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OPCIÓN A  

CUESTIONES:  

1. Los pueblos prerromanos. Las colonizaciones históricas: fenicios y griegos. Tartesos.  
Durante el primer milenio a.C. y ya en plena Edad del Hierro, conviven en la Península Ibérica pueblos autóctonos con pueblos colonizadores procedentes 

del ámbito mediterráneo. 

- Los Tartessos. Entre finales del II milenio y mediados del I milenio a.C. se desarrolla una floreciente cultura en el área de Andalucía occidental, que recibe 

el nombre de Tartessios, de la que hallan referencias históricas en textos semíticos y griegos. El reino de Tartessos se desarrolló en el Valle del Guadalquivir 

(entorno a Sevilla y Huelva) y el sur de Extremadura entre los siglos IX y VI a C. Poseía una monarquía hereditaria (Argantonio) con una sociedad muy 

jerarquizada y unas oligarquías muy poderosas que controlaban el territorio y las riquezas. Su economía se basaba en la actividad minera y el comercio del 

oro, plata, cobre y hierro con los pueblos del mediterráneo (fenicios). También tenían una actividad agroganadera importante. Además conocían la escritura 

y desarrollaron una importante orfebrería como los tesoros de “el Carambolo” (Sevilla) y el de “Aliseda” (Cáceres), pero hacia el S. VI a. C. desaparecieron. 

Además de la civilización tartésica, a partir del siglo V a. C., la península Ibérica estuvo poblada por una serie de pueblos c uyas culturas son el resultado de 

la transformación del substrato indígena de la Edad del Bronce y los aportes llegados del exterior (indoeuropeos y pueblos del mediterráneo). Las 

diferencias culturales permiten distinguir entre: 

-Los Íberos. Recibe la Influencia de los pueblos del Mediterráneo oriental. Llamados así por los historiadores griegos y latinos, que asociaron este conjunto 

de tribus con el nombre del río Íberus –Ebro- a los pueblos que habitaban la costa mediterránea, desde el norte de Cataluña hasta la desembocadura del 

Guadalquivir. Ejemplos: Turdetanos, bastéanos, edetanos, layetanos…. Economía agrícola basada en los cer eales, la vid y el olivo, la ganadería y la 

explotación minera de hierro y plata. Poblados en lugares elevados y fortificados. Existía una jerarquía social en relación al poder económico y militar y 

control político por la aristocracia guerrera. Conocen la escritura y acuñan moneda. Adoraban a las fuerza de la naturaleza y practicaban la incineración. 

Importante arte escultórico: Dama de Baza y Dama de Elche. 

-Los celtas eran de origen indoeuropeo y ocuparon las cordilleras del Norte. Vivían en poblados en colinas amuralladas La economía se basaba la agricultura 

cerealista pobre y la ganadería lanar y vacuna. Dominio de la metalurgia del hierro. Se Estructura socialmente en tribus gobernadas por una aristocracia 

guerrera y con una organización colectiva de los recursos. No practicaban la escritura, apenas utilizaban la moneda y casi no sufrieron influencias de los 

pueblos colonizadores. En el noroeste peninsular los más conocidos son los galaicos que construyeron los famosos castros, rec intos concéntricos 

amurallados donde, en su interior, se construían las viviendas. Destaca el conjunto escultórico de los Toros de Guisando.  

Estos pueblos fueron influenciados económica y culturalmente por los colonizadores mediterráneos. En el primer milenio a. C. llegan a la Península pueblos 

de Oriente más avanzados tanto en lo material como en lo espiritual. Por eso los llamamos pueblos colonizadores. Llegan por i ntereses económicos y 

mercantiles, dado que los pueblos del Mediterráneo oriental están mucho más avanzados y desarrollan un importante comercio en el Mediterráneo, sobre 

todo de metales como el cobre, el estaño, el oro y la plata. También se interesan por las salazones, la orfebrería y las salinas. Estos pueblos dejaron con su 

presencia una importante huella en los pueblos más atrasados de la Península Ibérica. 

Los fenicios y griegos llegaron con la intención de comerciar, pero los cartagineses llegaron con la intención de conquistar.  

-Los fenicios proceden de Fenicia y fundaron factorías comerciales por todo el Mediterráneo sur. Fueron los primeros en llegar hacia el S. IX a. C. Fundaron 

Gadir (Cádiz) en VIII a. C. y después se asentaron en otros puntos de la costa andaluza. Su principal interés eran las minas de Huelva. Entre sus otras colonias 

destacan Malaka (Málaga), y Sexi (Almuñecar). En torno a ellas se produjo un gran desarrollo económico y socio-cultural. Introdujeron la metalurgia del 

hierro, el torno cerámico, nuevas técnicas agrícolas y cultivos, como la vid y el olivo, nuevas industrias como la salazón, un intenso comercio, nuevas 

creencias religiosas y el inicio de la escritura. 

- La colonización griega fue protagonizada por los foceos que poseían una colonia al sur de Francia, Massalia (actual Marsella)  y fundaron polis como 

Rodhes y Emporion. Otras colonias fueron Abdera (Adra), Hemeroslopeion (Denia). Su principal actividad económica fue el comercio. Gran influencia sobre 

las poblaciones indígenas, extensión de la vid y el olivo, difusión del arado y el alfabeto.  

- Cartagineses. Cartago fue fundada por la ciudad fenicia de Tiro en el siglo IX a. C. Desde allí se expandieron por el Mediterráneo occidental y fundaron 

Ebyssos (Ibiza) y Cartago Nova (Cartagena). Tras vencer a los griegos en la batalla de Alalia (535 a. C.) controlaron las rutas comerciales del sur desde Sicilia, 

Córcega y Cerdeña. En las guerras púnicas se enfrentarán a Roma, y con su derrota se inicia la romanización de la Península Ibérica. 

2. Al Ándalus: economía, sociedad y cultura.  
El nuevo Estado musulmán aportó un notable desarrollo económico. En la agricultura los impulsaron el regadío (noria, acequias) y difundieron cultivos 

como los cítricos, el arroz, el algodón, caña de azúcar o el azafrán (sin abandonar los cereales, lavid y el olivo). En la ganadería se desarrolló el ganado ovino 

y la cría del caballo (para actividades guerreras). En la minería, que estaba bajo control estatal, sobresalió la  

extracción de plomo, cobre, estaño, azufre, cinabrio y oro, que se obtenía del lavado de diversos cursos fluviales.  

En la producción de manufacturas destaca la textil (con los brocados cordobeses o los tejidos de lana, seda y lino), la cerámica, las armas (Córdoba, Toledo), 

la fabricación de papel (Játiva) y de vidrio, etc. 

El comercio se vio favorecido por el uso de la moneda (dinar de oro y dírhem deplata). El comercio interior se efectuaba en el zoco de las ciudades, donde 

ocupaban un puesto privilegiado los bazares, y las alhóndigas (para almacenar mercancías y para alojar a los comerciantes). Al-Ándalus mantuvo también 

un intenso comercio exterior,tanto con los restantes países islámicos como con la Europa cristiana. Se dinamizan 

ahora las rutas marítimas del Mar Rojo y la terrestre de Mesopotamia, Siria e Irán, ambas hacia la India. Hacia occidente, la  ruta del Mediterráneo, en cuyo 

extremo se encontraba Al-Ándalus. A su vez, Al-Ándalus, se convierte en centro de otras rutas 

comerciales: la ruta del oro del Sudán, la ruta hacia Europa, por tierra a través de Pamplona, y por mar desde Almería Exportaba productos agrícolas, 

minerales y tejidos, e importaba especias y productos de lujo del Próximo Oriente, esclavos de la Europa cristiana y oro y esclavos negros del Sudán. 

La población de Al-Ándalus se caracterizó por su diversidad étnica y religiosa. 

Desde el punto de vista étnico, junto a los elementos árabes (sirios y yemeníes) que llegaron en las primeras oleadas y se asentaron en los valles del Ebro, 

Tajo y Guadalquivir y en el litoral levantino, hubo una presencia importante de beréberes, procedentes del norte de África, q ue ocuparon las tierras altas 

de la Meseta y zonas de Ronda, Málaga y Sierra Nevada. Los muladíes eran los hispanos convertidos al Islam. Abrazar la nueva religión facilitaba una mayor 

integración social y eximía de los tributos especiales exigidos a la población no musulmana.  Los eslavos o esclavones: eran prisioneros de origen europeo. 

Muchos de ellos se incorporaron a los ejércitos califales. Los negros: de origen sudanés, la mayoría solían emplearse en el servicio doméstico. 

Desde el punto de vista religioso. Existían minorías no musulmanas. Los judíos que gozaron bajo el islam de una políticas de tolerancia y los mozárabes, 

cristianos que vivían en el Al-Ándalus. Pagaban un impuesto o dimna a cambio de conservar sus propiedades, leyes y culto.  

Desde el punto de vista social distinguimos entre una aristocracia musulmana, compuesta por los árabes propietaria de fértiles latifundios y que ocupan 

los principales cargos administrativos; una alta burguesía y nobleza de servicio formada por comerciantes y juristas; y una baja burguesía, o clase media. Y 

en el nivel inferior: la población urbana (artesanos y jornaleros), de vida miserable, y los campesinos, muchos de ellos cris tianos. Al final del escalafón 

estaban los esclavos. 
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La cultura islámica andalusí está considerada como una de las épocas más brillantes del Islam. El mayor esplendor cultural se inicia en la época Califal y 

sigue siendo muy importante hasta el siglo XV. 

Al-Ándalus fue la zona de contacto cultural entre el mundo islámico, del cual se recopilaron una amplia colección de textos literarios, filosóficos y científicos, 

y la Europa cristiana. Durante el Califato (s. X y XI) el clima de libertad intelectual propiciado por califas como Abd-al-Rahamán III y Al-Hakam II hizo que se 

desarrollaran disciplinas científicas como las matemáticas, la astronomía, la botánica, la medicina, la historia y la geografía. 

La literatura alcanzó un gran desarrollo tanto en verso como en prosa (jarchas). Ibn Haldún fue un importante historiador, si endo “Introducción a la historia 

universal” su obra más importante. En filosofía destacaron Averroes y Avempace y el judío Maimónides por sus comentarios a la s obras aristotélicas, las 

cuales llegaron al mundo occidental gracias a ellos. 

En el terreno científico se difundió el sistema de numeración de origen indio y el concepto de cero que sustituyeron a la numeración romana. En medicina 

sobresalió Abulcasis, autor de una enciclopedia médica y quirúrgica que se tradujo al latín.  

El arte hispano-musulmán estaba marcado profundamente por la doctrina religiosa que prohibía la representación de imágenes. Por ese motivo la pintura 

y la escultura tuvieron poco desarrollo, siendo la arquitectura la principal manifestación artística, decorada con elementos vegetales, epigráficos y 

geométricos hechos con yeso o mosaico. Las manifestaciones más importantes son la mezquita, que cubre laS necesidades religiosas del Islam (mezquita 

de Córdoba, mezquita de Toledo, alminar de la Giralda) y el palacio, con fines residenciales (ciudad-palacio de Medina Azahara, Aljafería de Zaragoza y la 

Alhambra, que es la mejor conservada) y edificios defensivos (murallas como las de Almería y torres albarranas como la Torre del oro de Sevilla). 

3. Los reinos cristianos en la Edad Media: organización política, régimen señorial y sociedad estamental.  
Durante la Edad Media la Península sufrió una intensan fragmentación política consecuencia de la multiplicidad de núcleos cri stianos de resistencia, la 

tendencia disgregadora de la nobleza (independencia de Castilla y Portugal)  y el concepto patrimonialista del reino (reparto de Navarra de Sancho III). Este 

proceso se revierte en el siglo XII mediante matrimonios que dieron origen a la Corona de Aragón (unión de Ramón Berenguer IV , conde de Barcelona y 

Petronila, hija del rey de Aragón) y a la Corona de Castilla (unión de Castilla y León con Fernando III).  

Los tres grandes reinos peninsulares (Corona de Castilla, Reino de Navarra y Corona de Aragón) presentaban una estructura pol ítica similar, basada en tres 

instituciones: la monarquía, las Cortes y los municipios, aunque cada reino tenía unas peculiaridades. 

a) Monarquía. 

La figura del monarca medieval hasta el siglo XIII fue la de un jefe guerrero, “el primero entre sus iguales”, que vive de su s propios recursos. Los poderes 

del rey y sus ingresos son bastante limitados y sólo se ejercen plenamente en tierras de realengo. Los reinos eran patrimonio del  monarca, que podía 

dividirlos o repartirlos según sus intereses. Los monarcas ejercen el poder supremo y atesoran todos los poderes. En la acción de gobierno se acompañan 

del Consejo Real, la Curia, la Cancillería y una Tesorería. 

En Castilla la monarquía tiene un carácter autoritario, el rey tiene poderes más amplios que en Aragón como dictar leyes e im partir justicia. Lleva a cabo 

un proceso centralizador y de uniformidad jurídica a través de Las Siete Partidas de Alfonso X y del Ordenamiento de Alcalá d e Alfonso XI (1348). En este 

ordenamiento se reconoce al rey el poder de hacer y cambiar las leyes y los fueros de Castilla. La oposición de la nobleza y de los concejos que dará lugar 

a diversos conflictos. 

En la Corona de Aragón la monarquía es pactista, debido a que el poder real está sometido al control de la nobleza a través d e las Cortes. A final del siglo 

XIII, Pedro III dotará de función legislativa a las Cortes de Aragón. Además el rey debía respetar el derecho y las costumbres fijados en cada ter ritorio: 

Usatges (Cataluña), Fueros (Aragón) y Furs (Valencia). 

b) Las Cortes. 

Son la reunión de los tres brazos o estamentos (señores laicos y eclesiásticos, y a los representantes de las ciudades y villas) con el rey. 

Las primeras en nacer son las del reino de León en el S XII, las de Castilla, Aragón y Cataluña aparecen en el S. XIII y las de Navarra en el S. XIV. Su finalidad 

primera era votar los impuestos extraordinarios solicitados por el monarca cuando necesitaba subsidios extraordinarios, como por ejemplo una guerra. Su 

convocatoria era irregular, ya que dependía de la voluntad del monarca. 

En Castilla sólo tuvieron un carácter consultivo, es decir, carecían de poder legislativo y vinculante. En Navarra y los reinos de la Corona de Aragón, sin 

embargo, las Cortes tuvieron verdadero poder legislativo. Cada reino tenía sus propias Cortes que se reunían cada tres o cuatro años. Para vigilar el 

cumplimiento de lo acordado en las Cortes, se crea un órgano político administrativo formado por representantes de los tres estamentos, que con carácter 

transitorio, se limitaba a cumplimentar lo decidido en las Cortes sobre recaudación de tributos. Pero estos organismos, primero en Cataluña y 

posteriormente en Aragón y en Valencia, acabaron convirtiéndose en permanentes y asumiendo más competencias. Sus nombres varían entre Generalitat 

en Cataluña y Valencia y Diputación del Reino en Aragón. 

c) Los municipios. 

Gozan de cierta autonomía y jurisdicción propias. 

En Castilla surgen inicialmente concejos electivos (cabildos abiertos), que posteriormente se van a institucionalizar y van a quedar en manos de oligarquía 

locales. Más adelante surgió la figura de un representante real, el corregidor, cuya función era velar porque no se tomaran decisiones contrarias a los 

intereses de la monarquía. 

En la Corona de Aragón serán también instituciones electivas como en Barcelona dónde se creará el Consell de  Cent, pronto acaparado por la oligarquía 

urbana. 

2.- Régimen señorial: 

Los señoríos eran territorios que el Rey concede a un particular o a un colectivo (por ejemplo a una orden monástica o a un monasterio) generalmente 

como pago por algún servicio prestado. 

Al principio de la Reconquista aparecieron los primeros señoríos, llamados territoriales o solariegos (en el que el señor está vinculado a una tierra que, o 

bien trabaja de manera directa con sus siervos, o bien cede a campesinos a cambio de unas rentas en especie, dinero o trabajo). Corresponden con los 

territorios ocupados en primer momento bajo la forma de la presura o aprissio. 

Desde siglo XII, los reyes otorgaron donaciones de territorios con el privilegio de que no intervendrían los agentes del Rey. Estos serán los llamados señoríos 

jurisdiccionales (el señor tiene una serie de prerrogativas de tipo judicial y político) en los que sus pobladores se convertían en vasallos del nuevo señor. El 

régimen señorial de la Península Ibérica era similar al feudalismo europeo: 

- A nivel jurídico los particulares ejercían competencias regias como pueden ser en asuntos de gobierno y justicia.  

- A nivel político, la autoridad del Rey quedaba limitada por el poder de la nobleza y el clero, principales titulares de los señoríos. En la corona de Aragón 

esto se hará más patente aún que en la corona de Castilla. 

Sólo las tierras de realengo (tierras dependientes del rey) quedaban liberadas de la presión señorial. Durante los siglos XIV y XV esta presión fue tan fuerte 

que los campesinos acabarían rebelándose en numerosos movimientos de signo antiseñoriales (“guerras irmandiñas” en Galicia, “remensas” en Cataluña, 

“forans” en Mallorca…). 

3.- Sociedad estamental 

La sociedad medieval estaba articulada alrededor de tres estamentos. El clero y la nobleza eran estamentos privilegiados, puesto que tenían privilegios 

económicos (no pagar impuestos) y jurídicos (tribunales propios). El resto, el pueblo, carecía de privilegios. No había movil idad social. Solo el clero bajo se 

nutría del pueblo. 

https://goo.gl/31YDof


Nobleza: basó su predominancia social en el ejercicio de privilegios, de los que provenía su poder económico y jurisdiccional . La alta nobleza era el grupo 

más reducido, próximo al Rey y que poseía los dominios señoriales más extensos. La media y baja nobleza compartían privilegios y actitudes con la alta, y 

las integraron los segundones de las grandes familias y nobles con menores recursos 

Clero: su poder procedía de su naturaleza espiritual además de sus privilegios. Se dividió en alto y bajo clero. Al primero, constituido por los dignatarios de 

la Iglesia, accedían miembros de familias nobles, mientras que el bajo clero se nutría de los sectores populares.  

Estado llano: se caracterizó por la ausencia de privilegios, aunque los banqueros  y grandes comerciantes y artesanos de las ciudades formaron, debido a 

sus ganancias, una oligarquía que disfrutó de privilegios colectivos a través de los fueros urbanos. Este grupo poco a poco creará una burguesía que se 

independizará del poder señorial. 

Por último dentro del estado llano están los campesinos, el grupo mayoritario de la sociedad, fue el grupo con menos derechos  y más obligaciones fiscales, 

sobre todo los siervos que trabajaban las tierras del señor. 

4. El significado de1492. La guerra de Granada y el descubrimiento de América. 
 La guerra de Granada (1482-92) fue un paso decisivo en la política de cohesión y unificación religiosa propiciada por los Reyes Católicos. Se completaba  

así la Reconquista tras más de dos siglos de interrupción.  

La incorporación del Reino nazarí era algo que los Reyes Católicos tenían como objetivo porque había disminuido el pago de las “parias” y los turcos 

amenazaban en el Mediterráneo occidental apoyando a los berberiscos (piratas musulmanes norteafricanos) que desembarcaban constantemente en el 

Reino de Granada (amenazando a los reinos cristianos).  

A la victoria final de los castellanos contribuyeron las luchas internas en el Reino Nazarí entre bandos nobiliarios rivales,  e incluso entre miembros de la 

propia familia real: llegaron a estar enfrentados el rey de Granada y su hijo, Boabdil y la guerra entre su tío el Zagal y Boabdil. Por r egla general, fue una 

guerra más de asedios que de batallas campales.  

El conflicto fue largo, se inició en 1482 con la conquista de Alhama y concluyó en 1492 con la conquista de Granada. La primera fase de la conquista se 

realizó por la frontera oeste del Reino Nazarí (toma de Ronda, Loja, Málaga). En la segunda fase atacaron por el este (cayendo Baza, Guadix, Almería). La 

última campaña fue el largo y costoso asedio de la ciudad de Granada, que duró casi un año. El 2 de enero de 1492 los Reyes Católicos tomaron la ciudad 

y culminaron definitivamente el proceso de Reconquista. El rey Boabdil, por capitulaciones, entregó la ciudad a los Reyes Católicos, que se comprometieron 

a respetar la religión y costumbres de los vencidos. A pesar de todo, la tolerancia duró muy poco. Tras la derrota de las rebeliones moriscas de las Alpujarras 

y Ronda (1500-1501) se obligó a los musulmanes granadinos y a los mudéjares de Castilla a convertirse al cristianismo o a emigrar. Como tenían muy pocas 

posibilidades de emigrar se produjo una conversión forzosa. La medida no afectó al reino de Aragón.  

Para completar la unidad religiosa en 1492 los judíos fueron también obligados a convertirse o a la expulsión de Castilla y Aragón. Este hecho fue la 

culminación de una ola de antisemitismo constante en toda la Península durante la baja Edad Media. Se calcula que pudieron tomar el exilio entre 70.000 

y 100.000 personas, que mantendrían su cultura de origen en aquellos lugares donde residieran (son los judíos sefardíes). Otr os 50.000 se convertirían al 

cristianismo, sin embargo, ello no supuso el fin de sus problemas, ya que fueron vigilados y perseguidos por la Inquisición.  

-El descubrimiento de América.  

El descubrimiento de América fue una empresa castellana dirigida a la búsqueda de una ruta alternativa a las indias orientales. Cristóbal Colón, 

probablemente un aventurero y marino genovés, pretendía llegar a las Indias por el oeste, apoyándose en la idea de esfericidad de la tierra. En 1486, en 

plena guerra de Granada, Colón presentó su iniciativa a los RRCC que se resistieron a aceptarla porque la guerra contra los nazaríes consumía los recursos 

financieros y por las dudas de la Junta de Matemáticos reunida en Salamanca. Hasta que no finalizó la toma de Granada los RRCC no aceptaron la propuesta 

de Colon, que firmó un acuerdo con ellos: Las Capitulaciones de Santa Fe (17 de abril de 1492), según estas obtendría los títulos de almirante, virrey y 

gobernador de las tierras descubiertas y se beneficiaría de la décima parte de las riquezas obtenidas.  

Colón partió del Puerto de Palos en tres pequeñas naves (la nao Santa María y las carabelas Pinta y Niña) el 3 de agosto de 1492 y el 12 de octubre llegó a 

las Antillas, a la isla de Guanahaní a la que denominó San Salvador. Después descubrió Cuba y la Española y regreso a la península. Colón realizó tres viajes 

más entre 1493 y 1504. Parece que murió con la convicción de que había llegado cerca de las costas occidentales de Asia. Pero otros navegantes que 

emprendieron los llamados viajes menores exploraron las costas de América del sur; como el florentino Américo Vespucci que afirmó que no pertenecían 

a Asia.  

Tras el primer viaje de Colón se reconocieron los derechos de la monarquía castellana sobre las tierras descubiertas y sobre las que se pudieran descubrir 

más allá de una línea imaginaría a cien leguas al oeste de las Islas Azores y de Cabo Verde, según el arbitraje papal de Alejandro VI (bula Inter Caetera) y 

por el tratado de Alcaçovas (1479) entre Castilla y Portugal. Pero los portugueses ante los nuevos acontecimientos no estaban  satisfechos y los RRCC 

interesados en mantener buenas relaciones con el reino vecino propiciaron un nuevo acuerdo mediante la firma del tratado de Tordesillas (1494) que 

desplazó la línea divisoria a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Lo que permitió a Portugal la ocupación de Brasil. A partir de entonces se 

procedió a la exploración y colonización sistemática del continente. 

5. Los Austrias del siglo XVII: el gobierno de validos. La crisis de 1640.  

 
 Los Austrias del siglo XVII, conocidos como los Austrias Menores (Felipe III, Felipe IV y Carlos II) han sido considerados reyes débiles que dejaron el gobierno 
del estado a validos (privados o favoritos), personas de confianza, que actuaban como primeros ministros, aunque no tenían cargo oficial, sino sólo la amistad 
del monarca. Fueron hombres ambiciosos, intrigantes e impopulares. Algunos fueron valiosos; pero otros, por el contrario, incapaces. Se considera que esta 
debilidad fue en parte responsable del propio final de la Casa de Austria y del Imperio Español en Europa a fines del siglo XVII.  
- Felipe III (1598-1621):  
De personalidad débil, cayó fácilmente en manos su valido el Duque de Lerma. El Duque de Lerma mantuvo su posición gracias a los gastos suntuarios y 
festejos ofrecidos al rey. Fue un político mediocre pero de ambición desmesurada. Utilizó el valimiento para su enriquecimiento personal. Por ejemplo, 
trasladó la Corte de Madrid a Valladolid entre 1600 y 1606 porque recibió un buen importe por los dirigentes de esta ciudad. Fue tan escandaloso que 
finalmente fue apartado, pero dejó en su lugar a su hijo el duque de Uceda, inaugurando el nepotismo.  
El hecho más importante de política interior con Felipe III fue la expulsión de los moriscos. A pesar de su conversión forzosa, los moriscos nunca fueron 
considerados como cristianos auténticos. Seguían manteniendo vestimentas y costumbres propias y se les acusaba de practicar la religión musulmana en 
secreto. Sin embargo, su valor económico era enorme, ya que mantenían las técnicas árabes del regadío. Felipe III decretó en 1609 la expulsión de los 
300.000 moriscos que vivían en la península (sobre todo en Aragón, Valencia y Murcia). La armada española los trasladó al norte de África. Las autoridades 
consideraban que esta política ayudaba a la unidad religiosa y disminuiría los conflictos internos. Pero lo único que provocó  fue un daño económico a la 
agricultura, con huertas abandonadas y zonas despobladas.  
-Felipe IV (1621-1665):  
Amante de las artes y la caza, tampoco asumió el poder directo. Fue su valido el Conde-Duque de Olivares (Don Gaspar de Guzmán). Era culto, con interés por 
los asuntos de gobierno y con gran inteligencia política. Tenía sincera voluntad de hacer reformas económicas y políticas que fortalecieran a la monarquía, 
pero sus proyectos no pudieron realizarse. Su carácter autoritario y las guerras que tuvo que afrontar impidieron que se llevaran a cabo. El ideario del Conde-
Duque en política exterior fue restaurar el prestigio imperial de España. En política interior, lo expuso en el Memorial Secreto al Rey de 1624, en el que 
pretendía fortalecer política y económicamente la monarquía de los Austrias. Sus principales proyectos en este sentido fueron:  
- Crear un Banco Estatal llamado Red de Erarios que recogería capitales privados para que el rey obtuviera préstamos para sus guerras. Esto le liberaría de los 
prestamistas extranjeros e impediría la salida de metales preciosos. Sin embargo, fracasó pues se obligaba a los privilegiados a aportar parte del capital 
fundacional. La oposición de las Cortes fue frontal.  
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- Proyecto de Monarquía unitaria (centralización) unificando las leyes e instituciones de los reinos. Olivares propuso que todos los reinos de Felipe IV 
deberían abandonar sus fueros e instituciones propias y aceptar las de Castilla. Esto facilitaría el gobierno de todos los territorios y la solidaridad de sus 
habitantes (igualdad de impuestos). Sin embargo el medio para conseguirlo consistía en presionar a estos reinos con el ejército para que éstos se sublevaran 
contra el rey y éste, tras aplastar la rebelión los castigase arrebatándoles sus fueros.  
- La Unión de Armas fue el proyecto más ambicioso. Consistía en crear un enorme ejército permanente (140.000 hombres) reclutado en todos los reinos según 
su población y riqueza. 
Debería ser mantenido por todos los reinos de la monarquía y no sólo por Castilla. Con ello se conseguiría una fuerza militar para mantener la hegemonía 
militar en Europa y además reforzaría los lazos de solidaridad de todos los súbditos, al margen de su lugar de origen. El plan fracasó por la oposición de las 
Cortes de Aragón, Valencia y, sobre todo, de Cataluña.  
La crisis de 1640. Las rebeliones de Cataluña y Portugal.  
En 1640 se produjo la mayor crisis política interna de la monarquía de los Austrias. En ese año, España estaba inmersa en la Guerra de los Treinta Años, que 
enfrentaba a protestantes y católicos en Alemania.  
El Conde-Duque de Olivares ante los enormes gastos, la necesidad de nuevas tropas y el agotamiento de Castilla, buscó la aportación de  los otros reinos al 
esfuerzo de guerra. Para hacer efectiva esa contribución, Olivares puso en marcha la Unión de Armas. Se estableció un cupo mínimo de cada reino en función 
de su población calculada. Esta nueva norma atentaba contra los fueros de la antigua corona de Aragón y las libertades permitidas a Portugal.  
Rebelión de Cataluña. Cataluña consideró que el esfuerzo que se le solicitaba era desproporcionado para su escasa población y sus Cortes se negaron. En 
plena guerra, el Conde- Duque de Olivares quiso abrir un nuevo frente militar contra Francia en los Pirineos, lo que obligaba a los catalanes a mantener al 
ejército. Las tropas reales cometieron todo tipo de desmanes, lo que provocó la rebelión. Los rebeldes (vestidos de segadores) armados entraron en Barcelona 
durante la procesión del Corpus (7 de junio de 1640) y el virrey, Conde de Santa Coloma, fue asesinado (de ahí el nombre de los sucesos como Corpus de 
Sangre). Muy pronto la rebelión se generalizó por toda Cataluña, que buscó el apoyo del rey de Francia. Llegaron a nombrar conde de Barcelona a Luis XIII. La 
lucha duró más de diez años. En 1652, las tropas de Felipe IV tomaron Barcelona y pusieron fin a la revuelta.  
Rebelión de Portugal. La sociedad portuguesa consideraba que la unión con España le reportaba más inconvenientes que ventajas . Portugal estaba siendo 
perjudicada por su pertenencia al imperio de Felipe IV, pues los holandeses aprovecharon su guerra contra este rey para capturar el Imperio Colonial 
Portugués. España era incapaz de defender estos territorios, de este modo en 1640 el Duque de Braganza, al frente de la nobleza portuguesa se proclamó rey 
como Juan IV. Los portugueses también estaban muy descontentos por su inclusión en la Unión de Armas. Felipe IV y Olivares, que pusieron más atención en 
la guerra contra Francia y por Cataluña, pensaban que recuperar Portugal sería más fácil. No sería así. Con el apoyo de Francia y de Inglaterra, Portugal 
alcanzaría su independencia. España tuvo que reconocer la independencia portuguesa en 1668, bajo el reinado de Carlos II.  
Los otros conflictos que surgieron por motivos parecidos en torno al año 1640 en  
Andalucía, Vizcaya, Aragón, Nápoles y Sicilia fueron más fáciles de someter. 

 
6. La Guerra de Sucesión Española y el sistema de Utrecht. Los Pactos de Familia.  

La dinastía Habsburgo terminaba con la muerte sin sucesión de Carlos II el 1 de noviembre de 1700. La sucesión española se planteaba como una lucha por 

la hegemonía europea perseguida por Luis XIV de Francia frente al equilibrio internacional defendido por Gran Bretaña y Holanda. 

Carlos II designó como heredero a Felipe de Anjou y prohibió cualquier reparto de la corona española. El futuro rey Felipe V debía renunciar a sus derechos 

a la corona de Francia para evitar una posible unión entre España y Francia. Luis XIV aceptó públicamente el testamento y Fel ipe fue proclamado rey de 

España en Versalles. Tan solo el emperador Leopoldo de Austria que defendía la candidatura de su hijo el archiduque Carlos, rechazó la proclamación y 

rompió relaciones con Francia. 

El rey fue recibido en España con grandes esperanzas pero algunas decisiones del nuevo rey desencadenaron la guerra. Estas decisiones fueron: 

 Mantener los derechos sucesorios de Felipe V a la corona de Francia. 

 Luis XIV asumió el gobierno de los Países Bajos y ocupó una franja de seguridad entre Bélgica y Francia.  

 Concedió importantes privilegios comerciales para los mercaderes franceses en las colonias españolas lo que perjudicaba los intereses de Inglaterra y 

Holanda. 

Estos hechos provocaron la creación de la Alianza de la Haya entre el Imperio austríaco, Inglaterra y Holanda contra España y Francia. En 1701 comenzaba 

la guerra de Sucesión que tuvo dos escenarios: Europa y España. 

- En España tiene lugar una guerra civil: los reinos de la Corona de Aragón apoyaron mayoritariamente al candidato austriaco, archiduque Carlos (al temer 

la práctica centralista borbónica), mientras que Castilla, Navarra y País Vasco apoyaron a Felipe de Anjou.  

El archiduque Carlos de Austria llegó a España por Barcelona y al principio fue avanzando hacia Castilla, pero Felipe V recib ió la ayuda del ejército de su 

abuelo Luis XIV y se hizo con los reinos de Valencia y Aragón después de la batalla de Almansa (1707). A partir de ese moment o se abolieron los fueros, 

Cortes e instituciones de Valencia y de Aragón. La guerra continuó hasta 1714 debido a la dura resistencia de Cataluña. 

- En el plano internacional la Alianza antiborbónica se enfrentó contra España y Francia. Las fuerzas estuvieron bastante equil ibradas pero en 1711 murió 

el emperador de Austria y su hijo el archiduque Carlos (el pretendiente al trono español) es elegido emperador (1713). Este hecho precipitó el fin de la 

guerra, ya que ahora el peligro para el equilibrio europeo lo constituía un Habsburgo en el trono de ambos reinos. Los ingles es y holandeses manifestaron 

su interés en acabar con la guerra. Y así, desde 1713 se empezó a negociar la renuncia del archiduque Carlos de Austria a la corona de España.  

- La Paz de Utrecht y el nuevo equilibrio europeo 

Por el Tratado de Utrecht (1713) y el de Rastadt (1714): 

 Felipe V fue reconocido como rey de España pero tuvo que renunciar a sus derechos al trono de Francia. Se instaura pues la nueva dinastía francesa de  

los Borbones en España. 

 España perdió todos sus territorios europeos pasando a ser solo una potencia 

colonial por sus posesiones americanas. 

- Austria recibió Flandes y todas las posesiones italianas (el Milanesado, Nápoles Y Cerdeña).  

- Saboya recibió la isla de Sicilia (que cedió a Austria a cambio de Cerdeña). 

- Inglaterra obtuvo Gibraltar, la isla de Menorca y algunos derechos que rompían el monopolio comercial español en la América española, como el asiento 

de negros (monopolio del comercio de esclavos negros en la América española) y el navío de permiso (autorización para enviar a América una navío al año 

con 500 toneladas de mercancías para su venta). 

Inglaterra fue la gran vencedora del conflicto, iniciando un imparable ascenso como nueva potencia mundial. En Europa se establece un equilibrio de poder 

entre las diferentes potencias, con dos ejes equilibrados en Viena y Paris, lo suficientemente igualados para evitar la hegemonía. Es el llamado “Sistema 

de Utrecht” que estará vigente hasta las guerras napoleónicas. 

- La política exterior: Los Pactos de Familia. 

Las grandes líneas de la política exterior española arrancan de la difícil situación creada trasel Tratado de Utrecht. La política exterior se planteó los 

siguientes objetivos: por una parte, recuperar los territorios perdidos en la Paz de Utrecht (Gibraltar y Menorca) y, por otra, conseguir establecer a los 

príncipes de la familia Borbón en los territorios italianos previamente perdidos. Para ello, la política exterior española se basó en la a lianza con Francia, 

alianza concretada a través de varios “Pactos de Familia” frente a Inglaterra, para contrarrestar la superioridad de la flota inglesa y el peligro que esto 

suponía para las colonias americanas. 

Durante el reinado de Felipe V 1700-1746 se concretan: 
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 Por el Primer Pacto de Familia (1733) España participó 1743 en la guerra de Sucesión de Polonia (España y Francia contra Austria y Rusia). A cambio 

Francia garantizó a España determinadas posesiones italianas y su apoyo en caso de ser atacada por Gran Bretaña. Como resulta do de este acuerdo, Carlos 

(hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio, futuro Carlos III de España) fue proclamado rey de las Dos Sicilias (Nápoles y Sicilia). 

 Por el Segundo Pacto de Familia (1743) España participó en la guerra de Sucesión austriaca (España y Francia contra Austria y  Gran Bretaña). A cambio 

de este apoyo a Francia, España obtuvo el ducado de Parma para don Felipe (otro hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio) y se garantiza el reino de las Dos 

Sicilias. El final de este conflicto se desarrollará bajo el reinado de Fernando VI.  

Fernando VI (1746-1759) llevó a cabo una política de neutralidad frente a las dos grandes potencias, Francia e Inglaterra (aunque finaliza el conflicto 

iniciado por su padre en el Segundo Pacto de Familia). La paz instaurada por este monarca hizo que sus esfuerzos se dirigieron a la reestructuración del 

ejército y a la reconstrucción de la flota con el objetivo de mantener buenas líneas de comunicación con los territorios americanos. Se hicieron esfuerzos 

por mejorar y racionalizar tanto la Administración como el comercio colonial. 

En 1753 se firmó el Concordato con la Santa Sede con el privilegio de los futuros reyes españoles del patronato regio: elección de cargos eclesiásticos por 

los reyes. 

Con Carlos III (1759-1788) se firma el Tercer Pacto de Familia en 1761. Reinado dominado por la alianza con Francia y la rivalidad con Inglaterra. 

 Tercer Pacto de Familia (1761) por el que España se compromete a ayudar a Francia en la Guerra de los Siete Años contra Inglaterra. El resultado fue un 

desastre ya que tras la Paz de París (1763) se perdió Florida, aunque Francia compensó a España con La Luisiana, territorio de América del Norte situado al 

oeste del río Mississippi. 

El desagravio no se hizo esperar. La oportunidad vino con la Guerra de la Independencia de las Trece Colonias británicas en Norteamérica. Francia y España 

apoyaron a los colonos norteamericanos. El conflicto acaba con la Paz de Versalles en 1783, en la que Inglaterra reconoce la independencia de los EEUU y 

España consigue recuperar Florida y Menorca, aunque no Gibraltar. 

En los años siguientes Floridablanca dirigió la política exterior con estos objetivos: 

- Alianza con Francia pero sin subordinarse a sus intereses. 

- Relaciones amistosas con Portugal 

- Protección de los dominios americanos 

- Atención a las relaciones en el Mediterráneo: Marruecos, Argel, Túnez y Turquía. 

  

  

FUENTE:  

Relacione esta fotografía con la integración de España en Europa.  

  

  
  

Felipe González firma el Tratado de Adhesión a la CEE el 12 de junio de 1985.  

El 12 de junio de 1985 España y Portugal firmaron el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas con un 

doble acto en Lisboa y en Madrid. Por parte de España, el acto de la firma tuvo lugar en el Salón de Columnas del 

Palacio Real, donde se pronunció un discurso por parte del rey Juan Carlos I y del entonces Presidente de la 

Comisión, Jacques Delors, entre otros. 

 

La firma culminaba un proceso que comenzó formalmente con la solicitud del Gobierno español al Consejo de 

Ministros de las Comunidades Europeas el 26 de julio de 1977, bajo la presidencia de Adolfo Suárez. Las 

negociaciones para la adhesión se abrieron oficialmente el 5 de febrero de 1979 y fueron conducidas por los 

gobiernos, primero de Calvo Sotelo, y después de Felipe González. 

 

Finalmente, en 1985, se produjo la firma. La rúbrica a la adhesión española la pusieron el entonces Presidente de 

España, Felipe González; el Ministro de Exteriores, Fernando Morán; el Secretario de Estado de Relaciones con 

las Comunidades Europeas, Manuel Marín; y el Embajador de España ante la UE, Gabriel Ferrán. Posteriormente, 

el Congreso ratificó la adhesión por unanimidad y el 1 de enero de 1986 España entró a formar parte de la Unión. 
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TEMA:  

El problema de Cuba y la guerra entre España y Estados Unidos. La crisis de 1898 y sus consecuencias 

económicas, políticas e ideológicas.  
Tras la independencia de las colonias americanas durante el reinado de Fernando VII, el imperio quedó reducido a Cuba, 

Puerto Rico, Filipinas y carios archipiélagos en el Pacífico (Palos, Carolinas y Marianas). 

La opinión pública se encontraba dividida acerca de las guerras coloniales. Los partidos dinásticos las apoyaban mientras 

que los anarquistas, nacionalistas y socialistas las rechazaban. El apoyo popular fue disminuyendo debido al alto coste 

humano y al sistema militar español de las quintas (sistema de reclutamiento por el que una quinta parte de los mozos 

debían cumplir el servicio militar de forma obligatoria y que se podía evadir buscando un sustituto o mediante la redención 
en metálico) que permitía a los ricos evitar el servicio de armas. 

El régimen de la Restauración se vio muy afectado por la cuestión cubana. Las promesas de reformas de la Paz de Zanjón 

(1878), que puso fin a la denominada “guerra Larga”, sólo aplazó el problema cubano. El tratado aunque prometía nuevas 

condiciones políticas, administrativas, el fin de la esclavitud y la amnistía, no se cumplió en un periodo corto de tiempo y el 

gobierno fue retrasando el proceso de autogobierno de la isla; esto determinó la llamada guerra Chiquita de 1879 y el 
desarrollo de un nacionalismo popular al que se sumaron tanto los esclavos como los cubanos separatistas (criollos ricos). 

Por otra parte, los comerciantes españoles, residentes en la isla se negaban a admitir ningún tipo de autonomía. En España 

había muchos intereses y muchos españoles colonialistas, pues el comercio con la isla proporcionaba grandes ingresos. 

En 1893 el gobierno de Sagasta intentó realizar un proyecto de reforma autonómica a fin de evitar nuevos levantamientos 
separatistas y de favorecer la intervención de los cubanos en el gobierno de sus asuntos. Este plan fue recibido por buena 

parte de la sociedad cubana con esperanza, pero tanto los españolistas incondicionales de la isla como los independentistas 

lo consideraron inaceptable. Su propuesta fue rechazada en las Cortes. 

Desde el punto de vista ideológico en la isla (1.800.000 hab.) existían tres grupos políticos: 

- Unión Constitucional: partido españolista opuesto a cualquier proyecto autonomista que dominaba las instituciones 
administrativas de la isla y que estaba encabezado por latifundistas y terratenientes. 

- Partido Autonomista Cubano: grupo reformista moderado y favorable al mantenimiento de la unidad con España 

- Partido Revolucionario Cubano: grupo independentista creado por José Martí en 1892, quien también se encargó de 

organizar y liderar la rebelión armada contra los españoles tres años después 

2.-La Guerra Colonial. El incumplimiento de lo pactado provocó la reanudación del conflicto en 1895. José Martí, ideólogo y 
líder del independentismo cubano junto a Máximo Gómez y los hermanos Maceo, impulsarán la insurrección que comenzó 

con el Grito de Baire (¡Viva Cuba libre!) y se extendió por toda la isla. 

El gobierno español respondió enviando un ejército a Cuba, dirigido por Martínez Campos, considerado como el más 

adecuado para combinar la represión militar con la flexibilidad necesaria para llegar a acuerdos que pusieran fin al 

levantamiento. No consiguió controlar la situación, por lo que fue sustituido por el general Valeriano Weyler, que inició una 
férrea represión y concentró a la población en zonas controladas por las tropas españolas para evitar que apoyaran a los 

independentistas, pero la dificultad de proveerlos de alimentos y de facilitar asistencia médica, trajo consigo una elevada 

mortalidad. Además, dividió la isla en tres sectores separados por líneas fortificadas y vigiladas para impedir que las tropas 

cubanas se extendieran hacia occidente y llegaran a La Habana. Esta medida, aunque permitió controlar las principales 
ciudades y vías de comunicación, tuvo un elevado coste humano para la población reconcentrada, que empezó a ser víctima 

de las enfermedades. La táctica de guerrilla empleada por los insurrectos impedía a las tropas españolas, que debían luchar 

en plena selva, dominar la situación aunque su ejército era mucho más numeroso, ya que España llegó a desplazar 200.000 

soldados. La dura actuación de Weyler con la población civil aumentó los deseos de independencia y alentó la campaña 
internacional de desprestigio contra España, dirigida por la prensa de Estados Unidos que justificaba su injerencia en 

nombre, supuestamente, de la libertad y la democracia. Su interés por la isla se debía a motivos económicos (EE.UU. era el 

principal comprador del azúcar y tabaco cubanos, pero los productos norteamericanos tenían un fuerte arancel de entrada 

en Cuba debido al monopolio comercial español) y estratégicos (el control sobre las zonas cercanas al Canal de Panamá: el 

Caribe y Centroamérica), por eso, los norteamericanos, en proceso de expansión territorial, habían intentado comprar Cuba 
por 300 millones de dólares, oferta que rechazó el gobierno español. 

Tras el asesinato de Cánovas (1897), el nuevo gobierno liberal decidió aprobar una estrategia de la conciliación. Relevó a 

Weyler y concedió a Cuba una amplia autonomía, entre otras medidas. Pero las reformas llegaron demasiado tarde, los 

independentistas, que contaban con el apoyo estadounidense, se negaron a aceptar el fin de las hostilidades. 

Pero la clave del conflicto fue la intervención de EEUU. El presidente norteamericano McKinley había enviado a Cuba el 

Maine, un acorazado, (febrero de 1898) para proteger los intereses norteamericanos en la isla. Fondeado en la bahía de La 

Habana, el Maine explotó y se hundió, muriendo 260 marineros norteamericanos. El gobierno de EE UU acusó sin pruebas a 

España y envió un ultimátum exigiendo la retirada de Cuba. El gobierno español negó cualquier vinculación con el 

hundimiento del acorazado y rechazó el ultimátum estadounidense. Los dirigentes españoles eran conscientes de la 
inferioridad militar española, pero consideraron humillante la aceptación del ultimátum ante la presión de la opinión pública 

y de gran parte del ejército. Comenzaba así la guerra hispano-norteamericana que fue muy breve y se decidió en el mar. El 
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3 de julio, la Armada norteamericana derrotó a la flota española, dirigida por el almirante Cervera, en la bahía de Santiago 

de Cuba, mientras tropas estadounidenses invadían el resto de Cuba y Puerto Rico. 

3.-La guerra de Filipinas. 

Paralelamente al conflicto cubano, en 1896 se produjo una rebelión en las Islas Filipinas.En Filipinas la población española 

era escasa y pocas las inversiones realizadas. El dominio español se mantenía gracias a una pequeña presencia militar y, 
sobre todo, al poder de las órdenes religiosas. Desde hacía tiempo existían movimientos nacionalistas que propugnaban la 

independencia del archipiélago: el Katipunan, dirigido por Andrés Bonifacio y la Liga Independentista Filipina encabezada 

por José Rizal. En 1896, estalla una sublevación liderada por La Liga Independentista Filipina, dirigida por José Rizal, que fue 

duramente reprimida por el general Polavieja, siendo fusilado el líder histórico del movimiento José Rizal. Cuando los 
norteamericanos declararon la guerra a España en 1898, por la cuestión cubana, se presentaron también ante los filipinos 

como sus libertadores. En la batalla de Cavite (1 de mayo), en el Pacífico frente a la bahía de Manila, la flota norteamericana 

deshizo prácticamente la escuadra española. 

España firmó la Paz de París en diciembre de 1898. Por este acuerdo, España cedió a EE.UU. la isla de Puerto Rico, Filipinas y 

la Isla de Guam en el Pacífico. Cuba alcanzaba la independencia bajo la protección estadounidense, que se reserva la 
posibilidad de intervenir en Cuba mediante la introducción de la enmienda Platt (1901) en la Constitución cubana y se instala 

en la base naval de Guantánamo (1903), lo que le proporciona el control total del Caribe. Los archipiélagos de las Marianas, 

Carolinas y Palaos fueron vendidos a Alemania en 1899 por veinticinco millones de pesetas 

La sustitución del dominio español por el norteamericano engendró un profundo descontento en las antiguas colonias. 
EE.UU. tuvo que hacer frente a una guerra en Filipinas (1889-1902) y en Cuba el sentimiento antinorteamericano se extendió 

por amplias capas sociales. 4.- La crisis de 1898 y sus consecuencias económicas, políticas e ideológicas. 

La derrota y la pérdida de las colonias fueron conocidas en España como “el Desastre del 98” y tuvo una importante influencia 

en la conciencia nacional. El desastre colonial de 1898 tuvo consecuencias de todo tipo: 

- Económicas Las pérdidas económicas fueron inicialmente muy importantes al desaparecer para España los ingresos que 
proporcionaban las colonias, la exportación de azúcar, café o tabaco y perder el mercado colonial para las manufacturas 

españolas. Pero la repatriación a España de los capitales invertidos en las islas fue beneficioso porque permitió un gran 

desarrollo de la banca española y la creación de numerosas empresas industriales. 

- Políticas: el sistema político de la Restauración sobrevivió, aunque la derrota puso de relieve todas las limitaciones del 

régimen y su incapacidad para afrontar los problemas sociales y la modernización del país. El sistema entró en una fuerte 
crisis, a pesar de los intentos de reformismo (corriente revisionista) promovidos por los mismos políticos del sistema, como 

Francisco Silvela y Maura que proponían reformar la monarquía parlamentaria y la Restauración desde el propio régimen. 

Se reforzaron los movimientos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco y el republicanismo avanzó. 

El desprestigio de políticos y militares fue grande. Parte de la opinión pública consideraba al ejército culpable del desastre y 
el antimilitarismo creció entre las clases populares. Por su lado, los militares achacaban a la corrupción e ineficacia política 

lo sucedido y reclamaban una mayor participación en la vida política. 

Dio comienzo el colonialismo en el norte de África, como compensación por la pérdida del imperio de ultramar. 

- Demográficas: Pérdidas humanas, unos 50.000 españoles murieron en estas guerras, no sólo como consecuencia directa de 

la guerra sino que también muchos murieron de enfermedades tropicales. 

- Ideológica: Fue sobre todo moral e ideológica y causó un enorme impacto psicológico entre la población. El pueblo español 

vivió la derrota como un trauma colectivo, y se generó un sentimiento de inferioridad e impotencia. La prensa extranjera 

presentó a España como una nación moribunda, con un ejército ineficaz, un sistema corrupto y unos políticos incompetentes. 

España había perdido todas sus colonias en una época en que las potencias europeas estaban construyendo enormes 

imperios coloniales y quedaba relegada a un papel muy secundario en el contexto internacional. 

El desastre del 98 aumentó las críticas de los regeneracionistas (corriente intelectual y política que consideraba el sistema 

de la Restauración como un sistema viciado y enfermo). Defendía la necesidad de regenerar la vida nacional acabando con 

el caciquismo, la corrupción, el analfabetismo, etc. para sacar a España de su atraso económico. Joaquín Costa fue uno de 

sus principales representantes. El Regeneracionismo de Joaquín Costa aspiraba a la reforma del país; propugnaba la 
necesidad de modernizar la economía y la sociedad y alfabetizar a la población. También defendía la necesidad de organizar 

a los sectores productivos de la vida española al margen del turno dinástico con unos nuevos planteamientos que incluyesen 

el desmantelamiento del sistema caciquil y la transparencia electoral. 

La pérdida del imperio provocó también una reacción cultural de gran trascendencia, de la que ha dejado testimonio la 

Generación del 98, un grupo de escritores y pensadores que se caracterizaron por el profundo pesimismo, su crítica frente 
al atraso peninsular y plantearon una profunda reflexión sobre el sentido de España y su papel en la Historia. Fueron 

miembros destacados Unamuno, Ortega y Gasset, Ramiro de Maeztu, Pío Baroja. 
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OPCIÓN B  

CUESTIONES:  

1. El reino visigodo: origen y organización política. Los concilios.  
En el año 409, diversos pueblos bárbaros (vándalos, suevos y alanos) penetraron en Hispania sin encontrar apenas resistencia.  Para frenar este avance, el 

Imperio romano autorizó a los visigodos, pueblo romanizado, a asentarse en el sur de la Galia y a controlar los territorios de Hispania. Entre el 416 y el 476, 

acabaron con la presencia de alanos y vándalos, reprimieron las revueltas internas y confinaron a los suevos en Galicia. Al desaparecer el Imperio Romano 

en el 476, el reino visigodo, que se extendía del Loira al Tajo, alcanzó su total independencia. En el año 507 los francos derrotaron a los visigodos en la 

batalla de Vouillé; estos fueron desplazados de la Galia y establecieron en Hispania un reino visigodo independiente con capital en Toledo.  

La monarquía visigoda construyó su dominio sobre la península a partir de un proceso de unificación territorial, política, re ligiosa y jurídica. Los reyes 

visigodos tomaron iniciativas para crear un Estado basado en el derecho romano que les permitiera reforzar la autoridad monárquica. También buscaron 

la colaboración de la Iglesia católica que era una institución fundamental por su organización interna y su poder económico. Existía el problema de que los 

reyes y los nobles visigodos eran arrianos. Recaredo se convirtió al catolicismo en el III Concilio de Toledo (589) y se inició una firme alianza entre la iglesia 

y la corona. La Iglesia consiguió inmunidad fiscal y la figura del rey quedo sacralizada. En el IV Concilio de Toledo (633) se consagró el principio de monarquía  

electiva: el sucesor del rey sería elegido por acuerdo de los nobles y los obispos y debía cumplir las leyes fundamentales del reino. 

Con Chindasvinto y Recesvinto se consiguió la integración legal con la proclamación de un único código legal en 654, el Liber  Iudiciorum (Fuero Juzgo) 

común para ambas comunidades. 

Entre las instituciones visigodas destacan: 

- Aula Regia o consejo del rey. Era una asamblea de carácter consultivo, constituida por nobles que asesoraban en cuestiones políticas, militares o legales. 

- Oficio Palatino. Se encontraba integrado en el Aula Regia y lo constituían los oficiales al frente de la administración central. 

- Concilios de Toledo. Eran asambleas estatales en las que participaban la Iglesia, la alta nobleza y los dirigentes territoria les y en ellos se trataban todos 

los asuntos del reino. Tenían carácter eclesiástico, pero también político y jurídico, cuyos conclusiones eran hechas leyes por los reyes 

El reino visigodo dejó un notable legado cultural en el que destaca la obra de San Isidoro de Sevilla. El arte visigodo se conserva en pequeñas iglesias rurales 

como San Juan de Baños en Palencia, San Pedro de la Nave en Palencia y Quintanilla de las Viñas en Burgos. Son característicos de estos edificios el arco 

de herradura y los capiteles tallados con escenas bíblicas. También destaca en orfebrería el tesoro de Guarrazar (Toledo) del  siglo VI. 

2. Los primeros núcleos de resistencia cristiana. Principales etapas de la Reconquista. Modelos 

de repoblación.  
Como consecuencia de la rápida expansión musulmana, la población visigoda no dominada se va replegando hacia las zonas montañosas del norte 

peninsular (Cordillera Cantábrica y Pirineos), donde forman núcleos de resistencia antiárabe, que durante los siglos VIII al X se irán consolidan do como 

reinos. En la Cordillera Cantábrica, el de Asturias, en alianza con los pueblos montañosos de la zona; y en los Pirineos, bajo la protección de los francos que 

crean una provincia fronteriza (Marca Hispánica) de donde surgirán los reinos de Pamplona-Navarra, Aragón y los condados catalanes. 

El reino astur-leonés: 

Siglo VIII-IX: Dio sus primeros pasos en Asturias con el visigodo don Pelayo en la batalla de Covadonga (722); pero el verdadero creador del reino fue Alfonso 

I (739-755) que repobló el territorio con población hispano-goda y se negó a pagar tributos al Emirato. Alfonso III (866-909), consolidó el reino 

políticamente, al considerarse heredero de la monarquía visigoda, y territorialmente, conquistando Galicia y la Meseta norte hasta el río Du ero. La capital 

se traslada a León con lo que el reino pasó a denominarse de León. 

El siglo X es de declive reconquistador por el poder califal (época de las razzias de Almanzor) y, además, porque los reyes no podrán evitar que el conde 

Fernán González independice Castilla. 

El reino de Pamplona-Navarra. 

Los vascos de Pamplona, aunque mantuvieron su independencia en el siglo VIII, gracias a su victoria sobre los francos en Roncesvalles, aceptaron finalmente 

la influencia de éstos. 

En el siglo X se independizaron totalmente como reino y ampliaron su territorio por La Rioja y Aragón. En el siglo XI con Sancho III el Mayor y al debilitarse 

el Califato extiende las fronteras incorporando Castilla. Fue el monarca más poderoso de su época. Protegió la cultura y fomentó las corrientes cluniacenses 

que introdujeron el arte románico. 

El condado/reino de Aragón 

Nace como condado franco a comienzos del siglo IX y comprendía la comarca de Jaca. En el siglo X se liberó de la influencia franca con la incorporación del 

condado al reino de Navarra mediante matrimonio. Aragón no volverá a ser independiente hasta el siglo XI y entonces ya con la  categoría de reino 

englobando además los condados de Sobrarbe y Ribagorza. . En siglo XII surgió la corona de Aragón, unión de Cataluña y Aragón como consecuencia de la 

unión matrimonial entre Ramón Berenguer IV y D ª Petronila, heredera de Aragón. 

       Los condados catalanes: la Marca Hispana  
Estos condados formaban parte de las marcas (provincias fronterizas) del Imperio Franco de Carlomagno. Eran, pues, territorios de fuerte carácter militar, 

gobernados por un “comes marcae”. El proceso de independencia se inicia en el siglo IX con Guifré el Pelós al conseguir transmitir en herencia los condados. 

Carlos el Calvo que concedió a Vifredo el Velloso, conde de Urgel, las plazas de Barcelona, Gerona y Besalú. Este condado fue el aglutinante de todos los 

demás y con el tiempo se fue desvinculando de los reyes francos aunque estos mantuvieron su titularidad nominal. En el siglo X el conde de Barcelona 

Borrell II rompió el vínculo de vasallaje con los reyes de Francia (se inicia la etapa de independencia).  

Principales etapas de la Reconquista.  

El término " Reconquista" se refiere tradicionalmente al proceso de conquista militar de los territorios de Al-Ándalus por los cristianos entre los siglos VIII 

y XV.  

La reconquista es el período de 800 años durante el que los núcleos cristianos comenzaron a expandirse hacia el sur, ocupando, en una primera fase, 

territorios de nadie, para pasar después a conquistar zonas por medio de las armas bajo poder musulmán. La Reconquista tuvo un componente ideológico 

importante, basado en la idea de restauración de la monarquía visigoda y en la idea de cruzada contra el infiel.  

El avance cristiano no fue uniforme, tuvo períodos de grandes conquistas y otros en los que se frenó la expansión. Siguiendo este criterio se pueden 

distinguir estas etapas:  

1ª Etapa. Entre los siglos VIII y X los cristianos resistieron en las montañas del norte peninsular y repoblaron la tierra de nadie (los asturleoneses por el 

valle del Duero y los catalanes la Plana de Vic).  

2ª Etapa. A partir del siglo XI-XII comienza de verdad la "Reconquista" o avance militar debido a la ruptura de Al-Ándalus en reinos de taifas. Los castellano-

leoneses ocuparon el valle del Tajo tras la toma de Toledo (1085) por Alfonso VI. Y aragoneses y catalanes conquistan Huesca (1096) Tarragona (1095). La 

invasión almorávide 3  

 

frenó el avance momentáneamente de Castilla (batallas de Sagrajas y Uclés), porque en el  siglo XII Aragón conquistó Zaragoza (1118) o los portugueses (ya 

constituidos como reino) tomaron Lisboa el 1147. Alfonso II, el primer rey de la Corona de Aragón, conquistó Teruel. Navarra vio frenada su expansión 
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por el crecimiento de sus vecinos, Castilla y León y la Corona de Aragón, que firmaron tratados de reparto. Los almohades frenaron momentáneamente el 

avance de Castilla en la batalla de Alarcos (1195). Los reinos cristianos unidos en una cruzada vencen en la batalla de las Navas de Tolosa (1212)  

3ª Etapa. En la batalla de las Navas de Tolosa (1212) se fracturó el poder almohade y los reinos cristianos reconquistaron a lo largo del siglo XIII un 

territorio muy amplio y rico. Castilla y León tomaron Extremadura (Cáceres-1227 y Badajoz -1230 con Alfonso IX), el valle del Guadalquivir (Córdoba-1236, 

Sevilla-1248 y Cádiz-1265 Fernando III) y el reino de Murcia (Alfonso X). Aragón conquistó Baleares y Valencia (Jaime I 1238), continuando el avance 

aragonés por el Mediterráneo. Los portugueses acabaron su reconquista con la toma del Algarve (1249).  

4ª Etapa. A los musulmanes sólo les quedaba el reino nazarita de Granada, que en los tratados de reparto cristianos le correspondía a  Castilla. En el siglo 

XIV, Alfonso XI detuvo una nueva invasión de benimerines en la batalla de El Salado (1340) y controló el Estrecho de Gibraltar al conquistar Algeciras (1344). 

En el siglo XV los Reyes Católicos finalizaron este largo proceso conquistando Granada (1492).  

Modelos de repoblación.  

El proceso de reconquista del territorio se completó con la repoblación que tuvo las siguientes fases y modalidades.  

- Entre los siglos VIII-X. Predomina el sistema de presura o aprisio que afecta al territorio al Norte del Duero y en el piedemonte de los Pirineos. Consistía 

en la ocupación libre de la tierra, es decir, quien ocupaba y cultivaba un terreno despoblado se convertía en su propietario. La ini ciativa de la presura la 

llevaban grupos de campesinos de las montañas y mozárabes, así como nobles y monasterios. La consecuencia fue la abundancia de pequeñas y medianas 

propiedades.  

- A partir del siglo XI, la sociedad de la Europa cristiana experimentó un crecimiento demográfico y Castilla-León y la Corona de Aragón triplicaron su 

extensión. Los modelos de repoblación y colonización de las tierras del sur, recién conquistadas, tendrían características diferentes a las que habían sido 

repobladas con anterioridad, ya que contaban con numerosa población musulmana y judía, ciudades 4  

 

de gran tamaño y áreas de gran riqueza agrícola. Como consecuencia, los procesos de repoblación y colonización de estas tierras fueron menos espontáneos 

y en ellos intervinieron los monarcas. Las formas de repoblación fueron las siguientes:  

 Repoblación concejil: siglo XI-XII. Entre el Duero y montes de Toledo y el Valle del Ebro. El territorio a repoblar se dividía en concejos con grandes 

términos regidos por una ciudad que tenía representante real y hueste armada. El rey otorgaba al concejo un Fuero o Carta Puebla (norma que regula 

todos los aspectos de la vida municipal). Las consecuencias: se respetó a la población musulmana y sus propiedades. Se creó una propiedad mediana libre 

con abundantes tierras, prados y bosques comunales.  

 Repoblación de las Órdenes Militares: siglo XIII (1ª mitad). Zonas: Valle del Guadiana (La Mancha, Extremadura), Teruel, norte de Castellón. Zonas 

extensas y poco pobladas. Las tierras se dividían en encomiendas (grandes propiedades) y se entregaban las Órdenes Militares que ponían al frente de 

cada lote de tierra de gran extensión (latifundio) a un comendador que era un caballero de la Orden. Estas grandes extensiones de tierra se dedicaron, 

preferentemente, a la ganadería.  

 Repoblación por Repartimientos: siglo XIII (2ª mitad) . Zonas: Valle del Guadalquivir, litoral levantino (de Murcia a Castellón). El territorio conquistado 

(grandes latifundios) se repartía entre los conquistadores que habían ayudado al rey (nobles, órdenes militares y la Iglesia). El rey también se quedó con 

grandes territorios y concedió fueros a ciertas ciudades (Sevilla, Jaén, Murcia) para que sirvieran de contrapeso a la nobleza. Los musulmanes 

permanecieron como colonos, pero muchos se marcharon a Granada o a África.  

 

Las consecuencias para el presente de esta colonización es que al norte del Tajo predomina la pequeña y mediana propiedad y al sur el latifundio, en manos 

de la nobleza, la Iglesia y las órdenes militares que se dedicaron a la agricultura y, sobre todo en ciertas zonas, a la gana dería trashumante. 

3. Organización política de la Corona de Castilla, de la Corona de Aragón y del Reino de Navarra 

al final de la Edad Media.  
Los reinos presentan una estructura política parecida basada en tres instituciones: la monarquía, las Cortes y los municipios. En la Baja Edad Media, los 

siglos XIV y XV, estas instituciones evolucionarán en cada reino con sus propias características. 

En la Corona de Castilla. Desde finales del siglo XIII son frecuentes los enfrentamientos entre los nobles y sus monarcas. La s medidas de centralización y 

fortalecimiento del poder monárquico (Partidas” de Alfonso X o el Ordenamiento de Alcalá de Alfonso XI) limitan el poder de la nobleza y de los concejos. 

La nobleza no acepta el aumento de poder del monarca a costa de reducir el suyo. En esta lucha, los reyes buscan el apoyo de otros sectores nobiliarios 

(pequeña nobleza), los judíos y la burguesía de las ciudades. La nobleza aprovecha momentos de debilidad y dificultades de la  monarquía para ampliar su 

poder como las minorías de edad de los reyes o las guerras civiles. En la guerra civil entre Pedro I y su hermanastro Enrique de Trastámara (1366-69), la 

alta nobleza toma partido por este último, en contra del autoritarismo del rey. El nuevo rey vencedor, Enrique II de Trastámara recompensará a la nobleza 

que le ha apoyado con importantes concesiones y beneficios, son las llamadas “mercedes enriqueñas. Sin embargo, el autoritarismo monárquico triunfará 

definitivamente en el reinado de Isabel I de Castilla (Isabel La Católica). 

Para gobernar, el monarca, se sirve de una administración central compuesta por la Consejo Real (colabora con el rey en las tareas de gobierno), Audiencia 

o Chancillería (dedicada a impartir justicia), Hacienda (recaudadores encargados de los ingresos fiscales, principal  soporte del fortalecimiento de la 

monarquía), Corte (con funciones limitadas a jurar al heredero y votar impuestos). 

En la administración territorial, destacan las merindades y adelantamientos, ambas consistían en divisiones territoriales dir igidas por un merino y un 

adelantado respectivamente, que gozaban de amplias atribuciones en sus territorios en ausencia del rey, entre ellas militares y judiciales. 

En la administración local, destacan concejos electivos integrados por regidores que procedían de la nobleza y de la alta burguesía. El principal instrumento 

de control de la monarquía sobre los municipios lo representó la figura del corregidor, cuya función era representar a la Corona en los municipios, aparte 

de poseer funciones judiciales y militares. 

La Corona de Aragón era una federación de Estados, formada por Cataluña, Valencia, Baleares y Aragón, en la que cada uno conservaba instituciones y 

leyes particulares. Era una monarquía pactista en la que el rey tenía que respetar los fueros y privilegios en esos territorios y los nobles tenían libertad y 

autonomía en sus señoríos. La razón para esta dejación del poder real era que la monarquía se vio obligada a ceder patrimonio, privilegios y derechos a los 

grandes señores y concesiones a las Cortes para hacer frente a los gastos de las conquistas en el Mediterráneo. Estos aprovecharon la situación y en 1283 

las Cortes aragonesas y luego las Catalanas, impusieron a Pedro III el Grande el juramento del Privilegio General y de los Fueros de sus respectivos reinos, 

es decir, los privilegios de los nobles y eclesiásticos, entre ellos los malos usos y libertad y autonomía en sus señoríos.  

En el S XV, tras el compromiso de Caspe (1412), sube al trono una nueva dinastía, la Trastámara que es la familia que reina e n Castilla. Los Trastámara 

intentarán establecer en los reinos de la Corona de Aragón el autoritarismo monárquico, lo que dará lugar a una guerra civil entre el monarca Juan II y la 

nobleza y las oligarquías catalanas (1462-1472). Esta guerra se mezcla con los enfrentamientos antiseñoriales en el medio rural (guerras de Remensas) y 

las luchas de los pequeños artesanos y comerciantes contra el patriciado urbano barcelonés (Busca frente a Biga) 

Su estructura política difería de la castellana. 

Había Cortes en cada uno de los reinos y eran órganos de control de la Corona. El monarca necesitaba su consentimiento para temas importantes y tenía 

que reunirlas periódicamente. Existía una comisión permanente de cada una de las Cortes que se encargaba de supervisar el cumplimiento de los acuerdos 

en el periodo en el que estas no estaban reunidas: las Diputaciones (Generalitat en Cataluña y Valencia). Con el tiempo fuero n adquiriendo mayores 

competencias. 

En el Reino de Aragón se creó el cargo de Justicia de Aragón, que juzgaba las disputas entre los nobles y el rey y cuya función principal era la defensa de 

los fueros del reino frente a posibles pretensiones autoritarias de la monarquía. 
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La autoridad real estaba representada en los distintos territorios por virreyes que actuaban en su nombre. Los territorios se dividían en honores, en 

Cataluña en veguerías Los municipios fueron cayendo progresivamente bajo el control de las oligarquías urbanas. Así, el gobierno municipal estaba 

integrado por un delegado (nombrado por el rey), los magistrados (funciones ejecutivas, consellers en Barcelona) y una asamblea o consejo municipal 

(órgano asesor, Consell de Cent en Barcelona). 

Había, como en el reino de Castilla, Consejo Real y Audiencia. 

En Navarra como en la Corona de Aragón, prevaleció la doctrina pactista, y las prerrogativas de las Cortes impidieron el fortalecimiento del poder de la 

monarquía, que se agravaron por los cambios dinásticos y las luchas internas entre herederos de la corona como el protagoniza do por Carlos de Viana y 

su padre Juan II de Aragón (Guerra Civil). 

Las instituciones representativas fueron las siguientes: el Rey, las Cortes, el Consejo Real, la Corte mayor o Cort general y la Cámara de Comptos (encargada 

de regularizar la Hacienda y la administración territorial). Las Cortes tenían verdadero poder legislativo y el rey debía consultar ciertas decisiones al Consejo 

Real. La incorporación de Navarra a Castilla a partir de 1512 se hizo bajo el principio de que Navarra conservaba su condición de Reino (virrey) y sus 

instituciones propias. 

4. La Monarquía Hispánica de Felipe II. Gobierno y administración. Los problemas internos. 

Guerras y sublevación en Europa.  
Tras la abdicación de Carlos V en 1556, su hijo Felipe no heredó el título imperial, lo que no impidió que se convirtiera en el monarca más poderoso de su 

tiempo. Renunció al título imperial pero no a la defensa del Catolicismo, que ahora se enfrentaba al crecimiento del Protestantismo (Luteranismo, 

Calvinismo, etc.).Las posesiones heredadas de su padre se vieron incrementadas en 1580 cuando el rey de Portugal murió sin descendencia directa. Felipe 

II ampliará su territorio por la conquista de muchos territorios de América y las Filipinas y en 1580 por la incorporación por herencia del imperio portugués, 

haciendo comprensible el tópico de que “en su imperio no se ponía nunca el sol”.  

a) Gobierno y administración. 

La dinastía de los Austrias mantuvo una organización administrativa similar a la diseñada por los Reyes  

Católicos (polisinodal), es decir, un sistema de Monarquía Autoritaria en el que el Rey estaba por encima del  

sistema con su propio funcionariado, mientras los distintos reinos mantenían sus propias Cortes, fueros, monedas e instituciones. Sin embargo, durante el 

reinado de Felipe II se detecta un creciente autoritarismo y centralismo (caso de Antonio Pérez). Otra diferencia de la forma de gobernar Felipe II frente a 

la de su padre fue que se dedicó en profundidad a las tareas burocráticas y que centró su actuación en Castilla. De hecho, estableció en 1561 la capital del 

Imperio en Madrid, dada su centralidad en la península. Desde allí y desde su palacio de El Escorial dirigió personalmente su  vasto imperio. 

Para gobernar tan gran imperio se desarrolló una compleja administración: 

Consejos. Eran los principales órganos de gobierno con función asesora. Los había comunes a toda la  

monarquía (Inquisición, Órdenes Militares y Hacienda). Y particulares con autoridad en un solo reino (Flandes, Italia, Indias , Aragón….). Por encima de 

todos estaba el Consejo de Estado cuya misión era doble: dirigir la política exterior y proponer las personas para los cargos más elevados.  

Secretarios de los Consejos o de Estado. Eran nombrados por el Rey y le ayudaban en el despacho de los asuntos de gobierno, también les servían de enlace 

con los consejos particulares. Algunos de los más notables fueron Francisco de los Cobos con Carlos V y Antonio Pérez con Fel ipe II. 

Los Virreyes: eran las personas de confianza elegidas por el rey, que lo representaba en la administración de los distintos reinos autónomos y territorios 

alejados de ultramar y Europa. Hubo virreyes en los tres reinos de la corona de Aragón, en Navarra, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Nueva España y Perú. En los 

territorios que históricamente no habían tenido la consideración de reinos, como Flandes o Milán, había gobernadores generales en lugar de virreyes.  

Las Audiencias: eran los altos tribunales encargados de administrar justicia que se ampliaron a ocho.  

Las Cortes siguieron funcionando aunque había profundas diferencias entre las de Castilla y las de otros reinos. En Castilla se votaban en primer lugar los 

impuestos pedidos por el rey y este, después, atendía o no las peticiones de las Cortes. En los demás reinos sucedía lo contrario. El rey escuchaba las 

peticiones de las Cortes y según como se atendieran estas se votaban los subsidios. 

Los cuantiosos gastos de la monarquía obligaron a construir un enorme y complejo aparato de Hacienda.  

b) Política interior. La Península Ibérica no estuvo exenta de conflictos. 

- La rebelión de las Alpujarras (1568-70). En 1566 se publicó una pragmática que imponía limitaciones a la práctica religiosa, lingüística y cultural de los 

moriscos (cristianos sólo de nombre, pues en realidad 

practicaban la religión y cultura islámicas), además Felipe II les acusó de ser posibles colaboradores de la expansión turca por el Mediterráneo y de estar 

preparando el desembarco de éstos en la península. Esto provocó la rebelión que estalló primero en la Alpujarra y de ahí pasó  al llano y en ella participaron 

30.000 moriscos. En 1569 el rey envió un ejército dirigido por don Juan de Austria que en 1570 puso fin a la rebelión. La población morisca granadina fue 

expulsada de sus lugares de origen y distribuida por toda Castilla para favorecer su asimilación. 

- La unidad ibérica En 1578 moría el rey Sebastián I de Portugal sin descendencia directa. Felipe II fue uno de los candidatos porque era hijo de Isabel de 

Portugal. Reclamó y obtuvo el reino por el apoyo que obtuvo entre la nobleza y los grandes comerciantes, que veían los beneficios políticos y económicos 

que tendría la unidad ibérica. Entre 1580 y 1581 se produjo la incorporación de Portugal a la Corona de Felipe II, lo que sup uso la unidad política de toda 

la Península. Portugal añadió además su propio imperio colonial (Brasil, Indonesia, Molucas, Ceuta, etc.) al español. Portugal mantuvo sus leyes e 

instituciones propias. 

- Otro problema fue la cuestión foral aragonesa motivada por el caso de Antonio Pérez, antiguo secretario del Rey. Este fue condenado a prisión por 

corrupción en 1590 y huyó. Como era aragonés, se refugió en su tierra y se acogió al amparo de los fueros de este reino, lo cual ocurrió. Para detenerle, el 

rey le acusó de hereje, lo que suponía la intervención de la Inquisición, un tribunal común que actuaba en ambos reinos. Como el Justicia Mayor de Aragón 

le protegió y le facilitó la huida, el soberano respondió en 1591 invadiendo Zaragoza y dando muerte al Justicia, pero no suprimió los fueros del reino. 

Antonio Pérez se refugió en Inglaterra donde se convirtió en un activo difamador que propagó la “leyenda negra” de Felipe II y por extensió n de España. 

c) La política exterior. Felipe II en principio tuvo que hacer frente a los mismos compromisos políticos  

exteriores de su padre, salvo al problema protestante alemán. Sin embargo, Felipe II no renunció a ser el adalid del espíritu católico contra los protestantes 

(Concilio de Trento). 

- Francia. El compromiso más importante de la política heredada fue la terminación de la guerra contra 

Francia. En la Batalla de San Quintín de 1558 Felipe II derrotó a los franceses. Esta batalla forzó la paz  

definitiva entre los dos países (Paz de Cateau-Cambresis), debida al agotamiento financiero de España 

(bancarrota de 1557), y al inicio de las Guerras de Religión en Francia. 

- Imperio turco. Hacia 1570, la ofensiva turca en el Mediterráneo se hizo especialmente virulenta. Los turcos arrebataron Chipr e a Venecia y ésta pidió 

ayuda a España. Venecia, España y el Papado formaron la Liga Santa comandada por Don Juan de Austria. Éste derrotó a los turcos en la Batalla de Lepanto 

(1571). La victoria de Lepanto frenó el avance turco en el Mediterráneo, sin embargo, no consiguió terminar con los piratas berberiscos el Norte de África. 

- Países Bajos. El Conflicto más importante al que se enfrentó Felipe II fue el de los Países Bajos. El  

conflicto de los Países Bajos tuvo causas económicas y políticas, pero las más graves fueron las religiosas: el norte calvini sta se enfrentó al sur católico y 

Felipe II luchó por la uniformidad religiosa católica. La guerra 

estalló en 1568 con la rebelión del norte, las Provincias Unidas de Holanda. Felipe II recurrió a la fuerza y envió al Duque de Alba que ejecutó a los principales 

cabecillas. La Guerra de Flandes (1568-1648) fue una guerra lenta de asedios y una auténtica sangría para los tercios y la hacienda española.  

- Inglaterra. A partir de los años 80 Inglaterra se sumó a los enemigos de Felipe II. Por un lado, la 
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Inglaterra isabelina desafiaba el poder marítimo de España en el Atlántico y el monopolio del comercio con América. Además, había un problema religioso. 

Inglaterra era una potencia protestante y ayudaba a los rebeldes holandeses contra los tercios españoles. Este doble desafío provocó la respuesta militar 

de Felipe II: la Armada Invencible (1588), que fracasó en su intento de invadir Inglaterra. Esta derrota supuso la pérdida de la hegemonía marítima española 

en el Atlántico. 

 

5. Principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII y sus consecuencias.  
El siglo XVII se caracterizó por una crisis demográfica en toda Europa. La población en los reinos hispánicos retrocedió, sobre todo en Castilla, que pasó 

de 8 millones de habitantes en 1500 a 7 millones en 1600, debido al empobrecimiento y las levas militares. Además la situación se vio agravada por las 

epidemias de peste (peste Atlántica de 1597-1602; 1647-52; 1676-85), las malas cosechas, las dificultades económicas: que retrasó la edad en la que se 

producían los matrimonios e hizo que aumentara el número de célibes, al ingresar en el clero, huyendo del hambre, y muchos emigraron a América. Las 

guerras constantes y la expulsión de los moriscos. Mientras el centro de la península comienza a despoblarse, las zonas periféricas ganan en población.  

b) Crisis económica.  

La Crisis económica fue generalizada tanto en la agricultura, donde falta mano de obra y la presión fiscal es muy fuerte, como en la ganadería, ya que las 

guerras frenaban la exportación, o en la artesanía por la escasa capacidad de compra de la población y la competencia de los países del norte de Europa, 

junto con la disminución de la demanda de las actividades artesanales relacionadas con las necesidades del Estado (construcción naval, metalurgia…). 

Además, el contrabando inglés y holandés hundió el monopolio comercial con América. Solo la Corona de Aragón, al margen de la aventura americana y 

de las cargas imperiales, sufrió la crisis con menor intensidad.  

La crisis financiera se hizo aún más grave que en el siglo XVI, tras la reanudación de la guerra durante el reinado de Felipe IV (1621). Los exorbitantes gastos 

bélicos y el descenso de La llegada de plata americana llevaron a la Corona a constantes bancarrotas en 1607, 1627 y 1647. Las reformas hacendísticas de 

Olivares intentaron paliar esta situación, pero al ser rechazadas se tuvo que recurrir a soluciones económicamente drásticas:  venta de títulos y cargos 

públicos, aumento de los impuestos indirectos (servicio de millones, impuestos sobre la sal) y la peor de todas: las alteraciones y manipulaciones 

monetarias (acuñación de moneda de vellón, adulteración de la cantidad de metales preciosos, etc.). Las manipulaciones monetarias provocaron una 

inflación galopante y un desbarajuste monetario.  

Consecuencias. A pesar de que tradicionalmente se ha considerado que la crisis se superó gracias a las medidas reformistas de los Borbones, en realidad 

se comenzó a remontar a fines del siglo XVII, a partir de 1680. La recuperación fue mucho más temprana en la periferia que en el centro, de modo que el 

peso demográfico y económico reforzó a las zonas litorales mientras el interior se debilitaba. Así hay que mencionar la temprana recuperación de Cataluña 

que, a partir de 1700 se convierte en una de las regiones más prósperas de España.  

La sociedad española del siglo XVII sufrió un retroceso en un sentido conservador. La nobleza recuperó parte de su influencia política y en general, toda la 

sociedad se vio influida por los caducos ideales nobiliarios (honra, apariencia de grandeza, desprecio al trabajo). La escasa burguesía se debilitó al perder 

su carácter emprendedor y pretender ennoblecerse imitando la condición de propietarios de tierras y cobradores de rentas característicos de la nobleza. 

El campesinado es el gran perjudicado, sometido a la crisis económica y a la fortísima presión fiscal sufre un proceso de empobrecimiento y en parte se ve 

abocado al bandolerismo y a la picaresca para sortear la crisis.  

Como reacción a la mala situación económica del país, surgió en el siglo XVII un grupo de personas que elaboraban informes o arbitrios –fórmulas para 

proporcionar a la Hacienda ingresos-para solucionar los problemas del país, tanto políticos como económicos. Arbitristas como Fernández Navarrete o 

Sánchez de Moncada hicieron un análisis muy lúcido de la situación española y plantearon soluciones razonables e inteligentes . Defendían que el gobierno 

diera un mejor uso de los metales preciosos de América para mejorar la capacidad productiva de España. Proponían estimular la producción industrial 

propia y la reforma de los impuestos. 

6. La nueva Monarquía Borbónica. Los Decretos de Nueva Planta. Modelo de Estado y alcance de 

las reformas.  
Con Felipe V se implantó en España el absolutismo real según el modelo francés de Luis XIV. El rey se identificaba con el Estado y era el único depositario 
de la soberanía, de origen divino, concentrando en su persona todos los poderes (ejecutivo, judicial y legislativo). Esta nueva idea de estado exigía la 
reforma de las instituciones de la monarquía española para que la autoridad real pudiera llegar a todos los territorios de la  corona y a todos los súbditos.  
Los Borbones introdujeron en España los modelos administrativos franceses, esto significaba que la administración tendería a ser más racional, eficaz y 
centralista. Este último aspecto era el más polémico, pues chocaba con la tradición de los Austrias donde pervivían múltiples administraciones y leyes 
heredadas desde la Edad Media.  
Debido a la adhesión de los reinos de la corona de Aragón al archiduque Carlos, Felipe V eliminó sus instituciones político -administrativas en los Decretos 
de Nueva Planta (conjunto de medidas tomadas por Felipe V para abolir los fueros de la Corona de Aragón). Estos fueron aplicados en Aragón y Valencia 
(1707), Mallorca (1715) y Cataluña (1716). Se suprimieron los privilegios fiscales y se implantó un nuevo impuesto que equiparaba la contribución a la 
Hacienda pública de todos los reinos a Castilla. Se anularon los privilegios militares ya que catalanes y aragoneses no estaban obligados a combatir fuera de 
su territorio. El virrey fue sustituido por un capitán general con amplios poderes, aunque para desempeñar el cargo serían no mbrados naturales de esos 
reinos. Fueron abolidas las Cortes propias y la Generalitat. Las Cortes de Castilla se convirtieron en Cortes de España. Únic amente las provincias 
vascongadas y Navarra conservaron sus privilegios e instituciones forales por su fidelidad a Felipe V  
Aparte de los decretos de Nueva Planta las reformas más significativas fueron:  
• Reforma del Estado. En 1713 el rey estableció el derecho preferente al trono de España de todos los varones de estirpe real . A esta ley se le denomina 
Sálica. Las Cortes castellanas, en las que se integraban las de la Corona de Aragón, solo se reunían para jurar al heredero. Se sustituyeron los Consejos, a 
excepción del de Castilla, por Secretarias de Estado (futuros ministerios). El rey gobernaba en colaboración  con las secretarías de Estado y de Despacho que 
eran: Estado y Asuntos Extranjeros, Asuntos Eclesiásticos y Justicia, Guerra y Marina, Hacienda e Indias. Las Secretarías de Estado permanecen bajo la 
autoridad de los Secretarios de Estado (hombres de confianza del rey con quienes trataba los asuntos más importantes de gobierno y tomaba decisiones). 
Fueron el órgano fundamental de gobierno, se encargaban de poner en práctica las decisiones tomadas por el rey.  
• Reforma de la administración territorial. El territorio se dividió en once amplias provincias y su gobierno recaía en una capitanía general, que 
sustituyeron a los virreinatos (excepto en América), con autoridad política, militar y judicial y cada una con su audiencia (tribunal de justicia, presidida por 
el capitán general). En 1718 se creó el cargo de intendente controlaba y vigilaba a las autoridades locales, así como los intereses de la monarquía y el 
desarrollo económico y social de las provincias, recaudaban impuestos y llevaban la dinamización económica del país.  
 
Los municipios perdieron autonomía como consecuencia del centralismo borbónico, se realizaron algunas reformas para agilizar su funcionamiento. 
Aunque se mantuvo la figura del corregidor para el control de las principales ciudades  
• Reforma del Ejército y la Armada. Se implantó una nueva forma de reclutamiento obligatorio por sorteo de uno entre cada cinco h ombres útiles (quintas) 
y el reclutamiento obligatorio de vagabundos y ociosos. Se reformó la caballería y la artillería y se creó el cuerpo de ingenieros y la Guardia Real. Se 
fundaron tres departamentos marítimos (Cartagena, Cádiz y Ferrol) dónde se construyeron astilleros y arsenales y en 1717 se c reó la Escuela de 
Guardiamarinas donde se formaban los oficiales.  
• Reforma de la Hacienda Pública. La hacienda fue reformada por los Borbones con el objetivo de racionalizar un sistema complejo y crónicamente  
deficitario, aumentar los ingresos y sanear la economía en general. Para ello se iniciaron una serie de reformas:  
- Se crea la Secretaría de Hacienda en 1754 (similar a un ministerio) para gestionar toda la cuestión impositiva, que sustituye al antiguo consejo de 
Hacienda  
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- Se instaura un nuevo modelo hacendístico en los territorios de la antigua Corona de Aragón, aprovechando la disolución de sus leyes e instituciones. Cada 
territorio ha de pagar una cantidad fija que se recaudará de los habitantes según su riqueza. Se denominará catastro en Cataluña, equivalente en Valencia, 
contribución única en Aragón y talla en Mallorca. 
 
- El Marqués de la Ensenada quiere extender dicho modelo al resto del país. Para ello se elabora el Catastro de Ensenada, un in ventario de todas las 
propiedades y bienes, en el que se evalúa la riqueza e ingresos de los habitantes cuyo objetivo es facilitar la labor impositiva. De esa manera se eliminarían 
todas las antiguas rentas provinciales y se pondría una única proporcional a los ingresos de cada habitante. Finalmente no se  pudo imponer por la 
resistencia de los grupos privilegiados.  
- Emisión de deuda pública: los llamados vales reales, que fueron supervisados por el Banco San Carlos desde 1782 para evitar su devaluación. Llegaron a 
ser considerados como papel moneda.  
- Creación de la Lotería Nacional con el objetivo de obtener más ingresos para el Estado.  
- Se establecen monopolios reales o “estancos” sobre la sal, los naipes, tabaco…  
• El control de la iglesia: el regalismo: Cuyo objetivo es incrementar el control de la corona sobre la Iglesia, por medio de l Regalismo (la capacidad de los 
Reyes de intervenir en determinados asuntos de la iglesia). En 1753 se firma un Concordato con la Santa Sede que reconocía a la Corona el derecho del 
Patronato Universal, esto es, el rey presentaba al Papa a sus candidatos. La más poderosa muestra de fuerza del Regalismo se produjo en 1767 con la 
expulsión de los jesuitas de todos los reinos de España y sus bienes fueron confiscados por el Estado. La Compañía de Jesús, con su inmenso poder y su 
obediencia al papa, representaba un peligroso enemigo interno al servicio de los intereses de Roma. Además se les consideraba culpables de promover 
conspiraciones políticas y de estar detrás del Motín de Esquilache. Así mismo, Carlos III también recortó los poderes de la I nquisición.  
• Reformas en América: Durante el siglo XVIII la nueva dinastía borbónica emprenderá distintas políticas encaminadas hacia la defensa del territorio 
imperial y al mantenimiento del monopolio comercial en las colonias. Las reformas más importantes fueron:  
- Reformas administrativas. El Consejo de Indias pierde competencias a favor del organismo creado por los Borbones: la Secretaría de Indias. Se crear on 
dos virreinatos más se suman a los ya existentes (Nueva España y Perú), en 1717 el de Nueva Granada (territorios situados entre Costa Rica y Ecuador) y 
Río de la Plata en 1776 (Paraguay, Uruguay y Argentina). A estos se sumaron cuatro Capitanías Generales. Cuba, Guatemala, Venezuela y Chile.  
- Reforma militar. Cuando Felipe V llegó al trono no existía una fuerza de ejército española asentada en América. Para defender el territorio se implantó el 
servicio militar obligatorio, se crearon guarniciones militares auxiliares y se reordenó la Marina. Los hombres que formaron este ejército procedían de la 
sociedad americana, mestizos y criollos. Estos últimos además, en muchos casos ocuparon puestos de mando, suponiéndoles una oportunidad única de 
promoción y colocando a la población nacida en América en la élite del poder. 

 

FUENTE:  

Relacione este gráfico con las Cortes de Cádiz (1812).  

  

  
Las Cortes de Cádiz: participación por grupos sociales.  

  
 Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) se gestó un nuevo régimen político, se produjo una revolución política, porque significaba asumir la 
soberanía nacional y romper el absolutismo. Primero surgieron Juntas locales, luego Provinciales y en septiembre de 1808 la Junta Central Suprema, que se 
convirtió en gobierno de la resistencia.  
Trasladada a Cádiz la Junta Central Suprema, desacreditada por las derrotas militares, dio paso a un Consejo de Regencia, compuesto por cinco miembros, 
siendo el órgano de gobierno hasta el regreso de Fernando VII. Aunque la Junta Central ya había debatido la idea de una reunión de Cortes Generales, la 
Regencia no se decidió hasta que llegó la noticia del establecimiento de poderes locales en ciudades americanas, que podían p oner en peligro el imperio 
español. Las Cortes sé autoconstituyen en Asamblea Constituyente y asumen la soberanía nacional. Se inician las sesiones (septiembre-1810), con el 
juramento de los diputados de defender la integridad de la nación española (incluida América), las Cortes funcionaron hasta l a primavera de 1814.  
La mayoría de los diputados eran de clases medias, eclesiásticos, abogados, militares, funcionarios, catedráticos, y miembros de la burguesía; clases 
populares y mujeres no estaban representadas. Los diputados formaban tres tendencias: liberales partidarios de reformas revolucionarias, ilustrados 
partidarios de reformas moderadas sin cambiar el sistema absolutista, y absolutistas que pretendían mantener el viejo orden monárquico.  
Las Cortes aprobaron una serie de medidas que desmantelaban en parte los fundamentos políticos, sociales y económicos del Antiguo Régimen.  Entre las 
medidas sociales y económicas están:  
• La supresión del régimen señorial, que impedía la modernización de la administración local y provincial. Fueron derogados los gremios para dar paso a las 
modernas relaciones de producción liberal-capitalista.  
• La nueva desamortización, aplicada a las propiedades de afrancesados, de las órdenes militares disueltas, de los conventos y monasterios destruidos p or 
las guerras, y a la mitad de las tierras comunales.  
• Se suprimen las aduanas interiores y el Honrado Concejo de la Mesta.  
• Decretan la abolición de la Inquisición y supresión de conventos con menos de 12 miembros.  
• Se aprueba el Decreto de libertad de prensa, junto al de producción, contratación y comercio.  
• Se inició el debate sobre la reorganización territorial de España (con aportaciones de contenido regionalista), para conseguir la uniformidad territorial y 
centralización política.  
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La reforma política más relevante fue la Constitución de 1812 (19-marzo), primera ley fundamental aprobada por un Parlamento nacional en España. Sus 
principios básicos, inspirados en la Constitución francesa de 1789, eran:  
• Soberanía nacional. La soberanía residía en la nación, incluidos los habitantes de las colonias.  
• División de poderes. El poder legislativo residía en las Cortes unicamerales, el poder ejecutivo en el Rey y sus ministros y el poder judicial en los 
tribunales. El monarca no podía disolver las Cortes y solo poseía un derecho de veto suspensivo y transitorio durante dos años sobre las leyes aprobadas en 
las Cortes.  
• Establece como sistema de gobierno la monarquía constitucional.  
• Reconoce derechos individuales y colectivos: libertad de imprenta, propiedad, educación etc.  
• Igualdad de todos ante la ley. Se suprimen los fueros y leyes que iban en contra de la Constitución, se establecen códigos y tribunales para todos, 
igualdad fiscal, burocracia centralizada y un ejército nacional, estableciéndose una Milicia Nacional para garantizar el orden constitucional.  
• Proclama el catolicismo como religión única y oficial del Estado.  
• Sufragio universal masculino e indirecto como sistema electoral.  
 
Los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución, reconocen a Fernando VII como rey constitucional. La Constitución refleja el influjo de Iglesia y nobleza, 
declara un Estado confesional y reconoce las propiedades de los privilegiados.  
Ni la Constitución de 1812, ni las leyes emanadas de las Cortes tuvieron una aplicación práctica por el estado de guerra que se vivía. Fernando VII no tuvo 

dificultad en derogar la Constitución, pero fue el símbolo del liberalismo y sirvió de inspiración a textos posteriores.  

TEXTO:  

“Llegada la guerra a un punto muy avanzado y próxima la hora victoriosa, urge ya acometer la gran tarea 

de la paz, cristalizando en el estado nuevo el pensamiento y el estilo de nuestra Revolución Nacional. 

Unidos por un pensamiento y una disciplina común, los españoles todos han de ocupar su puesto en la 

gran tarea. Esta unificación (...) precisa tener en cuenta que (...) Falange Española y Requetés han sido 

los dos exponentes auténticos del espíritu del alzamiento nacional iniciado por nuestro glorioso Ejército el 

diecisiete de julio. Como en otros países de régimen totalitario, la fuerza tradicional viene ahora en España 

a integrarse en la fuerza nueva. Falange Española aportó con su programa masas juveniles, (...) los 

Requetés [aportaron], junto a su ímpetu guerrero, el sagrado depósito de la tradición española (...). Por 

todo lo expuesto, DISPONGO:  

  

Artículo 1º. Falange Española y Requetés, con sus actuales servicios y elementos, se integran, bajo Mi 

Jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional, que de momento se denominará Falange 

Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Esta organización, intermedia entre la sociedad y el Estado, 

tiene la misión principal de comunicar al Estado el aliento del pueblo y de llevar a éste el pensamiento de 

aquél a través de las virtudes político-morales, de servicio, jerarquía y hermandad (...). Quedan disueltas 

las demás organizaciones y partidos políticos”.      

Dado en Salamanca a diecinueve de abril de mil novecientos treinta y siete. 

Francisco Franco, Boletín Oficial del Estado (Burgos), 20 de Abril de 1937.  

  

ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES:   

1. Resuma con brevedad y concisión el contenido del texto. (Puntuación máxima: 0’5 puntos).   

2. Señale y explique las ideas fundamentales del texto. (Puntuación máxima: 1 punto).   

3. Responda a la siguiente cuestión. (Puntuación máxima: 3 puntos): La creación del estado franquista. 

Grupos ideológicos y apoyo social.  

  
 Es una fuente primaria, un texto jurídico- fragmento de un decreto-, de contenido político. Su autor es el General Francisco Franco, capitán general de 

Canarias, que se había hecho cargo del ejército sublevado de África el día 18 de julio de 1936 y que desde el 29 de septiembr e del mismo año fue elegido 

por los generales "Jefe del Gobierno del Estado" y "Generalísimo de los Ejércitos españoles" con el fin de coordinar la acción militar del bando sublevado 

durante la Guerra Civil (1936-39), tras la muerte en accidente del general Sanjurjo. Es un texto público, escrito el 19 de abril de 1.937 en Salamanca, don de 

está el Cuartel General de Franco, y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, con sede en Burgos, ciudad donde se estableció la Junta 

Técnica del Estado. Su finalidad es dar a conocer la creación de un partido único, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que unificaba a los 

falangistas y carlistas y en el que se integrarían todos los demás del bando nacional (monárquicos y antiguos cedistas). Fran co sería el Jefe. Lo hizo por la 

necesidad de establecer un único poder político y evitar las discrepancias internas (días antes había habido en Salamanca un enfrentamiento a tiros entre 

diversas facciones falangistas). Es un acontecimiento importante en el camino de la consolidación de la dictadura personal de  Franco, que concentrará el 

poder en su persona: será Jefe del Estado, Generalísimo de los ejércitos y Jefe del partido único. Se ve una clara influencia del fasc ismo italiano. El nuevo 

partido, FET y de las JONS, será conocido también como Movimiento Nacional. 

 

2. Indique y explique las ideas fundamentales y resuma su contenido. 

 

Franco hace referencia a la guerra civil que se está desarrollando, que él con otros militares ha iniciado con la sublevación  militar en Marruecos de 17 de 

julio de 1936. Se muestra lleno de confianza en ganarla y ve próxima la victoria. En abril de 1937, el bando sublevado va a imprimir un giro a su favor con la 

conquista del Norte de España, aunque el final de la guerra aún tardará en llegar dos años. En la segunda línea, indica la ne cesidad de tomar medidas 

políticas encaminadas a organizar el "Estado nuevo" que vendrá tras la victoria. Los sublevados contra la República carecían de unan imidad política 

respecto al futuro Estado: unos querían monarquía parlamentaria (alfonsinos, CEDA), otros monarquía tradicionalista  (carlistas), algunos república de 

derechas, muchos militares una dictadura militar, los falangistas un régimen fascista. Las diferencias ideológicas suscitaban  tensiones internas. Franco, 
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convertido en árbitro de la situación gracias a sus éxitos militares con el ejército africano, establecerá un poder personal mediante hábiles maniobras 

políticas. El Estado Nuevo será el franquista, que ya se va institucionalizando. Franco dice que dicho Estado seguirá los principios de la Revolución Nacional. 

Es un concepto propio de la ideología falangista. Falange Española era un partido fascista fundado en 1933 por José Antonio Primo del Rivera que se 

fusionó con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) de Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos, de ideología  nazi. Querían un régimen 

totalitario llamado Nacionalsindicalismo, a imitación del fascismo italiano: todos los españoles unidos en un destino común b ajo la dirección de un líder. 

Los falangistas eran antiliberales, antimarxistas, antidemócratas, nacionalistas y decían que iban a hacer la Revolución auténtica. Uno de sus lemas era 

"Por la Patria, el Pan y la Justicia", de gran carga socializante. En resumen, su discurso era populista y demagógico, pero a traía a sectores de clases medias y 

populares, especialmente a jóvenes. Los pistoleros falangistas uniformados habían protagonizado acciones violentas durante la II República con tra 

militantes de izquierda y al estallar la guerra civil, habían movilizado a numerosos voluntarios para el frente. Los falangis tas, muy pocos en 1936, sólo unos 

6000, (los "camisas viejas") crecerán enormemente durante la guerra civil y controlarán la prensa y la propaganda. Franco los  necesitaba, de ahí que su 

"Estado nuevo" se inspire en el ideario del nacionalsindicalismo, pero quería controlarlos. Aprovecha que su líder, José Antonio, había sido detenido y 

fusilado por los republicanos en noviembre de 1936 para doblegar a los falangistas.  

Les obliga a unificarse con los Requetés, las milicias armadas del carlismo, que defendían una monarquía católica y tradicional y el mantenimiento de los 

fueros. Su líder era Fal Conde y eran fuertes en Navarra. Alaba la actuación de Falange y Requetés en el alzamiento nacional,  pero insiste en que éste ha 

sido iniciado por el glorioso ejército. Es decir, mantiene el protagonismo del ejército y de quien lo dirige: él.  

Junta Técnica del Estado: la primera organización política de los generales sublevados fue la Junta de Defensa Nacional, en julio de 1936, con sede en 

Burgos y presidida por el general Cabanellas. Al ser elegido Franco Jefe del Estado la Junta de Defensa fue sustituída por la Junta Técnica del Estado, con 

funciones secundarias. 

En el tercer apartado explica Franco lo que Falange y Requetés pueden aportar al estado franquista: una, la fuerza nueva de las masas juveniles ( las 

escuadras fascistas) y los otros, el ímpetu guerrero y la tradición española (los requetés y el ideario integrista y reaccion ario).  Establece la organización del 

nuevo partido:el Jefe del Estado (Franco), un Secretariado y el Congreso Nacional. Funde las milicias de ambos en una sola Milicia Nacional, de la que se 

nombra Jefe Supremo, y establece que será auxiliar del ejército.  

Hubo algunas resistencias a este Decreto, como la de Hedilla, jefe de Falange que fue condenado a muerte y finalmente desterrado, igual que el líder 

carlista Fal Conde. Las ideas fascistas del partido, llamado Movimiento Nacional, fueron la base del régimen franquista en lo s primeros años (1939-43) y a 

imitación de Mussolini (Duce) y Hitler (Führer) Franco se hizo llamar Caudillo. FET promovía enormes concentraciones de masas a favor de la dictadura, un 

rasgo típicamente populista. La Revolución Nacional nunca se llevará a cabo y quedará como Revolución pendiente.  

 

 

 3) La creación del Estado franquista. Grupos ideológicos y apoyos sociales.  

Podríamos situar sus orígenes en los comienzos de la Guerra Civil, concretamente a partir del nombramiento del general Franco  como jefe político y militar 

de los rebeldes en Burgos el 1 de octubre de 1936. El bando sublevado sitúa así a un mando único al frente de sus tropas, clave verdaderamente importante 

para explicar el feliz desenlace de la contienda para los golpistas. Además, en el transcurso de la guerra, Franco sabrá acum ular hábilmente una serie de 

títulos que simbolizaban la concentración del poder sobre el ejército (Generalísimo), el Estado y el Gobierno (Caudillo, Jefe del Gobierno y del Estado 

Español) y el partido único (Jefe Nacional del Movimiento, es decir, del partido de FET de las JONS). Aunque el Régimen evolucionó impulsado por los 

cambios socio-económicos y la presión popular nunca abandonará su carácter de dictadura personal identificada con el pensamiento de las der echas 

autoritarias de entreguerras.  

- Fundamentos ideológicos. 

Los principales elementos definitorios de la ideología franquista fueron:  

 Concentración del poder político en Franco. La "adhesión inquebrantable" al Caudillo fue el elemento clave de todo el edificio político del franquismo. Fue 

una dictadura personal caracterizada siempre por la concentración de todos los poderes en la figura de Franco. Todas las instituciones le estaban 

subordinadas, y la totalidad de sus miembros lo eran a través de mecanismos que, directa o indirectamente, depend ían de la voluntad del Caudillo 

(caudillismo), siendo la fidelidad determinante para hacer carrera política.  

 Anticomunismo. Este factor fue clave desde el inicio de la guerra civil por considerar que la lucha de clases era contraria al carácter na cional y a las 

encíclicas papales. La guerra fría entre EEUU y la URSS desde 1945 hizo que el régimen franquista reforzara aún más este aspecto para ser aceptado en el 

mundo occidental.  

 Antiparlamentarismo y antiliberalismo. El franquismo siempre se mostró contrario a las libertades políticas y a la democracia parlamentaria, identificadas 

con judíos y masones, a los que se hacía responsables de la decadencia nacional. No permitió la actuación de partidos políticos salvo el Movimiento Nacional.  

 Nacionalcatolicismo. La Iglesia fue la gran legitimadora de la dictadura franquista. A cambio dominó la vida social, la educación, la opinión pú blica, la 

moral y la censura de libros y espectáculos. El aborto, el divorcio, los matrimonios civiles, los cementerios laicos, los nombres no católicos desaparecieron.  

 Defensa de la "unidad de la Patria". Negativa a cualquier autonomía política de las regiones y fomento del castellano como única lengua española.  

 Tradicionalismo. La idea de España que defendió la dictadura se basó en raíces históricas a menudo adulteradas (La Reconquista, Reyes Católi cos, cuyos 

símbolos, el yugo y las flechas, fueron asimilados por los falangistas, el Imperio, defensa del Catolicismo). Ultranacionalismo partidario de un centralismo 

político que negaba cualquier diferencia regional y con continuas llamadas imperialistas por la reconstrucción de un imperio perdido.  

 Militarismo. Preponderancia social del estamento militar impregnó muchos aspectos de la vida: uniformes de la Falange, emblemas, desfiles, educación 

física convertida en instrucción militar, actos de exaltación de la bandera o el himno nacional…  

 Rasgos fascistas: símbolos y uniformes, exaltación del Caudillo, violencia como medio político.  

- Apoyos sociales:  

En sus comienzos, la dictadura de Franco mantuvo su arraigo entre los grupos sociales protagonistas de la Guerra Civil en la España nacional. Estos fueron:  

 La antigua clase terrateniente y propietaria, que recuperó su papel social, al tiempo que les eran devueltas las tierras expropiadas con la reforma agraria 

de la República.  
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 La oligarquía industrial y financiera, así como numerosos pequeños y medianos empresarios, que sintonizaron con el régimen por fomentar el 

autoritarismo, el control social y la eliminación de la conflictividad laboral que consideraban dañaba sus intereses  

 Los pequeños y medianos agricultores, especialmente los castellanos, tradicionalmente conservadores, con una mentalidad tradicional defensora de la 

familia, la propiedad privada y la religión.  

 Los militares, que habían formado parte del ejército golpista durante la guerra. Los militares ocuparon puestos políticos de responsabilidad  sobre todo en 

los comienzos de la nueva andadura, además de asegurar por la fuerza la supervivencia del régimen  

 La mayor parte del clero, que se vio favorecida por el imperante nacionalcatolicismo. Gozó de todo tipo de prebendas por parte de un Estado que se 

declaró confesional católico y que asumió el mantenimiento de la religión como una prioridad. Como contrapartida la Iglesia desarrolló una permanente 

propaganda a favor del franquismo, no detectándose voces que se desmarcarán de este hasta el Concilio Vaticano II (1962-65), que en algunos sectores 

instituyó un espíritu más aperturista.  

 Las clases medias urbanas, integradas por funcionarios y empleados y en general bastante despolitizadas, que crecieron en relevancia social sobre todo 

en la década de los años 60 y sostuvieron al régimen en su última etapa.  

El franquismo intentó atraerse a la clase obrera a través de la Organización Sindical y su política social. Sin embargo, lo que más propició el acercamiento 

de este sector al franquismo fue el progreso económico de los años 60, que amplió sus posibilidades de consumo.  

- Las bases políticas:  

La dictadura basó su sistema político en la estricta prohibición de los partidos políticos, unida a una brutal represión contra los que habían apoyado a la 

República. En 1937 se había establecido el partido único, la FET de las JONS, que vino a denominarse el Movimiento Nacional.  

Sin embargo, dentro del régimen, bajo una completa subordinación al Caudillo, hubo diferentes familias políticas, es decir, grupos con diversa sensibilidad 

política que trataron de influir en las decisiones tomadas por Franco, sin que el dictador permitiese el predominio de uno de ellos:  

 Falangistas: Su principal función fue el control de la vida social y económica del país a través de diversas instituciones del régimen: el  Frente de Juventudes, 

la Sección Femenina, y la Organización Sindical. A partir de 1939 fue perdiendo gran parte de su ideología original, sometida a la disciplina y lealtad a Franco. 

Los falangistas fueron parte importante de los primeros gobiernos franquistas, pero tras la derrota de las potencias fascistas en la II Guerra Mundial fue 

disminuyendo su presencia en el gobierno.  

 Militares: Los militares tuvieron prestigio y poder político, pero estuvieron completamente subordinados a Franco.  

 

 

 Católicos: Muchos cuadros y dirigentes de la dictadura procedieron de instituciones religiosas como el Opus Dei . Dos organizaciones católicas, la ACNP y 

el Opus Dei. La ACNP (Asociación Católica Nacional de Propagandistas) entra en los gobiernos a partir de 1945, negociaron el Concordato de 1953 pero su 

influencia se debilitó, a partir de 1956, cuando el Opus Dei apareció como apoyo católico al franquismo, con el respaldo del ministro de mayor confianza 

por parte de Franco: el almirante Carrero Blanco, adquirieron gran relevancia desde finales de los años 50.  

 Monárquicos: Tras el final de la guerra, los carlistas jugaron un papel secundario, desapareciendo como fuerza política relevante. Pero, pese a que Franco 

se negó a ceder la jefatura del estado a Don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII y padre de Juan Carlos I, muchos monárquicos colaboraron con la dictadura, 

especialmente en los primeros años del régimen.  

 Sindicatos Verticales –Organización Sindical Española (inspirados en la Italia fascista), establecía que empresarios y trabajadores se integrarían en un 

mismo sindicato por ramas de producción, pero era el Estado quién dictaba las condiciones laborales (salarios, jornada de trabajo, vacaciones, permisos…) 

se negaba la negociación colectiva y se anulaba la huelga.  

 

2) Etapas de la dictadura y principales características de cada una de ellas.  

En sus casi cuatro décadas (1939-1975) la dictadura Franquista experimentó grandes cambios a lo largo de tres etapas que se podrían igualmente subdividir 

en otros periodos más cortos.  

a) El triunfo y asentamiento del régimen .1939-1959.  

 

En 1939 España era un país destruido y con una sociedad desestructurada por la guerra. El régimen franquista tuvo que acomete r la reconstrucción del país 

y la consolidación del nuevo modelo político en unas duras condiciones internas y externas derivadas de la Segunda Guerra Mun dial y del posterior 

aislamiento internacional.  

Entre 1938-1942 la figura más relevante del Régimen fue Serrano Suñer, ministro de Gobernación del primer Gobierno franquista encargado de diseñar un 

Estado con tintes nacionalsindicalistas. Además, a nivel de política interior, durante el primer franquismo constatamos ya la  tendencia de Franco a rodearse 

de una facción o “familia” en función de las necesidades existentes en cada momento de su mandato . Inicialmente serán falangistas y militares los que 

ocupen los principales ministerios y a partir de 1945, coincidiendo con la derrota de los fascismos, se incrementó la influ encia política de los católicos 

próximos a la ACNP (Acción Católica Nacional de Propagandista) y posteriormente al Opus Dei. Franco intenta así limar los ras gos decididamente fascistas 

de su régimen y presentarse ante la opinión internacional como el defensor de un nacionalcatolicismo en el que destacarán figuras como Martín Artajo 

(ministro de Asuntos Exteriores) y Carrero Blanco (subsecretario de la Presidencia). Este lavado de imagen se completa además con una labor 

“constituyente” que pretendía legitimar el Estado. En los años previos al fin de la IIGM se promulgan:  

- Fuero del Trabajo (1938), siguiendo el modelo fascista italiano, la Organización Sindical se configuró como el sindicato único controlado por la Falange, que 

regulaba las relaciones laborales mediante un modelo de sindicalismo vertical al que pertenecían obligatoriamente los empresarios y trabajadores por 

ramas de producción  
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- Ley Constitutiva de Cortes (1942), Restablecía el parlamento, pero de una sola cámara, en la que la representación era corporativa: miembros de 

ayuntamientos, miembros de la Organización Sindical, miembros de otras instituciones, elegidas por sufragio indirecto. Sólo p odían deliberar propuestas 

del gobierno y asesorarle.  

 

Convierte a España en una “democracia orgánica”, en la que el pueblo podía participar a través de los órganos “naturales y representativos” de la sociedad: 

la familia, el municipio y el sindicato. No se trataba de una Cámara creada para controlar al gobierno sino para estar a su servicio, subordinada a Franco.  

No obstante, el impulso legislador más decidido llegará a partir de 1945 con:  

- El Fuero de los Españoles (1945), establecía una serie de deberes y derechos (reunión, asociación, expresión, etc.), pero solo aparentes ya que no habí a 

garantías y el gobierno podía suspenderlos. Estaban impregnados de la mentalidad tradicionalista y católica que no podían sobrepon erse a los principios 

fundamentales del Estado.  

- La Ley de Referéndum Nacional (1945), Esta ley permitía al Jefe del Estado convocar plebiscitos para que el pueblo, en un marco de ausencia de libertades, 

refrendara una ley.  

-La Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947), España fue declarada "reino" y Franco incluyó la promesa indeterminada de restauración monárquica 

tras su mandato. Esta ley constituyó una gran decepción para los monárquicos que soñaban con que Franco propiciara la vuelta al trono de los Borbones.  

En este periodo destaca el almirante Luis Carrero Blanco como “hombre fuerte” del régimen, que después de Franco era el que tenía más poder, en 1951 

fue nombrado subsecretario de la Presidencia del Gobierno.  

Entre 1951-1959, en materia de política interior, observamos el aumento de la presencia católica en el gobierno, destacando especialmente la incorporación 

de una serie de tecnócratas del Opus Dei a partir del gobierno que se conforma en 1957. Los conflictos de diversa índole de 1956 ( incidentes en la Universidad 

de Madrid entre estudiantes antifranquistas y miembros del SEU: Sindicato Español Universitario) habían convencido a Franco de la necesidad de un viraje 

que fue encomendado al equipo de López Rodó, diseñador de un Plan de Estabilización de 1959 que contribuirá a una mayor liberalización de la economía. 

No así de la política, donde persiste la línea represiva y continúa completándose la institucionalización del régimen a partir de leyes como:  

-La Ley de Procedimiento Administrativo (1958), para la organización de la burocracia.  

-La Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958), en la que aparecen los principios básicos del franquismo, alejándose del totalitarismo pero también 

manteniendo la distancia con respecto a la democracia. Establecía las bases de la representación corporativa, a través de la familia, el sindicato, el municipio 

y "otras entidades de carácter orgánico", prohibiendo cualquier partido político o corriente que no se integrara en el Movimi ento Nacional, cuyo primer 

principio era ese de que "España es una unidad de destino en lo universal". Se definía el régimen como una monarquía tradicional, católica, social y 

representativa. 6  

 

 

b) La consolidación del régimen. 1959-1973.  

 

En política interior arrancamos en 1959 con la puesta en marcha del Plan de Estabilización a cargo de los tecnócratas del Opus Dei liderados por López Rodó. 

(Se trataba de nuevas generaciones de políticos que orientaban su labor hacia la eficacia técnica y  económica, por encima de los planteamientos ideológicos 

y políticos. El objetivo era fortalecer el régimen mediante una gestión gubernamental eficaz y aproximarlo económicamente a Europa).  

Se inicia una etapa en la que los vestigios falangistas prácticamente desaparecen y son sustituidos por los citados tecnócratas católicos. Se pone así 

nuevamente de manifiesto la tendencia de Franco a rodearse de una facción o “familia” en función de las necesidades existente s en cada momento de su 

mandato. También se habla de desarrollismo o de años dorados del franquismo para referirse a esta etapa en la que se produjo un vertiginoso, aunque 

desequilibrado, despegue económico que transformó totalmente la sociedad española y contribuyó a un notable aumento de la opo sición al sistema.  

No obstante, a pesar de este crecimiento económico, desde el punto de vista político el Régimen sigue manteniendo el inmovilismo institucional y la política 

represiva. Bien es cierto que Franco supo adaptarse a algunos cambios y virar desde su fascismo inicial hacia una Dictadura progresivamente más 

paternalista y aparentemente más moderna. Pero sus signos de apertura no serán suficientes, contrastando el inmovilismo polít ico con los acelerados 

cambios económico-sociales que estaban teniendo lugar en España desde la década de los años 60.  

Continúa la legitimación del Régimen a través de leyes que Franco procedió a promulgar:  

Una nueva Ley Orgánica del Estado (1967), votada en referéndum en diciembre de 1966. Esta ley estaba pensada para asegurar la continuidad del régimen 

y tenía las siguientes características:  

- Separó los cargos de Jefe del Estado y presidente del Gobierno y delimitó claramente sus funciones.  

- Asentó la institución monárquica  

- Aumentó el número de los miembros de las Cortes y se creó en ellas la figura de los procuradores familiares, elegidos de forma directa por los cabezas de 

familia y las mujeres casadas.  

- Abrió la posibilidad de crear asociaciones políticas, siempre que aceptaran los principios del Movimiento.  

En 1963 se aprobó la Ley de Bases de la Seguridad Social, que amplió los mecanismos de cobertura social a cargo del Estado (seguro de enfermedad, vejez, 

viudedad…) a los trabajares inscritos en la Seguridad Social.  

También en 1966 se procede a la aprobación de la Ley de Prensa e Imprenta, promovida por el entonces ministro de Información y Turismo Manuel Fraga. 

El nuevo texto suprimía la censura previa y la sustituía por multas y suspensión de las publicaciones que fueran críticas con  el sistema, de forma que se 

produjo un cierto aperturismo. La segunda medida aperturista fue la Ley de Libertad Religiosa (1967), por la que se reconocía la igualdad de todas las 

confesiones religiosas. 7  

 

Además, en 1969 se concreta la sucesión de Franco. Debemos recordar que en 1947 se había aprobado la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, a través 

de la cual Franco incluía la promesa indeterminada de restauración monárquica tras su mandato. Finalmente en el citado 22 de julio de 1969, las Cortes 
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aprobaron la propuesta de Franco de que su sucesor a título de rey fuera Juan Carlos de Borbón, para lo cual el heredero tuvo que jurar fidelidad a la Ley de 

Principios del Movimiento Nacional (1958). Aparentemente todo quedaba “atado y bien atado”. Ello implicó saltarse la línea dinástica con el objetivo de 

garantizar el funcionamiento de las instituciones después de la muerte del dictador, naciendo el sucesor de las mismas entrañ as de la dictadura  

El Régimen endureció su represión a partir de 1967 de la mano de los sectores más  inmovilistas (el búnker), que reclamaban una vuelta al “espíritu del 18 

de julio” y el abandono de cualquier conato liberal. Este sector del franquismo se mostraba temeroso por lo que pudiera ocurrir tras la  muerte del Dictador 

y chocará notablemente con las facciones aperturistas del Régimen que finalmente conducirán el país hacia la Transición.  

La división en el seno de los partidarios del franquismo era pues notoria y se hizo todavía más acuciante con el estallido de l escándalo MATESA (1969). Este 

consistió básicamente en un fraude que realizaba una empresa favorecida por el Gobierno con créditos a la exportación. El suceso fue aprovechado por el 

sector falangista para acusar al grupo tecnócrata de corruptos y provocó una crisis gubernamental que se saldó con el nombramiento de un nuevo gabinete 

en octubre de 1969 con Carrero Blanco como vicepresidente en el que continuaban prevaleciendo los tecnócratas del Opus Dei. En este sentido, daba la 

sensación de que se había formado un gobierno monocolor. Dicho gobierno tuvo algunos éxitos en su política económica y exterior y logró que se aprobara 

en 1970 la Ley General de Educación. No obstante, mantuvo un notable inmovilismo político y frenó los pequeños avances aperturistas gestados con 

anterioridad.  

En junio de 1973, Franco, debido a graves problemas de salud, renunció por vez primera a sus funciones de jefe de gobierno y nombró a Carrero Blanco 

presidente del Gobierno. 
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