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1. LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y LOS ORÍGENES DE LA 
REVOLUCIÓN LIBERAL (1808-1833). 

• La guerra de la Independencia (1808-1814): los inicios del conflicto; el reinado de José 
I: los afrancesados y el estatuto de Bayona; desarrollo y fases de la guerra; la guerrilla; 
consecuencias de la guerra.  

• Las Cortes de Cádiz y el inicio de la Revolución Liberal: el fenómeno juntista; la 
convocatoria de las Cortes y la elección de los diputados: composición y tendencias de los 
diputados; el desarrollo de las Cortes: reforma política, social y económica; evolución y 
futuro del proyecto liberal. 

• El reinado de Fernando VII (1814-1833): el Sexenio de plena soberanía regia: la 
oposición al régimen; conspiraciones y sociedades secretas; la revolución de 1820. El 
Trienio Liberal: la división de la “familia liberal”; la dinámica política del Trienio; 
reformas y labor legislativa; contrarrevolución e intervención. La Década Ominosa: 
Restauración y represión; el reformismo absolutista; la oposición realista y la oposición 
liberal; la cuestión dinástica.  

• La emancipación de la América hispana: la América española a comienzos del siglo 
XIX; precedentes y causas de la independencia colonial; desarrollo del proceso de 
independencia; balance de la independencia.  

2. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1874).  
• Características del Estado liberal (1834-1874): cambios y pervivencias en Europa y 

España; el ritmo de la evolución histórica europea y española; la Constitución como 
fundamento del nuevo orden; la práctica constitucional y el ejercicio del sufragio.  

• La minoría de edad de Isabel II y las regencias de Espartero y María Cristina (1833-
1843): la revolución desde arriba: Cea Bermúdez y Martínez de la Rosa; la instauración 
del progresismo político y el ciclo conservador del liberalismo moderado; la revolución 
de 1840; unitarios y trinitarios; la revolución de 1843.  

• La década moderada (1844-1854): el partido moderado y su ideología; evolución de los 
gobiernos; obra de gobierno de los moderados: administración, Hacienda, orden jurídico, 
orden púbico y relaciones Iglesia-Estado; la oposición progresista y el final de la década.  

• Los bienios progresista y moderado (1854-1858): la revolución de 1854; el radicalismo 
progresista; la desamortización de Madoz; el ocaso del bienio progresista y el bienio 
moderado.  

• La Unión Liberal y la crisis final del reinado de Isabel II (1858-1868): la Unión Liberal 
y la vida parlamentaria; la “política de prestigio” de O’Donnell; la crisis del modelo de 
gobierno moderado y el camino hacia la revolución.  

• El Sexenio revolucionario (1868-1874): causas de la revolución de 1868; el gobierno 
provisional y la regencia de Serrano; el régimen político de 1869 y la monarquía de 
Amadeo de Saboya; la primera República; la República federal; la República del orden y 
el giro a la derecha; la liquidación del Sexenio.  

3. LA ESPAÑA DE LA RESTAURACIÓN (1875-1902).  
• La Restauración y el reinado de Alfonso XII (1874-1885): orígenes de la Restauración; 

el sistema político canovista: la Constitución de 1876 y el sistema bipartidista; evolución 
política durante el reinado de Alfonso XII.  



• La Regencia de María Cristina (1885-1902): el turno de partidos; Ejército e Iglesia; el 
desarrollo de los regionalismos y los nacionalismos; la cuestión social; la crisis de 1898 y 
la guerra hispano-estadounidense.  

• La sociedad española del siglo XIX: demografía y dinámica de crecimiento de la 
población; cambios sociales; las clases medias y altas: aristocracia, burguesía y clases 
medias; las clases bajas: campesinos y trabajadores del campo; la cases bajas urbanas; los 
trabajadores de la industria y el sector servicio; la marginación; los orígenes del 
movimiento obrero.  

• La economía española del siglo XIX: la agricultura y la desamortización; la minería; la 
industria y la lentitud de su desarrollo; transportes: el desarrollo del ferrocarril; el 
comercio exterior; Dinero, banca, Hacienda y deuda pública; la recuperación con altibajos 
entre 1874 y 1914; la expansión industrial durante la Restauración.  
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1 Con carácter general. Una bibliografía más específica de cada uno de los temas se encontrará en las 
unidades colgadas en el Aula Virtual.  


