberal de Sagasta, se
lanzaron a una intensa actividad organizativa y de luchas sociales. En 1881 nació la Federación de Trabajadores de la Región
Española. En la que destacó Anselmo Lorenzo, uno de los principales líderes de los inicios del movimiento anarquista. A partir
de 1901 diversos grupos se organizaron en torno a la publicación “Solidaridad Obrera”. Finalmente en el Congreso en Barcelona
(1910), nació la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, el mayor sindicato español con gran fuerza entre los obreros
agrícolas andaluces y los obreros industriales catalanes. Los anarquistas defendieron una ideología colectivista, libertaria,
apolítica, anticlerical y revolucionaria.
Socialistas: minoritarios en nuestro país. Todavía de forma clandestina, en 1879 nació en Madrid el Partido Socialista Obrero
España, PSOE, con Pablo Iglesias como principal figura. En 1888, el PSOE celebró su primer congreso y se fundó la Unión
General de Trabajadores, la UGT, sindicato socialista. Opuestos a los anarquistas, los socialistas mantuvieron una ideología
colectivista, anticlerical y antiburguesa, pero más moderada que la de la otra gran corriente del movimiento obrero español.
Partidarios de la lucha política, Pablo Iglesias fue elegido diputado en 1910.
-La oposición intelectual. Pensadores, profesores universitarios, novelistas contrarios a un sistema que impedía la
modernización del país y la aproximación a la Europa avanzada. Se pueden dividir en dos grupos: Los regeneracionistas.Los
regeneracionistas llegan a utilizar incluso insultos y exabruptos para intentar revivir y reanimar a España. Su lema es "despensa
y escuela y siete llaves a la tumba del Cid", es decir, quieren que España invierta en Educación y Agricultura y que olvide de una
vez las viejas glorias del pasado. Sus principales representantes son Costa, Mallada y Picabea. La generación del noventa y
ocho. La generación del noventa y ocho intenta esa regenaración pero intentando castellanizar España, es decir, ven en Castilla
el reflejo de todo el estado aunque ésto acaba alejándolos en muchos casos de la realidad. Al final dejan el tema de España y se
inclinan por otros aspectos como el paisaje. Encontramos entre ellos a Azorían, Pio Baroja, Maeztu...
-El regionalismo y nacionalismo en Cataluña y el País Vasco.
Regionalismo y nacionalismo
A finales del siglo XIX, nacen en Cataluña y el País Vasco movimientos que cuestionan la existencia de una única nación española
en España. El punto de partida de los argumentos nacionalistas consiste en afirmar que Cataluña y el País Vasco son naciones y
que, por consecuencia, tienen derecho al autogobierno. Esta afirmación la basan en la existencia de unas realidades
diferenciales: lengua, derechos históricos (fueros), cultura y costumbres propias. Estos movimientos tendrán planteamientos
más o menos radicales: desde el autonomismo al independentismo o separatismo.
El nacionalismo catalán
Cataluña y los demás reinos de la Corona de Aragón habían perdido sus leyes y fueros particulares con los Decretos de Nueva
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Planta, tras la guerra de Sucesión.
Durante el siglo XIX, el siglo del nacionalismo en toda Europa, el sentimiento nacionalista se reavivó entre una burguesía que
estaba protagonizando la revolución industrial. El regionalismo y el nacionalismo catalán se fue construyendo en varias etapas:
-En la década de 1830, en pleno período romántico, se inicia la Renaixença, movimiento intelectual, literario y apolítico, basado
en la recuperación de la lengua catalana.
-En 1882, Valentí Almirall creó el Centre Catalá, organización política que reivindicaba la autonomía y denuncia el caciquismo de
la España de la Restauración.
-Enric Prat de la Riba fundó la Unió Catalanista (1891) de ideología conservadora y católica. Al año siguiente, esta organización
aprueba las denominadas Bases de Manresa, programa en el que se reclama el autogobierno y una división de competencias
entre el estado español y la autonomía catalana. Fuertemente nacionalista, la Unió Catalanista no tuvo planteamientos
separatistas.
-En 1901 nace la Lliga Regionalista con Francesc Cambó con principal dirigente y Prat de la Riba como ideólogo. Es un partido
conservador, católico y burgués con dos objetivos principales: la autonomía política para Cataluña dentro de España aunque la
Lliga nace alejada de cualquier independentismo y lo que es más, Cambó llegó a participar en el gobierno de Madrid, pese a no
conseguir ninguna reforma ante el cerrado centralismo de los gobiernos de la Restauración defensa de los intereses económicos
de los industriales catalanes y de una política comercial proteccionista.
El nacionalismo catalán se extendió esencialmente entre la burguesía y el campesinado. Mientras tanto, la clase obrera abrazó
mayoritariamente el anarquismo.
El nacionalismo vasco
A lo largo del siglo XIX, las sucesivas Guerras Carlistas no supusieron sino derrotas para el Pueblo Vasco, tras las cuales se fueron
eliminando paulatinamente los Fueros, en un complicado proceso que, iniciado por la Ley de 25 de octubre de 1839 de Reforma
de los Fueros Vascos, culminó con la Ley de 21 de julio de 1876, que supuso la definitiva liquidación del ordenamiento foral.
La defensa de los fueros vascos quedó ligada a la causa carlista durante el siglo XIX. Las sucesivas derrotas de los absolutistas
llevaron a la abolición de los fueros en 1876. La burguesía vizcaína, enriquecida por la naciente revolución industrial, fue el
terreno social en el que nació el nacionalismo vasco.
El Partido Nacionalista Vasco, PNV, (Euzko Alderdi Jeltzalea, EAJ) fue fundado por Sabino Arana Goiri en 1895. Este hombre,
nacido en el seno de una familia carlista y ultracatólica, formuló los fundamentos ideológicos del nacionalismo vasco.
La influencia social y geográfica del nacionalismo vasco fue desigual:
-Se extendió sobre todo entre la pequeña y media burguesía, y en el mundo rural. La gran burguesía industrial y financiera se
distanció del nacionalismo, y el proletariado, procedente en su mayor parte de otras regiones españolas, abrazó
mayoritariamente el socialismo.
-Se extendió en Vizcaya y Guipúzcoa. Su influencia en Álava y Navarra fue mucho menor.
El nacionalismo o regionalismo gallego y valenciano, finalmente, fueron fenómenos muy minoritarios.
6.4 El desastre del 98
El siglo XIX finalizó con un acrisis generalizada que evidenciaba la necesidad de revisar el mecanismo de la Restauración. El
detonante fue la pérdida en 1898 de las últimas colonias que conservaba España, lo cual ponía en evidencia que España era una
potencia de último orden en el concierto internacional, pero se vio acompañada de otras crisis, social y económica, mucho más
graves.
En 1895 se iniciaron las revueltas independentistas en Cuba y en 1896 en Filipinas. Finalmente los Estados Unidos provocaron
una declaración de guerra cuando el acorazado Maine se hundió en La Habana en extrañas cireunstancias. España se vio
obligada a fírmar el Tratado de París en el que se reconocían la independencia de Cuba y las adquisiciones de Puerto Rico y
Filipinas por los Estados Unidos.
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El llamadodesastre del 98 provocó una gran conmoción en todo
el país, que se tradujo en una fuerte corriente revisionista promovida por los mismos políticos del sistema, como Francisco
Silvela que había sucedido a Cánovas al frente del partido
conservador y que proponía reformar la monarquía
parlamentaria y la restauración desde el propio régimen.
Por otro lado, los opositores al régimen y un nutrido grupo de
intelectuales proponían un hondo regeneracionismo que
planteaba transformaciones más profundas que sacasen a
España de su crisis y atraso económico, cultural y social.
En la economía de este fin de siglo la agricultura siguió teniendo un gran peso y la industria continuó frenada por la escasez de
capital nacional, la debilidad del mercado interno, la dependencia tecnológica respecto al exterior y la falta de un capitalismo
emprendedor. A ello se unió la disminución del comercio exterior que acompañó a la pérdida de las colonias y un proceso
inflacionista que agravó la crisis económica y que pronto repercutió en el campo social con huelgas y un aumento de la actividad
violenta anarquista.
Durante este periodo Ia población creció con una mayor lentitud que en las décadas centrales del siglo, pues aunque siguen muy
altos los índices de natalidad, también lo son los de mortalidad debido a epidemias de cólera, crisis de subsistencias y las guerras
coloniales. Igualmente fueron importantes los movimientos migratorios hacia Latinoamérica, que se calculan en un millón de
personas entre 1882 y 1914, debido a que el crecimiento de nuestra economía y su capacidad de crear puestos de trabajo
estaban por debajo del aumento demográfico.

La prematura muerte de Alfonso XII en 1885 abrió el período de la
Regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902) hasta la mayoría
de edad de Alfonso XIII. Tras la muerte del rey, Cánovas y Sagasta
reafirmaron en el denominado Pacto del Pardo (1885) el
funcionamiento del sistema de turno.
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Enlaces Web
http://www.historiasiglo20.org/HE/¡ndex.htm Información sobre todos los aspectos tratados en la unidad: siglo xix y xx en
España hasta e¡ golpe de estado de¡l año 1923.
http://portales.educared,net/wikiiierato/Historia Interesante Web donde se puede acceder igualmente a diferentes aspectos de
la historia de España.
http://www.memoriademadrid,es/ A través de su consulta, se puede encontrar información y documentos originales sobre la
Guerra de Independencia y los sucesos de¡ 2 al 3 de Mayo de 1808. Puede ser interesante para un acercamiento de los alumnos
a las fuentes de trabajo de los historiadores.
http://www.elpais.com/especiai/bicentenario-2mayo/¡nterior.htm1 Presentación narrada sobre la Guerra de Independencia.
http://hispanianova.rediris.es/g/dossier.htm Dossier de «Hispania Nova», revista especializada on-line, sobre la Guerra de
independencia española.
http://www.cervantesvirtual.com/portal/1 812/ Web sobre la Constitución Española de 1812.
http://www.educacion.es/exterior/bg/es/publicaciones/ud2.pdf
http://www.contraclave.org/historia/Historia%20de%20Espa%F1a/tema5.pdf
http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/historia%20spain.htm

http://www.almendron.com/historia/contemporanea/isabel/indice.htm El reinado de ¡sabe¡ 11 y la implantación del liberalismo
en España.
http://narros.congreso.es/constitucion/otras/historicas/¡ndex.htm Textos constitucionales que se sucedieron durante e¡ siglo
xix,
Palabras clave
Relaciona los siguientes personajes con la palabra o acontecimiento que le corresponda. 1) Cánovas. 2) FernandoVII. 3) ¡sabe¡
11. 4) Alfonso XIII 5) Goya.
A) Rebelión de¡ 2 de Mayo. B) Fraude electoral. C) Absolutismo. D) Lucha contra el carlismo. E) Guerra de Marruecos.
Explica el significado de las siguientes palabras.
Jornalero. Cacique. Desamortización. Cantonalismo. Regeneracionismo.
Señala cuáles de estas afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas. 3.1. El carlismo era un movimiento político liberal. 3.2 .
Los ejércitos españoles hicieron frente a la invasión francesa desde el primer momento, enfrentándose a ella en la frontera. 3.3.
Uno de los principales problemas de la España del siglo xix es una industrialización débil y lenta.
3.4. El partido moderado fue uno de los que gobernó durante la Restauración. 3.5. Uno de los principales problemas a los que
tuvo que enfrentarse la Primera República, fue la Tercera Guerra Carlista.
Explica cuáles fueron los principales problemas económicos que se dieron en la España en el siglo xix.
Ordena cronológicamente y señala las fechas de los siguientes acontecimientos: Se inicia la revuelta cantonalista. La
Constitución española es aprobada por las cortes de Cádiz. Isabel II es destronada. El ejército español es derrotado en Annual.
Las tropas francesas invaden España. España pierde la mayor parte de sus colonias americanas. España pierde Cuba, Puerto Rico
y Filipinas, Muere Fernando VII. Finaliza la Primera Guerra Carlista. Se funda la UGT
Explica las principales consecuencias de las desamortizaciones.
Tomando como base este mapa mudo, colorea y rotula los siguientes elementos: Cuba Filipinas Puerto Rico España
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1,,] Relaciona las diferentes frases entre sí
1 - España perdió ¡a mayor parte de las colonias americanas.
2. la economía española era fundamentalmente agrícola,
3. Se llevaron a cabo las desamortizaciones,
4. Se produjo un movimiento de insurrección en varias ciudades
S. Fernando VII murió dejando como heredera a una hija.
A. Surgió una burguesía agraria de terratenientes y una gran masa de campesinos jornaleros.
B. La industrialización fue poca, muy lenta y centrada en algunos centros urbanos concretos.
C. Murcia,Alicante, Málaga y Sevilla proclamaron su independencia.
D. Nació el carlismo , que pretendíavolver a la monarquía absoluta,
E. Se produjo una fuerte crisis económica, en lo que tuvo mucho que ver la pérdida de
un gran mercado y de una fuente de materias primas.
9. Señala los monarcas que se sucedieron entre 1800 y 1923 y sus años de reinado. Junto a cada uno de ellos deberás señalar si
su monarquía fue constitucional o absoluta.
10. Explica cómo se produjo la Guerra de Independencia Española.
http://www.educacion.es/exterior/bg/es/publicaciones/ud2.pdf
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Año

Gobernantes de
España

1808
1814

Carlos IV

1833
1868

1868
1873

Fernando VII

Isabel II

Gobierno Provisional



Guerra de la Independencia



Cortes de Cádiz. Constitución liberal de 1812



Retorno al trono.



1814-1820 Absolutismo



1820-1823 Trienio liberal



1822-1833 Década Ominosa (Absolutista)



Gobiernos liberales moderados.



I Guerra Carlista (1833-1839).



1835-1843 Gobs. progresistas. Regencia de Espartero.
Constitución de 1837.



1843 Fin de la Regencia. Gob. Moderado de Narváez.
Constitución de 1845.



1848 Levantamiento Carlista.



1854-1856 Bienio progresista



1856-1868 Gobiernos moderados de O'Donnell.



1868 -1870: "Revolución Gloriosa". Gobierno Provisional.
Levantamiento de Cuba. Cortes Constituyentes.
Constitución de 1869.



1870 - 1873 Reinado de Amadeo de Saboya.



1873 I República. Presidentes: Figueras, Pi i Margall,
Salmerón y Castelar. Revolución Cantonal. III Guerra
Carlista.



1874 Golpe de Estado del Gral. Pavía. Gobierno del Gral.
Serrano.



Pronunciamiento del Gral. Martínez Campos en Sagunto.



La Restauración, obra de Cánovas.



Constitución de 1876, la más duradera.



Turno de partidos: Conservador (Cánovas)/ Liberal
(Sagasta).



Recrudecimiento de la Guerra de Cuba.



1898 El Desastre: final de la Guerra de Cuba. Intervención
de los EE.UU. Pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico.

Amadeo I de Saboya
I República:
Figueras, Pi i Margall,
Salmerón y Castelar.

1875
1885

Sucesos en España

Fernando VII
José I

1814
1833

1ª evaluación

Alfonso XII

1885 Alfonso XIII (Regencia
de María Cristina)
1902

2010-2011

Sucesos en el
mundo
Guerras
napoleónicas

Congreso de
Viena

Guerras en los
Balcanes.
Revoluciones por
toda Europa y
América Latina.
Auge de la
Revolución
Industrial.
Guerra Civil
norteamericana.

Unificación de
Alemania y de
Italia.
Era Meiji en
Japón.
Guerra Franco–
Prusiana.

Expansión del
Colonialismo.
El Movimiento
Obrero se
organiza en todo
el mundo
occidental.

Actividad
es
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1) Red de ferrocarriles
1. ¿En qué período de tiempo se expandió con mayor velocidad el entramado ferroviario hispano? ¿Por
qué?
2. Nombra las dos primeras líneas de ferrocarril construidas en España?
3. Señala las conexiones entre los centros productores industriales, las zonas mineras y los principales
núcleos urbanos de consumo.
4. ¿Con que regiones quedaron conectados por ferrocarril los centros de producción agrarios del
este?
5. ¿Qué forma describe el trazado de la red férrea de España?
2) Estructura del comercio exterior español (En porcentajes)
Exportaciones
Período
1855-59
1875-79

Alimentos
49
37

Materias primas
30
51

Manufacturas
21
12

Alimentos
37
26

Materias primas
19
39

Manufacturas
44
35

Importaciones
Período
1855-59
1875-79
1.
2.
3.
4.

¿Cuál es el sector dominante en las exportaciones españolas? ¿Por qué?
¿Cuál es el sector dominante en las importaciones españolas? Explicación.
¿Cómo aparece demostrado en estos datos el retraso de la industrialización española?
¿Cuál era la política arancelaria de los gobiernos españoles de este período?¿Qué propósitos
pretendía conseguir? ¿ Qué intereses socioeconómicos salían beneficiados y cuáles afectados
negativamente?
5. Enumera algunas materias primas que exportaba nuestro país.
6. Cita algunos productos agrarios exportados por España en estos años.
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