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MAYORES DE 25 UNED JUNIO 2014 HISTORIA MUNDO CONTEMPORÁNEO RESUELTO 

1-EL REINADO DE ISABEL II 

Isabel II se convirtió en Reina de España a la muerte de su padre Fernando VII en 1833. En ese 

momento tenía tres años de edad, por lo que el inicio de su reinado estuvo marcado por la 

sucesión de dos regencias: la de su madre María Cristina (1833-1840) y la del general Espartero 

(1840 – 1843). En 1843, un levantamiento dirigido por el general Narváez puso fin al gobierno 

autoritario de Espartero. Las Cortes decidieron adelantar la mayoría de edad de la reina, con el 

fin de no recurrir a una nueva regencia. Con tan sólo trece años comenzaba, por tanto, el 

reinado efectivo de Isabel II. 

 

Isabel II tuvo escasas capacidades para gobernar, recibió una educación escasa y poco 

exigente. Frecuentemente es presentada como una mujer caprichosa y sin voluntad. Su 

actuación política fue muy errática, los cambios de gobierno frecuentes y la influencia de la 

“camarilla” marcó por completo sus decisiones. Su vida privada también debilitó su posición 

política; con dieciséis años se le obligó a casar con su primo Francisco de Asís, su matrimonio 

fue un fracaso y los rumores sobre una constante sucesión de amantes fueron frecuentes. En 

cualquier caso, mostró siempre sus preferencias por los moderados frente a los progresistas a 

los que recurrió sólo cuando no tuvo más remedio. La Revolución Gloriosa de 1868 pondría fin 

a su reinado, la reina tuvo que marcharse al exilio en París, ciudad en la que fallecería en 1804. 

Su reinado, en todo caso, supondrá la superación definitiva del Antiguo Régimen y el 

establecimiento de una monarquía constitucional que se apoyaba en el liberalismo. 

 

La Década Moderada (1844 – 1854) 

 

En la llamada “década moderada” el régimen político dio un giro notable hacia posiciones 

conservadoras, que quedaron fijadas en la Constitución de 1845. Pese a ser presentada como 

una reforma de la Constitución de 1837 y de compartir con ella 60 artículos, en realidad 

supuso la expresión más evidente del llamado “liberalismo doctrinario” que anulaba los 

aspectos más progresistas de la anterior. Así, sustituyó la soberanía nacional por la soberanía 

conjunta del Rey y las Cortes (soberanía compartida), además la Corona aumentaba los 

poderes de la Corona que podía nombrar ministros, designar miembros del Senado y disolver 

las Cortes. Las Cortes siguieron siendo bicamerales y el sufragio se restringió aún más, ya que 

se aumentó la cantidad mínima de contribución para tener derecho a voto -400 reales-, con lo 

que no llegaba siquiera al 1% el porcentaje de votantes. 

 

El conservadurismo de esta época queda de manifiesto también con la firma de un Concordato 

con la Santa Sede en 1851. En virtud de ese acuerdo la Iglesia vuelve a tener un papel 

preponderante en la sociedad española: la desamortización queda paralizada y España 

reconoce la confesionalidad católica del Estado. 
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Esta década se caracteriza por la mejora económica y por la realización de reformas político-

administrativas encaminadas a una mayor eficacia y centralización del país. Destacan las 

siguientes: 

 

·         La formación de un sistema jurídico unitario, para lo que se publicó un código de derecho 

penal y se sustituyó el juicio con jurado por un tribunal compuesto por magistrados 

profesionales. 

 

·         Alejandro Món reformó el sistema tributario, anulándose las particularidades regionales.   

 

·         Se creó el Banco de España, tras la fusión del Banco Español de San Fernando y del Banco 

de Isabel II. 

 

·         En 1844 se crea la Guardia Civil que fue desplegada por toda la nación para asegurar el 

nuevo orden jurídico y administrativo. 

 

·         En 1845 se aprueba la Ley de Ayuntamientos, por ella la Corona nombra alcaldes en 

ciudades de más de 2000 habitantes. 

 

El carácter conservador de esta década viene marcado por la figura de Ramón María Narváez, 

líder del partido moderado, que ocupó la Presidencia de Gobierno durante gran parte del 

periodo. En 1852, el nuevo presidente Juan Bravo Murillo intentó una reforma de la 

Constitución que suponía un nuevo retroceso en el parlamentarismo. Su proyecto tendente a 

una “dictadura civil” de técnicos, y la sucesión de denuncias por escándalos financieros contra 

los gobiernos moderados y la corona, originará un movimiento opositor entre los “espadones” 

que contará con un notable apoyo popular. Esta situación culminará con la Vicalvarada de 

1854, dirigida por el general O’Donnell, 

 

El Bienio Progresista (1854 – 56) 

En junio de 1854 en la localidad de Vicálvaro se produjo un pronunciamiento militar dirigido 

por el general O’Donnell; unos días después Cánovas del Castillo presenta el llamado 

“Manifiesto de Manzanares” que presenta los principios fundamentales para una regeneración 

liberal. Este manifiesto provoca una gran movilización popular. Ante esta situación Isabel II se 

vio obligada a llamar al poder a Espartero. 
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El Bienio fue un régimen breve e inestable, regido por Espartero – al que siguen los 

“progresistas puros” – y O’Donnell, que aglutina a la Unión Liberal, formada por moderados y 

progresistas transigentes. Durante estos dos años el avance del liberalismo fue evidente: 

 

·         Se aprobó la Ley de Desamortización General (1855), elaborada por Pascual Madoz, que 

completaba la realizada por Mendizábal. Afectaba especialmente a los ayuntamientos y a 

bienes del clero secular. Se proponía financiar la construcción del ferrocarril en España. 

 

·         Se elaboró una nueva Constitución en 1856 (“non nata”), que nunca llegó a ser 

promulgado. En ella se limitaba el poder de la Corona y se ampliaba la Declaración de 

Derechos. 

 

·         Se aprobó la Ley General de Ferrocarriles (1855) que fijaba el trazado esencial de la red 

actual. 

 

En 1856, la Corona, la Iglesia y los moderados alentaron movimientos de protestas contra 

Espartero, a ellos se une el propio general O’Donnell, aprovechando la escisión de unionistas y 

progresistas. 

 

Alternancia del Partido Moderado y la Unión Liberal (1856 – 1868) 

A partir de 1856 se sucedieron los gobiernos de los generales Narváez y O’Donnell. Hasta 1858, 

gobernó Narváez; desde 1858 y hasta 1863 se produjo el llamado “gobierno largo” de la Unión 

Liberal de O’Donnell; de 1863 y hasta 1868 gobernarían los moderados con Narváez y González 

Bravo. 

Todo este periodo comienza con un decreto que declara la vigencia de la Constitución de 1845. 

En 1857 se aprueba la “Ley Moyano”, ley para regular la enseñanza propuesta por Claudio 

Moyano, estaría vigente durante más de un siglo. En cualquier caso, el rasgo más sobresaliente 

fue la activa política exterior con que O’Donnell pretendió devolver a España el prestigio 

internacional que había perdido. Para ello, embarcó al país en una serie de intervenciones 

militares de escaso interés, pobres resultados y cuantiosas pérdidas humanas y económicas 

como la expedición a la Cochinchina, la guerra contra Marruecos o la intervención en México. 

 

El moderantismo del régimen, que limitaba notablemente la participación ciudadana, cerraba 

las opciones de participación política a los progresistas, derivando éstos hacia la vía 

conspirativa en contra no ya sólo del gobierno, sino también de la monarquía borbónica. En 

https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

1866, progresista y demócratas firmaron el Pacto de Ostende, por el que decidieron aunar 

esfuerzos para derrocar a Isabel II y establecer un nuevo sistema político. Un año después se 

sumó la Unión Liberal, presidida por Serrano tras el fallecimiento de O’Donnell. Finalmente el 

triunfo de la “Revolución Gloriosa” en 1868 pondría fin al reinado de Isabel II que se vio 

obligada a exiliarse en Francia 

 

2-LOS MOVIMIENTOS FASCISTAS 

El fascismo es una ideología y un movimiento político que surgió en la Europa de entreguerras 

(1918-1939) creado por Benito Mussolini. El término proviene del italiano fascio (‘haz, fasces’), 

y éste a su vez del latín fasces (plural de fascis). 

El proyecto político del fascismo es instaurar un corporativismo estatal totalitario y una 

economía dirigista,mientras su base intelectual plantea la sumisión de la razón a la voluntad y 

la acción, aplicando un nacionalismo fuertemente identitario con componentes victimistas o 

revanchistas, lo que conduce a la violencia (ya sea por parte de las masas adoctrinadas o de las 

corporaciones de seguridad del régimen) contra aquellos que el Estado defina como enemigos 

mediante un eficaz aparato de propaganda; todo esto aunado a un componente social 

interclasista y una negación a ubicarse en el espectro político (izquierdas o derechas). Esto no 

impide que diferentes enfoques ideológicos proporcionen diferentes visiones del fascismo: los 

ejemplos más comunes se dan en la historiografía, la politología y otras ciencias sociales, al 

ubicar al fascismo en la extrema derecha, vinculándolo con la plutocracia e identificándolo 

algunas veces como una variante del capitalismo de Estado, o bien de orientación liberal, 

identificándolo como una variante chovinista del socialismo de Estado. 

Se presenta como una «tercera vía» o «tercera posición» que se opone radicalmente tanto a la 

democracia liberal en crisis (la forma de gobierno que representaba los valores de los 

vencedores en la Primera Guerra Mundial, como Inglaterra, Francia o Estados Unidos, a los que 

considera «decadentes») como a las ideologías del movimiento obrero tradicional en ascenso 

(anarquismo o marxismo, este último escindido a su vez entre la socialdemocracia y el 

comunismo, que desde 1917 tenía como referente al proyecto de Estado socialista que se 

estaba desarrollando en la Unión Soviética) 

El concepto de «régimen fascista» puede aplicarse a algunos regímenes políticos totalitarios o 

autoritarios de la Europa de entreguerras y a prácticamente todos los que se impusieron por 

las potencias del Eje durante su ocupación del continente durante la Segunda Guerra Mundial. 

De un modo destacado y en primer lugar a la Italia fascista de Benito Mussolini, (1922) que 

inaugura el modelo y acuña el término; seguida por la Alemania del III Reich de Adolf Hitler 

(1933) que lo lleva a sus últimas consecuencias; y, cerrando el ciclo, la España Nacional de 

Francisco Franco que se prolonga mucho más tiempo y evoluciona fuera del periodo (desde 

1936 hasta 1975). Las diferencias de planteamientos ideológicos y trayectorias históricas entre 

cada uno de estos regímenes son notables. Por ejemplo, el fascismo en la Alemania nazi o 

nacional-socialismo añade un importante componente racista, que sólo es adoptado en un 

segundo momento y con mucho menor fundamento por el fascismo italiano y el resto de 

movimientos fascistas o fascistizantes. Para muchos de estos el componente religioso (católico 
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u ortodoxo según el caso) fue mucho más esencial, tanto que Trevor-Roper ha podido definir 

el término fascismo clerical (entre los que estaría el nacionalcatolicismo español). 

También se pueden encontrar elementos del fascismo fuera del período de entreguerras, 

tanto antes como después. Un claro precedente del fascismo fue la organización Action 

Française (Acción Francesa, 1898), cuyo principal líder fue Charles Maurras; contaba con un ala 

juvenil violenta llamada los Camelots du Roi y se sustentaba en una ideología ultranacionalista, 

reaccionaria, fundamentalista católica (aunque Maurras era agnóstico) y antisemita. Con 

posterioridad a la Segunda Guerra Mundial reaparecieron movimientos políticos minoritarios, 

en la mayor parte de los casos marginales (denominados neofascistas o neonazis), que 

reproducen idénticos o similares planteamientos, o que mimetizan su estética y su retórica; a 

pesar de (o precisamente como reacción a) la intensa demonización a que se sometió a la 

ideología y a los regímenes fascistas, considerados principales responsables de la guerra que 

condujo a algunos de los mayores desastres humanos de la historia. En muchos países hay 

legislaciones que prohíben o limitan su existencia, sus actuaciones (especialmente el 

denominado delito de odio), su propaganda (especialmente el Revisionismo histórico 

(negacionismo) del Holocausto) o la exhibición de sus símbolos. 

El fascismo es una ideología política y cultural fundamentada en un proyecto de unidad 

monolítica denominado corporativismo, por ello exalta la idea de nación frente a la de 

individuo o clase; suprime la discrepancia política en beneficio de un partido único y los 

localismos en beneficio del centralismo; y propone como ideal la construcción de una utópica 

sociedad perfecta, denominada cuerpo social, formado por cuerpos intermedios y sus 

representantes unificados por el gobierno central, y que este designaba para representar a la 

sociedad. 

Para ello el fascismo inculcaba la obediencia de las masas (idealizadas como protagonistas del 

régimen) para formar una sola entidad u órgano socioespiritual indivisible.9 El fascismo utiliza 

hábilmente los nuevos medios de comunicación y el carisma de un líder dictatorial en el que se 

concentra todo el poder con el propósito de conducir en unidad al denominado cuerpo social 

de la nación. 

El fascismo se caracteriza por su método de análisis o estrategia de difusión de juzgar 

sistemáticamente a la gente no por su responsabilidad personal sino por la pertenencia a un 

grupo. Aprovecha demagógicamente los sentimientos de miedo y frustración colectiva para 

exacerbarlos mediante la violencia, la represión y la propaganda,10 y los desplaza contra un 

enemigo común (real o imaginario, interior o exterior), que actúa de chivo expiatorio frente al 

que volcar toda la agresividad de manera irreflexiva, logrando la unidad y adhesión (voluntaria 

o por la fuerza) de la población. La desinformación, la manipulación del sistema educativo y un 

gran número de mecanismos de encuadramiento social, vician y desvirtúan la voluntad general 

hasta desarrollar materialmente una oclocracia que se constituye en una fuente esencial del 

carisma de liderazgo y en consecuencia, en una fuente principal de la legitimidad del caudillo. 

El fascismo es expansionista y militarista, utilizando los mecanismos movilizadores del 

irredentismo territorial y el imperialismo que ya habían sido experimentados por el 

nacionalismo del siglo XIX. De hecho, el fascismo es ante todo un nacionalismo exacerbado que 

identifica tierra, pueblo y estado con el partido y su líder. 
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