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PALEOLÍTICO (800 000-8 000 a. C.) 
PROCESO DE HOMINIZACIÓN 
 

  HOMO ANTECESSOR: 
- Yacimiento: GRAN DOLINA (Atapuerca-Burgos) 
- Utensilios: Cantos unifaces y bifaces 

 

 HOMO HEIDELBERGENSIS: 
- Yacimiento: SIMA DE LOS HUESOS (Atapuerca-Burgos) 
- Utensilios: Cantos bifaces  

 

 

 HOMO SAPIENS SAPIESN O CROMAGNOS: 
- Yacimientos: EL CASTILLO (Cantabria), NERJA (Málaga) 
- Nuevos materiales: marfil, hueso y conchas 
- Utensilios: Agujas, propulsores, collares 
- Aportaciones: 

PINTURAS RUPESTRES (Alatamira, Tito Bustillo) 
ARTE MOBILIAR 

21                  
PROCESO DE 

HOMINIZACIÓN : 
NUEVOS 

HALLAZGOS 

 HOMO NEANDERTHALENSIS: 
- Yacimientos: BAÑOLAS (Gerona), COVA DEL PINAR( Granada) 
- Utensilios: Raederas, raspadores, cuchillos y buriles 
- Aportaciones: Dominio del fuego, ritos funerarios 

PALEOLÍTICO  
 INFERIOR 

(800 OOO-100 OOO a. C.) 
 

PALEOLÍTICO  
MEDIO 

 (100 OOO-30 OOO a. C.) 
 

PALEOLÍTICO  
 SUPERIOR 

(30 OOO-8 OOO a. C.) 
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2.2                   
EDAD ANTIGUA 

 
 
 
 

• TARTESOS (VIII-V a.C.) V. Guadalquivir. 
Economía agropecuaria, comercio y minería. Monarquía. 

• IBEROS (VI-I a. C.) Costa mediterránea. 
Economía agricultura, ganadería, metalurgia y cerámica. 
Pueblos fortificados 
Sociedad jerarquizada. Monarquía. 

• CELTAS (VI-III a. C.) Meseta y costa atlántica. 
Organización tribal. 
Culturas: verracos, campos de urnas y castros 

• CELTÍBEROS. Ambas submesetas. 
 

 

 
PUEBLOS PRERROMANOS  
(1º m. a. C. – Edad Hierro) 
 

 
COLONIZACIONES 
HISTÓRICAS 
(1º m. a. C. – Edad Hierro) 
 

 
  Llegan por motivos económicos. 

• FENICIOS (VIII a. C.) 
Factorías: Gades, Malaka… 
Aportan: torno de alfarero, escritura alfabética y 
generalizan uso del hierro. 

• GRIEGOS (VII a. C.) 
Colonias: Emporión, Rhode 
Aportaciones: acuñación moneda, vid y olivo 

• CARTAGINESES (VI a. C.) 
Colonias: Ebussus, Cartago Nova 
Guerras púnicas 
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2.3                         
EDAD ANTIGUA 
 

 
• ROMANIZACIÓN: asimilación de los modos de vida 

romanos por los pueblos indígenas peninsulares. 
• LEGADO CULTURAL: 

-Patrimonio arquitectónico y artístico (acueductos…) 
-El latín (subsistió el euskera) 
-El derecho romano 
-La religión. Cristianismo desde el s. I 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  ETAPAS CONQUISTA (III-I a. C.): 

• 1ª Etapa: Segunda Guerra Púnica (218-201 a. C.) 
Toman: Sagunto (218 a. C.),  Cartago Nova (209 a. C.) y 
Gades (206 a. C.) 
Costa mediterránea, valle Ebro y Guadalquivir 

• 2ª Etapa: guerras lusitano-celtíbera (155-136 a. C.) 
Frontera: sur Cordillera Cantábrica 

• 3ª Etapa: guerras cántabras y astures (29-19 a. C.)  
Caída del norte, fin de la conquista 
 

 
CONQUISTA 
 

 
ROMANIZACIÓN 

 
HISPANIA ROMANA 
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2.4                       
EDAD MEDIA 

 

 
 REINO VISIGODO 
 

UNIFICACIONES 

INSTITUCIONES 

CULTURA 

Monarquía electiva. Gobernaban: 

 Oficio Palatino 
 Aula Regia (asamblea consultiva) 
 Concilios (presididos por el rey) 

 POLÍTICA: Leovigildo (569). Francos, 
vascones y suevos 

 RELIGIOSA: Recaredo, convertido al 
catolicismo (589) 

 JURÍDICA: Recesvinto, Fuero Juzgo (654) 

Dos corrientes, hispanorromana y germánica. 
Destaca: 

 S. Isidoro de Sevilla (Etimologías) 
 Arquitectura visigoda (S. Pedro de la Nave) 
 Orfebrería (Tesoro Guarrazar) 

El Imperio romano  invadido (s. V) por pueblos bárbaros.  
Hispania: suevos, vándalos y alanos. 
Imperio pacta con los visigodos la expulsión de estos pueblos. 
Reino Tolosa (416). Reino visigodo de Toledo (507) 
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3.1             

AL-ÁNDALUS 
 

 
EVOLUCIÓN POLÍTICA 

 TARIQ derrota a D. RODRIGO (Guadalete-711) 
 Tariq y Muza dirigen el ejército musulmán. 
 Conquista en  tres años, excepto el norte. 
 Rapidez por: desaparición ejército visigodo y pactos  

nobleza hispano-visigoda. 
 Invasores: árabes y bereberes norteafricanos. 

CONQUISTA 

FASES 
ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA 
(s. VIII-XI) 

 Emirato dependiente del Califato Omeya de Damasco 
(711-756) 
 Abasíes ocupan el trono. 
 Abd-al-Rahman huye a Al-Álandus. 

 Emirato independiente de Bagdad (756-929). 
Iniciado por Abd-al-Raham I. 

   Luchas árabes-bereberes.  
Revueltas muladíes y mozárabes. 

 Califato de Córdoba (929-1031)  
Abd-al-Rahman III se proclama califa 
Al-Hakam II, etapa de espledor. 
Hisham II suplantado por Almanzor. 
1002 muerte Almanzor. Decadencia Califato. 
1031 reinos de taifas. 
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3.2                       
AL-ÁNDALUS 
 

 
REINOS DE TAIFAS E 

IMPERIOS 
NORTEAFRICANOS 

PRIMERAS 
TAIFAS 

Rasgos comunes primeras taifas: 
• Distribuidas por familias y etnias. 

Fronterizas (Badajoz, Toledo y Zaragoza), levantinas 
(Valencia, Denia y Murcia) y Sevilla. 

• Debilidad política (parias). 
• Esplendor cultural. 

 

SEGUNDAS 
TAIFAS 

• 1212 derrota almohade en las Navas de Tolosa. 
• Inicio terceras taifas. 
• Reconquista taifas hasta fin s. XIII. 
• Benimerines derrotados fin s. XIV. 
• Reino Nazarí Granada (1492). 

Levantamiento popular (1031) – destierro Hisham III: fin Califato. 
Nacimiento reinos de taifas. 
Enfrentamientos entre taifas impulsa Reconquista. 
 

 
• Almorávides caen en 1145, nacen segundas taifas. 

 

• Alfonso VI conquista Toledo (186) 
• Almorávides (1090),  reunifican Al-Ándalus. 

• 1146 invasión almohade, reunifican Al-Ándalus. 

TERCERAS 
TAIFAS 

 

CRISIS DEL SIGLO XI 
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3.3                 

AL-ÁNDALUS 
 

 
ORGANIZACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL 

ECONOMÍA 

• Agricultura. Base de la economía. 
Intensifican regadío: noria y acequias. 
Nuevos cultivos: arroz, cítricos, azafrán…más  tríada mediterránea. 

• Ganadería.  
Retrocedió la porcina. 
Aumentó la equina y ovina. 

• Minería. 
 Hierro, cobre y mercurio. 

• Artesanía. 
Cordobanes, armas, brocados y cerámicas. 

• Comercio. 
Interior: zocos. 
Exterior: Magreb, norte África y Oriente. 
Dos monedas: dinar y dírhem. 

SOCIEDAD 

Diversidad étnica y religiosa. 
Dominan musulmanes: árabes, bereberes y muladíes. 
Sociedad estructurada en: 

• Grupo nobiliario: nobleza de sangre y de servicio. 
• Burguesía urbana: funcionarios, artesanos y comerciantes. 
• Plebe. 
• Muladíes. 
• Esclavos. 
• Minorías religiosas: mozárabes y judíos. 



 

 

 

3.4    AL-ÁNDALUS 
 EL LEGADO CULTURAL 

 
Desarrollo cultural por: prosperidad económica y  tolerancia intelectual. 

Al-Ándalus gran centro intelectual y artístico. 
Inspiraron en: modelos árabes de Oriente,  influencias de la filosofía, y cultura persa y grecorromana. 

Máximo desarrollo s. X,  XI y reinos de taifas.  

Influyó: reinos cristianos y Europa Occidental cristiana. 
Materias más relevantes: 

 

 
 
 
 
 

HISTORIA (Ibn-Jaldún) 
 
 
GEOGRAFÍA (Al-Idrisi) 
 
 
CIENCIAS (Al-Mairy) 

 
 
 
 
FILOSOFÍA: 

 
-Dos corrientes: 
Platónica  
Aristotéleca 
 
-Destacaron: 
Avenpace 
Maimónides  
Averroes 

 

        

 
LETRAS: 

 
-Variedad de lenguas 
 
-Cultivan: 
Collar o tratado 
(árabe o hebreo culto) 
“Collar de la paloma” 
Zéjel (tradición oral) 

 

 
 
 
CIENCIA Y TÉCNICA: 
 

-Difunden principios de 
trigonometría y álgebra. 
 
-Introducen:l uso del cero. 
 
-Avances: astronomía. 
 
-Difusión: papel y pólvora. 
 
-Ciencia más avanzada: 
medicina: . 

 
 

Lucía Ortega Gallego 



Lucía Ortega Gallego 
 

 

 

ARTE HISPANO 
MUSULMAN 

 
• Características del arte islámico: religiosidad, poco arte figurativo y relevancia de la arquitectura. 
• ARQUITECTURA: arte religioso y palatino. Refleja el poder de los gobernantes.  
• Principales construcciones: la mezquita y el palacio. 

 

 

• PALACIOS: 
Medinat-al-Zahra (Abd-al-Rahman III) 
Alhambra de Granada  
Aljafería de Zaragoza 

 

• ALCAZABAS: 
Málaga 
Almería 

        

 
 

 

• Principal edificio religioso musulmán. 
• Mezquita de Córdoba (VIII-XI): 

Sobre  catedral visigoda 
Tradición árabe y romana 
Reformas: Al-Hakam II y Almanzor 
 

 
 

 

MEZQUITA 

PALACIO Y 
ALCAZABA
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4.1             
LOS REINOS 
CRISTIANOS 
EN LA EDAD 

MEDIA 
 

 
PRIMEROS NÚCLEOS DE 
RESISTENCIA CRISTIANA 

ASTURIAS 

PIRINEO ORIENTAL: 
• Marca Hispánica: dependencia carolingia. 
• Borrell II (s. X) Iindependientes. Condados catalanes. 

PIRINEO OCCIDENTAL: 
• Reino de Pamplona (familia Arista) 
• Origen reino de Navarra. 

 

• Primer foco de resistencia.  
• D. Pelayo (Covadonga-722). REINO ASTUR (Capital Cangas de Onís) 
• Alfonso II llega hasta el Duero. Capital Oviedo. 
• Ordoño II, capital León. Reino de León (oeste condados) 
• Condado independiente (Fernán Gonzalez). Condado de Castilla. 

PIRINEO CENTRAL: 
• Condados: Sobrarbe, Ribagorza y Aragón. 
• S. X Aragón unida a Pamplona. Sancho Garcés III mayor auge. 

 

ASTURIAS 



 

 

 e 

 

 

 
4.2              

LOS REINOS 
CRISTIANOS 
EN LA EDAD 

MEDIA 
 

 
PRINCIPALES ETAPAS DE 

LA RECONQUISTA  
(XI-XIII) 

SIGLO XI 

 
• Castilla si une a León. Nace el reino de CASTILLA-LEÓN. 
• Nace el REINO DE ARAGÓN. 
• Aragón se une a Pamplona. 
 

 

SIGLO XII 

• Castilla y León se separan. 
• Nace el REINO DE PORTUGAL. 
• Pamplona se independiza. Pasa a llamarse NAVARRA. 
• Se unen Aragón y Cataluña (Ramón Berenguer IV),  

nace la CORONA DE ARAGÓN. 

SIGLO XIII 

Para CASTILLA: 

• Alfonso IX conquista Extremadura. 
• Fernando III conquista Murcia, inicia Andalucía. 
• Alfonso X finaliza Andalucía. 

• Hasta el siglo XI nacen y se consolidan. 
 

Para ARAGÓN: 

• Jaime I conquista Baleares y Valencia Alfonso IX conquista 
Extremadura. 

• Fernando III conquista Murcia, inicia Andalucía. 
• Alfonso X finaliza Andalucía. 
• Reino Nazarí de Granada (1492) 
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4.3                  
LOS REINOS 
CRISTIANOS 
EN LAS EDAD 

MEDIA 

 
FORMAS DE 

OCUPACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SU 

INFLUENCIA EN LA 
ESTRUCTURA DE LA 

PROPIEDAD 

 MODELOS DE 
REPOBLACIÓN 

ETAPAS: 
• S. VIII-XI. Valle del Duero. Repoblación OFICIAL, MONACAL y PRIVADA 

(presura y aprisio). Pequeñas y medianas propiedades. 
• 1ª mitad s. XII. Duero-Tajo. Repoblación CONCEJIL (cartas pueblas o 

fueros y alfoz). Pequeñas propiedades. 
• 2ª mitad s. XII. Tajo-Guadiana. Repoblación ÓRDENES MILITARES. 

Latifundios. 
• S. XIII. Valle Guadalquivir, Murcia, Levante… Repoblación 

REPARTIMIENTOS DE TIERRAS (soldados y nobles). Latifundios. 
Latifundios. 

 

ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 

Dividida en TRES ESTAMENTOS: 
• Nobles (luchan). 
• Clérigos (rezan). 
• Tercer estado (trabajan). 

MINORÍA RELIGIOSA: judíos y mudéjares. 
 

VASALLAJE entre nobles. 

VASALLAJE:  Rey- alta nobleza. 

SOCIEDAD 
ESTAMENTAL 



 
 

 

 

 

4.4             
LOS REINOS 
CRISTIANOS 
EN LAS EDAD 

MEDIA 

 
DIVERSIDAD CULTURAL: 
CRISTIANOS, 
MUSULMANES Y JUDÍOS  

MONASTERIOS: 
• preservan y transmiten el conocimiento. 

UNIVERSIDADES: 
• Nacen en el s. XIII. 
• Universidades: Salamanca, Valladolid y Lérida. 

CAMINO DE SANTIAGO: 
• Contacto con Europa. 
• Entran órdenes: Cluny y Cister. 
• Textos: árabes, persas, griegos… 
• Modelos literarios: “cantares gesta”. 
• Estilos artísticos: “Románico” 

 

ESCUELA DE TRADUCTORES DE TOLEDO: 
• Intercambio tres culturas. 
• Máximo esplendor s. XII (Alfonso X) 
• Tradujeron textos de distintas culturas. 
• Traducen textos al latín. 

 

LITERATURA EN OTRAS LENGUAS: 
• Castellana “Cantar Mío Cid” 
• Gallega “Gonzalo de Berceo” y “Cantigas gallegas” 
• Catalana “Ramón Llull” 
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4.5            
LOS REINOS 
CRISTIANOS 
EN LAS EDAD 

MEDIA 

 
MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICAS 

ARQUITECTURA ASTURIANA: 
• Elementos carolingios e hispanorromanos. 
• Aportaciones: arco medio punto peraltado. 
• Construcciones: STª Mª de Naranco. 

 

MUDÉJAR: 
• Adaptado al Románico y Gótico. 
• Aportaciones: ladrillo y ornamentación musulmana. 
• Construcciones: Torre de la catedral de Teruel. 

ARQUITECTURA MOZÁRABE: 
• Fruto de la tolerancia religiosa. 
• Aportaciones: arco de herradura y bóveda gallonada. 
• Construcciones: S. Miguel de la Escalada. 

 

ROMÁNICO: 
• Desde siglo XI. 
• Aportaciones: arco de medio punto y bóveda de cañón. 
• Construcciones: S. Clemente de Tahull. 
• Pintura y escultura: antinaturalistas, papel decorativo y doctrinal. 

 

GÓTICO: 
• Desde fin siglo XIII. 
• Aportaciones: arco ojival, bóveda de crucería y arbotante. 
• Construcciones: catedral de Burgos. 
• Pintura y escultura: realismo y naturalidad. 
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5.1            

LOS REINOS 

CRISTIANOS 

EN LA BAJA 

EDAD MEDIA 

 

ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA E 

INSTITUCIONES 

REINO DE CASTILLA. MONARQUÍA AUTORITARIA: 

 De origen divino 

 Apoyada en el derecho romano 

 Partidas de Alfonso X y Ordenamiento de Alcalá (defienden 

autoritarismo) 

 

INSTITUCIONES: 

 Cortes 

 Cancillería (órgano supremo de justicia) 

 Consejo Real  (asesora al monarca) 

 Audiencia o Chancillería Real (impartía justicia) 

 Hacienda 

 Corregidores y regimientos (control concejos) 

 

CORONA DE ARAGÓN.  MONARQUÍA PACTISTA: 

 Carácter feudal 

 Formada por: reinos de Aragón, Valencia y Mallorca, y principado 

catalán. 

 

INSTITUCIONES: 

 Justicia Mayor de Aragón 

 Cortes generales 

 Cortes particulares: Aragón, Valencia y Cataluña 

 Delegación Cortes: Generalitat en Cataluña y Valencia y Diputación 

del Reino en Aragón. 

 Instituciones centrales: Consejo Real y Cancillería 

FERNANDO I: 

 Intento monarquía autoritaria: Busca-Biga 

 

 

REINO 
DECASTILLA 

CORONA DE  
ARAGÓN 



 

 

 

 

  

5.2                 

LOS REINOS 

CRISTIANOS 

EN LA BAJA 

EDAD MEDIA 

 
CRISIS 

DEMOGRÁFICA, 
ECONÓMICA Y 

POLÍTICA 
 

DESCENSO DEMOGRÁFICO: 

 Navarra y Cataluña (más acusado) 

 Causas: malas cosechas, hambrunas, epidemias (peste negra), guerras 

civiles y violencia feudal. 

 

CRISIS SOCIAL Y POLÍTICA. CONSECUENCIAS: 

 Conflictos interétnicos y culturales (persecución minorías religiosas) 

 Conflictos sociales:  

- Presión señorial 

- Movimientos campesinos: remensas, irmandiños y forans. 

 Crisis institucional: 

- Enfrentados intereses burguesía urbana y nobleza territorial. 

  

CRISIS 
DEMOGRÁFICA 

CRISIS SOCIAL Y 
POLÍTICA 

CRISIS 
 ECONÓMICA 

 

CRISIS ECONÓMICA: 

 Abandono de tierras. 

 Falta de mano de obra. 

 Escasez. 

 Carestía. 

 

CONSECUENCIAS: 

 Disminución producción agraria. 

 Disminución renta señorial. 
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5.3             

LOS REINOS 

CRISTIANOS 

EN LA BAJA 

EDAD MEDIA 

 
EXPANSIÓN DE LA 

CORONA DE 
ARAGÓN EN EL 

MEDITERRÁNEO 
 

EXPANSIÓN MEDITERRÁNEO: 

 Jaime I: fin Baleares. 

 Pedro III: Sicilia. 

 Jaime II: Cerdeña, ducados de Atenas y Neopatria. 

 Norte de África: Tremecén y Bugía. 

 Pedro IV: recupera Mallorca. 

 Alfonso V: Nápoles. 

 

TRATADOS CON CASTILLA Y FRANCIA EMPUJAN A LA CORONA DE ARAGÓN AL MEDITERRÁNEO 

COMERCIO: base de la expansión: 

 Barcelona: principal puerto. 

 Utilizaron:  

- Letras de cambio 

- Compañías mercantiles 

- Lonjas de contratación 

 Importaban: especias, tejidos de lujo… 

 Exportaban: paños, azafrán, artesanía… 

DECADENCIA: caída Imperio bizantino y avance turco. 

 

 
EXPANSIÓN 

COMERCIO 
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5.4                

LOS REINOS 

CRISTIANOS 

EN LA BAJA 

EDAD MEDIA 

 
RUTAS 

ATLÁNTICAS 

RUTAS ATLÁNTICAS: Castilla y Portugal: disputan control costas atlánticas. 

 PORTUGAL:  

- Conquista Ceuta 

- Colonizó Porto Santo, Madeira y Azores. 

- Llega a Cabo Verde y Costa de Guinea. 

 CASTILLA:  

- Participa Guerra Cien Años, junto a Francia. 

- Su fortaleza y apoyo francés propician la conquista canaria. 

 

LAS ISLAS 

CANARIAS 

 

Hasta s. XIV no interesaron. 

CONQUISTA: 

 S. XIV portugueses y castellanos reclaman derechos sobre las islas. 

 Enrique III de Castilla plantea la conquista. 

 JEAN DE BÉTHENCORT: inicia la conquista para Castilla: 

- Conquista: Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y el Hierro.  

- Rey vasallo de Canarias. 

COLONIZACIÓN: 

 Casi privada hasta los Reyes Católicos. 

 Derechos señoriales de las islas: vendidos varias veces. 

 Castilla y Portugal rivalizaron hasta 1479. 

 

 

 
CASTELLANOS  

Y  

PORTUGUESES 
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6.1             

LOS REYES 

CATÓLICOS 

 

LA UNIÓN 

DINÁSTICA: 

INTEGRACIÓN DE 

LAS CORONAS DE 

CASTILLA Y DE 

ARAGÓN 

 BODA DE ISABEL Y FERNANDO (1469)  

 Muerte de Enrique IV (1474) 

 Guerra civil castellana (1474-1479) 

 Tratado Alcaçovas: Isabel reina de Castilla. 

 REYES CATÓLICOS-UNIÓN DINÁSTICA 

 Monarquía hispánica 

 No Estado unido 

 Unión política con tres objetivos: 

- Dominio peninsular 

- Unidad religiosa 

- Centralización del poder 

 No unidad territorial  

 No unidad institucional 

UNIÓN DESIGUAL: 

 Castilla papel hegemónico: 

- Fortaleza económica 

- Instituciones políticas 

- Empresas de conquista 
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6.2            

LOS REYES 

CATÓLICOS 

 

LA CONQUISTA 

DEL REINO NAZARÍ 

 

CONQUISTA DEL REINO NAZARÍ DE GRANADA (1481-1492). Tres fases: 

 Conquista y defensa de Alhama (1481-1484) 

 Toma de Málaga (1485-1487) 

 Rendición de Granada (1488-11492). 

Formó parte de Castilla. 

Unión en la fe. 

 

 

 

 

NCORPORACIÓN DE NAVARRA: 

 Rey Juan III de Albret casado con Catalina de Foix. 

 Acercamiento a Francia. 

 Fernando el Católico invadió Pamplona 

 Anexión de Navarra a Castilla (1515) 

 Navarra mantuvo sus fueros e instituciones. 

 

INCORPORACIÓN 

DEL REINO DE 

NAVARRA 

 



 

 

 

6.3              

LOS REYES 

CATÓLICOS 

 

LA INTEGRACIÓN 

DE LAS CANARIAS 

 

FINALIZACIÓN CONQUISTA ISLAS CANARIAS: 

 Proceso iniciado 1402 

 Portugal reconoce la soberanía castellana en:  
- Tratado Alcaçovas -1479 
- Tratado 1489 
- Tratado Tordesillas-1494  

 Fin conquista: Gran Canaria, La Palma y Tenerife. 
 

 

 

PORTUGAL: 

 Desplazada de Canarias por la política matrimonial de los Reyes 
Católicos. 

 Expansión atlántica centrada en el Indico: 
- Bartolomé Días: Cabo Buena Esperanza 
- Vasco de Gama: India 

 

 
LA APROXIMACIÓN 

A PORTUGAL 

CONSECUENCIAS PARA LAS ISLAS: 

 Sistemas de gobierno (después en América) 

 Estructuras sociales castellana. 

 Reducción población indígena. 

 Repoblación: andaluces, castellanos, extremeños y portugueses. 

 Colonias mercantiles: catalanes, genoveses y flamencos.  
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6.4               

LOS REYES 

CATÓLICOS 

 

INSTITUCIONES DE CASTILLA: 

 Consejo Real de Castilla 

 Consejo de las Órdenes Militares 

 Administración de justicia: 

Corregidores (a nivel local) 

Chancillería en segunda instancia 

Consejo Órdenes Militares, en última instancia 

 Sta. Hermandad 

 

 

 

INSTITUCIONES DE ARAGÓN: 

 Consejo de Aragón 

 Virrey 

 

ORGANIZACIÓN DEL 

ESTADO E 

INSTITUCIONES DE 

GOBIERNO 

 

ARAGÓN 

 

CASTILLA 

REYES CATÓLICOS: 

- Fin Estado feudal 

- Dominio monarquía autoritaria 

 

 

INQUISICIÓN 

 

Derecho de presentación 

Patronato Regio 

 



 

 

 

6.5              

LOS REYES 

CATÓLICOS 

 
OBJETIVOS Y 

VÍAS 

 

OBJETIVOS POLÍTICA EXTERIOR REYES CATÓLICOS: 

 Recuperación territorios perdidos Trastámara aragoneses: 
- Navarra 
- Rosellón y Cerdaña 
- Nápoles 

 Consolidar expansión Aragón por el Mediterráneo: 
- Norte África 
- Nápoles 

 Expansión de Castilla por el Atlántico: 
- Canarias 
- Ruta oeste (llevaría a América) 

 
VÍAS PARA LOGRAR OBJETIVOS: 

 Ágil diplomacia (embajadores) 

 Ejército permanente 

 Política matrimonial (cercando a Francia) 
 

 

 

NORTE ÁFRICA: 

 Expediciones castellanas: 
- Duque Medina Sidonia 
- Cardenal Cisneros 

 Puertos: 
- Melilla 
- Orán 
- Bugía 

 Protectorados: 
- Argel 
- Trípoli 

 

POLÍTICA 
NORTEAFRICANA 

ITALIA: 

 Tratado Barcelona-1493: recuperan Rosellón y Cerdaña 

 Reparto Nápoles (Aragón): 

- Enfrentamiento franco-aragonés 

- Victoria aragonesa 

- Conquista Nápoles 

 

 

 

LA PROYECCIÓN 

EXTERIOR  
POLÍTICA ITALIANA 

 

Lucía Ortega Gallego 



 

 

 

7.1   
EXPANSIÓN 

ULTRAMARINA 
Y CREACIÓN 
DEL IMPERIO 

COLONIAL 

 
PROLEGÓMENOS 

PORTUGAL Y CASTILLA: 
• Potencias marítimas atlánticas 
• COLÓN: 

- Proyecto ruta oeste a las Indias 
- Ofertado a Portugal y Castilla  
- Rechazado por ambas potencias 
- Aceptado por Castilla (segundo intento) 

• Capitulaciones Sta. Fe: 
- Reparto beneficios Castilla-Colón 
 

 
 

EXPEDICIONES PRIVADAS: 
• Reyes Católicos autorizan expediciones privadas (1499) 
• NUÑEZ DE BALBOA: 

- Cruza istmo de Panamá 
- Descubre Océano Pacífico 
- América nuevo continente 

 

EXPEDICIONES 
PRIVADAS 

PRIMER VIAJE: 
• Salida Palos (3-agosto-1492) 
• Escala islas Canarias 
• Llegada: Guanahaní (12-octubre-1492) 
• BULAS INTER CAETERA:  

- Oposición Portugal 
- Tratado Tordesillas (1492) 

• Colón tres nuevos viajes 
 

EL 
DESCUBRIMIENTO 

DE AMÉRICA  
PRIMER VIAJE 

Lucía Ortega Gallego 



 

 

 

7.2    
EXPANSIÓN 

ULTRAMARINA 
Y CREACIÓN 
DEL IMPERIO 

COONIAL 

 
NUEVAS 

CONQUISTAS 

NUEVAS CONQUISTAS: 
• IMPERIO AZTECA: 

- Hernán Cortés (1519): Imperio azteca y meseta central mexicana 
- Funda Nueva España (1522) 
- Virreinato Nueva España (1535) 

• IMPERIO INCA:  
- Pizarro y Almagro (1527-1533): Ecuador, Perú y Bolivia 
- Virreinato de Perú (1542) 

 
 
 

COLONIZACIÓN: 
• Basada en la explotación indígena: 

- Repartimientos 
- Encomiendas  
- Mita 

• Para evitar la explotación: 
- Ley de Burgos (1512) 
- Leyes Nuevas (1542) 

 

 
COLONIZACIÓN 

EXPEDICIONES:  
• Pedro de Valdivia: Chile 
• Irala: Río de la Plata 
• Orellana y López Aguirre: Amazonas 
• Núñez Cabeza de Vaca: Norteamérica 

 

 

CONQUISTA Y 
COLONIZACIÓN DE 

AMÉRICA 
 

EXPEDICIONES 

CASTILLA APOYÓ NUEVAS EXPEDICIONES: 
• Océano Pacífico:  Núñez de Balboa 

• Vuelta al mundo: Magallanes y Elcano 
 

Lucía Ortega Gallego 



 

 

 

7.3                   
IMPERIO 

COLONIAL 

INSTITUCIONES TIPO CASTELLANO: 
• Consejo de Indias-1503 (órgano político consultivo).  
• Virreinatos (dirigen la administración, fuerzas militares y justicia). 

- Nueva España (1535): Centroamérica y América del Norte 
- Perú (1542): América del Sur 

• Gobernaciones y Capitanías Generales (funciones militares y ad.) 
• Corregimientos (dentro de las gobernaciones, incluían varios 

cabildos) 
• Cabildos (mismas funciones que los concejos) 
• Audiencias (funciones judiciales, de gobierno y control de virreyes) 

 
 

EXPLOTACIÓN INDÍGENA:  
• Rasgo de la administración de a América. 
• Ni las instituciones ni la igualdad jurídica evitaron la explotación 

indígena. 
 

 

GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

LAS INDIAS:  
• No considerados territorios coloniales 
• Igualdad  con el resto de la corona 

 
INSTITUCIONES 

Lucía Ortega Gallego 



 

 

 

7.4         
IMPERIO 

COLONIAL 
ECONÓMICAS: 

• Eje económico del Mediterráneo al Atlántico. 
• Intercambio comercial a través de la Casa de Contratación de Sevilla: 

- Llegada de nuevos productos: patata, cacao, tabaco… 
- Salida de productos: vid, aceite, ganado… 

• Llegada oro y plata, provocó: 
- Aumento de precios (400%) 
- Revolución de los precios. 

• Monarquía hispana primera potencia mundial. 
• Endeudamiento con banqueros genoveses y alemanes. 
• Riqueza no quedaba en Castilla. 
CULTURALES: 
• Expansión de la cultura europea en América. 
• En España: 

- Cambió la concepción del mundo. 
- Cambió los valores culturales en España. 
 

 

IMPACTO DE 
AMÉRICA EN 

ESPAÑA 

PUSO EN CONTACTO: 
• Razas  
• Idiomas 
• Costumbres 

CONSECUENCIAS 

DESCUBRIMIENTO Y 
COLONIZACIÓN 

Lucía Ortega Gallego 



 

 

 

8.1 
LA ESPAÑA DEL 

SIGLO XVI 

CARLOS I: 
• 1517: llegada rodeado de consejeros flamencos (Carlos I) 
• 1519: corona imperial (Carlos V). CONSECUENCIAS: 

- Ausencia del emperador. 
- Subida de impuestos. 
- Cortes de Castilla costean los gastos del viaje imperial. 
 

 
 

GERMANÍAS: VALENCIA Y MALLORCA (1519-1523): 
• Movimiento social, enfrentan: 

- Gremios y campesinos a señores feudales y mudéjares 
• Derrotados en 1522. 

 

 
GERMANÍAS 

COMUNIDADES CASTELLANAS (1520-1522): 
• Comuneros opuestos a: 

- Administración nobles flamencos. 
- Adriano de Utrecht (gobernador en ausencia del rey). 

• Comuneros demandan: 
- Límites al poder del Rey. 
- Bajada de impuestos. 

• Comuneros derrotados en: 
-  Batalla de Villalar (1521) 

• Consecuencias comuneros: 
- Líderes ajusticiados: Bravo, Padilla y Maldonado. 

 

EL IMPERIO DE 
CARLOS V 

 
COMUNIDADES 

CONSECUENCIAS COMUNIDADES Y GERMANÍAS: 
• MONARQUÍA (apoyada por nobleza): vencedora, más poder 
• CIUDADES Y CORTES: vencidas, menos poder 

Lucía Ortega Gallego 



 

 

 

8.2                    
LA ESPAÑA DEL 

SIGLO XVI 

FELIPE II  
• Hijo de Carlos V. 
• Heredó de su padre: 

- Lucha por la hegemonía política. 
- Defensa de su patrimonio territorial. 
- Enemigos: Francia, Imperio turco, Países Bajos e Inglaterra. 

 
 

FELIPE II REY DE PORTUGAL: 
• Desaparece Sebastián I. 
• Muere el infante Enrique. 
• Felipe II reclama sus derechos dinásticos: 

- Hijo de Isabel de Portugal 
- Nieto de Manuel I el Afortunado 

• Enfrentamiento tropas hispano-portuguesas: 
- Tropas portuguesas derrotadas 
- Cortes Tomar (1581) reconocen Felipe II Rey. 

• 1º Imperio territorial y marítimo. 
 

LA UNIDAD 
IBÉRICA 

FELIPE II: 
• No se ausentó de España: 

- Capital Madrid (1561). 
• Gobernó a distancia: 

- Amplia administración. 
- Poderoso ejército. 

• Monarquía hispánica: 
-  Consejeros españoles. 

• Respetuoso con las instituciones de cada reino. 
• Autoritarismo: 

- Dos rebeliones: Alpujarras (1568) y Aragón (1590-1592). 
 

FELIPE II 
(1556-1598) 

 

LA MONARQUÍA 
HISPÁNICA 

Lucía Ortega Gallego 



 

 

 

8.3                    
LA ESPAÑA DEL 

SIGLO XVI 

MONARQUÍA HISPÁNICA:  
• Compuesta por  los territorios: 

- Hispanos 
- Dominios europeos 
- Dominios americanos 

• Vínculo común: 
- Los Reyes 

• Ofrecía: 
- Unidad en la cumbre (Rey) 
- Pluralidad y descentralización en la base (instituciones reinos) 

 
 
 

PARA MANTENER ESTE ORGANIGRAMA POLÍTICO: 
• Nuevos impuestos: 

- Millones 
• Venta cargos públicos 
• NO EVITARON LAS BANCARROTAS 

 
 

INSTITUCIONES: 
• Potenciaron las de los Reyes Católicos.  
• Sistema de gobierno por CONSEJOS: 

- Consejo Estado (jurisdicción todos los reinos) 
- Consejos territoriales (Aragón, Castilla, Indias) 
- Consejos especializados (Hacienda, Inquisición) 

• Secretarios reales: 
- Aumentan el poder 
- Los más importantes Secretarios de Estado 

• Juntas: 
- Creadas por Felipe II 
- Coordinan las tareas del Gobierno  

• Virreyes y gobernadores: 
- Mantienen sus funciones. 

MODELO POLÍTICO 
DE LOS 

AUSTRIAS.UNIÓN 
DE REIONOS 

Lucía Ortega Gallego 



 

 

 

8.4                    
LA ESPAÑA DEL 

SIGLO XVI 

CRECIMIENTO ECONÓMICO: 
• Impulsado por un crecimiento demográfico. 
• AGRICULTURA: 

- Aumento tierras cultivo. 
- Mantuvo técnicas arcaicas. 

• GANADERÍA: 
- Trashumante (Castilla) 

• INDUSTRIA ESCASA: 
- Pañera: Cuenca, Segovia… 
- Metalurgia vasca 
- Naval: Valencia 

• COMERCIO EN EXPANSIÓN: 
- Exterior: América  
- Castilla y puertos atlánticos: zonas más favorecidas 

PUNTOS DÉBILES: 
• INFLACIÓN: 

- Llegada metales preciosos de América 
• BANCARROTAS 
• DECLIVE DE LAS FERIAS (Medina del Campo) 

 

SOCIEDAD ESTAMENTAL: 
• Dominio de los privilegiados: nobleza y clero 
• NOBLEZA: 

- Grandes 
- Caballeros  
- Hidalgos 

• CLERO: 
- Diferencia alto y bajo clero 

• BURGUESÍA: 
- Intenta ennoblecerse: compra de títulos 

• NO PRIVILEGIADOS O PECHEROS (mayoría de la sociedad) 
• MORISCOS Y JUDÍOS CONVERSOS 

 
SOCIEDAD 

 
ECONOMÍA  

Lucía Ortega Gallego 



 

 

 

8.5                    
LA ESPAÑA DEL 

SIGLO XVI 

CULTURA XVI: 
• Marcada por el RENACIMIENTO Y CONTRARREFORMA 
• Llegada del HUMANISMO, destacan: 

- Luís Vives (Filosofía) 
- Francisco Vitoria (Derecho) 
- Miguel Servet (Medicina) 

• DIFUSIÓN CULTURAL, a través de: 
- Imprenta 
- Universidades 
- Mecenas  
- Mayor alfabetización 

• LITERATURA: 
- Picaresca: Lazarillo 
- Mística: S. Juan de la Cruz y Sta. Teresa de Jesús 
- Poesía: Garcilaso de la Vega y Fray Luís de León 

CAMBIO PENSAMIENTO EUROPEO: 
• Triunfo de la REFORMA  
• España apoya el  COCILIO DE TRENTO: CONTRARREFORMA 

 

 
CAMBIO DE 

PENSAMIENTO 

 
CULTURA   

INQUISICIÓN: 
• Aumentó la INTOLERANCIA RELIGIOSA 
• Se generalizó la LIMPIEZA DE SANGRE 
• Protagonismo de LA INQUISICIÓN: 

- Regenerada por los Reyes Católicos 
- Inició su actividad en Sevilla (1482) 
- Perseguía: falsos conversos, moriscos, protestantes y 

desviaciones morales. 
 

Lucía Ortega Gallego 



 

 

 

9.1               

LA ESPAÑA 

DEL SIGLO 

XVII 

 
GOBIERNOS DE 

VALIDOS 

 

FELIPE III, FELIPE IV Y CARLOS II (Austrias menores):  

 Delegan la mayor parte del gobernó en VALIDOS: 

- No era un cargo institucional 

- Nombrado por el Rey 

- Gobiernan al margen de los consejos 

- Aumentó la corrupción 

 VALIDOS MÁS IMPORTANTES: 

- Duque de Lerma-Reinado Felipe III 

- Conde duque de Olivares-Felipe IV 

- Jesuita Nithard-Regencia Mariana de Austria 

- Juan José de Austria-Carlos II 

 

 

CONFLICTOS 
INTERNOS 

 

CONFLICTOS INTERNOS: 

 Duque de Lerma (Felipe III): 

- Expulsión de los moriscos 81609-1614) 

 Conde duque de Olivares (Felipe IV): 

- Unión de Armas (1625) 

- Rebelión en Vizcaya y Castilla (impuesto de la sal) 

- Rebeliones en Cataluña y Portugal (1640) 

- Rebelión independentista en Andalucía (1641) 

 Reinado Carlos II:  

- Revueltas de los barretines en Cataluña (1688-1689) 

- Segundas Germanías en Valencia (1693) 

- Motín de los gatos en Madrid (1699) 

 

 

 
LOS AUSTRIAS 
 DEL SIGLO XVII 

(AUSTRIAS 
MENORES) 

Lucía Ortega Gallego 



 

 

 

9.2  
LA ESPAÑA 
DEL SIGLO 

XVII 

 
REBELIÓN EN 

CATALUÑA 

CATALUÑA: 

 No participó en la Unión de Armas 

 La política centralizadora de Olivares chocó con la autonómica catalana 

 España enfrentada a Francia dentro de la Guerra de los Treinta Años: 

- 1639 los tercios españoles están en la frontera catalana 

- Los tercios penetran en Cataluña  

- Protestas de campesinos y segadores en Barcelona (Corpus de Sangre) 

- Asesinato del virrey (1640) 

- Cataluña es apoyada por Francia - Luis XIII conde de Barcelona 

 Guerra - 1652 Cataluña vuelve a la Monarquía hispánica 

 

 

 
REBELIÓN EN 

PORTUGAL 

PORTUGAL: 

 Los nobles portugueses descontentos de la política española: 

- Niegan su colaboración en la rebelión catalana 

- Nombran al duque de Branganza rey (Juan IV) 

 Guerra: 

- Tratado de Lisboa: independencia de Portugal 

 

 

 

 
LA CRISIS DE 1640 

PROYECTO DEL GRAN MEMORIAL DEL CONDE DUQUE DE OLIVARES: 

 Pretendía: 
- UNIÓN DE ARMAS 

 Provocó: 
- Rebeliones de 1640 en Cataluña y Portugal 

 

Lucía Ortega Gallego 

 



 

 

 

9.3                

LA ESPAÑA 

DEL SIGLO 

XVII 

 
FELIPE IV 

 

 Fin Tregua Doce Años - Enfrentamiento Países Bajos 

 Francia entra en la Guerra de los Treinta Años:  

- Apoya a Suecia y Países Bajos 

 Rebeliones en Cataluña y Portugal (1640): 

- España pierde fuerza 

 Paz de Westfalia (1648): 

- Independencia de Holanda 

- Inicio hegemonía francesa  

 Paz de los Pirineos (1659): 

- Pérdida del Rosellón y la Cerdaña 

 

 
CARLOS II 

 

 Sigue el acoso francés 

 Liga de los Augsburgo (Habsburgo alemanes, Inglaterra y Holanda): 

- Detener el expansionismo francés 

 

 
EL OCASO DEL 

IMPERIO ESPAÑOL                       
EN EUROPA 

 
Política pacifista: 

- Paz con Inglaterra (1604) 
- Tregua Doce Años con los Países Bajos (1609) 
- Paz con Francia ( muerte Enrque IV) 

 Guerra Treinta Años: 

- España apoya al emperador Fernando II 
 

 Provocó: 
- Rebeliones de 1640 en Cataluña y Portugal 

 

 
FELIPE III 

Lucía Ortega Gallego 



 

 

 

9.4                    

LA ESPAÑA 

DEL SIGLO 

XVII 

 
ECONOMÍA  

 

SIGLO XVII - CRISIS ECONÓMICA:  

 Población estancada: 

- Sobre todo en Castilla. 

- Causas: crisis subsistencias, epidemias, guerras, emigración a 

América y expulsión moriscos 

 Producción agraria disminuyó 

 Ganadería sedentaria y estabulada creció 

 Ganadería trashumante decreció: 

- Disminución exportaciones de paños a Flandes 

 La artesanía castellana en recesión 

 Industria naval y metalurgia vasca en crisis 

 Comercio con América en decadencia 

Últimas décadas se inició un LEVE CRECIMIENTO 

 

 

 

 

SOCIEDAD 

 

SOCIEDAD DE ESTRUCTURA MEDIEVAL: 

 Dos estamentos privilegiados: 

- Nobleza y clero (más numerosos) 

 Burguesía: 

- Intenta ennoblecerse 

 Plebeyos:  

- Principalmente campesinos: empeoró su situación 

 Mendigos, pobres y maleantes 

 

 

 

 
EVOLUCIÓN 

ECONÓMICA Y 
SOCIAL 

Lucía Ortega Gallego  



 

 

 

9.5 

LA ESPAÑA 

DEL SIGLO 

XVII 

 

CULTURA BARROCA:  

 Sociedad unida a valores aristocráticos y religiosos 

 Al servicio de la monarquía absoluta y de la Iglesia Católica (propaganda Contrarreforma) 

 Características: 

- Exaltación nacional 

- Carácter popular 

- Defensa de las tradiciones. 

 Técnica y ciencia: 

- Decadencia en España 

- Revolución científica en Europa 

 Pensamiento - ARBITRISTAS: 

- Precursores de los ilustrados, 

-  Sin peso político hasta final de siglo 

 

 

 

 

SIGLO DE ORO: 

 LITERATURA: 

- Quijote de Cervantes 

- Buscón de Quevedo (novela picaresca) 

- Poesía: Góngora, Quevedo… 

- Teatro: Calderón de la Barca, Tirso de Molina y Lope de Vega 

 ARTE: 

- Centrado en la apariencia más que en la esencia 

- Arquitectura: Gómez de Mora (Plaza Mayor de Madrid) 

- Escultura: Gregorio Fernández… 

- Pintura: Velázquez, Murillo, Zurbarán… 

AR 

 

 

 
ESPLENDOR 
CULTURAL 

Lucía Ortega Gallego  



 

 

10.1             
LA ESPAÑA 
DEL SIGLO 

XVIII 

CARLOS II: 
• Muere sin descendencia 
• Deja como heredero al trono: FELIPE DE ANJOU.  
• Otro aspirante al trono: ARCHIDUQUE CARLOS DE HABSBURGO. 

 

 

• TRATADOS DE UTRECHT (1713) Y RASTADT (1714): 
- Fin de la Guerra 

• ACUERDOS de los tratados: 
- POLITICO: 

 Felipe V reconocido rey 
 NO unión España - Francia 

- TERRITORIAL: 
        Gibraltar y Menorca (Inglaterra) 
        Flandes y territorios italianos (Austria) 
- ECONÓMICO: 

Fin monopolio comercial con América 
Fin asiento de negros (monopolio comercio esclavos) 
Instauran el navío de permiso 
  

 

        

 

• Enfrentó: 
- Carlos de Habsburgo: apoyado por la GRAN ALIANZA ANTIBORBÓNICA 
- Felipe de Anjou: apoyado por FRANCIA Y ESPAÑA 

• Desarrollo: 
- Principio triunfos Gran Alianza 
- Triunfos de Felipe de Borbón: Almansa (1707), Brihuega y Villaviciosa (1710) 

• 1711: Carlos de Habsburgo hereda el Imperio: 
- Inicia el fin de la guerra 
 

 
 

 

LA GUERRA DE 
SUCESIÓN 

EL SISTEMA DE 
UTRECHT 

Lucía Ortega Gallego 



 

 

 

10-2  
 LA ESPAÑA 
DEL SIGLO 

XVIII 

NUEVA DINASTÍA REINANTE (BORBONES): 
•  ORIGEN FRANCÉS. 
• Primeros miembros del Gobierno: FRANCESES.  
• Se impuso: MODELO ABSOLUTISMO FRANCÉS. 

 

• Tampoco intervino en el Gobierno 
• Burócratas: 

- José de Carvajal 
- Marqués Ensenada 

 

        

 
 

 
• VALIDOS EXTRANJEROS (Alberoni) 
• Fracasos en política exterior (Guerra Sucesión): 

- Burocracia española absolutista y reformista 
- José Patiño 

• Política interior: 
- Decretos de Nueva Planta 

• Política exterior: 
- Dos primeros Pactos de Familia 
 

 

 
 

 

FELIPE V 
(1700-
1746) 

FERNANDO VI 
(1746-1759) 

CAMBIO 
DINÁSTICO. 

LOS 
PRIMEROS 
BORBONES 

LUIS I (1724) 
 

• Reinado breve (1724) 
• Centrado en América 

 

 
 

 

BURÓCRATAS: 
• Procedían de la baja nobleza 
• Sus reformas pretendían: CONSOLIDAR EL PODER ABSOLUTO, a través de: 

- Política centralizadora, control Iglesia e intervención en la economía 
NUEVA MONARQUÍA: 

• Recuperar para España: el papel de POTENCIA INTERNACIONAL 
 

 
 

Lucía Ortega Gallego 



 

 

 

10-3  
 LA ESPAÑA 
DEL SIGLO 

XVIII 

NUEVA DINASTÍA REINANTE (BORBONES): 
• Instaura el ABSOLUTISMO MONÁRQUICO. 
• El REY CONCENTRABA TODOS LOS PODERES.  
• Centralizaba parte del PODER TERRITORIAL 
• REFORMAS: consolidan el poder absoluto. 

 

 
• Se impuso IMPUESTO ÚNICO en los reinos orientales (antigua Corona de Aragón) 
• CONTRIBUCIÓN ÚNICA en Castilla 
• El Estado creó MANUFACTURAS REALES 

 

        

 
 

 
• Sobre los principios de CENTRALIZACIÓN Y UNIFORMIDAD 
• CONSEJOS RELEGADOS: 

- Consejo Castilla (era de todo el reino) 
• SECRETARIOS DE DESPACHO (papel protagonista) 
• DECRETOS DE NUEVA PLANTA: 

- Suprimen los fueros e instituciones de la antigua Corona de Aragón 
- Se  mantienen los fueros e instituciones de Navarra y País Vasco 
- Cortes únicas, se mantienen las de Navarra 

• INTENDENTES al frente de las provincias 
• CAPITANES GENERALES sustituyen a virreyes 
• Se crea la GUARDIA REAL 
• REGIMIENTO sustituyó a los tercios 

 

 

 
 

 

 
REFORMA DEL 

GOBIERNO Y LA 
ADMINISTRACCIÓN 

FERNANDO VI 
(1746-1759) 

REFORMAS 
EN LA 

ORGANIZACI
ÓN DEL 

ESTADO. LA 
MONARQUÍA 
CENTRALISTA 

 
 
 

LUIS I (1724( 
 

• Aplicaron el REGALISMO 
• Consiguen el PATRONATO UNIVERSAL 

 

 
 

 

Lucía Ortega Gallego 



 

 

 

10-4  
 LA ESPAÑA 
DEL SIGLO 

XVIII 

POLITICA ECONÓMICA: 
• Proyecto LEY AGRARIA (Olavide, Campomanes y Jovellanos) 
• Limitan los intereses de la MESTA 
• PLAN COLONIZACIÓN DE SIERRA MORENA (Olavide) 
• OBRAS PÚBLICAS: Canal de Castilla e Imperial de Aragón 

 

        

 
 

SECRETARIOS: 
• Campomanes, Floridablaca, Esquilache…. 
• MOTÍN DE ESQUILACHE (1766): 

- Liberalizaron el precio del trigo  
- Incrementan los impuestos 

• Consecuencias del Motín: 
- Sustitución Esquilache por el conde de Aranda 
- Expulsión de los jesuitas (1767) 
- Mantienen: 

 Regalismo  
 Privilegios de nobleza y derechos señoriales 

 

 

 
 

 

 
LA PRÁCTICA 

DEL  
DESPOTISMO 
ILUSTRADO: 
CARLOS III 

REINADO CARLOS III: 
• Instauración en España: DESPOTISMO ILUSTRADO: 

- Ilustrado por un lado (ilustrados en el Gobierno) 
- Inmovilista por otro (no se quería cambiar el sistema político absolutista) 

 

 
 

 

Lucía Ortega Gallego 



 

 

 

10-5  
 LA ESPAÑA 
DEL SIGLO 

XVIII 

OBJETIVO POLÍTICA EXTERIOR: 
• Recuperar los territorios perdidos con la PAZ DE UTRECHT. 

 

 
• TERCER PACTO FAMILIA (1761): 

- Guerra de los Siete Años 
- Guerra Independencia de las trece colonias británicas en Norteamérica (1775-1783): 

Recuperó: FLORIDA y MENORCA 
Obtuvo: SACRAMENTO (Uruguay) 

 

        

 
 

 
• Felipe V y su segunda esposa Isabel de Farnesio se centran en Italia: 

- Invaden CERDEÑA Y SICILIA 
- Cuádruple Alianza 

• Obtienen PARMA (acuerdo con Francia y Reino Unido) 
• PRIMER PACTO DE FAMILIA: 

- Participación: Guerra Sucesión Polonia (1733) 
- Recuperan SICILIA y NÁPOLES (Carlos) abandonan Parma 

• SEGUNDO PACTO DE FAMILIA: 
- Participa: Guerra Sucesión Austria ((1743) 
- Recupera PARMA (Felipe) 
 

 

 
 

 

 
FELIPE V 

CARLOS III 

 
EVOLUCIÓN 

DE LA 
POLÍTICA 

EXTERIOR EN 
EUROPA FERNANDO VI 

 
• Política exterior de NEUTRALIDAD 
• PAZ CON INGLATERRA 
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10-6  
 LA ESPAÑA 
DEL SIGLO 

XVIII 

PROGRAMA REFORMISTA: 
• Pérdidas territoriales en Europa: 

- Reorientó los intereses en América. 
- Control de la Administración americana, con un PROGRAMA REFORMISTA: 
 

 
• Escasez de suministros y aislamiento  de zonas 
• Medidas adoptadas: 

-   Compañías comerciales (Compañía Guipuzcoana de Caracas)  
-   Navíos de registro 
-   Medidas liberalizadoras del comercio: 
    Nueve puertos 1765 
    Reglamento de Libre Comercio 1778 (trece puertos) 

        
 

 

 
• SECRETARÍAS: ganan funciones perdidas por Consejo de Indias y Casa de Contratación 
• Dos nuevos virreinatos: 

- NUEVA GRANADA (1717) 
- RÍO DE LA PLATA ((1776) 

• Cuatro CAPITANÍAS GENERALES: 
- Cuba 
- Guatemala 
- Venezuela  
- Chile 

 

 
 

 

 
REFORMAS 

ADMINISTRATIVAS 

REFORMAS 
ECONÓMICAS 

 
LA POLÍTICA 
BORBÓNICA 
EN AMÉRICA 

REFORMA 
MILITAR 

 
• No existía una fuerza armada asentada en América: 

- Se implantó: SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 
• Se crearon cuatro GUARNICIONES MILITARES 
• Se reordenó la MARINA 
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10-7  
 LA ESPAÑA 
DEL SIGLO 

XVIII 

PROGRAMA REFORMISTA: 
• Pérdidas territoriales en Europa: 

- Reorientó los intereses en América. 
- Control de la Administración americana, con un PROGRAMA REFORMISTA: 
 

 
• INTELECTUALES Y ARTISTAS: 

- Gaspar Melchor de Jovellanos (pensador) 
- José Celestino Mutis (biólogo) 
- José Cadalso (ensayista) 
- Leandro Fernández de Moratín (dramaturgo) 
- NEOCLASICISMO: Puerta de Alcalá 
 

        

 

 
• CORRIENTE DE PENSAMIENTO: 

- Difundida en el siglo XVIII 
- Base intelectual de las reformas 

 
• CARACTERÍSTICAS: 

- Empleo de la razón y la crítica 
- Fomento de la economía nacional 
- Desarrollo del conocimiento científico y de la educación 
- Conseguir el avance técnico y económico 
- Difusión del progreso y de la felicidad 
 

 
 

 

 
LA 

ILUSTRACIÓN 
EN ESPAÑA 

 
• CANALES DE DIFUSIÓN: 
• Academias 
• Instituciones de enseñanza superior 
• Consulados  
• Sociedades Económicas de Amigos del País 
• PRENSA 
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11-1 LA CRISIS DE 1808: LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y LOS COMIENZOS DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL 

REINADO DE CARLOS IV (1788-1808) = CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN = Fin Monarquía absoluta y sociedad estamental: 
• POLÍTICA EXTERIOR: 

- 1ª Fase enfrentamiento con Francia: Guerra Convención (derrota-Paz Basilea 1795) 
- 2ª Fase alianza con Francia: 

 Derrota española Trafalgar-1805 
 Tratados S. Ildefonso (1796,1800)  
 FONTAINEBLEAU (1808): Entrada tropas francesas, Motín de Aranjuez, renuncia de Carlos IV  en Fernando VII  

 

Guerra nacional y de liberación 
Participó el pueblo: GUERRILLAS, RESISTENCIA DE LAS CIUDADES 
 

 

ABDICACIONES DE BAYONA: 
• Fernando VII en su padre Carlos IV 
• Carlos IV en Napoleón 
• Napoleón en su hermano José Bonaparte (JOSE I) 

 

 
 

 

GUERRA DE LA 
INDEPENDIENCIA 

(1808-1814) 

CRISIS DE 
1808 

LEVANTAMIENTOS DEL 2 DE MAYO DE 1808: 
• Clases populares y oficiales del cuartel de Monteleón contra los franceses 
• Fusilamientos del 3 de mayo  
• Levantamientos por el resto del territorio  
• Guerra de la Independencia (1808-1814) 

 
 

 

 

Levantamientos y Abdicaciones de Bayona produjeron VACÍO DE PODER: 
• JUNTAS LOCALES 
• JUNTAS PROVINCIALES 
• JUNTA CENTRAL SUPREMA (Aranjuez- septiembre 1808): 
- Asume la Soberanía Nacional 
- Dirige la Guerra  
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PRIMERA FASE: Ocupación de las tropas francesas de los lugares estratégicos (mayo-octubre 1808): 

• Sublevación y sitio de Zaragoza y Gerona 
• Derrota en Bailén del ejército francés dirigido por el general Dupont 
• Franceses retroceden hasta el Ebro y José I se refugia en Vitoria-Gasteiz 

SEGUNDA FASE: Predominio francés (octubre 1808-julio 1812): 
• Napoleón llega con 250.000 soldados 
• Junta Central Suprema se traslada a Sevilla y después a Cádiz. 
• Derrotas española (Uclés). Rendición de Zaragoza y Gerona 
• Franceses ocupan toda España excepto Cádiz.  
• Zonas rurales ocupadas por las GUERRILLAS 

 

 
 

 

REVOLUCIÓN 
LIBERAL 

11.1  

FASES: GUERRA 
DE LA 

INDEPENDIENCIA 
(1808-1814) 

 

TERCERA FASE: Ofensiva hispano-inglesa (julio 1812-1814): 
• Retirada tropas francesas al frente ruso 
• Alianza hispano-inglesa  
• Wellington derrota franceses en Arapiles (julio 1812) 
• Derrotas francesas en Vitoria y San Marcial (1813) 
• 1814 franceses abandonan últimas zonas en Cataluña 
• Firma Tratado de Valençay (11-diciembre-1813): Napoleón reconoce a Fernando VII Rey de España 

 
 

 

 

REVOLUCIÓN POLÍTICA (durante la Guerra de la Independencia): 
• Enfrentó dos modelo políticos: 

-  Reformismo francés  
- Liberal español 

• José I impuso el Estatuto Real de Bayona: 
- Implantaba un régimen autoritario parcialmente reformista 
- Establecía Cortes 
- Reconocía derechos individuales 
- Mantenía la religión católica 
- Aprobó medidas liberalezadoras: disolución Inquisición, supresión Secretarías y Consejos, abolió jurisdicción señorial… 

• El pueblo no lo aceptó y formó sus órganos de Gobierno: 
- Juntas locales, Juntas provinciales y Junta Central Suprema  
- Consejo Regencia 
- Cortes de Cádiz: Asamble Nacional Constituyente 
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11-2 LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA CONSTITUCIÓN DE 1812.  

DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808-1814): REVOLUCIÓN POLÍTICA: 
• Ruptura con el ABSOLUTISMO 
• SOBERANÍA NACIONAL: 
- Surgen JUNTAS LOCALES 
- PROVINCIALES 
- JUNTA CENTRAL SUPREMA (dio paso a un Consejo de Regencia) 

 
 

CONSEJO DE REGENCIA: 
• Cinco miembros 
• Òrgano de Gobierno 
• Convocan Cortes: 
- Formación de Juntas en América 

 

 
 

 

DIPUTADOS CORTES CÁDIZ: 
• Formación intelectual: eclesiásticos, abogados, militares, funcionarios, catedráticos y  burguesía. 
• Ausencia de clases populares 
• La mujer no tenía derechos políticos 
• TRES TENDENCIAS: 

- Liberales 
- Ilustrados 
- Absolutistas 

 

 

 
CORTES DE CÁDIZ: 

• Asamblea Constituyente 
• Asumen la Soberanía Nacional 
• Diputados juran defender la integridad de la nación 

española (incluída América) 
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MEDIDAS PARA DESMANTELAR EL ANTIGUO RÉGIMEN: 

• Supresión del régimen señorial: 
- Para modernizar la administración local y provincial 
- Derogan los gremios 

• Nueva desamortización: 
- Propiedades de afrancesados 
- Órdenes militares disueltas 
- Conventos y monasterios destruidos por las guerras 
- Mitad de tierras comunales  

• Supresión aduanas interiores y Honrado Concejo de la Mesta 
• Abolición de la Inquisición y supresión conventos (menos 12 miembros) 
• Decreto libertad de prense, producción, contratación y comercio 
• Debate reorganización territorial: 

- Uniformidad territorial  
- Centralización política 

• CIUDADANOS Y CONSTITUCIÓN reconocen a FERNANDO VII como REY CONSTITUCIONAL 
• Constitución y legislación aprobada en las Cortes no tuvieron una aplicación práctica por la Guerra 
• FERNANDO VII EN 1814 ABOLIÓ LA  CONSTITUCIÓN y LAS LEYES APROBADAS EN LAS CORTES 
• CONSTITUCIÓN 1812 inspiración para las Constituciones posteriores 

 
 

CONSTITUCIÓN 
1812 

11.2  

TAREA 
LEGISLATIVA DE 
LAS CORTES DE 

CÁDIZ 

CONSTITUCIÓN 19-MARZO-1812: 
Primera LEY FUNDAMENTAL aprobada por un Parlamento en España. 
PRINCIPIOS BÁSICOS: 

• Soberanía nacional 
• División de poderes: 

- Poder legislativo: Cortes unicamerales 
- Poder ejecutivo: Rey y ministros 
- Poder judicial: Tribunales 

• Sistema de gobierno: Monarquía constitucional 
• Derechos individuales y colectivos: imprenta, propiedad, educación.. 
• Igualdad de todos ante la ley: uniformidad de códigos, igualdad fiscal, burocracia centralizada, Ejército nacional y MILICIA NACIONAL 
• Religión única y oficial del Estado CATÓLICA 
• Sufragio universal masculino e indirecto 
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11- 3 FERNANDO VII: ABSOLUTISMO Y LIBERALISMO. LA EMANCIPACIÓN DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA. 

TRATADO DE VALENÇAY (11-DICIEMBRE-1814): 
• Fin Guerra Independencia 
• Fernando VII rey de España: 

- Recibe MANIFIESTO DE LOS PERSAS (firmado por diputados absolutistas) 
- Contesta DECRETO 4 DE MAYO: Anula reformas Cortes Cádiz incluida Constitución 1812 

SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-1820): 
• Detención políticos liberales 
• Disolución Cortes 
• Apoyos: Iglesia y grandes terratenientes 
• Acciones de Gobierno: anuló libertad prensa, restableció la Inquisición y Mesta, permitió vuelta jesuitas y restauró la sociedad estamental. 
• Problemas: inestabilidad Gobierno, crisis Hacienda y oposición liberal con pronunciamientos: 

- Espoz y Mina, Porlier y Lacy 
- Triunfa el de RIEGO en Cabezas de San Juan (Sevilla-1820) 
 

 

 

 

 

REINADO DE 
FERNANDO VII 

(1814-1833) 

TRIENIO LIBERAL (1820-1823): 
• Restableció CONSTITUCIÓN 1812 y LEGISLACIÓN aprobada Cortes Cádiz: 

- Eliminación Inquisición, abolición régimen señorial, reanuda desamortizaciones 
• Aprobó: 

- Ley de Supresión de Monasterios 
- Expulsión jesuitas 
- Reglamento Instrucción Pública 
- Código Penal 
- División en 52 provincias 
- Instauran la Milicia Nacional 

• DIVISIÓN LIBERALES: 
- Moderados o doceañistas (Argüelles, Martínez de la Rosa): 
        Antiguos liberales de las Cortes de Cádiz e intelectuales ilustrados 

Defendían: sufragio censitario, soberanía limitada y Cortes bicamerales. Gobernaron hasta 1822 
- Exaltados o venteañistas (Mendizábal, Alcalá Galiano) 

 Protagonistas de la revolución de 1820 
Defendían: sufragio universal, soberanía nacional y Cortes unicamerales. Gobernaron  1822-1823 

• OPOSICIÓN AL GOBIERNO LIBERAL: Rey, clero y campesinado. 
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CIEN MIL HIJOS DE SAN LUÍS: Fin al régimen liberal 
DÉCADA ABSOLUTISTA U OMINOSA (123-1833): 

• Absolutismo evolución hacia un reformismo moderado 
• Intentos insurrecciones liberales: Riego, Empecinado y Torrijos 
• Reformas: 

- Crean: Consejo Ministros, Ministerio de Fomento, Tribunal de Cuentas, Banco de San Fernando y Bolsa de Madrid 
- Aprueban: Primeros presupuestos generales del Estado, Código de Comercio 

• ENEMIGOS: liberales exaltados y realistas 
-       Realistas siguen CARLOS Mª ISIDRO: Hermano del Rey y heredero hasta 1830 

• PRAGMÁTICA SANCIÓN (1830-reveía el nacimiento de una hija) deroga LEY SÁLICA (prohibía reinar a las mujeres) 
- Sucesos de la Granja  
- Confirma a Isabel como sucesora al trono 
- Gobierno de Cea Bermúdez 

• 1833 MUERTE FERNANDO VII: 
- Isabel heredera al trono 
- Regencia Mª Cristina en nombre de su hija Isabel 

 
 

 

LA 
EMANCIPACIÓN 
DE LA AMÉRICA 

ESPAÑOLA 

11.3  

REINADO 
FERNANDO VII 

(1814-1833) 

CAUSAS: 
• Reformismo borbónico del siglo XVIII 
• Extensión ideas ilustradas y liberales 
• Debilidad española frente a Francia e Inglaterra 
• Intereses ingleses 

FASES: 
• PRIMERA FASE (1810-1815): 

- Burguesía criolla: forma Juntas, depone virreyes y capitanes generales, rechazando la autoridad de la Junta Central Suprema 
- Insurrecciones: Cura Hidalgo (México), Simón Bolívar (Venezuela) y José Francia (Paraguay) 

• SEGUNDA FASE (1816-1824): 
- Reacción absolutista  
- Independencia Argentina (1816) 
- Revoluciones: Simón Bolívar libera Ecuador, Venezuela y Colombia, San Martín independiza Chike, Iturbide México y Sucre Perú 

1825: 
• Solo quedan CUBA y PUERTO RICO.  España relegada a POTENCIA DE SEGUNDO ORDEN.  
• Nuevos estados NEOCOLONIZADOS POR INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS  
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REINADO 
FERNANDO VII 

(1814-1833) 

12-1   EL REINADO DE ISABEL II. LA OPOSICIÓN AL LIBERALISMO: CARLISMO Y GUERRA CIVIL. LA CUESTIÓN FORAL. 

ESTABLECIMIENTO RÉGIMEN LIBERAL - MINORÍA DE EDAD DE ISABEL II (1833-1868): 
• PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1840): 

- Fuerzas gubernamentales (defensores Isabel II) 
- Partidarios absolutismo (seguidores Carlos Mª Isidro) 
- Coincidió con la Regencia de Mª Cristina de Borbón 
 

CAUSAS DE LA GUERRA: 
• CUESTIÓN SUCESORIA: 

- En torno a Isabel como reina y Mª Cristina como regente. 
- 1830 Fernando VII promulga PRAGMÁTICA SANCIÓN anulando LEY SÁLICA 
- CARLOS Mª ISIDRO hasta entonces heredero  se opone = Sucesos Granja (1832) 
- 29-sept.-1833 fallece Fernando VII 
- 1-octb. MANIFIESTO DE ABRANTES = reivindica el trono = proclamado rey en algunas ciudades (Carlos v) 

• ENFRENTAMIENTO IDEOLÓGICO: 
- CARLISTAS:  

Enemigos liberalismo: (libertad política, económica y social, uniformidad territorial y laicismo) 
Defendían: el tradicionalismo, el Antiguo Régimen y la monarquía de origen divino 

Reivindicaban: el mantenimiento de las instituciones y  fueros vasco-navarros (sistemas judiciales, exención fiscal y quintas).  
- LIBERALES (ISABELINOS) 

              Defendían: la política centralizadora, soberanía nacional y división de poderes. 
 
APOYOS DE AMBOS BANDOS: 

• CARLISTAS: 
- Sociedad: parte de la nobleza, conservadores dela administración y del ejército, bajo clero y campesinado católico. 
- Internacional: Austria, Prusia, Rusia, Nápoles y los Estados Pontificios 

• ISABELINOS: 
- Sociedad: reformistas del absolutismo, liberales, gran parte del ejército, funcionarios, alta jerarquías eclesiásticas, burgueses, intelectuales y profesionales 
- Internacional: Cuádruple Alianza: Francia, Portugal y Reino Unido junto isabelinos 
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12-1  

 TERCERA GUERRA CARLISTA (1872-18476): 
• Durante el Sexenio Democrático. 
• Localización: Cataluña, Navarra y País Vasco llegándose a establecer un gobierno en Estella.  
• Restauración: declive carlista 
•  Martínez Campos derrotó a los carlistas y Carlos VII se marchó a Francia. 

 
 

PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1840): 
Inicio: 1-octubre-1833. Coincide Regencia Mª Cristina. FASES: 

• 1ª Fase: Avance carlista (1833-1835): 
- Carlistas intentaron  insurrección general del país   que no logran = inicio de la guerra civil.  
- Ejército isabelino reprimió los núcleos carlistas menos en el País Vasco y Navarra. 
- Zumalacárregui creó un ejército carlista partiendo de guerrilleros 
- Victorias carlista: del valle de los Amézcoas 
- Derrotas carlistass: asedio a Bilbao (183- muerte del general Zumalacárregui). 

• 2ª Fase: Repliegue carlista (1835-1837): 
- Expediciones carlistas fuera del País Vasco y Navarra:  Expedición Gómez y  Expedición Real = sin respaldos 
- Derrotas carlistas: Luchana (1836) por Espartero = fin al segundo sitio de Bilbao  
- Replegue carlista más allá del Ebro. 

• 3ª Fase: Triunfo isabelino (1837-1839):  
- Espartero liberó gran parte de los territorios  carlistas. 
- División del carlismo: apostólicos o intransigentes y marotistas o moderados. 
- Convenio de Vergara (Guipúzcoa – diciembre 1839): entre el general Maroto y Espartero =  Fin a la guerra: 

Aacordándose admitir a los militares carlistas en el ejército isabelino (respetando su graduación)  

Mantenimiento de los fueros . 
 

 

 

 

 

SEGUNDA GUERRA CARLISTA (1846-1849): 
• Localización: Cataluña 
• Causa: fracaso de la planeada boda entre Isabel II y Carlos VI. 
•  Mantenimiento de focos carlistas hasta 1860.  
• 1868: revitalizó el carlismo. 
•  

 

 

 LEY DE 1876: Abolió aspectos de los fueros vasco-navarro = mayor intervención del Estado, servicio militar obligatorio y  contribución a la Hacienda estatal. 
Durante la Restauración, el carlismo no abandonó su confianza en la implantación de la rama legítima de los Borbones y plena reintegración foral. 
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REINADO 
FERNANDO VII 

(1814-1833) 

12-2  ISABEL II (1833-1843): LAS REGENCIAS. 

REINADO DE ISABEL II (1833-1868): 
• DOS GRANDES ETAPAS: 

- REGENCIAS-Minoría de edad (1833-1843) 
1. Regencia de Mª Cristina (1833-1840) 
2. Regencia de Espartero (1840-1843) 

- REINADO EFECTIVO-Mayoría de edad (1843-1868) 
• REGENCDESMANTELACIÓN TOTAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

ETAPA MODERADA (1833-1835): 
• Transición absolutismo Fernando VII y liberalismo de Isabel II 

• Primeros gobiernos reformistas monárquicos, CEA BERMÚDEZ aprueba: 
- Liberalización comercio, industria y transportes 
- Libertad de imprenta  
- División en provincias 

• 1834 Gobierno  MARTINEZ DE LA ROSA (liberal moderado): 
- Amnistía a liberales en el exilio 
- Restableció la Milicia Nacional 
- ESTATUTO REAL:  

No reconoce la soberanía nacional 
No reconoce la división de poderes 
Iniciativa legislativa en el Rey 
No derechos individuales 

• FRACASO ETAPA TRANSICIÓN ABSOLUTISMO-LIBERALISMO 

• FALTA FONDOS, ERRORES EN LA GUERRA E INSURRECCIONES = CAMBIO DE GOBIERNO = GOBIERNO LIBERAL 
 

REGENCIA DE Mª CRISTINA (1833-1840) 

REGENCIAS: 
• DESMANTELACIÓN TOTAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN. TRES ETAPAS: 

1. Etapa moderada 
2. Revolución liberal 
3. Gobierno liberal autoritario 
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REGENCIA 
DE 

ESPARTERO 
(1840-1843) 

12.2  

 GOBIERNO LIBERAL AUTORITARIO: REGENCIA DE ESPARTERO (1840-1843): 

• GABINETE REGENCIA 
• 1841 elegido REGENTE por las Cortes 
• Apoyos: 

- Progresistas 
- Jefes militares 

• GOBIERNO AUTORITAR: 
- Retirada de apoyos políticos y militares 
- Oposición militares: O`Donnell, Narváez, Prin y Serrano 

• 1842: Bombardeo Barcelona 
• 1843: GOLPE DE ESTADO: 

- Dirigido por NARVÁEZ 

- Fin regencia - Mayoria edad Isabel II - REINADO EFECTIVO - Gobierno Narváez 
 

REVOLUCIÓN LIBERAL (1835-1840): 
• Gobierno Juan Álvarez MENDIZABAL, medidas para desmantelar el Antiguo Régimen: 

- Libertad de imprenta 
- Ley de Supresión de Conventos 
- DESAMORTIZACIÓN de bienes del clero regular 
Mª Cristina intentó acabar con las reformas con un Gobierno moderado = PRONUNCIAMIENTO DE LA GRANJA: 
- Nuevo Gobierno progresista 
- Restableció la CONSTITUCIÓN 1812 

• Gobierno José Mª CALATRAVA, continuó la desmantelación del Antiguo Régimen: 
- FIN: Régimen señorial, diezmo, mayorazgo 
- RESTABLECIÓ: Ley Municipal del Trienio (elección popular de alcaldes) 
- ESPARTERO al frente del Ejército isabelino 
- CONSTITUCIÓN 1837: 

Soberanía nacional (en la práctica Rey-Cortes) 
División de poderes 
Cortes bicamerales: Congreso por sufragio censitario y Senado de designación real 
Derechos individuales 
Recuperar Milicia Nacional 

• 1837-1838: Gobiernos moderados 
• 1840: intento de modificar Ley Municipal: 

- Oposición progresista: apoyada por Espartero 
- INSURRECCIÓN encabezada por ESPARTERO 
- DIMISIÓN Mª CRISTINA 
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REINADO 
FERNANDO VII 

(1814-1833) 

12-3  ISABEL II (1843-18468): EL REINADO EFECTIVO. 

ISABEL II (1843-1868): EL REINADO EFECTIVO:  
• 1833-1843: 

- REGENCIAS-Minoría de edad (1833-1843) 
1. Regencia de Mª Cristina (1833-1840) 
2. Regencia de Espartero (1840-1843) 

• CORTES-MAYORÍA DE EDAD DE ISABEL II: 

DÉCADA MODERADA (1844-1854): 
• NARVÁEZ al frente del Gobierno: 

- Estableció un sistema político estable: más orden - menos libertad -progresistas marginados 
- Apoyos: Ejército y élites sociales 
- Suprimió Milicia Nacional - Crea Guardia Civil  
- CONSTITUCIÓN 1845: 

Más conservadora 1837 
Soberanía compartida Rey-Cortes (bicamerales) 
Sufragio censitario 

- Control Administración local y provincial: Gobernador civil, desaparición elección alcaldes (Gobierno) 
- Nuevo CÓDIGO CIVIL y PENAL 
- LEY MON-SANTILLÁN (potencia impuestos indirectos) 
- CONCORDATO SANTA SEDE: Reconocimiento de Isabel II como reina, Iglesia financiación y control educación y censura 

• DESDE 1848 AUMENTÓ EL AUTORITARISMO 
• PARTIDO DEMÓCRATA, demandan: Sufr. universal, Cortes inicamerales, libertad religiosa, intervención del Estado en asuntos laborales y edc. primaria gratuita. 
• 1854 CORTES SUSPENDIDAS = MÁS DESCONTENTO 

 

REINADO EFECTIVO (1844-1854) 

REINADO EFECTIVO (1843-1868): 
• CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADO LIBERAL. TRES ETAPAS: 

1. Década moderada 
2. Bienio progresista 
3. Alternancia de la Unión Liberal y retorno del moderantismo 

L.O.G. 
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 ALTERNANCIA ENTRE LA UNIÓN LIBERAL Y LA VUELTA DEL MODERANTISMO (1856-1868): 

• GOBIERNO O´DONNELL con la UNIÓN LIBERAL: 
- Intenta establecer un LIBERALISMO CENTRISTA  
- Repuso CONSTITUCIÓN 1845 con un ACTA ADICIONAL progresista 

• Retornó NARVÁEZ: 
- Anuló el Acta Adicional 
- Gobierno moderado conservador 

• Gobierno O´DONNELL (1858-1863): 
- Expansión económica y política exterior activa: apoyó a Francia en Indochina, expedición México, guerra contra Chile y Perú 
- Desgaste gobierno y crisis interna = DIMISIÓN 

• Gobierno NARVÁEZ (1864-1865): 
- Política represiva de libertades, no solucionó problemas 
- NOCHE S. DANIEL: expulsión catedráticos (Sanz del Río y Emilio Castelar) = FIN GOBIERNO 

• Gobierno O´DONNELL (1865-1866):  
- Breve por FALTA ACUERDOS con la REINA 

• Nuevo Gobierno de NARVÁEZ: 
- Descrédito de lareina y recesión económica = MALESTAR SOCIAL 
- SUBLEVACIÓN SARGENTOS CUARTEL S. GIL (1866) - 
- PACTO DE OSTENDE (julio-1866):demócratas, progresistas y republicanos (líder PRIN): Cortes Constituyentes y destronar reina 

• Breve Gobierno de GONZÁLEZ BRAVO y la MUERTE de O´DONNELL y NARVÁEZ = aisló a la Reina 
• SEPTIEMBRE 1868: SUBLEVACIÓN (Prin, Topete y Serrano) = CAIDA ISABEL II = Esperanza en iniciar un RÉGIMEN DEMOCRÁTICO 

 

BIENIO PROGRESISTA (1854-1856): 
• PRONUNCIAMIENTO DE O`DONNELL en Vicálvaro (Vicalvarada): No TRIUNFA 

- Retirada Andalucía: MANIFIESTO DE MANZANARES 
• Reina encarga GOBIERNO al progresista ESPARTERO: 

- O´DONNELL Ministro de Guerra 
- Restauran leyes: Ley de Imprenta, Ley Electoral 
- Restauran instituciones: Milicia Nacional 
- Elaboran CONSTITUCIÓN 1856 (non nata): 

Soberanía nacional 
Cortes bicamerales electivas 
Poder legislativo Rey-Cortes 
Derechos individuales 

-  DESAMORTACIÓN MADOZ-1855: bienes eclesiásticos, municipales y del Estado 
- APRUEBAN: Ley Ferrocarriles-1855, Ley Bancaria-1856 (Banco España) 

• CRISIS - 1856 DIMISIÓN ESPARTERO 
• Reina manda formar GOBIERNO a O´DONNELL 

 

 

L.O.G. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

12-4  
 EL SEXENIO 

DEMOCRÁTICO 
(1868-1874) 

REVOLUCIÓN DE SEPTIEMBRE 1868: 
• Causas: 

- Malestar social y desprestigio del Gobierno de Isabel II 
- Sublevación del cuartel de S. Gil (18669 
- Pacto de Ostende 

• Desarrollo: 
- Sublevación en Cádiz de Topete, Prim y Serrano 
- “España con honra”, proclaman: expulsión de la reina y Gobierno provisional 
- Formación de Juntas Revolucionarias 
- Derrota del ejército de la reina (Alcolea) 
- Exilio Isabel II. 
 

REGENCIA DE SERRANO: 
• PRIM Jefe de Gobierno 
• Cánovas del Castillo – Partido Alfonsino 
• 1869: Guerra Cuba, reorganización carlismo – Carlos VII y levantamientos republicanos 
 

        

GOBIERNO PROVISIONAL DE SERRANO: 
• Formación del Gobierno: unionistas y progresistas 
• Medidas Gobierno provisional: 

- Disolución juntas locales revolucionarias 
- Expulsión jesuitas 
- Derogación fuero eclesiástico 
- Elecciones Cortes Constituyentes 

• CONSTITUCIÓN 1869: 
- Soberanía nacional 
- División de poderes: legislativo bicameral, ejecutivo rey a través ministros y judicial jueces 
- Derechos individuales 
- Libertad religiosa 
- Sufragio universal masculino  
- Monarquía democrática 

• Gobierno Constitucional aprobó: 
- Ley Electoral 
- Ley de Matrimonios civil 
- Ley Orgánica del Poder Judicial  
- Reforma del Código Penal 

 

 
 

 
Lucía Ortega G. 
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 EL SEXENIO 
DEMOCRÁTI

CO (1868-
1874) 

REINADO AMADEO I DE SABAOYA 1870-1873): 
• Consentimiento potencias europeas 
• Breve reinado por: 

- Asesinato de Prim 
- Guerra Cuba 
- Oposición fuerzas monárquicas 
- Nobleza y burguesía 
- Movimientos obreros pidiendo la República 

• AMADEO I abdicó (febrero 1873) 
• Las Cámaras proclaman la REPÚBLICA  : 

 

GOBIERNO DE SERRANO: 
- Apoyos liberales: Topete y Sagasta.  
- Cánovas centrado en la vuelta de los Borbones 
- PRONUNCIAMIENTO GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS = SEXENIO REVOLUCIONARIO 

        

I REPÚBLICA: 
• ESTANISLAO FIGUERAS: 

- República unitaria 
- Enfrenamiento ideológico con los republicanos federales 
- Objetivo: convocatoria elecciones Cortes Constituyentes 
- Problemas: crisis Hacienda, Guerra Cuba y Tercera Guerra Carlista 
- Aprobó: amnistía, abolió esclavitud Puerto Rico y suprimió las quintas 
- Elecciones: victoria republicanos federales. 

• PI I MARGALL: 
- República Democrática Federal  
- Dos tendencias federales: transigentes e intransigentes 
- Revolución cantonal: clase media y trabajadores urbanos 
- No pudo aprobar la CONSTITUCIÓN 

• SALMERÓN: 
- Centrado en: 
        Restablecer el orden 

                     Reprimir movimientos obreros 
- Dimitió al no firmar penas de muerte de revolucionarios 

• CASTELAR: 
- Intentó restablecer el orden 
- Política hacia la derecha 
- GOLPE DE ESTADO del GENERAL PAVÍA (enero 1874) = FIN PRIMERA REPÚBLICA 

 
  

 
 

 

 

Lucía Ortega G. 
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 REINADO DE 
ALFONSO XII 
(1875-1885) 

RESTAURACIÓN DE LA MONARQUÍA BORBÓNICA (1875-1902): 
• Artífice CÁNOVAS DEL CASTILLO: 

- Partido Alfonsino (Sexenio democrático) 
- Consiguió la abdicación de Isabel II en su hijo Alfonso 

• Alfonso educado en la Academia de Sandhurst: 
- Golpe de Estado general Pavía (enero 1874) 
- Manifiesto de Sandhurst (1 diciembre 1874): 

Monarquía constitucional solución a los problemas de España 
• Pronunciamiento de  Martínez Campos (19 diciembre 1874): 

- Restablecimiento de la monarquía borbónica 
- Gabinete-regencia de Cánovas 
- Gobierno de Cánovas 

REINADO ALFONSO XII (1875-1885: 
OBJETIVOS POLÍTICOS DEL SISTEMA CANOVISTA: 

• PACIFICACIÓN DEL PAÍS: 
- Ejército centrado en actividades militares 
- Ejército servidor del Estado con independencia de quien gobierne 
- Ejército se centró en: Tercera Guerra Carlista (1876) y Guerra de Cuba (Paz Zanjón-1878) 

• BIPARTIDISMO: 
- Evitar que los progresistas solo accedan al poder mediante pronunciamientos 
- Cánovas cree que la estabilidad estará en la alternancia en el poder de los liberales 
- Partidos que aceptan alternarse:  
      Partido Liberal Conservador (PARTIDO CONSERVADOR): moderados, unionistas y cotólicos. Dirigido Cánovas.  

Partido Fusionista Liberal (PARTIDO LIBERAL): progresistas, demócratas y republicanos moderados. Dirigido por Sagasta 
- TURNO DE PARTIDOS = FRAUDE ELECTORAL: 

El rey manda formar gobierno al partido que le tocase. 
Encasillado = lista diputados que deben salir elegidos 
Lista impuesta: presión, compra de votos de los caciques, amenazas, manipulación del cesnso y de las actas alectorales 
PUCHERAZO = prácticas antidemocráticas del sistema caciquista. 

                      

 

SISTEMA  CANOVISTA 

Lucía Ortega Gallego 
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 REINADO DE 
ALFONSO XII 
(1875-1885) 

• CONSTITUCIÓN 1876:  
- Inspirada en la de 1845 con novedades de la de 1869. 
- Principios fundamentales: 

Soberanía compartdida (Rey-Cortes) 
Poder legislativo compartido (Rey-Cortes).  
Poder ejecutivo en el  Rey:  elige al Jefe de Gobierno, es jefe Ejército, disuelve las Cortes, convoca elecciones, un derecho a 
veto en cada legislatura. 
Poder judicial en los tribunales. 
Derechos y libertades como en la Constitución de 1869. 
Religión oficial la católica pero tolerando otros cultos. 

MUERTE ALFONSO XII 1885: 
- Cánovas estaba al frente del Gobierno. 
- Inicio REGENCIA Mª CRISTINA DE HABSBURGO - PACTO DEL PARDO = TURNO DE PARTIDOS. 

        

 

 

 

GOBIERNOS: 
• CÁNOVAS: 

- Eliminó lo más radical del Sexenio democrático: matrimonios civiles, juicios con jurado… 
- Restableció el Concordato con la Santa Sede. 
- Restituyó a militares depuestos. 
- Eliminó a los alcaldes y gobernadores civiles elegidos durante el Sexenio. 
- Promulgó Ley Electoral, Ley de Imprenta. 
- Decretó el fin de la libertad de cátedra. 
- Prohibió las asociaciones obreras. 

• SAGASTA (1881-1884): 
- Restableció la libertad de cátedra, expresión y reunión. 
- Permitión las asociaciones obreras. 
- Amnistió a republicanos. 
- FIN: Doble crisis (Francia y sublevación militar republicana). 

 
 

 
 

 

Lucía Ortega Gallego 
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 LA REGENCIA DE 
Mª CRISTINA DE 

HABSBURGO 
(1885-1902) 

REGENCIA DE Mª CRISTINA DE HABSBURGO Y TURNO DE PARTIDOS (1885-1902): 
• Iniciada tras la muerte de Alfonso XII (1885),   
• Cánovas y Sagasta firman el Pacto del Pardo. Se comprometen a: 

- Apoyar la regencia 
- Facilitar el relevo en el gobierno 
- No echar abajo la legislación aprobada por el gobierno anterior 

• Consecuencias del Pacto del Pardo: 
- Mª Cristina respetó las decisiones de los gobiernos 
- Aumentó lo corrupción política y falseamiento electoral (sistema caciquista) 

 

PARTIDO LIBERAL (SAGASTA), PARLAMENTO LARGO (1885-1890): 
 

• Política aperturista: 
- Aprobó:  Código de Comercio (1885), Ley de Asociaciones (1887), Código Civil (1889), sufragio universal masculino (1890) 
- Restableció los juicios con jurado  
- Abolió de manera efectiva  la esclavitud en Cuba.  
- No aceptó la autonomía de Cuba, la reforma del Ejército, ni el reconocimiento de los particularismos regionales. 
- Gobierno conservador (1890-1892), aprobó la Ley de Aranceles (1891), por la crisis económica europea. 

PARTIDO CONSERVADOR (CÁNOVAS) (1890-1892): 

• Política centrada en la economía: 
- Aprobó la Ley de Aranceles (1891), por la crisis económica europea. 

PARTIDO LIBERAL (SAGASTA): 

• Elaboran el proyecto de reforma de la administración y gobierno de Cuba (no se aprobó) 
• Se inicia la insurrección que daría lugar a la Guerra de Cuba (febrero 1895). 

 

                      

 

 

TURNO DE PARTIDOS 

EL TURNO DE PARTIDOS SE MANTUVO DURANTE TODA LA REGENCIA, a pesar de: 
- Asesinato de Cánovas  

- Guerra de Cuba 
Lucía Ortega G. 
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 REGENCIA DE 
Mª CRISTINA 

DE 
HABSBURGO 
(1885-1902) 

OPOSICIÓN AL SISTEMA POLÍTICO DELA RESTAURACIÓN:  
Lo componían las fuerzas políticas no integradas en el sistema: 

• Carlistas. Divididos en dos grupos: 
o Los que rechazaban  el régimen (Ramón Nocedal) 
o Los que lucharían  dentro de la legalidad formando un partido  liderados (Vázquez de Mella)  

• Republicanos.  Estaban muy desunidos: 
o Castelar lideraba a los posibilistas, colaboraron con el partido de Sagasta. 
o Salmerón defendía una República unitaria  
o Pi i Margall defendía una República federal  
o Ruiz  Zorrilla partidario de la lucha armada. 

• Asociaciones obreras. En la clandestinidad con la Restauración y escindido en dos corrientes:  
o Anarquista: 

- Se reorganizó con la fundación de la Federación de Trabajadores de la Región Española (1881).  
-  Mayor  presencia en Cataluña, Aragón, Valencia y Andalucía 
-  Divisiones internas y la represión = activismo sindical y reivindicativo = una minoría se radicalizó (Mano Negra). 

o Socialistas: 
- Refugiados en torno a la Asociación del Arte de Imprimir,  presidida por Pablo Iglesias en 1874. 
-  En 1879 fundan el PSOE y en 1888 la Unión General de Trabajadores 

• Regionalismo y nacionalismos.  Objetivos : 
o Creación de instituciones propias o autonomía administrativa, y en otros lograr la independencia.  
o Suponía un modelo de Estado descentralizado, opuesto al centralista del sistema canovista. Destacaron: 

- CATANALISMO: 
                         En la Restauración nace el movimiento cultural, la Reinaixença.  
                         Almirall fundó el Centre Catalá (1882) 
                         Unió Catalanista (1891) = Bases de Manresa = primer programa del catalanismo proyecto de Estatuto de   Autonomía. 
                         Lliga Regionalista (1901), liderada por Prat de la Riba y Francesc Cambó. 

- NACIONALISMO VASCO: 
                         Reivindicó los fueros perdidos; rechazó la industrialización, el capitalismo y los inmigrantes 
                         Sabino Arana funda el Partido Nacionalista Vasco (1895) 

- NACIONALISMO GALLEGO: 
                         Liderado por Manuel Murguía y Alfredo Brañas 
                         Pretendían alcanzar un modelo de descentralización (autonomía) 

- REGIONALISMO ANDALUZ: 
                         Comenzó con el cantonalismo de 1873.  
                         Ideólogo fue Blas Infante. No  llegó a la consolidación de un partido andalucista 

- REGIONALISMO VALENCIANO: 
                         Más un movimiento cultural que político (Constantí Llombart) 

 
 

Lucía Ortega G. 
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 GUERRA 

COLONIAL Y 
CRISIS DE 1898 

SITUACIÓN COLONIAS ESPAÑOLAS: 
• CUBA Y PUERTO RICO (Caribe): 

- Situadas en las cercanías de Estados Unidos 
- Economía basada en la agricultura de exportación (azúcar y tabaco) 
- Tenían leyes arancelarias que imponía la metrópoli 
- Eran un mercado cautivo: 

o Obligadas a comprar harina y textiles a la metrópoli 
o Impedidas de exportar azúcar a Europa desde 1870 

- Privadas de toda capacidad de autogobierno. 
-  La dependencia de España por:  

 Tropas y administración de la metrópoli 
 Explotación esclavista que beneficiaba a la oligarquía 

• FILIPINAS (Pacífico Occidental) 
- Población española  escasa  
- Capitales invertidos no eran importantes  
- Soberanía mantenido tres siglos por: 

o  La fuerza militar  
o  Órdenes religiosas. 

-  La relación con la metrópoli se centró: explotación de recursos agrarios y en la presencia de clérigos y misioneros. 
  

 

GUERRA DE LOS DIEZ AÑOS (Cuba 1868-1878): 
• Movimientos independentistas en Cuba (1868): 

-   Sublevación popular dirigida por CÉSPEDES. Demandan: 
o Abolición de la esclavitud  
o Autonomía política 

-   Estimulados por  Estados Unidos (abolición de la esclavitud tras la Guerra de Secesión) 
• La Guerra de los Diez Años (1868-1878): 

-  Concluyó con la Paz de Zanjón:  
-  Martínez Campos se comprometió a dar a Cuba cierto autogobierno. 
-  Los resultados de la Paz de Zanjón fueron escasos. 
-  En Puerto Rico se produjo un proceso similar,  logrando abolir la esclavitud en 1873. 
 

                      

 Lucía Ortega Gallego 
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GUERRA 

COLONIAL Y 
CRISIS DE 

1898  
  DESASTRE DEL 98 - CONSECUENCIAS: 

• El regeneracionismo: rechazaba el sistema político y social de la Restauración (Joaquín Costa, Almirall...) 
o Vertiente literaria con la Generación del 98 (Unamuno, Baroja…) 

• Económicas: 
o  Pérdida del mercado colonial 

• En política internacional: 
o España dejó de ser un Imperio, iniciando una intervención en África. 

• Regeneracionismo político: 
o En el Partido Conservador Francisco Silvela, y en el Partido Liberal José Canalejas. 

• El desprestigio militar: 
o Traería graves consecuencias en el siglo XX. 

• Crecimiento del movimiento obrero: 
o Protagonizando sucesos como la Semana Trágica de Barcelona (1909). 

• Los nacionalismos periféricos 
o  Adquirieron mayor empuje y protagonismo tras el 98.  

        

GUERRA ESTADOS UNIDOS-ESPAÑA: 
• En 1897 desaparece Cánovas, 
• Cuba y Filipinas  estrechaN relaciones con Estados Unidos.  
• Sagasta cree necesario reconocer una amplia autonomía,  
•  Estados Unidos se implica en el conflicto = voladura del acorazado Maine = declaración de GUERRA : 

o Se desarrolló en el Caribe y Filipinas. 
o Derrotas de Cavite y Manila en Filipinas; y Santiago en Cuba 
o  Paz de París el 10 de diciembre de 1898: 

-  España reconocía la independencia de Cuba  
-  Cedía a Estados Unidos Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. 
-  En 1899 España vendía al Imperio alemán las islas Coralinas, las Marianas (excepto Guam) y Palaos. 
 

 
 

 

 

EVOLUCIÓN TRAS LA GUERRA DE LOS DIEZ AÑOS: 
• Surgió el Partido Liberal Cubano (1878): 
• José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano (1892) partidario de la independencia 
• José Rizal fundó la Liga Filipina (1892) 
• La propuesta de una nueva ley autonómica para Cuba (1895) llegó tarde: 

o  La guerra se endureció con José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo.  
o  España envió a Martínez Campos, pero fracasó 
o  Asumió el mando el general Weyler, y a pesar de los éxitos iniciales, no impidió la lucha. 

• Asesinato de José Rizal (1876) lideró la insurrección Aguinaldo 
 

 

DESASTRE 
DEL 98 

Lucía Ortega G. 



 

 

 

 

 

  

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX: 

 Crecimiento lento y atraso respecto a países europeos.  

 Hasta 1840 estancada 

 Desde 1840  recuperación = lento crecimiento en el último tercio del siglo.  
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TRANSFOR- 

MACIONES 

ECONÓMICAS 

PROCESOS DE DESAMORTIZACIÓN Y CAMBIOS AGRARIOS: 

 Las transformaciones agrícolas fueron lentas.  

 Hasta mediados de los años treinta la producción estaba estancada 

 Tenía una propiedad vinculada (explotación por arrendamientos) y supremacía de la ganadería 

 TRANSFORMACIÓN: 
o Modificarse el régimen de la propiedad de la tierra 
o Introducirse innovaciones técnicas, de cultivo y de gestión organizativa. 

 DESAMORTIZACIONES modificó el régimen de propiedad de la tierra: 
o  Se realizaron desde final del siglo XVIII: Godoy, Cortes de Cádiz, Trienio Liberal, Mendizábal (1836-1837) y Madoz (1855) 
o  Desamortización de Mendizábal: 

- De bienes eclesiásticos 
- Para sanear la Hacienda y financiar el Ejército 
- Pretendía aumentar el número de propietarios, la producción y la riqueza 

o Desamortización de Madoz: 
- De bienes municipales, del Estado y eclesiásticos. 

o Consecuencias Desamortizaciones: 
- Incremento del número de terratenientes y puesta en cultivo de numerosas tierras abandonadas 
- Los grandes perdedores: la Iglesia, los municipios y los campesinos 
- Apareciendo un numeroso campesinado sin tierra (proletariado rural) 
-  La estructura de la propiedad no varió: latifundismo en el centro y sur, y el minifundismo en el norte y noreste. 

 OTRAS MEDIDAS QUE CONTRIBUYERON AL CAMBIO: 
o Supresión definitiva de la Mesta (1836)  
o Abolición de los señoríos y del diezmo (1837). 

 En el último cuarto del siglo XIX la agricultura entró en crisis, por: 
o Bajo rendimiento 
o Escasa tecnología  
o Abaratarse las importaciones por la extensión del ferrocarril. 

 
 

 

 

LA INDUSTRIALIZACIÓN ESPAÑOLA: 

  TARDÍA E INCOMPLETA: 
o Hasta mediados del XIX era  artesanal y local 
o Despegue en la Década moderada 
o En los cincuenta  periodo de crisis (desamotizaciones y subida del algodón) 
o En el último cuarto inició la recuperación hasta 1898 

 
 

Lucía Ortega Gallego 
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TRANSFOR-

MACIONES 

ECONÓMICAS 

SECTOR FINANCIERO: 

 Fundamental en la industrialización y en la economía en general 

 Con Fernando VII se creó el Banco de S. Fernando (1829) y la Bolsa de Madrid (1831) 

 Modernización del sistema bancario: La Ley de Bancos y Sociedades de Crédito (1856):  
o Banco de España (1856)  
o Otras entidades: Banco de Santander (1857), Banco de Bilbao (1857) y Banco Hipotecario (1872).  

 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES: 

 Esencial para impulsar la economía 

 Hasta finales del XVIII el transporte era caro y lento 

  Durante el Bienio progresista (1854-1856) se impulsó el FERROCARRIL (Ley General de Ferrocarriles-1855): 
o Posibilitando la entrada de capital extranjero (francés) 
o Desgravando la importación de materiales y dando subvenciones 
o La crisis financiera internacional paralizó el avance, reanudado en 1876 
o Dándose por concluida la construcción del tendido ferroviario durante la Gran Guerra 
o Efectos negativos: diferente ancho de vía y estar centrado en Madrid. 

 OTROS AVANCES EN EL SECTOR: 
o Extensión de la navegación a vapor  
o Modernización de correos y telégrafos. 

 
 

 
 

 

 

 INDUSTRIA TEXTIL CATALANA: 
o Único sector que había iniciado la industrialización, por: 

- Proteccionismo  
- Innovaciones tecnológicas (maquinas de hilar, telares mecánicos a vapor y después selfactinas*) 
- La Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas (1822) le favoreció; el 98 la frenó hasta 1906. 

 

  INDUSTRIA SIDERÚRGICA:  
o Inició su desarrollo en Málaga (1830-1850) 
o A mediados de siglo se desarrolló en Asturias (La Felguera;)  
o 1880  se desplazó a Vizcaya (capital mixto y sistema Bessemer*): 

- Aparecieron dos empresas: Altos Hornos de Vizcaya y de Bilbao (fusionadas en 1902) 
- Teniendo la primacía del acero 

 OTRAS INDUSTRIAS: 
o Agroalimentaria, química, papelera y minera (Ley de Minas - 1868: La Carolina, Riotinto, Almadén…) 

 NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA:  
o Petróleo y electricidad: escasos efectos sobre la economía española por ser explotados por sociedades extranjeras y 

exportadas 
 

 

Lucía Ortega Gallego 



 

 

 

 

 

  

LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES EN EL SIGLO XIX: 
 Marcan  la transición del Antiguo Régimen a la Edad Contemporánea. 
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TRANSFOR- 

MACIONES 

SOCIALES  

POBLACIÓN EN EL SIGLO XIX: 

 Experimentó un crecimiento estable, frente al estancamiento de siglos anteriores 

  La población del XIX se caracterizó por: 
o Crecimiento moderado (11 mll. en 1800 y 18 mll. en 1900) 
o Las causas del escaso crecimiento: 

- Persistencia de un régimen demográfico antiguo: hambres, epidemias, guerra 
- Crecimiento vegetativo bajo  
- Alta tasa de mortalidad 

o Movimientos migratorios: 
- Dentro de la Península y a ultramar (Argentina, Cuba). 
- Crecimiento de las ciudades, éxodo rural (Barcelona, Madrid, País Vasco y costa peninsular) a zonas industriales.  

 

 
 

 

 

PASO DE LA SOCIEDAD ESTAMENTAL A LA DE CLASES: 

 Con el  Estado liberal  los estamentos desaparecieron, por: 
o Imponerse la igualdad jurídica 
o Poner fin a los privilegios: 

- Todos pagaban impuestos, eran juzgados por las mismas leyes, y gozaban teóricamente de los mismos derechos 
políticos. 

o  La población constituía una sola categoría jurídica: la de CIUDADANOS: 
- Definidos por la pertenencia a una clase social 
- Siendo grupos abiertos y no cerrados como en el Antiguo Régimen. 

 

 NOBLEZA: 
o Disminuyó  y perdió su influencia al perder sus privilegios 
o Supo adaptarse a las circunstancias. 

-  Siguió presente en los altos cargos de la Administración, del Ejército y en política (Senado)  
-  Mejoró su situación económica (alta nobleza) 
-  Aprovecharon su nombre para entrar en consejos de administración, y aliarse con la burguesía  financiera 

(matrimonios).  

 CLERO: 
o Cambió con la revolución liberal 
o Perdió su principal fuente de ingresos (el diezmo) y  el monopolio de la enseñanza 
o Perdió parte de sus bienes con las desamortizaciones 
o Las órdenes religiosas disminuyeron 
o La Iglesia se mostró: 

-  Enemiga del liberalismo 

Lucía Ortega Gallego 
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SOCIALES 
GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOVIMIENTO OBRERO EN ESPAÑA: 

 En el XIX se desarrolló el movimiento obrero, favorecido por: 
o Malas condiciones laborales (largas jornadas), de  vida (hacinamiento), económicas (salarios bajos), y  falta de protección 

social. 

 PROCESO: 
o Las sociedades de ayuda mutua, en los treinta, marcan el inicio,  prohibidas en 1844 por los moderados 
o  Durante el Bienio progresista el movimiento obrero se desarrolló, pero la Ley del Trabajo les decepcionó 
o  Durante el Sexenio democrático (1868-1874) llegan: 

- El anarquista Fanelli miembro de la AIT, estableciendo dos secciones (Madrid y Barcelona) 
-  El marxista Lafargue (1871) 

o  Durante la I República el movimiento obrero estuvo presente en la revolución cantonal. 
o  Con la Restauración,  pasó a la clandestinidad; escindidos en dos corrientes: 

-  Anarquistas. Se organizó con la fundación de la Federación de Trabajadores de la Región Española (1881); las divisiones 
internas y  la represión les llevaron a un activismo sindical y reivindicativo, con una minoría radical (Mano Negra).  

-  Socialistas  refugiados en torno a la Asociación del Arte de Imprimir presidida por Pablo Iglesias (1874), que fundó en 
1879 el PSOE y en 1888 la UGT (sindicato socialista). 

o Una tercera vía: 
- Sindicalismo católico (Círculos de Obreros Católicos). 

 Hasta 1900 gran parte de las acciones sindicales estaban penalizadas como delito y fueron duramente reprimidas. 
 

 BURGUESÍA: 
o La gran protagonista de los cambios sociales del siglo XIX 
o La sustitución de privilegios permitió legalmente la movilidad social 
o Las desamortizaciones la posibilidad de conseguir bienes 
o  El progreso económico favoreció la aparición de: 

-  Una burguesía de negocios: banqueros, comerciantes, propietarios de tierras y de inmuebles urbanos 
-  Grandes profesionales y altos cargos del Estado 
- Fuera de las grandes urbes, se desarrolló una burguesía más modesta 

 CLASES MEDIAS:  
o Constituían entre el 5% y 10% de la sociedad 
o Eran propietarios de tierras, comerciantes, profesionales liberales y empleados públicos 
o  Constituyeron un grupo influyente en el país.  

 CAMPESINOS: 
o A final del XIX, el sector primario era  la mitad del PIB y 70% de la población activa. 
o Con  diferencias: 

-  Minoría de grandes propietarios 
-  Mayoría de pequeños y medianos propietarios, arrendatarios, aparceros y jornaleros. 

 PROLETARIADO INDUSTRIAL: 
o Nueva clase social aportada por la revolución industrial  

 
o Único sector que había iniciado la industrialización, por: 

- Proteccionismo  
- Innovaciones tecnológicas (maquinas de hilar, telares mecánicos a vapor y después selfactinas*) 
- La Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas (1822) le favoreció; el 98 la frenó hasta 1906. 

 

  INDUSTRIA SIDERÚRGICA:  
o Inició su desarrollo en Málaga (1830-1850) 
o A mediados de siglo se desarrolló en Asturias (La Felguera;)  
o 1880  se desplazó a Vizcaya (capital mixto y sistema Bessemer*): 

- Aparecieron dos empresas: Altos Hornos de Vizcaya y de Bilbao (fusionadas en 1902) 
- Teniendo la primacía del acero 

 OTRAS INDUSTRIAS: 
o Agroalimentaria, química, papelera y minera (Ley de Minas - 1868: La Carolina, Riotinto, Almadén…) 

 NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA:  
o Petróleo y electricidad: escasos efectos sobre la economía española por ser explotados por sociedades extranjeras y 

exportadas 
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LAS TRANSFORMACIONES CULTURALES EN EL SIGLO XIX: 
 

• Crisis del Antiguo Régimen (1789-1833) la cultura  reflejÓ de las convulsiones políticas y luchas sociales: 
o El avance que supuso la Constitución de 1812 se frenó durante el reinado de Fernando VII (salvo el Trienio). 

• Revolución liberal-burguesa tuvieron lugar las transformaciones culturales más t-ranscendentes: 
o Secularización de la cultura 
o Alfabetización 
o Mecenazgo de la burguesía  
o Implantación de un sistema educativo estatal. 
o  La España isabelina coincidió con:  

- El Romanticismo (Becquer, José Madrazo, etc.) 
- Nacimiento de instituciones culturales: Ateneo de Madrid,  Liceo Artístico y Literario y  Museos Provinciales de 

Bellas Artes.   
• Restauración: 

o La cultura estará marcada por el clasicismo y rechazo  a la ciencia; 
o Destacan dos corrientes: el Realismo (Clarín, Juan Valera, Rusiñol y Fortuny), y el Modernismo (Gaudí).  

•  Desastre del 98 marcará las generaciones  futuras: en cultura se desarrollará la generación del 98 (Unamuno, Baroja, etc.)  
 

 

 

EL CAMBIO DE MENTALIDAD: 

• Marcado por la industrialización 
• Desarrollándose una dualidad entre burguesía y proletariado: 

o La burguesía receptora de nuevas corrientes culturales y filosóficas: Positivismo de Comte 
o El mundo obrero: sensibilizado con modificar las relaciones sociales y militancia en nuevos partidos. 

• Las tertulias fueron  el espacio de producción cultural (Café Parnasillo) 
• Ateneo, Círculo Filosófico y Academia de ciencias Morales y Políticas. 
•  Desde 1848 surgen múltiples asociaciones culturales. 
•  Último tercio del XIX la cultura reflejó las nuevas ideologías: republicanismo, bakunismo y marxismo 
• El 98,  el regeneracionismo (Joaquín Costa) plantea una reforma de las estructuras económicas y sociales.   
• Situación de la mujer: 

o Durante el XIX y parte del XX sufrió importantes desventajas legales 
o  Iniciaron la defensa de la igualdad mujeres como Concepción Arenal. 

 Lucía Ortega Gallego 
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LA PRENSA: 
• Nació con la libertad de prensa decretada por las Cortes de Cádiz (1810).  
• El espíritu de libertad del Trienio liberal facilitó la proliferación de periódicos (El Zurriago).  
•  Medidas liberalizadoras de 1834 y 1868 surgen revistas ilustradas (Semanario Pintoresco Español), prensa de opinión 

(Correspondencia de España). 
•  Con la Restauración, surgen empresas periodísticas y toma auge la prensa política 
• Con  la Ley de Prensa de 1883, aparecen periódicos como: El Imparcial, El Heraldo de Madrid y  La Vanguardia.  

 

LA EDUCACIÓN: 
• Fue una preocupación desde principios del siglo XIX. 
•  En las Cortes de Cádiz:  

o Proyecto de decreto sobre el arreglo general de la Enseñanza Pública (1814) 
• Durante el Trienio: 

o Se retomó la reforma con el Reglamento de Instrucción Pública (1821) 
• Década absolutista:: 

o Se creaba el Ministerio de Fomento (encargado de la Educación) 
• Reinado de Isabel II: 

o  Ley de Instrucción Pública o Ley Moyano (1857): 
- Dividía la enseñanza en tres niveles: primaria, secundaria y universitaria. Sistema educativo dual: público y privado 
-  El Estado se centró en la enseñanza universitaria, y los ayuntamientos e instituciones religiosas de la primaria y 

secundaria 
-  El analfabetismo se redujo del 50% en 1800 al 36% en 1900, con un instituto en cada capital 
-  El sistema universitario era uniforme y centralista,  marcado por la falta de libertad de cátedra 

• Sexenio democrático: consiguió la libertad de cátedra durante el Sexenio (la Restauración la anuló) 
• En la Restauración surgieron alternativas educativas al margen del Estado: 

o La Institución Libre de Enseñanza (1876: 
- Fundada por Giner de los Ríos 
- Centro privado, laico y alternativo.Fomentaba la enseñanza científica, el antidogmatismo y la actitud crítica 
- Heredera de los postulados del Krausismo rechazaba cualquier filiación política o religiosa. 

o Las Escuelas del Ave María de Granada: 
- Fundadas por el padre Manjón (1880) 
- Atendían a niños marginados y población gitana. Metodología similar al ILE. 

o La Escuela Moderna: 
-  Fundada por Ferrer i Guardia (Barcelona-1899). De orientación  anarquista. 
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INTENTOS DE MODERNIZACIÓN EL REGENERACIONISMO: 
REINADO DE ALFONSO  XIII (1902-1931): Restauración del siglo XIX era incapaz de adaptarse al siglo XX. 

Tras el 98 nace el REGENERACIONISMO: 
o En su vertiente social y económica destacó Joaquín Costa: 

- Censura el sistema político y el falseamiento de la democracia 
o En la vertiente intelectual Ganivet  
o En la literaria Unamuno 
o Regeneracionismo desde dentro de la Restauración (Maura, Canalejas) y 
o Regeneracionismo  ajeno al sistema: socialistas, anarquistas, republicanos, carlistas y nacionalistas.  

INTENTOS DE MODERNIZACIÓN (1898–1914) = partidos del turno =  regeneracionismo partió el REVISIONISMO POLÍTICO  

•  SILVELA (1899-1900 y 1902-1903) 

o Líder de los conservadores 

o  Emprendió “reformas radicales” y una “revolución desde arriba”:  

- Creó los ministerios de Instrucción Pública y  de Agricultura 

- Fdez. Villaverde reformó la Hacienda 

- Eduardo Dato retomó la legislación social iniciada en la I República.  

• MAURA : 
o Gobierno corto (1903-1904) y en el Gobierno largo (1907-1909)  
o Su programa se basaba en:  

- Conservadurismo católico de masas 
- Conectar a la monarquía con la realidad social  
- Incorporar otras fuerzas políticas al sistema (Lliga) 

o Proyectó la Ley de Bases de la Administración Local =  formar mancomunidades (no se aprobó) 
o Fundó el INP 
o Inició una política expansionista en Marruecos = para olvidar el 98 y dar un impulso a los militares. 
o Semana Trágica (Barcelona julio 1909), en ella confluyeron varios problemas: 

-  El  catalanismo político (Ley de Jurisdicciones 1906, Solidaritat Catalana) 

-  Los republicanos (Partido Republicano Radical) 

-  El movimiento obrero (Solidaridad Obrera) 

-  Sucesos julio 1909 = el Gobierno de Maura reclutó tropas (reservistas) con destino a Marruecos 

-  Las organizaciones obreras convocaron una huelga general de protesta en Barcelona 

-  Huelga degeneró en un motín  

-  Se construyeron barricadas, hubo actos de proclamación de la República, quema de edificios religiosos y numerosas detenciones. 

-  La dura represión con ejecuciones (Ferrer i Guardia) obligó a dimitir a Maura, dando paso a los liberales. 

 

Lucía O.G. 
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JOSÉ CANALEJAS (1910-1912): 
• Propuestas liberales de su programa: 

o Admitía la intervención del Estado en la economía y la sociedad 
o Separación Iglesia-Estado (Ley del Candado 1910) 
o Incrementó la protección legal a los trabajadores y modificó el sistema de reclutamiento militar (obligatorio en época de guerras, 

sin exenciones)  
o Democratización del régimen.  
o En 1912 fue asesinado por un anarquista. 

 

GUERRA DE MARRUECOS (1909-1927): 
• Conferencia Internacional de Algeciras (1906) = Francia y España se reparten la tutela de Marruecos.  
• Hasta 1909 la penetración pacífica 
• En 1913 se creó un protectorado  
• Desastre de Annual (julio-agosto 1921) = Derrotados por las tropas de Abd-el-Krim. CONSECUENCIAS:  

o Políticas. Búsqueda de culpables: Expediente Picasso  
o Sociales. Inició el odio del pueblo contra el sistema.   
o Militares. El descrédito de las Juntas de Defensa que desaparecieron en 1922. 

        

CRISIS REGENERACIONISTA y QUIEBRA DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN (1913-1923):  
• Gobierno del conservador Eduardo Dato (1913-1915): 

o Ley de Mancomunidades 
o Neutralidad I Guerra Mundial 

• Gobierno del liberal conde Romanones (1915-1918) 
• Inestabilidad política bloqueó el Parlamento: 

o Recurriéndose a gobiernos de concentración 
 

 
 

 

 

CRISIS DE 1917 – FACTORES: 
• El Ejército: 

o Desde 1916 había organizado Juntas de Defensa = pidiendo mejoras salariales y profesionales. 
o El Gobierno admitió sus peticiones =  promulgó la Ley del Ejército (1918). 

• La oposición política: 
o Encabezada por la Lliga 

        Convocó una asamblea de parlamentarios = exigiendo la autonomía catalana y Cortes Constituyentes 
        La asamblea fue disuelta. 

• El movimiento obrero (UGT, CNT):  
o Organizó una huelga general indefinida (13-agosto-1917) 
  Por la subida de precios 
  Pretendían acabar en una revolución y el fin del  régimen 
  El comité organizador fue detenido. 
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CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN: 
• Agudizado con la crisis de 1917 
• Desde 1918 difícil formar mayorías estables: 

o  Aumentó la conflictividad social  
o  Se unió en 1921 el desastre de Annual. 

PREÁMBULO DEL GOLPE DE ESTADO: 
• Primavera de 1923 se estaba conspirando contra el Gobierno, desde dos movimientos distintos: 

o Uno vinculado a la desaparición de las Juntas de Defensa de Barcelona 
o  Otro desde Madrid: 

- Buscaba instaurar un gobierno fuerte 
- Manteniendo la Constitución y la monarquía 

• Miguel Primo de Rivera (capitán general de Cataluña): 
o Contactó con el grupo de Madrid: 

- Cuando en junio pidió en Madrid plenos poderes para luchar contra el terrorismo en Barcelona 
- Al negárselo se convirtió en enlace de ambos y jefe de la sublevación. 

 

GOLPE DE ESTADO DE PRIMO DE RIVERA:  
• El 13 de septiembre de 1923 Primo de Rivera dio un golpe de Estado: 

o  Reconocido por Alfonso XIII  
o  Mandándole formar gobierno sin contar con el Parlamento.  

• Recibió el apoyo de la burguesía, del Partido Socialista y la UGT.  
• Afirmaba no pretender establecer un régimen definitivo. 

 
 

 
 

 

DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA: 
 
DIRECTORIO MILITAR (septiembre 1923-diciembre 1925): 

•  Se proclamó el Estado de guerra 
•  Primo de Rivera disolvió las Cortes y suspendió la Constitución 
•  Sustituyó los gobernadores civiles por militares 
•  Publicó el Decreto de Incompatibilidades 
•  Paró el expediente Picasso, creó el Somatén Nacional, disolvió la Mancomunidad de Cataluña y persiguió el radicalismo vasco (PNV) 
•  La dictadura se institucionalizó: 

o  Estatuto Municipal (1924) 
o  Creación de  la Unión Patriótica (UP, 1924)  

Lucía O.G. 
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• Su mayor éxito vino de Marruecos,  
o Se planteó solucionar el conflicto por: 

- Ataques rifeños a las posiciones españolas (1924)  
- Conversaciones con Franco y Sanjurjo, le animaron a acabar con el conflicto 

o Se preparó un potente ejército franco-español 
o Desembarcó en la bahía de Alhucemas (septiembre 1925) 
o Abd-el-Krim se entregó.  
o El éxito consiguió: 

- La reconciliación con el Ejército,  
- Reconciliación con los ciudadanos cansados de guerra 
- Con los empresarios inversores en Marruecos  
- Con Hacienda que podía reducir el déficit. 

 

FIN DICTADURA PRIMO RIVERA:  
• El 30 enero 1930 Primo de Rivera presenta la dimisión al Rey 
• El Rey encargó formar gobierno al general Dámaso Berenguer. Pero la complicidad del Rey con la dictadura, alentó el crecimiento 

republicano, y las fuerzas políticas firmaron el Pacto de San Sebastián, con un comité revolucionario al que se unieron PSOE y UGT. Estas 
fuerzas políticas fueron apoyadas por intelectuales y respaldadas por acciones del ejército (sublevación de Jaca-diciembre 1930).  

Tras la dimisión de D. Berenguer, el nuevo gobierno del almirante Aznar convocó  elecciones municipales el 12 de abril. Acudieron en coalición los 
                        

 

DIRECTORIO CIVIL (diciembre 1925-enero 1930): 
• Primo de Rivera intentó consolidar el régimen a imitación del fascismo italiano: 

o Convocó  una Asamblea Nacional Consultiva (copia del Gran Consejo Fascista italiano) formada por miembros de la UP 
o Puso en marcha la Organización Corporativa del Trabajo, especie de sindicato oficial 
o Creó el Consejo Nacional del Trabajo 

• Siguió en suspenso la Constitución y legislando por decreto 
• Nuevo Gobierno: 

o Representantes de la oligarquía tradicional (conde de Guadalhorce) 
o Nuevos políticos civiles (J.Calvo Sotelo) 
o Militares (Martínez Anido).  

• Etapa de bonanza económica: 
o Se acometió la ejecución de obras públicas 
o Reforma fiscal que introducía la declaración sobre la renta 
o Creación de monopolios estatales (Telefónica, CAMPSA...) 

• DECADENCIA Y CRISIS DE LA DICTADURA, causas:  
o La dictadura no solucionó la cuestión catalana, ni el  movimiento obrero.  
o Desde 1928 el PSOE empezó a pensar en una solución republicana, y lo mismo proponían CNT y  PCE. 
o Contribuyeron a la caída de la dictadura, los intelectuales y el ejército peninsular: 

- Destitución de Unamuno como rector de la Universidad de Salamanca y por la clausura del Ateneo 
- El ejército peninsular  descontento por el favoritismo hacia los militares africanistas. 

o A ello se unía la FAI  (1927), y la crisis de 1929 
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EL BIENIO REFORMISTA (1931-1933): 
• La II República (1931-1936) : 

o Surgió en las elecciones municipales (12- abril- 1931) 
o Resultados favorables a la Coalición Republicano Socialista: 

-  Provocan la salida del Rey  =  Proclamación de la II República  el 14 de abril. 
• El Gobierno provisional: 

o Presidido por Alcalá-Zamora 
o Convocaron elecciones generales el 28 de junio, mediante sufragio universal masculino =  triunfo coalición Republicano 

Socialista. 
• Redacción de un nueva Constitución: 

o La aprobación de los artículos 26 y 27 = dimisión de Alcalá-Zamora y Maura (ministro de Gobernación) 
o Poniendo al frente del Gobierno a Azaña 
o Aprobada el 9 de diciembre de 1931 
o Alcalá Zamora es elegido presidente de la República y confirmaba a Azaña al frente del Gobierno. 

• La Constitución de 1931: 
o Progresista, régimen democrático, parlamentario, laico moderno, descentralizado y recogía la función social de la 

propiedad. 
o Establece la soberanía popular 
o División de poderes: 

- Legislativo unicameral, en el Congreso de los Diputados 
- Ejecutivo: la Jefatura del Estado al presidente de la República  = nombra al Jefe de Gobierno y a propuesta de este a  los 

ministros 
- Judicial = estableciendo el Tribunal de Garantías Constitucionales 
           
           
          
                     

  
 PROGRAMA REFORMISTA (1931-1933): 

• El primer Gobierno constitucional presidido por Azaña: 
o Salieron los miembros radicales (Martínez Barrio y Lerroux). 

• Programa reformista, iniciado por el Gobierno provisional =  indispensable para modernizar la sociedad y el Estado: 
o Reforma agraria. Se promulgó la Ley de Reforma Agraria (septiembre 1932): 

-  Pretendía una redistribución de la propiedad agraria 
-  Autorizando la expropiación con indemnización de las fincas no cultivadas y las deficientemente cultivadas 
-  El  IRA el encargado de la expropiación y reparto. 
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o Reforma educativa: 
- Marcada por la influencia de la Institución Libre de Enseñanza 
- Objetivo: sistema educativo unificado, laico, público y gratuito en primaria.   
- Se implantó la coeducación 
- Se prohibió la enseñanza a las órdenes religiosas y se disolvió  la Compañía de Jesús.  
- Se invirtió en la construcción de escuelas e institutos, aumentaron las  becas 
- Crearon las Misiones Pedagógicas  para divulgar la cultura en el ámbito rural. 
- Colaboraron sindicatos de profesores (FETE) y de estudiantes  = Unión Federal de Estudiantes Hispanos que organizó 

La Barraca. 
o Reforma militar: 

- Con el fin de modernizar el Ejército 
- Se redujo el número  
- Se derogó la Ley de Jurisdicciones 
- Se suprimieron los tribunales de honor, el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y  la Academia Militar de 

Zaragoza. 
- Se creó una fuerza leal, la Guardia de Asalto.  

o Reforma laboral: 
-  Dirigida por Largo Caballero 
-  Aprobaron leyes: Ley de Contratos de Trabajo, Ley de Jurados Mixtos y Ley de Términos Municipales 
-  Apoyada por la UGT, la CNT prefirió la acción y  presión al Gobierno. 

o Cuestión autonómica: 
-  El 9 de septiembre de 1932 se aprobó el Estatuto de Cataluña con Maciá como presidente 
-  El  vasco aprobado en noviembre de 1933, fue bloqueado por los gobiernos de centro-derecha. 

 
 

 

CRISIS DEL GOBIERNO DE AZAÑA: 
• Quedó patente al perder las elecciones municipales (abril-1933) 
•  Las dimisiones en la coalición  llevaron a la destitución de Azaña 
• Al frente del Gobierno se puso a  Lerroux 
• Convocan elecciones (noviembre-1933) 
• La victoria de la  CEDA y el Partido Radical de Lerroux, dió inicio al Bienio radical-cedista (1933-1936). 

 

OPOSICIÓN POLÍTICA AL GOBIERNO DE AZAÑA: 
• Derecha antiliberal que  protagonizó el fallido golpe de Estado liderado por  Sanjurjo (Sanjurjada-agosto 1932) 
• Ofensiva sindical de la CNT con sucesos como los de Casas Viejas (Cádiz). 
• La derecha católica = CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas-1933), liderada por Gil Robles 
• Los ultra monárquicos fundan Renovación Española, liderada por Calvo Sotelo 
• José Antonio Primo de Rivera lideraba Falange Española 
• El carlismo Comunión Tradicionalista. 

 

Lucía O. G. 
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EL BIENIO RADICAL-CEDISTA (1933-1936): 
• La II República (1931-1936) : 

o Proclamada el 14-abril-1931 
o Periodo reformista (1931-1933)  
o Elecciones  noviembre-1933: triunfo de  la CEDA y el Partido Radical. 

• Gobierno radical-cedista (1933-1936): 
o Alcalá-Zamora llamó a Lerroux a formar gobierno, apoyado por la CEDA.  
o Rectifican legislación del bienio anterior: 

-  Paralizaron la reforma agraria y la militar 
-  Pusieron en destinos claves a militares antiazañistas  (Goded, Mola,  Franco…) 
-  Amnistiaron a los golpistas de la Sanjurjada 
-  Redujeron el presupuesto de educación y devolvieron la enseñanza a la Iglesia 
-  Bloquearon los Estatutos de autonomía (paralizan el vasco y en tensión con la Generalitat) 

• División del país (1934):  
o Derecha: la CEDA de Gil Robles,  los monárquicos de Renovación Española, la derecha republicana y los radicales.  
o Izquierda: Izquierda Republicana de  Azaña, Martínez Barrio de Unión Republicana. El movimiento obrero se radicalizó: 

-   PSOE y UGT preparan una revolución en caso de que la CEDA llegase al gobierno 
-   PCE comenzó a colaborar con los socialistas 
-   Sumándose los nacionalistas de Esquerra 
-   La CNT quedó al margen. 

 
 
 

REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1934: 
• Situación explosiva por: 

o El programa de rectificación y enfrentamientos callejeros 
o Violencia verbal en la prensa y las Cortes 
o Tensión entre patronos y trabajadores  
o Huelga general de campesinos (junio) 

• La CEDA presionaba para entrar en el gobierno: 
o Desde la izquierda se veía como el triunfo del fascismo (CEDA no ocultaba su admiración por la Alemania de Hitler) 

• El 4 de octubre se formó un nuevo Gobierno con tres miembros de la CEDA: 
o Socialistas y ugetistas lo consideraron una agresión a la República  
o Cursaron orden de huelga general revolucionaria 
o Adquirió carácter de insurrección popular en Asturias, Cataluña y País Vasco. 
o  Lluís Companys proclamó el Estado  catalán dentro de la República federal española: 

-  El ejército logró la rendición de la Generalitat  
-  El Gobierno suspendió el Estatuto 

o En 12 días acabaron con la insurrección salvo en Asturias: 
-  Los legionarios dirigidos por Franco sofocaron la insurrección   
-  Hubo más de  mil muertos en  combates y represaliados posteriores  por toda España. 
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SEGUNDA ETAPA DEL BIENIO RADICAL CEDISTA  (1934-1936): 

• Marcado por los sucesos de octubre-1934 
•  El débil Gobierno  estuvo en crisis permanente: 

o La CEDA se fue debilitando 
o A su derecha surgió la coalición antirrepublicana del Bloque Nacional de Calvo Sotelo. 
o La crisis definitiva llegó con el escándalo del straperlo y asunto Nombela (octubre-1935) 
o Lerroux dimitió sustituido por Portela Valladares 
o Convocan elecciones para febrero-1936. 

 

Victoria Frente Popular (febrero de 1936): 
• Consiguió la mayoría absoluta 
• Puso en marcha el programa anunciado:  

o Decretó una amplia amnistía 
o Se restableció el Estatuto y el Parlamento catalán 
o Iniciaron los Estatutos de Euskadi y Galicia 
o Se reanudó la reforma agraria 
o Azaña envió a los generales más sospechosos a puestos alejados de Madrid 

• Destituyeron a Alcalá-Zamora  como presidente, sustituido por Azaña 
• Jefe de Gobierno Casares Quiroga.  
• Diferencias internas, los socialistas no participaron en el Gobierno, CNT y UGT  
•  La derecha conspiraba contra el Gobierno: 

o Mola, apoyado por el carlismo en Navarra, se erigió en director de la conspiración. 
• El deterioro del orden público: se incrementó el terrorismo, las huelgas y los parlamentarios se amenazaban. 

     

 

 

 

FRENTE POPULAR: 
• Pacto de constitución del Frente Popular (enero 1936) 
• Integraba a republicanos, socialistas, nacionalistas, comunistas y el POUM 
• Programa: 

o Amnistía para los insurrectos de 1934 
o Deponer a los despedidos por causas políticas 
o Reforma del Tribunal de Garantías Constitucionales 
o Continuación de la reforma agraria, educativa y social 
o Sujeción del Banco de España al interés público. 

 
 

 

 

• Asesinato el 12 de julio del guardia de asalto José Castillo =  en respuesta de madrugada fue asesinado Calvo Sotelo: 
o Argumento para justificar la sublevación militar, el 17 de julio de 1936  
o La guarnición de Melilla se sublevó y declaró el estado de guerra. 
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LA CONSPIRACIÓN MILITAR:  
• Consecuencia de la victoria del Frente Popular. 

o Otros intentos: Sanjurjada 1932 y movimientos de generales (diciembre 1935 - febrero 1936): Franco, Goded… 
• El golpe de Estado de julio de 1936: 

o Organizado, planeado y liderado por militares descontentos.  
o Estratega y jefe fue Mola: 

-  Pretendía instaurar un modelo de Gobierno como el de la dictadura de Primo de Rivera 
o Sanjurjo debería dirigir el planeado Directorio Militar que se debía crear tras el golpe 
o Franco  se incorporó al final 
o Los sublevados preveían un golpe breve, y el Gobierno confió en exceso en sus posibilidades. 

LA SUBLEVACIÓN MILITAR: 
• Comenzó el 17 de julio de 1936 en Marruecos: 

o Dirigida por Yagüe 
o Franco se trasladó de Canarias a Marruecos poniéndose al frente 
o Entre el 18 y 19 se suman: Sevilla y Cádiz.  

• Aparte de las islas quedaron sublevadas dos zonas:  
o Bando sublevado:  

- Ambas costas frente al estrecho  
- Galicia, Castilla- León,  Navarra y las tres capitales de Aragón. 

o La zona republicana quedó dividida en dos:  
- Cornisa cantábrica y País Vasco (excepto Álava) 
- Por otro lado Madrid, Cataluña, Valencia, Castilla - La Mancha, Málaga, y Murcia. 

 
 

 
 

 
 

FORMACIÓN DE AMBOS BANDOS. 
• El bando republicano: 

o Milicias de partidos y sindicatos de izquierda 
o Quinto Regimiento; guardias de asalto, gran parte de la guardia civil, de la marina y aviación 
o Brigadas Internacionales. 

• El bando sublevado: 
o Milicias falangistas y carlistas o requetés 
o Ejército disciplinado con una estricta dirección 
o Combatientes marroquíes, irlandeses, portugueses, italianos y la Legión Cóndor alemana. 
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DESARROLLO DE LA GUERRA. CUATRO FASES: 
• PRIMERA FASE: Guerra de columnas y lucha por Madrid (julio 1936-marzo 1937): 

o Con  columnas militares de ambos bandos: 
- El ejército regular con los sublevados y milicianos con los republicanos 

o Madrid fue el principal objetivo  sublevado: 
-  Las columnas de Mola fueron frenadas al Norte del Sistema Central por milicianos 
-  Franco y Yagüe  plantearon la entrada desde el Sur: 

 Apoyados por Hitler y Mussolini cruzan el estrecho  
  Avanzan por Extremadura toman: Badajoz, Talavera y Toledo, liberando el Alcázar. 

-  En el Norte toman Irún: Cortando el acceso republicano a Francia. En septiembre San Sebastián se rindió. 
-  En noviembre intentan un ataque frontal a Madrid: 
-  El Gobierno se traslada a Valencia 
-  Resistencia dirigida por una Junta de Defensa (Miaja, Rojo): 

 Recibiendo armamento soviético  
       Ayuda de las Brigadas Internacionales 
-  El rechazo republicano: 

 Llevó a Franco a realizar dos maniobras envolventes sobre Madrid: batalla Jarama y Guadalajara con sendos fracasos 
o Los sublevados se hicieron con  Málaga. 

• SEGUNDA FASE: Campaña norte (abril 1937-noviembre 1937): 
o Franco cambia estrategia: el NORTE: 

- Caen Vizcaya, Bilbao, Santander y Asturias. Bombardeo de Guernica (26 abril) por la Legión Cóndor alemana. 
o Ofensiva republicana sin resultados decisivos pesar de las victorias: Batallas Brunete (julio 1937) y Belchite (agosto 1937). 
o La caída del frente norte reforzó a  los rebeldes: recursos mineros e industriales y reforzó su posición internacional  

• TERCERA FASE: De la ofensiva de Teruel a la Batalla del Ebro (diciembre 1937-noviembre 1938): 
o  Breve éxito republicano, la batalla de Teruel 
o  Franco  desplaza la guerra al frente aragonés  = Mediterráneo = dividir zona republicana, llegan: Vinaroz y  Castellón. 
o  Los republicanos lanzan una ofensiva, las tropas cruzan el Ebro 
o  Batalla del Ebro la más larga (julio-noviembre 1938) y sangrienta (100000 muertos), que destrozó a las tropas 

republicanas. 
• CUARTA FASE: Toma de Cataluña - Fin de la Guerra (diciembre 1938-abril 1939): 

o Conquista Cataluña (diciembre-enero): cayó Barcelona 
o Negrín pretendió alargar la guerra: el estallido de la guerra mundial trajera el apoyo aliado: 

- Anarquistas y  socialistas moderados (Besteiro) pretendían un final negociado: 
Provocando la sublevación del coronel Casado contra el Gobierno =TRIUNFO CASADISTAS 

o Consejo Nacional de Defensa  inicia negociaciones de paz, rechazadas por Franco = imponiendo rendición incondicional. 
 

EL  28 MARZO LAS TROPAS FRANQUISTAS ENTRABAN EN MADRID  
 EL 1 DE ABRIL DE 1939 LA GUERRA HABÍA ACABADO  

 Lucía O.G. 
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DIMENSIÓN POLÍTICA E INTERNACIONAL DEL CONFLICTO: 

 La guerra civil (1936-1939): 
o Se inició con la sublevación del general Yagüe en Melilla el 17 de julio 
o Se unieron Goded y Franco 
o El país quedó dividido en dos zonas enfrentadas: 

-  Zona sublevada o franquista 
-  Zona republicana. 

 
 La evolución política en el bando republicano:  

o Se inició con la dimisión del gobierno de Casares Quiroga 

o Siguieron los gobiernos de Martínez Barrio y José Giral 
o En septiembre 1936 es nombrado Largo Caballero y se aprobó el Estatuto de Autonomía de Euskadi 
o En noviembre el Gobierno se traslada a Valencia. 
o Se nacionalizaron industrias (CAMPSA) y las compañías ferroviarias, se controlaron bancos, y se colectivizaron 

empresas. 
o En mayo 1937 Negrín formó un nuevo Gobierno: 

- Trasladó el Gobierno a Barcelona. 
-  Negrín pide resistir 
-  Golpe de Estado (marzo 1936) encabezado por  Casado y  Besteiro) 
-  La caída de Barcelona y Madrid provocó el hundimiento republicano. 

 

 La evolución política en el bando franquista: 
o Marcada por la muerte de Sanjurjo y liderazgo de Franco. 
o Se crea la Junta de Defensa Nacional (Burgos) 
o Franco es nombrado Generalísimo y Jefe del Estado español.  
o Se disuelve la Junta de Defensa Nacional,  y Franco crea la Junta Técnica del Estado.  
o Recibe el apoyo de la Iglesia, se convierte en Caudillo. 
o Decretó la unión de falangistas y carlistas en  FET de las JONS  (abril de 1937) 
o EL 30 de enero de 1938, se formó el primer Gobierno: 

-  Franco era el presidente y Jefe del Estado: al frente del Ejército, el partido, el Gobierno y la Administración. 
-  Elaboraron una legislación reaccionaria: Fuero del Trabajo, magistraturas de trabajo y sindicatos verticales; 
-  Restableció la pena de muerte 
-  Promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas (febrero 1939). 

 
 

 
REPERCUSIÓN INTERNACIONAL DE  LA  GUERRA CIVIL ESPAÑOLA:  

 Se convirtió en un conflicto de trascendencia internacional: 
o Obligó a las grandes potencias a adoptar posiciones individuales y colectivas 
o La Sociedad de Naciones constituyó un Comité Internacional de No Intervención, aunque resultó ineficaz. 
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 Ayuda del ejército franquista vino de:  
o Alemania con la Legión Cóndor e Italia con aviones y el Cuerpo de Tropas Voluntarias: 

- Prestaron ayuda por la necesidad de realizar una puesta a punto cara a la guerra mundial que se avecinaba 
- Porque simpatizaban ideológicamente con los sublevados 
- Por la posibilidad de ejercer influencia sobre un nuevo aliado 

o Portugal (Legión Viriato) e Irlanda (Legión de San Patricio) 
o Estado Vaticano reconoció el régimen en  1937.  

 Ayuda del  Gobierno republicano vino de: 
o Las Brigadas Internacionales (50 000 combatientes de 70 países) 
o URSS: armamento (pagado con el oro del Banco de España “oro de Moscú”) 
o México con municiones y acogiendo a exiliados. 

 Posicionamiento de las grandes potencias: 
o Gran Bretaña: 

-  No apoyó a la II República: política de apaciguamiento hacia los fascismos, para evitar un conflicto europeo. 
o Francia: 

-  Alentó la adhesión al Gobierno republicano, sin pronunciamiento oficial  
-  Afirmaba no querer levantar las iras británicas y no provocar a Alemania 
-  Se  limitó a cerrar las fronteras para que no entrase armamento 

o Estados Unidos: 
- Se declaró neutral: argumento no querer alentar el “comunismo europeo”. 

 Intelectuales y artistas: 
o Se involucraron y acudieron a España: Hemingway, G. Bernanos y Robert Capa. 

 
 
 
CONSECUENCIAS: 

 Demográficas: 
o Hubo unos 500000 muertos,  50000 ejecutados, y 500000 exiliados  
o Retroceso en la población urbana: debido al desmantelamiento de la industria y servicios. 

 Culturales: 
o El exilio de escritores, científicos, profesionales… fue demoledor para la cultura española. 

  Económicas: 
o La ganadería se redujo un 60%, la producción agrícola bajó un 25%, la producción industrial no se recuperó hasta 1950. 
o España no pudo beneficiarse del Plan Marshall. 

 Política interior: 
o Se estableció una dictadura militar.  
o Ley de Responsabilidades Políticas (1939) envió a cárceles y campos de concentración a combatientes republicanos  

 Política exterior: El compromiso con los regímenes fascistas hasta 1942 y la condena de la ONU  (1946) al régimen recrudeció el 
aislamiento,  hasta los acuerdos con Estados Unidos (1953) y la entrada en la ONU (1955). 

 Morales: represión posterior, y clima de revancha y de persecución. 
 

Lucía O.G. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

15-1   

LA CREACIÓN 
DEL ESTADO 
FRANQUISTA 

 

CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA: 
• El franquismo (1939-1975): 

o Concentraba en Franco la potestad e iniciativa legislativa 
o Sin Parlamento representativo ni Constitución 
o 1939-1959  fase totalitaria y de dura represión - Ley de Responsabilidades Políticas (1939) 

  
 

 
 
 

 Componentes ideológicos: 
• Tradicionalismo: 

o “La unidad de la Patria” se justificaba en raíces históricas 
o   Exaltando los valores de la Reconquista, Reyes Católicos e Imperio; y  tomando sus símbolos (águila, yugo y flechas...) 

• Nacionalsindicalismo: 
o  La Falange aportó sus principios ideológicos: anticomunismo, antiparlamentarismo y antiliberalismo 
o  La Falange aportó rasgos fascistas (símbolos, saludos, uniformes...) 
o  Falange  adoctrinó a través de: Sección Femenina, Frente de Juventudes y la Organización Juvenil Española. 

• Nacionalcatolicismo: 
o La Iglesia legitimó el régimen, dominó la vida social. 
o Controló la educación, con competencias en la censura y presencia en los medios de comunicación. 

• Nacionalpatriotismo: 
Lla autonomía de las regiones antiespañola. 

• Militarismo: 
o Presente en la vida cotidiana (desfiles, bandera...) y altos cargos de la Administración. 

                   

 

 
 

 

PILARES DEL RÉGIMEN: 
• Falange (Serrano Suñer, Girón de Velasco)  
• Iglesia  
• Ejército.  
• Apoyos sociales: terratenientes, grandes empresarios, burguesía provinciana y campesinado católico.  

 

LEYES FUNDAMENTALES: 
• Fuero del Trabajo (1938) 
• Ley Constitutiva de las Cortes (1942). Asamblea consultiva, formada por procuradores que representaban a sindicatos, familias y 

municipios (democracia orgánica). 
• Fuero de los Españoles (1945). Derechos y deberes concedidos por el dictador. 
• Ley del Referéndum Nacional (1945). Recogía la posibilidad de consulta por referéndum. 
• Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947). Se declaraba a España como reino, el cargo de dictador vitalicio y con derecho a 

nombrar a su sucesor.  
• Se completarían con la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) y Ley Orgánica del Estado (1967). 

 Lucía O.G. 
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EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL RÉGIMEN: 
• Primeros veinte años: marcada por la política internacional: 

o Evolución en la II Guerra Mundial y Guerra Fría 
o Serrano Suñer (1938-1942) ministro de Gobernación (Exteriores-1939): 

- Diseñó un Estado  fascista. Junto a ministros falangistas y militares, y miembros de ACNP. 
o España se declaró neutral en la II Guerra Mundial 

-  Posteriormente no beligerante ante el avance de Hitler: cooperando con materias primas y la División Azul 
-  Neutralidad en 1942 

o Desde 1945 España quedó aislada 
o La ONU condenó el régimen (1946) 
o Bloqueo internacional. 

• Desde 1945,  etapa de nacionalcatolicismo: 
o Mayor influencia de políticos católicos 
o Empieza a destacar Carrero Blanco (subsecretario de la Presidencia) 
o Los falangistas tenían el Ministerio de Trabajo y control sindical.  

• En la Guerra Fría: el “antisovietismo” de Franco dio sus frutos: 
o Francia reabrió su frontera y junto a Reino Unido firmó acuerdos comerciales. 
o Los acuerdos con Estados Unidos (1953) inician el reconocimiento internacional del régimen: 

 Concordato con la Santa Sede (1953) 
 Ingreso en la ONU (1955).  

  MATERIA ECONÓMICA:  
• En los 40 se buscaba la autarquía económica: 

o Ante la escasez: el Estado distribuyó las cartillas de racionamiento, con un mercado negro paralelo (estraperlo) 
o En 1941 nace el INI, se impulsaron obras públicas, y la agricultura fue la gran olvidada.  
o En los  50 se suprime el racionamiento, y comenzó el crecimiento unido al fin del aislamiento. 
o  En 1957 el Estado estaba al borde de la bancarrota: 

- Franco formó un nuevo Gobierno de tecnócratas =  Plan de Estabilización de 1959.   
    

 

 

 

 

 
 

EXILIO Y REPRESIÓN: 
• Tras la guerra se inició el exilio (500.000): 

o Norte de África, América (México) y la mayoría a Francia. 
o Con la Guerra Mundial unos 200.000 volvieron (indulto) y otros se unieron a la resistencia francesa 

• Los que se quedaron hicieron frente: 
o  Ley de Responsabilidades Políticas (febrero 1939) 
o  Ley de Represión de la Masonería y del Comunismo (1940)  
o  Ley de Seguridad del Estado (1941). 

• Oposición escasa: republicanos en el exilio, maquis y monárquicos (Juan de Borbón- Manifiesto Lausana); aumentó en los 50 
(huelgas, SEU). 
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CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN FRANQUISTA (1957-1969): 
• El franquismo pasó del aislamiento al reconocimiento y  consolidación del régimen gracias a: 

o Acuerdos con Estados Unidos, Concordato con la Santa Sede (1953) e ingreso en la ONU (1955)  
• Nuevo gobierno (1957): 

o Formado por Franco aconsejado por Carrero Blanco 
o Eran miembros del Opus Dei: los tecnócratas 
o Carrero Blanco desplazó a los falangistas  y los militares perdieron protagonismo: 

-  Pretendían sacar a  España del colapso económico y modernizar sus estructuras 
-  Pusieron en marcha el Plan de Estabilización (1959) 

 
 

 
 

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL RÉGIMEN: 
• En 1957 se promulga la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil del Estado. 
•  En 1958  la Ley de Principios del Movimiento Nacional: 

o Definía el régimen como una “monarquía tradicional, católica, social y representativa”.  
• A  partir de aquí el régimen adquirió una apariencia más moderna, 

o Mayor peso de los tecnócratas fue mayor: 
o Se promulgaron una serie de leyes que, sin democratizar el sistema, pretendían acercarse a los otros estados 

europeos: 
-  Ley de Prensa e Imprenta (1966),  
- Ley Orgánica del EstAdo (1966),  
- Ley de Libertad Religiosa (1967) 

• En 1969 Juan Carlos de Borbón es nombrado sucesor a título de rey, jurando lealtad a la Ley de Principios del Movimiento. 
• En 1969 se formaría un nuevo Gobierno más tecnócrata y con Carrero Blanco de vicepresidente. 

            

 

 
 

 

MATERIA ECONÓMICA: 
• Se vivió una transformación, se pasó de la autárquica al desarrollismo: 

o Tras la guerra civil el régimen estableció una autarquía económica subordinada a los intereses políticos 
-  Las consecuencias de la autarquía fueron negativas:  

 Elevó la inflación, frenó el crecimiento, disminuyó la producción agrícola, provocó escasez, alza de precios y hambre 
 Obligó a distribuir cartillas de racionamiento. 

• Las medidas del gobierno tecnócrata en 1959 posibilitó la transformación del sistema productivo: Plan de Estabilización: 
o El ponía fin a la autarquía e iniciaba el desarrollismo. 
o  Con medidas para controlar la inflación: 

-  Reducción de los créditos, supresión de regulaciones y subvenciones, ajustar los gastos del Estado a los ingresos, y 
reducir las importaciones al devaluarse la peseta.  
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o La política económica se concretó en los Planes de Desarrollo: 
-  Tres entre 1962 y 1975 
-  Coordinados por la Comisaría del Plan de Desarrollo dirigida por López Rodó.  
-  El eje de la actividad económica se desplazó de la agricultura a la industria y en menor grado a los servicios.  
-  Se mecanizó el campo, y el exceso de mano de obra  se desvió hacia la industria, iniciando un gran éxodo rural. 
-  La mitad de la producción industrial se concentró en Cataluña, País Vasco y Madrid. 
-  Gran desarrollo la producción de bienes de consumo (automóviles - SEAT 600), química, siderúrgica y alimentaria.  
-  La balanza comercial se compensó con: divisas procedentes de los emigrantes, el turismo y capital del exterior.  

• Los planes de desarrollo no fueron determinantes del crecimiento económico: 
o  España aprovechó el ciclo económico favorable 
o  Aumentó la exportación de productos y de mano de obra excedente 
o  Logró un acuerdo preferencial con la CEE (1970) 
o  El crecimiento económico tuvo deficiencias: 

-  Dependencia del exterior 
-  Desequilibrios regionales 
-  Inexistencia de una reforma fiscal 
-  Control  del poder económico. 

• El  crecimiento disminuyó a partir de 1967, hasta la llegada de la crisis mundial de 1973. 
 
CAMBIOS SOCIALES: 

•  El desarrollo económico trajo transformando los hábitos y mentalidades. 
•  Produjo un aumento de la población: 

o  Consecuencia de un incremento de la natalidad (baby boom, 1956-67)  
o  Descenso de la mortalidad 

• Desigual reparto de la riqueza intensificó el proceso migratorio: 
o Interior (País Vasco, Cataluña, Valencia y Madrid) 
o Exterior (Europa y América) 
o La emigración fue una válvula de escape para el régimen: 

-  Creó el Instituto de Emigración (1957) 
-  Aprobó la Ley de Ordenación del Emigrante   
-  Aceleró el proceso urbanizador 
-  La desrruralización aceleró la modernización de la agricultura.  

• Aumentaron  las clases medias y los obreros industriales y de servicios, pero disminuyeron los jornaleros agrarios 
•  Irrumpió el consumismo: 

o Nuevas aficiones para el ocio: deporte, radio, televisión, etc. 
o  La sanidad mejoró con la Ley de Bases de la Seguridad Social (1963) 
o  Se promulgó la Ley General de Educación 1970) 
o  La Iglesia se transformaba  
o  El papel de la mujer varió y se incorporó al trabajo. 

 
Lucía O.G. 
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LA ETAPA FINAL DEL FRANQUISMO (1969-1975): 
• Deterioro del régimen paralelo al biológico de Franco (77 años y enfermo de Parkinson).  
•  El príncipe Juan Carlos había sido proclamado sucesor en la jefatura del Estado (1969) a título de Rey: 

-  Jurando lealtad a la Ley de Principios del Movimiento Nacional. 
• El CASO MATESA (1969): 

o Sacado a la luz por ministros independientes y falangistas 
o Nuevo Gobierno más tecnócrata (octubre 1969): 

-   Carrero Blanco como vicepresidente 
-   Dos objetivos: mantener la unidad de las fuerzas franquistas e impedir el crecimiento de la oposición 

o División del régimen: 
- Inmovilistas (ultrafranquistas-Bunker)  
- Aperturistas (reformadores). 

 
 
 
 

 
 
 

• CARLOS ARIAS NAVARRO fue nombrado jefe de Gobierno: 
o Representante de la línea dura 
o Gobierno sólo había tres militares y desaparecieron los miembros del Opus Dei.  
o El nuevo gobierno con promesas aperturistas (espíritu del 12 de febrero) 

- Las huelgas, protestas obreras, y la creciente oposición obligó a Arias Navarro a frenar sus promesas de apertura. 
o Ante los síntomas de descomposición del régimen el gobierno recrudeció la represión: 

- Aprobó un decreto-ley que preveía la pena de muerte para delitos terroristas: 
 27 de septiembre de 1975: ejecución de dos activistas de ETA y tres del FRAP = Provocó la retirada de embajadores. 

 

 

• En JULIO DE 1973: 
o Franco renunció a sus funciones de jefe del Gobierno a favor de Carrero Blanco.  Gobierno “duro”: 

- Carlos Arias Navarro: ministro de Gobernación  
- Torcuato Fernández Miranda: vicepresidente 
- Objetivo: sofocar las reformas y aplastar la oposición.  

o El 20 de diciembre de 1973 Carrero Blanco muere víctima de un atentado de ETA: 
- Presidente en funciones  Fernández Miranda evitó la crisis.  

 

• RELACIONES EXTERIORES:  
o No se logró firmar un nuevo Concordato 
o La CEE negó  el ingreso de España, aunque logró un Acuerdo Preferencial (1970) 
o Proceso descolonizador: independencia Guinea Ecuatorial (1968) y cesión de Ifni a Marruecos (1969): 

- Marruecos realiza la “marcha verde”(oct.1975) sobre el Sáhara y Arias Navarro cedió a Marruecos y Mauritania. Lucía O.G. 
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OPOSICIÓN: 
• La Iglesia: 

o Desde el Concilio Vaticano II comenzó una separación del régimen 
o  Actitud crítica liderada por el cardenal Enrique Tarancón 

• Oposición social: 
o Mundo obrero (CCOO) 
o Universidad (FLP)  
o Movimiento ciudadano 

• Oposición política:  
o Desde el exilio: 

-  Congreso del Movimiento Europeo-Múnich 1962-“contubernio comunista” 
-  El PCE y el renovado PSOE que lideraron la  Junta Democrática (1974) y la Plataforma de Convergencia Democrática 

(1975)  
• El Ejército (UMD) influido por Portugal (Revolución de los claveles) 
• El terrorismo de ETA, FRAP y GRAPO.  

 MENTALIDAD: 
• Se inicia un movimiento de protesta: 

o Lograr una mayor libertad 
o  Llegó sobre todo a la Universidad: 

- Tendencias antinatalistas  
- Los jóvenes cuestionaron el papel de la las mujeres   

o  Concilio  Vaticano II: 
-  Generó un movimiento de opinión en el mundo católico 
-  Produciéndose una secularización. 

 

 

 

 
 

CULTURA: 
• Ley General de Educación (1970) = creció el número de estudiantes 
•  Los jóvenes = industria cultural y de ocio  semejante a la europea y americana: 

o Rasgos estéticos (pelo largo y barba) y la cultura pop como vías  de expresión y de contestación juvenil 
•  Cantautores (Lluís Llach o Raimon) 
•   Cine: García Berlanga, Bardem.  
• Surgieron revistas de entretenimiento (Mortadelo y Filemón) y críticas (La Codorníz) 
• En  las artes plásticas domina la abstracción (Tapies o Chillida) 
• En literatura destacan  Blas de Otero y Gabriel Celaya. 

  

Lucía O.G. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16-1  LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA. LA CONSTITUCIÓN DE 1978. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS Y SU EVOLUCIÓN. 

 PROLEGÓMENOS: 
• 20-noviembre-1975 (muerte de Franco y  proclamación Juan Carlos I como rey y Jefe de Estado) -28 octubre-1982 (victoria 

electoral del PSOE) 
• Carlos Arias Navarro confirmado presidente del Gobierno con: 

o Inmovilista 
o Militares 
o Reformistas (José  Mª Areilza, Alfonso Osorio y Manuel Fraga) 
o Torcuato Fernández Miranda: presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. 

 

PRIMERAS ELECCIONES GENERALES (15 junio 1977): 
• Triunfo (en minoría) a la UCD de Adolfo Suárez 
• Pactos de la Moncloa (25-octubre-1977): 

o Acuerdos entre Gobierno, empresariado, partidos y sindicatos 
o Objetivos: reducir la inflación, acometer la reforma fiscal, de la Seguridad Social y de la empresa pública. 

• Reinstaurada la Generalitat en Cataluña (septiembre 19777) con Josep Tarradellas como presidente. 
• El Gobierno creó trece preautonomías  (septiembre  1977 - octubre 1978): 

o Produciendo descontento en sectores del ejército 
o Se creó el Ministerio de Defensa para desactivar la extrema derecha militar: 

-  Protagonizaría la “Operación Galaxia”  

 

LA TRANSICIÓN A 
LADEMOCRACIA 

ADOLFO SUÁREZ: 
• Enfrentamiento entre reformistas y Arias Navarro: 

o Dimisión Arias Navarro (julio- 1976) 
• El rey nombró como  presidente a ADOLFO SUÁREZ: 

o Perfil falangista, experiencia de Estado y actitud reformista 
o Inicia contactos con Felipe González, Santiago Carrillo y con CCOO 
o Dimisión del vicepresidente el ultraconservador general De Santiago 
o Nuevo vicepresidente: general Gutiérrez Mellado 

• LEY DE REFORMA POLÍTICA (15-diciembre-1976): 
o Ideada por Fernández Miranda 
o Establecía el bicameralismo (quinta parte del Senado de designación real) y el sufragio universal. 

• 1977: 
o Terrorismo de extrema derecha (matanza de los abogados laboralistas de Atocha) 
o Terrorismo de ETA y GRAPO 
o  Legalización del PCE por decreto ley (9 de abril de 1977) 
o  Se disolvió el sindicato vertical, el tribunal de orden público y el movimiento nacional.  

 
 

 

 

Lucía O.G. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSTITUCIÓN: 
• Aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 Y promulgada el 29. Recoge los principios de:  

o Soberanía nacional 
o Monarquía parlamentaria como forma de Estado 
o La unidad de España compatible con la pluralidad nacional. 
o El rey como Jefe de Estado, teniendo el mando supremo de las fuerzas armadas 
o División de poderes:  

- El poder legislativo en dos cámaras (Congreso de los Diputados y Senado) elegidas por sufragio universal 
- El poder ejecutivo reside en el Gobierno 
- El poder  judicial a juzgados y tribunales, coordinados por el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional 

o Declaración de derechos y libertades muy avanzados 
o Define un Estado no confesional 
o Distingue entre nacionalidades y regiones: 

- Dos vías para crear comunidades autónomas: 
       Vía rápida, art. 151, para las nacionalidades históricas (utilizado por Andalucía) y vía lenta por el art. 143. 

 

 
 

 

DESARROLLO DEL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS:  
• Se crea el Ministerio de Administración Territorial 
•  Entre 1979 y 1983 se crearon  diecisiete comunidades autónomas: 

o Cataluña y Euskadi a pesar de la oposición del PNV a la Constitución y pretensiones independentistas de la izquierda nacional 
o Galicia en diciembre 1980 
o Andalucía en febrero de 1980 y octubre 1981 
o Las otras trece celebraron sus primeras elecciones en mayo de 1983 
o Ceuta y Melilla se conformaron en Ciudades Autónomas en 1995. 
o Se promulgó la LOFCA (1980) y la LOAPA en 1982.  

 

16.1  
LA 

TRANSICIÓN 
A LA 

DEMOCRACIA 

SEGUNDA ETAPA DE LA TRANSICIÓN (1979-1982): 
• Aprobada la Constitución se disolvieron las Cortes y se convocaron nuevas elecciones (marzo 1979): 

o Ganadas por la UCD, en minoría 
• Primeras elecciones municipales de la democracia (abril 1979): Avance de la izquierda 
• Se aprobó el Estatuto de los Trabajadores (1980) 

 
 

 

 

GOBIERNO LEOPOLDO CALVO SOTELO: 
• UCD entró en crisis, el PSOE presentó una moción de censura (mayo-1980) y Suárez dimitió el 29-enero-  1981 
• Se nombró candidato a Leopoldo Calvo Sotelo 
• 23-febrero, en la sesión de investidura se produjo el intento de golpe de Estado dirigido por Tejero, Milans del Bosch  y el general Armada: 

o La falta de apoyos y la postura del rey frustraron la operación 
• Con Calvo Sotelo se aprobó la Ley del Divorcio y se ingresó en la OTAN. 

 El adelanto electoral a octubre-1982 dio el triunfo al PSOE,  finalizando los gobiernos de UCD y  la transición. 

 

Lucía O.G. 
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LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS: 
• Elecciones 28-octubre-1982: triunfo  PSOE por mayoría absoluta: 

o Fin de la transición  
o Inicio consolidación de la democracia 

• El PSOE ganaría cuatro elecciones consecutivas (1982, 1986, 1989 y 1993).  
o Felipe González presidiría el Gobierno en las cuatro legislaturas.  

 
 

 
 
 

Primera legislatura (1982-1986): 
• Adoptaron medidas para consolidar la democracia: 

o Regulación de derechos y libertades (Ley del Aborto) 
o Reforma de la Administración de Justicia (mayor control  sobre el CGPJ por el Parlamento) 
o Finalización del proceso autonómico (1983), excepto Ceuta y Melilla 
o Supremacía del poder civil sobre el militar: 

- Ejército quedó como cuerpo profesional (Ley de Objeción de Conciencia y  la Prestación Social Sustitutoria)  
-  En  defensa de los valores democráticos 
-       Poniendo fin al intervencionismo militar: “Operación Galaxia” y en el 23-F 1981 

o Potenciación de la lucha antiterrorista contra la extrema derecha  y sobre todo contra ETA: 
-  Mayor presión de las fuerzas de orden público 
-  Aparece el GAL y colaboración de Francia desde 1984 

o Desarrollo de la política social: 
-  LRU (1983) 
-  LODE (1986) 
-  Mejora del sistema de prestaciones por desempleo y pensiones. 

• Economía, inició una política de ajuste. 
o Moderó el incremento salarial 
o Abordó una reconversión industrial y  reestructuración de la banca 
o Expropiación de RUMASA 
o El paro siguió creciendo.  

• Política exterior: 
o  Tratado de Adhesión a la CEE (12-junio-1985) que entró en vigor el 1 de enero de 1986 
o  Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. 

  
                   

 

 
 

 

SEGUNDA LEGISLATURA (1986-1989): 
• En economía aplicó una política neoliberal: 

o Privatizando empresas del INI =  Gobierno confrontación con los sindicatos = huelga general el 14 diciembre 1988. 
• Reforma fiscal y las ayudas europeas, permitieron: 

o Inversiones públicas y el crecimiento de los servicios educativos y sanitarios (Ley General de Sanidad-1986) 
o Desarrollando el Estado de bienestar. 

• Terrorismo de ETA persistió (atentado HIPERCOR – 1987) = Pacto de Ajuria Enea (1988) = 1989 Argel conversaciones con ETA.  

 

Lucía O.G. 
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TERCERA LEGISLATURA (1989-1993): 
•  División interna entre guerristas y renovadores 
•  Recesión económica tras los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992 
•  Subida del  paro 
•  Política social: en 1990 se aprobaron  la LOGSE  y las pensiones no contributivas. 
•  Política internacional: Tratado de Maastricht (7 de febrero de 1992) = nacía la UE 

o Estableciéndose un programa de convergencia económica que el PSOE no logró cumplir.  
•  Gobierno se vio afectado por escándalos: 

o FILESA  
o En 1991 Alfonso Guerra dimitió de la vicepresidencia.  

  CUARTA LEGISLATURA (1993-1996): 
• En 1993 los socialistas perdieron la mayoría absoluta = etapa de crispación política 
• Corrupción de altos cargos (Roldán) 
• Reapertura del sumario de los GAL. 

 
    

 

 

 

 

 
 

GOBIERNO PP (1996-2000): 
• Elecciones de mayo-1996: 

o Victoria en minoría al PP ( pactando principalmente con CIU)  
• Gobierno presidido por  Aznar 

o Política centrista y dialogante con las minorías nacionalistas y sindicatos 
o Política económica neoliberal (Rodrigo Rato):  

- Permitió cumplir  las condiciones de Maastricht, entrando en la Unión Económica y Monetaria, adoptando el euro 
- Privatizaron empresas (Telefónica, CAMPSA, Argentaria)  
- Se intensificó la concentración bancaria (BSCH, BBVA). 

o Terrorismo de  ETA se incrementó (secuestro Ortega Lara 1996, asesinato Miguel Ángel Blanco 1997): 
- Pacto de Estella (1998) y  ETA anuncia una tregua, rota en noviembre 1999 

o  Política exterior: 
-  Se integró en la estructura militar de la OTAN (1999) y  se suprimió el servicio militar obligatorio. 

En las elecciones de marzo de 2000, el PP ganó por mayoría absoluta, lo que le permitirá gobernar en solitario. 

 
 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL  CAMBIO CULTURAL: 

• Consecuencia de los cambios políticos y económicos durante la transición y consolidación de la democracia: 
o El desarrollo económico permitió crear un Estado de bienestar (educación, Seguridad Social, prestación social y pensiones) 
o Mayor participación de la mujer en todos los ámbitos 
o Sociedad urbana, llegada de inmigración, secularización de la sociedad y aumento del consumismo. 

• La democracia trajo cambios culturales y educativos: 
o En 1977 nacía el Ministerio de Cultura 
o Desarrollo de los medios de comunicación = reflejaban el contraste de ideas existentes. 
o Reconocimiento internacional con el Nobel de V. Aleixandre y Camilo José Cela. Lucía O.G. 
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LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS: 
• Era un objetivo compartido por prácticamente todas las fuerzas políticas españolas durante la Transición. 
• La entrada en la OTAN, en la CEE y  la liberalización de la economía, ayudaron a convertirla en un Estado de referencia mundial. 

 
 

 
 

LA INTEGRACIÓN EN LA OTAN: 
• El Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo planteó la integración de España en la OTAN: 

o El PSOE se opuso por motivos ideológicos  
o Leopoldo Calvo Sotelo llevó adelante dicha integración en 1982 
o Permanencia ratificada en el referéndum de 1986 

• La integración fue determinante para la  modernizar el Ejército y acabar con las intenciones golpistas (Operación Galaxia, 23-
F) 

• En 1999 España se integró en la estructura militar.  
• Los atentados del 11 de septiembre de 2001, modificaron la estrategia militar de Estados Unidos y de la OTAN: 

o Se puso en marcha la Operación Libertad Duradera 
o Las fuerzas de la OTAN intervenían en Afganistán (España en Herat) 

             
 
 
                   

 

 
 

 

LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN LA CEE: 
• Fue un camino arduo: 

o Negativa a Franco en los 60  
o Acuerdo Preferencial de 1970 
o Negociaciones empezaron el 5-febrero-1979 
o Tratado de Adhesión el 12-junio-1985 

• Tras la integración: 
o Política exterior tiene como primer asunto las cuestiones europeas  
o Política interior está supeditada a los acuerdos con la Unión.  

• España favorable a los cambios introducidos en los tratados: 
o Maastricht (1992-nace la UE): 

- Incremento de la unión económica y monetaria como antesala de una mayor integridad política 
- Iniciando un Plan de Convergencia que España cumplió en 1999 entrando en la primera fase euro 

o Ámsterdam (1997): 
-  Revisó los resultados de Maastricht avanzando en sus objetivos 

o Niza (2000): 
-  Reformó el Tratado de Ámsterdam aceptando el concepto de Europa de dos velocidades  
-  Aprobando reformas estructurales, que se estancaron con  el auge de los países euroescépticos.  

 

Lucía O.G. 
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o Constitución Europea (2003): 
- Aceptado en referéndum por España 
- Paralizado ante el rechazo de Francia y Holanda. 
- El Tratado de Lisboa (2007), pretendió una visión reducida de la Constitución. 

• Beneficios por la permanencia en la UE: 
o Económicos: fondos estructurales (FEDER, FSE, FEOGA) =  infraestructuras viarias, educativas, rurales…  
o Colaboración frente al terrorismo = creación de un espacio europeo de seguridad y justicia   

• Españoles en cargos institucionales de la UE: 
o Han contribuido a que los españoles asuman como propios los asuntos europeos. 

 

 
PAPEL DE ESPAÑA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL: 

• Cambió con la integración en la OTAN y en la CEE  
• Además de Europa, España ha desplegado una política exterior en otros ámbitos territoriales: 

o América Latina: 
-       A propuesta de España se crearon las Cumbres Iberoamericanas (1991) 

       -       Desde los ochenta España ha influido en situaciones conflictivas de Nicaragua, El Salvador, Guatemala,  Cuba, 
Sudamérica 

                            -        España es el segundo inversor y  ha influido en  el aumento de la misma por parte de la UE 
o Norte de África: 

-  Argelia, por la dependencia energética, y colaborando en su pacificación 
-  Mauritania por su proximidad a Canarias y control de flujos migratorios 
-  Marruecos: proximidad,  focos de tensión (Ceuta y Melilla), ocupación del Sáhara Occidental (1975), e intereses 

económicos  
o África Subsahariana: 

-  Presencia española escasa, a excepción de Nigeria y Guinea Ecuatorial 
-  Desde 2004 con Senegal y países de la costa atlántica con la firma de acuerdos para reducir la migración. 

o Asia: 
- Oriente Próximo, papel reconocido con la celebración de la Conferencia de Paz de Madrid en 1991. 

 
 
 

AYUDA EXTERIOR: 
• Capítulo importante de la política española: 

o Reconocimiento fue el nombramiento de F. Mayor Zaragoza como Director General de la Unesco (1987-1999).   
 

Lucía O.G. 
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