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Monarquía y República en la España Contemporánea
OBJETIVOS.
La Monarquía como forma de gobierno y fuente de legitimidad del poder ha
dominado la historia contemporánea de España, a excepción de dos breves Repúblicas y
la Dictadura de Franco. Pero ha tenido naturalezas políticas y jurídicas, formas de
organización y prácticas del poder muy diferentes, desde el absolutismo hasta la
democracia, pasando por las distintas versiones del liberalismo o por Dictaduras,
demostrando una extraordinaria capacidad de la adaptación a los tiempos. El curso tiene
por objeto explicar las razones de este periplo histórico, apenas alterado por la
alternativa republicana, para situar con una perspectiva historiográfica la monarquía en
la España del siglo XXI, su funcionamiento y el papel que juega en la sociedad española
actual y los márgenes de su debate público. Hasta hace pocos años era una cuestión
escasamente tratada en el ámbito político, mediático o social, pero en la actualidad es un
tema recurrente que exige una valoración historiográfica indagando en el pasado, en un
debate que va mucho más allá de la forma de gobierno monárquica o republicana.

PROGRAMA
1.- La monarquía absoluta. La legitimación divina del Rey, delegado de Dios en la
tierra. Fernando VII (1808-1833)
2.- La monarquía constitucional de las Cortes de Cádiz (1810-1814), delegada de la
soberanía nacional
3.- Monarquía y nación. La soberanía compartida. Isabel II (1833-1868)
4.- La Monarquía parlamentaria. Un Rey para la democracia (1868-1869). Amadeo I
(1870-1873)
5.- La República. Democracia y Federación (1873-1874)
6.- La Monarquía católica como esencia de la Patria. Alfonso XII y Alfonso XIII:
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entre la Monarquía liberal (1875-1923) y la Dictadura monárquica (1923-1931)
7.- La (Segunda) República (1931-1936). La soberanía popular y la nación cívica
8.- El Reino de Franco (1936-1978). Las Leyes Fundamentales y el Príncipe de España
9.- Las tres legitimidades de Juan Carlos I (1975-1978). El pragmatismo monárquico
10.- La Monarquía democrática y la nación constitucional (1978-2020)
11.- La Monarquía parlamentaria y profesionalizada del siglo XXI. Felipe VI (20142020). ¿Una monarquía con espíritu republicano?
12.- La Monarquía y la capacidad de adaptación a los tiempos. Las alternativas
republicanas en perspectiva histórica
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