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OBJETIVOS 

 
En la 2ª mitad del XIX continúa avanzando el proceso de implantación y consolidación 

de las estructuras liberales iniciado en la 1ª mitad. En esta asignatura, recordando brevemente 
los cambios continuados ocurridos en la bases económicas y sociales, se tratarán de obtener las 
claves principales de ese proceso fundamentalmente en 2 niveles, político 1º y cultural e 
ideológico a continuación. 

En el nivel del cambio político se resaltan las diferencias entre 2 tiempos, 2 etapas bien 
contrastadas: por una parte el sexenio 68-74, tiempo corto de planteamientos de cambio y 
avance de liberalismo democrático marcado por la inestabilidad y, por otro, la 1ª mitad de la 
Restauración, 75-98, tiempo lento y estable dominado por opciones de un liberalismo 
conservador.   

En el nivel cultural e ideológico, en cambio, un único tiempo, el de la continuidad del 
avance  de la cultura liberal.  Se aborda a partir del gran debate suscitado en  torno a los grandes 
temas planteados por el  proceso de  modernización y secularización. Especialmente se hará 
hincapié en las tensiones entre las diferentes corrientes de pensamiento liberal y el pensamiento 
católico.    
 
 
TEMARIO 
 

Introducción temática y metodológica a la asignatura. 
 
Primera Parte: Panorama político 

a)  La última parte de la Monarquía isabelina, 1856-1868.  O’Donnell y la Unión 
Liberal. El deterioro político del sistema. 

b)  La Revolución de 1868 y la opción por la Monarquía democrática. 
c)  El  republicanismo federal y la 1ª República. 
d)  La Restauración borbónica. El sistema político canovista y sus bases sociales. La 

realidad política y social del caciquismo. 
 
Segunda Parte: Cambio cultural e ideológico 

Proceso liberal de cambio ideológico y cultural en la 2ª mitad del siglo XIX. Tensión     
modernidad y secularización frente a tradición y sociedad religiosa. Las principales corrientes 
de pensamiento frente a los grandes temas del debate suscitado: 

a)  Tolerancia, pluralismo, libertad de conciencia. 
b)  Autonomía de lo político y de lo religioso. 
c)  Escuela y educación. 

 
Conclusión  

Balance desde el 98
 
 
 



 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
  Es importante partir de obras de tipo general como (entre otras): 
 
ABELLÁN, J.L.: Historia del pensamiento español. Vols. IV y V.Madrid, Espasa  Calpe, 1989 
ARTOLA, M. (dir.) vol. V y VI., Madrid, Alianza editorial, 1990 (2ªedición) 
ARTOLA,M. : Partidos y programas políticos, 1808-1900. Madrid, Aguilar, 1974 (reed. 1991, 2 

vols. 
BAHAMONDE,A. y MARTINEZ,J.A. : Historia de España. Siglo XIX. Madrid, Cátedra,  1994 
CARR,R. : España 1808-1939. Barcelona, Ariel, 1ª de. 1969 
DOMINGUEZ ORTIZ,A. (dir.) : Historia de España. Barcelona, Planeta, 1990, 1991... , Vol. IX 

y vol. X. 
FERNANDEZ ALMAGRO, M. : Historia política de la España contemporánea.  Madrid, 

Alianza, 1968 
JOVER ZAMORA, J.M.  (dir.) : Historia de España Menendez Pidal. Vol. XXXIII, XXXIV, 

XXXV. Madrid,  Espasa Calpe. 
TUÑÓN DE LARA, M. (dir.) : Historia de España. Barcelona, Labor,  1981..., vol. VIII 
 
 
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA  (se irá ampliando a lo largo del curso): 
 
FUSI,J.P.  y NIÑO,A. : Vísperas del 98. Orígenes y antecedentes de la crisis del 98. Madrid, 

Biblioteca Nueva, 1997 
HEADRICK,D.R. : Ejército y política en España, 1866-1898. Madrid, Tecnos, 1981 
HENNESSY,C.A. : La República Federal en España. Madrid, Aguilar, 1966 
LANNON,F. : Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia católica en España.1875-1975. 

Madrid, Alianza, 1989 
LOPEZ MORILLAS, J. : El Krausismo esapñol. Perfil de una aventura intelectual. Madrid, 

F.C.E., 1980 
MAURICE,J. Y SERRANO,C. :  J.Costa : Crisis de la Restauración y populismo, 1875-1911. 

Madrid, Siglo XXI, 1977 
MOLINER,A. y SUAREZ CORTINA,M. : cap.II y III de V.A. :El anticlericalismo español 

contemporáneo. Madrid, Biblioteca Nueva, 1998 
SUAREZ CORTINA,M. (editor) : La Restauración entre el liberaalismo y la democracia. 

Madrid, Alianza, 1997 
SERRANO,C. : Final del Imperio : España 1895-1898. Madrid, Siglo XXI, 1984 
TOWNSON,G. (editor) : El Republicanismo en España (1830-1977). Madrid, Alianza, 1994 
VARELA ORTEGA,J. : Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la 

Restauración, 1875-1900. Madrid, Alianza, 1977 
DOSSIER de textos y documentos fotocopiados que se facilitará el primer día de clase. 
 
 
EVALUACIÓN 
 

La nota final se obtendrá de 2 elementos, los 2 obligatorios: 
1) EXAMEN FINAL. : en dos partes: 
1ª : Elegir entre un comentario de texto o el desarrollo de dos enunciados relativos a alguno de 
los apartados del programa. 
2ª : Contestar brevemente a 10 preguntas concretas sobre hechos, personajes o conceptos 
fundamentales del período estudiado.  
2) Trabajo de curso. Se darán distintas opciones en el primer día de clase. 
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