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TEMA 1 -Tema de Introducción 
 

EL REFORMISMO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE 

LOS BORBONES. 

 

1. La guerra de Sucesión y el sistema de Utrecht  
2. El cambio dinástico del siglo XVIII: Las reformas internas  
3. La práctica del Despotismo Ilustrado: Carlos III  
4. La evolución de la política exterior española en Europa  
5. La política borbónica en América durante el siglo XVIII  

6. La Ilustración en España  

 

1. La guerra de Sucesión y el sistema de Utrecht 
 

Carlos II, que había muerto sin descendencia, nombró sucesor a Felipe de Anjou , nieto de 
Luis XIV de Francia y bisnieto de Felipe IV, quien fue coronado con el título de Felipe V.  
Acababa así la dinastía de los Habsburgo y llegaba al trono español la dinastía de los Borbones. 

 
Muy pronto, sin embargo, se formó un bando dentro y fuera de España que no aceptaba al 

nuevo rey y apoyaba al pretendiente el Archiduque Carlos de Habsburgo. La guerra civil y 

europea estalló.  
El conflicto tenía una doble perspectiva: 

 

El ascenso al trono español de Felipe V representaba la hegemonía francesa y la temida unión 

de España y Francia bajo un mismo monarca. Este peligro llevó a Inglaterra y Holanda a apoyar 
al candidato austriaco, que, por supuesto, era sustentado por los Habsburgo de Viena. Las 

diversas potencias europeas se posicionaron ante el conflicto sucesorio español. 

Por otro lado, Felipe V representaba el modelo centralista francés, apoyado en la Corona de 

Castilla, mientras que Carlos de Habsburgo personificaba el modelo foralista, apoyado en la 

Corona de Aragón y, especialmente, en Cataluña.                

http://www.historiasiglo20.org/HE/8a.htm
http://www.historiasiglo20.org/HE/8b.htm
http://www.historiasiglo20.org/HE/8c.htm
http://www.historiasiglo20.org/HE/8d.htm
http://www.historiasiglo20.org/HE/8e.htm
http://www.historiasiglo20.org/HE/8f.htm
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/felipe5.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/felipe5.shtml
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/espana/sigloXIII_01_00.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_VI_del_Sacro_Imperio_Romano_GermÃ¡nico
http://images.encarta.msn.com/xrefmedia/eencmed/targets/maps/mhi/T062604A.gif
http://images.encarta.msn.com/xrefmedia/eencmed/targets/maps/mhi/T062604A.gif
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/felipe5.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/felipe5.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_VI_del_Sacro_Imperio_Romano_GermÃ¡nico
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La guerra terminó con el triunfo de Felipe V. Junto a las victorias militares de Almansa, 

Briguega y Villaviciosa, un acontecimiento internacional fue clave para entender el desenlace 

del conflicto: Carlos de Habsburgo heredó en 1711 el Imperio alemán y se desinteresó de su 
aspiración a reinar en España. Sus aliadas, Inglaterra y Holanda, pasaron en ese momento a ver 

con prevención la posible unión de España y Austria bajo un mismo monarca. 

El Tratado de Utrecht  
La guerra concluyó con la firma del Tratado de Utrecht en 1713. El tratado estipuló lo 

siguiente: 

Felipe V era reconocido por las potencias europeas como Rey de España pero renunciaba a 

cualquier posible derecho a la corona francesa.  
Los Países Bajos españoles y los territorios italianos (Nápoles y Cerdeña) pasaron a Austria. 

El reino de Saboya se anexionó la isla de Sicilia.  

Inglaterra obtuvo Gibraltar, Menorca y el navío de permiso (derecho limitado a comerciar con 
las Indias españolas) y el asiento de negros (permiso para comerciar con esclavos en las Indias).  

 

El Tratado de Utrecht marcó el inicio de la hegemonía británica. 
 

El cambio dinástico del siglo XVIII: las reformas internas. Los primeros Borbones 
Felipe V (1700-1746) fue el primer rey de la dinastía de los Borbones. Era nieto de Luis XIV y 
trajo a nuestro país a la dinastía reinante en Francia (Bourbon). Su reinado fue uno de los más 

largos de la historia de nuestro país extendiéndose a lo largo de casi medio siglo.  

En enero de 1724, Felipe V abdicó de forma inesperada en su hijo Luis, primogénito de su 
primer matrimonio con María Luisa de Saboya, pero tras la temprana muerte de Luis I, en 

agosto del mismo año, Felipe volvió a reinar España. 

En 1746, al fallecer su padre, Fernando VII ocupó el trono español. Su reinado se caracterizó 

por el mantenimiento de la paz y la neutralidad frente a Francia e Inglaterra, mientras ambas 
intentaban la alianza con España. Esta situación fue aprovechada por su ministro, el marqués de 

la Ensenada, para proseguir los esfuerzos de reconstrucción interna y rearme naval iniciados en 

el reinado de Felipe V.                                        . 
 

La llegada de la nueva dinastía borbónica propició importantes cambios en la estructura del 

Estado. Estos cambios, inspirados en gran medida en el estado absolutista francés, fueron 

introducidos esencialmente durante el reinado de Felipe V. 
Los primeros Borbones adoptaron diversas medidas centralizadoras, con el objetivo de hacer 

un estado más eficaz. En este sentido se adoptaron novedades importantes: 

Decretos de Nueva Planta (1707 Aragón y Valencia, 1715 Mallorca, 1716 Cataluña): Abolición de 
los fueros e instituciones propias de los reinos de la Corona de Aragón. Los fueros de las 

provincias vascas y Navarra se mantuvieron ya que apoyaron a Felipe V durante la Guerra de 

Sucesión. 
 

Nuevo modelo de administración territorial, basado en la siguiente estructura: división del 

territorio en provincias; sustitución de los Virreyes por los Capitanes Generales como 

gobernadores políticos de las provincias; las Reales Audiencias se mantienen para las 
cuestiones judiciales; y siguiendo el modelo francés, se creó la figura de los Intendentes, 

funcionarios encargados de las cuestiones económicas. Finalmente, en los Ayuntamientos se 

mantuvieron los cargos de Corregidor, Alcalde Mayor y Síndicos personeros del común 
(elegidos por el pueblo para su defensa) 

 

Los Borbones también reformaron la administración central consolidando el establecimiento 
de una plena monarquía absoluta. Se suprimieron todos los Consejos, exceptuando el Consejo 

de Castilla que se convirtió en el gran órgano asesor del rey. Se crearon las Secretarías de 

Despacho (Estado, Guerra, Marina, Hacienda, Justicia e Indias), antecedentes de los 

ministerios. En 1787 se establece la Junta Suprema de Estado, antecedente del Consejo de 
Ministros. 

 

http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/felipe5.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_VI_del_Sacro_Imperio_Romano_GermÃ¡nico
http://www.sabuco.com/historia/images/Trtado%20de%20Utrecht.jpg
http://www.rootsweb.com/~wggerman/map/images/treatyofutrecht.jpg
http://www.rootsweb.com/~wggerman/map/images/treatyofutrecht.jpg
http://www.rootsweb.com/~wggerman/map/images/treatyofutrecht.jpg
http://www.sabuco.com/historia/images/Trtado%20de%20Utrecht.jpg
http://www.historiasiglo20.org/HE/8.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_I_de_EspaÃ±a
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VII
http://www.historiasiglo20.org/HE/8.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Decretos_de_Nueva_Planta
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/felipe5.shtml


Pedro Pérez Ponce. Departamento Ciencias Sociales I.E.S. La Alborá 

4 
 

La nueva dinastía intensificó la política regalista, buscando la supremacía de la Corona, poder 

civil, sobre la Iglesia. Las dos medidas principales fue el establecimiento de un mayor control 

sobre la Inquisición y, sobre todo, la expulsión de la Compañía de Jesús adoptada por Carlos 
III en 1767. 

 

Hubo intentos no demasiado eficaces de reformar el sistema de Hacienda. Se trató de unificar y 
racionalizar el sistema de impuestos y, para ello, se llevó a cabo el Catastro de Ensenada en 

1749 en la Corona de Castilla. Este Catastro es un censo de todas las propiedades del reino, muy 

útil para los historiadores. Se buscó también la unificación monetaria, estableciéndose el Real 

de a dos. 
 

 

La práctica del Despotismo Ilustrado: Carlos III 

Carlos III (1759-1788), hijo de Felipe V y hermanastro de Fernando VI, antes de ser rey de 

España desempeñó el cargo de Rey de Nápoles de 1735 y 1759.Su reinado se caracterizó por la 

aplicación de las reformas del despotismo ilustrado:  
El siglo XVIII fue un período de recuperación económica. Esta fue desigual, mayor en la 

periferia que en el centro peninsular. En ese contexto de crecimiento económico, con el Conde 

de Aranda (1769) y Floridablanca (1787) se llevaron a cabo los primeros censos con la 
finalidad de conocer las potencialidades económicas y fiscales.   

 

Entre los ilustrados se extendió la conciencia de la necesidad de emprender reformas en la 
agricultura, ocupación que ocupaba a la mayoría de la población y que estaba muy atrasada. 

Para ello se crearon asociaciones como las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País 

y los ministros de Carlos III prepararon diversos planes de reforma como el Memorial Ajustado 

de Campomanes y el Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos. 
Todos estos proyectos y documentos del período denunciaban las enormes propiedades 

amortizadas (mayorazgos de la nobleza o manos muertas de la Iglesia) y afirmaban que el 

acceso del campesinado a la propiedad de la tierra era una condición necesaria para el 
progreso del país. Por primera vez, se empezaba a hablar de la desamortización. Sin embargo, la 

negativa rotunda del Clero y la Nobleza, incluso hubo procesos de la Inquisición a ministros 

ilustrados con el Conde de Aranda, llevó a la paralización de las reformas previstas por los 

ministros reales.…………………………………………………………………………………... 
 

Las únicas medidas que se llevaron a cabo fueron el reparto de tierras comunales en 

Extremadura, la repoblación (fallida) de Sierra Morena bajo el gobierno de Olavide, la 
reducción de los derechos de la Mesta y algunas obras de regadío  ( Canal Imperial de Aragón,  

Canal de Castilla…)…………………………………………………………………. 

Los ministros ilustrados aprobaron medidas para fomentar el desarrollo de la Industria. Se 
rompió el monopolio de los gremios en 1772; se establecieron, con escaso éxito económico, las 

Reales Fábricas, con apoyo del estado (armas, astilleros, vidrio, tapices…) Las industrias 

textiles privadas catalanas (“indianas”) fueron más competitivas que las empresas 

estatales.…………………………………………………. 
 

Con respecto al comercio se adoptaron medidas conducentes a integrar el comercio nacional, 

como la mejora de las vías comunicación o la supresión de las aduanas interiores. Un decreto de 
1778 estableció la liberalización del comercio con América, acabándose con el secular 

monopolio de la Casa de Contratación. Sin embargo, se mantuvo la política comercial 

proteccionista con respecto a las demás potencias. 
En el terreno financiero, se estableció el Banco de San Carlos, antecedente del futuro Banco de 

España. En este período, aparece la peseta, aunque no será la moneda oficial del país hasta 

1868. 

Teniendo en cuenta la dinámica política se pueden distinguir dos períodos en los gobiernos de 
Carlos III: 

http://cervantesvirtual.com/bib_tematica/jesuitas
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/carlos3.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/carlos3.shtml
http://www.fuenterrebollo.com/FernandoVII/ensenada.html
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/carlos3.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/felipe5.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/fernando6.shtml
http://www.fuenterrebollo.com/FernandoVII/conde-aranda.html
http://www.fuenterrebollo.com/FernandoVII/conde-aranda.html
http://www.fuenterrebollo.com/FernandoVII/floridablanca.html
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/carlos3.shtml
http://www.fuenterrebollo.com/FernandoVII/campomanes.html
http://www.filosofia.as/jove.htm
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/carlos3.shtml
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1759-1766 Gobiernos de Esquilache y Grimaldi. Los intentos de introducción de reformas 

encontraron una viva reacción que culminó en el Motín de Esquilache en 1766. Esta revuelta 

que estalló contra el decreto que obligaba a cambiar capas y sombreros tiene razones complejas. 
Podemos hablar de un motín popular “nacionalista”, contra el ministro italiano, manejado por el 

clero (jesuitas) y la nobleza para frenar las reformas. Los Jesuitas, acusados de fomentar el 

motín, fueron expulsados en 1767. 
1766-1788 Gobiernos del Conde de Aranda, Floridablanca y Campomanes. Este período 

está dominado por los grandes ministros ilustrados que ensayaron diversas reformas económicas 

que finalmente no se llevaron a cabo por la oposición del clero y la nobleza. 

 
La evolución de la política exterior española en Europa durante el siglo XVIII 

Las grandes líneas de la política exterior española arrancan de la difícil situación creada tras el 

Tratado de Utrecht. La política exterior se planteó los siguientes objetivos:  
Recuperar Gibraltar y Menorca, territorios españoles en manos británicas,  

Y conseguir establecer a para príncipes de la familia Borbón en los territorios italianos perdidos. 

Para ello, la política exterior española se basó en la alianza con Francia, concretada en varios 
Pactos de Familia, y el enfrentamiento con Inglaterra en el Atlántico ante la amenaza británica 

a las posesiones españolas en las Indias. 

La política exterior de Felipe V (1700-1756) se dirigió a la recuperación de los territorios 

italianos. Ante el fracaso de los primeros intentos en solitario se optó por la alianza con Francia. 
Esta alianza se concretó en el Primer Pacto de Familia (1734) y el Segundo Pacto en 1743. 

Fruto de estos pactos fue la participación apoyando los intereses franceses en la Guerra de 

Polonia (1733-1738) y en la Guerra de Sucesión de Austria (1743-1748). Como resultado de esta 
intervención Felipe V consiguió que el infante Carlos, el futuro Carlos III de España fuera 

coronado Rey de Nápoles y Sicilia y que el infante Felipe fuera nombrado Duque de 

Parma.………………………….  

Con Fernando VI (1746-1759), el gobierno español adoptó una política exterior de neutralidad, 
equidistante entre Londres y París. 

Carlos III (1759-1788) volvió a la alianza con Francia y firmó el Tercer Pacto de Familia 

(1761) y a la participación de España en la guerra de los Siete Años (1761). La victoria 
británica, junto a su aliada Portugal, llevó a firma del Tratado de París (1763) por el que 

cedimos Florida a Inglaterra y Sacramento a Portugal. Para compensar esas pérdidas Francia nos 

cedió Luisiana. De nuevo en América, España junto a Francia apoyó a los rebeldes 
norteamericanos contra Inglaterra. La derrota británica llevó a la firma del Tratado de Versalles 

(1783) lo que permitió la recuperación de Menorca, Florida y Sacramento. 

La política exterior de Carlos IV (1788-1808) estuvo completamente marcada por la 

Revolución Francesa y nos llevará a la trágica guerra de la Independencia contra Napoleón en 
los inicios del siguiente siglo. 

La política borbónica en América durante el siglo XVIII 

En un principio, la nueva dinastía Borbón no implicó ningún cambio importante en las colonias. 
La administración continuó sin cambios; el monopolio comercial (pese al creciente contrabando 

británico); los envíos de plata a cambio de los productos peninsulares y el papel preponderante 

del puerto de Cádiz (que había sustituido a Sevilla). ………………………………………… 
La sociedad americana estaba en organizada en torno a dos grupos: 

La elite blanca (decenas de miles de peninsulares y criollos). Controlaban la administración y 

eran los propietarios de la tierra, las minas y las demás fuentes de riqueza.  

El resto de la población constituida por la mayoría indígena y los esclavos negros.  
Era una sociedad organizada de forma racial pese a que había una importante mezcla racial: 

mestizos (blanco e india), mulato (blanco y negra) zambos (indio y negro)…  

 
A partir de mediados de siglo se inicia un cambio en la política de los Borbones hacia América. 

El gobierno de Madrid decidió incrementar la explotación colonial para que las colonias fueran 

más rentables. 

Para ello se adoptaron diversas medidas. Se promovieron, con escaso éxito, las Compañías de 

Comercio, siguiendo el modelo inglés y holandés. Se decretó la introducción de navíos de 

http://www.personal.us.es/alporu/historia/motin_esquilache.htm
http://www.fuenterrebollo.com/FernandoVII/conde-aranda.html
http://www.fuenterrebollo.com/FernandoVII/floridablanca.html
http://www.fuenterrebollo.com/FernandoVII/campomanes.html
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/felipe5.shtml
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2128.htm
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/felipe5.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/carlos3.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/fernando6.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/carlos3.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Siete_AÃ±os
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Siete_AÃ±os
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1783)
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/carlos4.shtml
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registro: barcos que podían comerciar al margen de la Flota de Indias. Esta novedad permitió 

que se incrementara el comercio gaditano con América.…………………………………… 

 
Durante el reinado de Carlos III se introdujeron importantes reformas. La Corona trató de 

incrementar el control administrativo de la metrópoli sobre las Indias: se excluyó de la 

administración a los criollos, se creó un nuevo virreinato, el del Río de la Plata en 1776, y 
ese mismo año se estableció el cargo de Intendente para reforzar el control de los territorios 

americanos.………….…………………………………………… 

 

La expulsión de los jesuitas en 1767 tuvo en América una importante consecuencia: la Corona 
se anexionó importantes tierras, sobre todo en Paraguay, que hasta ese momento habían estado 

en manos de la Compañía de Jesús.………………………………………………………….. 

 
En el terreno económico hubo un incremento impositivo y en 1778 se permitió el libre 

comercio entre la península y las Indias, rompiendo el monopolio sevillano-gaditano. 

 
Esta nueva política borbónica, enfocada sobre todo al beneficio de la metrópoli, engendró 

movimientos de protesta de los criollos, apartados de los cargos administrativos, y de la 

explotada mano de obra indígena. En 1780-1781 se inició una revuelta en Perú iniciada por los 

criollos pero que pronto se convirtió en una rebelión indígena (Tupac Amaru). La revuelta fue 
duramente reprimida. 

 

La Ilustración en España 
 

La Ilustración en España se inscribe en el marco general de la Ilustración europea (espíritu 

crítico, fe en la razón, confianza en la ciencia, afán didáctico). Las influencias son 

esencialmente francesas e italianas. 
 

Los ilustrados fueron una minoría culta formada por nobles, funcionarios, burgueses y clérigos. 

Básicamente se interesaron por:  
Reforma y reactivación de la economía (preocupación por las ciencias útiles, mejora del sistema 

educativo).  

Crítica moderada de algunos aspectos de la realidad social del país.  
Interés por las nuevas ideas políticas liberales, aunque, en su mayor parte, no apoyaron 

planteamientos revolucionarios.  

Su afán reformista les llevó a chocar con la Iglesia y la mayor parte de la aristocracia. Pese a los 

afanes ilustrados, la mayoría del país siguió apegada a los valores tradicionales. 
 

Podemos distinguir varias etapas: 

En la primera mitad de siglo destacan Feijóo, cuya obra se centro en la divulgación de la 
ciencia de Newton y en la crítica a los prejuicios tradicionales y las supersticiones (Teatro 

Crítico, 1726) y Mayáns. Durante este período se crearon las principales Academias, 

instrumento de difusión de las luces, Se establecieron la Real Academia de la Lengua, 
Medicina, Historia, Bellas Artes de San Fernando, y, junto a ellas, el Jardín Botánico y Gabinete 

de Historia Natural. 

Tras el impulso reformista del reinado de Fernando VI, la ilustración llega a su apogeo en el 

reinado de Carlos III. Los ministros de este monarca, con espíritu renovador, trataron de elevar 
el nivel económico y cultural del país. 

 

Los escritos de Campomanes, Jovellanos, Capmany o Cabarrús muestran la asimilación de 
las teorías económicas de la fisiocracia y del liberalismo económico. Fruto de ese interés por los 

asuntos económicos y sociales fue la creación de las Reales Sociedades Económicas de 

Amigos del País, preocupadas por la difusión de las “ciencias útiles” y el desarrollo económico. 

 

http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/carlos3.shtml
http://cervantesvirtual.com/bib_tematica/jesuitas
http://www.filosofia.as/feijoo.htm
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/fernando6.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/carlos3.shtml
http://www.fuenterrebollo.com/FernandoVII/campomanes.html
http://www.filosofia.as/jove.htm
http://www.fuenterrebollo.com/FernandoVII/cabarrus.html
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El interés por la educación y el progreso científico se concretó en la creación de nuevas 

instituciones de enseñanza secundaria (Reales Estudios de San Isidro), de enseñanza superior 

(Colegio de Cirugía, Escuela de Mineralogía, Escuela de Ingenieros de Caminos) y en la reforma 
de las Universidades y de los Colegios Mayores. 

 

El desarrollo de las ciencias experimentales fue importante: Mutis y Cavanilles en biología, 
Ulloa y Jorge Juan en Astronomía y Cartografía, Piquer en Medicina. 

También se desarrolló la literatura didáctica y crítica (Feijóo, Jovellanos, Cadalso y Moratín 

con su célebre El sí de las niñas, y se desarrolló la prensa y las revistas literarias y científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filosofia.as/feijoo.htm
http://www.filosofia.as/jove.htm
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TEMA 2. LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808–1813) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN.  
 

En 1788 muere Carlos III y sube al trono su hijo Carlos IV, quien gobernará España desde  

1788 hasta 1808. Carlos IV nombró a Manuel Godoy  como su favorito o primer ministro. Era 
un joven militar de 25 años, que tenía  buena amistad tanto con el rey como con la reina María 

Luisa de Parma (con quién mantenía relaciones íntimas) y un típico gobernante del Despotismo 

ilustrado.  
En 1789 −al año siguiente de llegar al poder Carlos IV−, se inició la Revolución Francesa que 

supuso la abolición del Antiguo Régimen en Francia: se suprimen los derechos fiscales de la 

nobleza y el clero, se redactó la declaración de derechos del hombre y finalmente se elaboró la 

Constitución de 1791, basada en la soberanía nacional y la división de poderes.  
Tres años más tarde, en agosto de 1792 se produce la 2ª fase de la Revolución Francesa: un 

levantamiento parisino derroca a Luis XVI de Francia y se elige una nueva Asamblea, la 

Convención.  
En enero de 1793, Luis XVI y su mujer María Antonieta fueron ajusticiados en la guillotina. 

Carlos IV, al conocer la muerte de Luis XVI (ante el temor de que la Revolución se extendiera a 

España) declaró la guerra a Francia. Es la llamada Guerra contra la Convención (1792–1795)  
que terminó con victoria francesa y la firma de la Paz de Basilea. 

 

2. ESPAÑA AL SERVICIO DE NAPOLEÓN.  

 
Desde la Paz de Basilea (1795), España estará al servicio de Francia y, por contra, Inglaterra  

pasó a ser su enemigo principal:   

En 1796 por el  1º Tratado de San Ildefonso,  España y la Convención francesa firman una  
alianza militar contra Inglaterra. El resultado fue que los ingleses derrotaron a la marina 

española en el Cabo San Vicente (feb. 1797) y España perdió su flota de guerra, con lo cual a 

partir de entonces queda desprotegido el comercio con América.   

En los dos años siguientes (1797–99), Francia –ocupada en la campaña de Egipto dirigida por  
Napoleón– no requirió la colaboración militar española  y se produjo cierta mejoría de la 

economía española.    

Pero en 1799, NAPOLEÓN BONAPARTE tomó el poder haciéndose nombrar Primer Cónsul y 
recibió poderes absolutos. Desde este momento, la corte española será una mera comparsa ante 

la política expansionista de Bonaparte. Godoy entra en entera dependencia de Napoleón y 

secunda todos sus proyectos:   

 En octubre de 1800 se firmó con Napoleón el 2º Tratado de San Ildefonso en virtud del cual 

un ejército español, al mando de Godoy intervino en la GUERRA DE LAS NARANJAS 

I. INTRODUCCIÓN. 
2. ESPAÑA AL SERVICIO DE NAPOLEÓN. 
3. EL ORIGEN DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA: El tratado de Fontainebleau y el 
Motín de Aranjuez.  
4. LAS ABDICACIONES DE BAYONA (5–6 de mayo de 1808) Y EL PODER DE JOSÉ 
BONAPARTE (julio 1808–dic. 1813  
5. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA (1808–1813): 

 1ª FASE: El avance francés hasta la batalla de Bailén (mayo–julio de 1808). 

 2ª FASE. LA LLEGADA DE NAPOLEÓN y la contraofensiva de la Grand Armée. 

 3ª FASE: La guerra de desgaste y el papel de las guerrillas. 

 4ª FASE: LA CAMPAÑA DE RUSIA Y EL FIN DE LA GUERRA (1812–1813). 
6. EL BALANCE DE LA GUERRA. 
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(1801) contra Portugal para cerrar sus puertos al comercio británico, ya que Portugal 

desobedecía el boicot a Inglaterra decretado por Napoleón.  

 En 1804, Napoleón −tras ser coronado emperador en ese año−, decretó la GUERRA 

CONTRA LA 3º COALICIÓN (1804–1806), especialmente contra Inglaterra. España 
apoyó a Francia y su flota cayó destrozada en Trafalgar, (Oct. 1805, NO de Gibraltar) ante 

la escuadra del almirante Nelson.   

En conclusión, la alianza con Napoleón significó el hundimiento económico del país, el fin de la 
potencia naval española y la incomunicación con las posesiones americanas. A partir de 

entonces, los ingleses bloquean el comercio español con América.  

 

3. EL ORIGEN DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA: El tratado de Fontainebleau 

y el Motín de Aranjuez.  

 

 El origen de la Guerra de Independencia puede rastrearse desde 1806, cuando Napoleón declaró 
un nuevo bloqueo continental contra Inglaterra y Portugal −viejo aliado de los ingleses−, se 

negó a aplicarlo.   

En octubre de 1807, España firmó con Napoleón el Tratado de Fontainebleau (ciudad francesa 
al sur de París), un compromiso bélico para conquistar y dividir Portugal (que no apoyaba el 

bloqueo comercial) en 3 partes:   

 El sur para Godoy, que sería nombrado rey de los Algarves.  

 La Lusitania para Elisa Bonaparte, ex reina de Etruria y hermana de Napoleón  

 El centro, entre el Duero y el Tajo, quedaría en suspenso para futuras compensaciones.   

Por este tratado,  Carlos IV, concede permiso a Napoleón para entrar con 28.000 soldados 

franceses para su conquista: en pocos días las tropas de Junot tomaron Lisboa. Sin embargo, tras 
conquistar Portugal, más de 100.000 hombres llegan a España al mando de Junot y Murat, 

generales napoleónicos y comienzan a invadir España, estableciéndose en Burgos, Salamanca, 

Valladolid, San Sebastián y Barcelona.   
− En febrero de 1808, Murat (duque de Berg, y cuñado de Napoleón, ya que estaba casado con 

su hermana Catalina) fue nombrado lugarteniente de Napoleón en España y ocupó Madrid. A 

estas alturas estaba clara la pretensión napoleónica de conquistar España.   
EL MOTÍN DE ARANJUEZ (marzo de 1808)  

 Entonces, Godoy encarga al General Castaños −general de Andalucía–, formar un ejército para 

repeler a los franceses y trama la huída de la familia real, que estaba en Aranjuez, a Sevilla o 

Cádiz (para ir a América en caso de no poder mantener la guerra con los franceses). Entonces 
estalla el MOTÍN DE ARANJUEZ  (17–19 de marzo de 1808), donde se encontraban los reyes, 

ya que era residencia real desde el siglo XVI.   

Según el historiador Martí Gilabert fue un motín del Partido Cortesano, enemigo de Godoy y 
agrupados en torno al príncipe Fernando (futuro Fernando VII), cuyo líder era el Conde de 

Montijo:  

 En la noche del jueves 17 al viernes 18 se forman numeroso grupos de cuatro a seis 

hombres armados de palos, capitaneados por el Conde de Montijo, rondando la casa de 

Godoy. En conclusión, el Pueblo (soldados, campesinos  y servidores de palacio) 
intervienen como elemento de choque, movidos por importantes aristócratas de la camarilla 

de Fernando: el famoso tío Pedro, instigador popular del motín fue el conde de Montijo, 

ayudado por otros nobles («el tío Coleto», «el aragonés» o «el extremeño») a los que se 
unieron tropas de la guarnición..  

 El resultado fue que Carlos IV destituyó a Godoy y, dos días después Carlos IV abdica en 

favor de su hijo Fernando, ante la presión popular. Cinco días después, Fernando entra a 

caballo en Madrid por la puerta de Toledo, recibido entre aclamaciones. Sin embargo 
también el 23 de marzo lo hacía Murat por la puerta de  Chamartín y según la Gaceta de 

Madrid fueron recibidos por un gentío innumerable, pensando que venían a apoyar a 

Fernando.   

 El 1º reinado del joven Fernando VII (tenía 24 años de edad) sólo duro 2 meses (marzo–mayo 
de 1808).  
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4. LAS ABDICACIONES DE BAYONA (5–6 de mayo de 1808) Y EL PODER DE JOSÉ 

BONAPARTE (julio 1808–dic. 1813).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Carlos IV pronto se arrepintió de su abdicación. Escribió a Napoleón haciéndole saber su 

abdicación forzada. Napoleón se ofreció como mediador. Fernando VII y Carlos IV fueron 

llamados por Napoleón a Bayona (SO de Francia), donde llegan el 20 y 30 de abril de 1808 

respectivamente.   
Napoleón  consiguió, con su fuerte personalidad, la renuncia de ambos reyes a su favor.  

Fernando VII abdica en su padre, Carlos IV (tras la amenaza de muerte del propio Napoleón 

ante su negativa inicial). Al día siguiente Carlos IV abdicó en Napoleón, bajo dos condiciones: 
la integridad de España y las Indias y la confesionalidad católica del estado.   A cambio reciben 

los dominios franceses de Chambord (para Carlos) y Navarre (para Fernando), concretamente 

en el castillo de Valençay donde permaneció secuestrado hasta el fin de la guerra, junto a su 
hermano Carlos Mª Isidro y su tío Antonio Pascual.  

A continuación, Napoleón  proclama rey a su hermano José I Bonaparte y sus tropas conquistan 

toda España.  

A fin de conseguir apoyos entre la población, José Bonaparte dotó a España de una especie de 
constitución: El ESTATUTO DE BAYONA, una carta otorgada elaborada por el propio 

Napoleón y aprobado por la Junta de Bayona. De su contenido cabe destacar:  

– Nombramiento de José I Bonaparte como nuevo rey de España 
– Reconocimiento de la religión católica como religión oficial del estado.  

– Reconocía algunos derechos como: la  igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, los 

impuestos y el acceso a los cargos públicos, la libertad de imprenta y la inviolabilidad del 
domicilio.  

El Estatuto de Bayona, pese a sus limitaciones fue la pionera del Constitucionalismo español y 

provocó la redacción de la Constitución de Cádiz por los elementos opuestos a la invasión 

napoleónica.   
Sin embargo, el Estatuto de Bayona no llegó a ponerse en práctica debido a la guerra peninsular 

o guerra de Independencia. 

   

LOS AFRANCESADOS Y EL FRENTE PATRIÓTICO  

 

a) Los AFRANCESADOS. El gobierno de José I Bonaparte contó con la ayuda de los 

llamados en tono insultante «afrancesados»: aristócratas (duques de Híjar o Conde de Santa 
Coloma), clérigos, altos funcionarios (destacando ministros como Cabarrús o Mazarredo), miles 

Carta de Fernando a Carlos en Bayona:  
«Mi venerado padre: Para dar a V.M. una prueba de mi amor, de mi obediencia y de mi 
sumisión (...) renuncio mi corona en favor de vuestra Majestad, deseando que V.M. 
pueda gozarla por muchos años (...)»  
Carta de Carlos IV a Napoleón en Bayona:  
«Su majestad el rey Carlos (...) ha resuelto ceder todos sus derechos al trono de España y 
de las Indias a su Majestad el emperador Napoleón como el único que puede restablecer 
el orden entendiendo las condiciones siguientes: 1º La integridad del reino será 
mantenida (...). 2º La religión católica, apostólica y romana será la única en España». 
Carta de Carlos IV al gobernador interino del Consejo de Castilla. Bayona. 8 de mayo de  
1808  
He tenido a bien dar a mis vasallos la última prueba de mi paternal amor (...) Así pues por 

un tratado firmado y ratificado he cedido a mi aliado y caro amigo el Emperador de los 

franceses todos mis derechos sobre España e Indias.; habiendo pactado que la corona de 

las Españas e Indias ha de ser siempre independiente e íntegra y que nuestra sagrada 

religión ha de ser la única que ha de observarse. 
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de funcionarios de provincias e intelectuales (José Mª Blanco White, Meléndez Valdés o 

Leandro Fernández de Moratín).   

Eran partidarios del reformismo ilustrado de José I y enemigos de medidas revolucionarias: 
pensaban que una monarquía fuerte sería capaz de realizar las reformas necesarias para 

modernizar el país y, a la par, evitar la Rev. desde abajo.  El pueblo los tachó de traidores. Hoy, 

muchos historiadores afirman su buena fe. Tras el final de la Guerra peninsular o «Guerra de 
Independencia» la mayoría debieron exiliarse, mientras que el resto fueron detenidos y 

ajusticiados por los patriotas anti- franceses.  

 

b) El FRENTE PATRIÓTICO. Formado por la mayoría de la población española que se 
opuso a la invasión francesa, pero pueden distinguirse posiciones muy diferentes:  

– La  mayor parte del clero y la nobleza defendían la vuelta de Fernando VII como rey 

absolutista.   
–  Los sectores ilustrados, encabezados por Floridablanca y Jovellanos, esperaban asimismo la 

vuelta de Fernando VII pero como rey reformista y modernizador de España y crear un sistema 

liberal parlamentario basado en la soberanía nacional y la división de poderes.  
–  Por último,  gran parte de la población luchó contra un invasor extranjero en espera de la 

vuelta de Fernando VII, aunque carecían de posiciones ideológicas claras.   

 

5. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA (1808–1813).  
La GUERRA DE INDEPENDENCIA, fue conocida popularmente como «guerra del francés» –

en Cataluña– o «la francesada» en el resto de España.  

–  Se inicia en Madrid el  2 de mayo de 1808. Los madrileños, acaudillados por los capitanes 
Daoíz y Velarde, se levantan contra el ejército francés ocupante de la capital, ante las noticias 

más menos falsas de que Fernando VII había sido secuestrado por Napoléon y el  intento de 

llevarse a Francia al infante Francisco de Paula, el menor de los hijos de Carlos IV que fue 

impedido por un pequeño grupo de personas reunidas ante el Palacio Real. A continuación, los 
franceses fueron atacados.   

Algunas de estas escenas fueron recogidas por Goya en el Cuadro «El 2 de mayo: la lucha con 

los mamelucos», en la que los madrileños atacan a un grupo de soldados egipcios (mamelucos) 
hechos prisioneros por Napoleón en su campaña contra Egipto y reclutados para su servicio.  

– Pocas horas después, el  general Murat reprimió la revuelta fusilando a centenares de 

madrileños como escarmiento, hecho recogido en el cuadro «Los fusilamientos del 3 de mayo» 
o «Fusilamientos de la Moncloa» de Goya. Recuérdese que Francisco de Goya es pintor de 

cámara de Carlos IV desde 1789.  

–  Un día después, el 4 de mayo se produjo la salida del resto de la familia real española, 

encabezada por el infante Antonio Pascual, tío de Fernando, que presidía la Junta de Gobierno 
que había gobernado desde el 10 de abril hasta el 4 de mayo, en dirección a Bayona.  

 A partir de ahí la guerra puede dividirse en 4 fases:  

 

 1ª FASE: El avance francés hasta la batalla de Bailén (mayo–julio de 1808) 

En junio de 1808, un ejército de 170.000 hombres se adentra en España confiando desplegarse 

en abanico por toda España en pocos meses. Pero a fines de mayo, al conocerse la noticia de las 

abdicaciones de Bayona y los sucesos de Madrid, se suceden levantamientos anti- franceses por 
toda España (Cartagena, Zamora, Sevilla, La Coruña, Valencia). Se crean Juntas provinciales de 

Defensa en casi todas las capitales, formadas por hombres de la aristocracia, el clero, militares y 

funcionarios. Enseguida con delegados de  estas juntas provinciales se formó una  Junta Central 

Suprema de 34 miembros  (sept. de 1808) en Aranjuez, presidida por el viejo  Floridablanca, 
encargada de coordinar la acción contra los franceses y de pedir ayuda a Inglaterra.  

Estos levantamientos degeneran en una  GUERRA (1808–1813). Fue a la vez una  guerra 

nacional, frente a un enemigo común –los franceses– y un conflicto internacional.  
Las juntas provinciales se dotaron de ejércitos regulares: el de Castilla al mando del general  

Cuesta; el de Galicia al mando de Joaquín Blake; el de Aragón por el general Palafox; el de 

Andalucía por el general Castaños 

–  En un primer momento destacó la resistencia de algunas ciudades sitiadas por los franceses:  
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Zaragoza que resistió gracias a estar rodeada por antiguas murallas y protegida por el río Ebro, 

amén de las barricadas y al papel de Agustina de Aragón y del general Palafox 

–  El mariscal  Dupont conquistó el centro de Castilla y trata de dominar Andalucía, pero es 
derrotado en BAILÉN (Jaén. 19–22 de julio de 1808) por la Junta de Granada y Sevilla al 

mando del general Castaños. Supuso la primera gran derrota de Napoleón en Europa y la 

rendición de 20.000 soldados. Ello provocó las iras de Napoleón que calificó a Dupont de 
estúpido y cobarde. José I que acababa de llegar a Madrid se retiró rápidamente a Vitoria y las 

tropas francesas retrocedieron hasta el Ebro.  

 

 2ª FASE. LA LLEGADA DE NAPOLEÓN y la contraofensiva de la Grand Armée. 

 
Ante el descalabro de Bailén, en noviembre de 1808, el propio Napoleón entra en España, junto 

a sus principales generales, con un ejército de 250.000 hombres (la Grand Armée) y desarrollan 

un avance espectacular: victorias en Tudela, Burgos y Somosierrra. En menos de un mes 
Napoleón dispersó a lo mejor del ejército español y entró de nuevo en Madrid (2 dic.1808). José 

Bonaparte vuelve a Madrid, mientras que la Junta Central se refugia en Sevilla y más tarde en 

Cádiz. Incluso Napoleón dictó 4 decretos reformistas: abolición de los derechos feudales, de la 
Inquisición, reducción de los conventos y nacionalización de sus bienes.  

–  Napoleón se marcha a finales de 1808 ante las noticias de rearme de Austria. Desde 

comienzos de 1809, los franceses va a dominar toda España en una típica guerra de desgaste a lo 

largo de tres años (1809–1811). Por su parte, el ejército español se componía apenas de 100.000 
soldados en pie de combate y algunos focos aislados de resistencia. 

En 1810, casi todo el territorio peninsular estaba en manos de Francia:  

a. Massena trata de conquistar Portugal, donde había desembarcado un ejército británico de 
12.000 hombres al mando de sir Arthur Wellesley (futuro duque de Wellington). 

Massena conquisto Ciudad Rodrigo y Almeida en Portugal, pero no logró su fin: La 

estrategia aliada consistió en destruir puentes, barcas y transbordadores. Además se 

construyó la línea de  Torres Vedras  (una colosal fortificación a base de obstáculos 
naturales  a lo largo de 47 Km. con 30.000 ingleses y 30.000 portugueses) que logró  

proteger Lisboa. 

b. Soult conquistó toda Andalucía desde Jaén hasta poner sitio a Cádiz. Desde febrero de 
1810, Cádiz es asediada por 20.000 franceses pero resultó imposible de conquistar 

debido a que estaba protegida por una flota conjunta hispano–británica y un cuerpo del 

ejército al mando del duque de Alburquerque –que llegó a Cádiz un día antes que los 
franceses–. Además los españoles volaron el puente de Zuazo y el río Santi Petri se 

convirtió en un foso insalvable, ya que el gobernador militar de Cádiz destruyó todas las 

barcas.   

 Lo mismo ocurrió en Gerona y Valencia que  resistieron los bombardeos, la falta de alimentos 
y de agua. Los franceses abandonan hambrientos y desmoralizados. 

A estas alturas, sólo quedan libres, Lisboa,  Galicia, Cádiz (donde en 1811 se reúnen las Cortes) 

y la España insular.  
 

 3ª FASE: La guerra de desgaste y el papel de las guerrillas. 

 

Desde 1809 en los pueblos y ciudades se practica la táctica de guerrillas («la petite guerre»), 
forma de resistencia popular contra el invasor francés.   

Eran grupos de unos 100 hombres formados por  antiguos soldados del ejército español 

derrotados que deciden seguir la guerra por su cuenta, voluntarios civiles, campesinos, 

bandoleros acogidos al indulto por defender la patria, y curas. Entre sus jefes destacan Espoz y 
Mina o Porlier (antiguos soldados), el Empecinado y el cura Merino, el «estudiante» o «don  

Julián Sánchez». Pero no todos eran liberales. Veamos algunos ejemplos:  

–  El  cura Merino organizó una guerrilla en tierras de  Burgos. Los franceses entraron en su 
pueblo (Villoviado) y le obligaron a servir como acemilero. Sin embargo no fue un liberal. En el 

Trienio Liberal (1820–23) luchó contra los partidarios de la Constitución e intervino en la 1ª 

Guerra Carlista en favor de Carlos Mª Isidro.  
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–  Otros como el «Empecinado» eran liberales. Formó partidas junto al río Duero. Más tarde, 

participó en el levantamiento de Riego (1820) y fue ahorcado por los absolutistas  

Hostigaban por sorpresa al enemigo, mandados por un jefe de cuadrilla. Su mejor arma era el 
conocimiento del terreno y el apoyo de la población. Sus objetivos solían ser pequeñas 

guarniciones de retaguardia, caravanas de abastecimiento y soldados rezagados.   

Las guerrillas lograron 3 objetivos:  
–  Dificultaron las comunicaciones entre Madrid y París (40 días)  

–  Valiosa  fuente de información para los aliados ingleses. Por ejemplo Wellington, trató de 

atacar cerca de Talavera (C. Real) un destacamento francés convencido de que contaba con 

10.000 soldados cuando en realidad eran tres cuerpos de ejército con más de 50.000 hombres. 
Gracias a esta información se pudo evitar lo que habría sido una derrota total.   

–  Obligaron a destinar soldados para la protección de las comunicaciones 

 

 4ª FASE: LA CAMPAÑA DE RUSIA Y EL FIN DE LA GUERRA (1812–1813) 

 

 En 1812, la guerra da un giro definitivo: Napoleón inició la campaña de Rusia y retiró 50.000 

soldados para enviarlos al frente de Rusia. Ello provocó el desastre  francés. El duque de 
Wellington  desembarcó en Lisboa y derrotó a los franceses en la Albuera (Badajoz).   

–  En el verano de 1812 comienza la  gran ofensiva hispano–inglesa: Victorias de  Badajoz, 

Ciudad Rodrigo y Arapiles (22 julio 1812. Salamanca). Esta victoria tuvo resultados decisivos. 

Un mes después, Wellington libera Madrid (13 de agosto de 1812).  José I huye a Valencia 
protegido por el general Suchet. Y Soult abandonó el sitio de Cádiz y toda Andalucía. Pero, José 

I contraataca y ocupa de nuevo Madrid el 3 de noviembre de 1812, Wellington se retiró a 

Salamanca pero con su ejército intacto.  
– En julio–agosto de 1813 se inicia la ofensiva final: un gran ejército formado por británicos  

(52.000), españoles (20.000) y portugueses (32.000)  dirigidos por Wellington lanza de nuevo 

su acometida: ocupó definitivamente Madrid y obtiene las decisivas victorias de Vitoria y San 

Marcial (Irún). José I capitula y pasa a Francia. El territorio español queda libre de los invasores 
franceses. 

Napoleón derrotado también en Alemania (batalla de Leipzig, contra la 7ª Coalición) llega a un 

acuerdo con Fernando VII, por el Tratado de Valençay (dic. 1813, donde estaba confinado 
Fernando VII), Napoléon reconoce la restauración de Fernando VII.  

En 1814 se produjo el hundimiento total del imperio napoleónico, gracias a los ejércitos 

británicos de Wellington, procedentes de España por el sur y los austriacos, suecos y rusos por 
el este. En conclusión: la derrota de Napoleón por las potencias absolutistas europeas (1815) 

significó la vuelta al viejo orden y al Absolutismo Monárquico. Pero los vientos de libertad ya 

no podían ser amordazados. Entre 1815 y 1833, España y Europa entera se debatirán entre el 

absolutismo y el liberalismo.  
 

6. EL BALANCE DE LA GUERRA  

– La guerra de Independencia causó 300.000 muertos según unos autores y cerca de un millón, 
según otros, para una población total de 11 millones de habitantes. Madrid cambió seis veces de 

dueño y dejó un país empobrecido.  

– Dejó al  país arruinado: ruinas de las cosechas, caída de la industria textil catalana y ruina 
definitiva de la Hacienda española  

–  Según la historiografía británica, la  actuación del ejército británico fue determinante, 

destacando el papel del duque de Wellington. Pero, sin minusvalorar su importancia, hay que 

decir que Wellington no habría podido mantenerse en la P. sin la ayuda de las tropas regulares y 
las guerrillas españolas  

–  El exilio de los afrancesados. Por decreto de 30 de mayo de 1814, se prohibió la vuelta a 

España a todos los que hubieran aceptado o simplemente continuado en el desempeño de un 
cargo bajo el reinado de José I Bonaparte. Más de 10.000 afrancesados tuvieron que exiliarse y 

abandonar el país.  

– Pero la guerra tuvo una cara positiva. Mientras gran parte de los españoles se enfrentaban a los 

franceses se reúnen las CORTES DE CÁDIZ, primer intento de acabar con el Antiguo Régimen 
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y crear una verdadera revolución burguesa. Tras las derrotas militares de 1809, la Junta Central 

Gubernativa es sustituida por una Regencia de 5 miembros que convocan las Cortes de Cádiz 

que elaboraron la Constitución de 1812, primer eslabón del régimen liberal–burgués español del 
siglo XIX. 
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TEMA 3. INICIOS DEL LIBERALISMO EN ESPAÑA: LAS 

CORTES DECÁDIZ Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812  

 

 

1. LAS CORTES DE CÁDIZ: Convocatoria, grupos y desarrollo de los hechos. 

Las cortes de Cádiz (1810-1814). Grupos y desarrollo de los hechos. 

2. LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812. 

Valoración de la Constitución de Cádiz de 1812. 

3. LA OBRA DE LOS LEGISLADORES GADITANOS. 

Valoración de la obra de los legisladores gaditanos  

 

 

1. LAS CORTES DE CÁDIZ:  
 

a. Convocatoria, grupos y desarrollo de los hechos:  

Paralelamente a la Guerra de Independencia (1808-1813) tuvo lugar un movimiento 

revolucionario. Mientras gran parte de los españoles se enfrentaban con las armas a los 

franceses, unos pocos ilustrados pretendían realizar una verdadera revolución burguesa.  

En 1808, tras el avance francés, las abdicaciones de Bayona y el 2 de mayo de Madrid, se 

suceden levantamientos antifranceses y ante el vacío de poder se crean Juntas provinciales de 

Defensa en casi todas las capitales, formadas por hombres de la aristocracia, el clero, militares y 

funcionarios. Enseguida con delegados de estas juntas provinciales se formó una Junta Central 

Suprema de 34 miembros (septiembre de 1808) en Aranjuez, presidida por el viejo 

Floridablanca, que se convierte en el máximo órgano gubernativo (hasta la vuelta de Fernando 

VII como legítimo rey de España), coordina la acción contra los franceses y ocupa el vacío de 

poder dejado por la marcha de José I (quién tras la victoria de Bailén se refugió en Victoria y 

pasó a Francia).  

−Tras la victoria española de Bailén, en noviembre de 1808, Napoleón entra en España, con un 

ejército de 250.000 hombres y desarrollan un avance espectacular volviendo a conquistar 

Madrid, mientras que la Junta Central se refugia en Sevilla y más tarde en Cádiz, cuya posición 

estratégica la hacía inexpugnable. Además estaba protegida por la marina inglesa.  

Los elementos más progresistas de las Juntas locales proponen convocar unas Cortes para 

redactar una nueva Constitución. Pero las disputas en la propia Junta Central −desacreditada por 

las derrotas militares− llevan a nombrar una Regencia de 5 miembros (que comenzó sus 

funciones el 31 de enero de 1810) especie de gobierno provisional, con miembros muy 

conservadores (Pedro Quevedo y Quintano, obispo de Orense, Saavedra, Castaños, Escaño y 

Lardizábal), pero que sometidos a la presión ambiental de Cádiz convocan las Cortes de Cádiz. 
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La idea de reunir unas Cortes Generales ya había sido debatida en la Junta Central, pero la 

regencia no se decidió a convocarlas hasta que no llegó a Cádiz la noticia de que habían surgido 

poderes locales en varias ciudades americanas que podían poner en peligro el imperio español.  

Entonces se produjo la llamada «Consulta al país», petición a las instituciones más 

representativas (instituciones civiles y eclesiásticas, profesores de universidades, destacados 

ilustrados, etc.) sobre las reformas que debían emprenderse, la forma de reunir las Cortes y los 

temas a tratar en ellas. Se creó una comisión −presidida por Jovellanos− para analizar las 

respuestas y preparar la celebración de las Cortes.  

Las cortes de Cádiz (1810-1814). Grupos y desarrollo de los hechos:  

Se convocan Cortes en Cádiz después de un siglo en que los Borbones no las habían reunido 

apenas. Las Cortes comenzaron el 24 de septiembre de 1810 y prolongan su actividad hasta la 

primavera de 1814. Las primeras sesiones se reunieron en el teatro cómico de la ciudad isla de 

León (actual San Fernando). Desde 1811 −tras el fin de la epidemia de fiebre amarilla− pasó a 

reunirse en la Iglesia de San Felipe Neri de Cádiz.  

−Las primeras sesiones reunieron a un centenar de diputados, pero su número fue aumentando 

hasta llegar a los 300.  

−El proceso de elección de diputados a Cortes fue difícil: Era imposible una elección directa de 

representantes en un país en guerra. Se optó por elegir sustitutos o diputados entre las personas 

de cada una de las provincias que se hallaban en Cádiz. En este sentido, hay que decir que por 

entonces muchos burgueses liberales, funcionarios ilustrados e intelectuales de ciudades 

tomadas por los ejércitos napoleónicos, huyendo de la guerra se habían concentrado en Cádiz, 

ciudad protegida por la marina inglesa.  

−Los Componentes. Según el historiador M. Tuñón de Lara, la mayor parte de sus componentes 

pertenecían al Estado llano: 150 profesionales liberales y funcionarios (60 abogados; 55 

funcionarios públicos). El resto: 97 clérigos, 37 militares, Sólo 8 títulos nobiliarios. La alta 

Nobleza y la Iglesia apenas estuvieron representadas. Tampoco asistieron delegados de las 

provincias ocupadas −a los que se buscó suplentes gaditanos− lo mismo que a los representantes 

de América.  

En conjunto ofrecían un talante innovador (clases medias, abogados, funcionarios), pero ni un 

solo campesino y tampoco mujeres, carentes todavía de todo derecho político, como resalta el 

historiador Aymes.  

−Pronto surgieron TRES grandes tendencias.  

a) Los LIBERALES (o innovadores): Partidarios de reformas revolucionarias y admiradores 

de la  

Revolución Francesa. Defendían la plena soberanía nacional, cortes formadas por una cámara 

única (a imitación de los Estados Generales franceses de 1789) y redacción de una Constitución 

liberal. Sin embargo, no desdeñan las leyes hispánicas anteriores: eran partidarios de una 

soberanía compartida por el rey y las Cortes. Además defienden la libertad de imprenta, la 

abolición de la Inquisición y la «igualdad de los españoles de ambos hemisferios»  
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Entre sus filas destacan Agustín Argüelles (gran orador y jefe de los liberales, quien participó 

posteriormente en la elaboración de la Constitución de 1837), Muñoz Torrero (sacerdote, rector 

de la Universidad de Salamanca y uno de los miembros de la comisión que elaboró la 

Constitución) o Pérez de Castro. Contaron con el apoyo de la prensa gaditana y dominaron los 

debates de las Cortes.  

b) Los JOVELLANISTAS (o renovadores): Defienden una mezcla de modelo parlamentario  

británico y las leyes tradicionales de los reinos hispánicos. Propugnan una división de poderes 

sui generis: Rey (Poder ejecutivo), Cortes (los 3 Estamentos tradicionales) y el Poder Judicial.  

c) Los ABSOLUTISTAS a ultranza, llamados despectivamente «serviles» o «inmovilistas» 

que pretendían mantener el viejo orden monárquico. Entre sus filas destacaron el obispo de 

Orense, Pedro de Quevedo y Quintano, Ostolaza o Inguanzo.  

El Discurso Inaugural de las Cortes de Muñoz Torrero, fue una encendida defensa de los 

principios liberales. Además ya en las primeras sesiones se adoptan varias medidas novedosas, 

debido a la superioridad numérica de los elementos reformadores:  

1) El principio de soberanía nacional, es decir el reconocimiento de que el poder reside en el  

conjunto de los ciudadanos y se expresa a través de las Cortes. Los diputados eran meros 

representantes de la nación. Según Sánchez Agesta se establecían los fundamentos de un nuevo 

régimen político  

2) reconocimiento de Fernando VII como rey constitucional, declarando nula la abdicación de 

Bayona.  

3) Se forman cortes mediante cámara única, frente a la tradicional representación estamental 

(nobleza, clero y Estado llano), a imitación de los Estados Generales franceses de 1789.  

4) Exigencia de juramento de fidelidad a las cortes y a las leyes emanadas de ellas. 

 

La labor de las Cortes fue inmensa, destacando dos grupos de tareas:  

− La elaboración de la Constitución de 1812.  

− La promulgación de varios decretos que reforman aspectos esenciales de la política y la 

sociedad españolas.  
Con estas medidas se buscaba la sustitución de las estructuras políticas, económicas y sociales 

del Antiguo Régimen por las de un Estado Liberal.  

2. LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812.  

 

Una CONSTITUCIÓN es una norma fundamental de un estado que suele recoger los siguientes 

contenidos: los derechos políticos de los ciudadanos, la separación de poderes, su asignación 

concreta y competencias de cada uno de ellos (ejecutivo, legislativo y judicial); la organización 

del estado señalando la soberanía y la forma de organización política (monarquía, república 

federal, estado unitario, etc.) y las funciones de otras instituciones y autoridades como 

autoridades regionales o federales, fuerzas armadas) y el control de la constitucionalidad de las 

leyes.  



Pedro Pérez Ponce. Departamento Ciencias Sociales I.E.S. La Alborá 

18 
 

 

 

Preámbulo. En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo 

legislador de la sociedad. Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación (...) decretan la 

siguiente constitución para el buen gobierno y recta administración del Estado. 

−Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.  

−Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta 

exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.  

−Art. 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, 

única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra 

(...)  

–Art. 14. El gobierno de la Nación española es una monarquía moderada hereditaria  

–Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey.  

–Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey.  

–Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales 

establecidos por la ley (...)  

–Art. 34. Para la elección de los diputados de Cortes se celebrarán juntas electorales en tres niveles: 

parroquia, partido judicial y provincia.  

–Art. 142. El rey tiene derecho de veto, por dos veces consecutivas.  

–Art. 366. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras en las que 

se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica.  

 

 

a. La Constitución de 1812.  
Fue elaborada por una comisión de las Cortes, presidida por Ranz Romanillos, secretario de la 

Junta de Bayona y traductor del Estatuto de Bayona. Fue aprobada por los diputados el día 19 

de marzo de 1812, día de San José, por lo que se la conoce popularmente con el apelativo de la 

«Pepa».  

Las principales ideas recogidas en la misma son:  

Es la Constitución más extensa de las habidas en España (348 artículos, divididos en 10 títulos) 

ya que reguló minuciosamente la organización política (elecciones; organización de 

ayuntamientos y diputaciones...) es decir cuestiones que son propias de leyes ordinarias.  

 El Preámbulo señala que "la nación española está representada por las Cortes 

españolas que se da a sí misma la Constitución.  

 En el Titulo I («España») se reconoce la Soberanía Nacional (Art.3): «La soberanía 

reside en la nación y pertenece a ésta el derecho de establecer sus leyes fundamentales» 

y no al rey como en épocas pasadas.  
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 En el Título II («Los españoles») se recoge una amplía declaración de derechos del 

ciudadano: igualdad de los españoles ante la ley, libertad de pensamiento, de imprenta, 

inviolabilidad del domicilio; reconoce la propiedad privada y todos los demás derechos de 

los individuos «de ambos hemisferios», es decir se coloca en pie de igualdad los territorios 
peninsulares y las colonias americanas. Asimismo se hace referencia a los deberes, 

fundamentalmente dos:  

o La proclamación del catolicismo como religión del Estado. Ello se debió a un 
compromiso entre la burguesía liberal y los absolutistas que permitiese avanzar en otras 

direcciones, Reconocían a Fernando VII, como rey de España, pero no como rey 

absoluto sino constitucional.  

o Además proclama la Separación o división de poderes según la teoría de Montesquieu: 
El ejecutivo recae en el Rey (Fernando VII), el legislativo en las Cortes y el propio 

rey; y el Judicial en los tribunales. Ello se recoge en el Título III («de las Cortes» el 

más amplío de toda la constitución), el Título IV («del Rey») y Título V («de los 

Tribunales y la administración de Justicia»). 

 El rey (Art. 4) no recibe el poder de la "gracia de Dios" pero sí de la "gracia de 

Dios y de la Constitución"). Es la cabeza del poder ejecutivo (hacer cumplir las 
leyes, nombrar y cesar a los ministros y es el jefe del ejército y de la diplomacia) y 

un Poder legislativo escaso: Puede presentar propuestas de ley a las Cortes que 

podían ser vetadas por éstas. También posee el veto suspensivo (no absoluto) 

durante dos veces. Si se votaba tres veces se consideraba aprobada una ley, aunque 
fuera sin el consentimiento del rey. En definitiva el poder del rey estaba controlado 

por las Cortes. El rey sería ayudado por 7 ministros o secretarios de estado y de 

despacho (estado, Ultramar, Marina, Península e Islas adyacentes, Gobernación, 
Gracia y Justicia)  

 Las Cortes Unicamerales –siguiendo el modelo de los estados generales franceses 

de 1789– serían elegidas mediante sufragio universal masculino e indirecto: voto de 

los varones mayores de 25 años mediante elección indirecta a 3 niveles: elecciones 
sucesivas de compromisarios locales, de partido judicial, provinciales y nacionales. 

El sufragio casi universal en su primer grado iba disminuyendo progresivamente. 

Pero para ser diputado se requería la condición de propietario, lo que excluía a 
asalariados y campesinos sin tierras.  

- Posee amplios poderes: elaboración de leyes, aprobación de los presupuestos y 

de los Tratados internacionales, mando sobre el ejército, etc. El mandato de los 
diputados duraría dos años y serían inviolables en el ejercicio de sus funciones.  

- Las Cortes debían reunirse anualmente (al menos durante 3 meses) sin necesidad 

de convocatoria del rey. Además se creó una Diputación permanente para 

atender a los asuntos urgentes cuando las Cortes no estuvieran convocadas. En 
ellas dominaría una representación individual en Cortes, frente a la 

representación estamental de A. Régimen. Se suprimió el Consejo de Castilla, 

sustituido por el Ministerio de Gobernación.  
 El poder judicial era competencia exclusiva de los Tribunales y se establecen los 

principios básicos de un estado de derecho: códigos únicos en materia civil, 

criminal y comercial; inamovilidad de los jueces, garantías de los procesos, etc.  

 El Título VI estaba dedicado al «Gobierno de las Provincias y los ayuntamientos»  

Establece el Carácter electivo de los ayuntamientos. Los ayuntamientos se compondrán de 

alcaldes (elegidos por sufragio indirecto).  

En las Provincias, un jefe Superior Político, nombrado por el rey (precedente del Gobernador 

Civil). Además cada provincia, contaría con una Audiencia y una delegación de Hacienda.  

Con el fin de conseguir la igualdad de los ciudadanos, la constitución fijaba una fiscalidad 

común y el fin de las exenciones y los privilegios, un mercado libre de aduanas interiores un 

ejército nacional, y una instrucción pública generalizada:  
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 El Título VII (Hacienda) propone crear una Caja única y un impuesto único 

proporcional a la capacidad económica de cada español. Es decir se intentó establecer la 

Única Contribución, retomando el proyecto de Ensenada del siglo XVIII, para 

uniformizar el complejo sistema fiscal.  

 El Título VIII (Fuerzas Armadas) pretende reforzar el ejército regular mediante la 

obligatoriedad del servicio militar. Y a la par, reforzar la milicia nacional, un nuevo tipo 

de ejército formado por todos los ciudadanos cuya función era la defensa del sistema 

constitucional y la expulsión de los franceses.  

 El Título IX (Instrucción Pública) establece que a partir de 1830, todos los españoles 

deberían saber leer y escribir. Para ello el Art. 366 establecía que en todos los pueblos 

de la Monarquía se establecerían escuelas de primeras letras en las que se enseñará a los 

niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica (difusión cultural 

propia del ideal ilustrado).  

 Por último el Título X (Observancia de la propia Constitución) establecía que no 

podrían introducirse enmiendas en el plazo de 8 años.  

 

2.1. Valoración de la Constitución de Cádiz de 1812: 

–Se inspira en la Constitución francesa de 1791. No obstante, según Sánchez Agesta (“Historia 

del Constitucionalismo español”) fue una Constitución cerrada, es decir aquella constitución 

que intenta preverlo todo y, por ello, invalida el acceso al poder de otro partido de signo 

contrario sin tener que modificar la propia constitución. Frente a ello, Sánchez Agesta acuña el 

término de Constitución abierta, la que permite adaptarse a todo tipo de políticas (liberales y 

conservadoras). Sin embargo, según Artola y Jover el mimetismo con la Constitución francesa 

es más formal que real.  

–En cualquier caso, sólo duró dos años, un mes y catorce días. Fue derogada tras la vuelta de 

Fernando VII y más tarde impuesta durante el Trienio Liberal (1820-1823) y en 1836 tras el 

Motín de la Granja, sirviendo de modelo y espejo para el avance de la revolución liberal en 

España. Además, sirvió de modelo a las Constituciones liberales latinoamericanas, portuguesa, 

piamontesa y la polaca (1830-31).  

3.  LA OBRA DE LOS LEGISLADORES GADITANOS.  

Junto a la Constitución de Cádiz se promulgan una serie de leyes que dan forma al nuevo 

sistema social y económico:  

 El decreto de libertad de imprenta, que suprimía la censura para los escritos políticos, 

no así  para los religiosos.  

 Medidas de liberalización económica, siguiendo los dictados de Jovellanos  

- Ley de industria que daba libertad a cualquier ciudadano español para instalar fábricas 

y maquinarias sin pedir permiso a las autoridades municipales. Asimismo son 

derogados los gremios, dando paso a las relaciones de producción liberal-capitalistas  

- Ley agrícola (calcada en muchos de sus párrafos del “Informe sobre la Ley agraria” de 
Jovellanos) que establecía libertad para plantar cualquier cultivo y vender a precio libre. 

Además permitía el cercamiento de las propiedades.  

- La Ley de Ganadería que suprimía el Honrado Concejo de la Mesta, reconociendo el 
derecho de los pueblos a acotar sus tierras comunales.  

- La ley de Señoríos de 6 de agosto de 1811, que suprime los señoríos y los privilegios 

de los señores como sus tribunales especiales, el nombramiento de las autoridades 
municipales o el cobro de rentas señoriales. Incluso se prohíbe el uso de los términos 

señor y vasallo. Contó con la fuerte oposición de los señores. Pero en la práctica esta ley 

estuvo sujeta a distintas interpretaciones: El artículo 5 distinguía entre señoríos 
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jurisdiccionales (el señor además de derechos sobre las tierras posee derecho a 

administrar justicia, nombrar y controlar a los cargos municipales o mantener el orden 

público) y señoríos territoriales o solariegos (el señor solo goza de derechos sobre la 
tierra). Abolía los primeros mientras que los señoríos territoriales podían transformarse 

en propiedad particular de los señores: 

o  El campesinado y en su nombre los municipios interpretan que todos los señoríos 
eran jurisdiccionales con lo que la propiedad era nacional y debía pasar a los 

labradores.  

o La nobleza terrateniente, defiende el mantenimiento de los señoríos solariegos. 

Ello los obligaba a presentar los títulos de propiedad. Sin embargo la nobleza se 
negó ya que habría significado descubrir su inmenso acaparamiento ilegal de tierras. 

Además en caso de pleitos –según demostró Moxó–, los jueces daban la razón 

sistemáticamente a los antiguos señores: consideraban que las rentas señoriales no 
eran jurisdiccionales sino contractuales. 

 

Ley de Señoríos. Cádiz, 6 de agosto de 1811.  

1º) Desde ahora quedan incorporados a la Nación todos los señoríos jurisdiccionales de 

cualquier clase y condición que sean. 

2º) Se procederá al nombramiento de todas las justicias y demás funciones públicas (...)  

4º) Quedan abolidos los dictados de vasallo y vasallaje, y las prestaciones así reales como 

personales, que deban su origen a título jurisdiccional (...)  

7º) Quedan abolidos los privilegios llamados exclusivos, privativos o prohibitivos que tengan 

el mismo origen de señoríos, como son los de caza, pesca, hornos, molinos, aprovechamientos 

de aguas, montes y demás (...)  

14º) En adelante nadie podrá llamarse señor de vasallos, exceder jurisdicción, nombrar 

jueces, ni usar de los privilegios y derechos comprehendidos en este decreto. 

_____________________________________________________________________ 

 

- El decreto de 4 de enero de 1813 que establece la expropiación de las tierras de los  

Conventos con menos de 12 individuos profesos y la venta y reparto de baldíos, 

comunales y realengo. La mitad de cada pueblo se vendería al mejor postor y la otra 
mitad se daría en reparto gratuito a los soldados del ejército contra el francés como 

recompensa. Según A. Miguel Bernal, el reparto de tierras no se llevó a cabo por la 

complejidad de los trámites y, sobre todo, por la aspiración de los grandes de que las 
tierras fueran vendidas (no repartidas).  

- En materia religiosa, destacó la abolición de los señoríos eclesiásticos (ley de 

señoríos de 6 de agosto de 1811) y la abolición de la Inquisición, tras duros debates, al 
considerarla un obstáculo a la libertad de pensamiento y el desarrollo de las ciencias.  

 

Las Cortes generales y extraordinarias (...) declaran y decretan:  

Art. 1. La Religión católica, Apostólica, Romana será protegida por leyes conforme a la 

Constitución.  

Art. 2. El tribunal de la Inquisición es incompatible con la Constitución.  
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-  Otras medidas fueron:  

- El cierre de los conventos con menos de 12 individuos.  

- La incautación solapada de los bienes eclesiásticos al no devolver a los religiosos los 

conventos incautados durante el reinado de José I Bonaparte, argumentando la 
necesidad de dinero para los gastos de la guerra de Independencia. 

  

Valoración de la obra de los legisladores gaditanos 

Según Miguel Artola, con estos decretos se puso fin a las instituciones feudales. Se suprime la 

Inquisición (tras durísimos debates); los señoríos jurisdiccionales y el vasallaje, los gremios. Es 

decir se estaba implantando –al menos a nivel teórico– e liberalismo económico, cuyo principal 

beneficiario será la burguesía liberal.  

Sin embargo, suele hablarse de la ruptura ideológica del pueblo llano. Las reformas que se 

llevaron a cabo en Cádiz no fueron conocidas por la inmensa mayoría de la población.  

La inmensa mayoría del pueblo español (dirigido por el clero provinciano) no tuvo 

conocimiento del proceso revolucionario celebrado en Cádiz y se limitó a aclamar la vuelta de 

Fernando VII.  
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TEMA 4. EL REINADO DE FERNANDO VII: LA RESTAURACIÓN 

DEL ABSOLUTISMO E INTENTOS LIBERALES. EL IMPACTO 

DEL CICLO REVOLUCIONARIO DE 1820 EN ESPAÑA. 

 

1. LA VUELTA DE FERNANDO VII: El primer Sexenio (1814–1820). 

2. EL FIN DEL SEXENIO ABSOLUTISTA y EL TRIENIO LIBERAL (1820–1823). 

3. EL FIN DEL TRIENIO LIBERAL. 

4. LA DÉCADA ABSOLUTISTA O DÉCADA OMINOSA (1823–1833). 

5. EL FINAL DE LA DÉCADA ABSOLUTISTA. La Doble oposición. 

 

El reinado efectivo de Fernando VII puede subdividirse en tres etapas:  

–El Sexenio Absolutista (1814–1820)  

–El Trienio Liberal o Trienio Constitucional (1820–1823)  

–La Década final o «década ominosa» (1823–1833)  

Su reinado supuso un intento de perpetuar el Antiguo Régimen frente a los logros de las Cortes 

de Cádiz. Sólo su muerte, ocurrida en 1833, dará paso a la revolución liberal española.  

1. LA VUELTA DE FERNANDO VII: El primer Sexenio (1814–1820).  

–A finales de 1813, se firmó el Tratado de Valençay (diciembre de 1813) por el cual Napoleón 

devolvía la corona española a Fernando VII y retiraba sus tropas de España. En marzo de 1814, 

Fernando VII regresa desde el Castillo de Valençay a España por la frontera de Cataluña.  

–Fernando VII había abandonado el país como un monarca absoluto pero ahora debía 

convertirse en rey constitucional. La regencia liberal comunicó a Fernando VII su obligación de 

jurar la constitución de 1812 y aprobar la legislación de las Cortes de Cádiz. Las cortes liberales 

intentaron que regresara directamente a Madrid, donde debía jurar la Constitución de Cádiz de 

1812, ante los indicios de que el rey pudiera negarse.  

Pero los absolutistas, la nobleza y el clero se organizan para mostrar al rey su apoyo 

incondicional y movilizaron al pueblo para que le mostrasen su adhesión (le llamaban el 

«Deseado»).  

El rey no acudió directamente a Madrid, regresando por Cataluña, Zaragoza y Valencia. El 

pueblo le aclamó durante el trayecto (todos se acercaban al rey para besarle la mano con la 

rodilla en tierra). Al llegar a Valencia, 69 diputados absolutistas de las Cortes de 1813 (1/3 parte 

del total) firmaron y presentaron al rey el Manifiesto de los Persas (abril, 1814) donde criticaban 

las Cortes de Cádiz, y se mostraban a favor de la anulación de los decretos de las Cortes de 

Cádiz, la defensa del Antiguo Régimen y la convocatoria de nuevas cortes. El general Elío, jefe 

del ejército de Levante, le ofreció en Valencia su ayuda para restituir la monarquía absoluta. 
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Eguía, capitán general de Castilla la Nueva, ocupó Madrid, tomó la sede de las cortes en Madrid 

y detuvo a los regentes y diputados liberales.  

 

Manifiesto de los Persas 12 de abril de 1814.  

Señor: Era costumbre en los antiguos persas pasar cinco días de anarquía después del 

fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos, y otras desgracias 

les obligase a ser más fieles a su sucesor; [...] del número de los españoles que se complacen 

al ver restituido a V.M. al trono de sus mayores, son los que firman esta reverente exposición 

con el carácter de representantes de España [...]  

8. Querían otros excluir el nombre y representación de los tres brazos, reduciéndolos a una 

sola masa o representación popular.  

9. Querían unos depositar sólo la potestad ejecutiva en el rey, y la legislativa en las Cortes ...  

10. Algunos atribuían absolutamente la soberanía a la Nación, sin reparar en el absurdo 

político que encerraba esa pretensión.  

 

Seguro de estos apoyos –y sabedor de la abdicación de Napoleón– el rey da un Golpe de Estado 

mediante el Real Decreto de 4 de mayo de 1814 donde invalida y decreta «nulos y de ningún 

valor ni efecto» la Constitución y los decretos de las Cortes de Cádiz; promete convocar Cortes 

cuando se restableciera la normalidad (tardó 6 años en hacerlo) y anunció la vuelta al 

absolutismo. El 10 de mayo Fernando VII entraba en Madrid con el apoyo de la población al 

grito de : ¡Viva el Rey! ¡Muera la constitución!  

Este golpe de estado se vio favorecido por la situación internacional favorable. Era la Europa de 

la Restauración. Tras la derrota de Napoleón (1814) se reúne en Congreso de Viena (1814–

1815), inspirado por el canciller austriaco Metternich, Prusia y el zar Alejandro I de Rusia, 

donde se establece la necesidad de volver a las monarquías absolutas y establecer una política 

defensiva para neutralizar los movimientos revolucionarios. Para ellos se creó la Santa Alianza 

(septiembre, 1815) que establece el derecho de intervención militar en cualquier país para frenar 

el avance del  liberalismo.  

 

Manifiesto de Fernando VII de 4 de mayo de 1814  

Declaro que mi real ánimo no es solamente no jurar ni acceder a dicha constitución ni 

decreto alguno de las Cortes generales, a saber los que sean depresivos de los derechos de mi 

soberanía (...) sino el de declarar aquella constitución tales decretos nulos y de ningún valor 

y efecto, ahora ni en tiempo alguno, como sino hubiesen pasado jamás tales actos (...) Y como 

el que quisiese sostenerlos y contradijese esta mi real declaración (...) atentaría contra las 

prerrogativas de mi soberanía y felicidad de la Nación (...) declaro reo de lesa majestad a 

quien tal osare o intentare, y que como a tal se le imponga la pena de vida (...). Gaceta de 

Madrid, jueves 12 de mayo de 1814.  
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Fernando VII no fue un hombre inteligente, por lo que no supo comprender la grave 

problemática del país y se rodeo de ministros igualmente incapaces (como Pedro Macanaz, o 

José Mª Alós) y se sufrió una gran inestabilidad ministerial (28 ministros para solo 5 

ministerios)  

Las principales medidas del Sexenio Absolutista (1814–1820) fueron:  

–Detuvo a los regentes Agar y Ciscar (elegidos por las Cortes y que habían ejercido la 

presidencia del país entre 1812 y 1814). Los principales dirigentes liberales (51) fueron 

detenidos o asesinados, mientras que solo algunos lograron huir hacia el exilio.  

En los meses siguientes se produjo la restauración de las antiguas instituciones. Era una vuelta 

en toda regla al Antiguo Régimen:  

–Restablece los privilegios de la Mesta –tan perjudiciales para la agricultura– y el Régimen 

señorial (1814): los señores recuperaban sus privilegios y exenciones (incluido el de no pagar 

impuestos)  además de sus tierras, edificios y derechos.  

–Restauró la Inquisición, que se puso manos a la obra, delatando a los liberales y retirando 

cientos de publicaciones liberales.  

–Anuló la libertad de prensa: cerró varias Universidades y periódicos.  

–Se permite el retorno de los jesuitas que se mantendrán hasta el próximo estallido liberal, el 

Trienio Liberal (1820–23),  

–Se vuelve al sistema fiscal anterior. El ministro de Hacienda, Martín de Garay proyectó crear 

una única contribución que se repartiría por poblaciones (no por personas), pero dimitió en 1817 

ante la violenta oposición entre todas las capas sociales.  

–Sin embargo, Fernando VII se negó a devolver las tierras de la Iglesia vendidas durante el 

reinado  de su padre (desamortización de Godoy), ya que la mayoría estaban en manos de 

latifundistas afectos al gobierno.  

La situación económica era lamentable. Según el historiador Joseph Fontana el país quedó 

hundido debido a:  

–La decadencia de la agricultura, fruto de 5 años de guerra y la crisis económica mundial.  

–La restitución de los poderes de la nobleza y de la Mesta que provocó el malestar campesino.  

–El inicio de la emancipación de las colonias americanas que era un amplio mercado que 

ayudaba a  equilibrar la balanza comercial.  

–La quiebra financiera: 850 millones de reales de gastos frente a sólo 650 millones de reales de  

ingresos y 12.000 millones de deuda pública.  

Fernando intentó rehacer un país destrozado por la guerra. Sus gobiernos fracasaron uno tras 

otro.  

 



Pedro Pérez Ponce. Departamento Ciencias Sociales I.E.S. La Alborá 

26 
 

2. EL FIN DEL SEXENIO ABSOLUTISTA y EL TRIENIO LIBERAL (1820– 1823) 

La oposición a Fernando VII no tardó en manifestarse. La burguesía liberal y las clases medias 

urbanas reclaman la vuelta al régimen constitucional. Muchos campesinos se niegan a la 

restauración del régimen señorial: volver a pagar rentas y tributos (el liberalismo también 

acabará defraudándoles). Entonces, los liberales buscan el apoyo del ejército descontento para 

derribar el Absolutismo (mayoritariamente antiguos guerrilleros, ahora menospreciados a costa 

de los antiguos oficiales de origen noble encumbrados por el absolutismo −y poco destacados en 

la Guerra de Independencia−).  

Así nace (en realidad el rey ya había recurrido al ejército para eliminar la Cortes de Cádiz) el 

militarismo o implicación de los militares en la política. Entre 1814 y 1820 se suceden varios 

Pronunciamientos Liberales frustrados cuyos inspiradores deben exilarse o mueren ahorcados: 

Espoz y Mina, famoso guerrillero en Pamplona (1814); Díaz Porlier en La Coruña (1815); 

Milans del Bosch en Valencia (1817); el general Lacy en Cataluña (1817) y el coronel Vidal 

también en Valencia (1819). Pese a su fracaso muestran el descontento general hacia el 

absolutismo.  

En 1820 triunfó, por fin, el Pronunciamiento del comandante Rafael Riego en Cabezas de San 

Juan (Sevilla, en el límite con la provincia de Cádiz) al frente de las tropas destinadas acabar 

con la sublevación americana. Así se inició la OLEADA REVOLUCIONARIA de 1820. La 

revolución española de 1820 provocó una oleada expansiva que afectó a otros países, sobre todo 

mediterráneos, donde se proclamaron constituciones a imitación de la gaditana de 1812:  

–Italia, con la Revolución de los carbonarios en el reino de las Dos Sicilias.  

–Francia, con las sublevaciones militares de las «Charbonnerie».  

–Portugal, donde se producen insurrecciones en el norte del país.  

–Grecia, que logró su independencia de Turquía tras el Congreso de Epidauro de 1822.  

A ellos se unieron Rusia («revolución decembrista» de 1825 que tratan de imponer el 

liberalismo tras la muerte del zar Alejandro I) y Serbia (acaudillado por Obrenovicht que obliga 

a Turquía a concederle la autonomía casi total). Pero casi todas ellas fracasaron debido a la 

actuación de la Santa Alianza.  

El triunfo de Riego se debió a dos causas:  

a) Apoyo financiero de las dos sociedades secretas o sociedades masónicas de Cádiz 

(asociaciones secretas de carácter progresista): El «soberano capítulo» (constituida por 

burgueses moderados como Javier Istúriz) y el «taller Sublime»" (de carácter exaltado donde 

destacan Alcalá- Galiano o Mendizábal)  

b) La concentración de tropas en Cádiz para sofocar la rebelión americana. Pero dichas tropas 

−reclutadas prácticamente a la fuerza− fueron situadas en varios puntos ante la epidemia 

declarada en San Fernando (no pudieron embarcar rápidamente para América y así dio tiempo a 

organizar la sublevación).  

El 1 de enero de 1820, el comandante Riego proclama en Cabezas de San Juan la Constitución 

de Cádiz. El 3 de enero hacía lo mismo el coronel Quiroga en San Fernando y Cádiz. A 

continuación, Riego inició la «Marcha por Andalucía» durante tres meses, proclamando la 
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Constitución de 1812. Los pueblos se van adhiriendo a la causa liberal, pero aunque el ejército 

de Riego se va disolviendo quedando sólo unos pocos soldados, sin embargo el rey es incapaz 

de mandar un ejército contra él y ante este inesperado éxito se organizan Juntas Revolucionarias 

en el resto del país (Galicia, Oviedo, Zaragoza, Barcelona y Murcia). Incluso se rebeló el 

ejército enviado para reprimir el levantamiento, en Ocaña (Toledo) al mando del conde de La 

Bisbal, Enrique O’Donnell, quien proclamó la Constitución en Ocaña.  

La consecuencia fue que Fernando VII debe jurar la Constitución de Cádiz (9 de marzo de 

1820) y convertirse en un monarca constitucional. Y pronuncia su célebre frase «marchemos 

juntos y yo el primero por la senda constitucional». Fernando forma entonces el “gabinete de 

presidiarios”, constituido por liberales, muchos de ellos en prisión hasta la noche anterior. Por 

contra, los “persas”  

pasan a dependencias penitenciarias o a conventos (en caso de los clérigos).  

Los liberales, ahora en el poder, se escinden en dos facciones: moderados y exaltados.  

1. DOCEAÑISTAS o moderados. En su mayoría habían participado en las Cortes de Cádiz. 

Eran propietarios, grandes comerciantes e industriales. Defendían la participación de la Corona 

en el proceso reformista, el sufragio censitario y unas cortes de doble cámara. Se trata de 

Martínez de la Rosa, Agustín Argüelles, Istúriz y Pérez de Castro.  

Gobernaron de 1820 a 1822, presididos por Martínez de la Rosa, (llamado «Rosita la pastelera» 

por su espíritu conciliador). Sus principales medidas fueron:  

–La amnistía de los firmantes del Manifiesto de los Persas y el cierre de las Sociedades 

patrióticas  

–La «Ley de reforma de comunidades religiosas» (1820): se suprimen los monasterios de 

algunas órdenes religiosas y los conventos y colegios de las órdenes militares de Santiago, 

Calatrava, Montesa y Alcántara; se prohibe fundar nuevas casas religiosas o aceptar nuevos 

miembros. Y concedía cien ducados a todos los religiosos y monjas que desearan abandonar su 

orden  

2. Los VEINTEAÑISTAS o liberales exaltados. Jóvenes seguidores de Riego, entre los que 

destacan: el propio Riego, Quiroga, Mendizábal y Alcalá Galiano. Su lema era "Constitución o 

muerte", es decir pretenden conservar íntegramente la Constitución de 1812 ampliando al 

máximo el liberalismo: El monarca debía limitarse a funciones ejecutivas, defienden el Sufragio 

Universal masculino, Cortes de una sola cámara y libertad de opinión.  

Gobiernan entre 1822 y 1823, a partir de la Revolución Exaltada: En el otoño de 1821 se 

sublevan varias ciudades (Zaragoza, Cádiz, la Coruña y Valencia) encabezadas por Riego, 

Espoz y Mina y otros) pidiendo libertad, soberanía Nacional y la Constitución de 1812. Era una 

situación de «preguerra civil». Brington habla de una revolución dentro de la revolución; una 

lucha entre la gran burguesía y la pequeña burguesía. Para contar con el apoyo del pueblo llegan 

a repartir tierras de los ricos y prácticas luddistas en Alcoy (1821), reflejo de esta propaganda 

igualitaria.  

Una vez en el poder (desde el verano de 1822 y presididos por Evaristo San Miguel, primero y 

Flores Estrada, después) moderan sus actitudes. Sus principales medidas fueron:  
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–Libertad de industria y abolición de los gremios, que restablecían los decretos de las Cortes de 

Cádiz de 1813.  

–Supresión de los señoríos jurisdiccionales y de los mayorazgos. Sin embargo, los antiguos 

señores se convierten ahora en los nuevos propietarios y los campesinos en simples 

arrendatarios que podían ser expulsados si no pagaban sus rentas.  

–La Reforma fiscal. Se trató de imponer una contribución única sobre la propiedad de la tierra. 

Pero no llegó a ponerse en vigor debido a la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis.  

–La Política religiosa. Estuvo marcada por el anticlericalismo: se produjo la supresión de la 

Inquisición, expulsan a los jesuitas, redujeron el diezmo a la mitad, y pusieron en venta tierras 

de los conventos y monasterios de menos de 24 frailes. En un año, los 2000 conventos 

españoles se reducen al 50% De esta forma, pretendía rebajar la deuda pública y ganarse la 

confianza de los acreedores.  

–Las Reformas militares. Se mejoran los sueldos del ejército y se reforzó la Milicia Nacional, 

un nuevo tipo de ejército formado por todos los ciudadanos cuya función era la defensa del 

sistema constitucional. Tras la sublevación de Riego, llegó a contar con 120.000 hombres 

afiliados. Obligaba a disciplinas, a guardias nocturnas. Con el tiempo se dirigen contra los 

moderados (no contra los realistas) provocando un ambiente de preguerra civil.  

–La mayor libertad de opinión permitió el desarrollo de una potente prensa de signo liberal (La 

Avispa, El Patriota, El Vigilante Constitucional o el Sabañón) y junto a ellos de panfletos y 

hojas volanderas. Además, surgen las sociedades patrióticas, tertulias en las que se discutían los 

problemas políticos del momento, que tenían lugar en algunos cafés madrileños (La Fontana de 

oro, Lorencini y el San Sebastián)  

En resumen, el Trienio Liberal pretendió acabar con el sistema señorial –en beneficio de los 

campesinos sin tierras (algunos exaltados; pero los moderados y muchos exaltados sólo actúan 

en beneficio de la burguesía y los terratenientes: no hay repartos de tierras sino libre mercado de 

las tierras) – y liberalizar la industria y el comercio para permitir el desarrollo de la burguesía.  

Hay un fracaso liberal: no mejora la economía, sigue la conflictividad social y se acentúa el 

descontento político: no hay rivales ideológicos, sino enemigos a muerte.  

3. EL FIN DEL TRIENIO LIBERAL. Estas reformas acentuaron la oposición del rey y los 

Absolutistas, que se manifestó en varios sentidos:  

 En 1822 se producen revueltas absolutistas en Cataluña, Navarra, Galicia y el Maestrazgo 

(comarca de Teruel y Castellón), es decir, en las futuras zonas carlistas y establecen su 
propio gobierno: la Regencia de Urgell (Lérida, 1822–23), que logró reunir a 13.000 

hombres, mandados por importantes nobles y eclesiásticos que se arroga el carácter de 

organismo político hasta la vuelta del rey al que consideran “privado de libertad de 
acción” y cautivo de los liberales. Fueron derrotados por el ejército de Cataluña, dirigido 

por Espoz y Mina en febrero de 1823.  

 El rey paralizó todas las leyes que pudo, recurriendo al derecho de veto y, sobre todo, 

pidió de forma secreta el apoyo de las potencias absolutistas europeas para recuperar su 
poder absoluto.  

Así, en el Congreso de Verona (octubre de 1822), la Santa Alianza decidió el envío de un 

ejército de 100.000 soldados (los Cien mil hijos de San Luis) al mando del duque de Angulema 

que –apoyados por 35.000 voluntarios realistas españoles– derrotan casi sin lucha a los 
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liberales. El gobierno liberal se traslada a Cádiz, junto con el rey. El 1 de octubre de 1823, los 

liberales pactan con Angulema y liberan a Fernando VII –tras la batalla del Trocadero (Cádiz). 

Una vez en Madrid recobra el poder absoluto y declara nulos los actos gubernamentales del 

Trienio Liberal: restaura el sistema fiscal tradicional, restablece el diezmo, anula las 

desamortizaciones y la supresión de las órdenes monásticas, etc.  

¡Había fracasado el segundo intento de revolución liberal en España! (el primero fueron las 

Cortes de Cádiz). 

 

4. LA DÉCADA ABSOLUTISTA O DÉCADA OMINOSA (1823–1833).  

Desde 1823 hasta su muerte, Fernando VII gobernó otra vez como monarca absoluto. La vuelta 

al Absolutismo fue seguida, como en 1814, por una durísima represión contra los liberales:  

–Se creó la Policía Nacional (dirigida por el ministro de Justicia, Calomarde) con un poderoso 

aparato de información y que sirvió para «garantizar el orden».  

–Cerca de 6.000 liberales fueron ajusticiados destacando Riego quien fue ahorcado. Otros 

20.000 hubieron de exiliarse. Entre ellos escritores como Espronceda o políticos como Martínez 

de la Rosa. Estos liberales huyen en masa a Francia e Inglaterra desde donde continúan la 

conspiración contra el régimen absolutista, a la espera de su oportunidad.  

–El ejército francés (45.000 soldados) permanece en España hasta 1828, ante el miedo de una 

posible conspiración a instancias de propio Fernando VII y con el visto bueno de Luis XVIII de 

Francia  

La vuelta al Absolutismo no fue idéntica a la de 1814. A partir de 1825 adoptó posiciones más 

abiertas: se ayuda de ministros del liberalismo moderados, como Cea Bermúdez, ministro de 

Estado, o López Ballesteros, ministro de Hacienda, y trató de alejarse de los absolutistas más 

radicales. Sus principales medidas:  

–Establecimiento del Consejo de Ministros (1823), aunque el rey se reserva su nombramiento y 

destitución.  

–Reglamento de las Escuelas de primeras letras y de Universidades (reducidas a nueve)  

–Se mantiene la abolición de la Inquisición, al considerarlo un tribunal obsoleto. En su lugar los 

obispos actúan como les parece (los de Valencia y Orihuela crean las «Juntas de Fe») 

censurando todas las publicaciones para evitar la propaganda liberal (se abole definitiva y 

oficialmente en 1834).  

Pero la mayor preocupación de Fernando VII durante este período fue el problema económico, 

agravado con la pérdida definitiva de las colonias americanas. Entre 1800 y 1850 

aproximadamente Europa conoce la fase de despegue de la Revolución Industrial: los países 

occidentales multiplican su capacidad productiva y desarrollo tecnológico espectacularmente, se 

difunde el ferrocarril..., pero España no recupera los niveles productivos del siglo XVIII: se 

convierte en subdesarrollada, con una economía de pura subsistencia en muchos lugares, sin un 

mercado nacional integrado. El país queda sumido en una grave crisis deflacionaria (poca 

moneda circulando y muy difícil de adquirir: se favorece el trueque y se dificulta el comercio, 

que se reduce y con ello toda la actividad económica). La deflación provoca que los agricultores 
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tengan dificultad para pagar la renta: la pobreza rural se acentúa y muchos antiguos guerrilleros 

se convierten en bandoleros.   

En política económica destacó:  

–La reforma económico–fiscal del ministro López Ballesteros (1828):  

Su mayor mérito fue la creación de los Presupuestos generales del Estado con la doble partida 

de ingresos y gastos.  

–Por contra conservó los impuestos tradicionales (rentas provinciales) aunque buscó mejorar la 

recaudación También suprimió el Banco de San Carlos (que había caído en quiebra desde 

1804), creando en su lugar el Banco de San Fernando.  

–Promulgó el Código de comercio (1828–29) que reguló la creación de Sociedades Anónimas y 

en 1831 la ley de Bolsa. Pocos meses después se creó la primera bolsa española: la Bolsa de 

Madrid, organizada por Gaspar de Remisa. La iniciativa privada creó la primera siderurgia 

moderna en Marbella.  

5. EL FINAL DE LA DÉCADA ABSOLUTISTA. La Doble oposición.  

Se suceden varias intentonas para derrocar al régimen absolutista tanto de elementos liberales 

(Espoz y Mina, Valdés o Torrijos) como de elementos realistas  

 Levantamientos LIBERALES, como el del general Torrijos en Málaga (1831), fusilado 

junto a sus compañeros, o la ejecución de Mariana Pineda, viuda de un terrateniente de 

Granada que fue detenida por bordar en una bandera la leyenda «Ley, libertad, Igualdad» 

suponiéndose destinada a alguna conspiración liberal. Murió en el garrote vil. El rechazo del 
pueblo la convirtió en heroína de la causa liberal.  

 Levantamientos CONSERVADORES, de «realistas puros» o ultraderechistas que acusan 

a Fernando de transigir demasiado con los liberales. El más importante fue la Guerra de los 

Agraviados de Cataluña (1827) o "Movimiento de los Malcontents" (como ellos mismos se 

llamaban), considerado la primera manifestación del Carlismo. Acusan al rey de «conducta 
sospechosamente liberal». En realidad obedeció al malestar de los terratenientes por las 

revueltas del campesinado humilde de la montaña que ataca a parte del clero, tras ver 

frustrado la desamortización del Trienio Liberal. Forman una Federación y escriben el 
llamado «Manifiesto de los realistas Puros» (1827), pidiendo el retorno a los fueros 

tradicionales y la sustitución de Fernando VII por su hermano el infante Don Carlos María 

Isidro, a quien incluso llegan a proclamar rey de España, dado que Fernando VII no tenía 
descendencia. El propio rey viajó a Cataluña. La sublevación fue sofocada sin dificultad y 

sus dirigentes ejecutados. Desde entonces, los absolutistas apoyan a su hermano, el príncipe 

Carlos María Isidro.  

 
En 1829, Fernando VII contrajo su cuarto matrimonio con María Cristina de Nápoles, su 

sobrina, con quien tuvo dos hijas: Isabel –futura reina de España– y Luisa Fernanda. En marzo 

de 1830, Fernando publicó la Pragmática Sanción –documento redactado por las Cortes de 

1789– que anulaba la Ley Sálica y permitía la sucesión femenina: “si el Rey no tuviera hijo 

varón, heredará el Reino la hija mayor”.  

Sin embargo, con motivo de una grave enfermedad del rey y a instancias de los más tradiciona- 

listas y con la conformidad de María Cristina para evitar una guerra civil, el rey vuelve a 

proclamar la Ley Sálica derogando la Pragmática (heredaría pues el hermano del rey, Carlos). 

Con el restablecimiento de su enfermedad vuelve a proclamar dicha Pragmática (heredará su 
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hija Isabel). Ello agravará la crisis dinástica, pues Carlos y sus partidarios (que pretenden volver 

al gobierno tradicional de fueros y privilegios) verán como pierden sus derechos a última hora, 

lo que será el origen de las Guerras carlistas. (Ver Tema 6).  
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TEMA 5. LA INDEPENDENCIA DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA 

(1810–1824). 

 

 

1. LAS CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA. 

2. LAS ETAPAS DE LA INDEPENDENCIA DE AMÉRICA. 

1o ETAPA: De 1808 a 1814.  

2a Etapa: De 1814 a 1824. 

3. CONCLUSIONES FINALES. 

4. LOS PROBLEMAS DE LAS NUEVAS NACIONES AMERICANAS: Una América 

inestable y dependiente del poderío americano. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

Fue un proceso largo que se prolongó desde 1808 hasta 1825 y un proceso complejo: la inde- 

pendencia fue liderada por los criollos, mientras que los indígenas y las masas populares 

combatieron indistintamente en el bando español y en el criollo.  

Los dos Virreinatos más antiguos: Nueva España y Perú se mostraron cómo las regiones más 

conservadoras y fieles a la metrópoli y, por ello, los últimos territorios que se independizaron. 

Por el contrario, los virreinatos de Nueva Granada y Río de la Plata, creados en el siglo XVIII 

fueron los motores de la independencia. De estos virreinatos surgieron sus principales caudillos: 

Bolívar y San Martín. 

1. LAS CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA  

 

Las causas que explican los movimientos de liberación americana son básicamente dos:  

 El malestar de los Criollos. La independencia de la América Española fue 

protagonizada por la minoría criolla.  

Los criollos eran los descendientes de los antiguos inmigrantes españoles, pero nacidos en 

América.  Representaban entre un 10–15% de la población. Eran dueños de las grandes 

plantaciones (café, azúcar, tabaco), comerciantes e intelectuales enriquecidos, gracias a la 

subida general de los precios. Esta burguesía aspira a conquistar el Estado. Pero, Carlos III los 

excluyó del poder y de los altos cargos públicos, en favor de funcionarios (Virreyes, Capitanes 

Generales) venidos directamente de España. Por ello, sueñan con seguir el ejemplo de la 

Independencia americana de 1776: aspiran a una Constitución, alcanzar los puestos de gobierno, 

rechazan la política colonialista de España (el monopolio de Sevilla y Cádiz) y se oponen a 
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pagar impuestos a España. Frente a ello reivindican un comercio libre, frente al monopolio 

impuesto desde España.  

Estos grupos están influenciados por la filosofía de la ilustración a través de varios medios:  

a. La difusión de los principios de la R. Francesa de 1789, ya que a América llegan las ideas 

de Locke (teórico de la Revolución Inglesa del siglo XVII) y los textos de los ilustrados 

franceses: Voltaire, Montesquieu y Rousseau. 
b. La teoría pactista de Francisco Suárez (teólogo y jurista español de la 2a mitad del XVI), 

según la cual, si el príncipe está incapacitado, la soberanía debe revertir al pueblo. A ello 

se unía la tradición foral que reivindicaba las libertades de algunas regiones. Así, en 1808, 

cuando las tropas de  Napoleón invaden España, los territorios americanos reclaman su 
autonomía siguiendo el camino de la Juntas provinciales españolas. 

c. El malestar de la Iglesia americana, debido a la expulsión de los jesuitas de América, lo 

que provocó el malestar del Bajo Clero americano respecto a España. Cerca de 2500 
jesuitas expulsados de América pertenecían a familias criollas. A ello se une la 

desamortización de Carlos IV. Todo ello provocó una literatura americanista, destacando 

la "Carta a los españoles americanos" del jesuita peruano Juan Pablo Vizcardo, que incita 

a la insurrección independentista americana.  
d. Otros criollos pertenecían a Sociedades de Amigos del País o logias masónicas y tratan de 

impulsar el crecimiento económico, enfrentándose a los intereses de la metrópolis.  

Estos criollos se apoyarán, en sus pretensiones de independencia, en una clientela ignorante y 

mísera compuesta por mestizos y esclavos, los estratos sociales más amplios de las colonias.  

Pese a lo dicho, los líderes de a independencia americana (Bolívar y San Martín) eran de 

ideología liberal, pero las rebeliones que promovieron tuvieron un carácter autoritario y 

caudillistas, siempre al margen de las reivindicaciones populares. Querían mantener el orden 

estamental existente en la sociedad colonial.  

 El Papel jugado por los ingleses es clave.  

 
− Tras el 1o Tratado de San Ildefonso (1796) España se alió con Francia. Inmediatamente 

Inglaterra trata de provocar el levantamiento de las Colonias españolas, pero sólo fue 

escuchada por Venezuela, cuyo movimiento insurreccional fracasó.  

− Tras la derrota española de Trafalgar (1805), las colonias americanas quedan aisladas de 

España y empezaron a comerciar con países neutrales, lo que contribuyó a reforzar su 

aspiración a la autonomía.  

− Más tarde, durante la Guerra de Independencia española (1808–1813), Gran Bretaña 

mantuvo un doble juego: mientras los ejércitos de Wellington ayudaba a luchar contra las 

tropas de Napoleón, los ingleses se extienden comercialmente por los mercados del Nuevo 

Mundo y así hacen frente al Bloqueo Continental decretado por Napoléon.  

− Finalmente, tanto Inglaterra como EE.UU. vendieron armas y barcos de guerra a los 

insurrectos americanos. 

2. LAS ETAPAS DE LA INDEPENDENCIA DE AMÉRICA  
 

Según M. Hernández Sánchez-Barba, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, 

pueden establecerse 2 etapas diferenciadas:  
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1ª Etapa: De 1808 a 1814. Etapa de la emancipación, durante la Guerra de Independencia  

Española (independencia de hecho).  

2ª Etapa: De 1814 a 1824. Etapa de la Independencia, iniciada tras el Gobierno Absolutista 

de Fernando VII y reforzada durante el Trienio Liberal (independencia de hecho y de 

derecho).  

 

 

1ª ETAPA: De 1808 a 1814.  

Durante la Guerra de Independencia española contra Napoleón, las colonias se niegan a 

reconocer a José I Bonaparte y en las ciudades americanas se crean Juntas Populares, a 

imitación de las Juntas  locales españolas, que asumieron el poder en sus territorios al estar el 

soberano prisionero.  

La Junta Central española se opone a ello y sólo les concede una representación irrisoria en las  

Cortes que han de reunirse en Cádiz. Por ello, los americanos se niegan a aceptar la autoridad de 

la Junta Suprema Central. Simón Bolívar, padre de la independencia americana, crea una Junta 

Central  

Suprema Gubernativa (enero de 1809) que es reconocida en todas partes y proclamó la igualdad 

de derechos entre América y España. Fue el paso efectivo para la consecución de la 

independencia.  

Entre 1810 y 1812 (tras la campaña de Andalucía y el asedio de Cádiz), muchas de estas juntas 

se declararon autónomas de la metrópoli. En muchas capitales se producen jornadas 

revolucionarias, se expulsa a los Virreyes o Capitanes Generales, se sustituye a las viejas 

autoridades por Juntas Locales que organizan pequeños ejércitos y piden ayuda militar a 

Inglaterra y Estados Unidos. La independencia es proclamada en varias zonas:  

−En Venezuela (1811), se creó la 1a República de Venezuela, presidida por el general Francisco 

Miranda –hijo de un comerciante canario que había participado en la R. Francesa– apoyado por 

Simón Bolívar.  

−Paraguay (1811) se declaró independiente y se creó la dictadura de José Gaspar Rodríguez que 

gobernó autocráticamente hasta su muerte (1840).  

−La Provincia de la Plata (actual Argentina, 1813) se proclama independiente y trata de crear 

las "Provincias Unidas de Sud América", mediante la conquista de Uruguay, Paraguay y el Alto 

Perú.  

−Chile se declara independiente (desde 1810 a 1814), gracias a la labor de Bernardo O'Higgins, 

hijo de un irlandés que había sido Virrey de Perú, y más tarde convertido en defensor de la 

Independencia.  
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−Nueva Granada (1811) se dividió en varios estados: Nueva Granada, Quito y Cundinamarca 

(presidido por Nariño).  

−En MÉXICO se dio un caso especial: el movimiento insurgente estuvo protagonizado por los 

campesinos (a diferencia del resto de América) dirigidos por un cura ilustrado, José María 

Morelos. Obtuvo importantes victorias sobre los ejércitos españoles y organizó el Congreso 

Nacional de Chilpancingo (1813) que declaró la independencia de México y la abolición de la 

esclavitud. Sin embargo, finalmente el virrey español derrotó a Morelos, quien fue ejecutado en 

1815 poniendo fin a la sublevación.  

EL FRACASO DE LA 1a INSURRECCIÓN.  

En 1814, una vez terminada la Guerra de Independencia, Fernando VII en vez de buscar un 

acuerdo con los americanos, responde con el envío de un ejército de solo 10.000 hombres que 

restablecen la situación sin gran esfuerzo: Los líderes independentistas acaban en prisiones 

españolas, sobre todo en Cádiz (Miranda, Nariño) o en el exilio (O'Higgins, Bolívar)  

Sólo Paraguay (1811) y la Provincia de la Plata (Argentina, 1816) resisten y siguen siendo 

independientes.  

2a Etapa: De 1814 a 1824  

Sin embargo, el movimiento de independencia no tardó en rebrotar y ahora contará con el apoyo 

decidido de Gran Bretaña y EE.UU. 

La Guerra de Independencia de las colonias americanas fue muy dura y se mantuvo por espacio 

de 7 años. Se inició desde el sur: desde Argentina y Paraguay, únicos países independientes. Los 

dos principales protagonistas serán José de San Martín y Simón Bolívar.  

 

 

José de San Martín (1778–1850). Fue el padre de la independencia del sur de América: Chile y 

Perú. Era un militar argentino, hijo de un oficial del ejército español destinado en América. 

Participó en la Guerra de independencia española y formó parte de las sociedades secretas 

gaditanas. En 1812, regresó al Virreinato del Río de la Plata, desde donde inició sus conquistas  

 

Simón Bolívar (1783–1830). Fue el padre de la independencia de la Gran Colombia, Perú y 

Bolivia. Era hijo de un terrateniente criollo de Caracas y de madre española. Estudió y 

contrajo matrimonio en España. Vivió en París durante el imperio napoleónico. De ahí surgió 

su idea de construir una república autoritaria hispanoamericana. En 1813, el ayuntamiento de 

Caracas le otorgó el título de «Libertador». En 1816 llega a la isla Margarita y prepara el 

asalto final. 
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Los episodios más destacados fueron:  

1. La Independencia de CHILE (1818), lograda por José de SAN MARTÍN. En 1817, 

atravesó los Andes con un ejército de 5.200 hombres y –apoyado por el general chileno 

O'Higgins y líder de la resistencia chilena– venció a los españoles en Chacabuco 

(febrero de 1817). Chile se declaró independiente en febrero de 1818. O'Higgins fue 
designado jefe de gobierno y promulgó una constitución de carácter dictatorial.  

 

2. A continuación San Martín inicia la conquista de PERÚ (1821) con un ejército de 

4.500 hombres apoyados por una escuadra comprada en EE.UU. e Inglaterra. Sitió 

Lima, capital de Perú, por tierra y por mar. En julio de 1821, San Martín tomó Lima y 
proclamó la Independencia. San Martín es nombrado «Protector» del nuevo Estado con 

poderes dictatoriales. Sin embargo, los españoles recuperan la mitad sur de Perú y su 

capital en Cuzco. La nueva situación exigirá unir las fuerzas de San Martín y de Simón 

Bolívar. Paralelamente se produjo la independencia de la Gran Colombia (Colombia, 
Venezuela y Ecuador)  

 

3.  La Independencia de COLOMBIA (Nueva Granada 1819) llevada a cabo por 

Simón Bolívar. En julio de 1819, Simón Bolívar, desde el norte, cruza Los Andes y 

penetra en Colombia, en una hazaña similar a la de San Martín dos años antes y logra la 
independencia tras la victoria de Boyacá (agosto de 1819) y su entrada triunfal en 

Bogotá. El Congreso de Angostura (dic. de 1819) creó la República de la Gran 

Colombia, formada por Colombia, Venezuela y Ecuador. Pero aún tras la independencia 
faltaba completar la conquista de estos 2 últimos países:  

 

4. En 1821 Bolívar liberó VENEZUELA  tras la victoria de Carabobo. Venezuela se 

incorpora a la Gran Colombia. Bolívar fue elegido Presidente de esta inmensa 

República, que reunía a Colombia, Ecuador y Venezuela, que se mantendrá hasta 1830.  

 

5.  La Independencia de ECUADOR (1822) fue lograda por Bolívar y su lugarteniente, 
Antonio José Sucre, tras la victoria de Pichincha (1822). Entonces se produjo la 

famosa entrevista entre Bolívar y San Martín (la entrevista de Guayaquil) sobre la 

conveniencia de incorporar Ecuador a Perú o a la Gran Colombia. Finalmente Ecuador 

se incorporó a la Gran Colombia con el nombre de Quito. San Martín, desengañado, 
renunció a su cargo de protector de Perú y pasó a Europa y vivió modestamente en 

Bruselas y París hasta su muerte acaecida en 1850.  

 

6. La liberación definitiva de PERÚ y BOLIVIA. Tras la entrevista de Guayaquil, 

Bolívar y Sucre  finalizan la conquista del antiguo imperio Inca (Perú y Bolivia) tras las 
batallas de Junín (ag. 1824) y Ayacucho (dic. de 1824). Era el fin de la dominación 

española en la América del Sur. Y surgen dos nuevos países: Perú y la República 

Bolívar (actual Bolivia), en honor de Simón Bolívar.  

 

7. La BANDA ORIENTAL (actual Uruguay). Era un territorio disputado entre España y 
Portugal. Artigas, jefe de la resistencia uruguaya, trata de conseguir su independencia, 

pero es derrotado por los argentinos en 1820, ya que Argentina consideraba este 

territorio como una provincia natural. Sin embargo, en 1821, la Banda Oriental fue 

anexionada por Brasil y Portugal. Finalmente en 1828 se convirtió en estado 
independiente y en 1830 se aprobó la Constitución de la nueva República de Uruguay.  
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8. La independencia de MÉXICO (1821) Tras la Sublevación de Riego (1820) se 

produce un nuevo movimiento independentista encabezado por el general Agustín 

Iturbide, quien redactó el llamado Plan de Iguala (febrero de 1821), por el cual se crea 

un potente ejército y se declaraba independiente de España. Finalmente, el nuevo Virrey 
de México (Juan O'Donojú), de tendencias liberales, se entrevista con Iturbide y 

reconoce la independencia de México (Tratado de Córdoba, agosto de 1821). A 

continuación se reúne un Congreso Constituyente donde Iturbide fue nombrado 
emperador de México con el nombre de Agustín I. Disolvió el congreso y gobernó 

dictatorialmente. Fue depuesto en 1823 por el golpe de estado del general Santa Anna. 

Iturbide hubo de abdicar y abandona el país. Desde 1823, México se convirtió en una 

República. En 1824, Iturbide volvió a México, pero fue detenido y fusilado.  

 

9. La Independencia de AMÉRICA CENTRAL (1821) Y LAS ANTILLAS Tras 
Independencia de México, se produjo la de la Capitanía General de Guatemala, formada 

por las provincias de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica (septiembre de 

1821). De 1821 a 1822 se incorporan al México independiente de Agustín Iturbide. Pero 
tras la caída de Iturbide se constituyen en un estado aparte con el nombre de las 

Provincias Unidas de Centro América entre 1823 y 1839.  

 

10. Respecto a la isla de Santo Domingo (la antigua «Española» de Colón) España había 

cedido la mitad occidental de esta isla a Francia a fines del Siglo XVII (Haití). La parte 
oriental fue española hasta el Tratado de Basilea de 1795 en que fue también cedida a 

Francia. La isla continuó bajo gobierno francés. Pero la antigua mitad española logró su 

independencia en 1821, gracias José Núñez de Cáceres. De nuevo fue ocupada por los 

haitianos hasta que en 1844, los habitantes de Santo Domingo declararon la 
independencia de su nuevo país: La República Dominicana.  

 

3. CONCLUSIONES FINALES  

 

−La Sublevación del coronel Rafael Riego en Cabezas de San Juan al frente del ejército 

destinado a sofocar los movimientos de independencia americanos fue clave en la culminación 

de la independencia. 

−En 1825, el Imperio Ultramarino español quedo reducido a las Grandes Antillas (Cuba y 

Puerto Rico) más las islas de Asia y Oceanía (Filipinas, Marianas y Carolinas) que continuaron 

siendo españolas hasta el desastre de 1898.  

−España perdió las colonias en las que se cimentó el Imperio de los Austrias. Con ello 

desapareció el comercio con América y una de las fuentes principales de aprovisionamiento de 

metales y materias primas. La economía y la Hacienda española quedaron al borde de la 

quiebra.  

−Además, los nuevos países americanos no lograron su plena independencia. A partir de 

entonces Inglaterra y Estados Unidos suplantaron a España en el control económico y a veces 

político.  
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4. LOS PROBLEMAS DE LAS NUEVAS NACIONES AMERICANAS: Una 

América inestable y dependiente del poderío americano.  

En los primeros 25 años de la vida independiente de los nuevos países de América Latina 

pueden detectarse rasgos comunes a la mayor parte de ellos y que se sintetizan en cuatro 

fracasos:  

 Fracaso de las aspiraciones a la unidad. Simón Bolívar defendía la idea de una gran 

Confederación entre las Repúblicas hispanoamericanas, algo parecido al régimen 

federal de EE.UU. Sin embargo a su muerte se produjo la ruptura de la Confederación 

Gran-colombiana (1930) que se disgrega en varios países: Colombia, Ecuador, Bolivia 
y Perú. También en 1821, la Federación del Centro de América se disgregó, dando lugar 

a 5 países independientes: Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. En 

1830, el sur se había disgregado en varios países: Argentina, Uruguay, Paraguay y 
Chile,  

 El caudillismo. En la mayoría de los nuevos países el poder pasa a manos de caudillos 

militares que establecen dictaduras, apoyadas por los sectores conservadores. Algunos 

ejemplos:  
−O'Higgins gobernó dictatorialmente Chile entre 1818 y 1823.  

−José Gaspar Rodríguez en Paraguay desde 1811 hasta su muerte en 1840.  

−Agustín I hizo lo mismo en México (1821–1823) y fue continuado por el general Santa Anna 

quien gobernó en 11 ocasiones diferentes hasta 1854  

−Juan Manuel Rosas (1835–1852) en Argentina  

−Juan José Flores en Ecuador (1831–1845)  

−Uruguay vivió la llamada guerra Grande (1839–52) entre los dos partidos políticos 

mayoritarios: el Colorado (Conservador) y el Blanco (liberal), que aún siguen existiendo en la 

actualidad.  

 Fracaso de la estabilidad social. Los Criollos (terratenientes, funcionarios y burguesía 

urbana) monopolizaron el poder y las riquezas y, además estaban exentos de pagar 

impuestos. Olvidaron los intereses de la población india, negra o pobre. Ello dio lugar a 
multitud de revueltas campesinas. En México entre 1840 y 1850 se suceden revueltas en 

la región del sudoeste (en los estados de Oaxaca y Chiapas) que aún persisten en el año 

2.000  

 La Independencia política no supuso la independencia económica. El dominio 

español fue sustituido por Gran Bretaña y Estados Unidos.  

o Gran Bretaña pasan a dominar el comercio sudamericano convirtiendo a estos países 

en un amplío mercado para su industria e influyendo en sus leyes y sus gobiernos.  

o Estados Unidos también vio con agrado la disgregación del Imperio Colonial español 
ya que ello les ofrecía posibilidades de expansión económica y política. Pronto se 

pusieron de manifiesto sus verdaderas intenciones:  

o Compra de Florida a España por el precio de 5 millones de dólares (1819).  
o Monroe (presidente de EE.UU. desde 1817 a 1825), reconoce los nuevos estados 

americanos y estableció relaciones diplomáticas con ellos. Pero es conocido por su 

teoría sobre política exterior, la llamada Doctrina Monroe, recogida en un mensaje al 
Congreso americano el 2 de diciembre de 1823, en la consideraba que la 

intervención de cualquier potencia extranjera sobre los nuevos países independientes 

era una manifestación de enemistad hacia los Estados Unidos. Se sintetiza en la frase 

"América para los americanos" que encierra otro mensaje subliminal: "América para 
los norteamericanos". Los europeos debían abandonar sus intereses en el continente. 
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Esta doctrina fue esgrimida en varias ocasiones a lo largo del Siglo XIX.  

o La Guerra con México (1847–48) en la que México perdió el 50% del territorio 

mexicano emancipado: Nuevo México, Arizona, California, Utah, Nevada y parte de 
Colorado.  

o Varios intentos de anexión de Cuba, república Dominicana, Uruguay, Panamá y 

Nicaragua (entre 1853 y 1860).  
o La guerra de Cuba. La Guerra hispano-estadounidense de 1898 motivada por la 

voladura del acorazado estadounidense Maine (provocada al parecer por los propios 

estadounidenses). Cuba logró su independencia y se elaboró una constitución en la 

que se incluyó la enmienda Platt que daba derechos a EE.UU. para intervenir 
militarmente en la isla y establecer bases militares (Guantánamo y la isla de Pinos). 

La resistencia de los cubanos a estas medidas provocó una segunda ocupación de 

Cuba de 1906 a 1909.  
o La cuestión de Panamá. La construcción del canal de Panamá, terminado por 

EE.UU. desde fines del XIX e inaugurado en 1914. En 1903, EE.UU. creó un nuevo 

estado, Panamá, desgajado de Colombia y adquiere el derecho de libre disposición 
de la franja de tierra panameña a ambos lados del canal. Sólo en el año 2000 ha 

pasado totalmente a manos panameñas.  
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TEMA 6-1. LOS ORÍGENES Y EL DESARROLLO DE LA  

INDUSTRIALIZACIÓN. SU INCIDENCIA EN ANDALUCÍA  

 

 

I. INTRODUCCIÓN: ESPAÑA: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL FALLIDA. 

Primera escuela:  

Segunda escuela: 

FASES DEL DESARROLLO ECONÓMICO ESPAÑOL DEL SIGLO XIX. 

1a Etapa (1o tercio del XIX). PERÍODO DE CRISIS.  

2a Fase (1834–1874). PERÍODO DE EXPANSIÓN del capitalismo industrial en Europa e  

inicios de la industrialización en España. 

3a Fase: 1875–1914: ETAPA DEL GRAN CAPITALISMO.  

4o Fase. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

II. EL CRECIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA.  

III. ANÁLISIS SECTORIAL DE LA INDUSTRIALIZACIÓN ESPAÑOLA DEL SIGLO 

XIX.  

1. LA INDUSTRIA TEXTIL CATALANA. 

2. LA INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA. 

3. LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE FERROCARRILES y LA INDUSTRIA DE  

MATERIAL FERROVIARIO.  

4. LA INDUSTRIA NAVAL.  

5. LAS FUENTES DE ENERGÍA. Se produjo un notable desarrollo de carbón y la 

electricidad. 

6. OTRAS INDUSTRIAS.  

7. DESARROLLO DE LA BANCA. Podemos distinguir varios períodos: 

LA INDUSTRIALIZACIÓN EN ANDALUCÍA.  

LA SIDERURGIA ANDALUZA. 

LA INDUSTRIA TEXTIL ANDALUZA. 

EL COLONIALISMO MINERO ANDALUZ .  

LA INDUSTRIA QUÍMICA ANDALUZA . 

OTRAS INDUSTRIAS ANDALUZAS.   

Conclusiones: 

IV. LA NUEVA ORGANIZACIÓN SOCIAL. La incorporación de las mujeres al trabajo 

remunerado: Repercusiones sociales y familiares. 

LA SITUACIÓN DE LA MUJER. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN: ESPAÑA. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL FALLIDA:  

 

El siglo XIX es el siglo de la REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, iniciada en Inglaterra en la 

segunda mitad del S. XVIII y extendida durante el S. XIX por el resto de Europa y parte del 

mundo. Se inició con la mecanización de la Industria textil y grandes avances en los transportes 

(el ferrocarril), la minería, la siderurgia y la organización industrial. Además se produce una 

revolución agrícola, del sistema financiero, y por supuesto, una revolución demográfica y de la 

estructura social: se pasa del viejo mundo rural a un mundo de enormes urbes, del trabajo 

manual a las máquinas.  

Hoy se mantienen varias teorías acerca del alcance de la Revolución Industrial en España.  
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Primera escuela: Un grupo de historiadores encabezados por Jordi Nadal (en su obra «El fracaso 

de la revolución Industrial en España»), Pierre Vilar o Raymond Carr defiende la teoría del 

“fracaso de la Revolución industrial española”. Las causas fundamentales habrían sido:  

 El déficit crónico de la Hacienda Pública.  

 El escaso desarrollo del sector agrario, debido a la mala calidad de las tierras y las 

adversas condiciones climatológicas, cuyo resultado fueron rendimientos muy bajos, y la 
pobreza de la población agraria que no actuó como estímulo de la producción industrial, 

debido a su escasa capacidad de compra. Así el presupuesto anual de una familia agrícola 

se reducía a 2.000 reales, que sólo servían para comprar una casa o alquilarla y consumir 

dos panes diarios, dos cuartillos de vinos, una libra de carne, vestidos, calzado y un 
cigarrillo diario.  

 Los efectos de la desamortización. Acusan a Mendizábal y a Madoz de haber pretendido 

sólo sanear la hacienda y no realizar una verdadera reforma agraria.  

 Un escaso crecimiento demográfico: se pasa de 11'5 a 18'5 millones de habitantes, pero la 

subida fue muy escasa comparada con otros países europeos. También hay una escasa 
población urbana (mercado).  

 Escasez y mala calidad del carbón español, lo que explicaría el retraso de la siderurgia 

española.  

 Dificultades orográficas que dificultan los transportes.  

 La pérdida del mercado colonial.  

 Ausencia de una red bancaria articulada y por contra un control de los recursos básicos por 

parte del capital extranjero  

 Papel negativo del estado que puso en manos extranjeras la explotación de las minas, los 

bancos y los ferrocarriles a través de varias leyes:  

o El colonialismo minero. Por la ley Figuerola del Suelo de 1869, el estado vende 

a compañías extranjeras las principales minas (Riotinto, Somorrostro, Linares, 

Peñarroya o Almadén).  
o Los ferrocarriles no ejercieron un gran estímulo sobre la siderurgia nacional, ya 

que la Ley de Ferrocarriles de 1855 permitió la compra de material extranjero 

(locomotoras, vagones, raíles,  etc.).  

 El individualismo español, incapaz de construir empresas de grandes dimensiones y 

competitivas.  

 Atraso técnico, escaso excedente y baja productividad.  

Segunda escuela: En la década de 1980, surge una segunda Escuela de historiadores (los 

endogenistas), encabezados  

por Gabriel Tortella (catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares) que defienden la 

existencia de una Revolución Industrial en España, aunque más lenta que en otros países 

europeos. Prefieren utilizar el término «atraso» en lugar de «fracaso».  

 

FASES DEL DESARROLLO ECONÓMICO ESPAÑOL DEL SIGLO XIX.  

1ª Etapa (1o tercio del XIX). PERÍODO DE CRISIS.  

Provocado por la pérdida de las colonias americanas en la década de 1820, que tuvo 

consecuencias negativas como la falta de metal acuñable, de productos ultramarinos y de un 

mercado de exportación.  
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2ª Fase (1834–1874). PERÍODO DE EXPANSIÓN del capitalismo industrial en Europa e 

inicios de la industrialización en España  

Los principales hitos son:  

 La actuación del ministro López Ballesteros, quien creó los Presupuestos del Estado, el 

Código de comercio y la Bolsa de Madrid.  

 Recuperación de la Industria textil catalana, gracias a las primeras fábricas totalmente 

mecanizadas como la factoría «El Vapor» de los hermanos Bonaplata, y sobre todo «La 

España Industrial, S.A.», de Barcelona.  

 Inicio del textil andaluz, gracias a empresas como la «Industria Malagueña S.A.» (1847) de 

M. Agustín de Heredia y «La Aurora» de la familia Larios.  

 Desarrollo de la industria vinícola de Jerez.  

 Desarrollo de la siderurgia andaluza con empresas como La Concepción, de la familia 

Heredia.  

 Desarrollo de la siderurgia asturiana, representada por «Altos Hornos La Felguera».  

Pese a estos avances, en esta etapa se asiste a la CRISIS ECONÓMICA GENERAL DE 

1866–68, que tuvo varias vertientes:  

a. La crisis bursátil de 1866, que consistió en el desplome de las acciones del Banco de 
España y de la Bolsa de Barcelona, debido al derrumbe de los valores ferroviarios (al 

comprobarse que las inversiones ferroviarias no eran rentables), y el aumento 

espectacular de la deuda pública.  

b. La crisis de la industria textil catalana, ya que la Guerra de Secesión americana (1861–
1865) interrumpió las exportaciones estadounidenses de algodón en rama y los precios 

del algodón, principal materia prima del sector, sufrieron un alza espectacular.  

c. La crisis agrícola de 1867–68, que provocó la carestía de trigo (alimento básico de la 
población española) que duplicó su precio entre 1866 y 1868, provocando un profundo 

malestar social.  

 

3ª Fase: 1875–1914: ETAPA DEL GRAN CAPITALISMO. A partir de 1880 (y a pesar de la 

crisis finisecular de la década de 1890) se produjo un salto cualitativo en el proceso de 

industrialización, gracias al desarrollo de:  

 Aranceles proteccionistas de 1890 y 1891 de Cánovas del Castillo.  

 Desarrollo de la Siderurgia del País Vasco, con la creación de Altos Hornos Ibarra 

(1860) y posteriormente Altos Hornos de Vizcaya (1902).  

 Desarrollo del sector bancario en manos de financieros españoles. En esta época nacen 

el Banco Hispano Americano (1901), el Banco de Vizcaya (1901), el Banco Español de 

Crédito (actual Banesto 1902) y el Banco central (1919).  

 Crecimiento de la industria siderometalúrgica, dedicada a la fabricación de los vagones 

de los trenes y buques de hierro y acero.  

 Plantas de producción eléctrica, como «Sevillana de Electricidad» (1894) o 

«Hidroeléctrica Ibérica» (1901, actual Iberduero), vigentes aún en la actualidad.  

 Desarrollo de la industria naval, capitaneada por «Astilleros de Nervión» (1888) de 

Vizcaya  

 Potente industria andaluza de abonos químicos, destacando productos químicos de la 

«Sociedad Española de  Huelva» (1905). 
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4ª Fase. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.  

Pese a estos avances, según Jordi Nadal, el S. XIX fue el siglo del fracaso de la industrialización 

española. Habrá que esperar a la I GUERRA MUNDIAL que dio el empujón definitivo, gracias 

a importantes avances como:  

 España exporta productos industriales y agrarios a los países beligerantes. Gracias a ello, la 

balanza comercial pasa a tener un saldo positivo de unos 200 a 500 millones de pesetas 

anuales, frente al déficit crónico del s. XIX.  

 Desarrollo de la minería de carbón asturiana y del hierro vasco  

 Desarrollo de compañías navieras que se benefician del bloqueo alemán.  

 Creación de nuevos bancos (Banco Central, Urquijo) que, junto a los anteriores (Bilbao, 

Vizcaya, Hispano–americano...) pasan a financiar la industria nacional (en detrimento del 

capital extranjero).  

 

II. EL CRECIMIENTO Y LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA.  

 

Entre 1800 y 1900, la población española pasa de 11'5 a 18'5 millones de habitantes. Sin 

embargo, esta subida fue escasa comparada con otros países europeos.  

 España sigue sujeta a una demografía preindustrial o de Antiguo Régimen, con tasas de 

natalidad elevadas (> 35‰) y tasas de mortalidad también muy elevadas (30–31‰). La 

esperanza de vida era muy baja: 35 años en 1900, mientras que Gran Bretaña o Francia 
superaban ya los 45 años. La mortalidad infantil se sitúa en 429‰ (frente a los 240‰ de 

Francia y Gran Bretaña) debido a la incidencia de la tos ferina, la viruela, el sarampión, el 

tifus y la tuberculosis.  

 Además, prosigue la emigración a América sobre todo a Cuba y las Antillas (únicas 

colonias americanas tras el proceso de independencia).  

 Se mantuvo la tendencia, –iniciada en el siglo XVIII– del aumento demográfico de la 

periferia en detrimento de la España interior. Las regiones más pobladas a fines del XIX 

eran Galicia y Cataluña (2 millones cada una) seguidas por Andalucía occidental (1'7), 

Andalucía oriental y Valencia (1'5 millones). Las mayores densidades de población 
aparecían en el País Vasco (140 hab./km2), seguidas de Madrid (97), Valencia (74) 

Cataluña (62) y Murcia (50). El interior se sitúa en torno a 25 hab./km2.  

 La población urbana pasa del 10% (en 1836) al 17% en 1900 (frente al 76'5 % actual). A 

partir de 1859, las ciudades crecen espectacularmente, destacando Madrid y Barcelona (con 
más de 200.000 habitantes), centros político e industrial del país, respectivamente, seguidas 

de Sevilla, Valencia y Málaga, que superan los 100.000.  

 El aumento del tamaño obligó a desarrollar los «planes de ensanche». El de Madrid, fue 

elaborado en 1860 por Carlos Ma de Castro. El de Barcelona, del mismo año, por Ildefonso 
Cerdá, aunque no fueron comenzados hasta la década de 1870, y el de Madrid no se terminó 

hasta 1930. ¿En que consistieron?: se derribaron las murallas medievales, se adoptó un 

plano geométrico o en damero, se abrieron amplías avenidas (la Diagonal o el Paralelo de 

Barcelona) para permitir el paso de carruajes, se construyeron estaciones de ferrocarril, se 
inició el alumbrado público de gas y la construcción del alcantarillado.  

 La TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA o paso de la demografía de Antiguo Régimen a la 

demografía moderna se inició a fines del XIX, pero sólo se completó tras la I Guerra 

Mundial, cuando las tasas de natalidad desciende hasta el 30‰ y las de mortalidad se sitúan 
por debajo del 15‰ gracias al descenso de la mortalidad infantil. A partir de entonces el 

crecimiento vegetativo español supera al europeo.  
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III.   ANÁLISIS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN ESPAÑOLA DEL S. XIX.  

 

En España, los sectores que protagonizan los inicios de la industrialización fueron los mismos 

que en el resto de Europa:  

– La industria textil  

– La siderurgia.  

– Los ferrocarriles y la industria de material ferroviario  

– Industria naval  

– Otras industrias: vinícola, corchera, papelera.  

– Desarrollo de la Banca. 

1. LA INDUSTRIA TEXTIL CATALANA.  
 

La industria del algodón se inició en Cataluña en el S. XVIII. Se trata de las fábricas de 

Indianas, tejidos de algodón estampados, destinados a los mercados americano, catalán y 

español. Fueron las primeras industrias modernas españolas, ya que concentraban gran número 

de telares en un mismo edificio, propiedad de un empresario, frente a los obreros que sólo 

poseían su fuerza de trabajo. Se extendieron por toda la región (Barcelona, Reus, Manresa, 

Mataró...). Barcelona se convierte en la «pequeña Inglaterra».  

–A partir de 1760, se incorporan telares mecánicos ingleses como la water frame (1791) y 

máquinas de hilar como la «mule jenny» de Crompton, además de maquinaría autóctona como 

las bergadanas. Experimentó un enorme desarrollo entre 1830–1850, pasando de 3.000 Tm de 

tejido a 25.000 Tm.  

Ello se debió a varios factores:  

–Los aranceles proteccionistas de 1832 y 1849 que dificultan la entrada de tejidos ingleses.  

–La modernización técnica, destacando telares movidos con máquinas de vapor y nuevas 

máquinas de hilar: las «selfactinas» más perfeccionadas que las viejas "mule–jennies". Esta 

mecanización provocó la disminución de los costes, de los precios de venta y estimuló una 

mayor demanda, pero también provocó paro y los primeros movimientos luddistas de la historia 

española (incendio de la fábrica de Bonaplata en 1835) 

Entre las principales empresas destacan la factoría «El Vapor» de Bonaplata, (fundada en 1833) 

que introdujo la máquina de vapor, y sobre todo «La España Industrial, S.A.», creada en 1847 

en el barrio de Sants de Barcelona, la mayor empresa del ramo en Cataluña y, por supuesto, de 

toda España.  

Su evolución posterior sigue el esquema de dientes de sierra:  

a) Retroceso a partir de 1855 debido a dos causas básicas:  
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–Tratado de Libre Comercio con Gran Bretaña (Espartero. 1841) que permitía la entrada libre 

(sin aranceles) de tejidos de algodón de Gran Bretaña  

–La Guerra de Secesión americana (1861–1865) que interrumpió las importaciones de algodón 

en rama desde EE.UU., lo que provocó el alza espectacular de este producto  

b) Gran avance en la época de la Restauración, gracias a la Ley de relaciones con las Antillas 

de 1882, por la cual Cuba y las Antillas venden algodón a Cataluña y se convierten en mercado 

de sus tejidos; y el arancel proteccionista de 1891 que dificulta la entrada de tejidos ingleses.  

c) Estancamiento a partir de 1898, debido a la pérdida de las últimas Colonias (Cuba, Puerto 

Rico y Filipinas) lo que redujo sus mercados.  

Pese a todo, a principios del siglo XX el textil era el sector más importante de la industria 

catalana con 151.000 obreros ocupados.  

A la industria textil catalana se unen en menor medida la industria textil andaluza (que 

analizaremos  

después) y la industria de la seda en Cataluña, gracias a la importación de sedas orientales y la 

modernización tecnológica (telares mecánicos Jacquard).  

2. LA INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA.  

Fue el segundo foco de industrialización española del siglo XIX. Se desarrolla en 3 focos y 3 

etapas: Andalucía, Asturias y el País Vasco.  

a) LA ETAPA ANDALUZA.  

Los primeros altos hornos españoles surgieron en Málaga, en la década de 1830, y marcaron el 

inicio de la industrialización andaluza, pero entró en crisis en 1866–68 y desapareció totalmente 

en 1890 (se comenta posteriormente).  

b) LA ETAPA ASTURIANA.  

Desde mediados de siglo, la siderurgia andaluza se ve superada por la asturiana. En 1848, se 

fundan «Altos hornos de La Felguera», que utilizan el carbón de las minas de Mieres y Langreo, 

abaratando la fabricación del hierro. Unos años después, la empresa es ampliada por Pedro 

Duro. Así nace Duro–Felguera, que actualmente es la S.A. más antigua de España. Las ventajas 

de la siderurgia asturiana frente a la andaluza eran:  

–Riqueza de hierro.  

–Las fábricas se situaban al pie de las minas de carbón, igual que ocurría en los casos ingleses 

de Chelsea o Pittsburg.  

–La facilidad para importar coque (carbón destilado) británico gracias al arancel Figuerola de 

1869 (arancel liberalizador).  

En 1860 habían superado la producción andaluza, que fue perdiendo importancia al no poder 

competir con los precios de la siderurgia asturiana primero y con la bilbaína más tarde.  
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c) LA ETAPA VIZCAÍNA.  

En 1860 surge un tercer núcleo siderúrgico en Bilbao (con la fundación de los Altos Hornos de 

Ibarra) que pronto superará a las dos regiones anteriores debido a:  

–La abundancia de hierro en las minas a cielo abierto de Somorrostro.  

–Facilidad para comprar coke inglés de Cardiff, capital de Gales, el mejor del mundo, ya que los 

buques que transportaban el hierro vasco a Inglaterra, traían de regreso carbón inglés a menor 

precio que el asturiano.  

Entró en crisis debido a la crisis general de 1866–68 y la 3a Guerra Carlista (1868–1876), pero 

volvió a levantar la cabeza tras el fin del carlismo. En 1882 la familia Ibarra creó la “Sociedad 

Altos Hornos”, que instaló en 1885, el primer «convertidor Bessemer» (nuevo procedimiento 

para fabricar acero) que funcionó en España. También en 1882 se creaba "La Vizcaína".  

En 1902, nace Altos Hornos de Vizcaya (fruto de la fusión de Altos Hornos Ibarra, «la 

Vizcaína» y «La Iberia») Esta empresa será, durante muchos años, la empresa siderúrgica más 

importante de España.  

Hacia 1914, la siderurgia vasca producía el 50% del hierro y acero español y el 50% de los 

buques.  

Valoración de la siderurgia española.  

–La siderurgia española fue muy modesta comparada con los países avanzados de Europa, 

debido en parte a la ley de ferrocarriles de 1855, que permitió la importación de material 

ferroviario extranjero, perjudicando seriamente el desarrollo de la siderurgia nacional.  

Durante la I Guerra Mundial se creó «Altos Hornos del Mediterráneo» en Sagunto (Valencia), 

cuya producción llevó a la siderurgia española a sus cotas más elevadas en vísperas de la crisis 

mundial de 1929. La producción siderúrgica de 1829 no fue superada hasta la década de 1950 

con la creación por parte del INI de una nueva planta siderúrgica: Ensidesa.  

3. LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE FERROCARRILES y LA INDUSTRIA 
DE MATERIAL FERROVIARIO.  

El ferrocarril representó una revolución debido a su mayor rapidez y la reducción de costes. Una 

caballería podía transportar unos 120 Kg. a una media de 4 Km./h, mientras que el ferrocarril 

podía arrastrar varios vagones de 10 Tm. cada uno, a una velocidad media de 20 Km./h, con la 

consiguiente reducción de coste.  

–La ley de ferrocarriles de 1844 planificó los primeros trazados. Sin embargo, hasta la ley de 

1855 sólo se habían construido 300 Km. de líneas férreas:  

 Barcelona−Mataró (1848), primer trazado español.  

 Madrid–Aranjuez, con sentido agrícola y recreativo.  

 Jerez–Puerto de Sta. María, para la exportación de los vinos jerezanos.  

 Sama–Gijón, que transportaba el carbón asturiano hasta el puerto de Gijón.  

 

El gran impulso se inició con la Ley General de ferrocarriles de Junio de 1855, elaborada 

durante el Bienio progresista, de carácter librecambista. El estado se comprometía a:  
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–Ceder los terrenos,  

–Garantizaba a las empresas una rentabilidad del 6%, que sería abonada por el Estado en caso 

de no llegar a esa cifra.  

–El mayor error fue la libre importación (sin aranceles) de toda clase de material ferroviario al 

menos hasta 1887: Locomotoras, carriles, traviesas, incluso los clavos y tornillos (permitía 

concesiones por un plazo de 99 años).  

–Otro error fue el ancho de vía: 1'67 m. frente a los 1'44 m. de la mayoría de los países 

europeos, para poder instalar calderas de vapor más grandes y aumentar la potencia para superar 

mayores pendientes. Ello obligaba a transbordos de mercancías en la frontera.  

Además los grandes beneficiarios de la construcción de ferrocarriles serán compañías 

extranjeras:  

- La MZA (1857: Compañía Madrid–Zaragoza–Alicante) controlada por los Rothschild 

(banqueros alemanes de origen judío), banqueros franceses y algunos capitalistas españoles. 

Construyeron las líneas Madrid–Alicante, Madrid–Zaragoza, y posteriormente líneas desde 

Madrid a varias capitales: Toledo, Ciudad Real, Albacete, Córdoba, Cáceres, Badajoz...  

- La Compañía de ferrocarriles del Norte (1858), controlada por el Crédito Mobiliario 

español de los hermanos Pereyre. Sus principales líneas fueron Madrid–Irún que comunicaba 

España y Francia, Madrid– Valladolid, Burgos–frontera francesa, y más tarde compró otras 

líneas como la Zaragoza–Barcelona o la Galicia–Asturias–León,  

- La Compañía de ferrocarriles andaluces y del Oeste (1877), controlada por los Prost 

franceses y empresarios andaluces (como el sevillano Joaquín de la Gándara). Sus líneas 

principales fueron: Sevilla–Jerez– Cádiz; Córdoba–Málaga, y Granada–Bobadilla.  

Resultados y Desarrollo Ferroviario español.  

–Los resultados fueron espectaculares: entre 1859 y 1875, la red ferroviaria pasó de 300 Km. 

6.124, es decir, la mitad de la red ferroviaria española actual.  

–Se logró una mayor integración de los mercados y permitió el desarrollo del transporte de vino 

y minerales para su exportación. También disminuyeron los gastos de correo a tan solo una 

sexta parte. En 1849, apareció el sello de correos como sistema de pago postal.  

Pero también tuvo aspectos negativos:  

–Según Jordi Nadal, no impulsó la siderurgia ya que fue monopolizada por capitales 

extranjeros. Fue una oportunidad perdida para la industrialización.  

–Se trató de una Red radial con centro en Madrid y con escasez de tramos transversales. 

Durante la Restauración, se construyó la otra mitad de la red ferroviaria española, pasando de 

6.200 a 12.400 Km. (en 1900). La red actual se eleva a 12.700 Km., en manos de RENFE, y 

otros 2.000 en manos de FEVE. Además ahora, la Ley de ferrocarriles de 1877 dio preferencia 

al capital español (40% del total).  
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4. LA INDUSTRIA NAVAL.  

 

A mediados del s. XIX, comienzan a construirse nuevos buques de hierro, movidos con vapor. 

Pero destacó la Ley de Escuadra de 1887, por la cual el estado compraría buques de guerra a 

nuevas empresas españolas. Así, nace «Astilleros del Nervión» (1888) y, a principios del XX, 

surgen nuevos gigantes del sector como:  

–«la Compañía Euskalduna» (1900)  

–La «Sociedad Española de Construcción naval» (1908) con astilleros en Bilbao y Sestao, que 

obtuvieron enormes beneficios durante la Ia Guerra Mundial, lo que les permitió aumentar sus 

instalaciones y su producción.  

5. LAS FUENTES DE ENERGÍA. 

 Se produjo un notable desarrollo de carbón y la electricidad.  

1. El Carbón. Su consumo crece de 840.000 a 4 millones de Tm. debido al desarrollo de la 

Industria siderúrgica, el ferrocarril y la navegación a vapor. Las principales zonas hulleras 

fueron Asturias y León.  

2. La industria eléctrica española. Nace en la década de 1880 con empresas como la 

Compañía Madrileña de electricidad (1880), «Sevillana de Electricidad» (1894), «Eléctrica del 

Nervión» o la «Sociedad Hidroeléctrica Ibérica» (1901, actual Iberduero). Estas empresas 

pioneras permitieron el alumbrado eléctrico de las ciudades y del mundo rural. A partir de 1907, 

se inicia un proceso de fusiones y ampliación de capital de estas empresas.  

6. OTRAS INDUSTRIAS.  

 La Industria vinícola, sobre todo en Andalucía (Jerez y Málaga) y Cataluña (el Penedés). 

La práctica más usual consistía en exportar vinos y licores a América, o bien a Francia para 

mezclarlos con los caldos franceses. Pero también se instalaron compañías extranjeras, 
destacando las compañías inglesas de Jerez (que implantan la denominación «Sherry»). Su 

desarrollo fue espectacular en la década de 1870, debido a la epidemia de filoxera de los 

viñedos franceses (1867) que multiplicaron por 10 las exportaciones de vino español, pero 

en la década de 1880 la filoxera llega a España –se prolongará hasta 1920– y se arruinan los 
viñedos de Málaga y Cataluña. A partir de aquí se adoptó un fuerte proteccionismo.  

 La Industria corchera, sobre todo, en Gerona que se dedicó a la fabricación de tapones. 

Era pues una industria auxiliar de la vinícola.  

 La Industria papelera, dedicada a la fabricación mecánica del papel. Las primeras 

papeleras mecánicas españolas fueron introducidas por Tomás Jordán, quien tuvo su 
monopolio hasta 1849. A fines del s. XIX, había cerca de 100 empresas papeleras, sobre 

todo en Guipúzcoa. En 1902 se fusionaron muchas de ellas y crean el trust «Papelera 

española», líder del sector. Actualmente destaca el papel de ENCE (Empresa Nacional de 
Celulosa) que absorbe el 80% de la producción total española con sus plantas de Huelva y 

Pontevedra. 

 

7. DESARROLLO DE LA BANCA.  

Podemos distinguir varios períodos:  

 PRIMER PERÍODO (1840–1866): En la década de 1840 nacen las primeras Cajas de 

Ahorro como la de Madrid (1839) y nacen los primeros bancos privados por acciones, 

destacando los Bancos de Barcelona, Reus, Bilbao o Santander.  

Más tarde, la Ley de la Banca de 1856 significó el 1o gran impulso de la banca moderna 

española en varios sentidos, ya que:  
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a) Permitió la creación nuevos bancos. Al principio, se instalaron Bancos extranjeros para 

financiar los ferrocarriles. Por ejemplo los Pereyre fundan el Crédito Mobiliario español, 

sucursal del "credit Mobilier y origen del "Banco Español de Crédito" (actual Banesto).  

b) Cambió el nombre del Banco de San Fernando por el definitivo de Banco de España como 

banco central del estado, aunque dicha ley permitía la existencia de otros bancos emisores de 

papel moneda (Barcelona, Reus, Bilbao, Santander...)  

 SEGUNDO PERÍODO (1868–1914): Reorganización de la banca española cuyos 

principales hitos fueron:  

• En 1874, el ministro José Echegaray, otorga al Banco de España el monopolio de emisión de 

moneda en toda España, y lo obliga a garantizar los billetes en circulación con un depósito de 

oro y plata del 25 % del total de billetes emitidos. Más tarde, en 1921, desde la Ley Bancaria de 

Fo   Cambó, establece el tipo de interés y el precio del dinero. Hoy ha cedido sus poderes al 

Banco central Europeo.  

• Paralelamente, se consolidan algunos bancos anteriores como el Banco de Bilbao (1857), y el  

Banco de Santander (1857) y a principios del siglo XX se crea la red bancaria actual:  

- Banco Hispano–Americano (1901), fundado con capitales españoles repatriados de 
América  tras el desastre de 1898 y cuya finalidad fue desarrollar el comercio con 

Hispanoamérica.  

- Banco de Vizcaya (1901) que será accionista de compañías ferroviarias (Norte, MZA) 
y eléctricas.  

- Banco Español de Crédito (actual Banesto 1902), continuación del Crédito Mobiliario 

español,  de los Pereyre con nuevos accionistas españoles como Fernández Villaverde.  
- Banco central (1919).  

 

8. LA INDUSTRIALIZACIÓN EN ANDALUCÍA.  

 LA SIDERURGIA ANDALUZA.  

Los primeros altos hornos españoles surgieron Málaga en la década de 1830 y marcaron el 

inicio de la industrialización andaluza.  

En 1832, Manuel Agustín de Heredia (enriquecido con la exportación de vinos y aceite a 

América) fundó la Siderurgia La Concepción, junto a las Minas de hierro de Ojén (cerca de 

Marbella) y alimentados con carbón vegetal. Más tarde, aparecen nuevos altos Hornos:  

–En Sevilla: Compañía El Pedroso de la familia Elorza y la fundición de los hermanos 

Bonaplata.  

–En Málaga: Altos Hornos de Juan Giró y la «Constancia» de la familia Larios. Estas empresas 

responden a la necesidad de flejes de hierro para los toneles por parte de los exportadores de 

vino, pero su producción superó las expectativas iniciales: Gracias a estas empresas, en 1844 

(primer año de la década moderada), Andalucía producía el 85 % del hierro colado de España, 

pero a partir de 1850–1860 entra en crisis, debido a varias causas:  

–La escasez de carbón mineral, que obligó a utilizar carbón vegetal, talando los bosques de  las 

tierras cercanas.  

–Al «minifundismo siderúrgico», es decir, la falta de unión de todas estas empresas.  

–La lejanía de Inglaterra que encarecía la compra de carbón inglés.  
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La siderurgia andaluza sufrió un golpe mortal en la crisis de 1866–68 y desapareció totalmente 

en 1890.  

LA INDUSTRIA TEXTIL ANDALUZA.  

En la década de 1840 se crean empresas algodoneras en Andalucía, destacando «La Industria 

Malagueña S.A.», fundada por Manuel Agustín de Heredia y «La Aurora» de los hermanos 

Larios. Destacó Martín de Larios, un industrial riojano afincado en Málaga  

Málaga se convirtió en el único bastión algodonero importante fuera de Cataluña, destacando 

por su modernidad (telares mecánicos, energía de vapor, uso de selfactinas, alumbrado de gas, 

etc.) y por sus dimensiones: en 1850 empleaba a 1.400 personas. Pero algodón andaluz entró en 

crisis en la década de 1880, al no saber adaptarse tecnológicamente: La Aurora cerró sus puertas 

en 1905. La «Industria Malagueña» prosiguió sus actividades pero una producción 

insignificante a nivel nacional.  

EL COLONIALISMO MINERO ANDALUZ  

Durante el Sexenio democrático (1868–1874), se asiste a un proceso de «colonialismo minero» 

¿Por qué?: La deuda pública se elevaba a 22.200 millones de reales. Ello obligó a elaborar la 

Ley Figuerola del Suelo (1869), por la cual se venden a compañías extranjeras las principales 

minas. Es lo que Jordi Nadal llamó la "desamortización del Subsuelo". Este proceso fue 

especialmente significativo en Andalucía: Algunos ejemplos:  

a) Las Minas de Riotinto, fueron vendidas a una Compañía inglesa («Río Tinto Company 

Limited») que la explotó desde 1873 hasta 1954. La producción de piritas de Riotinto se 

multiplicó por diez a finales del XIX (2'7 millones de Tm). La colonización inglesa se 

caracterizó por:  

– Multiplicación de pozos mineros.  

– Construcción del barrio de Bellavista, separado del resto por un muro de piedra.  

– Algunos conflictos laborales. El más importante en 1888. denominado «año de los humos» o 

«año de los tiros»: una huelga minera, sofocada por la Guardia Civil y el Regimiento de Pavía: 

el resultado más de 300 muertos.  

b) Las Minas de Tharsis, explotadas por una Compañía francesa desde 1885. En ambos casos, 

se buscaba la pirita para a obtención de sosa cáustica.  

c) Las compañías francesas de Linares y Peñarroya (Sociedad minera y metalúrgica de 

Peñarroya) dedicada a la fundición de plomo. Aún hoy Peñarroya es la primera productora de 

plomo de España y pertenece a un holding minero (Inmental S.A.) controlado por los 

Rothschild.  

Fuera de Andalucía se vendieron también:  

–Las minas de mercurio de Almadén (Ciudad Real) gestionadas por los Rothschild, debido a las 

deudas de la hacienda española con esta casa alemana  

–Las Minas de Somorrostro (Vizcaya–Cantabria). En 1900 trabajaban en ellas 13.000 mineros, 

pero  
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solo el 12% de la producción se destinaba a la siderurgia española. El resto se vende a Gran 

Bretaña. La mitad de los criaderos estuvo en manos de la «Compañía franco–belga de 

Somorrostro» y la otra mitad de burgueses vascos (Ibarra, Chávarri...),  

–Sólo la minería del Carbón asturiano (Mieres, Langreo) quedó en manos españolas. En 1875 

actuaban en España 22 compañías británicas, y varias francesas y belgas.  

LA INDUSTRIA QUÍMICA ANDALUZA  

A fines del XIX, nace una Potente Industria Andaluza de abonos químicos, a partir del ácido 

sulfúrico de las piritas Huelva: La «Río Tinto Company» producía ácido sulfúrico desde 1890, y 

en 1905 creó la «Sociedad Española de productos químicos de Huelva». Pocos después surgen 

nuevas empresas en Málaga, Peñarroya (Córdoba) y Sevilla (la anglo–española «Cooper»).  

–También a fines del XIX, se desarrollan empresas de explosivos, destacando la empresa 

«Unión Española de Explosivos» (1896) que fabrica explosivos destinados a la minería, las 

obras públicas y el ejército, y productos químicos relacionados con ellos.  

OTRAS INDUSTRIAS ANDALUZAS.  

–En Sevilla destacó también la fábrica de loza de La Cartuja fundada por Pickman en 1841  

–En Cádiz, la «empresa Gaditana de Hilados y Tejidos al Vapor» y sobre todo la industria 

vitivinícola de Jerez, dedicada a la exportación  

–En Almería, las industrias de fundición de metales junto a las minas de plomo de las Sierras de 

Gádor y Almagrera.  

Conclusiones:  

Desde 1830, Andalucía ocupa un lugar destacado en el proceso de industrialización, según se 

desprende de los datos ofrecidos por la Contribución industrial y comercial, pero este proceso se 

vio paralizado debido a varios lastres:  

–La falta de carbón barato  

–La escasa capacidad de consumo de la población andaluza, muy paralizada  

–La falta de una red de transportes adecuada y un sistema bancario sólido.  

IV. LA NUEVA ORGANIZACIÓN SOCIAL. La incorporación de las mujeres al trabajo 

remunerado: Repercusiones sociales y familiares.  

El censo de 1860 refleja la existencia de 6'8 millones de activos en una población de 15'6 

millones de habitantes que se agrupaban de la siguiente manera:  

1. El SECTOR PRIMARIO ocupaba a 2'3 millones de jornaleros y 1'5 millones de 

propietarios agrícolas, lo que confirma el predominio de las actividades agropecuarias (63% del 

total). El latifundismo se consolidó por medio de las desamortizaciones.  

2. El SECTOR SECUNDARIO solo acogía al 12% de la población activa, pero además con 

una mayoría de artesanos (670.000 entre carpinteros, herreros, zapateros, etc.) frente a solo 

150.000 proletarios o trabajadores de modernas fábricas industriales, dirigidos por 13.000 
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empresarios industriales, lo que confirma la debilidad del entramado industrial español. A este 

grupo podemos unir los 23.000 mineros y los 5.000 empleados del ferrocarril.  

3. EL SECTOR TERCIARIO: El resto de la población se componía de pequeños 

comerciantes o tenderos (330.000), grandes comerciantes (70.000), profesionales liberales 

(100.000 como abogados, médicos o veterinarios), y funcionarios del estado (70.000). Entre 

estos destacan el fenómeno de la cesantía: eran nombrados por un gobierno y despedidos por el 

siguiente (hasta 1852 cuando Bravo Murillo estableció el sistema de oposiciones). Llama la 

atención el enorme número de sirvientes (820.000), de militares (210.000) y de pobres de 

solemnidad (270.000). Para ellos el Estado creó sucesivas Leyes de Beneficencia. 

DIVISIÓN SOCIAL: 

 La GRAN NOBLEZA, reside en Madrid y vive de las rentas de sus enormes latifundios 

que, a menudo, superan los 50 millones de reales anuales: perdió las rentas derivadas de sus 

antiguos derechos jurisdiccionales, pero conservó la mayoría de las tierras e incluso las 

aumentó con las desamortizaciones. No solo no redujo su poder económico sino que lo 
aumentó. Durante los gobiernos moderados de Isabel II, varios Grandes de España 

formaban parte de la «camarilla» real (Fernández de Córdoba, Duque de Rivas), de la alta 

oficialidad del ejército y ocupaban la mayoría del Senado.  

 

 La BURGUESÍA aumentó su poder económico, gracias al desarrollo industrial, comercial 

y financiero del país. Engrandecen su fortuna con:  

o Operaciones de crédito a particulares o al estado,  

o La industria textil (Bonaplata, Heredia)  
o La industria siderúrgica (los Heredia y Larios andaluces, los Ibarra vascos, Pedro Duro 

en Asturias)  

o Burgueses que hacen su fortuna en Cuba gracias al comercio y las plantaciones de 
azúcar como Juan Manuel de Manzanedo o López y López (después marqués de 

Comillas).  

o Actividades especulativas de la bolsa, especialmente con el ferrocarril (el sevillano 

Joaquín de la Gándara, uno de los principales accionistas de la Compañía de 
ferrocarriles andaluces). Aunque de procedencia distinta, Madrid era el centro de 

operaciones y el lugar de residencia de esta burguesía. Pero otra parte de esta incipiente 

burguesía se sintió más atraída por la compra de tierras, fruto de las desamortizaciones 
que por la aventura industrial. A.M. Bernal habla del «señoritismo andaluz».  

 

 EL CLERO. Los más de 120.000 eclesiásticos de principios de siglo quedaron reducidos a 

la mitad (62.000). Mendizábal mandó a la calle a más de 30.000 frailes. Sin embargo, 
España continuó siendo un país confesionalmente católico, hecho reflejado en todas las 

Constituciones y en el Concordato con la Santa Sede de 1851. Solo la Constitución de 1869 

reconoció libertad religiosa tanto pública como privada para españoles y extranjeros. La 

iglesia fue creadora de opinión a través de las escuelas y los púlpitos, los obispos y 
arzobispos formaban parte de los Senadores de nombramiento real y su influencia en un 

país con un 80% de analfabetos fue elevada.  

 

 LOS JORNALEROS. Se produce la «proletarización» de los jornaleros (campesinos sin 

tierras, con salarios muy bajos en los latifundios, que solo reciben un jornal los días que 

trabajan, y privados de las tierras concejiles). Ello derivó en motines agrarios, como los 

motines andaluces de la década de 1830 (destrucción de cosechas, asalto a las casas de los 

ricos) o los motines de 1857–1861 en El Arahal, Utrera y Loja. El más importante fue el de 
Loja (Granada) donde se formó un ejército de 10.000 jornaleros, liderados por Pérez del 

Álamo que sublevaron a 43 pueblos de las provincias de Málaga, Almería y Jaén, sofocada 

por Narváez con el fusilamiento de centenares de personas. Pero continuó el hambre de 
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tierras y el problema campesino. Los jornaleros andaluces, extremeños y castellanos se 

unirán a las llamadas revolucionarias de los demócratas y republicanos y posteriormente de 

los anarquistas y socialistas.  
 

 EL PROLETARIADO. Las nuevas fábricas utilizan mano de obra asalariada conocida 

como «proletarios». A mediados del XIX eran solo unos 150.000 de los que cerca de 

100.000 trabajaban en la industria textil catalana. Vive en condiciones muy duras: salarios 
insuficientes, jornadas laborales de 12 a 14 horas, –al toque de sirenas–, en fabricas oscuras 

y mal ventiladas; falta de viviendas, viviendas hacinadas en barrios de chabolas, carentes de 

servicios de alumbrado, limpieza o alcantarillado, dono se difundían a menudo epidemias de 

tuberculosis y cólera, diezmando a poblaciones mal alimentadas. Si se trabajaba se cobraba; 
si no, no había salario. El suelo solo permitía pagar comida, vestido y vivienda.  

En cuanto al trabajo infantil, los niños a partir de 7 años, eran empleados en el arrastre 

de mineral en las minas, o en la industria textil. Junto a los niños, mujeres que cobraban 

salarios muy inferiores a los de los hombres. Por ello:  

–Desde 1820 surgen movimientos luddistas, como la quema en Alcoy (1821) de los telares 

mecánicos o el incendio de la factoría textil de Bonaplata (El Vapor) en 1835.  

–Desde 1840 nacen los primeros sindicatos obreros en España: la «Sociedad de Tejedores», 

primer sindicato español, fundado en Barcelona en 1840 o la «Unión de Clases», que 

provocarán revueltas en Barcelona contra la Ley de Libre Comercio de Espartero, ya en el año 

1842.  

–Durante la crisis política de 1854, se produjo en Barcelona la 1a Huelga General de España en 

oposición a las nuevas máquinas hiladoras (selfactinas) y en petición de mejoras salariales, 

huelga reprimida duramente por O'Donnell. Un poco más tarde (en 1857), Narváez prohibió las 

asociaciones obraras. Este movimiento obrero tomará fuerza tras la caída de Isabel II, debido a 

la expansión en España de la I Internacional.  

LA SITUACIÓN DE LA MUJER  

Según la concepción católica y conservadora el papel de la mujer –sobre todo de la mujer de 

clase alta y media– debía limitarse a casarse y ser buenas madres y esposas. Su educación era 

acorde con estas expectativas: pequeño barniz cultural (lectura, escritura, un poco de geografía, 

historia, pintura, un par de idiomas y baile) conocimiento de las tareas domésticas (cocinar, 

lavar, planchar) y una estricta moralidad. Por lo general continuaron alejadas de la Universidad.  

–Por contra, la mujer de clase baja era una mujer obrera, campesina o jornalera. La mujer tuvo 

un papel destacado en la industria textil catalana accionando las máquinas de hilado 

(selfactinas) y controlando los telares mecánicos.  

–Además, el censo de 1860 refleja la existencia de más de 500.000 muchachas dedicadas al 

servicio doméstico, de ellas más de 40.000 en Madrid. Eran muchachas de pueblos que emigran 

a la capital en busca de mejorar su vida pero que encuentran horarios interminables y bajos 

salarios. Otras muchas trabajaban de lavanderas, planchadoras, costureras o amas de cría (fijas o 

por horas).  

–También, muchas mujeres aparecen incluidas en el epígrafe de «pobres de solemnidad»  

–Contra esa situación de discriminación, se alzan voces como la gallega Concepción Arenal, 

pionera del feminismo español. Ya que las mujeres no podían acceder a las Universidades 
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asistió como oyente a clases de derecho, disfrazada de hombre. Escritora y jurista, fue visitadora 

general de prisiones de mujeres, y escribió varias obras donde defiende los, derechos de la 

mujer, la emancipación femenina, destacando «La mujer del porvenir» (1884) y la reforma del 

sistema penitenciario.  
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TEMA 6-2. LAS DESAMORTIZACIONES: ANÁLISIS Y 

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DESAMORTIZADORAS.  

 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

LA SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA EN EL S. XIX.  

LAS TRANSFORMACIONES AGRARIAS DEL SIGLO XIX.  

II. LAS REFORMAS DE LA AGRICULTURA: LAS DESAMORTIZACIONES  

1. LA VENTA DE BIENES DE LOS JESUITAS. 

2. LA DESAMORTIZACIÓN DE GODOY: Una desamortización eclesiástica. 

3. LAS MEDIDAS DESAMORTIZADORAS DE LAS CORTES DE CÁDIZ Y EL 

TRIENIO  

LIBERAL. 

4. LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL (1836–1851). 

5. LA DESAMORTIZACIÓN EN EL BIENIO PROGRESISTA (1854–1856): LA 

DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ (1855–1924). 

6. LAS CONSECUENCIAS DE LAS DESAMORTIZACIONES. 

1. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS. 

2. CONSECUENCIAS SOCIALES. 

3. CONSECUENCIAS CULTURALES. 

III. LAS DESAMORTIZACIONES Y EL LATIFUNDISMO ANDALUZ. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN  

–La propiedad de la tierra en el Antiguo Régimen (incluido el S.XIX) estaba monopolizada por 

el Estado (tierras de realengo), la Iglesia («manos muertas» de los conventos, cabildos 

catedralicios y parroquias), la nobleza (señoríos y mayorazgos) y los municipios (bienes de 

propios y comunales). Estas tierras no se podían vender. Eran «manos muertas».  

Las desamortizaciones de los siglos XVIII y XIX consistieron en la liberalización y venta de las 

llamadas manos muertas.  

–La iglesia –que poseía a finales de la Edad Moderna multitud de fincas rústicas y urbanas–, fue 

la institución más afectada por las desamortizaciones. Buena parte de su patrimonio fue 

enajenado, nacionalizado y posteriormente vendido en pública subasta por el Estado.  

LA SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA EN EL S. XIX.  

Según el Censo de Godoy (1797) el 80 % de la población activa trabajaba en la agricultura. La 

mayor parte de la tierra estaba en manos de la Iglesia, la nobleza, los municipios y de las 

órdenes militares que se comportaban como rentistas sin ánimo de inversión en empresas 

artesanales o comerciales. Sólo la pequeña parte restante podía ser comprada y vendida 

libremente. Como consecuencia, existían varios grupos humanos ligados a la tierra:  

1. Los grandes estados señoriales, sujetos a mayorazgo. El mayorazgo era una institución 

creada por los RR.CC. en las Corte de Toro (1505), según la cual todas las propiedades de un 

señor debían pasar intactas a su hijo primogénito quien, a su vez, no podía venderlas o 

enajenarlas, para evitar así la fragmentación de las posesiones de los grandes nobles.  



Pedro Pérez Ponce. Departamento Ciencias Sociales I.E.S. La Alborá 

56 
 

2. Campesinos propietarios de tierras y ganados –grandes o pequeños– que a menudo 

arrendaban sus fincas a otros campesinos. En Cataluña los campesinos propietarios practican el 

mayorazgo ("hereu"), por la cual las tierras familiares pasaban íntegramente al hijo mayor.  

3. Los campesinos arrendatarios. Un buen ejemplo son los enfiteutas catalanes y foreros 

gallegos, que arrendaban tierras por períodos amplios (normalmente tres vidas, o la vida de 3 

reyes) a cambio de un censo o renta fija. Por contra en Castilla y Andalucía dominan los 

arrendamientos a corto plazo (2,3, 5 años), con lo cual aumentan sensiblemente cada poco 

tiempo, trabajados por los pelentrines.  

4. Jornaleros y pelentrines andaluces. La peor situación se vivía en Andalucía Los grandes 

latifundistas arrendaban sus tierras en grandes lotes a personas solventes. Estos arrendatarios 

cultivaban las mejores tierras agrupadas en torno a los pueblos (ruedos, tierra o alfoz) mediante 

jornaleros. Según Olavide –ilustrado del siglo XVIII–, los jornaleros andaluces eran los 

hombres más pobres y desgraciados de la Tierra.  

Las tierras de peor calidad eran subarrendadas a campesinos que poseían algún animal de 

trabajo y aperos de labranza (pelentrines) mediante contratos a corto plazo y rentas muy 

elevadas.  

La economía de principios del XIX mantiene muchos lastres heredados del S. XVIII:  

–Mediocres rendimientos por hectárea, cuantificados en 1/3, frente a 1/15 de las cosechas 

francesas.  

–Nulos avances técnicos. Sigue predominando el arado romano. Las mulas sustituyen a los 

bueyes, que araban más rápido pero menos profundo. El abono seguía siendo de origen animal, 

y por ello continúa el barbecho.  

–Los cultivos siguen siendo los mismos: la trilogía mediterránea (trigo, vid, olivo). A ello se 

unen, el maíz y la patata, introducidos a finales del XVII en Galicia y las tierras del Norte.  

–Una estructura de la propiedad desfavorable: Los latifundios siguen dominando en Castilla–La 

Mancha, Extremadura y Andalucía, y no aumentan la productividad, ya que sus dueños no 

estaban interesados en invertir, sino solo en mantener sus rentas. Por contra, los minifundios 

(dominante en Galicia y la Submeseta norte) resultaban insuficientes para alimentar a una 

familia.  

LAS TRANSFORMACIONES AGRARIAS DEL SIGLO XIX.  

Pese a lo dicho, se aprecian importantes transformaciones agrarias:  

–Entre 1800 y 1860 crece la superficie cultivada en un 50% debido al aumento de población. 

–En la 1a mitad del XIX, España era autosuficiente en la producción de trigo, aunque hubo que 

importar trigo en la 2a mitad, a razón de unas 300.000 Tm. anuales.  

–El Viñedo experimentó un gran desarrollo, pasando de 400.000 a 1.200.000 ha. El vino y sus 

derivados se convirtieron en los principales productos de exportación, destacando los vinos de 

Jerez. Este desarrollo fue espectacular en la década de 1870, debido a la epidemia de filoxera –

provocada por un insecto– de los viñedos franceses (1867) que multiplicaron por 10 las 

exportaciones de vino español.  
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Pero en la década de 1880 la filoxera llega a España –se prolongará hasta 1920– y se arruinan  

los viñedos de Málaga y de Cataluña, que hubieron de ser replantados.  

–Desarrollo del olivar en dos centros básicos: Andalucía y el Sistema Ibérico.  

–Desarrollo ganadero en Galicia que comienza a exportar cabezas de ganado a Gran Bretaña.  

II. LAS REFORMAS DE DESAMORTIZACIONES 

 

LA AGRICULTURA: Pese a estos avances, eran necesarias reformas estructurales para lograr 

una auténtica Revolución agrícola siguiendo el modelo británico. La labor de Estado liberal será 

doble: garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada pero, a la par, aumentar en número de 

propietarios que apoyaran al sistema liberal. Ello se llevó a cabo mediante dos medidas:  

a) La abolición de los señoríos y la desvinculación de los mayorazgos.  

b) La desamortización de los bienes eclesiásticos.  

Con estas medidas, se trataba de liberalizar las tierras, romper las ataduras que impedían su 

venta y acabar con la preponderancia económica de la Iglesia.  

LAS DESAMORTIZACIONES Y DESVINCULACIONES del siglo XIX se desarrollan en 

varias fases:  

–Venta de los bienes de los jesuitas (1767)  

–La desamortización de Godoy (1798)  

–Las medidas desamortizadoras de las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal  

–La desamortización de Mendizábal (1836)  

–La desamortización durante el gobierno progresista de José Ma Calatrava (1836–1837),  

continuada durante la Regencia de Espartero (1840–43)  

–La desamortización de Madoz (1855)  

1. LA VENTA DE BIENES DE LOS JESUITAS  

Tras el motín de Esquilache del domingo de Ramos y los motines sucesivos de 1766, 

Campomanes, culpó a los jesuitas de ser los inductores de los mismos, y expulsó a la Cia de 

Jesús de España y de América. Los bienes de los jesuitas (iglesias, capillas, colegios, tierras) 

fueron secuestrados por el Estado y alquilados o vendidos a particulares. Otra parte (sobre todo 

ganados e instrumentos de labor) fueron entregados a Pablo de Olavide para el proyecto de 

Colonización de Sierra Morena, iniciado por aquellos años. El dinero en metálico se entregó a la 

tesorería del Ejército. Un buen ejemplo lo encontramos en el Colegio y la Iglesia de Santa 

Catalina de Trigueros que poseía 950 fanegas de tierras de pan sembrar, viñas y olivares. 

2. LA DESAMORTIZACIÓN DE GODOY: Una desamortización eclesiástica  

El reinado de Carlos IV (1788–1808) vivió una caótica situación de la hacienda, lo que obligó a 

la emisión continua de vales reales para hacer frente a los crecientes gastos (guerra contra la 

convención francesa, desastre de Trafalgar, etc.). Por ello, Godoy, típico gobernante del 
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Despotismo Ilustrado, realizó la llamada 1a Desamortización o Desamortización de Godoy 

(1798):  

–El Estado expropió tierras pertenecientes a bienes eclesiásticos: capellanías, bienes de los 

jesuitas expulsados y tierras de hospitales, hospicios y casas de expósitos (junto a propiedades 

comunales de los ayuntamientos). Estas tierras fueron vendidas en pública subasta y podían ser 

pagadas, al menor en parte, con vales reales. Entre 1798 y 1808 se puso en venta 1/6 de las 

propiedades eclesiásticas de la Corona de Castilla por un valor entre 1600–2.000 millones de 

reales, lo que sirvió para amortizar gran parte de los vales reales.  

–Las tierras fueron compradas por ricos comerciantes y terratenientes y no por los labradores, al 

carecer éstos del dinero necesario para la subasta.  

3. LAS MEDIDAS DESAMORTIZADORAS DE LAS CORTES DE CÁDIZ Y EL 

TRIENIO LIBERAL.  

Las CORTES DE CÁDIZ, amén de la C. de 1812, promulgaron una serie de leyes que 

pretendían desvincular los bienes de la nobleza y desamortizar los bienes eclesiásticos y 

municipales.  

Los principales hitos fueron:  

1. La ley de Señoríos de 6 de agosto de 1811, que suprimió los señoríos y los privilegios de los 

señores, como sus tribunales especiales, el nombramiento de las autoridades municipales o el 

cobro de rentas señoriales. Incluso se prohíbe el uso de los términos señor y vasallo. Pero 

dominará la interpretación del art. 5, según la cual todos los señoríos eran territoriales. Los 

señores conservaron pues sus propiedades y las antiguas rentas fueron sustituidas por simples 

alquileres o arrendamientos.  

2. El decreto de 4 de enero de 1813 expropió las tierras de los conventos con menos de 12 

frailes, además de la venta de baldíos y comunales. La mitad de estas tierras debían ser vendidas 

al mejor postor y la otra mitad se daría en reparto gratuito a los soldados de la Guerra de 

Independencia como recompensa. Según A. Miguel Bernal, el reparto de tierras no se llevó a 

cabo por la oposición de la nobleza.  

3. Un decreto de 1813 que nacionalizó los bienes raíces de los afrancesados, jesuitas, órdenes 

militares, conventos y monasterios suprimidos o destruidos por la guerra.  

Sin embargo, durante el Sexenio Absolutista (1814–1820), Fernando VII invalidó todas las 

leyes de las Cortes de Cádiz: devolvió a los conventos la totalidad de los bienes confiscados y 

restableció el Régimen señorial.  

Durante el TRIENIO LIBERAL (1820–1823), podemos distinguir dos fases:  

 Durante el gobierno de los DOCEAÑISTAS o moderados (1820–1822), presididos por 

Martínez de la Rosa se llevaron a cabo importantes medidas como:  
o La «Ley de reforma de comunidades religiosas» (1820), por la cual se suprimieron los 

conventos y colegios de las órdenes militares (Santiago, Calatrava, Montesa y Alcántara) 

y se prohibió fundar nuevas casas religiosas o aceptar nuevos miembros. Fue el inicio de 
la desamortización eclesiástica del siglo XIX  

 Más tarde, durante el gobierno de los VEINTEAÑISTAS o exaltados gobiernan entre 

1822 y 1823 destacaron las siguientes medidas:  
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o Nueva expulsión de los jesuitas. 

o Venta de las tierras de los conventos de menos de 24 frailes. En un año, los 2000 

conventos españoles se reducen al 50% De nuevo el objetivo fue rebajar la deuda pública 
y ganarse la confianza de los acreedores.  

o Pero de nuevo, durante la Década Absolutista o Década Ominosa (1823–1833), 

Fernando VII anuló toda la legislación del Trienio Liberal. 
 

4. LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL (1836–1851)  

Durante el gobierno progresista de Mendizábal (sep.1835–mayo 1836), la principal medida fue 

la desamortización de los bienes eclesiásticos, a través de los siguientes 3 decretos:  

–Supresión de las órdenes religiosas (conventos de frailes y monjas) en octubre de 1835, 

excepto los dedicadas a la enseñanza, la beneficencia y las misiones en Filipinas.  

–La ley de 19 de febrero de 1836 que nacionaliza estos bienes, es decir dejaban de ser «manos 

muertas» y pasan a propiedad del Estado.  

–Su posterior venta en subasta pública: No solo se subastaron tierras, sino también casas, 

monasterios y conventos con todos sus enseres (incluidas las obras de arte y los libros).  

Su objetivo fue obtener dinero para saldar la enorme deuda pública del estado, pagar una leva 

de 100.000 hombres para poner fin a la 1a Guerra Carlista y atraerse a las filas liberales a la 

burguesía. Por ello, no fue una auténtica Reforma agraria ni una desamortización.  

Los Hechos: En cada provincia, una Subasta pública asignaba cada propiedad al mejor postor. 

Éste podía pagar al estado: bien en metálico pagando inmediatamente 20% parte del total y el 

resto en 16 años con un interés del 5 %, o bien entregando títulos de la Deuda, un 20 % inicial y 

el resto en 8 años con un interés del 10 % Este último sistema resultó más beneficioso para los 

compradores ya que los títulos estaban muy devaluados.  

Los Resultados:  

–Afectó a 15–20% de las tierras cultivadas del país, un porcentaje muy superior a la Ley de 

Reforma Agraria de la II República.  

–Las tierras fueron adquiridas por la burguesía enriquecida. Por ello, aumentó el no de 

latifundistas y terratenientes, y los que ya lo eran (por ejemplo el duque de Alba aumentan sus 

propiedades.  

–El Estado obtuvo 327 millones de reales en metálico y 4.224 millones, en títulos de la deuda 

del estado, pero sólo fue un parche que permitió financiar la guerra carlista y saldar una parte de 

la Deuda Pública.  

–Mendizábal mandó a la calle a más de 30.000 frailes. Ello provocó la ruptura de las relaciones 

diplomáticas entre España y la Santa Sede. La cuestión se resolvió con el Concordato con la 

Santa Sede de 1851 por el cual se pone fin a la desamortización. La Iglesia aceptaba las ventas 

ya consumadas y, a cambio, el Estado se comprometía a sufragar al clero mediante la llamada 

«dotación de culto y clero». Los ministros de la Iglesia se convertían en «funcionarios» del 

Estado.  

Decreto desamortizador de Mendizábal (19 de febrero de 1836).  
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«Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada y de entregar al 

interés individual la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la Nación, a fin de que la 

agricultura y el comercio saquen de ellos ventajas [...] en nombre de mi excelsa hija la reina Doña 

Isabel II, he venido en decretar lo siguiente:  

Art.1. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces que hubiesen pertenecido a las 

comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y los demás que hayan sido adjudicado a la  

Nación por cualquier título o motivo [...]  

Art.2. Se exceptúan de estas medidas los edificios que el gobierno destine para el servicio público o 

para conservar monumentos de las artes, o para honrar la memoria de hazañas nacionales.  

Art.3 Se formará un reglamento sobre el modo de proceder a la venta de estos bienes, manteniendo en 

cuanto fuese conveniente a las circunstancias actuales el que decretaron las Cortes de 3 de septiembre 

de 1820 [...].  

Art. 4. [...] el pago del precio del remate se hará en uno de estos dos modos: o en títulos de la deuda 

consolidada o en dinero en efectivo [...] Todos los compradores [...] satisfarán la quinta parte del 

precio del remate antes de que se otorgue la escritura. Las otras cuatro quintas partes se pagarán, a 

saber: los compradores con títulos, otorgando obligaciones en los ocho años siguientes [...] y los 

compradores a dinero, en cada uno de los dieciséis años siguientes […]   

Gaceta de Madrid. 21 de febrero de 1836. 

 

 

 

MEDIDAS DEL GOBIERNO DE JOSÉ MARÍA CALATRAVA (1836–1837) Tras el 

Motín de la Granja de 1836, se formó un nuevo gabinete de Liberales Progresistas (agosto 

1836–finales de 1837), presidido por José Ma Calatrava, quien nombró a Mendizábal ministro 

de Hacienda. Ambos pusieron de nuevo en marcha algunas leyes del Trienio Liberal:  

–La ley de señoríos de 16 de agosto de 1837, según la cual los señores perdían sus atribuciones 

jurisdiccionales, pero conservaban la propiedad de las tierras, siempre que los campesinos no 

pudieran acreditarlas como propias. Los campesinos se convertirán en simples arrendatarios o 

jornaleros.  

–La continuación de la desamortización eclesiástica (decreto de julio de 1837) que expropió 

ahora las propiedades del clero secular, es decir, los bienes de catedrales e iglesias. Su ejecución 

se llevó a cabo durante la regencia de Espartero (1841–1843). 1843 fue el año de más ventas, 

alcanzándose la cifra de 850 millones de reales.  

–La desvinculación de los mayorazgos de 1837. A partir de esta ley, los propietarios de un 

mayorazgo podrían vender sus tierras libremente. A partir de esta ley, enormes extensiones de 

tierras salieron al libre mercado.  

 

5. LA DESAMORTIZACIÓN EN EL BIENIO PROGRESISTA (1854–1856): LA 

DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ (1855–1924).  

Las desamortizaciones se interrumpieron durante la Década Moderada (1844–1854), pero todo 

cambió durante el Bienio progresista  

En el Bienio progresista (1854–1856) destacó la DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ, 

ministro de hacienda. Se trata de la Ley de Desamortización General de 1 de Mayo de 1855 

(mal llamada desamortización civil) fue una "desamortización total", ya que nacionalizó y puso 

en venta:  
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a) Los bienes del Clero tanto regular como secular, todavía no desamortizados. Incluyeron 

manos muertas de la iglesia, bienes de las órdenes Militares (Santiago, Alcántara, Calatrava, 

Montesa), tierras de cofradías y obras pías o los bienes de los seguidores de Carlos María Isidro.  

b) Los bienes del Estado,  

c) Pero, sobre todo, obligó a los ayuntamientos a poner en venta los bienes «de propios» y 

«comunales». Su venta se prolongó hasta 1924, con el Estatuto municipal de Calvo Sotelo. 

Los objetivos fueron lograr el desarrollo político (enriquecimiento de los terratenientes y la 

burguesía agraria favorable al régimen liberal) y el desarrollo económico, es decir, sanear la 

hacienda y permitir el desarrollo de las obras públicas y del ferrocarril.  

 El procedimiento de venta fue una copia del de Mendizábal con algunas diferencias:  

–Los pagos debían hacerse en metálico (art. 6) y solo en casos excepcionales en títulos de la 

Deuda pública (de acuerdo con su cotización del día anterior).  

–El dinero obtenido se dedicó a la expansión del ferrocarril.  

–Los propietarios serían indemnizados con títulos de la deuda pública, consolidada al 3 % (con 

una detracción del 20 % para el Estado).  

–Madoz también dispuso la cesión de algunas suertes de propios y comunales a los vecinos.  

Sin embargo, eran suertes pequeñas y de muy baja calidad. Muchos pequeños labradores se 

vieron obligados a venderlas –presionados por los latifundistas– a cambio de que no les quitarán 

el trabajo en los latifundios.  

 

Los Resultados tuvieron varias vertientes:  

 El año 1855 fue el de más ventas en todo el siglo. La Iglesia protestó esgrimiendo la 

vigencia del Concordato con la Sta. Sede. El Gobierno rompió las relaciones con el 
Vaticano y se prohibieron los periódicos católicos.  

 En 1867 se habían vendido 3/4 partes de los bienes nacionales.  

 La desamortización de Madoz duplicó en volumen y valor a la de Mendizábal (con 

cerca de 6.000 millones de reales). Pero de nuevo las tierras fueron adquiridas por ricos 

propietarios. Por ello, comienzan los 1o Motines agrarios (Motines de El Arahal en 

1857 y Loja en 1861) que muestran el descontento agrario y la difusión de los grupos 
republicanos en Andalucía.  

 Provocó la quiebra de las haciendas municipales. Hasta entonces los ayuntamientos se 

nutrían del alquiler de los bienes de «propios», con lo que pagaban las obras, salarios 

municipales, o escuelas. Los campesinos podían utilizar asimismo los montes y pastos 
comunales (baldíos). Pero esta desamortización sustituyó las rentas de propios por 

títulos de la deuda. Ello fue negativo ya que el Estado pagaba mal y los títulos se 

devaluaban, obligando a los alcaldes a continuos viajes a Madrid, al Ministerio de 
Gobernación, en busca de fondos. Ello supuso el cierre de las escuelas municipales y el 

despido de los médicos.  

 Significó la ruina total de las Órdenes religiosas. 
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DECRETO DESAMORTIZADOR DE MADOZ (1 DE MAYO DE 1855)  

«Ley declarando en estado de venta todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros, 

pertenecientes al estado, al Clero, etc., y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas. 

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución, reina de las Españas, a todos los que 

la presente vieren y entendieren, sabed que las Cortes constituyentes han decretado y Nos 

sancionamos lo siguiente:  

I. Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente ley [...] todos 

los predios rústicos y urbanos, censos y foros, pertenecientes: Al Estado, al clero, a las 

órdenes Militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén; a 

cofradías, obras pías y santuarios, al secuestro del ex-infante Don Carlos, a los propios y 

comunes de los pueblos, a la beneficencia, a la instrucción pública, y cualesquiera otros 

pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores [...].  

II. Se procederá a la enajenación [...] sacando a pública licitación las fincas a medida que lo 

reclamen sus compradores [...]  

III. Los compradores de las fincas quedan obligados al pago, en metálico, de la forma 

siguiente: al contado el 10%, en cada uno de los dos años siguientes el 8% (...) de forma 

que se complete en quince plazos y catorce años.  

 

6. LAS CONSECUENCIAS DE LAS DESAMORTIZACIONES.  

1. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS  

–Provocaron una transformación radical de la propiedad: a lo largo de siglo XIX pasaron a 

manos de particulares 19 millones de ha, es decir, el 39% de la superficie nacional. Pero, según 

Jordi Nadal, no se intento hacer ninguna reforma agraria, sino conseguir dinero para los planes 

del estado: eliminar la deuda pública, ganar la guerra carlista, contribuir a la expansión del 

ferrocarril, etc.  

–Las tierras no se repartieron entre los menos favorecidos. Fueron compradas por la burguesía 

terrateniente, funcionarios del estado, comerciantes, militares. Por el contrario, contribuyó a 

aumentar el latifundismo español. En las zonas de latifundio (Andalucía, Extremadura y La 

Mancha) la propiedad se concentró aún más. Fue por tanto una de las oportunidades perdidas 

para solucionar el problema de la estructura de la propiedad. 

–Ya en el siglo XIX, las desamortizaciones fueron criticadas: Álvaro Flórez Estrada 

(economista y ministro) en 1836 y Claudio Moyano (profesor universitario y ministro) en 1855 

opinaban que debían haberse repartido tierras a los labradores y jornaleros, en arrendamientos 

enfitéuticos a largo plazo, con lo que se hubiesen mejorado las condiciones de vida del 

campesinado y la productividad.  

–Tampoco cumplió la función hacendística: se consiguieron 13.000 millones de reales, cifra 

inferior a la prevista.  
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2. CONSECUENCIAS SOCIALES.  

–Supuso la ruina total de las Órdenes religiosas, y el clero secular pasó a depender de la 

«dotación de Culto y Clero». También se resienten las actividades docentes y asistenciales de la 

Iglesia, con las excepciones de las Órdenes de San Juan de Dios y los Escolásticos  

–La gran nobleza mantienen sus grandes latifundios, y junto a ella creció una nueva clase de 

grandes terratenientes, formada por la burguesía enriquecida que invirtió su dinero o sus títulos 

de la deuda en tierras del clero (en lugar de inversiones industriales). Es lo que A.M. Bernal 

llama «el Señoritismo andaluz».  

–Aumentó el % de jornaleros que seguían viviendo en la miseria.  

3. CONSECUENCIAS CULTURALES  

Destaca la pérdida de obras de arte, la desaparición de las escuelas parroquiales y conventuales. 

El resultado fue una tasa de analfabetismo del 70%. Por contra, el Estado sólo potenció 

Universidades y Academias para los hijos de la burguesía, pero abandonó las escuelas primarias 

y la educación secundaria. Además, muchos conventos se convirtieron en cuarteles o edificios 

públicos o fueron derribados para construir grandes plazas y se perdió parte del patrimonio 

mobiliario de la Iglesia  

En definitiva, el atraso de la economía agraria fue una de las causas de la tardía industrialización 

española (según Vicens Vives o Nadal). ¡un dato ilustrativo!: El presupuesto anual de una 

familia agrícola se reducía a unos 2.200 reales, que solo servían para comprar un casa o 

alquilarla, y consumir dos panes diarios, dos cuartillos de vino, una libra de carne, vestido, 

calzado y un cigarrillo diario.  

IV. LAS DESAMORTIZACIONES Y EL LATIFUNDISMO ANDALUZ  

 

a.  Los efectos de las desamortizaciones fueron en Andalucía similares a los del resto 

de España:  

–Durante la Desamortización del Trienio Liberal se vendieron 80.000 hectáreas  

–Durante las Desamortizaciones de Mendizábal y Madoz pusieron a la venta 1/5 parte de todo el 

territorio andaluz. A nivel provincial, destacaron las ventas de tierras en Sevilla, Córdoba y 

Jaén. Almería y Cádiz fueron las 2 provincias menos afectadas.  

b. Las desamortizaciones no crearon el latifundismo andaluz.  

– Los latifundios andaluces nacen en la Edad Media a partir de la mercedes enriqueñas de 1369, 

concedidas por Enrique II de Trastámara a todos aquellos nobles que lo apoyaron en la Guerra 

Civil contra su hermano Pedro I el Cruel. Entonces nacieron los principales señoríos andaluces, 

como el Condado de Niebla al que pertenecían Trigueros, Beas o Valverde  

–A su vez, durante los siglos XVI y XVII se constituyeron grandes fincas y se ampliaron las ya 

existentes, gracias a la venta de tierras baldías iniciada en el reinado de Felipe II (1556–1598) y 

continuadas hasta el reinado de Felipe IV (1621–1665).  

Pero sí es cierto que en el siglo XIX, gracias a las desamortizaciones aumentaron los latifundios 

sobre todo en la Baja Andalucía: campiñas de Sevilla, Córdoba y Cádiz.  
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c. Pascual Carrión –ingeniero agrónomo y uno de los componentes de la Comisión técnica 

que elaboró la Ley de la Reforma Agraria en la II República– en su obra «Los 

latifundios en España» (1932) culpó al latifundismo andaluz del atraso económico de 
la región al tratarse de grandes fincas, explotadas en régimen extensivo, con escaso 

capital y rendimientos muy bajos. Por ello, las minorías terratenientes seguían 

dominando la econmía andaluza de la primera mitad del siglo XX, mientras los pobres 
jornaleros morían de hambre. Hoy en día, algunos historiadores andaluces como A.M. 

Bernal y López Ontiveros siguen culpando al latifundismo como una de las causas del 

atraso secular andaluz. La tierra mal repartida ha sido y sigue siendo uno de los 

principales problemas de Andalucía.  
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Tema 7: ISABEL II (1833-1868). EL LIBERALISMO DURANTE ÉL 

REINADO DE ISABEL II 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

II. LA IMPLANTACIÓN DEL LIBERALISMO: LAS REGENCIAS DE MARÍA 

CRISTINA (1833-1840) Y ESPARTERO (1840-1843). 

1. LA REGENCIA DE Mª CRISTINA DE NÁPOLES (1833-1840). 

LA DIVISIÓN DE LOS LIBERALES: MODERADOS Y PROGRESISTAS. 

EL BIENIO MENDIZÁBAL (1835-1836). 

EL GOBIERNO CALATRAVA (1836-1837). 

2. LA REGENCIA DE ESPARTERO (1840-1843). 

III. EL REINADO DE ISABEL II (Noviembre 1843 – Septiembre 1868) 

LA DÉCADA MODERADA (1844-1854). La Constitución de 1845.  

EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856).  

El SEGUNDO PERÍODO MODERADO (1856-1868). 

IV. El FIN DEL REINADO DE ISABEL II. 

 

I. INTRODUCCIÓN.  

El 29 de septiembre de 1833 moría Fernando VII, dejando una esposa joven, María Cristina, y 

dos hijas: la mayor, Isabel solo contaba 3 años de edad. En los 35 años que van de 1833 a 1868 

se asiste a la Revolución Liberal o Revolución burguesa en España o, si se prefiere, el paso de la 

Monarquía Absoluta a un estado burgués parlamentario. Ello supuso además una 

transformación económica y social profunda: la alta burguesía dominará el poder y el pueblo 

pasó de la condición de vasallo a la condición de proletario o jornalero. Pero fue un período 

muy complejo desde el punto de vista político que se divide en:  

a) La regencia de María Cristina (1833-1840)  

b) La regencia de Espartero (1840-1843)  

c) El reinado de Isabel II en mayoría de edad (1843-1868) que se divide a su vez en 3 

grandes etapas: 

– La Década Moderada (1844-1854)  

– El Bienio progresista (1854-1856)  

– El segundo período Moderado (1856-1868)  
 

Todo ello aderezado por cuatro constituciones y continuos pronunciamientos militares.  

II. LA IMPLANTACIÓN DEL LIBERALISMO: LAS REGENCIAS DE MARÍA 

CRISTINA (1833-1840) Y ESPARTERO (1840-1843)  

1. LA REGENCIA DE Mª CRISTINA DE NÁPOLES (1833-1840)  

Al morir Fernando VII (septiembre 1833) se hace cargo de la regencia su viuda, Mª Cristina de 

Nápoles ya que Isabel sólo tenía 3 años. Paralelamente se desarrolla la Primera Guerra Carlista 

(1833-1840) entre los partidarios de Don Carlos (tradicionalistas) y los de Isabel II (liberales). 
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La regente se hizo impopular por su matrimonio morganático y secreto, a los tres meses de 

enviudar, con Fernando Muñoz, un simple guardia de corps.  

A. El Liberalismo y la Guerra Civil Carlista (1833-1840)  

 

Más que un pleito dinástico, es un conflicto ideológico en el que los tradicionalistas (que eran 

ultraconservadores) luchan contra la revolución liberal. Veamos ambos bandos:  

• Acaudilla el movimiento tradicionalista, o carlista, Carlos Mª Isidro, hermano de Fernando 

VII, que reivindica sus derechos dinásticos frente a su sobrina Isabel. Recordemos que Fernando 

deroga la Ley Sálica (que impedía a las mujeres acceder al trono) mediante la Pragmática 

Sanción.  

El conflicto dinástico  

El carlismo era partidario del realismo exaltado, del Antiguo Régimen; del integrismo religioso 

y la defensa de los Fueros (con régimen jurídico y administrativo particular, como la exención 

del régimen fiscal ordinario y de las quintas, lo que atrae a navarros y vascos).  

Un grupo importante de la sociedad urbana, y sobre todo rural, apoyó al bando carlista. Los que 

más apoyaron a éstos fueron los religiosos de las órdenes afectadas por las desamortizaciones, 

una parte menos numerosa del clero secular, miembros no destacados del ejército, nobles 

provincianos (viejos hidalgos-propietarios) y parte del campesinado que sufría desde comienzos 

del siglo XIX un retroceso en sus condiciones de vida.  

• Isabelinos, o cristinos: seguidores de Isabel II y de su madre. Pretendían liquidar el Antiguo 

Régimen y la implantación de un sistema político liberal (aunque con tendencias diversas).  

La mayoría de la población defendió la legalidad vigente, pero destacaban en el bando isabelino 

la mayor parte de los cargos de la administración y de la burocracia provincial y municipal, los 

miembros del ejército, clases medias, financieros y comerciantes, los de profesiones liberales, 

alta nobleza, gran parte del clero secular y la mayoría de los sectores populares.  

– Desarrollo y etapas de la guerra  

La guerra estalló el 1-X-1833, y finalizó en 1840. Se desarrolló sobre todo en dos áreas: el 

territorio vasco-navarro y el Maestrazgo, aunque las correrías afectaron a todo el país. Las fases 

fueron:  

- Etapa de iniciativa carlista (1833-35): el foco principal estuvo en el País Vasco y Navarra, 

pero hubo otros en Aragón, Cataluña, Valencia y las dos Castillas. Los liberales frenan a los 

carlistas en las ciudades: en una de ellas, Bilbao, murió el general carlista Zumalacárregui.  

- Extensión del conflicto (1835-37): se inician expediciones al sur del Ebro, donde se puso de 

manifiesto el escaso apoyo al carlismo, que no era capaz de cohesionar territorios, fracasando en 

la toma de Madrid y Bilbao (defendida por el general Espartero).  

- Victoria liberal: ante la imposible victoria, el carlismo se dividió en facciones: una derecha 

intransigente, reacia a la rendición o pacto; y un sector moderado o transaccionista, que con 

Maroto  a la cabeza firmó la Paz o Convenio de Vergara (1839); mientras otro general, 

Cabrera, continuó la Guerra en el Maestrazgo hasta 1840.  
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El final de la guerra significó el triunfo del liberalismo. Y lugares como Navarra y País Vasco, 

que conservaban sus Fueros a pesar de los Decretos de Nueva Planta, sufrieron la restricción 

foral. El carlismo perdió fuerza en 1840, pero no desapareció y esporádicamente rebrotaría, 

obstaculizando la política del reinado de Isabel II.  

B.  Los principales gobiernos de la Regencia de Mª Cristina fueron:  

 

 El Gobierno de Francisco Cea Bermúdez, defensor del Despotismo Ilustrado, ya que 

prometía cambios pero sin admitir innovaciones peligrosas: mantenimiento de las 
prerrogativas reales y promete respetar la monarquía, las leyes fundamentales y la religión. 

Durante su gobierno se produjo la reforma administrativa de Francisco Javier de Burgos, 

ministro de fomento (1833-34), quien llevó a cabo la división de España en 47 Provincias 

peninsulares más las dos insulares (Baleares y Canarias) que se convirtieron en 50 (en el 
año 1927) tras la creación de una segunda provincia en Canarias (Gran Canaria y Tenerife). 

A su frente habría un subdelegado de fomento (antecedente de los Gobernadores Civiles). 

Además en cada provincia habría una Diputación Provincial (obras públicas, asistencia 
social, fomento, cultura...) y una Audiencia Provincial. Esta división provincial se ha 

mantenido hasta nuestros días.  

 Poco después, la regente permitió el regreso de los exiliados liberales, ya que necesitaba su 

apoyo para derrotar a los carlistas: Cea Bermúdez fue sustituido por Martínez de la Rosa 

(1834), un antiguo liberal radical presente en las Cortes de Cádiz pero ahora más moderado. 

Marcó el tránsito del Absolutismo moderado al Liberalismo progresista. Los liberales 

moderados dominan el gobierno.  

Su expresión fue el ESTATUTO REAL, de Martínez de la Rosa (abril. 1834), una Carta 

Otorgada, es  decir una concesión gratuita por parte de la regente (no Constitución) que se 

limita a convocar Cortes mediante sufragio censatario (sólo votaría el 0’15% de la 

población).  

a) La corona se reserva toda la iniciativa legal.  

b) Crea unas Cortes bicamerales sin apenas competencias formadas por el Estamento de 

Procuradores y el Estamento de Próceres.  

– Estamento de Próceres. Cámara aristocrática elegida por el rey, formada por la 

aristocracia de sangre (Grandes de España, Arzobispos), miembros del ejército, miembros 

de las Audiencias, grandes propietarios, etc. Según Aróstegui se exigía un nivel de rentas de 

60.000 reales.  

– Estamento de procuradores. Es la cámara electiva, que se limita a aprobar los 

presupuestos. Eran elegidos mediante sufragio indirecto de segundo grado (partido judicial 

y provincia) restringido a regidores y un número igual de máximos contribuyentes de cada 

población. De esta forma, solo podían votar unos 16.000 electores (0’15% de la población). 

Los candidatos debían poseer 12.000 reales de renta anual. En resumen "Sólo los ricos 

podían elegir a los ricos"  

Otras particularidades del Estatuto Real eran:  

c) El rey ejerce el veto absoluto (no suspensivo como en Cádiz) sobre las leyes de la 

Cámara baja. Además las Cortes se limitan a deliberar los decretos reales y aprobar los 

presupuestos nacionales.  

d) El Presidente del Gobierno era nombrado por el rey. El propio presidente elegía al 

Consejo de Ministros, que estaba sujeto a responsabilidad política ante el Parlamento.  
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El Estatuto real (1834).  

Art. 1o [...] Su majestad la Reina Gobernadora, en nombre de su excelsa hija Doña Isabel II, 

ha resuelto convocar las Cortes del reino  

Art. 2° Las Cortes generales se compondrán de dos Estamentos: el de Próceres del reino y el 

de Procuradores del reino.  

Art. 3° El estamento de próceres se compondrá de muy reverendos arzobispos y reverendos 

obispos, de Grandes de España, de títulos de Castilla y de un número indeterminado de 

españoles elevados en dignidad e ilustres en las varias carreras, y que sean o hayan sido 

secretarios del despecho, procuradores del reino [...]  

Art° 6. La dignidad del Prócer del reino es hereditaria en los Grandes de España.  

Art 7. El rey elige y nombra a los demás próceres del reino cuya dignidad es vitalicia (...).  

 

LA DIVISIÓN DE LOS LIBERALES: MODERADOS Y PROGRESISTAS.  

Sin embargo, para la naciente burguesía las reformas del estatuto real eran insuficientes. Ellos 

querían el poder verdadero. A partir de aquí se produce la verdadera escisión del liberalismo 

español:  

 EL PARTIDO PROGRESISTA, Evolución de los liberales exaltados.  
Estaba formado por la mediana y la pequeña burguesía, profesionales liberales (profesores, 

periodistas, abogados) y parte de la oficialidad media o inferior del ejército. Aspiran a la 

reforma permanente.  

Eran herederos de los liberales exaltados, muy influidos por el liberalismo británico, los 

demócratas y los anticlericales.  

Defienden:  

a) La soberanía nacional sin límites y el predominio de las Cortes por encima del rey.  

b) Sufragio censatario pero más amplio que el defendido por los moderados.  

c) Mayor autonomía de los poderes locales (ayuntamientos y Diputaciones libremente 

elegidos).  

d) Defensa de amplios derechos individuales y colectivos: ampliación de la libertad de 

imprenta, de prensa, de opinión, de religión, etc.  

e) Defensa de la Milicia Nacional.  

Entre sus filas destacaron: Mendizábal, el General Espartero, Fermín Caballero. Y más 

tarde, Salustiano Olózaga o Calatrava. 

Gobernaron en varias ocasiones:  

– En el Bienio Mendizábal (1835-1836)  

– En 1836 provocaron el Motín de la Granja que obligó a la reina gobernadora a restablecer la 

Constitución de 1812 y a formar el gabinete de José Me Calatrava (1836-1837)  
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– Durante la regencia de Espartero (1840-1843).  

– Finalmente tras la Vicalvarada, dando lugar al llamado Bienio progresista (1854-1856). Sus 

ideas eran defendidas por periódicos como «La abeja» o «El Eco de comercio».  

 LOS LIBERALES MODERADOS o "doctrinarios"  

Formados por terratenientes, grandes comerciantes e intelectuales conservadores junto a los 

restos de la antigua nobleza y altos mandos militares. El liberalismo doctrinario procede de 

pensadores franceses como Guizot, Royer-Collard y del utilitarismo inglés de Benthan. Sus 

principales ideas eran:  

a) Gobierno de los más capaces: Su lema es "el gobierno de los mejores es mejor para todos". 

Los “mejores” englobaba a las jerarquías del Antiguo Régimen (alta Nobleza), la burguesía, la 

alta clase media y la aristocracia de las «capacidades», es decir los intelectuales.  

b) Tratan de evitar el desbordamiento popular y la anarquía. 

c) Sufragio censitario muy restringido para impedir el acceso de las clases populares a la 

política. 

d) Se arrincona el principio de Soberanía Nacional, en favor de la Soberanía compartida entre 

las Cortes y la Corona, otorgando a ésta amplios poderes (nombrar ministros, disolver las 

Cortes...). Separación de poderes más jurídica que real. El poder legislativo y el ejecutivo 

aparecen casi asimilados. El Poder judicial es controlado (los jueces son nombrados por 

los gobiernos).  

e) Limitación de derechos colectivos como libertades de prensa, opinión, reunión y 

asociación. 

f) Entre sus filas destacaron Istúriz, Pérez de Castro, Alcalá Galiano. Y más tarde el general 

Narváez, González Bravo o Alejandro Mon. 

Dominaron el gobierno de Isabel II, destacando:  

– El gobierno de Martínez de la Rosa (1834)  

– La Década Moderada (1844-1854).  

– El Segundo Período moderado (1856-1868)  

Contaron con periódicos adeptos como el «Universal» o «El Censor».  

EL BIENIO MENDIZÁBAL (1835-1836).  

Los liberales no se conforman con el Estatuto Real. Por ello surgen Juntas Locales que exigen 

la ampliación de la ley electoral y que refuerzan el papel de la Milicia Nacional, ejércitos 

locales dirigida por burgueses excluidos del derecho de voto.  

En el verano de 1835, estas juntas y milicias progresistas provocan numerosas revueltas urbanas 

en Andalucía y Barcelona (revuelta de los bullangues con la quema de conventos y el incendio 

de fábricas como la de Bonaplata). En Madrid, los amotinados ocuparon los principales puntos 

de la villa, se produce la matanza de 80 frailes acusados de ser los responsables de la epidemia 

de cólera de 1834 y finalmente envían una petición a María Cristina: reunión de Cortes, libertad 
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de prensa, nueva ley electoral, extinción del clero regular y reorganización de la milicia 

nacional.  

Por todo ello, el Estamento de Procuradores aprobó un voto de censura contra Martínez de la 

Rosa. Días más tarde dimitió y fue sustituido por Juan Álvarez Méndez, llamado 

MENDIZÁBAL, liberal progresista nacido en Cádiz en 1790, que había participado en las 

Cortes de Cádiz y exiliado en Inglaterra desde el Trienio Liberal. De esta forma la regente 

trataba de detener la oleada revolucionaria popular.  

El gobierno Mendizábal (septiembre 1835–mayo 1836) trató de reformar el Estatuto Real, 

devolver la confianza a los liberales y poner fin a la guerra carlista. Sus principales medidas 

fueron:  

a) Creó las Diputaciones Provinciales, y decretó un alistamiento de 100.000 hombres para 

acabar con las Guerras Carlistas.  

b) Su tarea más conocida fue la DESAMORTIZACIÓN de los bienes eclesiásticos, a través de 

3 decretos.  

– Supresión de las órdenes religiosas (octubre de 1835) excepto las dedicadas a la enseñanza, 

la beneficencia y las misiones en Filipinas.  

– La ley de 19 de febrero de 1936 que nacionaliza estos bienes del clero regular, es decir pasan 

a propiedad del estado.  

– Su posterior subasta pública.  

Su objetivo fue obtener dinero para saldar la enorme deuda pública del estado (debido a la 

recesión del comercio americano) y pagar una leva de 100.000 hombres para poner fin a la 

Guerra Carlista. Por ello, no fue una auténtica Reforma agraria ni una desamortización.  

Los Hechos: Los bienes del clero regular se convierten en bienes nacionales y fueron 

subastados. En cada provincia, una Subasta pública que asignaba cada propiedad al mejor 

postor. Éste podía pagar al Estado: bien en metálico pagando inmediatamente el 20% del total y 

el resto a plazos a lo largo de 15 años con un interés del 5 %, o bien entregando títulos de la 

Deuda (20 % inicial y el resto en 8 años con un interés del 10 %). Este sistema resultó más 

beneficioso ya que el Estado reconoció su valor nominal a pesar de que estaban muy 

devaluados. Para el Estado, significó recuperar esos títulos a fin de amortizar el déficit público.  

Los Resultados:  

– Se vendió un tercio de las tierras cultivadas del país, que fueron adquiridas por la burguesía 

enriquecida. La burguesía se hacía terrateniente.  

– El Estado obtuvo 327 millones de reales en metálico y 4.224 millones, en títulos de la deuda 

del estado, pero sólo un parche para la Hacienda estatal a la que permitió financiar la guerra 

carlista y saldar una parte de la Deuda Pública.  

Mendizábal dimitió en la primavera de 1836, debido a las tensiones con los moderados. Pero 

tras una vuelta al Liberalismo Moderado (gobierno de Javier Istúriz, mayo de 1836) en el verano 

de 1836 estalla el MOTÍN DE LA GRANJA o Motín de los sargentos (agosto de 1836), 
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inspirado por Mendizábal que obliga a Isabel II a promulgar de nuevo la Constitución de 1812 y 

a convocar Cortes. Entonces se formó el:  

 

El Gobierno Calatrava (1836-1837).  

Nuevo gabinete de Liberales Progresistas (agosto 1836-finales de 1837), presidido por José Mª 

Calatrava, quien nombró a Mendizábal ministro de Hacienda. Ambos tratan de poner fin al 

Antiguo Régimen y pusieron en vigor algunas leyes del Trienio Liberal:  

– Nueva ley de señoríos de 16 de agosto de 1837, según la cual los señores perdían sus 

atribuciones jurisdiccionales pero conservaban la propiedad de las tierras que los campesinos no 

pudieran acreditar como propias. El señor se convertía en nuevo propietario y los campesinos en 

simples arrendatarios o jornaleros.  

– La continuación de la desamortización eclesiástica, mediante el decreto de julio de 1837 

que expropió las propiedades del clero secular.  

– La desvinculación de los mayorazgos, con lo cual sus propietarios podrían venderlos sin 

trabas. Enormes extensiones de tierras salieron al libre mercado.  

– Abolición definitiva de la Mesta (1836).  

– Abolición del diezmo eclesiástico.  

– Abolición de los privilegios gremiales e implantación de la nueva ley de libertad de 

industria y comercio, siguiendo las directrices del Trienio Liberal.  

– Nueva ley de imprenta que suprimía la censura previa.  

– Ampliación de la Milicia Nacional.  

Pero además las Cortes elaboran una nueva constitución: la CONSTITUCIÓN DE 1837, 

elaborada por una comisión presidida por Agustín Argüelles, jefe de los liberales en las Cortes 

de Cádiz. En realidad era la misma constitución de 1812 con algunos retoques y, por tanto, 

expresión del liberalismo avanzado o progresista. Se caracteriza por su brevedad (solo 77 

artículos frente a los 368 de las de Cádiz):  

 Las Cortes dispondrán de iniciativa legislativa (a diferencia del estatuto real). Crea un Sistema 

Bicameral: Congreso y Senado.  

– El Congreso. Cámara de elección popular mediante sufragio censatario directo y cuyo 

mandato sería de tres años (frente a los dos de las Cortes de Cádiz).  

– El Senado. Los senadores eran elegidos por el rey sobre una lista triple de diputados, elegidos 

por los electores de cada provincia. Fórmula mixta.  

Se amplían los poderes del rey: tendría veto absoluto sobre las leyes (no veto suspensivo como 

en Cádiz). Los ministros eran nombrados y cesados por el rey aunque pocas veces se hacía en 

contra de las Cortes. Aparece la figura del banco azul, donde se sentarán de ahora en adelante 

los ministros.  
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Amplia declaración de derechos (igualdad de todos los ciudadanos, libertad de imprenta, 

libertad de prensa, inviolabilidad del domicilio...) y no prohíbe taxativamente la existencia legal 

de otras religiones. Sólo constata la condición católica del pueblo español.  

Continúa el sufragio censitario o restringido, pero ahora votará el 4% de la población: unos 

400.000 electores en una país de 15 millones de habitantes.  

Permite el desarrollo de la milicia nacional, compuesta por ciudadanos voluntarios para 

mantener el orden y dependiente directamente de los ayuntamientos. Los alcaldes y concejales 

de los ayuntamientos serían elegidos mediante sufragio censatario (art. 70).  

 

Valoración: Trató de ser una Constitución flexible y abierta (según la terminología de Sánchez 

Agesta), pero la lucha partidista entre los liberales exaltados y los moderados impidió que 

tuviese una larga vida.  

 

CONSTITUCIÓN DE 1837.  

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, reina de 

las Españas; y en su real nombre, y durante su menor edad, la Reina viuda su madre Doña 

María Cristina de Borbón, Gobernadora del reino I..1 y nos de conformidad aceptado, lo 

siguiente: Siendo la voluntad de la Nación revisar, en uso de su soberanía, la Constitución 

promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1819, las Cortes generales (...) decretan y sancionan 

la siguiente Constitución.  

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. 13: las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el 

Senado y el Congreso de los Diputados (...).  

Art. 15: Los senadores son nombrados por el Rey, a propuesta, en lista triple, de los electores 

que en cada provincia nombran los diputados a Cortes.  

Art. 16: A cada provincia corresponde un número de senadores proporcional a su población 

(...).  

Art. 23: Para ser diputado se requiere ser español, del estado seglar, haber cumplido 

veinticinco años y tener las demás circunstancias que exija la ley electoral.  

Art. 26: Las Cortes se reúnen todos los años. Corresponde al rey convocarlas, suspender y 

cerrar sus sesiones, y disolver el Congreso de los Diputados, pero con la obligación de 

reunirlas de nuevo dentro de tres meses (...).  

Art. 45: La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.  

Art. 63: A los Tribunales y juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes 

en los juicios civiles y criminales.  

Art. 70: Los ayuntamientos serán nombrados por los vecinos, a quienes la ley conceda este 

derecho.  

 

 

2. LA REGENCIA DE ESPARTERO (1840-1843).  

Las elecciones municipales de 1839 fueron ganadas por el Partido Progresista. Pero los 

Moderados (con mayoría en las Cortes desde 1837) tratan de paralizar la revolución liberal: 
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decretan una Nueva Ley de Ayuntamientos (junio de 1840) en contra de la Ley Municipal de 

1823 y del art. 70 de la Constitución de 1837, por la cual el rey nombraría directamente a los 

alcaldes en las capitales de provincias. Ello provocó fuertes revueltas urbanas.  

María Cristina renunció a la regencia (octubre de 1840) y se exilió en París. Isabel sólo tenía 10 

años. Era necesaria una nueva regencia.  

El general Baldomero Espartero fue nombrado nuevo regente. Era hijo de un carretero 

manchego, había participado en las expediciones para sofocar la Independencia de Perú, y se 

había convertido en el salvador de España tras derrotar a los Carlistas y firmar el Convenio de 

Vergara (1839), es decir personificaba la victoria liberal frente a los carlistas.  

Las elecciones de enero de 1841 dieron una abrumadora victoria a los progresistas. A 

continuación, Senado y Congreso aprobaron la regencia de Espartero que se prolongó de mayo 

1841 a junio de 1843.  

En septiembre de 1841 se produce un pronunciamiento en las provincias vascas apoyado desde 

París por María Cristina con el dinero que se llevó de España en 1840. Se saldó con la ejecución 

de los generales Montes de Oca y Diego de León y el recorte de los fueros vascos. Además, a 

partir de ahí, Espartero disolvió las Cortes y creó una dictadura, tomando medidas de espalda a 

las leyes aunque en favor del pueblo.  

Debió hacer frente a presiones de ambos lados:  

– Por la derecha, los últimos coletazos del Carlismo en el maestrazgo y el pronunciamiento de 

O’Donnell en Pamplona.  

– Por la izquierda, la división interna en tres facciones: Ministeriales (partidarios de Espartero), 

la facción Olózaga (liderada por Salustiano Olózaga) y los «Puros».  

Pero lo que terminó con la regencia de Espartero fue el Tratado de Libre Comercio con 

Inglaterra (1841) que permitía la entrada libre de tejidos de algodón ingleses y perjudicaba a la 

industria textil y a la burguesía catalana, hasta entonces uno de los baluartes del progresismo. 

Ésta conspiró contra Espartero y dio lugar a movimientos populares de protesta en Barcelona en 

el que tomaron parte republicanos y obreros de la industria textil. Espartero prohibió las 

asociaciones de obreros -señal de que ya existían- y en diciembre de 1842 bombardeó Barcelona 

desde el castillo de Montjuich y como castigo la obligó a pagar una contribución extraordinaria. 

Los sucesos de Barcelona supusieron el comienzo del final de la Regencia de Espartero ya que 

quedó desacreditado.  

En las elecciones de enero de 1843, los diputados progresistas contrarios a Espartero eran casi el 

doble sus adictos. Además se produjo un levantamiento de los generales progresistas e incluso 

moderados (dirigido por Narváez, el «espadón de Loja» y Prim), que derrotan a Espartero en 

Torrejón de Ardoz. Espartero dimite y se exilia en Inglaterra.  

III. EL REINADO DE ISABEL II (Noviembre 1843 – Septiembre 1868)  

En noviembre de 1843, Isabel II es proclamada reina de España, con tan solo 13 años, ante el 

vacío de poder dejado por la marcha de Espartero, para no tener que nombrar a un tercer 

regente. Las CARACTERÍSTICAS BÁSICAS de su reinado fueron:  
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– Isabel II falseó el sistema constitucional al favorecer exclusivamente a los moderados. 

Durante los 25 años de su reinado (1843-1868), siempre apoyó a los moderados (e incluso a su 

sector más reaccionario) y trata de excluir a los progresistas.  

– La Constitución de 1845 le permitía nombrar y cesar al jefe del gobierno y los ministros, así 

como disolver las Cortes con el agravante de que el congreso de los Diputados tendrá escaso 

poder. Durante su reinado hubo 51 gobiernos diferentes, con disparates como el gobierno del 

conde de Cleonard que duró exactamente ¡un día! o si se prefiere 19 horas entre dos gobiernos 

de Narváez (19 de octubre de 1849).  

– La presencia constante del ejército en la política. Se inicia el llamado «Régimen de los 

generales», ya que los jefes de los partidos eran altos cargos militares (Narváez, Espartero, 

Prim, O’Donnell) lo que evidencia la debilidad del sistema de partidos y la debilidad de la 

burguesía para transformar por sí sola el sistema. Entre ellos destacó general Ramón Mª 

Narváez, jefe del partido moderado, que gobernó el país en seis ocasiones durante nueve años 

en total, destacando sus gobiernos de la Década Moderada (1844-54).  

– Por contra, Los progresistas para acceder al poder tuvieron que recurrir a pronunciamientos 

militares protagonizados por la facción del ejército que les era fiel, amén del papel destacado de 

las Juntas Provinciales y la Milicia Nacional.  

– Por último, ni los campesinos ni el proletariado industrial tuvieron representatividad en 

las Cortes.  

Isabel II se casó en 1846, con tan solo 16 años. Entre los varios candidatos destacó Carlos Luis 

de Borbón, el conde de Montemolín, hijo de Don Carlos María Isidro, boda que habría puesto 

fin a las guerras carlistas. Pero al final se casó con su primo el infante don Francisco de Asís, 

duque de Cádiz, sin que el matrimonio tuviera resultado feliz. Isabel II solía decir que su esposo 

llevó a la noche de bodas más encajes que ella misma. La reina tuvo varios amoríos en la Corte 

(con el general Serrano) o con cantantes de moda (Obregón o Marfori). Se separaron 

amistosamente después de 1868. Siguen existiendo dos partidos o sectores del liberalismo: 

Moderados y progresistas.  

a) Los moderados. Su doctrina se basa en el liberalismo doctrinario:  

– Soberanía compartida entre las Cortes y la Corona: la reina se reserva la disolución de las 

Cortes y la destitución del Presidente del Gobierno.  

– Junto a ello, defienden el voto censitario (para que solo votaran los más ricos, es decir, desde 

su óptica «los mejores»).  

– Paralizan la desamortización.  

– Limitan los derechos populares.  

b) Los progresistas, por su parte, defendían.  

– Soberanía Nacional descansa exclusivamente en las Cortes.  

– Sufragio más amplio.  

– Anticlericalismo.  
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– Desamortizaciones.  

Tratan de desarrollar en España la Revolución del 48 europea y sus ideales democráticos. Sin 

embargo tuvieron un escaso apoyo  

c) Por ello, en 1849, del grupo más extremista de los progresistas, nació el Partido Demócrata 

fundado por José María Orense. Defendía el Sufragio Universal y amplías libertades (de 

imprenta, culto, reunión, asociación), la intervención del estado en la enseñanza y la 

asistencia social. Este partido fue muy débil en efectivos hasta 1868 y solo adquirió importancia 

con la Revolución de 1868 y tras la caída de Isabel II. A partir de entonces se fusionó en el 

Partido Republicano.  

 

Manifiesto fundacional del Partido Demócrata (1849) Partiendo de estos principios 

fundamentales:  

-1o Reformaríamos la Constitución del Estado en Cortes Constituyentes, convocadas bajo las 

fases de elección directa, sufragio universal y un diputado por cada treinta mil almas (...)  

-2°. Armaríamos desde luego la Milicia Nacional, organizada de manera que sin ser un 

embarazo para el Gobierno, conservase las instituciones y el orden público (...)  

-3°. Declararíamos la imprenta libre, sin depósito ni fianza ni trabas fiscales.  

 

 

Su reinado se divide en tres grandes períodos:  

 La Década Moderada (1844-1854),  

 El Bienio progresista (1854-1856)  

 El segundo período moderado (1856-1868). 

 

LA DÉCADA MODERADA (1844-1854). La Constitución de 1845.  

Tras la marcha de Espartero, los moderados llegan al poder, iniciándose la llamada DÉCADA 

MODERADA (1844-1854). Narváez domina la década, con intervalos de otros gobiernos. 

Narváez había nacido en Loja (Granada), y era el hombre fuerte del Partido Moderado. Tenía 44 

años cuando llegó al poder. Destaca el Gabinete Largo (1847-1851) que fue una Dictadura 

constitucional ya que Narváez gobierna por decretos (sin tener en cuenta a las Cortes) ante el 

miedo a la extensión de la Revolución francesa de 1848 que acabó con la Monarquía de Luis 

Felipe de Orleáns e impuso la II República Francesa al mando de Luis Napoleón (futuro 

Napoleón III). Narváez solía decir: “¿enemigos? No tengo ninguno. Los he fusilado a todos”. 

En 1851, Narváez fue sustituido en la presidencia del gobierno por Juan Bravo Murillo (1851-

1852).  

Las principales medidas de la Década Moderada fueron:  

1. LA CONSTITUCIÓN DE 1845. Fue una reforma moderada de la Constitución de 
1837. La mayoría de sus artículos son una mera transcripción de la de 1837 pero con 

importantes cambios en la línea del liberalismo doctrinario:  
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Constitución de 1845  

DOÑA ISABEL II, por la gracia de Dios y de la Constitución, reina de las Españas, sabed (..) 

modificado al efecto la Constitución promulgada en 18 de junio de 1837, hemos venido (...) 

en decretar y sancionar la siguiente CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA:  

– Art. 2, 4, 5, 7, 9, 12,13: Idénticos a la Constitución de 1837.  

– Art. 12: La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey.  

– Art. 13: Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el 

Senado y el Congreso de los Diputados.  

– Art. 14: El número de senadores es ilimitado. Su nombramiento pertenece el Rey.  

– Art. 15: Solo podrán ser nombrados senadores los españoles que, además de tener treinta 

años cumplidos pertenezcan a las clases siguientes: presidentes de algunos de los cuerpos 

colegisladores (...), ministros de la Corona, Consejeros de Estado, Arzobispos, obispos, 

Grandes de España, capitanes Generales (...)  

– Art. 17: El cargo de senador es vitalicio (...)  

– Art. 20: Se nombrará un diputado a lo menos por cada cincuenta mil almas de población 

(...)  

– Art. 26: Las Cortes se reúnen todos los años. Corresponde al rey convocarlas, suspender y 

cerrar sus sesiones y disolver el congreso de los diputados (..).Art 45 (...) además de las 

prerrogativas que la Constitución señala al rey, le corresponde (...) nombrar y separar 

libremente a los ministros.  

 

 

Sus puntos principales son:  

– El principio de soberanía compartida entre las Cortes y el rey.  

– Aumentan las atribuciones del rey: se suprime el concepto de Soberanía nacional por el de 

soberanía conjunta: la soberanía reside conjuntamente en el Rey y las Cortes, de modo que el 

rey puede disolver las Cortes, destituir al presidente, nombrar los ministros, los senadores (art. 

26) y sancionar las leyes. En muchas ocasiones, Isabel II utilizó al Senado para apoyar a 

gobiernos de su confianza. Y se le atribuía una amplía libertad en materia matrimonial.  

– Se mantienen las dos cámaras de la Constitución de 1837, con algunas modificaciones:  

 El CONGRESO aumenta su mandato de 3 a 5 años (1837) con la intención de darle 

una mayor estabilidad. Sin embargo, el derecho real de disolución de las Cámaras no 
respetó este mandato.  

 El SENADO. Los senadores serían elegidos por la reina entre las distintas aristocracias, 

de sangre, de mérito y de ejercicios: presidentes del Congreso y Senado, ministros, 

Consejeros de Estado, Arzobispos, obispos, Grandes de España (Duques de Medinaceli, 

Osuna, Alba, Híjar, Altamira), capitanes Generales, etc. Su número era ilimitado y el 
cargo vitalicio.  

– Las Cortes no podrían reunirse sin la convocatoria del rey. Sólo una reunión anual obligatoria 

para discutir los presupuestos anuales.  

– Sufragio muy restringido: Según la Nueva Ley Electoral de 1846, sólo tenían derecho al voto 

el 1% de la población (160.000 electores frente a los 400.000 de la Constitución del 37) sobre 

una población total de 15 millones. Al votar solo los mayores contribuyentes y el control estatal 
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de los resultados electorales siempre ganaban los moderados. En conclusión, las elecciones y las 

Cortes eran una farsa, alejada de los intereses de la mayoría de españoles.  

– Obligatoriedad de la religión católica (frente a la Const. de 1837 que no prohibía la existencia 

legal de otras religiones).  

– Los alcaldes y los presidentes de las Diputaciones serían elegidos por el rey. . 

LA OBRA DEL RÉGIMEN MODERADO,  

Narváez decretó una serie de medidas de carácter conservador. Según Javier Tusell, Narváez se 

apoyó en los miembros de «centro» y «derecha» del partido moderado, entre los que destacan 

Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano, López Ballesteros y Alejandro Mon. Junto a la 

Constitución los moderados van a crear instituciones fundamentales para un Estado:  

 La reforma tributaria de Alejandro Mon. Sustituyó el sistema fiscal del Antiguo Régimen 

en base tres nuevos impuestos: los dos primeros directos y el tercero indirecto.  
– La contribución territorial, aplicada a cada persona en función de sus propiedades, 

principalmente agrarias.  

– La contribución industrial y de comercio pagado por las empresas.  

– El impuesto de consumos, que gravan los productos de consumo diario. Sus recaudadores se 

situaban en las entradas de las ciudades. Este sistema fiscal se mantendrá hasta bien entrado el 

siglo XX.  

 La Política de centralización administrativa.  

– Los Gobernadores civiles se convierten definitivamente en representantes del gobierno en las 

provincias, al aumentarse sus atribuciones: electorales, judiciales, fiscales y económicas.  

– En las regiones forales se establece la obligatoriedad del servicio militar (quintas), aunque 

el País Vasco y Navarra conservaron el resto de sus derechos forales por temor a un 

levantamiento carlista.  

– Se creó algo parecido a la actual organización Ministerial: ministerios de Comercio, de 

fomento, de Instrucción pública que se unen a los tradicionales.  

– Bravo Murillo en 1852 estableció el sistema de oposiciones para acceder a la función 

pública.  

– El código penal de 1848 que establecía nuevas penas sobre faltas y delitos y el proyecto de 

código civil de 1851 que aunque fue rechazado sirvió de base para la redacción del código 

civil de 1889.  
– Se creó el Tribunal Supremo como cúspide de la administración de justicia.  

– Supresión de la Milicia Nacional por parte del ministro González Bravo y Creación de la 

Guardia Civil (1844) por parte del duque de Ahumada. Hasta mediados del siglo XIX el 
orden público correspondía a cuerpos locales (migueletes, somatenes o mozos de escuadra). 

El objetivo de la Guardia Civil sería proteger el orden en las ciudades y en el campo (acabar 

con el bandolerismo endémico y las revueltas campesinas). Se basa en el modelo francés, es 

decir, posee fines civiles pero estructura militar: vida en casa-cuartel y organización en 
secciones y compañías de infantería y caballería, bajo las órdenes de oficiales procedentes 

del ejército. Incluso al tricornio se le ha atribuido origen francés. A mediados del XIX 

poseía unos 12.000 hombres.  
– Nueva ley de imprenta muy restrictiva: exige elevados depósitos previos a quienes quisieran 

editar un periódico y establecen tribunales de jueces (no de jurados populares) para 

determinar los delitos de prensa.  
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Durante la presidencia de gobierno de Bravo Murillo (1851-1852), un moderado autoritario 

destaca: El Concordato con la Santa Sede (1851) que puso fin a la ruptura del gobierno de 

María Cristina con el Vaticano por causa de las desamortizaciones. Por este concordato la 

religión católica es declarada religión de estado, se aseguraba la enseñanza religiosa en las 

escuelas públicas, y se llegó a un acuerdo sobre las desamortizaciones: la Iglesia aceptaba las 

ventas y el Estado se comprometía a pagar los sueldos del clero mediante la llamada «dotación 

de culto y clero» Isabel II pasa a ser llamada « amadísima hija» en los documentos papales.  

EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856).  

Los últimos gobiernos moderados (Roncali y Sartorius) se caracterizaron por la corrupción 

(expropiaciones indebidas para el ferrocarril), los intentos de limitar aún más el sistema liberal y 

los amoríos de la reina. Ello provoca la VICALVARADA en 1854:  

-Fue un pronunciamiento de varios generales moderados críticos (Leopoldo O’Donnell y 

Dulce) en  

Vicálvaro (Madrid). A pesar de su fracaso, fue seguido de movilizaciones de elementos 

progresistas y populares en las principales ciudades españolas.  

-Unos días después, se redactó el Manifiesto del Manzanares (17 de julio de 1854) por parte 

de  

Antonio Cánovas del Castillo, joven político perteneciente a la facción de izquierda o puritana 

de los moderados. En él se exigía la destitución de la «camarilla» real, la ampliación del 

sufragio, de imprenta y municipal o la rebaja de los impuestos: 

 

Manifiesto de Manzanares (17 de julio de 1854).  

Nosotros queremos la conservación del trono, pero son la camarilla que le deshonra (..) 

queremos la práctica rigurosa de las leyes fundamentales, sobre todo la electoral y la de 

imprenta (...), queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y el 

merecimiento (...) queremos arrancar a los pueblos de la centralización que les devora, 

dándoles la independencia local necesaria para que se conserven y aumenten sus intereses 

propios (...).  

Nosotros tenemos consagradas a la voluntad nacional nuestras espadas y no las 

envainaremos hasta que ella esté cumplida.  

 

 

El Manifiesto del Manzanares logró el apoyo general del ejército. Una semana después surgen 

Juntas en toda España, destacando las de Madrid donde toda la zona sur de llenó de barricadas, 

bajo el lema «Pan, trabajo y Espartero».  

-Finalmente Isabel II es obligada a entregar el poder al general Espartero (progresista), quien 

nombró ministro de guerra a O’Donnell, que funda un nuevo partido de centro, la Unión 
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Liberal. La alianza de ambos duró dos años. Por ello, se habla de coalición progresista-

unionista. María Cristina abandona de nuevo el país.  

Se inicia así el BIENIO PROGRESISTA (1854-1856). Los principales hitos del Bienio 

progresista:  

 Se convocan Cortes para dar al país una nueva Constitución (que no llegó a entrar en vigor). 

Es la CONSTITUCIÓN NONNATA de 1856 que hubiese recuperado la Soberanía 

Nacional, una amplía declaración de derechos y un Senado electivo con iguales poderes y 
responsabilidades que el Congreso de Diputados. Por contra, aceptaba el catolicismo como 

religión oficial (aunque no imponía la persecución de doctrinas distintas al catolicismo).  

 La Desamortización de Madoz. La ley de desamortización general de 1 de Mayo de 1855 

(mal llamada desamortización civil) fue una "desamortización total", que trata de poner fin 
a cualquier residuo de "manos muertas":  

– Reanudó la venta de los bienes del Clero tanto regular como secular, todavía no 

desamortizados: bienes de las órdenes militares de Santiago, Alcántara y Calatrava, cofradías y 

obras pías. La iglesia protestó esgrimiendo la vigencia del Concordato con la Santa Sede. El 

Gobierno rompió las relaciones con el Vaticano y se prohibieron los periódicos católicos.  

– Pero sobre todo, obligó a los ayuntamientos a poner en venta los bienes «de propios» y 

«comunales» cuya venta se prolongó hasta 1924 con el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo.  

Otras iniciativas de este período fueron:  

 Desarrollo de los Ferrocarriles a través de la Ley General de ferrocarriles de Junio de 

1855: Los resultados fueron espectaculares: Entre 1859 y 1875 España pasó de 28 a 6.124 

Km., es decir, la mitad de la red ferroviaria española actual, pero fueron monopolizados por 

empresas de capital extranjero (sobre todo francesas y alemanas) como los Pereyre (Cía. de 

ferrocarriles del Norte), los Rottschild alemanes (MZA: Compañía Madrid-Zaragoza 
Alicante) y los Prost («Ferrocarriles andaluces y del Oeste»).  

 La Ley de banca de 1856, que permitió la creación de sociedades de crédito y nuevos 

bancos. La especulación en los ferrocarriles y la banca hizo aumentar la inflación. En el 

verano de 1855, se produce una huelga general en Barcelona, en petición de mejoras 
salariales, que se extiende a Zaragoza y partes de Castilla. Fue la primera huelga general de 

la Historia de España, debido a la profunda crisis económica del momento.  

O’Donnell disolvió la milicia nacional y reprimió con dureza los movimientos luddistas en los 

telares catalanes. Espartero dimitió al oponerse a la política represiva de O’Donnell. Espartero 

se retiró a Logroño y O’Donnell fue nombrado jefe de gobierno. Era el fin del Bienio 

Progresista.  

El SEGUNDO PERÍODO MODERADO (1856-1868)  

Desde 1856 a 1863, la reina confió el gobierno a los políticos del nuevo partido: la UNIÓN 

LIBERAL - fundada por O’Donnell- que obtuvo una amplia mayoría en las elecciones a 

Cortes. Era un partido de «centro» formado por los más conservadores del Partido progresista, y 

los más radicales del partido moderado. Entre sus filas destacaron ilustres liberales como 

Martínez de la Rosa, Alejandro Mon o Evaristo San Miguel. Junto a la Unión liberal se 

mantienen los partidos tradicionales: el Partido moderado dirigido por Narváez y González 

Bravo; y el Partido Progresista con Espartero y Prim.  

En este período destacó el llamado Gobierno largo de O’Donnell o GOBIERNO DE LA 

UNIÓN LIBERAL (1858-1863). Fue una etapa de cierta estabilidad política dominada por la 

vuelta al conservadurismo. Las principales medidas del segundo período moderado fueron:  



Pedro Pérez Ponce. Departamento Ciencias Sociales I.E.S. La Alborá 

80 
 

 O’Donnell restauró la Constitución moderada de 1845 con un Acta adicional que 

pretende dibujar un sistema a caballo entre la Constitución de 1845 y la Nonnata de 1856: 

se amplía el voto y la elección directa de los alcaldes en ciudades de más de 40.000 

habitantes.  

 Interrumpió la desamortización y restableció relaciones con la Santa Sede.  

 La ley Moyano de Educación (1857) que estableció la secularización (desapareció el papel 

de la Iglesia en las instituciones de enseñanza superior) y codificó por la vez todos los 

niveles educativos:  

o Se crean nuevas Escuelas Públicas de enseñanza primaria por parte de los 
ayuntamientos y diputaciones.  

o Se crean centros de enseñanza secundaria de carácter privado, bajo las órdenes 

religiosas.  

o La Enseñanza universitaria tendría un carácter elitista para formar a los grupos 
dirigentes: abogados, médicos, ingenieros. La Universidad Complutense de Madrid 

se convirtió en Universidad Central, donde se impartían la mayoría de títulos 

universitarios (sustituyendo a la Universidad de Alcalá de Henares).  
En materia económica se asistió a:  

 Desarrollo de la Industria textil catalana gracias a la prohibición de la entrada de 

manufacturas de algodón inglesas y al proceso de modernización técnica:  

 Desarrollo de los Ferrocarriles. Entre 1859 y 1875 España pasó de 28 Km. a 6.124, es 

decir, la mitad de la red ferroviaria española.  

 Desarrollo de la siderurgia vizcaína que sustituye a sus antecesoras (Málaga y Asturias). 

En 1860 se crean los Altos Hornos de Ibarra, gracias a la abundancia de mineral de hierro 

de buena calidad y facilidad para comprar coke inglés.   

 En 1868 se instituye la peseta como unidad monetaria nacional.  

      En política exterior destaca: 

 La guerra con Marruecos (1859-1860). Este había atacado Ceuta y Melilla y en 1859 se le 

declara la guerra, esta termina con la victoria española de los Castillejos y la paz de Wad-
Ras, con la que amplía el territorio de Ceuta y Melilla (españolas desde el siglo XVI) y se 

ocupó Tetuán, convirtiendo a Prim en un mito. España es una potencia de segunda fila que, 

no obstante, se embarca en proyectos internacionales: participa en la conquista de Indochina 
junto a Francia y en la aventura del "Imperio Mexicano" de Maximiliano junto a Inglaterra 

y Francia. Asimismo, se embarcará en una aventura absurda en aguas del Perú (guerra del 

Pacífico).  

 

IV. El FIN DEL REINADO DE ISABEL II  

Desde 1863 hasta 1868 se suceden gobiernos cada vez más autoritarios, por parte de O’Donnell 

y Narváez mientras aumentaba la agitación popular.  

En 1868 –tras la muerte de Narváez– gobernaba el país González Bravo (abril-sep. de 1868). 

Pero desde 1866 se unen progresistas, unionistas y demócratas y firman el llamado PACTO DE 

OSTENDE (Bélgica) cuyo programa era simple:  

o Supresión del régimen isabelino y  

o Convocatoria de Cortes constituyentes.  
La conspiración era imparable. En 18 de septiembre de 1868 se inicia la revolución de 1868: «la 

Gloriosa». Prim y el almirante Topete inician en Cádiz el pronunciamiento, cuya dirección 

asume el general Serrano.  

Surgen juntas revolucionarias en las ciudades al grito de ¡Viva España con honra; abajo los 

Borbones!  
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Tras la batalla del Puente de la Alcolea (Córdoba. 26-28 septiembre), la reina huye a Francia, 

fijando su residencia en París, donde vivió hasta su muerte (1904). En 1870 abdicó la corona en 

su hijo Alfonso (el futuro Alfonso XII).  

-En Madrid se constituyó un gobierno provisional. Era el fin del reinado de Isabel II.  
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TEMA 8. EL INTENTO DE REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA:  

EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868–1874)  

 

INTRODUCCIÓN. 

1. LAS CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN DE 1868. 

a) LA CRISIS ECONÓMICA DE 1866–1868 que fue la suma de tres crisis sucesivas: 

b) LA CRISIS POLÍTICA DE LA MONARQUÍA DE ISABEL II.  

2. LA REVOLUCIÓN DE 1868: LA GLORIOSA O LA SEPTEMBRINA (17–29 DE 

SEPTIEMBRE DE 1868).  

3. LAS ELECCIONES CONSTITUYENTES Y LA CONSTITUCIÓN DE 1869. 

LA REGENCIA DE SERRANO/PRIM (1868–1869). 

4. EL REINADO DE AMADEO DE SABOYA (1871–1873).  

5. LA PRIMERA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1873–1874). 

1ª ETAPA. Estanislao Figueras, (feb. –jun, 1873). 

2ª ETAPA. (Junio– Julio de 1873). EL GOBIERNO DE PI Y MARGALL.  

3ª ETAPA: La República de Orden. NICOLÁS SALMERÓN [julio, sept. 1873]. 

4ª ETAPA (Septiembre, 1873−enero, 1874): GOBIERNO DE EMILIO CASTELAR. 

LA REPÚBLICA PRESIDENCIALISTA DEL GENERAL SERRANO (1874) EL 

CAMINO HACIA LA RESTAURACIÓN. 

 

 

INTRODUCCIÓN.  

–El Sexenio Democrático es el período de la historia de España que abarca desde 1868 hasta 

1874. La Revolución de 1868, que se inició como un pronunciamiento más, se convirtió en una 

auténtica revolución popular, que provocó la caída de la monarquía de Isabel II y dio lugar a un 

proceso de democratización de la vida política, cuya mejor expresión fue la Constitución de 

1869.  

Sin embargo, durante el Sexenio Democrático no se logró crear un sistema político estable 

capaz de solucionar los problemas del país: se pasó de un gobierno provisional a la regencia de 

Serrano–Prim; de ésta a la monarquía de Amadeo de Saboya –que sólo duró dos años– para 

acabar en la I República española.  

Finalmente la experiencia democrática acabó con el golpe de estado del general Pavía que 

preparó el camino a la Restauración de Alfonso XII.  

A nivel internacional, el Sexenio Democrático coincide con las unificaciones de Italia y 

Alemania y el reforzamiento del movimiento obrero gracias al papel de la I Internacional.  

1. LAS CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN DE 1868.  

Suele decirse que la Revolución de 1868 fue la proyección en España de la Revolución francesa 

de 1848. Fue un fenómeno muy complejo que se debió a la suma de varios factores, 

fundamentalmente dos:  

a) LA CRISIS ECONÓMICA DE 1866–1868 que fue la suma de tres crisis sucesivas:  
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– Crisis bursátil de 1866 debido al desplome de las acciones del Banco de España y la Bolsa de 

Barcelona, debido a la caída de los valores ferroviarios, seguida por la quiebra de numerosas 

Cajas de Ahorro, destacando “La Peninsular” dirigida por Pascual Madoz.  

– Crisis de la industria textil catalana, ya que la Guerra de Secesión americana (1861–1865) 

había interrumpido las exportaciones de algodón en rama y los precios del algodón sufrieron un 

alza espectacular.  

– Crisis agrícola de 1867–68 que dio como resultado la carestía de trigo (alimento básico de la 

población española) que duplicó su precio entre 1866 y 1868, provocando un profundo malestar 

social.  

b) LA CRISIS POLÍTICA DE LA MONARQUÍA DE ISABEL II.  

Los Moderados no había resuelto los problemas del país: los industriales reclaman medidas 

proteccionistas, los obreros y campesinos denuncian su miseria. Entre 1863 y 1868 se suceden 

gobiernos cada vez más autoritarios, por parte de O'Donnell y Narváez, que continuaron 

gobernando por decretos, haciendo oídos sordos a los problemas del país.  

Por ello, en agosto de 1866, el Partido Progresista (excluido del poder) se une al Partido 

Demócrata para derribar a Isabel II y establecer Cortes constituyentes, mediante el PACTO DE 

OSTENDE, firmado en esta ciudad belga. En 1867 se incorpora también la Unión Liberal, 

partido de centro, tras la muerte de O'Donnell,  

–Los Unionistas aportaron la fuerza militar, destacando el General Serrano, líder de la Unión 

Liberal desde 1867 tras la muerte de O'Donnell.  

–Los demócratas aportaron la doctrina, nacida de la interpretación del krausismo alemán 

realizada por Sainz del Río quien defiende la democracia pura: sufragio Universal, Soberanía 

nacional y derechos humanos.  

–Para los progresistas –liderados por Prim y Sagasta– ni el sufragio universal, ni el 

derrocamiento de Isabel II eran objetivos esenciales, pero aceptaron las condiciones para acabar 

con el dominio de los moderados.  

2. LA REVOLUCIÓN DE 1868: LA GLORIOSA O LA SEPTEMBRINA (17–29 DE 

SEPTIEMBRE DE 1868).  

Las almas del pronunciamiento serán Prim, Serrano y Topete. Prim (triunfador de las guerras de 

Marruecos y México), acompañado por otros conspiradores, llega de Londres a Gibraltar y de 

allí a Cádiz, donde coincidió con el general Serrano, alejado de Madrid por el gobierno 

González Bravo.  

–El 17 de septiembre de 1868 se inicia el pronunciamiento de Prim y el Almirante Topete en 

Cádiz, al frente de una escuadra concentrada en la bahía de Cádiz, al grito de ¡Viva España con 

honra, abajo el gobierno de Isabel II!  
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Proclama de los revolucionarios de Cádiz. 19 de septiembre de 1868.  

La ciudad de Cádiz, puesta en armas con toda su provincia (...) niega su obediencia al 

gobierno que reside en Madrid, segura de que es leal intérprete de todos los ciudadanos (...)  

Corrompido el sufragio por la amenaza y el soborno; muerto el municipio; tiranizada la 

enseñanza; muda la prensa y sólo interrumpido el universal silencio por las frecuentes 

noticias de nuevas fortunas improvisadas. ¡Ya basta de escándalos!  

Queremos que un gobierno provisional que represente todas las fuerzas vivas del país asegure 

el orden, en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración social 

y política (....)  

¡Viva España con honra!  

 

 

En los días siguientes, con tres fragatas, Prim fue sublevando sucesivamente Málaga, Almería y 

Cartagena. Más tarde, surgen Juntas revolucionarias en muchas capitales que lanzaron 

llamamientos al pueblo, cuyas consignas eran parecidas en todos los lugares: sufragio universal, 

abolición del impuesto de consumos, de las quintas, juicios por jurados en materia criminal, y 

elecciones a cortes constituyentes por sufragio universal directo. Además muchos grupos de 

campesinos (sobre todo andaluces) aspiraban a una revolución de corte social.  

El gobierno se encontró completamente aislado. Al final, las tropas fieles al gobierno fueron 

derrotadas en el Puente de Alcolea (Córdoba) por parte del general Serrano. Quedaba abierto el 

camino hacia Madrid. El gobierno dimitió e Isabel II huye a Francia (29 de septiembre de 1868), 

fijando su residencia en París, donde vivió hasta su muerte (1904) –en 1870 abdicó la corona en 

su hijo Alfonso (el futuro Alfonso XII)–. En Madrid se constituyó un gobierno provisional. Era 

el fin del reinado de Isabel II.  

Interpretación: La Doble Revolución  

Se trató de una Doble Revolución: La de los progresistas (triunfante) y la de los demócratas y 

republicanos (perdedora)  

*La REVOLUCIÓN RADICAL (derrotada) fue llevada a cabo por el Partido Demócrata y los 

Republicanos. Fue una revolución de masas donde participan campesinos, obreros y estudiantes 

que aspiran a la mejora de sus condiciones de vida. Esta revolución se basó en el krausismo 

alemán, doctrina que defendía el Sufragio Universal («un hombre, un voto»), una amplia 

declaración de derechos humanos, amplias reformas sociales y anticlericalismo.  

Sin embargo, los demócratas y los republicanos federales quedaron fuera del gobierno. Quedó 

frustrada la revolución de los demócratas, republicanos y, sobre todo, de las masas populares. 

Por ello, Hennesse habla de la «desilusión de octubre».  

3. LAS ELECCIONES CONSTITUYENTES Y LA CONSTITUCIÓN DE 1869  

Por contra, triunfaron los sectores más moderados: los “Progresistas Moderados” de Prim y los 

Unionistas de Serrano, cuyo objetivo esencial –derrocar al gobierno–, ya se había conseguido. A 

principios de octubre de 1868, unionistas y progresistas forman un GOBIERNO 

PROVISIONAL, presidido por el general Serrano, con Prim en el Ministerio de Guerra. Las 

primeras medidas del nuevo gobierno fueron:  
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–Disolver la Milicia Nacional (ahora llamada «Voluntarios de la libertad»)  

–Reponer en sus puestos docentes a varios profesores sancionados pos motivos políticos 

(Castelar, Salmerón, o Giner de los Ríos)  

–Libertad de imprenta, de reunión y asociación.  

–Sufragio universal.  

–Expulsión de los jesuitas y extinción de todos los conventos.  

–La emancipación de los hijos de los esclavos en las colonias.  

A continuación, en enero de 1869 se celebraron elecciones a cortes constituyentes, celebradas 

por primera vez en España por sufragio universal masculino de los mayores de 25. Votaron 4 

millones de españoles, frente a los 400.000 anteriores.  

Obtuvieron la victoria los Progresistas, liderados por Prim y Sagasta, con 159 diputados. Estos 

se aliaron con los demócratas címbrios o demócratas monárquicos (20 diputados) y los 

Unionistas (69), dirigidos por Ríos Rosas, es decir, los firmantes del Pacto de Ostende. 

Contaron con el apoyo de la burguesía financiera e industrial, de las clases medias urbanas, 

profesionales liberales y amplios sectores del ejército. Defendían un sistema monárquico liberal, 

pero subordinado a la   nacional y el sufragio universal.  

Además se crearon tres importantes minorías dentro de las cortes:  

–El Partido republicano federal (separado de los demócratas a mediados de 1868) obtuvo 69 

diputados. Dirigido por Pi y Margall, Figueras y Castelar. Eran partidarios de la República, la 

democracia, ampliar las reformas sociales, la supresión de las quintas (servicio militar 

obligatorio) y la abolición de la esclavitud, todavía vigente en Cuba. Sus principales apoyos 

estaban en la periferia, donde habían surgido las juntas revolucionarias.  

–Los moderados o «Isabelinos». Se mantuvieron fieles a Isabel II reclamando su vuelta al trono. 

Eran apoyados por la burguesía latifundista y entre sus líderes destacaba Cánovas del Castillo. 

Sólo obtuvieron 14 escaños.  

–Los Carlistas aceptaron por primera vez el juego democrático presentándose a las elecciones 

con un programa que defendía la monarquía tradicional, y el catolicismo, frente a la pluralidad 

de cultos.  

Obtuvieron 18 escaños, en el País Vasco y Navarra.  

El nuevo parlamento elaboró la CONSTITUCIÓN DE 1869. Fue la Constitución más liberal 

del siglo XIX español. Incluso, algunos autores (como Julio Aróstegui) la califican de liberal–

democrática y una de las primeras democráticas de Europa. Sus características principales eran:  

–Restablece la Soberanía nacional, de forma más precisa que en Constituciones anteriores.  

–Confirma el Sufragio Universal masculino: voto de los varones mayores de 25 años.  

–Una amplísima declaración de derechos, en la que a los tradicionales derechos individuales 

añadían otros nuevos: libertad de residencia, libertad de culto tanto a nivel privado como 

público, libertad de reunión y asociación. El único requisito era ceñirse a las normas policiales; 
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libertad de expresión; inviolabilidad del domicilio y la correspondencia; habeas Corpus 

(mantenimiento de la inocencia preventiva y condena de la tortura).  

–La Monarquía como forma de Estado: El Rey conserva las atribuciones anteriores: 

convocatoria y disolución de las Cortes pero una sola vez por legislatura, pero ejercería su poder 

a través de los ministros, responsables ante las cortes. Las leyes serían elaboradas por las cortes 

y el rey solo las sancionaba o promulgaba. Además existirá una diferencia radical con los 

gobiernos de Isabel II: Se busca un rey de talante democrático. La elección recaerá en Amadeo 

de Saboya  

–Sistema Bicameral (Congreso y Senado), ambos electivos  

 Congreso. Un diputado por cada 40.000 habitantes, elegidos por sufragio universal 

masculino.  

 Senado. Se concibe como cámara de representación provincial prescindiendo de número de 

habitantes: 4 senadores por provincia con independencia de su población, elegidos por 

sufragio universal indirecto de 2º grado. Además, se exigía pertenecer a alguna de las 

aristocracias (sangre, Iglesia, ejército, administración.).  

–Se establece el voto de censura de las Cámaras al gobierno.  

–Se proclama la independencia del poder judicial y para conseguirlo se crea el sistema de 

oposiciones a juez, que acabó con el nombramiento de éstos por parte de gobierno.  

–Los Ayuntamientos y Diputaciones también serían elegidos por sufragio universal masculino.  

–Se mantienen el «culto y clero» para sufragar a la Iglesia católica (art. 21 de la Const.), con el 

desagrado de los partidos radicales de marcado anticlericalismo. Pero como novedad radical, se 

reconocía la libertad de culto tanto a los españoles como a los extranjeros residentes en 

España. 

En conclusión, la Constitución de 1869 creó un régimen liberal–democrático, apto para 

incluir en él a todas las fuerzas políticas que habían realizado la Revolución de 1868, pero 

siempre dentro de un orden burgués.  

 

CONSTITUCIÓN DE 1869.  

La Nación española y en su nombre las Cortes Constituyentes, elegidas pro sufragio 

universal, deseando afianzar la justicia, la libertad, y proveer al bien de cuantos vivan en 

España decretan y sancionan la siguiente constitución:  

Art.2. Ningún español o extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito.  

Art.3. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial dentro de las 

24 horas siguientes al acto de detención (...)  

Art.14. Nadie podrá ser expropiado de sus bienes sino por causa de utilidad común y en 

virtud de mandamiento judicial que no se ejecutará sin previa indemnización.  

Art. 21. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El 

ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a los españoles y los 

extranjeros residentes en España.  

Art. 27. Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos según mérito y 

capacidad.  

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

Art. 33. La forma de gobierno de la Nación española es la Monarquía  

Art. 35. El poder ejecutivo reside en el rey, que lo ejerce por medio de sus ministros  
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Art. 36. Los tribunales ejercen el poder judicial.  

Art. 38. Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, a saber: Senado y Congreso 

(...).  
 

 

El sufragio universal tuvo importantes consecuencias: obligó a los partidos a multiplicar sus 

mítines y discursos, y a elaborar folletos de propaganda con un lenguaje claro y directo.  

LA REGENCIA DE SERRANO/PRIM (1868–1869)  

En espera de nombrar un nuevo rey, el general Serrano –quien había mantenido relaciones 

amorosas con Isabel II entre 1846 y 1848– fue nombrado regente, mientras que Prim fue 

nombrado presidente del Gobierno y ministro de Guerra. Su objetivo fue aunar a todos los 

partidos políticos y buscar al mejor candidato para el trono español.  

Destacan las Medidas Económicas de la Regencia, realizadas por Laureano Figuerola, 

ministro de Hacienda quien:  

–Creó la peseta como unidad monetaria (octubre de 1868)  

–Creó un arancel librecambista, el llamado Arancel Figuerola de 1869 que rebajó los aranceles 

anteriores y acabó con la tradición proteccionista de la economía española del siglo XIX. Esta 

medida contó con la oposición de los industriales algodoneros catalanes y con los cerealeros del 

interior (igual que ocurrió con Espartero 27 años antes).  

–Para acabar con la enorme deuda Pública, que se elevaba a 22.100 millones de reales, creó la 

Ley Figuerola del Suelo (1869) por la cual vendió las explotaciones mineras más importantes a 

compañías extranjeras:  

Pero la Constitución de 1869 y el nuevo sistema político frustraron las aspiraciones de los 

campesinos, jornaleros y trabajadores de las fábricas, que no vieron mejorar su situación. Por 

ello, durante la Regencia se suceden reivindicaciones de reparto de tierras por parte del 

campesinado (esencialmente andaluz y extremeño) y se extienden las Ideas de la Ia 

Internacional a partir de 1868–69.  

4. EL REINADO DE AMADEO DE SABOYA (1871–1873).  

–Prim busca un nuevo rey para cubrir el vacío de Isabel II y sustituir a los desacreditados 

Borbones. Los candidatos fueron varios (Espartero, el duque de Montpensier, Fernando de 

Coburgo y el alemán Leopoldo de Hohennzollern). Finalmente triunfó la candidatura de 

Amadeo de Saboya, el preferido de Prim). Era hijo de Víctor Manuel II, padre de la 

Unificación italiana, rey de Italia, y símbolo de la libertad política en Europa.  

–Amadeo de Saboya, de solo 26 años, fue elegido rey de España por las Cortes en noviembre de 

1870 y llegó un mes más tarde por el puerto de Cartagena (30 de diciembre de 1870). Tres días 

antes había sido asesinado en Madrid, en la calle del Turco, el general Prim, su principal 

valedor. Aún hoy se desconoce quién ordenó su asesinato (¿Radicales republicanos? ¿Ricos 

hacendados de las colonias? ¿El propio general Serrano?).  

En cualquier caso, la muerte de Prim fue un mal presagio de lo que ocurrió después: El reinado 

de Amadeo de Saboya fue un fracaso completo.  
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Las principales medidas durante el reinado de Amadeo de Saboya fueron:  

–Abolición de la esclavitud en Cuba, que no llegó a ponerse en práctica.  

–Regulación del trabajo infantil.  

–Jurados mixtos en las empresas, formados por obreros y patronos.  

Pero el nuevo rey debió enfrentarse a serios problemas:  

1. La oposición de los Moderados. Cánovas del Castillo organizó el Partido Alfonsino, que 

defendía la Restauración Borbónica en el hijo de Isabel II, el futuro Alfonso XII. Contó con el 

apoyo de la Iglesia, en contra de la nueva situación, sobre todo después del decreto de Prim que 

obligaba a clero a jurar la Constitución de 1969. Pero en las elecciones de agosto de 1872 sólo 

obtuvieron 9 diputados.  

2. El rebrote del carlismo, aglutinado en torno a Carlos de Borbón y Austria (nieto de Carlos 

María  

Isidro) y el Partido Neocatólico. Los carlistas se volvieron a alzar en armas, dando lugar a la 3a 

Guerra Carlista (1872–1876). Carlos estableció su corte en Estella (Navarra), tomó el nombre de 

Carlos VII y llegó a dominar Navarra y Vascongadas. Sólo serán derrotados tras la Restauración 

de Alfonso XII, en 1876.  

3. La oposición de los republicanos y de los grupos campesinos y proletarios que los 

apoyaban, lo que provocó varios levantamientos republicanos como el de El Ferrol.  

4. La oposición del clero que no podían tolerar que la casa de Saboya reinara en España, 

cuando Víctor Manual II tenía al Papa sitiado en el Vaticano tras anexionarse sus estados en 

1870.  

5. La oposición de los ricos hacendados de las colonias que se negaban a la abolición de la 

esclavitud en Cuba y Puerto Rico.  

6. Pero la causa fundamental fue la Inestabilidad política, debido a la ruptura de la Coalición 

Gubernamental (progresistas, unionistas y demócratas–monárquicos) que dejó al monarca sin el 

apoyo necesario para hacer frente a los graves problemas del país: en dos años de reinado se 

sucedieron siete gobiernos (destacando los de Serrano y Ruiz Zorrilla), debido a las disensiones 

internas y hubo que convocar elecciones tres veces.  

Frente a la promesa de abolir las quintas (los ricos se libraban pagando una cantidad), Ruiz 

Zorrilla, obligado por la guerra carlista, hizo un nuevo llamamiento de 40.000 soldados. La 

esclavitud fue abolida en Puerto Rico, pero no en Cuba. Mientras, la oposición, a partir de 1872 

practicaba un total abstencionismo como forma de presión política.  

Ante este cúmulo de problemas, Amadeo de Saboya decidió abdicar el 10 de febrero de 1873.  

 

Discurso de renuncia de Amadeo de Saboya al trono español. 11 de febrero de 1873.  

Al Congreso: Grande fue la honra que merecí a la Nación española eligiéndome para ocupar 

su trono (...).  
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Dos años largos he ceñido la corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo 

cada día más lejana la era de paz que tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los 

enemigos de su dicha entonces, al frente de estos soldados tan valientes, sería el primero en 

combatirlos; pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y 

perpetúan los males de la Nación son españoles (...). Nadie achacará a flaqueza de ánimo 

esta resolución. No habría peligro que me moviera a desceñirme la corona si creyera que la 

llevaba en mis sienes para bien de los españoles (...).  

 

 

5. LA PRIMERA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1873–1874)  

Tras la renuncia de Amadeo de Saboya, aquella misma noche se acordó una solución de 

urgencia: en vez de convocar elecciones, se reúnen Congreso y Senado de forma conjunta y 

proclaman la República de forma mayoritaria (258 votos contra 32) ¿Cómo se explica este 

cambio de sistema político?  

–Gran parte del parlamento era monárquico y su voto a favor de la República era una estrategia 

para  

ganar tiempo y poder buscar un nuevo rey.  

–El Partido Republicano Federal era un movimiento minoritario y carecía de experiencia de 

gobierno. Nació en 1868, escindido del Partido Demócrata. Defendía la República, el laicismo 

del Estado (ausencia de confesión religiosa oficial), la ampliación de las reformas sociales, la 

supresión de las quintas (servicio militar obligatorio). Y sobre todo un sistema federal, formado 

por repúblicas independientes, cada una con su propia constitución y gobierno. Los obreros 

serían los dueños de los instrumentos de trabajo y de los beneficios. El Estado sería el servidor 

del pueblo para facilitar la transformación económica mediante: creación de bancos públicos y 

préstamos sin interés.  

 

El Federalismo según las tesis de Pi y Margall.  

Es la Federación el mejor de los sistemas, y a que es capaz de unir los pueblos todos de la 

tierra (...), la que mejor resuelve el problema colonial, ya que convierte las colonias en 

estados autónomos sin disgregarlas de la metrópoli. La federación consolida la autonomía del 

individuo y del Estado. (...) Nosotros no solo queremos la descentralización administrativa, 

sino también la política y la económica (...) reconocemos autónomas las regiones todas de la 

Península. Podrá cada una, darse la Constitución que estime más conveniente, tendrá su 

gobierno, sus cortes, sus tribunales, su milicia, su administración, su hacienda (...).  

 

Pero pronto los republicanos federales se dividen en dos grupos: *Los benévolos o Legales: 

Defienden un federalismo desde arriba: un estado federal sobre la base de cantones o repúblicas 

independientes, creadas por el estado y refrendadas por la Constitución. Su líder era Francisco 

Pi y Margall, prestigioso abogado nacido en Barcelona.  
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*Los Intransigentes: Defienden un federalismo desde abajo: la formación de cantones 

dependería de la voluntad de los ciudadanos, no del gobierno central. Su líder fue José María 

Orense, uno de los fundadores del partido Demócrata en 1849.  

*Junto a ellos, aparecen los Republicanos Unitarios, dirigidos por Emilio Castelar (abogado y 

Catedrático de la Universidad Central de Madrid, natural de Cádiz), que defendían la República, 

pero querían un estado no federal, sino centralizado y mantenían posiciones más conservadoras 

desde el punto de vista político y social.  

Pero la República nacía con escasas posibilidades de éxito: solo USA y Suiza reconocieron a la 

República española.  

LOS GOBIERNOS DE LA I REPÚBLICA. Se suceden 4 etapas a lo largo de la Ia República:  

 1ª ETAPA: Estanislao Figueras, (feb. – jun. 1873).  

Republicano unitario y muy moderado, fue nombrado primero presidente de la República, en la 

reunión conjunta de las Cortes, aunque fue sustituido en las Cortes Constituyentes pocos meses 

después.  

Debió enfrentarse a varias revueltas: En febrero de 1873, los federales forman Juntas 

Revolucionarias en muchos ayuntamientos  

–En Andalucía, se suceden revueltas campesinas que exigen el reparto de tierras entre el 

campesinado.  

–En Cataluña, el movimiento obrero exige reivindicaciones como la reducción de la jornada 

laboral, el aumento de los salarios e incluso la creación de un Estado Catalán dentro de la 

república española.  

–En otras zonas se forman milicias federalistas («gorros colorados») que propugnan crear un 

Estado con Repúblicas federadas de carácter socialista.  

–En todas partes se reclama la abolición de los consumos (derechos de puertas) y de las quintas. 

Normalmente se llamaba a filas a un joven de cada cinco entre los 20 y los 30 años, y el servicio 

podía ser de hasta 8 años, aunque lo normal era servir entre 2 ó 3 años. Solo los más ricos se 

podían librar mediante un pago en metálico al estado (llamado redención) o ser sustituido por 

otro, al que se le pagaba por ello.  

Sin embargo, un mes después, en marzo de 1873, el Gobierno Provisional disolvió estas juntas y 

reprimió las revueltas populares. Las elecciones de mayo de 1873, fueron ganadas por mayoría 

aplastante por el Partido Republicano Federal: 344 diputados frente a sólo 2 federales 

unionistas.  

Según Tusell, este resultado es engañoso y se explica por el abstencionismo del resto de 

partidos, desde los alfonsinos a los republicanos radicales de Ruiz Zorrilla. Pi y Margall 

sustituye a Estanislao Figueras como presidente.  

 2ª ETAPA. (Junio– Julio de 1873). EL GOBIERNO DE PI Y MARGALL.  

El nuevo gobierno de Pi y Margall elaboró el proyecto de Constitución de 1873, cuyos 

principales artículos establecían:  
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–La división de España en 15 estados federales, más Cuba y Puerto Rico (17 estados en total). 

Andalucía se dividiría en dos estados (Andalucía Alta y Andalucía Baja). Cada uno de ellos 

tendría su propia constitución y competencias en materia de industria, impuestos, obras públicas 

y enseñanza.  

–El presidente de la República tendría el «Poder de relación» para mantener el equilibrio entre 

el poder central y el poder federal. Sin embargo, esta estructura no llegó a hacerse realidad 

debido al Movimiento Cantonalista que aspiraba a mucho más: un federalismo de base. Además 

de los movimientos anarquistas que hicieron imposible la tarea de gobierno.  

Por lo demás la Constitución era muy parecida a la de 1869:  

–Sistema Bicameral: Congreso y Senado.  

–Ratificación de la abolición de la esclavitud en las colonias.  

–Abolición de las quintas.  

–Se prohibe el «culto y clero», es decir, que el Estado sufragara el culto de la religión católica 

Junto a la Constitución, se decretó una legislación laboral que protegía a los niños y medidas de 

seguridad e higiene en el trabajo (24 de julio de 1873):  

–Se prohibe trabajar a los niños menores de 10 años.  

–Los jóvenes de 14 a 17 años trabajarían como máximo 8 horas diarias.  

–Las fábricas con más de 80 trabajadores debían crear y sostener una escuela de primeras letras, 

a la que acudirían los hijos/as de los obreros.  

–Se crean los jurados mixtos, formados por obreros, patronos, maestros de escuela y el médico 

para vigilar el cumplimiento de estas normas.  

 

Proyecto de Constitución Federal de 1873.  

La Nación española reunida en Cortes Constituyentes, deseando asegurar la libertad, cumplir 

la justicia y realizar el fin humano a que esta llamada la civilización decreta y sanciona el 

siguiente código fundamental:  

Art. 1. Componen la Nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, 

Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla, la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, 

Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia y Regiones Vascongadas.  

Art. 34. El ejercicio de todos los cultos es libre en España.  

Art. 35. Queda separada la Iglesia del estado  

Art. 39. La forma de gobierno de la nación española es la República federal.  

Art. 46. El poder legislativo será ejercido exclusivamente por las Cortes.  

Art. 47. El poder ejecutivo será ejercido por los Ministros.  

Art. 48. El poder judicial será ejercido por los jurados y jueces, cuyo nombramiento no 

dependerá de los otros poderes públicos.  

Art. 50. Las Cortes se compondrán de dos cuerpos: Congreso y Senado.  

Art. 96 a 98. Los Estados regirán su política propia, su industria, su hacienda, sus obras 

públicas, sus caminos, (...), emitir deuda pública (...) construir institutos de enseñanza 

secundaria para cada una de las actuales provincias y la facultad de fundar universidades 

(...)  
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Pese a lo dicho, la Constitución de 1869 estuvo vigente durante toda la República ya que la 

Constitución republicana de 1873 se quedó en proyecto.  

Durante el gobierno de Pi y Margall, la República se vio lastrada por dos problemas básicos: el 

resurgimiento del Carlismo y por el Cantonalismo.  

 EL CARLISMO. En el verano de 1873, se forman partidas carlistas en Cataluña y se 

extienden hacia Teruel, Cuenca y el País Vasco. En estas regiones, los ayuntamientos y 

Diputaciones se organizan bajo principios forales, y crean escuelas bilingües, donde se 
enseñaba español y euskera.  

 EL CANTONALISMO. En las zonas de implantación republicana se forman cantones o 

Repúblicas independientes, que no reconocen el poder de Madrid. Se formó así una 

República Federal desde abajo, resultado de la aplicación particularista de las ideas de Pi y 
Margall y el influjo de la Ia Internacional obrera.  

Algunos autores defienden que los cantones fueron impulsados por la sección española de la 

A.I.T. (I Internacional). Sin embargo otros muchos (como J. Tusell, Angel Bahamonde y Julián 

Toro) opinan que el internacionalismo solo fue predominante en algunas localidades como 

Alcoy o Sanlúcar de Barrameda. En el resto, se detectan obreros internacionalistas, pero habrían 

surgido de forma espontánea.  

Los hechos: En el mes de julio de 1873 (paralelamente a la 3ª Guerra Carlista), se forman 

cantones o repúblicas independientes locales, sobre todo en Levante y Andalucía: Castellón, 

Valencia, Alicante, Torrevieja, Cartagena, Murcia, Jumilla, Jaén, Bailén, Andújar, Granada, 

Loja, Málaga. Algeciras, Tarifa, Cádiz, Sevilla, Utrera, Córdoba, Coria. Y solo algunos en el 

interior del país (Salamanca, Toro, Toledo, Ávila), con la excepción además de Asturias, País 

Vasco–Navarro y Cataluña donde domina el movimiento carlista.  

El movimiento cantonal estuvo dirigido por los federales intransigentes, estudiantes e 

intelectuales, apoyados por las clases bajas urbanas (artesanados, tenderos, proletarios).  

Algunas de las principales medidas que se llevaron a cabo en los cantones y que nos dan idea de 

su funcionamiento:  

–El cantón de Granada, impuso multas de 100.000 duros a todos los ricos, mandó fundir todas 

las campanas para convertirlas en monedas, repartió propios y comunales a los ciudadanos, 

aboliendo además el registro de la propiedad (Boletín oficial del cantón Granadino, julio de 

1873).  

–El cantón de Alcoy, mandó matar a los alcaldes e inicia movimientos luddistas (destrucción de 

fábricas) acusadas de aumentar el paro obrero.  

–El cantón de Cartagena, confiscó todos los bienes de mayorazgo y capellanías y las repartió 

entre los campesinos sin tierras.  

–Incluso, algunos cantones luchan entre sí por cuestiones de límites. Este fue el caso de Utrera 

(independizada de Sevilla) o la lucha entre Granada y Jaén. Incluso el cantón de Cartagena 

declaró la guerra a Madrid al grito de ¡Viva Cartagena! Formó un ejército al mando del general 

Contreras que llegó a dominar toda la región murciana. La guerra se prolongó hasta enero de 

1874.  

Pi y Margall, dimitió en aquel momento ante la disyuntiva de tener que sofocar por las armas la 

revuelta. Fue sustituido por Salmerón.  
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 3ª ETAPA: La República de Orden. NICOLÁS SALMERÓN [julio, sept. 1873]  

Era un republicano unitario, inició una acción militar contra el movimiento. Envió a dos 

generales:  

Pavía (pacificador de Andalucía) y Martínez Campos (Levante). Sólo sobrevivió el cantón de 

Cartagena, bajo la jefatura del general Contreras. Pero, a principios de septiembre de 1873, el 

propio Salmerón dimitió por desacuerdo con el restablecimiento de la pena de muerte: Se negó a 

firmar penas de muerte contra sus líderes y optó por dimitir.  

 4ª ETAPA (Septiembre, 1873−enero, 1874): GOBIERNO DE EMILIO 

CASTELAR  

A partir de septiembre de 1873, la república dio un claro vuelco hacia la derecha. Otro unitario, 

Emilio Castelar es nombrado presidente (septiembre–enero 1874). Incrementó la represión 

cantonalista y declaró al federalismo fuera de la ley y suspendió las Cortes por tres meses.  

Castelar obtienen poderes extraordinarios: gobierna por decretos, recurre de nuevo a las quintas 

para acabar con la Guerra Carlista, y disuelve la Milicia Nacional («Voluntarios de la 

República»). Logró acabar con los últimos reductos del cantonalismo (Málaga y Cartagena).  

Pero el 2 de enero de 1874, Castelar reabrió las Cortes. Tras perder una moción de confianza 

(120 votos contra 100), era inminente la formación de un gobierno de centro–izquierda.  

Para impedirlo se produce el Golpe de estado de Pavía (3, enero, 1874), Capitán General de 

Madrid, que había acabado con el cantonalismo en Andalucía. Pavía invadió el hemiciclo con 

fuerzas de la Guardia Civil y disolvió por la fuerza el parlamento. Pavía tenía preparado el golpe 

con antelación para el caso de que el gobierno fuese derrotado e impedir así la vuelta de los 

federalistas.  

Castelar dimitió. Apenas hubo resistencia, ni política, ni popular, lo que demuestra la debilidad 

de la República.  

En conclusión, la Iª República española fue un completo fracaso debido a varias causas:  

–La falta de una auténtica tradición republicana en el país  

–Los planteamientos radicales y revolucionarios de los campesinos, los dirigentes de la 

Primera Internacional y los federalistas.  

–La hostilidad de los grupos monárquicos, burgueses, la aristocracia de terratenientes, los 

sectores industriales y el clero.  

 LA REPÚBLICA PRESIDENCIALISTA DEL GENERAL SERRANO (1874)  

La República había muerto pero su nombre se mantuvo aún durante todo el año 1874, bajo un 

gobierno provisional de unionistas y progresistas, presidido por el General Serrano. Se trató de 

la llamada  

“República presidencialista”. Sus principales medidas fueron:  

–Disolvió las Cortes:  

–Ilegalizó la I Internacional en España  

–Persigue a los federalistas más intransigentes  
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–Creó un ejército para acabar con la guerra carlista, sin resultados positivos.  

 EL CAMINO HACIA LA RESTAURACIÓN  

Poco a poco, cobra fuerza el Partido Alfonsino, creado por Cánovas del Castillo, que defendía 

la restauración borbónica en la persona del príncipe Alfonso, futuro Alfonso XII. En 1870, 

Isabel II había abdicado en su hijo, Alfonso El 1 de diciembre de 1874, el príncipe firmó un 

manifiesto (Manifiesto de Sandhurst), redactado por Cánovas que sintetizaba el programa de 

la nueva monarquía: monarquía de signo conservador y católica que defendería el orden, pero 

garantizaría el sistema político liberal.  

El 29 de diciembre de 1874, Martínez Campos dio un golpe militar en Sagunto, proclamando 

rey de España a Alfonso XII. Cánovas del Castillo, junto con Sagasta, fue el artífice de la 

Restauración, basada en el turno pacífico de dos partidos: El Conservador y el Liberal.  
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TEMA 9: INICIOS DEL MOVIMIENTO OBRERO ESPAÑOL: 

 ANARQUISMO SOCIALISMO 
 

1. LOS INICIOS DEL MOVIMIENTO OBRERO DURANTE EL REINADO DE ISABEL 

II 

     1.1. LOS MOTINES CAMPESINOS. 

     1.2. REVUELTAS URBANAS.  

2. EL MOVIMIENTO OBRERO DURANTE EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868–

1874): EL SOCIALISMO UTÓPICO Y LA IMPLANTACIÓN DEL 

INTERNACIONALISMO 

     2.1. LA PENETRACIÓN DEL SOCIALISMO UTÓPICO:  

     2.2. EL NACIMIENTO DE LA Ia INTERNACIONAL Y SUS REPERCUSIONES EN 

ESPAÑA. 

              a) LA DIFUSIÓN DE LAS IDEAS ANARQUISTAS DE BAKUNIN. 

              b) LA DIFUSIÓN DE LAS IDEAS MARXISTAS. 

3. EL NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO (1874–1898) 

     3.1. LA TENDENCIA MODERADA: LA CREACIÓN DEL PSOE Y DE LA UGT. 

            EL ORIGEN DEL PSOE: LA U.G.T. 

     3.2. LA TENDENCIA RADICAL O ANARQUISTA. 

4. EL SINDICALISMO CATÓLICO: 

 

 

1. LOS INICIOS DEL MOVIMIENTO OBRERO DURANTE EL REINADO DE ISABEL 

II 

Antes de la Revolución de 1868, la protesta popular en España se expresa a través de dos 

mecanismos: motines campesinos y revueltas urbanas. 

1.1. LOS MOTINES CAMPESINOS. 

El censo de 1860, habla de 2.400.000 jornaleros frente a tan solo 150.000 obreros industriales. 

Ello explicaría que la cuestión social se iniciara en el sector campesino. 

Los jornaleros carecían de tierras propias, ya que la tierra seguía en manos de unos pocos 

propietarios y las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz no habían tenido carácter social; 

sino que benefició a los escasos grandes propietarios. 

Recibían salarios muy bajos en los latifundios y, tras la desamortización de Madoz, se habían 

visto privados de las tierras comunales (sólo trabajan todos en las campañas de la siega, 

recogida de la aceituna, etc.; el resto de meses están parados, ahora sin la ayuda de las tierras 

comunales). Ello derivó en una sucesión de motines agrarios, debido a la crisis de subsistencia 

que se repetían cada 10 años con una precisión casi matemática. Los motines agrarios se 

suceden en cascada: 

a) Los motines andaluces de la década de 1830 que consistieron en la destrucción de cosechas 

y ocupaciones violentas de las tierras de los duques o marqueses. El motivo era que desde 1837, 

se reconoció la propiedad privada de muchos señoríos de solariego. 

b) Y sobre todo los motines de 1857–1861 en El Arahal, Utrera y Loja, debidos al malestar por 

la desamortización de Madoz que vendió los propios y comunales de los ayuntamientos. 
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El más importante se produjo en Loja (Granada) en 1861, donde se formó un ejército de 10.000 

jornaleros (liderados por Pérez del Álamo) que sublevaron a 43 pueblos de las provincias de 

Málaga, Almería y Jaén. En todas estas revueltas se produjo el incendio de mieses, ocupaciones  

ilegales de tierras y reparto de ellas entre los jornaleros; incendio de los archivos notariales 

(símbolos de la ocupación de tierras), atacan los cuarteles de la Guardia Civil. 

Los motines de 1861 fueron sofocados por Narváez (natural precisamente de Loja, de condición 

noble) con el fusilamiento de centenares de personas. Pero continuó el hambre de tierras y el 

problema campesino. Los jornaleros andaluces, extremeños y castellanos se unirán a las 

llamadas revolucionarias de los demócratas y republicanos y posteriormente de los anarquistas y 

socialistas. 

1.2. REVUELTAS URBANAS. 

Según el censo de 1860, el sector secundario solo acogía al 12% de la población activa, pero 

además con una mayoría de artesanos (670.000 entre carpinteros, herreros, zapateros...) frente a 

solo 150.000 proletarios o trabajadores de modernas fábricas industriales, de los que cerca de 

100.000 trabajaban en la industria textil catalana. 

También se inicia la proletarización de los obreros industriales. Vivían en condiciones muy 

duras: 

salarios insuficientes, jornadas laborales de 12 a 14 horas, –al toque de sirenas–, en fabricas 

oscuras y mal ventiladas; viviendas hacinadas en barrios de chabolas, carentes de servicios de 

alumbrado, limpieza o alcantarillado, donde se difundían a menudo epidemias de tuberculosis y 

cólera, que diezmaban a poblaciones mal alimentadas. Si se trabajaba se cobraba; si no, no había 

salario. El sueldo solo permitía pagar comida, vestido y vivienda. 

En cuanto al trabajo infantil, los niños a partir de siete años, eran empleados en el arrastre de 

mineral en las minas, o en la industria textil. Junto a los niños, mujeres que cobraban salarios 

muy inferiores a los de los hombres. 

 

Las condiciones de trabajo a mediados del XIX. 

Los trabajadores de las clases de vapor de Cataluña estamos esclavizados desde las cinco de 

la mañana hasta horas avanzadas de la noche... en Manresa y sus cercanías se trabaja hasta 

18 horas diarias por 8 reales de jornal. Somos una colectividad de esclavos que nos 

arrastramos (...) y al toque de campana nos metemos más bien en mazmorras que en talleres, 

o bien salimos de estos para descansar en mezquinos jergones (colchones de paja). 

Actas del Congreso de la Ia Internacional (Barcelona. 1870) 

 

Reglamento de una fábrica de finales del siglos XIX. 

Todo obrero de esta empresa se obliga a cumplir estrictamente las condiciones siguientes: 

– Las horas de trabajo serán de siete a doce de la mañana y de una a seis de la tarde. 

– El obrero que se retrase cinco minutos de la hora marcada se le impondrá, por primera vez 

una multa de 20 céntimos; la segunda de un cuarto de día, y la tercera será despedido. 

– Hacer todo cuanto sus superiores le manden. 

– Queda terminantemente prohibido el comer dentro de la fábrica 

–El obrero que por imprevisión rompiere algún cristal u otro objeto cualquiera, será de su 

cuenta loque cueste el reconstruirlo. 
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–El obrero que por enfermedad faltare a los trabajos, tendrá necesidad de acreditarlo por 

medio decertificación facultativa; en caso contrario, pasará a ocupar su puesto el primer 

suplente 

El Socialista, 22 de septiembre de 1899. 

 

 

Los primeros motines industriales se producen en Cataluña, Valencia, País Vasco y Asturias, las 

únicas regiones que contaban con un proletariado moderno con clara conciencia de clase. Sus 

primeras manifestaciones fueron: 

a) Desde 1820 surgen movimientos luddistas (destrucción de máquinas causantes del paro), 

como la quema en Alcoy (1821) de los telares mecánicos o el incendio de la factoría textil de 

Bonaplata (El Vapor) en 1835. 

b) Desde 1840 nacen los primeros sindicatos obreros en España: la «Sociedad de Tejedores de 

Algodón», primer sindicato español, fundado en Barcelona en 1840 que 2 años después tenía 

50.000 afiliados Le siguen otros sindicatos por oficios (de hiladores, impresores, tintoreros, etc.) 

que además de su función reivindicativa funcionaban como sociedades de socorro: los 

trabajadores pagaban una cuota utilizada para pagar jornales en caso de enfermedad, despido o 

huelga. Estos sindicatos provocaron revueltas en Barcelona contra la Ley de Libre Comercio de 

Espartero, ya en el año 1842. En 1844, los moderados prohibieron estos sindicatos y pasaron a 

la clandestinidad. 

c) Durante el Bienio progresista (1854–56) se produjo en Barcelona la primera Huelga General 

de España, liderada por un nuevo sindicato, la «Unión de Clases», nacido el año anterior. Fue 

secundada por 50.000 trabajadores. Fue un movimiento luddista en oposición a las nuevas 

máquinas hiladoras (selfactinas) que fueron destruidas. Pero además realizan otras peticiones: 

mejoras salariales, libertad de asociación, Jornada laboral de 10 horas, tribunales paritarios que 

mediaran en los conflictos laborales. La huelga fue reprimida duramente por O'Donnell. El 

resultado fue: 403 obreros muertos en los choques con el ejército. Su líder, Barceló, fue 

fusilado. 

Pero esta primera Huelga General se extendió al resto de España: huelga de las fábricas de lana 

de Béjar (Salamanca) en 1857, incendio de telares en Alcoy (Valencia) en 1857 y huelga de 

hiladores en Antequera, el mismo año. 

El Bienio representó pues un avance en la toma de conciencia del proletariado e inició el 

sindicalismo de clase. Sin embargo, ese mismo año (en 1857), Narváez prohibió las 

asociaciones obreras. 

El movimiento obrero tomará fuerza tras la caída de Isabel II, debido a la expansión en España 

de la I Internacional. 

2. EL MOVIMIENTO OBRERO DURANTE EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868–

1874): EL SOCIALISMO UTÓPICO Y LA IMPLANTACIÓN DEL 

INTERNACIONALISMO 

Tras la Revolución de 1868 en Europa, surge con fuerza el Socialismo Utópico y el 

Internacionalismo. 
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2.1. LA PENETRACIÓN DEL SOCIALISMO UTÓPICO: 

Desde Cádiz, se difunden las ideas del Socialismo Utópico, especialmente de los pensadores 

franceses Proudhon, Saint–Simon, Cabet y Fourier. 

1. El francés Proudhon (1809–1865), defendía un socialismo anarquizante: el estado se 

limitaría a crear los «Bancos del pueblo» que prestarían dinero sin intereses y defendía el 

derecho de posesión, es decir, la propiedad de aquello que se trabaja. 

La obra de Proudhon influyó mucho en Francisco Pi i Margall, quien divulgó sus ideas desde 

los periódicos «La Razón» (1856) y «La Discusión» (1864). Pi i Margall estudió la obra de 

Proudhon y en 1868, fundó el Partido Republicano Federal, que defendía la República, el 

laicismo del estado, la ampliación de las reformas sociales, la supresión de las quintas, y, sobre 

todo, un sistema federal entre las distintas regiones históricas de España. Sus ideas se plasmaron 

en el proyecto de Constitución de 1873 (por el que España se dividiría en 15 estados federales 

más Cuba y Puerto Rico, cada uno de ellos con su propia constitución, milicias y competencias 

en materias de industria, impuestos, obras públicas o enseñanza. Pero ello quedó inconcluso 

debido al movimiento cantonalista y la crisis definitiva de la Ia República. 

2. Fourier (1772–1837) defendía la creación de falansterios para conseguir un orden social más 

justo. Los falansterios serían granjas–cooperativas de 1.600 personas que trabajarían en tareas 

agrícolas y artesanales, donde los instrumentos de producción serían comunales. La justicia 

sería impartida por todos los miembros de la comunidad. 

Influyó en la obra del gaditano Joaquín Abreu, quien intentó crear un falansterio en Cádiz pero 

resultó un fracaso. 

3. Saint Simón, fue muy crítico con el sistema industrial y defendía la vuelta a la economía de 

A.Régimen económico, es decir, a los antiguos talleres gremiales. Influyó en el pensamiento del 

catalán Felipe Monlau, catedrático de Literatura e Historia en la Universidad de Barcelona. 

4. Cabet (1788–1856). En 1848 embarcó para EE.UU. con muchos de sus partidarios para 

construir 

la ciudad comunista: ausencia de salarios, reparto de los beneficios y prioridad de la educación. 

Lo intentó primero en Texas y después en Illinois. Ambos intentos fracasaron. Pero su 

pensamiento llegó a España: en Barcelona se crearon algunos grupos cabetistas organizados por 

Abdón Terradas y Narcís Monturiol) que al final se incluyeron en el Partido Republicano. 

2.2. EL NACIMIENTO DE LA Iª INTERNACIONAL Y SUS REPERCUSIONES EN 

ESPAÑA 

La I Internacional (AIT) o Asociación Internacional de Trabajadores fue fundada en 1864 en 

Londres, por parte de representantes de los sindicatos franceses, los «Trade Unions» ingleses y 

algunos sectores del socialismo alemán (encabezados por Marx y Engels). En dicha reunión ya 

están presentes algunos españoles. Se propone celebrar Congresos periódicos para coordinar el 

movimiento obrero a nivel internacional. 

Pero pronto surge el enfrentamiento entre los marxistas y anarquistas. 
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a) Marx concibe crear una sociedad comunista o "sociedad sin clases" a la que se llegaría 

mediante la creación de un gran partido obrero, ⇒una revolución de masas protagonizada por el 

proletariado y una «dictadura transitoria del proletariado». 

b) Los anarquistas, encabezados por Bakunin (Mijail Aleksandrovic) se unen en 1868 a la Iª 

Internacional, pero pronto chocan con Marx a quien acusan de «comunista autoritario y 

centralista». 

Ambos están contra la propiedad privada y contra el Estado burgués (es un comité de la 

burguesía para servir a sus propios fines económicos). Pero frente a la teoría Marxista, Bakunin 

defendía: 

–Desaparición del Estado y de sus instrumentos de represión (en especial el ejército). 

–Creación de comunas autónomas auto gestionadas por sus propios habitantes. Es decir 

defienden el federalismo 

–Los protagonistas de la Revolución podían ser los campesinos de manera espontánea, no 

dirigidos por un partido (el marxismo defendía que los campesinos no entenderían la lucha 

contra el burgués y su Estado, pertenecían a otro sistema social más antiguo). Por ello, el 

bakunismo se extendió más por las regiones agrarias. 

En el Congreso de la Haya de 1872, los bakunistas fueron expulsados de la Ia Internacional. 

Dos días después se creó la Internacional Bakunista en las que destacan los anarquistas 

españoles e italianos. Desde entonces, Bakunin expone sus ideas en «El estado y la Anarquía» 

(1873) y organiza el movimiento anarquista. 

Por su parte la Iª Internacional trasladó su congreso a New York, donde languideció hasta su 

desaparición en 1876. Más tarde se creó la IIa Internacional o Internacional Socialista (1889–

1914) que se divide entre: 

–Partidarios de la Revolución como el Partido bolchevique ruso 

–Partidos Socialdemócratas, que defienden crear partidos obreros, presentarse a las elecciones y 

satisfacer las demandas populares desde el Parlamento. A este grupo pertenecerán el Partido 

Laborista Inglés, el Partido social–demócrata alemán y el PSOE español. 

EL CASO ESPAÑOL. 

Las dos facciones de la Iª Internacional arraigaron pronto en España. 

a) LA DIFUSIÓN DE LAS IDEAS ANARQUISTAS DE BAKUNIN. 

Se inicio en 1868, gracias a su discípulo y agente, el italiano Giuseppe Fanelli. En octubre de 

1868, Fanelli llega a España (enviado por comité de la I Internacional) para establecer 

relaciones con el movimiento obrero español y difundir los principios internacionalistas. Con 

este fin permaneció en Barcelona en 1868–69. Por este motivo, los primeros españoles afiliados 

a la AIT pensaron que las ideas de Fanelli eran los principios generales de la Ia Internacional, lo 

que ayudó a la expansión de las ideas anarquistas. 

–La Federación de la Región Española (FRE) o Sección Española de la I Internacional tuvo su 

primer núcleo en Barcelona y, más tarde, se extendió a Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza y 
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otras poblaciones menores. En 1869 había unos 200 sindicatos, con 40.000 afilados, aunque no 

todos ingresaron en la AIT. 

–En 1870, se celebró en Barcelona el Primer Congreso de la Sección española de la 

Internacional (FRE). Asistieron unos 90 delegados en representación de 30.000 afiliados, más 

del 80% catalanes. 

a) Se propone la mejora de las condiciones de vida de los obreros 

b) Se aprobó el empleo de la huelga como medio de acción. 

c) Fijó su sede en Madrid (más tarde trasladada a Alcoy). 

d) Prevé crear nuevas secciones y federaciones de oficios 

En la primavera de 1871, ya bajo el reinado de Amadeo de Saboya, estalló en Francia la 

Comuna de 

París, un gobierno revolucionario que ejerció el poder en París entre marzo y mayo de 1871. 

Fue un intento de gobierno popular que asustó al nuevo rey de España. Por ello, se prohibieron 

las reuniones y las huelgas de la AIT y fueron detenidos varios líderes de la Sección Española. 

Por ello, el Consejo Federal tuvo que instalarse en Lisboa 

Pese a todo, en 1872, la FRE contaba con 30.000 afiliados, sobre todo en Cataluña y País 

Vasco. Se extendió entre los obreros textiles, la construcción y las artes gráficas y en menor 

medida entre los   mineros y los ferroviarios. 

 

Manifiesto del Comité de la AIT de España. 24 de diciembre de 1869 

Aquí todos somos trabajadores. Si acudís, cumplís un deber, si permanecéis indiferentes, 

conste que os suicidáis y tendréis que avergonzaros el día que no sepáis cómo responder a 

vuestros hijos, cuando os pregunten qué habéis construido vosotros para el edificio de la 

sociedad. 

Primer Congreso de la Sección española de la Internacional, 5 de julio de 1870 

Primer Tema: Resistencia. 

–Artículo único. El Congreso obrero de la lengua española considerando que la lucha contra 

el capital es una necesidad para la completa emancipación de las clases trabajadoras (...) 

declara que las cajas de resistencia son una necesidad para lograr nuestros objetivos.  

Tercer tema: Organización social de los trabajadores: 

1º En cada localidad se organizarán en secciones los trabajadores de cada oficio. 

2º Todas las secciones de oficios de una misma localidad se federarán organizando la 

cooperación solidaria, socorros, instrucción, etc. de gran interés para los trabajadores. 

4º Las Federaciones locales se federarán para formar la Federación Regional Española, 

cuya representación será un Congreso Federal elegido por los Congresos. 

Cuarto tema: Actitud de la Internacional con respecto a la política 

El Congreso recomienda a todas las secciones renunciar a toda acción corporativa (...) por 

medio de las reformas políticas nacionales. Esta federación es la verdadera representación 

del trabajo y debe verificarse fuera de los gobiernos políticos. 

En conclusión: la implantación de la Internacional en España se realizo por medio de 

anarquistas, defensores de la acción subversiva en contra de la sociedad burguesa. Este 

anarquismo inicial –adscrito al republicanismo federal– se desarrolló especialmente entre los 

obreros catalanes y los campesinos andaluces. 
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b) LA DIFUSIÓN DE LAS IDEAS MARXISTAS. 

Vino de la mano de Paul Lafargue, sindicalista francés que sostuvo una estrecha amistad con 

Carlos Marx, con cuya hija se casó en 1868. Era por tanto el yerno de Marx Lafargue se instaló 

en Madrid a partir de 1871 e impulsó el grupo de internacionalistas madrileños más favorables a 

las ideas marxistas: así en junio se funda la «Nueva Federación Madrileña» de carácter marxista 

presidida por Pablo Iglesias e incentivó la publicación en España del «Manifiesto Comunista». 

Pablo Iglesias (El Ferrol, 1850 – Madrid, 1925) es el padre del socialismo español. Hijo de 

familia obrera, se marchó a Madrid con su madre y su hermano al quedar huérfano de padre a 

los 10 años. Fueron ingresados en un hospicio donde aprendió el oficio de tipógrafo. En 1870, a 

los 20 años se afilió a la I Internacional. En 1871, alentado por Paul Lafargue, y junto a otros 

tipógrafos madrileños (Fo Mora, José Mesa y Anselmo Lorenzo), fundan la primera Federación 

Socialista Madrileña o «Asociación del Arte de Imprimir», cuyo presidente será Pablo Iglesias 

de 1874 a 1885. 

En 1872 tuvieron lugar pues dos fenómenos de gran importancia: 

a) La difusión del internacionalismo español por toda la península, pero especialmente por 

Levante y Andalucía: 1872 y 1873 fueron los años de máximo esplendor del Internacionalismo 

español durante el Sexenio, calculándose que pudo llegar a tener entre 50.000 y 60.000 

afiliados. 

b) La división del movimiento obrero español (igual que en el resto de Europa) en dos 

tendencias (marxista y anarquista) en el Congreso de Zaragoza (abril de 1872): Los líderes 

marxistas madrileños (por entonces minoritarios) fueron expulsados y un mes más tarde, 

fundaron la «Nueva Federación Madrileña» 

* Los anarquistas se distribuyeron especialmente en dos focos: Cataluña (con dos tercios de los 

afiliados) y Andalucía (con un 20%). Ambas seguirán siendo las regiones primordiales de 

implantación del anarquismo hasta 1939, con el fin de la II República. 

* La «Nueva Federación Madrileña», de carácter marxista, presidida por Pablo Iglesias que más 

tarde se extenderá a otras regiones. 

El Internacionalismo tuvo sus momentos álgidos durante la I República (1873–1874). 

En este sentido, el Cantonalismo de la Ia República fue el resultado de la aplicación 

particularista del federalismo de Pi y Margall, reforzado por las doctrinas anarquistas. Algunos 

autores defienden quemuchos cantones fueron creados por la sección española de la I 

Internacional. Otros autores (J. Tussell, A. Bahamonde y J. Toro) lo desmienten, aunque 

detectan algunos obreros internacionalistas pero –según su opinión– habrían surgido de forma 

espontanea, con una excepción: el cantón de Sanlúcar de Barrameda. 

Al margen de polémicas, es indudable que algunas de las medidas de estos cantones nos dan 

idea de la penetración de ideas socialistas y anarquistas: 

–En el cantón de Granada se impusieron multas de 100.000 duros a todos los ricos, se fundieron 

las campanas para convertirlas en monedas, repartió propios y comunales a los ciudadanos y 

mandó destruir el registro de la propiedad. 
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–En Alcoy se dio muerte a los alcaldes y se desarrollan prácticas «luddistas» como la 

destrucción de máquinas, causantes del paro obrero. 

–El cantón de Cartagena confiscó todos los bienes de mayorazgos y capellanías y los repartió 

entre los campesinos sin tierras. 

Tras la sublevación cantonal, en enero de 1874, el general Serrano decreta la disolución de las 

sociedades políticas e ilegalizó la sección española de la AIT. Por ello, los dirigentes de la AIT 

y de la Nueva Federación Socialista Madrileña deben seguir actuando desde la clandestinidad. 

3. EL NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO (1874–1898) 

A partir de 1872–73, el movimiento obrero español se divide en 2 grandes tendencias, al igual 

que en el resto de Europa: 

–Una tendencia moderada o socialista. 

–Una tendencia radical o anarquista. 

3.1. LA TENDENCIA MODERADA: LA CREACIÓN DEL PSOE Y DE LA UGT. 

Defiende formar parte del gobierno para desde él conseguir mejoras sociales en favor de los 

trabajadores (la tendencia revolucionaria sigue considerando al Estado como un instrumento 

para los fines de la burguesía, por lo que ven antinatural toda colaboración obrera con él). La 

tendencia moderada está representada por el PSOE y su sindicato, la UGT. 

EL ORIGEN DEL PSOE: 

–En el Congreso de Zaragoza de 1872, los socialistas se separan de los anarquistas y tratan de 

crear su propio partido. Así, en 1879 se fundó la «Agrupación Socialista Madrileña» en una 

taberna de la calle Tetuán de Madrid, formada por solo 25 miembros y se redacta el Programa 

fundacional del PSOE que exige la abolición de clases, y la posesión del poder político por la 

clase trabajadora. Fue la primera fundación del PSOE de carácter clandestino. 

–En 1881, la Agrupación Socialista Madrileña es permitida oficialmente (tras la llegada al poder 

del Partido Liberal de Sagasta). Es la fundación oficial del PSOE. Pablo Iglesias será su 

secretario hasta su muerte en 1925. 

 

Programa fundacional del PSOE (federación Socialista Madrileña. Madrid, 9 de julio de 

1879). 

«El Partido Socialista Obrero Español declara que su aspiración es: 

–Abolición de clases, o sea, emancipación completa de los trabajadores. Transformación de 

la propiedad individual en propiedad social o de la sociedad entera. Posesión del poder 

político por la clase trabajadora. 

Y como medios inmediatos para acercarnos a la realización de este ideal, los siguientes:  

libertades políticas, derecho de coalición o legalidad de las huelgas, reducción de las horas, 

prohibición del trabajo de los niños menores de nueve años, y de todo trabajo poco higiénico 

o contrario a las buenas costumbres, para las mujeres. Leyes protectoras de la vida y de la 

salud (...) Creación de escuelas gratuitas para la primera y segunda enseñanza y de escuelas 

profesionales [...] Justicia gratuita y jurados para los delitos. Servicio de armas obligatorio y 
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universal, y milicia popular [...] Y todos aquellos medios que el Partido Socialista Obrero 

Español acuerde según las necesidades de los tiempos. 

Alejandro Ocina, Gonzalo H. Zubiaurre, Victoriano Calderón, Pablo Iglesias. 

 

 

–En los primeros años de existencia, el PSOE tuvo pocos militantes y una influencia limitada a 

Madrid y Bilbao. Desde 1886, publica el periódico «El Socialista», cuyo primer director fue 

también P. Iglesias. Poco después, las ideas socialistas se extendieron a Cataluña, entre los 

miembros del sindicato textil «Las Tres Clases del Vapor». En 1887, ya había en Cataluña 

quince federaciones socialistas 

–En el Congreso de Barcelona de 1888, gracias a los esfuerzos de los socialistas madrileños y 

catalanes se refuerza el PSOE y se funda la UGT. EL PSOE se definía como un partido 

socialista–marxista y partidario de la acción política parlamentaria y municipal. Situó la sede del 

Comité Nacional en Madrid, cosa que a corto plazo significó su casi total desaparición de 

Cataluña. 

En 1889, se afilió a la 2a Internacional (reunida en París en 1889). Allí se decidió celebrar el 

Primero de mayo en todo el mundo como una jornada de lucha para conquistar la jornada de 8 

horas, (conmemorando además la brutal represión de la huelga de Chicago de 1886, en la que 

fueron ejecutados cinco anarquistas). En España, el Primero de mayo se celebró por primera vez 

en 1890 y en ese día socialistas y anarquistas organizaron manifestaciones en varias ciudades 

españolas, que se repetirán en los años posteriores. Destacó la huelga general de Vizcaya de 

1890 en la que participaron más de 20.000 trabajadores 

En 1891, los socialistas –aprovechando el sufragio universal, reinstaurado por Sagasta–, se 

presentan por primera vez a las elecciones municipales y obtienen algunos concejales. Pero su 

negativa a colaborar o aliarse con los republicanos hizo que no tuviesen representación en el 

Congreso de los Diputados hasta 1910. 

LA U.G.T. 

Nace en el Congreso de Barcelona de 1888, al amparo de la Ley de Asociaciones del año 

anterior. Situó su comité Nacional en Barcelona hasta 1899, cuando se trasladó a Madrid. 

–Fue un sindicato de masas que englobaba a trabajadores de todos los sectores de la producción, 

que se organizaba en secciones de oficios en cada localidad. Para ampliar su base social se 

declaró no vinculado a la política. Aunque en teoría la UGT era independiente del PSOE la 

relación entre ambos fue muy estrecha 

–Su táctica se basaba en la negociación de mejoras salariales, reducción de la jornada laboral y 

la creación de «cajas de resistencia» para hacer frente a las huelgas. 

–Experimentó un gran avance, pasando de 3.500 afiliados (1892) a 15.000 (1899) con un 

aumento espectacular en el s. XX: 40.000 afiliados en 1909, y 240.000 en 1921. Se extendió por 

las grandes regiones industriales: Madrid y País Vasco (donde destaca Indalecio Prieto) y en 

menor medida la minería asturiana. 
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3.2. LA TENDENCIA RADICAL O ANARQUISTA. 

Defiende la huelga revolucionaria como medio de alcanzar los logros sociales en favor de los 

trabajadores y los campesinos. Utiliza la huelga, y algunos el sabotaje y el terrorismo. 

–En abril de 1874, la Federación Regional Anarquista de la Ia Internacional era un grupo con 

menos de 3.000 militantes y que solo tenía bases clandestinas. 

–Su situación mejoró en 1881 con la llegada de los liberales al poder: en el Congreso de 

Barcelona (septiembre de 1881), pasa a llamarse FTRE (Federación de Trabajadores de la 

Región Española), al amparo de la Ley de Asociaciones de Sagasta que permitiría la acción 

sindical obrera. 

La FTRE llegó a contar con 60.000 afiliados (sobre todo en Cataluña y Andalucía) y desarrolla 

acciones reivindicativas. Pero, a partir del Congreso de Sevilla (1882), el anarquismo español se 

fragmentó en dos tendencias o grupos: 

a) Los Anarco–colectivistas, tendencia dominante en Cataluña. Se apoyan en las ideas de 

Bakunin y defienden la creación de sindicatos obreros públicos para luchar por mejorar las 

condiciones de vida de la clase obrera y crear una sociedad sin clases, donde la propiedad 

estaría en manos de los colectivos obreros: los sindicatos obreros de cada localidad se haría 

cargo de la producción de su sector correspondiente. Los individuos cobrarían según su trabajo. 

b) Los Anarco–comunistas, tendencia dominante en Andalucía. Se apoyan en las ideas de 

Kropotkin, anarquista ruso, difundidas en España por Malatesta (anarquista italiano que se 

dedica a dar mítines en varias capitales) y el español Miguel Rubio. Rechazaban el sindicalismo 

y defendían la revolución por la vía de la fuerza, encabezadas por pequeños grupos no sindicales 

dedicados a la propaganda ideológica y la lucha social. 

Estas dos tendencias tendrán su plasmación real a fines del siglo XIX: 

–En ANDALUCÍA, la sequía de 1881 y las malas cosechas provocaron un clima de tensión 

social: incendios de cosechas, sabotajes, sobre todo en la provincia de Cádiz (Cádiz, Jerez, San 

José del valle). Las autoridades afirman haber descubierto una supuesta organización terrorista 

clandestina, «la mano negra», desarticulada en 1883. El comandante de la Guardia Civil de 

Jerez detuvo a 16 anarquistas, ejecutados al año siguiente. Nunca se llegó a demostrar la 

existencia de la referida «Mano Negra». Pero gracias a la tortura fueron detenidas más de 5.000 

personas en Cádiz y Jerez. Algunos historiadores como J. Tussell afirman que la organización sí 

existió y que no fue un invento de la policía para justificar larepresión de los anarquistas. 

En cualquier, caso, el affaire de la Mano Negra aceleró la crisis de la FTRE: tras la represión de 

la «Mano Negra», la F.T.R.E. comenzó a disgregarse. Finalmente se autodisolvió en 1888. 

Trató de crearse en su lugar una Organización Anarquista de la región Española. Sin éxito. Así 

desaparecía el asociacionismo anarquista español del s. XIX y se da paso al terrorismo 

anarquista o «acción directa» 

–En CATALUÑA, los anarquistas participan activamente en la celebración del «Primero de 

mayo», desde 1890. Pero, desde 1890 a 1992, los Primeros de mayo catalanes provocaron 

graves conflictos de orden público, lo que provocó a su vez el fracaso del movimiento obrero y 

la frustración de la masa obrera. 
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En la etapa 1892–1897, el anarquismo deriva hacia actos terroristas (la «acción directa») contra 

significados políticos del régimen de la Restauración, sobre todo en Barcelona: 

–En 1892, Paulino Pallás arroja una bomba de dinamita al general Martínez Campos que solo 

resulto herido. Fue condenado a muerte y ejecutado 

–En 1896 estalla otra bomba en Barcelona al paso de la procesión del Corpus Christi. 

–En 1897, Cánovas del Castillo es asesinado por un anarquista italiano (Angiolillo) en un 

balneario de Santa Águeda (Guipúzcoa), para vengar a los anarquistas procesados en Montjuich. 

Ello obligó al gobierno a decretar dos leyes antiterroristas (en 1894 y 1896): muchos de estos 

terroristas fueron ejecutados en la fortaleza de Montjuich, a veces sin pruebas. La prensa 

anarquista fue prohibida por completo. Los grupos anarquistas se disolvieron. 

4. EL SINDICALISMO CATÓLICO: 

También el mundo católico trató de unirse al movimiento sindical obrero 

A fines del siglo XIX se crearon los Círculos Católicos de Obreros, especie de sindicatos 

católicos, fundados por el jesuita padre Vicent, que se extendieron por Navarra, Castilla y la 

zona levantina. Reunían a obreros y patronos con fines religiosos, instructivo y recreativo. 

Llegaron a 30.000 afiliados (frente a los 60.000 internacionalistas). Fue el origen de los 

posteriores sindicatos católicos. 

A principios del s. XX surgen los Sindicatos católicos, formado ya solo por obreros. 

Destacaron: 

*La Confederación Nacional Católico–Agraria (CNCA. 1917) que agrupaba a todos los 

sindicatos agrícolas católicos creados durante el primer tercio del siglo XX al amparo de la ley 

de Asociaciones de 1906. Tuvo más de 600.000 afiliados en el ámbito rural. Fundan 

cooperativas de producción, de ahorro (créditos a los campesinos) y comercialización. Se 

extendió principalmente por Levante, La Rioja, Navarra y Extremadura. Su período de máximo 

apogeo se produjo entre 1917 y 1919, coincidiendo con la I Guerra Mundial. Finalmente quedó 

disuelta en la época franquista (decreto de Unificación Sindical de 1941). 

*Los Sindicatos–Libres (1919), fundados por sacerdotes (padres Gerad y Gafo), en el mundo 

industrial, formados por «obreros de derechas» pero también por antiguos anarquistas y llegan a 

utilizar la huelga y el boicot. Tuvieron gran arraigo durante la Dictadura de Primo de Rivera. 

Igualmente se crea «CARITAS» (Caritas parroquiales y Caritas diocesanas) y para el socorro 

de los más necesitados. 

En conclusión, la ideología de la iglesia coincidió sospechosamente con la burguesa en la 

defensa de la propiedad. Pero, en justicia hay que decir que nunca aceptó el rol pasivo del 

Estado y la inferioridad del pobre frente al rico. 

Los trabajadores contrarios a la política “burguesa”. 
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 Acuerdos de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) 

“Los delegados de las distintas federaciones locales de la Asociación Internacional de los 

Trabajadores, región española, reunidos en Valencia para revisar la organización federal y 

de oficios, han tomado varios acuerdos importantes para el porvenir de nuestra Asociación. 

Entre ellos, debemos dar a conocer al público, por su particular trascendencia, el que se 

refiere a la cuestión política y los que tratan de las huelgas y de las adhesiones individuales a 

la Internacional. 

Dice así el primero: 

La Comisión nombrada para dictaminar sobre la proposición referente a la política, propone 

que la conferencia acepte el siguiente dictamen: (...) En vista de los deseos casi unánimes 

manifestados por sus secciones y federaciones respectivas de poseer una noción clara y 

distinta y una línea de conducta determinada acerca de las grandes cuestiones políticas que 

agitan y dividen la opinión del pueblo (...). 

República democrática-federal, que sirve hoy de lema y aspiración a un partido político, 

puesto que las doctrinas de los demás partidos están perfectamente definidas y sus tendencias 

y resultados prácticos son bien conocidos de todos (...). Los delegados en esta conferencia 

creen deber manifestar su parecer sobre tan importante cuestión: La idea moderna de la 

república democrática surgió en Francia del gran movimiento revolucionario de 1793, con 

los sublimes principios de libertad, igualdad y fraternidad (...). 

Como todas las ideas que entrañan la verdad y la justicia (...). 

Pero una clase, la clase media, que había sido la iniciadora del movimiento, no tardó en 

apoderarse de él. Negó inmediatamente las consecuencias lógicas de los principios que ella 

había proclamado, y desde entonces, la revolución quedó ahogada, y república y democracia 

solo fueron palabras vanas y engañosas. La clase media, al apoderarse de los bienes de la 

aristocracia del clero, se puso en lugar de estas dos clases privilegiadas, declarando inviolable 

la propiedad misma que ella había secuestrado e inmutable la antigua organización del 

trabajo, fundada en la explotación y en la justicia. La Asociación Internacional de los 

Trabajadores no es otra cosa que la satisfacción de esta inmensa necesidad, la organización 

en la que se agrupan todos los elementos puros, todos los elementos homogéneos, todos los 

elementos verdaderamente revolucionarios de esta revuelta sociedad; es el crisol donde 

vienen a fundirse las grandes ideas de Libertad, Igualdad y Fraternidad, que no caben dentro 

de los partidos políticos, que los partidos son impotentes para realizar. 

Conferencia de la federación regional española celebrada en Valencia del 9 al 18 de 

septiembre de 

1871”. 
En XAVIER PANIAGUA y JOSÉ A. PIQUERAS: Trabajadores sin revolución. Valencia, 

Edicions Alfons el Magnanim, 1986. 

 

 

Las condiciones de vida de los trabajadores 

“Los obreros vivían en casas altas y viejas del casco antiguo de las ciudades cuando fueron 

abandonadas por las clases altas, y también en nuevos barrios de la periferia. No solían 

disponer de luz, ni agua; las viviendas eran pequeñas y estaban situadas junto a las fábricas, 

y las tiendas eran escasas. Así pues, el alpargatero y el ropavejero vestían a una población 

que era cada vez más numerosa. Su comida, después de una jornada de 12 ó 15 horas de 

trabajo, consistía, en muchos casos, en una copa de aguardiente por la mañana, un pedazo de 

pan y dos onzas de queso a mediodía y legumbres cocidas o una ensalada por la noche. Sus 

únicas distracciones eran las tabernas y los teatros populares. Como no había seguros contra 

el paro, jubilación o enfermedad, debían acudir con frecuencia a los asilos de las ciudades, 

donde podían comer la sopa pública que repartían en las instituciones de beneficencia”. 

“Los pobres mineros se ven diariamente atacados en gran número de las dolencias que 

ocasiona el trabajo en las minas del azogue, cuales son el pialismo, producido por respirar 
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gases mercúridos, y el temblor metálico que padecen casi todos los que entran en la mina. 

Ambas enfermedades ocasionan terribles estragos; por la primera se ven jóvenes de 20 a 30 

años sin dientes, con un hedor insoportable en la boca; y los atacados de la segunda lo son a 

veces con tal fuerza que es preciso darles de comer a mano (...)”. 

PASCUAL MADOZ: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones 

de ultramar. 16 vols. 1845-1850. 

 

 

“Un vinatero de la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramanet explica algunos 

aspectos de la industria catalana de 1862: 

‘Pienso que el reino de España es rico y posee una gran prosperidad en el momento presente. 

En cuanto a Cataluña, la fabricación es ahora escasa y están preparando algunos de los 

grandes edificios que se llaman ‘vapores’, en los que hay máquinas de cardar algodón, de 

hilarlo y tejerlo. Hay telares llamados mecánicos que realizan un gran trabajo. La ropa 

fabricada de este modo resulta baratísima’. Los obreros industriales de la ciudad alicantina 

de Alcoy señalan: ‘Los niños son empleados desde su más tierna edad en las diferentes 

industrias locales. Los del sexo fuerte entran en las fábricas desde los seis años y las niñas, a 

partir de los ocho’ (...). En Alcoy existen unos 40 000 habitantes y hay unas 3 000 casas: la 

tercera parte de estos habitantes viven en cuartos oscuros, infectados de olores y están 

expuestos a sufrir cualquier enfermedad contagiosa, ya que en casi todas estas casas, en 

pésimas condiciones, habitan 15, 20, 30, o más personas, todas ellas obreros, que después de 

estar todo el día oliendo malos olores de la fábrica, vuelven a sus hogares y, en vez de 

respirar aire puro, oxigenado, absorben aire viciado, impregnado de emanaciones que 

envenenan la sangre”. 

Carta de PÉREZ DEL ALAMO a J.J. MORATO en El Heraldo de Madrid, julio de 1908. En 

El 

Socialismo en España. MALUQUER: “Cuando yo tenía 16 años”. 
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TEMA 10: EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN Y EL SISTEMA 

CANOVISTA: LA CONSTITUCIÓN DE 1876. OLIGARQUÍA Y 

CACIQUISMO EN ANDALUCÍA 

I. ACONTECIMIENTOS QUE LLEVAN A LA RESTAURACIÓN. 

II. EL SISTEMA CANOVISTA. 

1. FUNDAMENTOS DOCTRINALES DE LA RESTAURACIÓN 

2. LA CONSTITUCIÓN DE 1876. 

3. LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL TURNISMO. 

4. LOS MECANISMOS DE ELECCIÓN: CACIQUISMO, ENCASILLADO Y  

«PUCHERAZO» 

III. EL CACIQUISMO EN ANDALUCÍA. 

IV. DESARROLLO DE LOS ACONTECIMIENTOS. PRINCIPALES PROBLEMAS. 

1. REINADO DE ALFONSO XII (1875–85). PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA  

RESTAURACIÓN 

La guerra carlista. 

Colonialismo: La guerra de Cuba y la intervención en Marruecos. 

El nacionalismo. 

Problemas sociales y movimiento obrero. 

2. LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA DE HABSBURGO (1885–1902). 

LOS GOBIERNOS DEL TURNO HASTA EL REINADO DE ALFONSO XIII. 

3. REINADO DE ALFONSO XIII (1902-1909) (en tema 13). 

V CONSIDERACIONES FINALES. 

 

 

La RESTAURACIÓN es un largo período de la España Contemporánea que se extiende desde 

el pronunciamiento de Martínez Campos en 1874, que inauguró el reinado de Alfonso XII, hasta 

el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923, con una importante inflexión en medio: la crisis 

de 1898.  

Fue una etapa de estabilidad constitucional y de modernización económica de España, pero 

también  de caciquismo, falseamiento electoral y dominio de la burguesía urbana y la oligarquía 

rural. Igualmente en este período se asiste al desarrollo del movimiento obrero y de los 

nacionalismos, especialmente en Cataluña, País Vasco y Galicia.  

I.  ACONTECIMIENTOS QUE LLEVAN A LA RESTAURACIÓN.  

El caos de la Iª República (cantonalismo, guerra carlista, guerra de Cuba, descontento social,...) 

llevó al golpe de Estado de Pavía. Durante el año 1874 se mantiene la República 

Presidencialista del general Serrano. Pero poco a poco cobra fuerza el Partido Alfonsino, 

fundado por Antonio Cánovas del Castillo, que defendía la Restauración borbónica en la 

persona del príncipe Alfonso, futuro Alfonso XII.  

Recuérdese que ya anteriormente, en 1870, Isabel II había abdicado en su hijo.  

Cánovas nació en Málaga en 1828. En su juventud fue liberal (fue el redactor del Manifiesto del 

Manzanares que siguió a la Vicalvarada en 1854). Más tarde militó en la Unión Liberal, partido 

“centrista”, pero cuya ideología se hizo más conservadora. Cánovas, líder del Partido Alfonsino,  

preparó la vuelta del príncipe Alfonso: redactó, con el objeto de preparar a la opinión pública, el 

Manifiesto de Sandhurst, que el príncipe envió a España en 1 de diciembre de 1874 desde el 
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colegio inglés de Sandhurst, donde estudiaba por recomendación de Cánovas para conocer el 

constitucionalismo inglés. El Manifiesto sintetizaba el programa de la nueva monarquía:  

–Critica la Constitución de 1869, el reinado de Amadeo de Saboya y la Iª República española 

(anarquía, cantonalismo y caos económico) .  

 Oligarquía y caciquismo en Andalucía  

–Alfonso XII dice ser el único representante legal del derecho monárquico en España.  

–Una monarquía de signo conservador y católica que defendería el orden, pero garantizaría el 

sistema político liberal y un gobierno constitucional. Así reconoce las instituciones liberales 

fundadas desde 1812 para inspirar confianza en su monarquía. Pretende una Restauración por 

aclamación.  

 

Manifiesto de Sandhurst, 1 de diciembre de 1874.  

Por virtud de la espontánea y solemne abdicación de mi augusta madre, tan generosa como 

infortunada, soy único representante yo del derecho monárquico en España (...).  

Hoy está por tierra todo lo que en 1868 existía. Si de hecho se halla abolida la Constitución 

de 1845, hállase también de hecho abolida la que en 1869 se formó sobre la base inexistente 

ya de la Monarquía. Si una Junta de senadores y diputados, sin ninguna forma legal 

constituida, decretó la República, bien pronto fueron disueltas las únicas Cortes convocadas 

(...)  

Afortunadamente la Monarquía hereditaria y constitucional posee en sus principios la 

necesaria flexibilidad para que todos los problemas que traiga su restablecimiento sean 

resueltos  

No hay que esperar que decide yo nada arbitrariamente; sin Cortes no resolvieron los 

negocios arduos los Príncipes españoles allá en los antiguos tiempos de la Monarquía (...)  

Sea la que quiera mi propia suerte ni dejaré de ser buen español, ni como todos mis 

antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal.  

 

 

–El 29 de diciembre de 1874, Martínez Campos lleva a cabo un pronunciamiento en Sagunto 

que proclamó rey de España a Alfonso XII (en contra de Cánovas que quería evitar el 

militarismo en política). A continuación se constituyó un Gobierno Provisional presidido por 

Cánovas del Castillo, para preparar la vuelta del rey. Entre sus primeras medidas destacó la 

censura a los diarios republicanos.  

–Alfonso XII llegó a Madrid el 14 de enero de 1875. Contó con el apoyo de las clases altas y la 

aristocracia, y con el deseo de orden y tranquilidad de la mayoría de la nación, cansada de los 

agotadores años anteriores. Desde un principio evitó la excesiva ingerencia que su madre había 

tenido en la política y encomendó el poder a Cánovas, su hombre de confianza, para que 

estableciera las bases del nuevo sistema político.  

II. EL SISTEMA CANOVISTA.  

El término «RESTAURACIÓN» significa la vuelta a la monarquía en la persona de Alfonso 

XII, pero por encima de ello la restauración del Sistema del liberalismo doctrinario, que 

encontrará su apoyo en la burguesía conservadora y latifundista. La Restauración consiguió su 
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objetivo de dar estabilidad a la política española, ya que no se produjo ningún pronunciamiento 

y se puso fin a la guerra carlista y a la guerra de Cuba. Consiguió también superar el carácter 

partidista y excluyente de los moderados y los pronunciamientos militares de los liberales, 

típicos del reinado de Isabel II.  

1. FUNDAMENTOS DOCTRINALES DE LA RESTAURACIÓN  

 La «teoría de la Constitución interna» es decir un conjunto de principios consagrados por 

la historia que debería estar por encima del voto popular. Según él, había dos principios 
irrefutables: la monarquía y las cortes tradicionales.  

 Bases o apoyos institucionales:  

o La Iglesia, con una posición socioeconómica de privilegio.  

o El ejército, alejado de la política gracias a importantes concesiones y bajo las 
órdenes directas del propio rey, siguiendo la tradición bismarckiana de Guillermo 

II.  

o La Constitución escrita, como norma teórica de régimen moderno al estilo inglés; 

pero con importantes deficiencias en su aplicación.  

 La nueva monarquía debía basarse en la alternancia en el poder, de forma pacífica, de dos 

partidos políticos (conservador y liberal) siguiendo el modelo inglés. El rey sería el árbitro 

entre ambos partidos. Sin embargo, el caciquismo y las prácticas del «pucherazo» 

desvirtuaron este sistema, alejándolo del modelo inglés. Los líderes de estos partidos serán 
Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta.  

 Exclusividad civil. Se intenta poner fin a los pronunciamientos militares.  

 

LAS IDEAS POLÍTICAS DE CÁNOVAS.  

La política es el arte de aplicar en cada época de la historia aquella parte del ideal que las 

circunstancias hacen posible (...) Invocando toda la historia de España (...) deshechas como 

estaban, por movimientos de fuerza sucesivos, todas nuestras Constituciones, sólo quedaban 

intactos en España dos principios: el principio monárquico, el principio hereditario, 

profesado profundamente a mi juicio por la inmensa mayoría de los españoles., y de otra 

parte, la institución secular de las Cortes.  

Nación es cosa de Dios o de la naturaleza, no de invención humana [...] No puede ser una 

nación producto de plebiscitos diarios ni de un asentamiento constantemente ratificado por 

todos sus miembros. Yo estoy en este banco por la confianza de S.M: el Rey (...) Mi deber es 

procurar es la formación de grandes partidos políticos, en los cuáles pueda apoyarse el trono 

para las diversas soluciones que exijan los tiempos [...]  

El sufragio universal es por si mismo una malísima institución política, incompatible con 

todo régimen político ordenado. No es más que un instrumento del socialismo o una farsa vil.  

Discurso de Cánovas del Castillo, pronunciado en Sevilla. 8 de noviembre de 1888.  

 

 

Una Comisión de notables, preparó un proyecto de Constitución y al año justo del 

pronunciamiento de Martínez Campos se convocaron las elecciones generales de 1876. Cánovas 

aceptó llevar a cabo estas primeras elecciones del nuevo régimen por sufragio universal por una 

vez; para legitimar el nuevo régimen y la nueva Constitución, aunque el poder intervino contra 

la prensa y partidos de la oposición. La abstención fue cercana al 60 %.  

-En las elecciones de 1876, el partido conservador obtuvo la mayoría (333 diputados), pero a 

diferencia de la época de Isabel II se dejó una cuota importante para el partido opositor: Los 

liberales (40 diputados). Los Republicanos (un diputado), y el resto de partidos 25 diputados.  
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2. LA CONSTITUCIÓN DE 1876.  

Fue una constitución moderada, inspirada, en parte, en la Constitución de 1845 pero que 

incorpora una declaración de derechos semejante a la Constitución de 1869. Fue aprobada por 

las Cortes en 30 de junio de 1876 y estuvo vigente hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera 

en septiembre de 1923, lo que la convierte en la constitución de mayor duración de la historia 

española.  

Sus principales características son:  

 Elimina el principio de Soberanía Nacional de la Constitución de 1869, en favor de la 

Soberanía compartida entre las Cortes y la Corona, ya que el rey posee derecho de veto.  

 Es flexible: Puede modificarse por el simple acuerdo de las Cortes con el Rey. Ello permitió 

gobernar a los dos partidos (que no se sienten obligados a cambiar la anterior): 

conservadores y  liberales.  

 El Rey conserva todas sus atribuciones históricas: nombramiento de ministros, derecho de 

veto y potestad legislativa compartida con las Cortes  

 Cortes Bicamerales:  

o Congreso: Un diputado por cada 50.000 habitantes, para un total de 390-400 diputados. 

Su mandato era de 5 años (igual que la Constitución de 1845), aunque nunca se llegaron 

a cumplir a causa de las constantes disoluciones. El voto fue primero restringido (ley de 
1878) y posteriormente universal, a partir de 1890.  

o Senado: Se componía de tres tipos de senadores, para un total de 360:  

 Senadores por derecho propio: Grandes de España, hijos del rey, altos cargos civiles 
y militares y administrativos.  

 Senadores vitalicios, nombrados por el rey entre la Alta Nobleza.  

 Senadores electivos, elegidos por los mayores contribuyentes del reino.  

 La declaración de derechos incluye:  

o Habeas corpus (ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en las casos 
previstos en las leyes. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad 

judicial a las 24 horas siguientes de la detención.  

o Derecho a la propiedad privada, libertad de residencia, de correspondencia.  
o Obligación de todos los españoles a defender la patria con las armas.  

Pero suprimió la mayoría de derechos individuales (por ej. libertad de cultos) y el resto se 

remiten a leyes ordinarias que limitaron su ejercicio.  

 Establece la confesionalidad católica del Estado y se mantiene la «dotación de culto y 

clero» (art. 11), tratando de eliminar el proyecto de Constitución republicana de 1873. Aún 

así se permite la práctica privada de otras religiones, con el consiguiente enfado del 
Vaticano y de algunos políticos españoles como Cándido Nocedal, jefe del Partido Carlista.  

 

 

La Constitución de 1876.  

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de España; a todos los que las 

presentes vieren y entendieren, sabed: Que en unión y de acuerdo con las Cortes del Reino 

actualmente, hemos venido en decretar y sancionar la siguiente  

CONSTITUCIÓN DE MONARQUÍA ESPAÑOLA  

Art. 11. La religión Católica, apostólica y romana, es la del Estado. La Nación se obliga a 

mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en territorio español por sus 

opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la 

moral cristiana. No se permitirá, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas 

que las de la religión del Estado (...)  

Art. 18. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey.  
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Art. 19. Las Cortes se componen de dos cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: El 

Senado y el Congreso de los Diputados.  

Art. 20. El Senado se compone:  

1.° De senadores por derecho propio.  

2.° De senadores vitalicios nombrados por la Corona.  

3.° De senadores elegidos por las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes en la 

forma que determine la ley.  

El número de los senadores por derecho propio y vitalicios no podrá exceder de ciento 

ochenta. Este número será el de los senadores electivos.  

Art. 32. Las Cortes se reúnen todos los años. Corresponde al Rey convocarlas, suspender, 

cerrar sus sesiones y disolver simultánea o separadamente la parte electiva del Senado y el 

Congreso de los diputados, con la obligación, en este caso, de convocar y reunir el Cuerpo o 

Cuerpos disueltos dentro de tres meses.  

Art. 41. El rey y cada uno de los cuerpos colegisladores tienen la iniciativa de las leyes.  

Art.48. La persona del rey es sagrada e inviolable.  

Art. 49. Son responsables los ministros  

Ningún mandato del Rey puede llevarse a efecto si no está refrendado por un Ministro, que 

por solo este hecho se hace responsable.  

Art. 83. Habrá en los pueblos alcaldes y Ayuntamientos. Los Ayuntamientos serán 

nombrados por los vecinos a quienes la ley confiera este derecho.  

 

 

3. LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL TURNISMO  

El Sistema Político se basa en la alternancia pacífica de dos partidos monopolísticos –siguiendo 

el modelo inglés– y en dos líderes con carisma:  

a) EL PARTIDO CONSERVADOR fue fundado por Antonio Cánovas del Castillo. Recoge 

la herencia de los Moderados y los Unionistas de tiempos de Isabel II. Se apoya en las clases 

altas (aristocracia de terratenientes, alta burguesía y altos funcionarios), el alto clero y algunos 

sectores del carlismo como la «Acción Católica» creada en 1881 por Alejandro Pidal y Mon.  

De los 10 años del reinado de Alfonso XII (1875-85), los conservadores gobernaron 8 años, 

salvo el paréntesis de 1881 a 1883. Sus principales medidas fueron:  

– En 1878 una Ley electoral estableció el sufragio censitario: sólo podrían votar los varones 

mayores de 25 años que contribuyeran al menos con 25 pesetas anuales de contribución 

territorial o 50 pesetas de contribución industrial. Es decir, sólo podría votar el 5% de la 

población.  

– En 1879, una nueva ley de imprenta que creó tribunales especiales para los delitos 

relacionados con la libertad de expresión.  

– Paz de Zanjón (1878), que puso fin a la sublevación de Cuba.  

– En 1880, la Ley de Reunión, que impide la celebración de la proclamación de la I República.  

– Mantienen el sistema de redención del servicio militar, a cambio de 1.200 Ptas.  

b) EL PARTIDO LIBERAL fue fundado en 1881 por Práxedes Mateo Sagasta, antiguo 

progresista,  natural de la Rioja e ingeniero de caminos. Sus principales dirigentes serán el 

propio Sagasta, Montero Ríos y Moret y, ya en el siglo XX, Canalejas.  
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–Su programa aceptaba la constitución de 1876, sufragio universal y amplios derechos como la 

libertad de prensa, la libertad de cultos y la libertad de asociación.  

–Era heredero del Partido Progresista. Además, Sagasta trató de atraer a los radicales, antiguos 

demócratas, ex-republicanos moderados (como Castelar) e incluso a militares derechistas 

descontentos de Cánovas, como los generales Martínez Campos y Pavía.  

–Sólo gobernaron dos años con Alfonso XII (1881-1883). El rey los llamó a gobernar 

consciente de la necesidad de integrar a los liberales en su régimen. Según Tusell, fue la primera 

vez en la que un Borbón llamaba voluntariamente a gobernar a la «izquierda».  

Los liberales llevaron a cabo varias medidas reformistas:  

– En 1881, un decreto que autoriza las asociaciones obreras: Ello permitió el desarrollo del 

movimiento obrero: el PSOE, la UGT y la FTRE (Federación de Trabajadores de la Región 

Española), sindicato anarquista.  

– Readmisión en la Universidad de catedráticos expulsados por Cánovas.  

– Libertad de imprenta.  

– Reforma de la Hacienda de Juan Francisco Camacho, quien reforzó los tres impuestos creados 

por Mon: Contribución territorial, subsidio industrial y comercial, e impuesto de consumos.  

– En 1890, Ley de Sufragio Universal, que amplió el derecho al voto a todos los mayores de 25 

años al margen de su nivel de riqueza.  

Las diferencias ideológicas entre ambos partidos eran mínimas:  

–Los conservadores eran más proclives al inmovilismo político y a la defensa de la Iglesia y del 

orden  

–Los liberales defendían un reformismo social más progresista y un estado laico. Pero en la 

práctica, la actuación de ambos partidos no difería mucho, ya que existía un acuerdo tácito de no 

promulgar ninguna ley que obligase al otro partido a abolirla cuando regresase al gobierno.  

Fuera del juego político se situarán los partidos republicanos, el regionalismo catalán y el 

movimiento obrero.  

a) Los REPUBLICANOS. Aparecen divididos entre Republicanos Federales de Pi i Margall y 

los Republicanos intransigentes de Ruiz Zorrilla (reconvertido más tarde en el Partido 

Republicano Progresista) que defiende la insurrección: el golpe militar de Villacampa en 1886 

en Badajoz resultó fracasado y fue su última oportunidad.  

b) El REGIONALISMO CATALÁN. Da sus primeros pasos desde 1891, cuando Prat de la 

Riba fundó la «Unió Catalanista», cuyo programa se sintetiza en las Bases de Manresa (mayo de 

1892): Organización federal de España y soberanía de Cataluña en política interior mediante la 

restauración de las instituciones catalanas tradicionales: Cortes catalanas, con competencias en 

materia penal y que controlara las fuerzas del orden (policía y ejército).  

c) Las Organizaciones Obreras fueron permitidas por Sagasta, tras la ley de Asociaciones de 

1881:  
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–  El PSOE, fundado dos años antes a partir de la «Agrupación Socialista Madrileña», es 

reconocido oficialmente. Se refuerza a partir del Congreso de Barcelona de 1888 y publica el 

periódico «El Socialista»  

 FTRE (Federación de Trabajadores de la Región Española), nuevo sindicato anarquista 

nacido en 1881;  

 La UGT fundada en el Congreso de Barcelona de 1888.  

 

4. LOS MECANISMOS DE ELECCIÓN: CACIQUISMO, ENCASILLADO Y 

«PUCHERAZO»  

El sistema político tenía la apariencia de un sistema parlamentario: El rey mandaba formar 

gobierno al jefe del Partido más votado, y las elecciones se celebraban por Sufragio Universal, o 

censitario en sus inicios. Pero este mecanismo quedaba desvirtuado por el caciquismo. Carlos 

Seco habla de “farsa caciquista” ¿Pero qué era el caciquismo?:  

– La alternancia en el poder estaba pactada de antemano entre Cánovas y Sagasta. Cuando el 

partido en el poder sufría un desgaste político y perdía la confianza de las Cámaras (algún 

escándalo,...) el rey llamaba a formar gobierno al jefe del partido de la oposición.  

– Entonces el nuevo presidente, con el permiso del monarca, nombraba sus gobernadores 

provinciales y convocaba elecciones.  

– Los nuevos gobernadores “preparaban” las elecciones y siempre las ganaba el gobierno 

mediante la  corrupción electoral.  

– Los resultados eran manipulados por el sistema del «ENCASILLADO»:  

El ministro de Gobernación confeccionaba, antes de las elecciones, el nombre de los diputados 

que saldrían elegidos por cada distrito con su número exacto y su afiliación política 

(encasillado). Esta «casilla» se pasaba a los gobernadores civiles que se reunían con los alcaldes 

y caciques. En caso de que el cacique no aceptara las compensaciones, de nuevo, se acudía a 

Madrid para reestructurar las casillas hasta conseguir el encasillado definitivo.  

–El cacique del pueblo o comarca hacía el resto. El cacique era un gran terrateniente local, a 

menudo alcalde o diputado provincial que controla al maestro, al cura y a la Guardia Civil. 

Estos caciques conseguían los votos de su amplia clientela. El cacique prepara las elecciones en 

su distrito. A veces paga a diversos «muñidores» que van convenciendo a los electores y 

marcándoles su voto mediante coacciones de todo tipo (quitarles el trabajo en sus latifundios,...) 

En otras, establecía un patronato, es decir prometía medidas concretas: dar empleo, mejorar las 

escuelas o las carreteras, permisos para edificar, exenciones militares, reducción de las 

contribuciones, o recomendaciones para ganar unas oposiciones. Gracias a estos «favores» 

agradecían la fidelidad electoral y, en caso contrario, penalizaban a los «infractores».  

–«EL PUCHERAZO»  

La práctica electoral de la Restauración (igual que ocurría en otros países) estuvo viciada, pero 

mientras en Europa se fue corrigiendo, aquí se perpetuó el engaño, la manipulación y las 

trampas electorales, a través de diversos mecanismos. Es lo que se conoce como «el 

pucherazo», es decir, la adulteración sistemática de los resultados a través de:  
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– Parodia de elecciones: votantes que se hacen pasar por otros ya fallecidos; o censos 

falsificados que impiden votar a otras personas vivas; instalación de colegios electorales en el 

local del partido dominante, ¡prohibiéndose la entrada a todos los que no eran socios!.  

– Falsificación de los resultados.  

– Urnas de doble fondo o urnas situadas en el último piso de la casa con la puerta cerrada, de 

modo que solo podían subir los amigos del candidato a través de una escalera de mano.  

– Urnas secuestradas por la policía antes de comenzar el recuento y enviadas al gobierno civil 

para hacer un escrutinio favorable al candidato ministerial  

El partido ganador siempre obtenía un 60-70% de los escaños, dejando el resto al partido de la 

oposición. Y por último una minúscula representación para los partidos minoritarios: Carlistas o 

Partido “Integrista”, dirigido por Ramón Nocedal (hijo de Cándido Nocedal), Acción Católica, 

funddada en 1881 por Alejandro Pidal y Mon, que acabó integrándose en el Partido 

Conservador y varias veces ministro de Cánovas. Los Romeristas, seguidores Vicente Romero, 

antiguo republicano. Los Republicanos posibilistas de Emilio Castelar. Los Republicanos 

Centralistas de Nicolás Salmerón. Los Cassolistas, seguidores Manuel Cassola, antiguo 

miembro del Partido Liberal. Los Martistas, seguidores de Cristino Martos, separado del Partido 

Liberal en 1888.  

Además, el abstencionismo fue muy alto. En general no votaban más del 20% de electores 

durante casi todo el tiempo de la Restauración.  

Esta situación fue criticada por algunos políticos de la época:  

-Valentín Almirall (republicano y uno de los padres del catalanismo del S.XIX) en su obra 

«España tal como es» (París. 1886) afirmaba que a pesar del sufragio universal en España solo 

existía un único lector: el ministro de Gobernación quien a través de los gobernadores civiles 

falseaba las elecciones.  

Acusa especialmente a Sagasta de haber creado no el Partido Liberal, sino el «Partido de la 

Porra», ya que salpicó de sangre las calles de muchas ciudades que opusieron resistencia a la 

manipulación electoral.  

-Según Santiago Alba, político y presidente de la Cortes en la II República en su obra 

«Problemas de España» (1916) en España gobernaba la «gran coalición de los estómagos»: 

Dominan los propietarios y rentistas (89) y profesionales liberales (137), funcionarios de la 

administración (56) y militares (30).  

Por contra solo 18 industriales y 32 comerciantes  

–Según Tusell, las elecciones sólo fueron limpias en las grandes ciudades, más difíciles de 

controlar por un cacique.  

 

Antología del pucherazo. Las elecciones de 1876.  

En Cuenca, el alcalde reunió a los vecinos al son de campana para encarecerles la necesidad 

imperiosa de que votaran la candidatura oficial (Nieto Álvarez) porque se le había ofrecido 
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moratoria en el pago de contribuciones atrasadas hasta la condonación, si por su docilidad se 

hacían acreedores de semejante beneficio.  

En otro pueblo se dio permiso a los vecinos para entrar en un monte y cortar árboles, 

presentándose después una denuncia contra ellos a fin de poder llamarles y decirles: si no 

votáis al candidato ministerial estamos en el caso de formaros una causa criminal.  

En Almendralejo para preparar la elección de un hermano de un ministro no se procedió a la 

compra de cien votos, sino de 2.700 que había en todo el pueblo: el 19 de enero, un día antes 

del comienzo de las elecciones, el ministro condonó la deuda de las obras de conducción de 

agua a la localidad (26.000 duros). El candidato de oposición, no queriendo servir de 

obstáculo a los intereses de la localidad retiró su candidatura.  

En Corte de Peleas (distrito de Almendralejo), el local de la elección parecía un bodegón. El 

candidato  

SR. Ayala agradeciendo sin duda a los componentes de la mesa les mandó comida y bebida, 

convirtiéndose así la mesa electoral en un festín,... Se hizo elección sin lista de electores y sin 

que el secretario de la mesa apuntara los nombres de los que ejercitaban su derecho al voto.  

Antología del pucherazo. M. Alcántara Sáez. Historia 16.  
 

 

III. EL CACIQUISMO EN ANDALUCÍA  

Causas de su gran difusión: elementos destacables de la estructura socioeconómica:  

 Gran extensión del latifundismo.  

 Absentismo de los dueños, que viven en Madrid o en la capital provincial y no se 

preocupan de sus tierras.  
 Mal uso de las tierras: zonas fértiles dedicadas a la caza, a ganadería, etc. o El señorito o 

su capataz elige a los jornaleros que trabajan, dejando en el paro a los que no hacen lo que 

dice o se le enfrentan.  

 Fuerte paro estacional.  
 El cacique se apoya en la Iglesia (controla ideológicamente a la población a sus favor), 

controla al alcalde, si no lo es él mismo, y a la Guardia Civil, que está a su servicio (de ahí 

el odio jornalero a curas y Guardia Civil).  
 Interesado en mantener el sistema, colabora activamente preparando las elecciones 

generales.  

 No todos dan la imagen malvada, algunos se preocupaban razonablemente por mejorar las 
condiciones de vida de su pueblo.  

Los principales caciques andaluces fueron la antigua nobleza y los nuevos terratenientes 

enriquecidos con las desamortizaciones, las compañías mineras onubenses (Río Tinto Company 

y Álcali Company) y los grandes comerciantes de los puertos de Sevilla, Málaga y Cádiz. Estos 

caciques dominaban una red de intereses de carácter clientelar. Cada cacique local (ya fuera 

Liberal o Conservador) se integraba en cacicatos comarcales y estos a su vez nombraban a un 

presidente provincial: Burgos y Mazo en Huelva, los Ybarra y Rodríguez de la Borbolla en 

Sevilla, los Carranza en Cádiz...  

El caciquismo en la provincia de Huelva: Mª Antonia Peña Guerrero, profesora de la 

Universidad De Huelva ha estudiado el sistema caciquil de la provincia de Huelva entre 1898 y 

1923 y estas son conclusiones:  

–El Encasillado y el falseo de votaciones se realizó igual que en el resto de España.  

–Tanto el P. Liberal como el P. Conservador aparecían divididos en varias facciones: Los 

principales líderes liberales eran José Limón y Guillermo Moreno Calvo. Los principales líderes 
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conservadores eran Manuel de Burgos y Mazo, presidente provincial de los conservadores, 

Francisco Javier Sánchez Dalp, el gran cacique de la Sierra y Manuel Rebollo Orta, el cacique 

de Alosno. Era muy habitual el transfuguismo político  

–Desde 1903, existieron tres circunscripciones electorales:  

a) Distrito de Aracena que elegía a un representante parlamentario. Estuvo dominado por el 

conservador Francisco Javier Sánchez Dalp, futuro marqués de Aracena. Responde al modelo de 

cacicato estable, definido por J. Tusell.  

b) Distrito de Valverde que ocupaba el Andévalo y la zona minera. En él se extendieron pronto 

las ideas republicanas y socialistas, se comportó de forma parecida a las democracias europeas y 

se opuso a menudo a los caciques terratenientes y a las compañías mineras inglesas.  

c) La circunscripción. Estaba constituido por la capital y 32 pueblos más de la Costa y el 

Condado, incluidos Beas y Trigueros. Fue un distrito dócil donde se alternaban sin problemas 

los liberales y los conservadores. Sin embargo, algunos pueblos se opusieron a la farsa como 

Bollullos, donde se creó la «Unión Bollullera», un partido local que nació para combatir las 

injusticias provocadas por la alternancia entre liberales y conservadores.  

IV. DESARROLLO DE LOS ACONTECIMIENTOS. PRINCIPALES PROBLEMAS.  

1. REINADO DE ALFONSO XII (1875–85). PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA 

RESTAURACIÓN  

 La guerra carlista.  

Alfonso XII es conocido con el apelativo de «El pacificador» ¿Por qué?  

–Puso fin a la guerra carlista. En Cataluña, los carlistas fueron derrotados por el general 

Martínez Campos, y la corte de Estella fue liquidada: En febrero de 1876, el rey Alfonso XII, al 

frente del ejército, entra en Pamplona y recorre todas las capitales conquistadas. Carlos VII fue 

obligado a salir de la península. Era el fin del Movimiento carlista. Desde 1876, los carlistas 

renuncian a las armas y constituyen un partido («Acción Católica», del marqués de Pidal) que se 

alió con los conservadores.  

–A continuación, abolió los fueros vascos (julio de 1876): los vascos quedan sujetos al servicio 

militar y a los mismos impuestos que el resto de españoles. No obstante en 1878, se creó el 

«régimen de conciertos económicos» que permitían cierto grado de autonomía fiscal: las 

provincias vascas pagarían anualmente una determinada cantidad a la administración central, 

recaudada directamente por las Diputaciones provinciales. Además conservan su propio derecho 

civil. 

 

 Decreto de abolición de los Fueros Vascos. (21 de julio de 1876).  

Art. 2o. Las tres provincias referidas quedan obligadas a presentarme en los casos de quintas 

o reemplazos ordinarios y extraordinarios del ejército, el cupo de hombres que les 

corresponda con arreglo a las leyes.  

Art.3o. Quedan obligadas desde la publicación de esta ley las provincias de Vizcaya, 

Guipúzcoa y Álava a pagar, en la proporción que les corresponda y con destino a los gastos 
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públicos, las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extraordinarios que se 

consignen en los presupuestos generales del Estado (...).  

 

 

 Colonialismo: La guerra de Cuba y la intervención en Marruecos  

–La Guerra de los Diez años de Cuba (1868-1878). Comienza con el grito de Yara, un 

llamamiento a la independencia hecho por los hacendados, aunque otros pedían la unión a 

EE.UU. y otros una auténtica revolución social antiesclavista. Cánovas envió un ejército de 

70.000 hombres al frente del general Martínez Campos. Se firmó la Paz de Zanjón (1878) que 

otorgaba a los cubanos una amplia amnistía, la abolición de la esclavitud y derechos políticos 

semejantes a los de Puerto Rico: legalidad de los partidos políticos, Cuba tendría diputados en 

las Cortes españolas, libertad de expresión, etc.  

Pero, el retraso o incumplimiento de estas promesas provocaron el inicio de una nueva guerra: la 

guerra chiquita (1879) y la posterior Insurrección de 1895 que dio lugar a su independencia  

Estalló una guerra con Marruecos: la primera Guerra de Melilla (1893). Los rifeños se alzaron 

en armas contra el ejército de Melilla, al iniciarse la construcción de un fuerte militar (Sidi-

Guariach) junto a una mezquita y un cementerio marroquí próximos. El gobierno español tuvo 

que mandar tropas de refuerzo y nombró jefe supremo al general Martínez Campos. Finalmente 

el sultán –ante la superioridad bélica española– firmó la paz: se creó una zona neutral en Melilla 

y Marruecos hubo de pagar 20 millones de pesetas como indemnización.  

El nacionalismo Se suprimió la escasa autonomía que tenían las provincias y se redactaron un 

nuevo Código Civil, Código de comercio y la Ley de enjuiciamiento criminal.  

Problemas sociales y movimiento obrero.  

Los gobiernos de la Restauración no profundizaron en el problema social. De ahí el 

reforzamiento del Socialismo y el Anarquismo en el tercio final del S. XX. La Ley de 

Asociaciones de 1887 que permite los sindicatos obreros es lo más destacable. El Plan de 

reforma militar de Manuel Cassola: preveía el servicio militar obligatorio para todos los 

españoles. Pese a ello, subsistió la redención.  

2. LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA DE HABSBURGO (1885–1902)  

En 1878, Alfonso XII se casó con su prima, María de las Mercedes de Orleáns (hija del duque 

de Montpensier) que fue muy popular, pero que murió aquel mismo año. Al año siguiente, 

volvió a casarse con María Cristina de Habsburgo-Lorena (1879) y tuvo dos hijas (Mercedes y 

María Teresa) y un hijo, el futuro Alfonso XIII.  

El 25 de noviembre de 1885 muere Alfonso XII, con tan solo 28 años de edad, víctima de la 

epidemia de cólera de ese año, sin dejar heredero varón, aunque su mujer, Ma Cristina de 

Habsburgo, estaba embarazada. Cánovas resolvió esta crisis a través del PACTO DE EL 

PARDO (nov. de 1885), un acuerdo tácito entre Cánovas y Sagasta que preveía:  

–Aplazar el nombramiento del sucesor hasta el alumbramiento, para evitar declarar heredera a la 

hija mayor del rey. Poco después nació Alfonso XIII, hijo póstumo de Alfonso XII. Fue 
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proclamado rey el mismo día de su nacimiento (17 de mayo de 1886). Fue declarado mayor de 

edad en 1902, cuando tenía 16 años.  

–Mientras tanto, María Cristina de Habsburgo asumió la regencia.  

–Durante la regencia de María Cristina de Habsburgo (1886-1902) se mantuvo el sistema del 

turnismo entre conservadores y liberales. La regente dejo que fueran los políticos los que 

gobernaran adoptando una posición discreta. Pero, ahora el predominio político correspondió a 

Sagasta, favorecido por la regente. Pese a ello, Cánovas volvió a ser jefe del Gobierno entre 

1890- 1892 y desde 1895 a 1897.  

LOS GOBIERNOS DEL TURNO HASTA EL REINADO DE ALFONSO XIII  

Entre 1876 y 1898, los conservadores gobernaron 6 veces y los liberales 4. 

1. 1885-1890. Gobierno Liberal: “Gobierno largo” de Sagasta.  

Llamado así porque agotó la totalidad del periodo constitucional previsto. En estos cinco años 

realizan múltiples reformas:  

– Ley del Sufragio universal masculino (1890) para varones mayores de 25 años, con lo cual el 

censo electoral pasó de 800.000 a 5 millones de votantes. Sin embargo, su aplicación fue 

falseada por caciquismo y las prácticas del pucherazo. Aunque también supuso algunos avances 

sobre todo en las grandes ciudades, más difíciles de controlar: en 1893, los republicanos 

obtuvieron la mayoría por Madrid.  

Otras medidas destacadas fueron:  

– La abolición total de la esclavitud en Cuba (1886).  

– La Ley de Asociaciones de 1887 que permite los sindicatos obreros.  

– Plan de reforma militar de Manuel Cassola: preveía el servicio militar obligatorio para todos 

los españoles. Pese a ello, subsistió la redención elevada ahora a 2.000 Ptas. y sólo para eximir 

el servicio en las colonias. No se puso en práctica debido a las discrepancias de buena parte del 

gobierno y del ejército. Cassola dimitió y fundó su propio partido.  

2. 1891-92. Gobierno de los Conservadores de Cánovas del Castillo.  

Cánovas instauró el arancel proteccionista de 1891 para contentar a los grupos patronales de la 

siderurgia, la industria textil y los grandes cerealistas. Ello provocó el desarrollo de la industria 

textil catalana que solo se interrumpió tras la crisis de 1898  

3. 1893-1895 Gobierno liberal de Sagasta  

Los liberales proponen un plan de autogobierno para Cuba y Filipinas: ampliar el censo 

electoral y ampliar las competencias del gobierno insular. Pero fue rechazado por las Cortes, 

debido a la presión de los grupos cubanos. La mayoría de conservadores y buena parte de 

liberales votaron en contra. Ello tuvo importantes consecuencias: la principal fue que José 

Martí, literato cubano hijo de padres españoles, fundó en 1894 el Partido Revolucionario 

Cubano, cuyo objetivo será conseguir la independencia definitiva le Cuba.  
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En estos años se desarrolla el regionalismo catalán y se redactan las Bases de Manresa (1892). 

Asimismo se refuerza el nacionalismo vasco y se funda e l PNV (1895)  

4. 1895–1897 Gobierno de los Conservadores de Cánovas del Castillo.  

Se inicia la Guerra de Independencia de Cuba tras el «Grito de Baire»  

Son años de gran conflictividad social: atentados anarquistas en Cataluña y acciones de la 

«Mano Negra” en Andalucía. En 1897, Cánovas fue asesinado por un anarquista italiano 

(Angiolillo) cuando se hallaba en el balneario de Santa Águeda (Guipúzcoa) de un tiro mientras 

leía el periódico.  

5. 1897–1898 Gobierno liberal  

Tras el asesinato de Cánovas, Sagasta vuelve al gobierno y propone una amplia autonomía para 

Cuba. Pero ya era tarde. 1898 supuso la pérdida de las últimas colonias americanas (Cuba y 

Puerto Rico) y filipinas.  

3. REINADO DE ALFONSO XIII (1902-1909) (en tema 13)  

V CONSIDERACIONES FINALES  

1. A partir de la crisis de 1898, el turno quedó desprestigiado, aunque sobrevivirá hasta 1917. Se 

suceden varios Gobiernos «Regeneracionistas» que buscan modernizar España y limpiar la 

política: El primero de los gobiernos regeneracionistas fue el Gobierno conservador de Silvela- 

Polavieja (1899-1901). 

Francisco Silvela, nuevo presidente del P. Conservador tras el desastre de 1898 es nombrado 

jefe del gobierno y junto al marqués de Polavieja, antiguo capitán General de Cuba y Filipinas. 

trató de transforman la vida política española, y llevar a cabo el programa de los 

regeneracionistas y acuña una expresión que luego retomaría Maura: la necesidad de una 

«revolución desde arriba. Sus principales medidas:  

-Fernández Villaverde, ministro de hacienda, recortó el gasto público.  

-Eduardo Dato, ministro de trabajo, elaboró leyes laborales: ley de accidentes de trabajo y ley 

reguladora del trabajo de mujeres y niños, ambas en 1900.  

2. Finalmente, el último gobierno liberal de Sagasta (1901-1902) se prolongó hasta la mayoría 

de edad de Alfonso XIII. María Cristina trasmitió a su hijo una monarquía relativamente 

consolida y estable. Retirada a un discreto segundo plano pudo ver cómo don Alfonso malgastó 

esa herencia entrometiéndose en los asuntos políticos.  

3. Durante el reinado de Alfonso XIII se mantuvo el turnismo pero también surgen las llamadas 

«crisis orientales», nombre que deriva del Palacio de Oriente, sede del rey. Entre 1902 y 1931 se 

suceden en España 23 gobiernos diferentes, ya que intervenía de manera directa en el gobierno 

del país designando a los jefes de gobierno y disolviendo las cortes.  

4. Aspectos económicos durante la Restauración:  

– No se produce un aumento significativo del crecimiento natural de la población, que crece a 

un ritmo mucho más lento que el resto de Europa.  
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– Es una época de gran emigración, desde el campo a la ciudad y fuera de España, a América, 

debido en gran parte a los problemas provocados por la desamortización  

–Desarrollo de la viticultura. Los vinos españoles dominan los mercados europeos, gracias a la 

epidemia de la filoxera en Francia.  

–Cánovas instauró el arancel proteccionista de 1891 para contentar a los grupos patronales de la 

siderurgia, la industria textil y los grandes cerealistas. Ello provocó el desarrollo de la industria 

textil catalana que solo se interrumpió tras la crisis de 1898.  

–Desarrollo de la siderurgia vasca. Importantes industrias navales en Bilbao y Santander.  

–Es también la época del auge minero en Andalucía,...  

–Enorme desarrollo del ferrocarril: gracias a la Ley de ferrocarriles de 1877, entre 1877 hasta 

1895 se construyen 6.200 Km. de vías férreas, hasta superar los 12.000 Km., muy cercanos a la 

red ferroviaria actual.  
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TEMA 11: LA ESPAÑA DE LA RESTAURACIÓN: EL 

REPUBLICANISMO Y EL MOVIMIENTO OBRERO: MARXISTAS 

Y ANARQUISTAS.  

INTRODUCCIÓN. 

1. EL REPUBLICANISMO DURANTE LA RESTAURACIÓN. 

2. EL NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO (1874–1898). 

    2.1. LA TENDENCIA MODERADA: LA CREACIÓN DEL PSOE Y DE LA UGT. 

    2.2. LA TENDENCIA RADICAL O ANARQUISTA. 

3. SOCIALISTAS, ANARQUISTAS Y COMUNISTAS (1898–1931). 

    3.1. SOCIALISTAS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. 

    3.2. EL ANARQUISMO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. 

4. EL REFORMISMO SOCIAL DE LA RESTAURACIÓN. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

La Regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902) y los primeros años del reinado de 

Alfonso XIII (1902-1917) se caracterizan por la continuidad del sistema político de la 

Restauración con 2 novedades importantes:  

–La muerte de Cánovas y Sagasta, los políticos de la primera etapa de la Restauración. Su labor 

será continuada por Antonio Maura, en el P. Conservador y José Canalejas en el P. liberal.  

Contemporáneo de estos políticos es Pablo Iglesias, fundador del PSOE y la UGT.  

–La intervención activa de Alfonso XIII monarca en la política.  

Durante el reinado de Alfonso XIII, el turnismo empieza a fallar. Tras la muerte de los dos 

grandes líderes, conservadores y liberales se dividen en varias facciones. Junto a ello se 

fortalecen los partidos de oposición que pretenden desbancar definitivamente a los partidos del 

turno. Este movimiento de oposición tendrá 3 vertientes diferentes:  

– La Oposición republicana al sistema de la restauración.  

– El fortalecimiento del movimiento obrero.  

– Fortalecimiento de los regionalismos y nacionalismos.  

1. EL REPUBLICANISMO DURANTE LA RESTAURACIÓN.  

Frente a la «farsa caciquista», el sistema de encasillado, los fraudes electorales del Gobernador 

civil y de los caciques locales va a existir una oposición republicana al régimen, aunque fuese 

muy débil:  

1. A fines del siglo XIX destaca Fco. Pi y Margall, quien continuó siendo el jefe del P. 

Republicano Federal. En 1876 publicó «Las nacionalidades», donde sigue defendiendo un 

estado federal. Fue varias veces diputado (1886, 1891 y 1893), atacó la política colonialista de 

España y defendió la  independencia de Cuba. Pero los republicanos se dividieron en varias 

facciones y grupos:  
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2. La «Asociación militar española», fundada en París por Manuel Ruiz Zorrilla, reconvertida 

más tarde en Partido Republicano Progresista que trató de volver a la República por la vía de 

la fuerza. Ruiz Zorrilla era un antiguo diputado progresista y presidente de las Cortes tras la 

Revolución de 1868. Desde el exilio, Ruiz Zorrilla organizó el movimiento republicano de 

Badajoz de 1883, e intentó un golpe de estado en Madrid, al mando de Manuel Villacampa en 

1886. Villacampa fue condenado a muerte e indultado de dicha pena por María Cristina, 

conmutada por la de reclusión perpetua. Ante el fracaso de estos movimientos, Ruiz Zorrilla, se 

retiró de la vida pública, muriendo a fines del siglo XIX, concretamente en 1895 en Burgos.  

3. Otros republicanos, dirigidos por el gaditano Emilio Castelar, antiguo presidente de la I 

República, fundan el Partido Posibilista que aceptó presentarse a las elecciones. Castelar fue 

elegido diputado en todas las legislaturas hasta su muerte en 1899.  

A principios del siglo XX destacan:  

–Nicolás Salmerón, el tercer presidente de la I República que sustituyó a Pi y Margall fue 

perseguido durante la Restauración y tuvo que huir a Francia. En 1903, Salmerón creó la Unión 

Republicana (grupo republicano centralista) que intentó agrupar a los diferentes grupos 

republicanos y consiguió un éxito notable en las elecciones de 1903. Posteriormente defendió el  

nacionalismo catalán y el movimiento de Solidaridad Catalana (Vid tema 12).  

–En Cataluña, destacó el papel de Alejandro Lerroux. Fue miembro de la Unión Republicana 

y diputado desde 1901. Pero en 1906 rompió con los republicanos catalanes que se integraron 

en  Solidaridad Catalana, la coalición nacionalista catalana de Francecs Cambó y fundó el 

Partido Republicano Radical. Con un discurso demagógico y anticlerical logró atraerse a 

amplios sectores del proletario barcelonés y a los sectores no nacionalistas. Este partido obtuvo 

varios diputados en las elecciones de 1908: Lerroux, Giner de los Ríos, y Sol y Ortega. Tras el 

fracaso de la Semana Trágica de Barcelona (1909) dominaron las elecciones al ayuntamiento de 

Barcelona, pero poco a poco fueron perdiendo fuerza, debido a la extensión de los grupos 

catalanistas: La Lliga regionalista de Prat de la Riba y la propia Solidaridad Catalana.  

Durante la Dictadura de Primo de Rivera, este partido moderó su discurso y se apoyó en la 

burguesía comercial e industrial. Lerroux firmó el Pacto de San Sebastián y formó parte del 

Comité Revolucionario que derribó la monarquía de Alfonso XIII y que proclamó la II república 

en 1931.  

Finalmente el P.R.R. de Lerroux gobernó España junto a la CEDA en el llamado Bienio Negro 

o Bienio de Derechas (1934-1936). Ya por entonces habían abandonado el anticlericalismo y se 

apoyaban en las clases medias y los propietarios agrícolas.  

 

Rebelaos contra todos: no hay nadie o casi nadie justo.  

Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país, 

destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas a la 

categoría de madres para virilizar la especie, penetrad en los registros de la propiedad y 

haced hogueras con sus papeles para que el pueblo purifique la infame organización social 

[...]  

Alejandro Lerroux: “Rebeldes, rebeldes” (1906).  
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–En Valencia destacó el escritor Vicente Blasco Ibáñez, padre del llamado «blasquismo» con 

un discurso parecido al de Lerroux: discurso populista y anticlerical. Fue diputado a Cortes en 

varias ocasiones y fue perseguido por sus campañas contra la monarquía de Alfonso XIII y en 

defensa de la República a través del periódico «El Pueblo».  

–Un carácter distinto tuvo el Partido Reformista fundado por el asturiano Melquíades Álvarez 

en 1912. Abandonó el radicalismo republicano y aspiraba a crear una auténtica democracia en 

España. Tuvo gran influencia entre los intelectuales: en sus filas destacaron Ortega y Gasset - 

prestigioso filósofo y diputado durante la primera etapa de la, II República- y Manuel Azaña 

(futuro presidente de la II República), pero no logró extenderse entre las clases medias ni entre 

los trabajadores.  

Nunca llegó a formar gobierno propio. Sólo en el gobierno de García Prieto de 1922 hubo un 

ministro de este partido, Pedregal, mientras que M. Alvárez fue presidente del Congreso hasta el 

Golpe de Estado de Primo de Rivera. Entonces acudió al rey para convencerlo de que no 

entregara el poder e Primo de Rivera, sin éxito.  

Durante la II República se convirtió en el Partido Republicano Liberal-Demócrata, partido 

centrista que se alió con Lerroux.  

2. EL NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO (1874– 1898)  

(También en el tema 08)  

A partir de 1872–73, el movimiento obrero español se divide en 2 grandes tendencias, al igual 

que en el resto de Europa:  

–Una tendencia moderada o socialista  

–Una tendencia radical o anarquista  

     2.1. LA TENDENCIA MODERADA: LA CREACIÓN DEL PSOE Y DE LA UGT.  

Defiende formar parte del gobierno para desde él conseguir mejoras sociales en favor de los 

trabajadores (la tendencia revolucionaria sigue considerando al Estado como un instrumento 

para los fines de la burguesía, por lo que ven antinatural toda colaboración obrera con él). La 

tendencia moderada está representada por el PSOE y su sindicato, la UGT.  

EL ORIGEN DEL PSOE  

–En el Congreso de Zaragoza de 1872, los socialistas se separan de los anarquistas y tratan de 

crear su propio partido. Así, en 1879 se fundó la «Agrupación Socialista Madrileña» en una 

taberna de la calle Tetuán de Madrid, formada por solo 25 miembros y se redacta el Programa 

fundacional del PSOE que exige la abolición de clases, y la posesión del poder político por la 

clase trabajadora. Fue la primera fundación del PSOE de carácter clandestino.  

–En 1881, la Agrupación Socialista Madrileña es permitida oficialmente (tras la llegada al poder 

del Partido Liberal de Sagasta). Es la fundación oficial del PSOE. Pablo Iglesias será su 

secretario hasta su muerte en 1925.  
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Programa fundacional del PSOE (federación Socialista Madrileña. Madrid, 9 de julio de 

1879).  

«El Partido Socialista Obrero Español declara que su aspiración es:  

–Abolición de clases, o sea, emancipación completa de los trabajadores. Transformación de 

la propiedad individual en propiedad social o de la sociedad entera. Posesión del poder 

político por la clase trabajadora.  

Y como medios inmediatos para acercarnos a la realización de este ideal, los siguientes: 

libertades políticas, derecho de coalición o legalidad de las huelgas, reducción de las horas, 

prohibición del trabajo de los niños menores de nueve años, y de todo trabajo poco higiénico 

o contrario a las buenas costumbres, para las mujeres. Leyes protectoras de la vida y de la 

salud (...) Creación de escuelas gratuitas para la primera y segunda enseñanza y de escuelas 

profesionales [...] Justicia gratuita y jurados para los delitos. Servicio de armas obligatorio y 

universal, y milicia popular [...] Y todos aquellos medios que el Partido Socialista Obrero 

Español acuerde según las necesidades de los tiempos.  

Alejandro Ocina, Gonzalo H. Zubiaurre, Victoriano Calderón, Pablo Iglesias. 

 

 

–En los primeros años de existencia, el PSOE tuvo pocos militantes y una influencia limitada a 

Madrid y Bilbao. Desde 1886, publica el periódico «El Socialista», cuyo primer director fue 

también P. Iglesias. Poco después, las ideas socialistas se extendieron a Cataluña, entre los 

miembros del sindicato textil «Las Tres Clases del Vapor». En 1887, ya había en Cataluña 

quince federaciones socialistas  

–En el Congreso de Barcelona de 1888, gracias a los esfuerzos de los socialistas madrileños y 

catalanes se refuerza el PSOE y se funda la UGT.  

EL PSOE se definía como un partido socialista–marxista y partidario de la acción política 

parlamentaria y municipal. Situó la sede del Comité Nacional en Madrid, cosa que a corto plazo 

significó su casi total desaparición de Cataluña.  

En 1889, se afilió a la II Internacional (reunida en París en 1889). Allí se decidió celebrar el 

Primero de mayo en todo el mundo como una jornada de lucha para conquistar la jornada de 8 

horas, (conmemorando además la brutal represión de la huelga de Chicago de 1886, en la que 

fueron ejecutados cinco anarquistas). En España, el Primero de mayo se celebró por primera vez 

en 1890 y en ese día socialistas y anarquistas organizaron manifestaciones en varias ciudades 

españolas, que se repetirán en los años posteriores. Destacó la huelga general de Vizcaya de 

1890 en la que participaron más de 20.000 trabajadores  

En 1891, los socialistas –aprovechando el sufragio universal, reinstaurado por Sagasta–, se 

presentan por primera vez a las elecciones municipales y obtienen algunos concejales. Pero su 

negativa a colaborar o aliarse con los republicanos hizo que no tuviesen representación en el 

Congreso de los Diputados hasta 1910.  

LA U.G.T. Nace en el Congreso de Barcelona de 1888, al amparo de la Ley de Asociaciones 

del año anterior. Situó su comité Nacional en Barcelona hasta 1899, cuando se trasladó a 

Madrid.  
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–Fue un sindicato de masas que englobaba a trabajadores de todos los sectores de la producción, 

que se organizaba en secciones de oficios en cada localidad. Para ampliar su base social se 

declaró no vinculado a la política. Aunque en teoría la UGT era independiente del PSOE la 

relación entre ambos fue muy estrecha  

–Su táctica se basaba en la negociación de mejoras salariales, reducción de la jornada laboral y 

la creación de «cajas de resistencia» para hacer frente a las huelgas.  

–Experimentó un gran avance, pasando de 3.500 afiliados (1892) a 15.000 (1899) con un 

aumento espectacular en el s. XX: 40.000 afiliados en 1909, y 240.000 en 1921. Se extendió por 

las grandes regiones industriales: Madrid y País Vasco (donde destaca Indalecio Prieto) y en 

menor medida la minería asturiana.  

    2.2. LA TENDENCIA RADICAL O ANARQUISTA.  

Defiende la huelga revolucionaria como medio de alcanzar los logros sociales en favor de los 

trabajadores y los campesinos. Utiliza la huelga, y algunos el sabotaje y el terrorismo.  

–En abril de 1874, la Federación Regional Anarquista de la Ia Internacional era un grupo con 

menos de 3.000 militantes y que solo tenía bases clandestinas.  

–Su situación mejoró en 1881 con la llegada de los liberales al poder: en el Congreso de 

Barcelona (septiembre de 1881), pasa a llamarse FTRE (Federación de Trabajadores de la 

Región Española), al amparo de la Ley de Asociaciones de Sagasta que permitiría la acción 

sindical obrera.  

La FTRE llegó a contar con 60.000 afiliados (sobre todo en Cataluña y Andalucía) y desarrolla 

acciones reivindicativas. Pero, a partir del Congreso de Sevilla (1882), el anarquismo español se 

fragmentó en dos tendencias o grupos:  

a) Los Anarco–colectivistas, tendencia dominante en Cataluña. Se apoyan en las ideas de 

Bakunin y defienden la creación de sindicatos obreros públicos para luchar por mejorar las 

condiciones de vida de la clase obrera y crear una sociedad sin clases, donde la propiedad 

estaría en manos de los colectivos obreros: los sindicatos obreros de cada localidad se haría 

cargo de la producción de su sector correspondiente. Los individuos cobrarían según su trabajo.  

b) Los Anarco–comunistas, tendencia dominante en Andalucía. Se apoyan en las ideas de 

Kropotkin, anarquista ruso, difundidas en España por Malatesta (anarquista italiano que se 

dedica a dar mítines en varias capitales) y el español Miguel Rubio. Rechazaban el sindicalismo 

y defendían la revolución por la vía de la fuerza, encabezadas por pequeños grupos no sindicales 

dedicados a la propaganda ideológica y la lucha social.  

Estas dos tendencias tendrán su plasmación real a fines del siglo XIX:  

–En ANDALUCÍA, la sequía de 1881 y las malas cosechas provocaron un clima de tensión 

social: incendios de cosechas, sabotajes, sobre todo en la provincia de Cádiz (Cádiz, Jerez, San 

José del valle). Las autoridades afirman haber descubierto una supuesta organización terrorista 

clandestina, «la mano negra», desarticulada en 1883. El comandante de la Guardia Civil de 

Jerez detuvo a 16 anarquistas, ejecutados al año siguiente. Nunca se llegó a demostrar la 

existencia de la referida «Mano Negra». Pero gracias a la tortura fueron detenidas más de 5.000 

personas en Cádiz y Jerez.  
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Algunos historiadores como J. Tussell afirman que la organización sí existió y que no fue un 

invento de la policía para justificar la represión de los anarquistas.  

En cualquier, caso, el affaire de la Mano Negra aceleró la crisis de la FTRE: tras la represión de 

la «Mano Negra», la F.T.R.E. comenzó a disgregarse. Finalmente se autodisolvió en 1888. 

Trató de crearse en su lugar una Organización Anarquista de la región Española. Sin éxito. Así 

desaparecía el asociacionismo anarquista español del s. XIX y se da paso al terrorismo 

anarquista o «acción directa»  

–En CATALUÑA, los anarquistas participan activamente en la celebración del «Primero de 

mayo», desde 1890. Pero, desde 1890 a 1992, los Primeros de mayo catalanes provocaron 

graves conflictos de orden público, lo que provocó a su vez el fracaso del movimiento obrero y 

la frustración de la masa obrera.  

En la etapa 1892–1897, el anarquismo deriva hacia actos terroristas (la «acción directa») contra 

significados políticos del régimen de la Restauración, sobre todo en Barcelona:  

–En 1892, Paulino Pallás arroja una bomba de dinamita al general Martínez Campos que sólo 

resulto herido. Fue condenado a muerte y ejecutado  

–En 1896 estalla otra bomba en Barcelona al paso de la procesión del Corpus Christi.  

–En 1897, Cánovas del Castillo es asesinado por un anarquista italiano (Angiolillo) en un 

balneario de Santa Águeda (Guipúzcoa), para vengar a los anarquistas procesados en Montjuich. 

Ello obligó al gobierno a decretar dos leyes antiterroristas (en 1894 y 1896): muchos de estos 

terroristas fueron ejecutados en la fortaleza de Montjuich, a veces sin pruebas. La prensa 

anarquista fue prohibida por completo. Los grupos anarquistas se disolvieron.  

3. SOCIALISTAS, ANARQUISTAS Y COMUNISTAS (1898–1931)  

En las primeras décadas del siglo XX, el movimiento obrero experimentó un avance 

espectacular:  

   3.1. SOCIALISTAS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX  

La UGT pasó de 15.000 afiliados (1899) a 40.000 afiliados (1909), y 240.000 en 1921 y 

1.400.000 a fines de la II República (en 1936), gracias sobre todo a su adscripción moderada en 

la lucha sindical. Se extendió por las grandes regiones industriales: Madrid y País Vasco (donde 

destaca Indalecio Prieto) y en menor medida la minería asturiana. 

El PSOE también cobra fuerza a lo largo del siglo XX:  

1. En 1905 se crean las Juventudes Socialistas y desde 1908 las «Casas del Pueblo» (sedes del   

PSOE y de las Juventudes Socialistas que disponían además de bibliotecas y cooperativas de 

consumo). Además perfeccionaron sus medios de propaganda. En ese mismo año (1905), Pablo 

Iglesias, junto con Largo Caballero y García Ormaechea son nombrados concejales del 

ayuntamiento de Madrid. Por estas mismas fechas el Partido Laborista poseía 30 escaños y el 

Partido Social–demócrata alemán 113 diputados en el año 1913.  

2. En 1909, estalló la Semana Trágica de Barcelona (26 al 31 de julio de 1909) en contra de la 

movilización de la movilización de los reservistas de Barcelona y otras ciudades con destino a la 

guerra de Marruecos (Melilla), muchos de ellos casados y con hijos. Los sindicatos (UGT, 
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Solidaridad Obrera y los lerrouxistas, grupo anarquista) decretan una huelga general contra la 

guerra para protestar por el embarque de tropas. La propaganda afirmaba que los hijos de los 

pobres iban a la muerte para defender los intereses de los ricos (las compañías mineras). Los 

sindicalistas se hacen dueños de Barcelona. Más tarde se extendió a otras poblaciones de 

Cataluña (Sabadell, Manresa, Granollers, Mataró). La represión fue dura sobre todo contra los 

anarquistas acusados de responsables morales: 1000 detenidos y 5 penas de muerte entre los que 

destacó Francisco Ferrer y Guardia, culpado de ser el inductor ideológico de la revuelta, 

aunque no tuvo relación directa con los hechos.  

3. En 1910, el PSOE consiguió el primer diputado en las Cortes, Pablo Iglesias, gracias a la 

formación de una coalición electoral republicano–socialista. En cualquier caso, era un escaso 

bagaje si lo comparamos con los 75 diputados socialistas franceses en esa misma fecha.  

4. En el IX Congreso del PSOE (1912) se redacta el «Programa de mínimos»:  

–Jornada laboral de 48 horas.  

–Salario mínimo legal (lo que hoy se llama salario mínimo interprofesional)  

–Salario idéntico para hombres y mujeres de la misma categoría.  

–Reforma agraria: Todas las tierras que no estuviesen trabajadas por sus propietarios debía 

convertirse en propiedad pública.  

Más tarde se unieron otras propuestas como:  

–Nacionalización de las minas y los medios de transporte  

–Abolición de los impuestos indirectos  

5. Participación de la UGT en la Huelga General de 1917. La huelga se debió a la conjugación 

de tres grandes problemas o descontentos:  

a) El descontento del ejército ya que presentaba un número excesivo de oficiales con relación a 

los soldados y se oponen a los ascensos por méritos en Marruecos, en favor de la antigüedad.  

b) El descontento de los obreros debido al aumento de precios que no se correspondió con el de 

salarios. Las peticiones de los obreros serán: Jornada de 7 horas y semana inglesa; salario 

mínimo de 4 pesetas; pensiones para los trabajadores incapacitados; prohibición del trabajo a los 

menores de 14 años; instauración de la República.  

c) El descontento de los nacionalistas catalanes que organizan una Asamblea de parlamentarios 

catalanes, encabezada por la Lliga Regionalista de Cambó, donde piden el fin del turno de 

partidos y de la adulteración del sufragio; celebración de Cortes Constituyentes para votar una 

nueva Constitución y desarrollar regímenes autonómicos para las regiones.  

El resultado final fue la Huelga general Revolucionaria de agosto de 1917, convocada 

conjuntamente por UGT y CNT, que se extendió a Madrid, Barcelona, Vizcaya, Asturias, León 

y Huelva (Minas de Riotinto) donde se produjeron violentos incidentes. Los huelguistas fueron 

derrotados en 3 días con más de 70 muertos, 200 heridos y unos 2.000 detenidos. Muchos 

dirigentes socialistas llenan las cárceles.  
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6. En 1920 el PSOE obtuvo 578 concejales. Sus nuevos dirigentes (Julián Besteiro, Indalecio 

Prieto) eran partidarios del parlamentarismo y de una política reformista y moderada. Pero tras 

el estallido de la Revolución rusa de 1917 y la creación de la III Internacional (1919), los 

miembros más radicales lo abandonan y fundan el PCE (Partido Comunista de España), 

mientras que la mayoría de socialistas se mantuvieron en el II Internacional. Al PCE se unieron 

algunos miembros de la CNT, atraídos por la Revolución Bolchevique de 1917. Pero tuvo 

escasa fuerza. Antes de las elecciones de 1936 sólo contaban con un diputado a Cortes, aunque 

el número de sus afiliados se acercaba a 30.000.  

7. UGT y PSOE condenaron el golpe de estado de Primo de Rivera (1923) pero su temor a la 

desorganización les llevó a acatar la dictadura. Tras la muerte de Pablo Iglesias (1925) las 

distintas facciones del partido, comenzaron una pugna por la dirección del mismo. P. Iglesias 

fue sustituido por Julián Besteiro, máximo dirigente socialista durante la Dictadura de Primo de 

Rivera. Primo de Rivera intentó atraerse a los reformistas del PSOE, especialmente a Largo 

Caballero, que formó parte del Consejo de Estado en 1924.  

8. El PSOE fue uno de los firmantes del Pacto de San Sebastián que llevará a la II República y 

alcanzó gran importancia durante la II República española, con figuras tan destacadas como 

Julián Besteiro (presidente de la Cortes constituyentes en 1931), o Largo Caballero y Negrín, 

ambos presidentes del Consejo de Ministros.  

–En la etapa Constituyente (abril–junio de 1931) el PSOE contará con varios ministros: Largo 

Caballero (trabajo), Indalecio Prieto (Hacienda) y Fernando de los Ríos (Justicia) y fue el 

partido más votado en las elecciones de junio de 1931, y base del Bienio de Izquierdas (1931–

1933), junto a la Acción Republicana de Azaña  

*Durante el Bienio de derechas o Bienio Negro (dic.1933– feb.1936), el PSOE estuvo en la 

oposición, siendo el tercer partido más votado, y junto a la UGT promovió la Rev. de octubre de 

1834.  

*En las elecciones de 1936, el PSOE logró 90 escaños, formando parte del Frente Popular o 

coalición de izquierdas. Paralelamente, la UGT pasó de 287.000 a un 1.400.000 afiliados. 

Además, en 1930 se creó la FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra) que 

agrupó a todos los campesinos afiliados a la UGT, llegando a poseer 400.000 afiliados en 1932. 

Organizó numerosas huelgas y ocupaciones de fincas durante el Bienio de Izquierdas. Y sobre 

todo aumentó su prestigio en la revolución de Octubre de 1934, sobre todo en Asturias donde 

llegaron a formarse «soviets» o comités de obreros.  

    3.2. EL ANARQUISMO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX  

Tras el fracaso de las medidas terroristas de fines del XIX, dominará el anarco–sindicalismo: 

creación de sindicatos para lograr mejoras de la clase obrera y campesina. Los principales hitos:  

–En 1907 nace en Barcelona Solidaridad Obrera, un nuevo sindicato favorable a la lucha 

revolucionaria. Contó con sus propios periódicos («Solidaridad obrera» y «Tierra y Libertad»). 

A partir de este sindicato, se creó la CNT (Confederación Nacional de Trabajadores), 

fundada en el Congreso de Barcelona de 1910, inmediatamente después de la Semana Trágica 

de Barcelona de 1909.  

Su objetivo era integrar a todas las sociedades y sindicatos no adheridos a la UGT y extenderse 

a toda España. Defienden la necesidad de huelgas y boicots hasta derivar en una Huelga general 
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revolucionaria que acabará de derribar al capitalismo y sus formas de explotación y opresión. 

Llegó al millón de afiliados en 1920 y 1.500.000 en 1936 y tuvo un enorme desarrollo en el 

medio rural (Andalucía, Valencia y Cataluña).  

–En septiembre de 1911 tuvo lugar un intento de huelga general revolucionaria en muchos 

puntos de España. A partir de ahí la CNT estuvo prohibida desde 1911 a 1914.  

–En marzo de 1917, la CNT y la UGT firman un pacto de unidad de acción, que dio lugar a la 

Huelga General de agosto de 1917 (ya analizada)  

Posteriormente se mantuvo la rivalidad entre ambas. La CNT se refuerza tras varios años de 

prohibición, pasando de 15.000 afiliados en 1915 a 700.000 en 1919, la mayoría de ellos en 

Cataluña, sobre todo tras el Congreso de Sants (1918) donde se refunda el sindicato y aparece 

una nueva generación de dirigentes: Ángel Pestaña, Joan Peiró o Salvador Seguí. Entonces la 

CNT organizó numerosas huelgas en el llamado Trienio Bolchevique (1918–1921)  

a) En Cataluña destacan las huelgas contra «La Canadiense» de 1919, principal empresa 

eléctrica de Barcelona. Duró mes y medio y finalizó con un acuerdo: la patronal readmitía a los 

despedidos, aumentos salariales y la jornada de 8 horas. Pero se incumplió la promesa de liberar 

a los detenidos y se reanudó la huelga. La patronal respondió con una durísima represión. 

Entonces surge el pistolerismo: grupos de anarquistas atentan contra autoridades, patronos y 

fuerzas del orden. A su vez, empresarios y patronos pagan a pistoleros a sueldo para asesinar a 

los dirigentes obreros, y recurren frecuentemente al «lock–out» (cierre de empresas). El general 

Martínez Anido fue nombrado gobernador civil de Barcelona: protegió a los pistoleros de la 

patronal y reprimió a los sindicalistas.  

Entre 1916 y 1923 fueron asesinadas 226 personas, entre ellas conocidos empresarios y líderes 

sindicales (Salvador Seguí) o el propio Eduardo Dato, jefe del gobierno en marzo de 1921.  

b) En Andalucía, la miseria del campesinado, reforzada por la inflación y la Rev. Rusa de 1917 

derivó en numerosas revueltas durante el llamado «Trienio Bolchevique» (1918–1921). Los 

anarquistas y en menor medidas los socialistas impulsan revueltas, donde se queman cosechas, 

se ocupan tierras y se reparten entre los jornaleros. Destacaron las huelgas de la campiña de 

Córdoba con más de 30.000 jornaleros involucrados que se extendieron a otras provincias 

andaluzas, manchegas y extremeñas. Sus principales reivindicaciones fueron:  

– Aumento y unificación de los jornales.  

– Fin del trabajo a destajo.  

– La colocación de los Parados.  

– Preferencia de los trabajadores del pueblo sobre los forasteros.  

– Instauración de escuelas en los centros obreros.  

En muchos casos los sindicatos obreros se apoderaron del gobierno municipal. La represión de 

este movimiento fue brutal. El gobierno declaró el "estado de guerra" en Córdoba, los centros 

obreros fueron clausurados y numerosos obreros encarcelados.  

–Tras la represión de estas huelgas, la CNT se divide en distintas posiciones ideológicas y 

pierde fuerza. Fue prohibida durante la dictadura de Primo de Rivera. Tras la caída de primo de 

Rivera (julio de 1930) se inició su reorganización. A la vez, en 1927 se creó la FAI 

(Federación Anarquista Ibérica) que liderará varias revueltas en los momentos iniciales de la 

II República.  
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–La CNT alcanzó enorme fuerza en la II república llegando a 1.500.000 afiliados (frente a 

1.400.000 de la UGT). Ambas centrales sindicales colaboraron en la Revolución de octubre de 

1934 sobre todo en Asturias donde llegaron a formarse «soviets» o comités de obreros. 

Tras la Guerra Civil, PSOE, UGT y CNT quedaron reducidos a la clandestinidad. Se daba paso 

a los Sindicatos Verticales franquistas y a Falange Española de las JONS (Juntas de Ofensiva– 

Nacional sindicalistas), partido único del régimen franquista.  

4. EL REFORMISMO SOCIAL DE LA RESTAURACIÓN.  

El malestar social y el fortalecimiento del movimiento obrero tuvieron algunas recompensas y 

llevó a los gobiernos de la Restauración a desarrollar un cierto programa social.  

–La comisión de reformas sociales de 1883.  

–La ley de regulación del trabajo infantil de 1878 que prohibía la realización de trabajos 

peligrosos por parte de niños, la creación de asilos para inválidos de trabajo y la construcción de 

barriadas para obreros.  

Pero la legislación laboral tomó cuerpo a partir de 1900:  

–En 1904 se acordó el descanso dominical.  

–En 1908 se crean Tribunales para dirimir los conflictos laborales  

–En 1909 se aprobó una ley de huelgas y se creó el Instituto Nacional de Previsión, que inició la 

gestión de las primeras pensiones de jubilación de la historia de España  

–En 1912, se prohibió el trabajo nocturno de la mujer  

–En 1919, se estableció la jornada laboral de 8 horas.  

Paralelamente, se fundan los Ateneos Obreros, que eran lugares de encuentro y reunión que 

organizaban actividades de carácter lúdico, además de conferencias, clases de alfabetización o 

fomento de la lectura a través de las bibliotecas.  

–Los medios anarquistas crean propuestas educativas renovadoras como la «Escuela Moderna», 

creada por Francisco Ferrer y Guardia, donde se aplicaban los principios de la pedagogía 

libertaria.  

–También el PSOE impulsó la renovación escolar: en 1911 creó la «Escuela Nueva».  

 

 

 

 

 



Pedro Pérez Ponce. Departamento Ciencias Sociales I.E.S. La Alborá 

132 
 

TEMA 12. LA ESPAÑA DE LA RESTAURACIÓN: 

REGIONALISMOS Y NACIONALISMOS 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. LOS REGIONALISMOS Y NACIONALISMOS. 

EL REGIONALISMO CATALÁN. 

EL NACIONALISMO VASCO. 

EL REGIONALISMO GALLEGO. 

EL REGIONALISMO VALENCIANO. 

ARAGÓN. 

LOS PRIMEROS PASOS DEL REGIONALISMO ANDALUZ. 

3. CONSIDERACIONES FINALES. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La Regencia de María Cristina de Habsburgo (1885–1902) y los primeros años del reinado de 

Alfonso XIII se caracterizan por la continuidad del sistema político de la Restauración con dos 

novedades importantes:  

–La intervención activa del monarca en la política.  

–La muerte de Cánovas y Sagasta, los políticos de la primera etapa de la Restauración. Su labor 

será continuada por Antonio Maura, en el P. Conservador y José Canalejas en el P. liberal).  

Contemporáneo de estos políticos es Pablo Iglesias, fundador del PSOE y la UGT.  

Durante el reinado de Alfonso XIII, el turnismo empieza a fallar. Tras la muerte de los dos 

grandes líderes, conservadores y liberales se dividen en varias facciones. Junto a ello se 

fortalecen los partidos de oposición que pretenden desbancar definitivamente a los partidos del 

turno. Este movimiento de oposición tendrá tres vertientes diferentes:  

– La Oposición republicana al sistema de la restauración.  

– El fortalecimiento del movimiento obrero.  

– Fortalecimiento de los Regionalismos.  

2. LOS REGIONALISMOS Y NACIONALISMOS.  

A finales del siglo XIX aparecen en España una serie de movimientos regionalistas y 

nacionalistas frente al Estado centralista de la Restauración.  

El regionalismo es un fenómeno dual con una vertiente cultural y una vertiente política:  

–Vertiente cultural. Es un movimiento que exalta las tradiciones y las peculiaridades históricas 

de determinadas regiones.  

–Vertiente política. Desde fines del siglo XIX en algunas regiones, como Cataluña, País Vasco 

o Galicia se pone especial énfasis en la vertiente política. En estos casos el regionalismo deriva 

en nacionalismo, es decir, en la consideración de que una determinada región constituye una 

nación, frente a la naturaleza unitaria del Estado central, todo ello en base a la conciencia de una 
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misma lengua, historia y un pasado común y se llega, en estos casos, a pedir autonomía política 

para una región o incluso la independencia.  

Las causas generales que inspiraron estos movimientos fueron:  

–La oposición al Estado centralista de la Restauración.  

–El fracaso de la Revolución industrial: en Cataluña y el País Vasco la burguesía exige medidas 

proteccionistas para hacer frente a la competencia exterior.  

EL REGIONALISMO CATALÁN  

–Desde 1830 surge la Renaixença, movimiento cultural y literario, cuya finalidad es recuperar la 

lengua y las señas de identidad de la cultura catalana. Destacó el poema “La patria” de Carles 

Aribau (1833) y la celebración de los «juegos florales» desde 1859, es decir, concursos de 

poesía que recuperan la lengua catalana y le proporcionan respetabilidad literaria. A la par, 

interpretaciones de la historia de Cataluña partiendo del pasado medieval y haciendo hincapié 

en la cuestión de los fueros, visible en la obra de Milá i Fontanals o de Borrafull. Se trata de una 

historia mitificadora, imperialista y primaria.  

–Desde la década de 1860, se refuerza el movimiento nacionalista de Cataluña. De 1875 a 1885 

se vive en Cataluña un período de prosperidad en los negocios (período conocido como fiebre 

del oro o «febre d’Or») caracterizado por el alza espectacular de los vinos catalanes (debido a la 

filoxera de Francia), las extracciones mineras de hierro, cobre y plomo y el continuo aumento de 

la industria textil y de la Banca Catalana. Pero tras el fin de la «fiebre del Oro» la clase dirigente 

catalana inicia la vía del regionalismo. Podemos distinguir dos fases: 

1ª FASE: Un CATALANISMO PROGRESISTA, capitaneado por Valentí Almirall, seguidor 

de las ideas federalistas y socializantes de Pi i Margall. Pero más tarde, en 1879, fundó «El 

Diari català» en lengua catalana, para difundir las ideas catalanista y en 1882 fundó el primer 

partido catalanista: «Centre català» que fue el primero en pedir la formación de un Estado 

catalán. Sin embargo, este partido tuvo una escasísima relevancia Pese a ello, Almirall sentó las 

bases del autonomismo catalán en su obra «Lo Catalanisme»  

2ª FASE: El CATALANISMO CONSERVADOR, cuyos primeros pasos serán el Memorial 

de Agravios de 1885, las Bases de Manresa, la Lliga Catalana y el movimiento de Solidaridad 

Catalana:  

a) El Memorial de agravios: En 1885, una comisión catalana formada por miembros de la 

oligarquía agraria e industrial, liderada por Almirall, entregó a Alfonso XII el «Memorial de 

Agravios», que reclamaba medidas proteccionistas para mantener su desarrollo económico, 

invocando el ejemplo de Estados Unidos. Cánovas consideró un desaire que se dirigiesen al rey 

y no al Primer Ministro.  Pero el Memorial logró algunas de sus peticiones:  

– El arancel proteccionista de 1891 que satisfizo una de las demandas del Memorial.  

– La codificación del derecho civil catalán (1889).  

– Y dio la pauta a seguir a la futura derecha catalanista.  

b) La Unión Catalanista de Prat de la Riba y las Bases de Manresa. En 1891, el sector más  

conservador del «Centre» creó un nuevo partido: «Unió Catalanista. Su líder Enric Prat de la 
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Riba era un conservador, miembro de la burguesía industrial que aboga por un proyecto de 

Constitución catalana. El nuevo partido, celebró su Primera Asamblea en mayo de 1892 en 

Manresa, donde se redactaron las BASES DE MANRESA, que exponían los principios del 

catalanismo que estarán vigentes hasta la dictadura de Primo de Rivera:  

V. Organización federal de España.  

VI. Restauración de las instituciones forales catalanas: Cortes catalanas, con competencias en 

materia penal y que controlaran las fuerzas del orden (policía y ejército).  
VII. Defensa de la lengua catalana.  

VIII. Organización administrativa en base a las comarcas (desaparecerían las provincias) y 

los municipios.  

IX. Catolicismo como religión oficial.  
En 1988, Prat fundó el periódico «La Veu de Catalunya» (La Voz de Cataluña) como órgano de 

difusión del nuevo partido.  

 

Las Bases de Manresa de 1892 (17 de marzo de 1892)  

–Base 2a: En la part dogmática de la Contitució Regional catalana es mantindrà lo 

temperament expansiu de la nostra llegislaciò antiga (...)  

–Base 3a: La llengua catalana será l'única que, ab caràcter oficial, podrá usar–se a 

Catalunya i en les relacions d’aquesta regió ab lo poder central.  

–Base 5a: La divisiò territorial sobre la que es desenrotlla la gradaciò jeràrquica dels poder 

governatius, administratius i judicials tindrà per fonament la comarca natural i el municipi  

–Base 6a: Cataluña será la única soberana de su gobierno interior: dictará libremente sus 

leyes orgánicas; cuidará de su legislación civil, penal, mercantil, administrativa y procesal; 

del establecimiento y percepción de impuestos; de la acuñación de moneda [...]  

–Base 7a: El poder legislativo regional radicará en las cortes catalanas que deberán reunirse 

todos los años en época determinada y en lugar diferente  

 

 

c) La Lliga Regionalista de Cataluña (1901).  

Tras la crisis de 1898 aumenta la decepción por la ineficacia del Estado central y se refuerza el 

nacionalismo catalán. Por ello, en 1901 nace un nuevo partido: la Lliga Regionalista de 

Cataluña, fusión del Centre Català y Unió Catalanista. Prat de la Riba fue su promotor y se 

inspiró en las Bases de Manresa. El objetivo del nuevo partido era conseguir la autonomía 

catalana. En el artículo 1 de sus estatutos se establece su fin: “trabajar para conseguir la 

autonomía del pueblo catalán dentro del Estado español...” es decir defendía el federalismo pero 

no la independencia de Cataluña.  

El pensamiento catalanista quedó plasmado también por Prat de la Riba en su obra «La 

nacionalidad catalana», publicada en 1906.  

La aspiración de un pueblo a tener política propia, a tener un Estado propio, es la formula 

política del nacionalismo: a cada nación un Estado. Esta es la fórmula sintética del nacionalismo 

político; este es hecho jurídico que ha de corresponder al hecho social de la nacionalidad.  

Prat de la Riba. La Nacionalidad catalana (1906)  
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La Lliga era un partido catalanista conservador que aglutinó a burgueses y campesinos, pero no 

contó con el apoyo de los obreros, debido a la falta de contenido social en su programa. Sus 

figuras principales fueron Prat de la Riba y Francesc Cambó.  

–Fue el partido más votado en Cataluña desde 1901 hasta la Dictadura de Primo de Rivera. Ya 

en 1901 logró 4 diputados por la provincia de Barcelona.  

d) En 1906 nace además «SOLIDARIDAD CATALANA», una coalición de partidos 

catalanes organizada por Francesc Cambó, que agrupaba desde los carlistas hasta los 

republicanos pasando por la Lliga. Fue la respuesta a la Ley de Jurisdicciones de 1906 que 

facultaba al ejército para juzgar las ofensas a la unidad de la patria, el ejército y la bandera tras 

el conflicto del Cu–Cut de 1905, cuando este periódico catalanista publicó un chiste que se 

consideró una ofensa para el ejército.  

Solidaridad Catalana obtuvo un gran éxito en las elecciones de 1907 (41 de los 44 escaños que 

Cataluña tenía en el Congreso de los Diputados). Ello significó el fin del turno dinástico en 

Cataluña, donde se consolida una coalición catalanista y republicana. Además ejercerá gran 

influencia en el Parlamento de Madrid.  

Gracias a la presión de la Lliga y de Solidaridad Catalana se creó la Mancomunidad de 

Cataluña, una especie de gobierno regional o federación de las comarcas catalanas (de las cuatro 

provincias, de poco arraigo en Cataluña) que contaba con una Asamblea General. Funcionó 

desde 1914 a 1925, presidida por el propio Prat de la Riba. Sólo tenía competencias 

administrativas: obras públicas, transportes y servicios.  

Fue disuelta por la dictadura de Primo de Rivera.  

Prat de la Riba trabajó infatigablemente para el progreso económico y cultural de Cataluña. A él 

se debe la creación de:  

 La Universidad industrial.  

 El instituto de estudios catalanes.  

 La Biblioteca de Cataluña.  

Tras la Huelga Revolucionaria de 1917, la Lliga se convirtió en el partido de la derecha 

catalanista. Entonces la Asamblea de Parlamentarios Catalanes auspiciada por Cambó pretende 

obligar al Estado central a conceder la definitiva autonomía de Cataluña y el propio Cambó fue 

nombrado ministro de fomento. Pero el gobierno liberal de García Prieto se negó con el apoyo 

de los conservadores. Cambó y los catalanistas abandonaron las cortes.  

–Tras el fracaso de los postulados de Cambó, entra en escena Francecs Macià quien en 1922 

fundó un nuevo partido catalanista de izquierda: Estat Cátala, germen de la futura Esquerra 

Republicana  

–Tras la Dictadura de Primo de Rivera y la llegada de la IIa República, en 1931, La Lliga 

Catalana, y Esquerra Republicana de Catalunya (nuevo partido catalanista de «izquierdas» 

fundado dicho año por Macià y Lluis Companys) ven reconocida la Generalitat y redactan un 

Estatuto de Autonomía (Estatuto de Nuria), aprobado en septiembre de 1932, tras algunas 

modificaciones. Macià fue nombrado primer presidente de la Generalitat.  
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EL NACIONALISMO VASCO.  

–Durante la Tercera Guerra Carlista (1868–1876), las escuelas dominadas por la monarquía de 

Estella de Carlos VII adoptan la educación bilingüe (castellano y euskera). También se apela a 

los antiguos fueros y tradiciones en obras como «Amaya o los vascos en el siglo VIII» (1876) o 

«Doña Blanca de Navarra», ambas de Navarro Villoslada que contribuyen a crear una 

conciencia de pasado común entre los vascos.  

Pero la derrota del Carlismo, principal defensor del sistema foral, provoca que se supriman los 

fueros vascos (1876). Además se inicia la llegada de trabajadores de otras regiones españolas 

debido a la industrialización vasca en los sectores minero, naval y siderometalúrgico: la 

industrialización vasca se basó en buena medida en la mano de obra emigrante, pero ésta no se 

sentía atraída por las tradiciones vascas. Por ello, muchos vascos se muestran contrarios al 

proceso de españolización. A la par aumentan los seguidores del PSOE y la UGT entre los 

proletarios de Bilbao, muchos de ellos inmigrantes.  

En este contexto, destacó SABINO ARANA (1865–1903), el padre del nacionalismo vasco. 

Público estudios lingüísticos e históricos vascos, destacando su obra “Vizcaya por su 

independencia” y “Orígenes de la raza vasca”. En 1895, Arana fundó un nuevo partido, el 

Bizkai Buru Batzar (Directorio vizcaíno), que luego más tarde extendió al resto de provincias 

vascas dando lugar en 1897 al PNV (Partido nacionalista Vasco). El nuevo partido defendía el 

respeto de fueros vascos tradicionales y la idea de la raza vasca. Su lema “Dios y fueros” 

(Jaungoikua eta Legi Zarra) está muy cercano al de los carlistas. Era pues un partido 

independentista, tradicionalista y católico.  

La ideología de Sabino Arana y por tanto del primer PNV es agresiva, racista y profundamente 

reaccionaria y victimista:  

 Racista, ya que defiende la superioridad de la raza vasca y la necesidad de perpetuarla.  

 Victimista, ya que considera que los males económicos del País Vasco se deben según 

su propia expresión «a Castilla y sus hermanas». Además acusa al Ministerio de 
Hacienda de sangrar la economía vasca, ello a pesar de que era la única región española 

que contaba con un sistema de conciertos económicos.  

 Además Arana realiza una exaltación de la lengua y las tradiciones y exige un Estado 

vasco propio.  
En definitiva el nacionalismo vasco inicial fue una reacción ante lo que Arana considera la 

destrucción de la sociedad tradicional vasca, frente a la paulatina «españolización.  

– En 1898, Sabino Arana fue elegido diputado provincial por Vizcaya. En 1899 fundó el diario 

«El Correo Vasco». Pero su carácter radical (exigencia de la independencia del País Vasco) le 

valió un estrepitoso fracaso en las elecciones de 1901. Por ello desde 1901, renunció a sus tesis 

independentistas y acepta la fórmula catalana: autonomía dentro del Estado español. Por 

entonces, el PNV se extendió por las clases medias urbanas y los campesinos, pero no a la alta 

burguesía ni al proletariado.  

 

Las ideas de Sabino Arana, fundador del Nacionalismo Vasco. El pueblo vasco tenía vigor 

sobrado y sobrada energía para ascender con paso firme la escala tendida desde su 

personalidad histórica [...], pero absorbido y arrastrado por Castilla y sus hermanas, 

descendió en vez de subir, cayó en vez de levantarse. 
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Está rico el Vasco. Pero gran parte de su dinero pasa el Ebro. Preguntad se lo al Ministerio 

de Hacienda. Los que de bueno tiene el vasco no se lo debe a Castilla y hermanas; de lo malo, 

casi todo lo tiene de ellas recibido. [...] El euskera se muere. Es verdad. No lo mata el extraño. 

Los mismo vascos le están dando la muerte [...] Su lengua era maravilloso monumento de los 

tiempos primitivos, elocuente testimonio de su innata independencia, timbre y sello firmísimo 

de su nacionalidad [...] haced que el euskera sea necesario en su patria, y entonces, no lo 

dudéis, ningún hijo del pueblo lo ha de olvidar».  

 

 

–Desde la muerte de Arana (1903) existieron dos tendencias: Los aberristas que defendían la 

independencia de Euskadi y los autonomistas que preferían seguir el modelo catalán. En 1913, 

en vísperas de la I Guerra Mundial el PNV pasó a llamarse «Comunión Nacionalista Vasca».  

Entre 1914 y 1923 el nacionalismo vasco entró en una etapa de crecimiento:  

–En 1917 se presentó por primera vez a las elecciones generales y logró 6 de los 7 escaños de 

Vizcaya, la provincia donde el PNV tenía más arraigo.  

–Tras la crisis económica que siguió a la Ia Guerra Mundial, organizó la campaña autonomista 

de 1917 solicitando un estatuto para las tres diputaciones forales vascas, igual que se hizo desde 

Cataluña.  

–En 1918, obtuvo 7 de los 20 diputados del País Vasco.  

Pero continuaron las tensiones internas entre los autonomistas, que pretendían seguir el ejemplo 

de la Lliga Regionalista de Cataluña, y los intransigentes: Así en 1921, el sector más radical o 

aberrista (por Aberri, órgano de las juventudes nacionalistas) defensores de la independencia se 

separaron pero adoptaron el nombre original del partido, PNV y contaron con su propio 

sindicato: ELA–STV (Solidaridad de Trabajadores vascos).  

En 1930 se creó «Acción Nacionalista Vasca» escindido del PNV. Sus miembros eran liberales 

y defensores de la República cuyo lema fue «patria libre para hombres libres». Tras la 

Transición Democrática este último grupo se integró en las filas de Herri Batasuna.  

–Durante la IIa República se dio el paso definitivo: En 1932, el PNV instituyó el Aberri Eguna 

(expresión eusquera que significa día de la Patria) que desde entonces se celebra el domingo de 

resurrección.  

–Finalmente el PNV logró el Estatuto de Autonomía. Su aprobación fue retrasada por el PSOE 

debido a su contenido derechista y católico. Finalmente fue concedido ya en plena Guerra Civil, 

el 1 de octubre de 1936. Se formó el primer gobierno vasco presidido por José Antonio Aguirre. 

Tras el triunfo de Franco, el PNV pasó al exilio, pero resurgió con enorme fuerza tras la 

Transición Democrática.  

EL REGIONALISMO GALLEGO.  

Galicia no contaba con una burguesía económicamente desarrollada. Por ello sus 

reivindicaciones iniciales se limitaron al nacionalismo cultural: se inicio con el movimiento 

cultural “O Rexurdimento” que abogaba por la recuperación de la lengua y la cultura gallegas a 

la vez que critica el subdesarrollo de la región. Destacan la «Historia de Galicia» (1866) y «El 

Regionalismo Gallego» de Manuel Murguía, quien además organizó los juegos florales gallegos 
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y fue presidente de la «Asociación Regionalista Gallega», el primer grupo autonomista de la 

región. La esposa de Murguía, Rosalía de Castro (1837–1885), fue la máxima exponente del 

Rexurdimento. Entre sus obras en gallego destacan «Cantares gallegos» (1863) y «Follas 

novas» (1880). A ellos se une Alfredo Brañas, autor de «El regionalismo» (1899).  

–Pero no se llegó a crear un partido autonomista hasta el siglo XX: En 1907 se creó 

«Solidaridad Gallega», pero sólo se presentó a las elecciones municipales en algunos 

municipios, y nunca a las elecciones generales.  

–En la década de 1920 destaca Vicente Risco, autor de varias novelas en gallego y de la «Teoría 

del nacionalismo gallego» (1920) donde defiende la necesidad de autonomía de la región, 

aunque siempre respetando la soberanía del Estado español.  

–En la II República se creó el Partido Galleguista, liderado por Alfonso Castelao. Fue el 

máximo defensor del estatuto de autonomía gallega durante la II República. Para ello, en 1936 

se integró en la coalición del Frente Popular. Organizó una campaña para la aprobación de un 

estatuto de autonomía. Los gallegos refrendaron masivamente su estatuto de autonomía el 28 de 

junio de 1936, pero la guerra civil truncó sus aspiraciones: Castelao se exilió en Argentina tras 

el fin de la Guerra Civil. Su pensamiento está recogido en su obra «Siempre en Galicia» (1944).  

EL REGIONALISMO VALENCIANO.  

La lengua catalano–valenciana es recuperada por Vicent Salvá. Llorente fundó en 1878 «Lo Rat 

Penat», juegos florales en lengua valenciana.  

A nivel político, se creó a partir de 1904 «Valencia Nova», pero fracasó el intento de crear una 

«Solidaritat Valenciana» siguiendo el ejemplo de la catalana. Mas tarde, en 1918 se creó Unión 

Valencianista Regional, capitaneada por Ignacio Villalonga en defensa de la autonomía 

valenciana.  

ARAGÓN.  

En 1918 se creó en Aragón la Unión Regionalista Aragonesa, aprovechando la campaña 

autonomista de dicho año, aunque en este caso solo se pide una diputación única y autonomía 

municipal.  

LOS PRIMEROS PASOS DEL REGIONALISMO ANDALUZ.  

–Desde el punto de vista cultural destacó el papel de Antonio Machado y Álvarez, apodado 

«Demófilo», padre de los poetas Antonio y Manuel Machado. Inició los estudios sobre el 

folclore y la cultura popular andaluza en la revista “El folklore andaluz”, junto a otros etnólogos 

como Luis Montoto o Alejandro Guichot.  

–El Andalucismo político se inicia con la Constitución de Antequera (octubre de 1883) 

redactada durante el gobierno liberal de Sagasta, que trató de resucitar el espíritu del 

cantonalismo de la Primera República. Redactada por Carlos Saornill y otros varios diputados 

andaluces. En su artículo 1o afirma que «Andalucía es soberana y autónoma, se organiza en una 

democracia republicana y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior». Fue el punto de 

arranque del nacionalismo andaluz.  

–Ya en el siglo XX, destaca la obra de BLAS INFANTE (Casares –Málaga– 1885/Sevilla 

1936), notario malagueño y padre del andalucismo. Vinculado al Regeneracionismo de 
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principios de Siglo, mantuvo viva la llama del andalucismo durante la Restauración y la 

Dictadura de Primo de Rivera. En su obra «El Ideal Andaluz» (1915) aparecen los fundamentos 

teóricos del movimiento:  

 Despertar las potencialidades dormidas del pueblo andaluz.  

 Desarrollo de la educación y la cultura como bases del despertar andaluz.  

 Desarrollo económico mediante una verdadera reforma agraria, basada en 

nacionalización y reparto de las tierras a los pobres jornaleros.  

 Fin del caciquismo.  

 

«La tierra andaluza para el jornalero andaluz».  

No tendremos espíritu regional ni de pueblo ni agricultura sin la base de la Tierra [...] Que 

Andalucía no se vacíe con los andaluces que en sombría procesión, atormentados por el 

hambre, van lanzados por la inhospitalidad de su propia región a buscar amparo pan y 

justicia en la extraña tierra de lejanos países. Que se abran las dehesas y los cotos al pueblo.  

Blas Infante. El ideal andaluz (1915).  

 

 

3. CONSIDERACIONES FINALES.  

–Desde comienzos del siglo XX, los éxitos electorales del nacionalismo catalán (Lliga y 

Solidaridad) y del nacionalismo vasco (PNV) hicieron perder fuerza al sistema político de la 

Restauración y convirtieron al Regionalismo en una cuestión de continuo debate y de lucha 

política, que aún perdura en la España del siglo XXI.  

–La Mancomunidad de Cataluña fue el primer paso para la consecución de los posteriores 

estatutos de Autonomía, concedidos durante la IIa República. Y significó el triunfo del 

nacionalismo posibilista: para lograr la autonomía era necesario llegar a un acuerdo con el 

gobierno central de la nación.  

–En 1918 varias regiones (Cataluña, País Vasco, Navarra. Galicia, Aragón, Andalucía y 

Extremadura) iniciaron una intensa campaña para lograr verdaderos estatutos de autonomía, 

aunque sin éxito.  

–Tras el repliegue de la dictadura de Primo de Rivera, en la IIa República se aceleró la lucha por 

las autonomías, a pesar del bloqueo que realizaron los gobiernos radical–cedistas, defensores de 

un Estado unitario: El Estatuto de Nuria fue aprobado en septiembre de 1932, tras algunas 

modificaciones.  

El estatuto vasco fue concedido el 1 de octubre de 1936, ya en plena Guerra Civil. El Estatuto 

Gallego no puso ser aprobado en el Parlamento por el estallido de la Guerra Civil. Todos ellos 

abrieron el modelo a seguir tras el fin del franquismo y la llegada de la Democracia.  
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TEMA 13. LA CAÍDA DEL IMPERIO COLONIAL Y LA CRISIS 

DEL 98.  

1. INTRODUCCIÓN: LA CRISIS DE 1898. 

2. LOS HECHOS. LA PÉRDIDA DE CUBA Y PUERTO RICO.  

 Antecedentes.  

 Puerto Rico. 

 Cuba.  

LA PÉRDIDA DE LAS POSESIONES DE ASIA Y MICRONESIA: FILIPINAS, 

MARIANAS Y CAROLINAS. 

 Antecedentes:  

  La pérdida de las islas Filipinas. 

3. CONSECUENCIAS: LA PAZ DE PARÍS Y EL IMPERIALISMO DE EE.UU. 

 La Paz de París. 

 Los nuevos países en el ámbito de influencia norteamericano. 

4. EL DESPERTAR DE LAS CONCIENCIAS: LA CRISIS DEL 98 VISTA POR LOS 

INTELECTUALES. 

 El Regeneracionismo. 

 La Generación de 1898. 

5. LA GUERRA DE MARRUECOS (1893–1926) Y SUS IMPLICACIONES SOCIO–

POLÍTICAS. 

 La cuestión marroquí durante la II República y la dictadura franquista.  

 La cuestión de Guinea Ecuatorial. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN: LA CRISIS DE 1898.  

La Crisis de 1898 fue una crisis total que afectó a todas las estructuras de la sociedad española. 

Los años finales de la Regencia de María Cristina de Habsburgo viven una profunda crisis en 

varios sentidos:  

a) Crisis económica. Entre 1876 y 1886 España vive un período de esplendor económico, sobre 

todo en Cataluña donde se habla de la «fiebre del oro». Sin embargo, a partir de 1886 se 

produce una aguda crisis caracterizada por la inflación y la disminución del comercio exterior 

(la llamada crisis finisecular del s. XIX).  

b) Crisis social. La crisis económica repercute en el ámbito social, provocando un intenso paro. 

Ello deriva a su vez en huelgas y terrorismo anarquista: acciones de la Mano Negra en Cádiz, 

bomba del Liceo de Barcelona (1893), asesinato de Cánovas por un anarquista italiano (1897)  

c) La oposición republicana que trata de poner fin a la farsa caciquista de la que habla el 

profesor Carlos Seco  

d) La pérdida de Cuba, Puerto Rico. Filipinas y la Micronesia española (Marianas y 

Carolinas. 1895–1898)  

e) Asimismo la Guerra con Marruecos que se prolongará durante el primer tercio del siglo 

XX (1893–1926). 
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2. LOS HECHOS. LA PÉRDIDA DE CUBA Y PUERTO RICO.  

 Antecedentes.  

–CUBA fue descubierta por Colón en su primer viaje (1492) y colonizada por Diego de 

Velázquez (lugarteniente de Diego Colón). Desde el siglo XVI, la isla proporcionaba a España 

caña de azúcar y tabaco, mediante plantaciones trabajadas por esclavos negros africanos. A 

mediados del XVIII, dicho comercio fue monopolizado por la «Real Compañía de comercio de 

La Habana».  

El capitán general era la autoridad suprema de Cuba y tenía poderes que equivalían a los de un 

monarca absoluto (J. Tussell), ya que podía suspender la legislación vigente en España. Pero, 

desde el Trienio Liberal (1820–23) los cubanos exigen el fin del régimen esclavista y se inició 

una concienciación independentista.  

–PUERTO RICO, fue descubierto por Cristóbal Colón en su 2º viaje (1493). También allí se 

crean grandes plantaciones de caña de azúcar trabajadas por esclavos negros, y en el siglo XVIII 

se creó la «Compañía de Barcelona» en régimen de monopolio.  

En conclusión, España se nutría de su tabaco y su caña de azúcar y, a la par, les vendían el trigo 

castellano y los textiles catalanes: La burguesía de las islas prefería un mercado, tanto para 

vender sus productos como para comprar, más moderno y dinámico (EE.UU.) y no el que 

intenta imponer el arancel proteccionista español.  

Desde la segunda mitad del XIX se suceden en Cuba y Puerto Rico levantamientos 

independentistas, cuyos principales jalones fueron:  

o Puerto Rico Desde 1868, nacen guerrillas independentistas, lideradas por Emeterio 
Betances, muy influenciado por José Martí (líder de la independencia cubana). En 1868 

se inició un levantamiento tras el llamado «Grito de Lares» (casi contemporáneo a la 

revolución en España). La sublevación fue sofocada, pero la persistente resistencia 

obligó a España a abolir la esclavitud (1873, durante la Ia República) y finalmente en 
1897 concede autonomía la isla. En 1898, durante la guerra hispano–norteamericana el 

ejército estadounidense ocupó militarmente la isla y disolvió el gobierno autónomo.  

o  Cuba.  
La Independencia cubana se logra a raíz de tres guerras sucesivas:  

a) LA GUERRA DE LOS DIEZ AÑOS (1868–1878). En octubre de 1868, se inició la primera 

guerra de la independencia cubana: la Guerra de los Diez años (1868–78) o Guerra Larga, con el 

llamado «Grito de Yara». Fue liderada por Céspedes, Gómez y Maceo, animada por los 

hacendados criollos y contó con el apoyo popular al prometer el fin de la esclavitud en la isla. 

Su foco principal se situó en el este de la isla –la mitad más pobre–. En 1869, Céspedes fue 

elegido presidente de la República cubana en armas y los esclavos fueron liberados en el 

territorio rebelde.  

Durante la Monarquía de Amadeo de Saboya (1871–1873) se produce una lucha ideológica por 

el tema de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. España se divide entre:  

*Abolicionistas: constituidos por dirigentes republicanos (Castelar, Pi i Margall) y algunos 

intelectuales como Giner de los Ríos.  

*Antiabolicionistas: la alta burguesía española con grandes plantaciones de azúcar y tabaco en 

la isla, liderados por el marqués de Manzanedo.  
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El gobierno de Amadeo de Saboya intentó abolir la esclavitud y realizar reformas políticas, pero 

la negativa de los sectores económicos españoles con intereses en Cuba frustró su intento de 

solución pacífica.  

Las divisiones internas del ejército libertador permitieron el triunfo español en la Guerra de los 

Diez Años: Cánovas envió un ejército de 70.000 hombres al frente de general Martínez 

Campos quien logró la pacificación. Finalmente se firmó la Paz de Zanjón (febrero de 1878) 

ya durante el reinado de Alfonso XII (el "rey pacificador"), que otorgaba:  

–Amplía amnistía a los guerrilleros: se permite la salida de las islas de los disidentes cubanos.  

–Un régimen de autonomía análogo al de Puerto Rico: legalidad de los partidos políticos, 

representación cubana en las cortes españolas, libertad de expresión, etc. Pero las concesiones 

parecieron escasas.  

2. Un sector minoritario de guerrilleros (encabezado por Antonio Maceo) continuó la lucha 

dando lugar a la llamada «GUERRA CHIQUITA» (1879–80), que tuvo escasa significación. 

Maceo tuvo que exilarse de Cuba. Pero la ceguera de Cánovas provocaría la definitiva guerra de 

independencia.  

3.   La GUERRA DE INDEPENDENCIA CUBANA (1895–1898)  

La guerra había arruinado la agricultura y las fortunas criollas y españolas. Entonces EE.UU. 

vio su oportunidad y empezó a invertir en las plantaciones con vistas a su comercialización. 

Ante el temor de un nuevo colonialismo norteamericano surgen nuevos grupos 

independentistas, liderados por el escritor José Martí –de padres españoles– quien, instalado en 

Nueva York desde 1881, fundó en dicha ciudad el Partido Revolucionario Cubano en 1892 e 

inició la preparación de la definitiva guerra de independencia.  

–Durante el gobierno Largo de Sagasta (1886–1890) se abolió la esclavitud en la isla (1886), 

pero las Cortes rechazaron ampliar su autonomía. Además, España mantuvo fuertes aranceles 

proteccionistas en Cuba para impedir la llegada a la isla de productos norteamericanos. Por este 

motivo, el presidente norteamericano McKinley amenazó con cerrar las puertas del mercado 

estadounidense al azúcar y el tabaco cubanos.  

José Martí y el P. Revolucionario Cubano organizan la oposición tanto al dominio español como 

al norteamericano en Cuba. En 1895 estalla en Cuba una Rebelión Independentista, tras el 

llamado «Grito de Baire» (lugar donde comenzó la revuelta en 24 de febrero).  

–La insurrección comenzó en la parte oriental de la isla. Martí contó con el apoyo de 

prestigiosos guerrilleros que habían adquirido experiencia en la Guerra de los Diez Años 

(Maceo y Gómez) que extienden la guerra a la parte occidental, tradicionalmente menos 

rebelde. Martí murió en combate en mayo de 1895, pero sus tropas siguieron hostigando a las 

tropas españolas.  

–El gobierno de Cánovas envió un ejército de 37.000 soldados al frente del general Martínez 

Campos (nombrado gobernador de la isla), pero no logró sus objetivos. Unos años después, en 

1896, Martínez Campos fue sustituido, por general Valeriano Weyler, con un nuevo ejército de 

140.000 hombres (para un total de 200.000 soldados). Weyler practicó severos sistemas de 

represión: practicó la táctica de tierra quemada y obligó a los campesinos a concentrarse en 

aldeas cerradas para aislarlos de las tropas rebeldes (son los primeros “campos de 
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concentración” de población civil: morían sin cesar) y poder así vencer a las guerrillas. Una 

comisión norteamericana protestó en España por estas medidas.  

Pese a ello, las tropas españolas no eran capaces de dominar la rebelión. Sólo en 1897 el ejército 

español tuvo 25.000 bajas. Unamuno critica la guerra en sus artículos ¡Paz, paz, paz! o «Pero 

qué hace Weyler»  

Tras el asesinato de Cánovas del Castillo (agosto 1897), el nuevo gobierno liberal de Sagasta 

sustituyó a Weyler por el General Blanco, y concedió cierta autonomía a Cuba (noviembre, 

1897):  

– Sufragio universal.  

– Promete una constitución cubana por la cual el gobernador tendría un papel semejante al del 

rey español.  

– Igualdad de derechos con los peninsulares y autonomía arancelaria. 

 

Pero ya era demasiado tarde: La debilidad española animó a EE.UU. a intervenir en la guerra. 

En 1898 envió el acorazado Maine a la bahía de La Habana con el pretexto de salvaguardar los 

intereses norteamericanos y las vidas de sus súbditos. El 15 de febrero de 1898 tuvo lugar la 

voladura o explosión del acorazado Maine que costó la vida a 260 hombres de la tripulación 

pero a pocos oficiales, que estaban en una fiesta en la ciudad. Al parecer la voladura pudo ser 

provocada por los propios americanos o fue un accidente fortuito; el caso es que la prensa 

estadounidense –movida por intereses económicos– lanzó una campaña acusando a España bajo 

el eslogan “Remember the Maine”. 

 Dos meses después (18 de abril de 1898) el Congreso y el Senado norteamericanos declaran la 

guerra a España en Cuba y Filipinas, con el pretexto de que ambas debían ser estados 

independientes. La Guerra Hispano–Norteamericana tuvo pues dos frentes: Cuba y 

Filipinas.  

En mayo de 1898, España envió una flota al Caribe para defender Cuba y Puerto Rico, al mando 

del Almirante Cervera siendo destruida en la bahía de Santiago de Cuba (julio 1898) por los 

barcos americanos blindados y con cañones de mayor alcance (se ordenó al almirante que 

saliera del puerto pese a que los barcos americanos estaban apostados en la bocana: sólo 

tuvieron que disparar uno a uno a todos los que iban saliendo hasta hundirlos mientras los 

cañones españoles no llegaban a los barcos de EE.UU.). Las tropas americanas desembarcaron 

en Cuba y ocuparon fácilmente la isla. Pero EE.UU. en ningún momento reconoció al gobierno 

independiente de Cuba.  

LA PÉRDIDA DE LAS POSESIONES DE ASIA Y MICRONESIA: FILIPINAS, 

MARIANAS Y CAROLINAS  

1.  Antecedentes: El Imperio español poseía también varias islas en Asia y Micronesia:  

–Islas Carolinas, conquistadas en 1543, durante el reinado de Carlos V, por quien llevan el 

nombre.  

–Islas Marianas (al este de las Filipinas), descubiertas por Magallanes y conquistadas por 

Legazpi en 1571.  

–Las islas Filipinas –así llamadas en honor de Felipe II– conquistadas también por Legazpi 

(1565– 1571). Filipinas fue el intermediario comercial entre Asia y América: en 1785 se fundó 

la Compañía gaditana de Filipinas, en régimen de monopolio, para la exportación a China de 
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plata mexicana y la venta en América de especias y sedas orientales que luego se traían a 

España (galeón de Manila). A principios del siglo XIX, España logró la unificación del 

archipiélago, hasta entonces dividido en multitud de tribus independientes.  

 

2. La pérdida de las islas Filipinas  

En Filipinas existían movimientos nacionalistas desde 1870, contra la tiranía de los ricos 

terratenientes españoles. En 1892, los nacionalistas son organizados por José Rizal. En 1896 

estalló una rebelión que fue fácilmente sofocada por España. Rizal fue ajusticiado. No obstante, 

en 1897 el General Aguinaldo, apoyado por Estados Unidos, reanudó la lucha. Al año 

siguiente, aprovechando la guerra entre España y Estados Unidos (1898), ocupó todo el 

territorio excepto Manila, apoyado por la flota norteamericana del Pacífico, que destruyó la 

escuadra española en Cavite (abril de 1898).  

3. CONSECUENCIAS: LA PAZ DE PARÍS Y EL IMPERIALISMO DE EE.UU.  

 La Paz de París  

Tras las derrotas de Cuba y Filipinas, las Cortes Españolas estudian las condiciones de paz 

impuestas por el presidente norteamericano, Mckinley. España aceptó la mediación de Francia y 

pidió la Paz. Finalmente se firmó la PAZ DE PARÍS (10 de diciembre de 1989) cuyas cláusulas 

más importantes incluían:  

– Independencia de Cuba.  

– Cesión a Estados Unidos de Puerto Rico y de Guam (la mayor de las islas Marianas)  

– Cesión a Estados Unidos de Filipinas a cambio de una compensación económica de 
escasa importancia. Era el fin definitivo del Imperio colonial español.  

Un poco después, en febrero de 1899, España vendió a Alemania los archipiélagos de Marianas, 

Carolinas y Palaos. Era el fin del Imperio colonial español.  

Tratado de París (10 de diciembre de 1898).  

–Art.I. España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención, a 

que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos; 

los Estados Unidos , mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las 

obligaciones que por el hecho de ocuparla les impone el Derecho Internacional para la 

protección de vidas y haciendas.  

–Art. II. España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que están ahora 

bajo su soberanía en las Indias Occidentales, y la Isla de Guam en el archipiélago de las 

Marianas o Ladrones.  

–Art. III. España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las islas Filipinas 

[...] Los Estados Unidos pagarán a España la suma de 20 millones de dóllars (20 millones de 

pesos) dentro de los tres meses después del canje de ratificaciones del presente Tratado. 

 

 Discurso de Mackinley en el Senado americano. 1901. 

«Las Filipinas, lo mismo que Cuba y Puerto Rico, nos han sido confiadas por la providencia. 

¿Cómo iba a substraerse el país a semejante deber? Las Filipinas son nuestras para siempre. 

Inmediatamente detrás de ellas se encuentran los mercados ilimitados de China. Nosotros no 

renunciaremos ni a lo uno ni a lo otro.”  
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 2. Los nuevos países en el ámbito de influencia norteamericano.  

El desastre español del 1898 abrió las puertas del colonialismo norteamericano:  

1. EL CASO DE CUBA. Tras su independencia, Cuba elaboró una constitución en la que se 

incluyó la enmienda Platt (1901) que daba derechos a EE.UU. para intervenir militarmente en 

la isla y establecer bases militares en 1902: Guantánamo y la isla de Pinos.  

–La resistencia cubana a estas medidas provocó una segunda ocupación de 1906 a 1909. Tras su 

independencia, los cubanos intentaban vender su tabaco y azúcar en EE.UU., pero se 

encontraron con tarifas arancelarias muy altas. Para colmo tampoco podían vender sus cosechas 

en Europa, ya que Estados Unidos logró la garantía de que sólo con sus beneplácito podrían los 

cubanos vender allí sus productos.  

–En enero de 1934 Fulgencio Batista da un golpe de estado con el apoyo norteamericano. En 

1952 el propio Batista instaura una dictadura militar y potencia la penetración de capital 

norteamericano.  

–La dependencia cubana de EE.UU. se prolongará hasta la «Revolución cubana» dirigida por 

Fidel Castro y su principal colaborador, Ernesto «Che» Guevara (1956–1959) que 

nacionalizó todas las empresas norteamericanas en la isla (una de las causas del rechazo y 

boicot de EE.UU.). En enero de 1961, Eisenhower rompió relaciones diplomáticas con Cuba. 

Unos meses más tarde, el nuevo presidente norteamericano J. F. Kennedy aprobó el plan de la 

CIA que culminó en el desembarco anticastrista de Bahía Cochinos (abril de 1961), aunque el 

intento fue aplastado en 72 horas. Aún hoy en día, EE.UU. mantiene el embargo comercial a 

Cuba (a través de la ley Helms–Burton)  

2. FILIPINAS. Desde 1898, Filipinas pasa a depender de EE.UU., que instauró un régimen de 

ocupación y se dedicó a explotar las riquezas del país. Solo en 1935, una vez afianzadas las 

empresas norteamericanas, se aprobó una Constitución que establecía la autonomía interna. 

EE.UU. concedió la plena independencia a Filipinas en 1946, pero los dirigentes del nuevo 

Estado (Acuña Rojas, Quirino, y Fernando Marcos) mantendrán posiciones conservadoras y 

defensoras de los intereses estadounidenses.  

3. PUERTO RICO. En 1900, la Ley Foraker estableció un gobierno civil en la isla designado 

por el presidente de EE.UU. y se multiplican las empresas americanas dedicadas a la caña de 

azúcar. En 1917 (ley Jones) se concede a los portorriqueños la ciudadanía estadounidense, 

aunque no les concedió los derechos electorales. Desde 1952, Puerto Rico es un Estado Libre 

Asociado de Estados Unidos, aunque sus habitantes han rechazado en varias ocasiones 

convertirse en el estado 51 de la Unión. La última vez en diciembre de 1998.  

4. También EE.UU. mantienen estrechos contactos con las antiguas islas españolas de Oceanía:  

–Las islas Marianas son, desde 1978, un Estado Libre Asociado de EE.UU.  

–Guam, la isla principal y más meridional, posee estatuto de territorio norteamericano pero no 

incorporado  

–Las islas Carolinas, fueron perdidas por Alemania tras su derrota en la Ia Guerra Mundial y 

administradas por EE.UU. tras el fin de la II Guerra Mundial (1947–1986). Hoy forman los 

Estados Libres de Micronesia.  
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–Palaos, archipiélago de las antiguas islas Carolinas, son independientes desde 1994, aunque 

mantienen un acuerdo de libre asociación con EE.UU.  

4. EL DESPERTAR DE LAS CONCIENCIAS: LA CRISIS DEL 98 VISTA POR LOS 

INTELECTUALES.  

Según Tuñón de Lara, la crisis del 98 puso a la luz todas las miserias de España:  

–Crisis económica, acentuada con la pérdida de sus últimas colonias, amén de la inflación y la 

quiebra de la hacienda, producida por los gastos y deudas de la guerra colonial.  

–Crisis política derivada de la «farsa caciquil»  

–Crisis social porque el desarrollo industrial en algunas zonas acrecentó el peso de la clase 

obrera que se enfrentan a unos patrones intransigentes.  

–Crisis militar. Se viene abajo el mito del imperio español, coincidiendo precisamente con la 

construcción de los imperios coloniales en África y Asia por parte de las potencias europeas. 

Además, los soldados y oficiales de Cuba y Filipinas –después de sufrir los estragos de las 

enfermedades tropicales y la guerra de guerrillas– llegan a España y comprueban que nadie les 

agradecía sus servicios. Después de 1900, muchos soldados se sintieron mal pagados, mientras 

la oficialidad era enorme (500 generales y 24.000 oficiales) para un ejército de 50.000 soldados 

en servicio activo.  

Los políticos sabían de la clara inferioridad española y pese a ello fomentaron un clima 

prebélico triunfalista. Todos los partidos apoyaron al Gobierno (aunque alguno, como Sabino 

Arana, felicitó al presidente de los EE.UU. por su victoria). La derrota supuso pues una 

desilusión mayor en la opinión pública.  

Muchos políticos y escritores atacaban al ejército, al que consideraban un gasto inútil. Los 

oficiales, indignados, se alejaron del sistema parlamentario.  

La prensa extranjera presentó a España como un país hundido, con un ejército ineficaz y un 

sistema político corrupto. Pero la crisis de 1898 más que política o económica fue sobre todo 

una crisis moral o ideológica, de la cual derivarán algunos movimientos como el 

Regeneracionismo y la Generación de 1898:  

1. El Regeneracionismo.  

Fue una corriente político–ideológica surgida tras el desastre de 1898 (pérdida de Cuba, 

Filipinas y Puerto Rico) cuyo objetivo era buscar soluciones para una verdadera regeneración 

del país en el terreno político, social y económico, y situar a España al mismo nivel que los 

países más avanzados de Europa. Sus figuras más representativas fueron:  

–Valentín Almirall en su «España, tal como es» (1885) critica el turnismo basado en el 

caciquismo y el falseamiento electoral, y afirmaba que España solo era superior al resto de 

países europeos en deuda pública y en número de generales.  

–Santiago Alba (1872–1949) en su obra «Los problemas de España» habla de un país 

dominado por la «coalición de los estómagos» formada por terratenientes, rentistas, 

profesionales liberales, funcionarios del estado y militares.  
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–Y sobre todo JOAQUÍN COSTA (1848–1911), político y escritor de fines del XIX, fue 

diputado republicano y alcanzó una extraordinaria popularidad con sus obras: «Maestro, escuela 

y patria» y «Oligarquía y caciquismo». Su programa se resumía en las siguientes propuestas:  

a) Aumento de escuelas primarias y del Bachillerato, idea recogida en su lema «despensa y 

escuela». Sus ideas tuvieron cierto eco y a finales del XIX se acelera el proceso de 

alfabetización, sobre todo en la mitad norte del país, mientras que en el sur se mantendrán tasas 

de analfabetismo superiores al 50%. 

b) La Recuperación económica a través de una profunda reforma agraria y el desarrollo de 

políticas hidráulicas.  

c) Defiende la necesidad de un «cirujano de hierro», es decir un gobernante autoritario que, 

con carácter temporal, modernizara y solucionara los graves problemas de España  

En 1900, el propio Costa fundó un nuevo partido político, la Unión Nacional cuyo lema era 

“despensa y escuela, y ponerle siete llaves al sepulcro del Cid”. Ideas de Joaquín Costa  

 

“Oligarcas y caciques constituyen la clase directora o gobernante, distribuida o encasillada 

en «partidos». Pero aunque se lo llamemos no lo es; si lo fuere, formaría parte integrante de 

la Nación [...] y no es sino un cuerpo extraño, como pudiera serlo una facción de extranjeros 

[...] No he de aconsejar yo que el pueblo [...] se alce un día como ángel exterminador, 

cargando con todo el material explosivo de odio, rencores, injusticias, lágrimas y 

humillaciones de medio siglo [...] pero sí digo que mientras el pueblo, las masas neutras no se 

hallen en disposición de ejecutarla, la regeneración del país será imposible.”  

Joaquín Costa: Oligarquía y caciquismo o la forma actual del gobierno de España (1903). 

  

«Redimamos primero a esos millones de españoles que no saben leer y escribir, que no 

conocen la luz a fines del siglo de las luces. Dignifiquemos el magisterio y la escuela pública. 

Suprimamos bachilleres y prodiguemos agricultores, comerciantes e industriales. Restemos 

institutos y multipliquemos Escuelas de Artes y Oficios. No aspiremos a empollar un sabio, 

sino a educar muchos millones de hombres ...»  

Santiago Alba. 

 

 

El Regeneracionismo tuvo su influencia en la política. El primer gobierno regeneracionista fue 

el gobierno de Silvela – Polavieja (dic. 1898–1901) que pretendió llevar a cabo una 

«revolución desde arriba». Pero el regeneracionismo político ocupará también el Gobierno 

Largo de Maura (1907–1909) y el gobierno liberal de Canalejas (1910–1912) que tratan de 

modernizar el país desde distintas perspectivas. También se auto justifica como tal la dictadura 

de Primo de Rivera.  

2. La Generación de 1898.  

Fue una generación de intelectuales que viven la crisis de 1898 y tratan de analizar las causas 

del «desastre» y propiciar la regeneración de España, aunque cada uno de ellos adoptó una 

actitud diferente. Sus principales representantes fueron Miguel de Unamuno, José Martínez 

Ruiz, «Azorín», Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, Antonio Machado o Ramón Mª del Valle 

Inclán. Cultivaron géneros variados (ensayo, novela, teatro o poesía). Aunque de ideologías 
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dispares todos ellos denuncian el alejamiento entre la política y la vida real del país, y buscan 

las señas de identidad de España  

Finalmente, el teatro popular culpó a Estados Unidos del desastre español. En una obra de este 

género se puede leer el siguiente verso:  

«Para magras y embutidos 

Ávila y Badajoz 

para corderos es la Mancha 

para cerdos Nueva York» 

5. LA GUERRA DE MARRUECOS Y SUS IMPLICACIONES SOCIO–POLÍTICAS 

(1893–1926)  

Tras el desastre de 1898, España quedó reducida a la condición de pequeña potencia europea, 

cuyas posibilidades colonizadoras se limitaban a Marruecos  

Los precedentes: España poseía desde el siglo XV varios establecimientos litorales en el norte 

de Marruecos. A fines del siglo XV, los RR.CC. conquistan Melilla (1497) y el Peñón de Vélez. 

En el siglo XVII se conquistó Alhucemas (1673). En 1668, Ceuta (antigua colonia portuguesa) 

paso a manos de España, intercambiada por Sacramento.  

Pero será en el siglo XIX cuando Francia, España, Alemania y Gran Bretaña se disputen el 

dominio de Marruecos:  

1. Durante el gobierno de la Unión Liberal (1856–1863) se resucitan sueños de grandeza 

imperial, a través de la Guerra de Marruecos (1859–60). Su origen fueron los ataques 

marroquíes a Ceuta y Melilla desde 1844. En 1859 un ejército español de 160.000 hombres 

desembarca en Ceuta. En 1860 tras la batalla de los Castillejos, Prim ocupó Tetuán. Por el 

Tratado de Wad–Ras (abril, 1860) logra el derecho de pesquería en Ifni (costa marroquí situada 

frente a las islas Canarias) y una indemnización económica. Ifni no fue ocupada militarmente 

hasta 1934, durante la II República española.  

2. Durante el reinado de Alfonso XII (1875–1885) se inicia la penetración española en el Sahara 

occidental, estableciéndose factorías en Río de Oro y Bahía Blanca.  

3. Durante la Regencia de María Cristina de Habsburgo (1886–1902) estalló la llamada primera 

Guerra de Melilla (1893–94). Los rifeños atacan al ejército español de Melilla, al iniciarse la 

construcción de un fuerte militar (Sidi–Guariach) junto a una mezquita y un cementerio 

marroquí próximos. El gobierno español tuvo que mandar tropas de refuerzo y nombró jefe 

supremo al general Martínez Campos.  

Finalmente en 1894 el sultán –ante la superioridad bélica española– firmó la paz: se creó una 

zona neutral en Melilla, y Marruecos hubo de pagar 20 millones de pesetas como 

indemnización.  

4. El interés español por Marruecos se multiplicó tras la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto 

Rico. Tras la mayoría de edad de Alfonso XIII, España y Francia fijan las zonas de influencia de 

sus respectivos protectorados en Marruecos:  
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–En 1904, un acuerdo hispano–francés delimitó las zonas de influencia, favoreciendo a Francia:  

España obtenía la zona litoral del norte de Marruecos desde Tánger y Ceuta hasta Melilla. 

Francia el resto de Marruecos. 

 

Acuerdo hispano–francés. Octubre de 1904  

El Gobierno de S. M. el rey de España y el Gobierno de la República Francesa habiéndose 

puesto de acuerdo para fijar la extensión de sus derechos que resulta para España de sus 

posesiones en Marruecos, y para Francia de sus posesiones argelinas, han extendido la 

presente declaración:  

Art. 2º. La región situada al oeste y norte de la línea que se determina (ver mapa) constituye 

la esfera de influencia que resulta para España de sus posesiones sobre la costa marroquí del 

Mediterráneo.  

 

 

En 1906, se produjo la Conferencia de Algeciras, donde se ratificaron las áreas de influencias de 

España y Francia. Francia inició su protectorado en Marruecos. Inglaterra, deseosa de frenar el 

avance francés, apoya a España en su pretensión de adquirir también su propio protectorado. Se 

inician entonces las Campañas de Marruecos (1909–1927) u ocupación militar española de 

Marruecos:  

–En julio de 1909, algunas tribus del Rif atacan las fuerzas españolas de Melilla y a los obreros 

de la Compañía Minera del Rif: el General Pintos fue completamente derrotado en el Barranco 

del Lobo.  

La llegada de estas noticias motivó un decreto que movilizaba a los reservistas. Ello provocó 

manifestaciones contra la guerra en Madrid, Zaragoza, Alcoy y sobre todo la Semana Trágica de 

Barcelona del 1909. Tras la victoria del Monte Gurugú (al S.O. de Melilla), se firmó el tratado 

de Mokri (1910) que puso momentáneamente fin a la guerra y Melilla se transformó en 

capitanía general.  

–En 1911, España (bajo el gobierno de Canalejas) ocupó temporalmente Tetuán, Larache y 

Alcazarquivir, para frenar un posible avance del ejército francés hacia el norte de África ya que 

había ocupado Fez.  

–En 1912, se firmó un nuevo Tratado hispano–francés (noviembre, 1912) por el cual España 

recibió, en protectorado, el norte de Marruecos (región del Rif) y una zona en el sur (la región 

de Ifni), es decir más reducido que el tratado de 1904. España nombró un Alto Comisario, 

especie de gobernador para los nuevos territorios y dividió su protectorado en 3 regiones 

militares (Melilla, Ceuta y Larache). Los altos comisarios (generales Gómez–Jordana o Dámaso 

Berenguer) tratan de extender sus dominios al interior de Marruecos.  

Pero pronto despertó el nacionalismo marroquí:  

 



Pedro Pérez Ponce. Departamento Ciencias Sociales I.E.S. La Alborá 

150 
 

 

LA GUERRA INDEPENDENTISTA DEL RIF (1921–1926).  

–Durante la I Guerra Mundial el protectorado de Marruecos estuvo en calma. Pero en julio de 

1921, el general Silvestre inicia una campaña militar adentrándose en el corazón del Rif sin 

proteger suficientemente su retaguardia.  

–Entonces las cabilas rifeñas (tribus de beduinos de las montañas del Rif) se lanzan a la lucha, 

dirigidas por Abd–el–Krim. Éste era un caudillo que ocupó importantes cargos en la 

administración del protectorado español, pero ahora se sublevó contra España. En julio de 1921, 

obtuvo la victoria de Annual (al oeste de Melilla) en la que murieron 9.000 españoles, y obligó 

al ejército español a retirarse a Tetuán y Melilla. Incluso llegó a organizar un estado 

independiente con capital en Axdir.  

El desastre de Annual hizo tambalear el sistema político: La prensa y los círculos contrarios al 

colonialismo culpan al gobierno y a la irresponsabilidad de los altos mandos, incluido el propio 

rey, Alfonso XIII. Se formó una comisión dentro del Parlamento (Comisión Picasso) para 

depurar responsabilidades.  

Pero días antes de que el expediente llegara a las cortes se produjo el golpe de Estado de Miguel 

Primo de Rivera (13 de septiembre de 1823).  

Una vez en el poder, Primo de Rivera modificó la política seguida hasta entonces:  

–Inició la contraofensiva  

–Evacuó los puestos de difícil defensa, limitándose a establecer una zona restringida cerca de la 

costa  

–Acordó con los franceses una operación conjunta contra Abd–el–Krim, que había irrumpido en 

territorio francés.  

En septiembre de 1925, Primo de Rivera en persona, junto a 200.000 soldados españoles, llevó a 

cabo el desembarco de Alhucemas (cerca de Melilla) y en noviembre del mismo año lograba 

expulsar a Abd–el–Krim de Axdir, la capital de sus territorios. Mientras tanto, Francia envió al 

general Petain (el héroe de Verdún en la I Guerra Mundial) con un ejército de 300.000 hombres 

que se unió al ejército español. Llevaron a cabo una campaña que permitió la pacificación de 

Marruecos. Finalmente, el emperador del Rif se rindió en junio de 1926. Abd–el–Krim fue 

deportado a la isla de Reunión (islas francesas al este de Madagascar) pero escapó en 1947 y se 

refugió en Egipto. Las últimas resistencias fueron liquidadas en la primavera de 1927.  

1. La cuestión marroquí durante la II República y la dictadura franquista.  

Los sueños coloniales en África continuaron durante la II República y, por supuesto, bajo la 

dictadura de Franco:  

–Hasta 1934 no se ocupó militarmente el territorio de Ifni, por parte del coronel Capaz.  

–En marzo de 1956, se proclamó la independencia total de Marruecos, bajo el reinado de 

Muhammad V. En abril del mismo año España renunció a su protectorado sobre el norte de 

Marruecos (Rif).  
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Bajo su hijo y sucesor Hassan II (1961– 1999) Marruecos:  

–Recuperó Ifni, devuelto por España (1969)  

–En 1974, debido a las presiones de la ONU, España anunció un referéndum de 

autodeterminación del pueblo saharaui para la primavera de 1975. Entonces se forman dos 

partidos nacionalistas saharauis: El Frente Polisario y el Partido de la Unión Nacional Saharaui. 

Pero Marruecos se opuso al plan español: en 1975, Hassan II organizó la llamada «Marcha 

Verde» sobre el Sahara español y se anexionó la mayor parte de dicho territorio. Poco después 

se celebra el acuerdo de Madrid (noviembre, 1975, con Franco muriendo) firmado con España y 

Mauritania, por el cual España se comprometió a poner fin a su presencia en el Sahara en 

febrero de 1976.  

–A partir de aquí Marruecos y Mauritania se repartieron el antiguo Sahara español (abril de 

1976). El Frente Polisario eligió la vía de las armas para defender su derecho a la independencia 

y crea la RASD (República Árabe Saharaui Democrática)  

–Desde 1988, la ONU presentó un plan de paz para el Sahara que supuso el inicio de 

conversaciones entre Marruecos y el Frente Polisario y la promesa de un referéndum de 

autodeterminación, que ha sido aplazado en varias ocasiones, la última ocasión en 1998.  

–Su hijo y sucesor Muhammad VI (1999–) ha prometido apertura política en el país, pero aún 

no se ha resuelto la cuestión del Sahara occidental.  

2. La cuestión de Guinea Ecuatorial.  

Por el Tratado de El Pardo de 1778, Portugal cedió a España las islas de Fernando Poo (actual 

Bioko) y Annobón, y los derechos de libre comercio en las costas de Guinea, a cambio de la 

colonia americana de Sacramento. Desde 1849 eran enviados periódicamente Gobernadores 

españoles. En 1885, estos territorios pasan a denominarse Guinea Española. En el año 1900 

(Tratado de París), se fijaron asimismo los límites de la Guinea Continental española.  

Guinea fue colonia española hasta 1968, cuando alcanzó su independencia, pasándose a 

denominar Guinea Ecuatorial. Las relaciones con España se deterioraron hasta llegar a la 

ruptura total.  

 


