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ESPAÑA: FIN DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
 

La crisis del Antiguo Régimen: fin del reinado de Carlos IV (1788-1808) e invasión de las tropas 

napoleónicas – guerra de independencia (1808-1814) – dando paso a la independencia de las colonias 

americanas (1810-1824) 

 

Aspectos políticos 

Con la invasión francesa se extienden las ideas del liberalismo por el territorio 

español, y americano que inicia su lucha por la independencia inspirándose en la 

revolución francesa y en el ejemplo de los EEUU 

Economía 

La industrialización empieza a darse en algunos países de Europa, en España la 

grave crisis de la guerra de la independencia se complica con la pérdida de las 

colonias americanas, los primeros inicios de industrialización no se darán hasta la 

década de los 30 

Sociedad 
Las ideas liberales pondrán fin a la sociedad estamental perdiendo alguno de sus 

privilegios la nobleza y alto clero,  pero no su poder ni su gran influencia. 

Cultura Marcada por los acontecimientos políticos tendrá en Goya un referente. 

 

2.- FIN DE LA MONARQUÍA ABSOLUTA 

 

2.1 GUERRA Y REVOLUCIÓN 

 LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808-1814) 

CAUSAS 

Carlos IV se desentendió del poder poniéndolo en manos de su ministro Godoy, quien dirigió la política 

española respecto a Francia, pasando por diversas etapas y que acabó provocando una crisis política 

interna. 

1) España formará parte de la coalición antifrancesa tras la ejecución de Luis XVI. 

2) Godoy tras el fin del Terror jacobino inicia una alianza con Francia para enfrentarse al dominio británico 

en los mares: 

a) Paz de Basilea 1795  y  Tratados de San Ildefonso 1796 y 1800 

b) Batalla de Trafalgar  1805  cuya derrota significó el fin del poder naval español. 

c) Tratado de Fontainebleau 1807  por la que se acuerda el paso de tropas francesas por España para 

invadir Portugal (aliado de Gran Bretaña) 

3) La nobleza opuesta a Godoy conspira con la ayuda del Príncipe de Asturias (Fernando) para derrocar al 

ministro “Conjura del Escorial” que fracasa, pero ante la actitud de Godoy, se produce otra conjura con 

apoyo popular “Motín de Aranjuez” 19 de marzo de 1808 que obligó a Carlos IV a destituir a Godoy y a 

abdicar el trono en su hijo Fernando VII 

4) Alarmado Napoleón por lo sucedido en España hace que Carlos y Fernando acudan a Bayona donde son 

obligados a renunciar al trono a favor de él, que se lo cede a su hermano José I, que reinó durante la 

ocupación francesa con el apoyó de un sector de españoles llamados afrancesados. 

5) Los sucesos de Bayona y el estallido de una sublevación en Madrid (2 de mayo de 1808) provocan el 

inicio de la Guerra de la Independencia (1808-1814). 

 

DESARROLLO DE LA GUERRA 

 Tras la sublevación de Madrid la guerra se extiende por toda España 

 El poder está en manos de Juntas provinciales que organizan ejércitos contra los franceses 
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 En julio de 1808 un ejército francés es derrotado en la batalla de Bailén. 

 Napoleón acude con el grueso de su ejército haciendo retroceder a los ejércitos españoles derrotados 

hacia Portugal y Andalucía. Algunas ciudades como Zaragoza y Gerona resistieron durante meses el 

asedio francés. 

 Con casi toda España ocupada la resistencia se va organizar a través de partidas guerrilleras que 

formadas por campesinos, principalmente, atacarán la retaguardia francesa sometiéndola durante 6 

años a un continuo acoso. 

 El ejército británico  dirigido por el Duque de Wellington, desde Portugal iniciará con los ejércitos 

español y portugués una ofensiva que llevará a las victorias en Arapiles, Vitoria y San Marcial, que 

provocará la derrota de los franceses en 1814 

 El tratado de Valençay puso fin a la guerra y Napoleón restituyó la corona a Fernando VII 

 

LA REVOLUCIÓN LIBERAL: LA CONSITUCIÓN DE 1812 

Al producirse la abdicación de los reyes y la sublevación popular en 1808  las instituciones que tenían que 

gobernar España no funcionaron produciéndose un vacío de poder que fue ocupado por representantes de 

la burguesía y también de la pequeña nobleza que fueron elegidos por el pueblo, formando las Juntas 

Locales y las Juntas Provinciales, con el objeto de organizar la resistencia al invasor francés, uniéndose todas 

estas Juntas en una JUNTA SUPREMA CENTRAL. 

 

Esta Junta gobernó en los territorios no ocupados por los franceses. Se refugió en Sevilla y luego Cádiz, 

huyendo del avance francés. Y desde Cádiz convocó Cortes Generales Extraordinarias, para elaborar una 

constitución (esto fue algo revolucionario, porque las Cortes se arrogaron competencias legislativas – hacer 

leyes- que no tenían) 

Entre los diputados había representantes de la nobleza y el clero que defendían el absolutismo y también 

representantes de la nobleza ilustrada, intelectuales y representantes de la burguesía que vieron en esta 

constitución la oportunidad de modernizar España. 

La Constitución aprobada el 19 de marzo de 1812 (la “Pepa”) recogía los principios del liberalismo: 

Soberanía nacional Monarquía constitucional División de poderes 

Sufragio universal masculino Religión católica como oficial de la nación 

 

Además las Cortes desarrollaron una labor legislativa importante: 

Fin del régimen señorial (fin de 

los privilegios nobiliarios) 

Reconocimiento de libertades y 

derechos 

Fin de la Inquisición, Mesta,  

poder de los gremios 

 

 

2.2 LA RESTAURACIÓN ABSOLUTISTA: FERNANDO VII 

 Sexenio absolutista   1814-1820 

 Trienio Liberal             1820-1823  

 Década absolutista 1823-1833 

 

SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-1820) 

Tras el tratado de Valençay Fernando VII recupera el trono y antes de llegar a Madrid donde las Cortes le 

esperan para jurar la constitución, recaba apoyos e influencias entre los absolutistas que le manifiestan su 

apoyo para poner fin al liberalismo (Manifiesto de los Persas) y por el Decreto de Valencia declaró nula toda 

la labor de las Cortes,  y restableció el absolutismo. 

Los liberales que habían luchado contra los franceses durante seis años tuvieron que emprender el camino 

de la cárcel o del exilio. 

 



ESQUEMA TEMA 5  ESPAÑA: FIN DEL ANTIGUO RÉGIMEN         HISTORIA DE 4º DE ESO 

 

3 
 

TRIENIO LIBERAL (1820-1823) 

Los liberales no se resistieron y se produjeron continuos pronunciamientos que pretendían la vuelta al 

liberalismo.  Triunfó el pronunciamiento del coronel Riego en 1820, que tras otra serie de levantamientos 

llevó a Fernando VII a restablecer la constitución de 1812, iniciándose el Trienio Liberal (1820-1823) que 

intento con poco éxito reformas económicas y políticas. 

La Europa absolutista no admitía una España liberal por lo que la Santa Alianza acordó el envío de tropas 

francesas para poner fin al liberalismo en España en 1823. 

 

DÉCADA ABSOLUTISTA  (1823-1833) 

Fernando VII vuelve a gobernar de manera absolutista reprimiendo los intentos liberales (Riego, Torrijos o 

Mariana Pineda entre muchos miles fueron ajusticiados). 

El fin del reinado va a plantear un problema sucesorio 

En España no podían reinar las mujeres de acuerdo a la Ley sálica. Fernando VII no tenía hijos. 

En 1830 enfermó y ante la posibilidad de que la reina Mª Cristina, embarazada, diera a luz una niña, 

promulgó la “Pragmática Sanción” que permitía reinar a las mujeres. En 1830 nació Isabel que en 1833 al 

morir Fernando VII fue proclamada reina. 

 Un sector partidario del hermano del rey Carlos Mª Isidro no reconoció a la reina, y defendiendo las 

ideas absolutistas proclamaron rey a Carlos 

 El sector liberal vio la oportunidad de restaurar el sistema liberal apoyando a Isabel (menor de edad) y 

a la regente Mª Cristina 

En 1833 se van a iniciar la primera guerra carlista (1833-1839) entre los defensores del absolutismo y del 

liberalismo.  Habrá otras dos guerras carlistas  (1845-46)  y  (1873-77) 

 

2.3  INDEPENDENCIA DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA 

 

CAUSAS 

 Difusión de las ideas revolucionarias y de la independencia de EEUU 

 Descontento de la burguesía criolla 

 Ayuda de EEUU y Gran Bretaña que querían debilitar el poder español en América 

 Doctrina Monroe (EEUU) “América para los americanos” 

 Debilidad de España por la guerra de independencia. 

 

PROTAGONISTAS 

 Caudillos militares: Simón Bolivar (Colombia-Venezuela)  José de San Martín (Argentina-Chile) 

 Burgueses criollos: Francisco de Miranda (Venezuela) 

 Curas indigenistas: cura Hidalgo en México 

 

CONSECUENCIAS 

 Entre 1810-1824 todas las posesiones españolas (a excepción de Cuba y Puerto Rico) se independizan. 

 La burguesía criolla se hace con el control político y económico 

 Los antiguos virreinatos forman Repúblicas inspiradas en EEUU 

 La influencia económica y tb política de Reino Unido y EEUU sustituye a la española. 

 La influencia de los caudillos militares y la inestabilidad política llevó a continuos golpes de estado en 

casi todos los estados americanos. 
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1.- EL LIBERALISMO 

El triunfo del liberalismo gracias a los cambios que se reflejan a lo largo de todo el siglo XIX en  

Ámbito político Aplicación de los principios liberales: Soberanía nacional, turno de 

partidos - Revoluciones-pronunciamientos 

Distintos sistemas de gobierno:  

Monarquía constitucional (conservadora-progresista) República 

Ámbito económico Lento proceso de industrialización. 

Sectores importantes (minería y FFCC) financiadas por inversores 

extranjeros 

Poco comercio interior 

Ámbito social Afianzamiento del bloque de poder terrateniente y financiero. 

Surgimiento de la tensión social con la aparición del proletariado 

urbano 

 

2.´-CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL: EL REINADO DE ISABEL II 

 

Durante el reinado de Isabel II se instaurará el régimen liberal cuyas características son: 

Constituciones  

Elaboradas por las Cortes (teóricamente representan el sentir de la nación) 

Fueron de signo moderado o progresista en función del partido en el gobierno, reflejo de la 

debilidad e inestabilidad del liberalismo 

Ley Carácter 

1834 Estatuto Real (no una verdadera constitución) Moderada 

1837 Progresista 

1845 Moderada 

1856 (non nata) Progresista 

1869 Progresista/democrática 

1873 Republicana/democrática 

1876 Moderada 

 

La existencia de dos grandes partidos liberales:  Moderados y progresistas 

Moderados Progresistas 

Sufragio censitario muy restringido Sufragio censitario menos restringido 

Soberanía nacional compartida entra las 

Cortes y la Corona 

Soberanía nacional 

Bicameralismo 

Congreso elegido por votación 

Senado elegido por la Corona 

Unicameralismo  

Congreso elegido por votación 

La Corona tenía más poder político   La Corona tenia menos poder político  

Religión católica oficia y mantenimiento del 

culto y clero 

Religión católica oficial pero más 

tolerancia religiosa  

Reinado de Isabel II    Minoría de edad   

 Regencia de Mª Cristina  (1833-1840) 

 Regencia de Espartero     (1840-1843) 
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PRIMERA GUERRA CARLISTA  

Se extendió por el Norte (País Vasco y Navarra) y Este (interior de Cataluña y Aragón) 

Enfrentamiento ideológico (absolutistas contra liberales) 

1839 convenio de Vergara pone fin a la guerra con la victoria liberal. 

 

DESAMORTIZACIÓN ECLESIÁSTICA DE MENDIZABAL (1836-1837) 

Se expropiaron tierras a órdenes religiosas y a la Iglesia que se pusieron en pública subasta 

Objetivo: 

 Sanear la Hacienda   y reducir la Deuda Pública (en mal estado por la guerra carlista y las 

deudas del Estado) 

 Reforma agraria que pusiera en manos de una burguesía rural emprendedora los grandes 

lotes de tierra que en manos de la Iglesia estaban mal explotados 

 Conseguir que la burguesía se enriqueciera con el nuevo régimen liberal  

Los resultados 

 Los resultados económicos de la subasta fueron menores de lo esperado 

 La nobleza terrateniente y la Alta burguesía fueron los que compraron la mayor parte de las 

tierras con lo que aumentó el sector terrateniente. 

 Mucho dinero se desvió a la tierra en lugar de invertir en la industria. 

 La Iglesia se enemistó con el régimen liberal  progresista al que siempre vio con desconfianza 

 

Los enfrentamientos entre moderados  y progresistas hicieron que los progresistas dieran un 

golpe de estado (única manera que siempre van a tener de acceder al poder) en 1836.  En 1840 la 

regente Mª Cristina renunció a la regencia a favor del general progresista Espartero, que gobernó 

hasta 1843 de manera autoritaria. 

 

Reinado de Isabel II    Mayoría de edad 

 Década moderada  (1844-1854) 

Periodo dominado por el General Narvaez. El liberalismo español se hizo más moderado con una 

constitución en  1845 que daba grandes poderes a la Corona. 

Las discusiones por la boda real llevaron a otra guerra carlista (1846), breve y muy localizada. 

El Ejército cada vez intervenía más en política ya fuera desde dentro del gobierno o desde fuera 

para derrocarlo, fueron frecuentes los pronunciamientos sobre todo progresistas, y los líderes de 

los partidos eran generales 

 Bienio Progresista   (1854-1856) 

En 1854 un golpe militar y una revolución dieron el triunfo a los progresistas liderados por 

Espartero. 

En 1855 se produjo la DESAMORTIZACIÓN CIVIL DE MADOZ, destinada a expropiar las tierras 

comunales de los ayuntamientos, también con la intención de que fueran a manos de una 

burguesía rural, aunque los perjudicados acabaron siendo el campesinado no propietario. 

 Gobierno de la Unión Liberal (1856-1868) 

Un nuevo cambio de gobierno  llevó al poder al General O’Donnell que ante el temor de la tensión 

social  (surgimiento del partido demócrata –escisión de los progresistas que pedía el sufragio 

universal) y de la conflictividad obrera, hace que los sectores moderados se hagan con el control 

político. La manipulación electoral, la aparición de caciques que controlan la vida política de las 

ciudades de provincias,  el descontento general y la crisis económica pone en mala situación a la 
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propia reina Isabel II. En 1868 una revolución dirigida por los sectores progresistas del ejército 

provoca su abdicación y su marcha al exilio. 

 

3.- SEXENIO REVOLUCIONARIO 

 

Gobierno provisional  1868-1870 

Presidido por el General Serrano y dirigido políticamente por el General Prim intentó reformas 

democráticas: 

Convocatoria de elecciones para elaborar una constitución verdaderamente democrática: 

Constitución de 1869: Soberanía nacional, sufragio universal masculino, separación de poderes, 

amplia declaración de derechos y libertades y la un régimen con Monarquía constitucional.  

Monarquía democrática de Amadeo I de Saboya  1871-1873 

Se acabó eligiendo al hijo del rey de Italia, entre varios candidatos europeos. Prim su principal 

valedor murió asesinado un día antes de que llegara Amadeo a España para reinar. 

Su breve reinado (trece meses) contó con la oposición de carlistas, republicanos y monárquicos 

alfonsinos (partidarios de D. Alfonso hijo de Isabel II) en febrero de 1873 abdicó proclamándose la 

República. 

I República   (feb. 1873 – ene. 1874) 

4 presidentes en apenas un año explican la debilidad del gobierno republicano, que llegó a 

promulgar una Constitución republicana federal en 1873,  pero que tuvo que enfrentarse a una 

situación complicada, rebelión en Cuba (desde 1868), 3ª guerra carlista y la insurrección cantonal 

(republicanos partidarios de una confederación de republicas) 

Dictadura del General Serrano 1874 

El ejército retomó el orden y un golpe de estado en enero de 1874 a cargo del general Pavía puso 

fin a la República, instalándose una dictadura militar dirigida por el General Serrano. 

Golpe de Estado de Martínez Campos  dic. 1874 

Antonio Cánovas del Castillo llevaba tiempo preparando el regreso de D. Alfonso como rey, pero 

no quería la intervención militar, sin embargo en diciembre de 1874 el general Martínez Campos 

dio un golpe de estado, proclamando rey a Alfonso XII. 

 

4.- RESTAURACIÓN CANOVISTA 

Cánovas del Castillo líder del partido conservador y Sagasta líder del partido liberal progresista 

acordaron un nuevo modelo político con el acuerdo del nuevo rey Alfonso XII, que diera 

estabilidad a tantos años de crisis política. 

 Monarquía parlamentaria  

 Cortes con dos cámaras: Congreso de los Diputados y Senado 

 Constitución de 1876 de carácter conservador (soberanía compartida Rey-cortes, sufragio 

censitario) 

 Bipartidismo. Turno pacífico de los dos partidos conservador y liberal que evitase golpes de 

estado y revoluciones (el turno pacífico se aseguraba a través de un sistema electoral 

corrupto que amañaba las elecciones para que ganara el partido que el gobierno quisiera) 

El rey Alfonso XII y Canovas dieron cierta estabilidad al régimen pese a la cantidad de problemas: 

 Se puso fin a la 3ª guerra carlista 

 Oposición republicana que quedaba fuera del sistema de turno de partidos 

 Aparición de los regionalismos periféricos: Cataluña y País Vasco. 
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 Desarrollo del movimiento obrero y la lucha social (huelgas, atentados, reacción patronal)  

En 1885 muere Alfonso XII, estando la reina Mª Cristina de Habsburgo-Lorena embaraza del 

futuro rey Alfonso XIII, iniciándose su regencia durante la minoría de edad del rey, con el apoyo 

de los dos líderes Cánovas y Sagasta 

Durante la regencia se tuvo que hacer frente a varios problemas sobre todo la crisis que llevo a la 

llamado desastre de  1898  por la pérdida de los restos del imperio colonial español (Cuba, 

Filipinas y Puerto Rico), tras una dura derrota contra EEUU.  

En 1902 Alfonso XIII asumió su mayoría de edad. 

 

5.- ECONOMÍA 

La agricultura seguía siendo la base de la economía del país. Alguna mejora en la producción se 

vio detenida con la crisis de la filoxera que afectó a las vides. 

El proceso de industrialización fue lento y tardío. 

Sector Textil basado en la industria algodonera se instaló en Cataluña. 

Siderurgia, que se situó en la zona norte: Asturias y País Vasco, siendo en el País Vasco donde se 

desarrollará en torno a la burguesía que junto a la exportación de hierro impulsará la economía 

de esta región  

 

6.- SOCIEDAD 

La sociedad estamental del Antiguo Régimen dio paso a la sociedad de clases, con los siguientes 

grupos sociales: 

El bloque de poder 

La clase oligárquica formada por la antigua nobleza terrateniente más la burguesía que también 

se hizo terrateniente y rentista fruto de las desamortizaciones. 

Burguesía comercial y financiera, al principio con poco peso en la sociedad española, pero 

avanzando el siglo XIX se va ir haciendo con el control de la actividad empresarial del País Vasco, 

Cataluña, con importante influencia política en Madrid.    

Las clases medias 

Poco numerosas y sin apenas poder político, formado por el funcionariado urbano, profesiones 

liberales  y pequeños comerciantes. 

La clase trabajadora 

En el medio rural una gran masa de campesinos sin tierra bien como jornaleros o arrendatarios 

vivían en situación de extrema pobreza sometidos a los terratenientes. 

En el medio urbano se aprecia un proletariado urbano todavía poco numeroso y una gran clase 

menestral (criados, mayordomos, cocheros, limpieza, etc.. gente que cubría el servicio de la 

burguesía, cuya supervivencia estaba vinculada al mantenimiento del poder de sus amos). 

 

Movimiento obrero: dos tendencias ideológicas: 

SOCIALISMO   

-  PSOE fundado en 1879 por Pablo Iglesias    

- UGT Unión General de Trabajadores fundado en 1888 

Madrid – Asturias – País Vasco 

ANARQUISMO 

Se organizó en sindicatos 

A veces acción violenta 

Andalucía – Cataluña - Valencia 

 

 

 


