
 

 

 
Capítulo III. Liberalismo y nacionalismo en la Europa del siglo XIX 

4. España durante el siglo XIX 
 

Introducción 
 
El siglo XIX es una etapa fundamental de la historia de España. En él se pasa del Antiguo Régimen a la Edad 
contemporánea. Esto se produce fundamentalmente por el surgimiento de una nueva organización política: el estado liberal. 
Se trata de una organización inspirada en las ideas de las primeras revoluciones liberales (EEUU y Francia): fin de los 
privilegios estamentales, igualdad ante la ley, derechos y libertades individuales y colectivos... El cambio, sin embargo, es 
paulatino: se produce con avances y retrocesos a lo largo de todo el siglo por las luchas entre los partidarios del Antiguo 
Régimen y los distintos grupos de liberales. 
 
A esta transformación política le acompañan importantes cambios económicos, sociales y culturales. Aunque éstos arrancan 
del siglo XVIII, a lo largo del XIX se acaba pasando de una economía tradicional (rentista, autosuficiente, gremial y 
proteccionista) a una economía de mercado o capitalista (comercial, industrial y poco regulada). Además, las ciudades crecen 
enormemente y comienza el primer gran éxodo rural. La población, globalmente, crece mucho, en torno a un 80% (de 10,5 
a 19 m.h.). Junto a ello, la sociedad pasa de estar organizada en función de los estamentos a estarlo en función de las clases. 
Finalmente, en este periodo España pierde todas sus colonias, salvo las de África. 
 
Esta evolución constituye la base de lo que será España en el siglo XX. 

             
El final de la guerra de la independencia y el reinado de 
Fernando VII (1814-1833) 
 
El siglo XIX en España comienza realmente con la guerra de la 
independencia y la llamada “crisis de 1808”. Durante este periodo se 
ensaya el primer estado liberal en España: tanto con el régimen de José 
I como con las Cortes de Cádiz. Sin embargo, la llegada de Fernando 
VII tras la victoria de las tropas antibonapartistas (tratado de Valençay 
de diciembre de 1813) plantea una nueva situación (foto 1). 
 
Poco después de llegar a Valencia del exilio en marzo de 1814, 
Fernando VII da un golpe de estado y restaura el absolutismo. Se ve 
apoyado por la situación internacional (1ª derrota de Napoleón) y por 
un sector muy conservador dentro de España; éstos publican el famoso 
Manifiesto de los persas (foto 2). La restauración del absolutismo 
significaba el cierre de las Cortes, la derogación de la Constitución y el 
restablecimiento de los privilegios estamentales. 
 
Esta política, aun así, va a ver cuestionada por los liberales (tanto 
militares como burgueses y algunos grupos populares). Se producen los 
motines conocidos como pronunciamientos. El primero y más famoso 
es el de Riego, que permite la vuelta al liberalismo durante tres años; 
por ello se habla del Trienio liberal. Va a ser finalmente eliminado por 
la intervención de la Santa Alianza y el ejército de los “diez mil hijos de 
San Luis”, como mandaban los pactos del periodo de la Restauración 
europea. Otro pronunciamiento fue el de Torrijos en 1830, que es 
sofocado rápidamente (foto 3). La consecuencia de estas derrotas fue 
una dura represión a lo largo de los veinte años de reinado de 
Fernando VII: multas, cárcel, fusilamientos y exilio. 
 

Otro aspecto fundamental de su reinado va a ser la pérdida de las colonias en América, salvo Cuba y Puerto Rico. Ya 
durante la guerra se había producido la primera independencia (Paraguay, 1811). Éstas continúan con las de las Provincias 
Unidas (Argentina y Chile), la Gran Colombia (Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú) y México, entre otras (1816-1824). 

 
A finales del reinado de Fernando VII se plantea un grave problema sucesorio que en realidad esconde un conflicto político. 
Fernando VII sólo consigue engendrar un hijo con su cuarta mujer, María Cristina de Borbón, poco antes de morir, en 1830. 
Sin embargo, será una niña, Isabel. La sucesión de una mujer al trono estaba prohibida siempre que hubiera un candidato 
varón (ley sálica). De modo que Fernando VII recupera una ley de 1789 (la Pragmática Sanción) que permitía hacer una 
excepción. Su hermano, Carlos María Isidro (foto 4), se niega a aceptarlo. Entonces se forman dos grandes bandos en el 
país: los que apoyan a Isabel y los que apoyan a Carlos. Los primeros defienden la política de Fernando VII; ésta era 
absolutista, pero había introducido algunas reformas (sobre todo fiscales), dada la difícil situación económica tras la pérdida 
de las colonias americanas. Los segundos son absolutistas radicales, similares a los realistas que se habían opuesto a la 
Revolución francesa. 

1. Fernando VII con manto real, de F. 
Goya (1814/15) 
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3. A. Gisbert (1888): 
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4. Boceto de Carlos María Isidro, 
 de Goya (1800) 
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El reinado de Isabel II (1833-1868) 
 

El reinado de Isabel II, que ocupa el centro del siglo XIX, se va a dividir en dos 
etapas: la de la minoría de edad de la reina, con dos regencias (la de su madre, 
María Cristina, y la del general Espartero) (1833-1843), y la de su mayoría de edad, 
el reinado efectivo (1843-1868) (foto 5). 
 
El reinado comienza en 1833 con el estallido de la guerra entre los defensores de 
la política absolutista reformista o cristinos/isabelinos (apoyados por algunos 
liberales) y los defensores del absolutismo radical o carlistas (primera guerra 
carlista). Acabará con la victoria de aquéllos en 1840. 
 
Durante el reinado de Isabel II arranca la verdadera construcción del estado 
liberal, con un gran pacto entre los absolutistas reformistas y los sectores 
conservadores del liberalismo. Esto supone las siguientes medidas, entre otras: 
reapertura del parlamento (foto 6), una nueva constitución (1845), igualdad ante la 
ley, reconocimiento de derechos individuales (prensa, expresión) y 
desamortizaciones. Al mismo tiempo, se impulsa la revolución industrial, sobre 
todo en el sector de los ferrocarriles (foto 7), textiles y minas y siderurgias. Esto 
supone un crecimiento de las ciudades y el primer éxodo rural, el desarrollo de la 
sociedad de clases y el primer capitalismo en España. 
 
Es, sin embargo, un periodo de graves luchas políticas. Aparte de las luchas con 
los carlistas (con los que se produce la segunda guerra carlista), distintos grupos de 
liberales (moderados, progresistas y demócratas) van a luchar entre sí (foto 8). 
También las clases trabajadoras reclaman sus derechos, como consecuencia de sus 
lamentables condiciones de vida y de trabajo (foto 9). A raíz de estas luchas, 
provocadas en gran parte por la corrupción del régimen de Isabel II, la falta de 
libertades y la pobreza de la población, se desencadena una revolución que 
expulsa del trono a Isabel II en 1868.             
 
El sexenio democrático (1868-1874)             
 
La revolución de 1868 (La Gloriosa) (foto 10) da comienzo a un complejo periodo 
de seis años en el que se impulsan medidas democráticas (derechos sociales, 
regulación laboral, autonomía regional…): el Sexenio democrático. Se busca un 
nuevo rey constitucional, que será finalmente el hijo de Víctor Manuel I de Italia, 
Amadeo de Saboya (foto 11). Sin embargo, los conflictos entre distintos grupos 
políticos (liberales, carlistas y movimiento obrero) prosiguen; a ellos se añade una 
insurrección en Cuba. Por todo ello, Amadeo I acaba renunciando al trono y se 
proclama la I República en España (foto 12). Ésta, después de un año, deriva en 
una dictadura militar (con el general Serrano al frente) que cae ante la unión de 
distintos liberales para restaurar la monarquía.            
 
La Restauración (1874-1923) 
 
En 1874 se produce un golpe de estado contra Serrano y se pacta la vuelta de los 
Borbones al trono, con el hijo de Isabel II, Alfonso de Borbón, como Alfonso 
XII. Comienza así una nueva etapa, conocida como la Restauración, que se 
mantiene hasta después de la I Guerra mundial (1923). A Alfonso XII le sucede su 
mujer, María Cristina de Borbón, y después su hijo, Alfonso XIII. 
 
Esta etapa se caracteriza por un peculiar sistema político que evita las revoluciones 
y los pronunciamientos. Se trata de una alternancia en el poder entre los dos 
grupos mayoritarios de liberales: conservadores y liberales. Esa alternancia se logra 
con la manipulación constante de los electores y las votaciones (por sufragio 
restringido al principio y universal masculino desde 1890) (foto 13). Esto genera 
una gran oposición política. 
 
Además, en este periodo continúa la industrialización en España, 
fundamentalmente dedicada a la exportación (de mineral, metales y productos 
agrarios), con nuevos conflictos obreros (foto 14). El otro gran asunto fue la 
pérdida de las últimas colonias en América (Puerto Rico y Cuba) y en el Pacífico 
(Filipinas, Palaos, Marianas y Carolinas), que desencadena un importante 
movimiento político e intelectual (el regeneracionismo y la Generación del 98).                
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6. El Congreso de los diputados  
(Charles Clifford, 1853) 

 

 

7. Estampa de la inauguración 
del ferrocarril Gijón-Langreo 

(1848) 
 

 

9. Niña tejiendo,  
de Joaquín Planella  

 

 

8. Asalto al palacio de María Cristina 

en la revolución de 1854 
 (origen desconocido) 

 

10. Homenaje en Béjar (Salamanca)  
a la revolución de 1868 

 

11. Amadeo I de Saboya,  
por Antonio Gisbert 

 
12. Alegoría I República española 

 

13. Caricatura de L’Esquella de la 
Toratxa 

 

 

 14. La carrega, 

 de Ramón Casas (1899) 
 


