
Francisco Bermejo. Profesor IES Herrera. http://historiasegundobachillerato.wordpress.com/ 

 

 1 

TEMA 0º  
 

CARACTERÍSTICAS 

POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y 

SOCIALES DEL ANTIGUO 
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BORBONES. 
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1. INTRODUCCIÓN: 
El concepto de Antiguo Régimen fue acuñado por los revolucionarios franceses 

para definir de una forma negativa la naturaleza de la sociedad anterior a la 

Revolución Francesa y a la revolución industrial. El Antiguo Régimen se 

fundamentaba en tres pilares: 
 

- El enorme peso que desempeña el mundo rural, tanto en lo que se refiere 

al origen de la riqueza como al estilo de vida de la mayoría de la 

población, que habita en el campo. 
- Una estructura social de tipo estamental, en la que las diferencias se 

establecen en virtud del origen familiar más que por la capacidad, la 

riqueza o el talento del individuo.  

- Se gobiernan a través de monarquías absolutas, en las que el origen de su 
soberanía no depende de la voluntad de los gobernados.  

 

2. CARACTERÍSTICAS POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL 

ANTIGUO RÉGIMEN: 
 

2.1. LA POLÍTICA. LAS MONARQUÍAS ABSOLUTAS: 

 La forma de gobierno más común del Antiguo Régimen fue la monarquía 

absoluta. Este tipo de régimen político fundamentaba su poder en una soberanía 
ejercida de origen divino, es decir, que el poder no dependía de la voluntad de los 

gobernados sino que los gobernantes lo recibían directamente de Dios, por lo que 

era indiscutible. La principal característica de esos sistemas políticos era la ausencia 

de poderes o instituciones que limitaran de forma eficaz la acción de los monarcas, 
que acaparaban los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). Durante la 

segunda mitad del s.XVIII algunos monarcas europeos adoptaron algunas de las 

ideas propias de la Ilustración y lucharon por conseguir un reforzamiento del poder 

real frente a la Iglesia y la nobleza. Nació entonces el despotismo ilustrado, que 
cubre un brillante período de la historia política europea y que realizó, en aspectos 

relativos a la centralización política, tareas que luego habrían de completar las 

revoluciones liberales.  

 

2.2. LA ECONOMÍA: 

 Las sociedades preindustriales eran fundamentalmente agrarias. Unas tres 

cuartas partes de la población se dedicaba a una agricultura de subsistencia y 

autoconsumo. Las posibilidades para acceder a la propiedad eran muy escasas,  pues 
la nobleza y la iglesia acaparaban la mayor parte de la tierra, gran parte de la cual 

estaba vinculada o amortizada. Los rendimientos agrícolas eran muy reducidos 

debido las incidencias meteorológicas y las deficiencias técnicas. Las actividades 

industriales y comerciales se hallaban reducidas al artesanado rural y urbano 
(controlado por los gremios), o al comercio de larga distancia con las posesiones de 

las Indias orientales (Asia) y de las Indias occidentales (América). El comercio 

interior, por su parte, tenía una gran debilidad por la escasa capacidad de consumo, 
los peajes, aduanas y mal estado de las vías de comunicación.  

 

2.3. LA DEMOGRAFÍA: 

 El crecimiento de la población estaba estrechamente ligado a los recursos 
alimenticios disponibles. El modelo demográfico tradicional de equilibrio inestable 

entre recursos y población se mantuvo desde la época medieval hasta el s.XVIII. El 
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principal mecanismo regulador del régimen demográfico era la mortalidad, cuya 
incidencia dependía muy estrechamente del comportamiento de la producción 

agraria. El desequilibrio entre recursos y población provocaba con carácter 

periódico crisis de subsistencias, que eran el resultado combinado de fuertes 

hambrunas, provocadas generalmente por una serie de malas cosechas, y de 
enfermedades de carácter epidémico, que se difundían con facilidad entre una 

población mal alimentada. El resultado era una mortalidad catastrófica que reducía 

severamente las ganancias demográficas de las épocas de bonanza.  

 

2.4. LA SOCIEDAD ESTAMENTAL: 

 Las sociedades del Antiguo Régimen eran de naturaleza estamental. La 

estratificación social se realizaba en función de la posesión de privilegios. Estos 

dividían los individuos en dos grupos: quienes eran privilegiados y quienes no lo 
eran. Al primer grupo correspondían la nobleza y el clero, que formaban los dos 

primeros brazos o estados de la sociedad, mientras que el segundo grupo se definía 

como pueblo llano o tercer estado. Aunque las diferencias en cada estamento podían 

ser enormes, la condición de privilegiados separaba netamente a una pequeña parte 
de la sociedad del resto de la misma, considerada plebeya o vulgar. Los 

privilegiados estaban exentos del pago de algunos impuestos y gozaban de fueros o 

libertades particulares ante los tribunales de justicia, además de tener derecho a 

ocupar ciertos cargos o empleos públicos de forma privativa. Todo ello consagraba 
la desigualdad de las personas ante la ley.  

 

3. LA POLÍTICA CENTRALIZADORA DE LOS BORBONES: 

 

3.1. LA GUERRA DE SUCESIÓN (1702-1714): 

 Carlos II, último rey de la casa de Austria, que no tuvo descendencia, dejó el 

español a un nieto del rey Luis XIV de Francia, Felipe de Borbón. Pero ante la 

prepotencia mostrada por el monarca francés, se constituyó en Europa una Gran 
Alianza, que defendía la candidatura al trono de España del archiduque Carlos de 

Austria, integrada básicamente por Inglaterra, Holanda y la citada Austria. Esta 

situación desembocó en la llamada Guerra de Sucesión.  

 El candidato austríaco encontró en tierras hispanas el apoyo de catalanes, 
aragoneses, valencianos y baleáricos, es decir, los integrantes de la antigua corona 

de Aragón. Inicialmente, la guerra resultó favorable a la Gran Alianza, pero Felipe 

de Borbón terminó por imponerse en las batallas de Almansa (1707) y 

posteriormente en Brihuega y Villaviciosa (1710).  
 La renuncia al trono de Francia de Felipe y el nombramiento del Archiduque 

Carlos como heredero a la corona austríaca conducen al comienzo de negociaciones 

de paz que terminan con la Paz de Utrecht (1713) y Rastadt (1714). Como resultado 

de las mismas Felipe V es reconocido rey de España, Inglaterra se quedaba con 
Menorca y Gibraltar, al tiempo que adquiría diversos privilegios en el comercio 

americano. Por su parte, Austria recibía los dominios españoles que aún le quedaban 

en Italia y Flandes. No obstante, la lucha continuó en España, pues la resistencia 
catalana se prolongó hasta 1714 y la de Mallorca hasta 1715.  

 

3.2. FELIPE V (1700-1746) Y LOS DECRETOS DE NUEVA PLANTA:  
 Felipe V emprendió importantes reformas en la administración, inspirándose 
para ello en el modelo francés. Su política centralizadora se basó en buena medida 

en los llamados Decretos de Nueva Planta, aplicados a los territorios de la antigua 
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corona de Aragón y Valencia en 1707, en 1715 a Mallorca y en 1716 a Cataluña. En 
virtud de dichos decretos no sólo se suprimieron los fueros y las instituciones de los 

territorios citados, entre otras las Cortes, sino que en cada uno de ellos se estableció 

un capitán general, sustituto del antiguo virrey, y una audiencia, al tiempo que se les 

imponía un nuevo sistema tributario. Es evidente que con esas medidas se 
configuraba un estado de indiscutible signo centralista, a la par que uniformista. 

Sólo se respetaban los fueros tradicionales de los vascos y navarros.  

 Felipe V impuso una nueva administración territorial en todo el reino. Como 

hemos visto, los virreinatos desaparecieron y el territorio se dividió 
administrativamente en provincias y capitanías generales. Se adoptó el cargo de 

Intendente, que ya existía en Francia, como representante real para dirigir cada uno 

de ellos una provincia en cuya capital residían. Son los antecedentes de los 

gobernadores civiles del s.XIX.  
 La política exterior de Felipe V tuvo como objetivo recuperar los resultados 

negativos que se habían derivado para España de la paz de Utrecht. En una primera 

fase, el privado, el abate Alberoni, favorito de la reina Isabel de Farnesio, impulsó la 

reaparición de la fuerza militar española en Italia, aunque sin frutos positivos. En 
una segunda etapa, Felipe V firmó dos de los tres Pactos de Familia (1733-1743) 

que sellaron la colaboración con Francia, la cual se mantendría a lo largo del 

s.XVIII.  
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3.3. EL REINADO DE FERNANDO VI (1746-1759): 
 Su reinado estuvo protagonizado por el marqués de la Ensenada, que acumuló en 

su persona casi todas las secretarías. Su programa político se encaminaba a reforzar 

el Estado absoluto, pero mediante una política más avanzada: había que conseguir 

un crecimiento económico que permitiera modernizar el país, y hacerle competit ivo 
respecto al resto de Europa.  

 Entre los proyectos de Ensenada, el primer era la reforma fiscal. Se trataba de 

eliminar el complicado sistema de impuestos e imponer el modelo del catastro, un 

impuesto único sobre las propiedades y las rentas, que incluiría a los estamentos 
privilegiados. En 1749 y durante varios años empezaron a realizarse los trabajos de 

información sobre la riqueza del país, lo que se vino llamando el Catastro de 

Ensenada. Pero las protestas y las presiones de las clases privilegiadas llevaron, 

finalmente, a abandonar el proyecto. La política de Ensenada fue neutralista, con 
respecto al exterior, pero equilibrada y progresista económicamente en el interior. 

Al morir Fernando VI sin hijos, el tronó pasó a su hermano Carlos, que era hasta 

entonces rey de Nápoles.  

 

3.4. LA PRÁCTICA DEL DESPOTISMO ILUSTRADO. EL REINADO DE 

CARLOS III (1759-1788): 

 El gobierno de Carlos III corresponde, en líneas generales, a la tendencia política 

que conocemos como Despotismo Ilustrado, entonces vigente en muchos países de 
Europa. Partía del concepto del Estado absoluto, de la monarquía omnipotente y de 

la soberanía real exclusiva, pero hacía hincapié en el papel del gobernante como 

benefactor de su pueblo y como impulsor de las reformas necesarias para el 

progreso. La política era concebida en beneficio del país, pero sin contar con él, 
según el axioma “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.  

 En parte, la política de Fernando VI y Ensenada ya correspondía a tal definición. 

Pero fue durante el reinado de Carlos III cuando acabó por imponerse de forma 

clara, con ministros ilustrados que pretendían introducir cambios en la vida 
económica. Pero no eran cambios revolucionarios: si querían mejorar la situación 

económica, era ante todo para fortalecer al Estado. El bienestar de la población era 

sólo un objetivo secundario, y aunque criticaban los efectos negativos de los 

privilegios estamentales, no estaban dispuestos a cuestionar las bases mismas de la 
sociedad del Antiguo Régimen.  

 

3.4.1. FASE REFORMISTA (1759-1766): 

 Carlos III mantuvo a los secretarios de su hermanastro Fernando VI, aunque 
puso a un italiano, el marqués de Esquilache al frente de hacienda. Además ascendió 

a políticos de la baja nobleza como Campomanes o Floridablanca. Los nuevos 

ministros querían poner en marcha un programa de reformas que modernizase el 

país y para ello, en sus informes, critican la amortización de las tierras, los 
privilegios fiscales de nobleza e Iglesia y las trabas existentes al comercio. Así, 

comenzaron a tomar medidas, como recuperación de señoríos para la corona y de 

nuevo estudiaron la introducción de un impuesto único. En 1765 se decretó la 
libertad del precio del trigo con el propósito de incrementar la competencia y la 

producción, pero la medida coincidió con una mala cosecha, lo que provocó 

especulación, aumento de precios y escasez. El descontento subsiguiente fue 

aprovechado por los que se oponían a las reformas dando lugar al conocido como 
Motín de Esquilache en marzo de 1766. Este motín es una revuelta popular contra la 

carestía de alimentos y contra las medidas tomadas por el ministro Esquilache: 
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limpieza urbana, alumbrado público, prohibiciones sobre el juego y sobre el uso de 
armas, como también sobre los sombreros gachos o inclinados y las capas largas. 

Sofocado el alzamiento, el rey continuó (auxiliado por Campomanes, Aranda y 

Floridablanca) el programa de reformas. Además, para reafirmar su autoridad 

decidió la expulsión de los jesuitas, acusados de haber instigado la revuelta.  
 

3.4.2. GIRO CONSERVADOR (1766-1788) 

A partir de 1766, Carlos III dio un giro conservador a su orientación política  

confiando el gobierno a hombres que evitaran cambios radicales y mantuvieran la 
paz social. Durante 10 años el conde de Aranda gobernó de forma moderada, con 

reformas superficiales tendentes a reforzar el poder del Rey y el mantenimiento del 

imperio colonial. A Aranda le sucedió Floridablanca en 1776, pero éste había 

abandonado su posición reformista y adoptó cada vez más una postura 
conservadora. Los partidarios de cambios más radicales como Olavide o Jovellanos, 

vieron como se abandonaban algunos proyectos de reforma. En general hubo un 

abismo entre el análisis de las reformas que eran necesarias en el país y las medidas 

que se llevan a cabo. En la agricultura, durante todo el reinado se habló de la 
necesidad de reforma agraria, incluso hay un informe brillante de Jovellanos que 

denunciaba los perjuicios de la amortización de la tierra, pero los privilegiados se 

opusieron a cualquier intento de reforma que atentase contra sus privilegios y el Rey 

tampoco estaba dispuesto a ello, por lo que finalmente hubo pocos cambios  
sustanciales 

En cuanto a las manufacturas, se aumentó la producción de los astilleros y las 

fábricas de armas, y se continuó la producción de las manufacturas reales, las reales 

fábricas, grandes talleres que querían ser modelo a imitar por la industria privada, 
que fuesen rentables y cuyos productos pudieran exportarse. En general fabricaban 

productos de lujo destinados al rey y a la corte. La producción privada siguió 

concentrada en los talleres gremiales, con la excepción de Cataluña. La única 

medida significativa fue que en 1783 se declararon honestas todas las profesiones. 
En 1778 un decreto amplió el libre comercio colonial a la mayor parte de los 

puertos españoles, lo que benefició a la industria barcelonesa sobre todo. Para 

reorganizar las finanzas se emitieron vales reales (al 4% anual) y se creó el Banco 

de San Carlos. 
Durante esta época los ilustrados se preocuparon por la difusión de las 

innovaciones técnicas. Enviaron expertos al extranjero, organizaron expediciones 

científicas y promovieron las publicaciones técnicas. También se sirvieron de las 

Sociedades Económicas de Amigos del País, que se extendieron por muchas 
ciudades, sobre todo en el interior. Las Sociedades organizaron cursos de 

agronomía, oficios, técnicas manufactureras, subvencionaron a estudiantes y 

establecieron bibliotecas.  

 

3.4.3. POLÍTICA EXTERIOR: 

 Carlos III adoptó desde el inicio de su reinado una política belicista, encaminada 

a preservar el imperio de la competencia inglesa. Nada más llegar al poder firmó con 
Francia el tercer pacto de familia (1761), por el que España entró en la Guerra de los 

Siete Años contra Inglaterra. De igual modo, tras el estallido de la guerra entre las 

colonias inglesas de América del Norte y Gran Bretaña (1776), España se vio 

arrastrada por Francia a esa guerra en apoyo de los Estados Unidos. En 1780 el 
endeudamiento provocado por la última guerra gravitaría de forma amenazadora 

sobre el futuro.  
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3.5. EL REINADO DE CARLOS IV (1788-1808): 
Al contrario que su padre, Carlos IV era un hombre débil, políticamente inepto y 

dominado por su esposa, María Luisa de Parma. Se desentendió del gobierno, que 

mantuvo inicialmente en manos del conde de Floridablanca.  

En mayo de 1789 decidió convocar Cortes generales para que jurasen a su 
heredero, el futuro rey Fernando. Tras la jura, las Cortes derogaron la Ley Sálica 

fijada por Felipe V.  

La Revolución francesa provocó en España una reacción política conservadora. 

Dio lugar a la disolución precipitada de las Cortes, ante el temor de que se repitiera 
lo ocurrido en Francia. Sucesivos decretos y órdenes prohibieron la entrada de 

propaganda y establecieron una rígida censura para evitar que las ideas 

revolucionarias se difundieran por España.  

Conforme la revolución se radicalizaba, la tensión con Francia fue aumentando. 
A Floridablanca le sucedió en 1792 Aranda al frente del gobierno. Consciente de la 

debilidad militar española y de la importancia de la alianza con Francia, el conde 

intentó mantener una política de negociación. Pero el fin de la monarquía francesa y 

el posterior procesamiento de Luis XVI provocaron la caída de Aranda y la llegada 
al poder de Godoy.  

Tras fracasar en el intento desesperado de salvar la vida de Luis XVI, ejecutado 

en enero de 1793, en marzo estalló la guerra contra Francia. El conflicto terminó con 

un desastre militar para España y terminó con la Paz de Basilea en 1795. En 1796 se 
renovaron los acuerdos con Francia que llevaron a España a entrar en guerra contra 

Gran Bretaña.  

La alianza con Francia se mantuvo incluso tras la llegada al poder en Francia de 

Napoleón, aunque Godoy intentó entre 1806 y 1807 desmarcar al país de la alianza 
con Francia. Pero ya no tenía respaldo alguno. Se le veía como el responsable de la 

derrota militar (Trafalgar), del colapso del comercio colonial (guerra contra 

Inglaterra) y de la grave situación económica y social del país. En esas 

circunstancias, la entrada de las tropas napoleónicas en la Península con el objeto de 
invadir Portugal (Tratado de Fontainebleau) en 1807 precipitó la crisis definitiva.  
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1. INTRODUCCIÓN: 
Las disputas internas del reinado de Carlos IV, el motín de Aranjuez, la invasión 

francesa y el alzamiento de mayo de 1808 inician el largo proceso de la crisis del 

Antiguo Régimen. La Guerra de Independencia ratifica la quiebra del Antiguo Régimen 

y el inicio de un proceso que culminará con la revolución liberal. Durante esta guerra 
contra los franceses, el pueblo español adquirió conciencia de su entidad nacional y de 

su soberanía. Las ideas liberales penetraron con fuerza y el país vivió su primera 

experiencia constitucional. En esta situación tan crítica, las posturas políticas se 

radicalizan, y ello, conduce al enfrentamiento entre liberales y absolutistas.  
El reinado de Fernando VII supuso un paréntesis de reacción, de intento de 

conservar a toda costa el absolutismo. Durante veinte años de gobierno despótico los 

liberales fueron perseguidos y las reformas aplazadas, pese al breve periodo de libertad 

del Trienio Liberal. Pero la experiencia anterior había sido un punto de no retorno, y el 
derrumbamiento definitivo se desencadenaría inevitablemente a la muerte del rey.  

 

2. LA CRISIS DE LA MONARQUÍA DE CARLOS IV: 

En los primeros años del siglo XIX  la monarquía de Carlos IV se encontraba muy 
desprestigiada. Las razones de esa pérdida de apoyos residían en una crisis del sistema 

de gobierno, una fuerte crisis financiera provocada por las continuas guerras con 

Francia y el Reino Unido y la subordinación de la política exterior española a las 

necesidades de la Francia de Napoléon. Un nuevo acuerdo con Francia, el Tratado de 
Fontainebleau (1807), permitió la entrada de tropas francesas para ocupar el reino de 

Portugal y repartirlo entre las coronas francesa y española.  

 

3. LA CRISIS DE GOBIERNO DE 1808: 
Esta política errática y confusa levantó la oposición creciente de un llamado “partido 

antigodoysta”. Este grupo, también llamado aristocrático o fernandino, estaba integrado 

por nobles y clérigos favorables al príncipe Fernando, hijo de Carlos IV. El partido 

fernandino preparó una conspiración contra el rey en marzo de 1808, el llamado motín 
de Aranjuez, obligó a Godoy a huir y renunciar a su cargo, y Carlos IV abdicó en su 

hijo Fernando. Aunque el motín de Aranjuez tuvo apariencia de protesta popular, parte 

de la alta nobleza del llamado partido fernandino estuvo implicado en su estallido.  

La caída de Godoy y de Carlos IV agravó la crisis de la monarquía española. Las 
tropas napoleónicas, ya en España gracias al tratado de Fontainebleau, eran mal vistas 

por el pueblo español, que percibía que el ataque a Portugal era solo una excusa para 

ocupar toda la Península. Además, Napoleón intervino en los asuntos de la familia real 

española y la convocó a la ciudad francesa de Bayona. Obedeciendo esta llamada, 
Fernando VII, su padre y Godoy llegaron a finales de abril de 1808. Otros miembros de 

la familia real debían salir de Madrid el 2 de mayo.  

 

4. EL LEVANTAMIENTO CONTRA LOS FRANCESES: 
El 2 de mayo de 1808, ante la salida de los últimos representantes de la familia real, 

el pueblo de Madrid se alzó contra las tropas francesas presentes en la ciudad. El 

ejército francés reprimió duramente el levantamiento popular, con un saldo de ciertos de 
muertos.  

Mientras tanto, en Bayona, Napoleón había obligado a Carlos IV y a Fernando VII a 

renunciar al trono y cederlo a su propio hermano José Bonaparte, José I de España. Las 

abdicaciones de Bayona pusieron a las claras las verdaderas intenciones del emperador 
respecto de España.  
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La insurrección se contagió a muchas ciudades y pueblos de la monarquía conforme 
llegaba la noticia de los sucesos de Madrid. En las localidades se publicaron bandos 

contra el invasor y se formaron juntas para organizar el gobierno y la defensa.  

 

5. EL ESTATUTO DE BAYONA Y EL GOBIERNO FRANCÉS: 
Los franceses intentaron instaurar por la fuerza en España un sistema político 

basado en los principios del liberalismo político, aunque con un marcado carácter 

autoritario. Este sistema quedó plasmado en el estatuto de Bayona, un texto que fue 

redactado por notables ilustrados españoles, siguiendo las directrices marcadas por 
Napoleón. A pesar de que a este texto se le denominó constituciones o estatuto de 

Bayona, en realidad se trataba de una carta otorgada1, porque su establecimiento no 

respondía a una decisión popular, sino a una decisión impuesta por el poder. El 

estatuto de Bayona: 

 Establecía la confesionalidad del estado. 

 No establecía separación de poderes2. 

 Las cortes seguían estando divididas por estamentos.  

 Incluía una declaración de derechos e introducía una serie de reformas de 
carácter liberal.  

El rey José I llegó a Madrid con el encargo de poner en marcha todo este 

proyecto. En realidad, su subordinación a Napoleón era absoluta, hasta tal punto que en 

el estatuto de Bayona se especificaba que si moría sin descendencia, el trono revertiría 
en el emperador.  La personalidad del rey distaba mucho de la que ofrecía la propaganda 

patriótica, pues era una persona inteligente y consciente de sus limitados recursos. 

Además, pronto se dio cuenta de que todas sus iniciativas estaban sometidas a las 

necesidades de Napoleón y de que carecía completamente de autonomía de gobierno.  
 

6. EL DESARROLLO DE LA GUERRA: 

La Guerra de la Independencia puede dividirse en varias etapas: 

a)  Conquista francesa y reacción española (1808) 

Las tropas francesas que atravesaban la Península como aliadas tras la 

firma del Tratado de Fontainebleau, se transforman en enemigas a partir de 

los sucesos de 2 de mayo de 1808, en los que el pueblo madrileño se rebela 

contra la presencia francesa y sus manejos con la Corona, extendiéndose su 

rebelión rápidamente por toda España. 

Una vez dentro de la Península, la victoria francesa dependía de tener el 

camino despejado de Madrid a los Pirineos y ocupar cuanto antes el país. El 

primer objetivo contó con el obstáculo de la resistencia de Zaragoza, que 

soportó heroicamente su asedio. El segundo objetivo sufrió un gran revés con 

la victoria del ejército español del general Castaños en Bailén (19 de julio de 
1808) sobre el  general francés Dupont. Esta victoria obligó a José I y al 

ejército francés a replegarse más allá del Ebro. 

b)  Ocupación francesa y fase de desgaste (1808–1811) 

La derrota en Bailén obliga a Napoleón a intervenir personalmente en 

España dirigiendo la campaña peninsular entre noviembre de 1808 y enero de 

                                                   
1 Forma de Constitución política en la que el monarca “otorga” ciertos derechos a sus súbditos, sin que estos 
intervengan en dicha concesión.  
2 Teoría política elaborada por Montesquieu que establece la división del poder absoluto del monarca en tres poderes 
que se equilibran y contrapesan: poder ejecutivo (reside en el gobierno), poder legislativo (reside en las cortes o 

parlamento) y poder judicial (reside en los jueces y tribunales).  
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1809, obteniendo la victoria de Ocaña (noviembre, 1809) tras la cual acaba con 
la resistencia organizada en la Península. 

Los franceses se dedican a sofocar los aislados centros de resistencia, 
alcanzando su máximo control del suelo español en torno a 1810. Pero 

encuentran un obstáculo inesperado, la gran voluntad de resistencia del pueblo 

español que se plasma en el desarrollo de la guerrilla3, que contribuyó al 

desgaste del ejército francés facilitando, de esta manera, que el ejército anglo 
español pudiera reorganizarse y fuera capaz de enfrentarse a las fuerzas 

napoleónicas. 

c)  Contraofensiva aliada (1812–1814) 

Napoleón ha de retirar parte de su ejército en España para destinarlo a la 

Campaña de Rusia en el verano de 1812. Esto es aprovechado por Wellington, 

que derrota a los franceses en Los Arapiles (22/7/1812), liberando 

posteriormente Madrid. Los franceses hacen un último esfuerzo y concentran 
sus ejércitos bajo el mando de Soult, forzando a Wellington a retirarse de 

nuevo a Portugal. Sin embargo, los apuros de Napoleón en Centroeuropa, 

donde se enfrenta a un ejército combinado de rusos, prusianos y austriacos, 
exige cada vez el traslado de más fuerzas desde España hasta el frente oriental. 

Debilita- dos por esto, los franceses inician una retirada paulatina ante la 
presión anglo española, para sufrir las derrotas definitivas de Vitoria 

(13/6/1813) y San Marcial (31/8/1813), que marcan la retirada definitiva de las 

tropas francesas y el final de la guerra. 
 Napoleón, al borde de la derrota en Europa, firmó con Fernando VII el 

Tratado de Valençay en diciembre de 1813, por el que finalizaban las 

hostilidades en España y Fernando VII era repuesto en el trono. Con la firma de 

este tratado se daba por concluida la guerra de independencia.  

Entre las diversas consecuencias que pueden establecerse para esta guerra, 

pueden destacarse las siguientes: 

• La elevada mortalidad que hubo; la Guerra de la Independencia fue muy 
cruenta en ambos bandos, ocasionando gran cantidad de bajas, a lo que 

se sumó un descenso importante de la natalidad, sobre todo tras la guerra. 

• Las actividades productivas se paralizaron. La agricultura sufre el 
abandono de muchas tierras y muchos cultivos quedaron totalmente 

destruidos. En cuanto a la industria, que había iniciado ya su despegue, 
fue reducida a cenizas, hecho que interesó tanto a Francia como a la 

aliada Inglaterra, sobre todo debido a la amenazante competencia de la 

industria textil catalana. Asimismo, gran parte de las infraestructuras del 

país quedaron destruidas. 

• En el orden internacional, aun ganada la guerra, supuso la completa 
mediatización y dependencia extranjera de la vida política y económica 

española, y más aún tras la pérdida de los virreinatos americanos. 
 
 
 
 
 

                                                   
3 Tipo de estrategia en la que pequeños grupos de civiles armados hostigan a las tropas regulares francesas con 

pequeños ataques en emboscadas, tras los cuales esos pequeños grupos se retiraban. La idea era evitar un 
enfrentamiento en campo abierto para el cual las tropas españolas no estaban preparadas contra la máquina de guerra 

francesa.  
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7. LA REVOLUCIÓN POLÍTICA. CORTES DE CÁDIZ Y 
CONSTITUCIÓN DE 1812.  

 

7.1 Patriotas, liberales y afrancesados: 

La evolución política de la España ocupada generó un proceso revolucionario y una 

confrontación entre afrancesados y patriotas, y dentro de estos últimos, entre liberales y 

absolutistas, lo cual se vio reflejado en los debates de las Cortes reunidas en Cádiz 

Rendición de las tropas del general Dupont ante el 

general Castaños tras la batalla de Bailén. 
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desde septiembre de 1810. El proceso revolucionario que vivió el país de forma paralela 
a la guerra tuvo tres centros de acción: las juntas, la guerrilla y las Cortes.  

a) Las Juntas se formaron en muchas localidades ante el vacío de poder producido 

por la invasión. Estas juntas locales dieron lugar a las provinciales y estas a la 

Junta Central. Fueron la plasmación de la voluntad popular frente al ejército 
invasor, fundamento del principio de soberanía nacional.  

b) La guerrilla fue el instrumento que canalizó la aparición del pueblo llano en la 

lucha contra el invasor.  

c) Por último, la revolución adoptó forma jurídica con la convocatoria de Cortes 

por la Junta Central.  
Durante la ocupación francesa, el pueblo español adoptó dos actitudes ante el 

ejército invasor y la nueva dinastía de José I Bonaparte, impuesta por Napoleón: 

patriotas y afrancesados. Los patriotas eran defensores de la monarquía borbónica y 

contrarios a la nueva dinastía impuesta por Napoleón. Pero entre ellos también 
surgieron dos posturas: 

a) Unos vieron en la invasión la oportunidad para reformar la monarquía. Los 

partidarios de la reforma adoptaron el liberalismo como ideario y fueron 

defensores de las reformas emprendidas por las juntas y las Cortes. Este grupo 

estaba formado por miembros de la burguesía, clases medias y profesionales 
liberales, principalmente, pero también tuvieron el apoyo de algunos miembros 

de la nobleza y el clero.  

b) Otros “patriotas” eran absolutistas valedores del viejo orden, y veían en la 

invasión francesa la justificación para mantener el sistema anterior sin reformas 
ni aventuras revolucionarias. Este grupo lo componían, básicamente, los grupos 

privilegiados, nobleza y clero, que veían peligrar su situación con el liberalismo.  

El bando afrancesado también era heterogéneo. Hubo quienes se comprometieron 

con la nueva dinastía de José I y colaboraron con ella en cargos y honores y quienes 

adoptaron una actitud ambigua o interesada. Socialmente pertenecían a la nobleza, el 
alto clero y el funcionariado. Contra ellos se desató desde 1814 una dura persecución 

bajo la acusación de traición.  

 

7.2 Las Cortes de Cádiz: 
La revolución que se inició casi al mismo tiempo que la guerra contemplaba una 

convocatoria de Cortes “generales y extraordinarias”, cuya iniciativa partió de la Junta 

Central, aunque fue llevada a cabo por la regencia, que sustituyó a la Junta Central en 

enero de 1810. 

a) Composición y funcionamiento de las Cortes: La elección de los diputados 
tropezó con grandes dificultades, por la ocupación y por la presencia de 

diputados procedentes de América. Entre los diputados existían, como en el 

resto de la sociedad, varias sensibilidades: 

 Un grupo pretendía que no se modificase nada del sistema político 
absolutista. 

 Otro grupo, entre los que destacaba el ilustrado Jovellanos, pretendía 

un régimen intermedio entre el viejo absolutismo y el modelo 
constitucional basado en la soberanía de la nación.  

 Los liberales proponían una cámara única que asumiera la soberanía 

nacional y elaborara una constitución que debía recoger las 

novedades aportadas por la revolución francesa.  
Esta última posición triunfó, porque muchos diputados no pudieron acudir a la 

convocatoria y fueron sustituidos por otros presentes en Cádiz, que era un 
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importante centro comercial y una de las ciudades más abiertas y avanzadas de 
España, donde los liberales tenían mucha fuerza.  

La composición social de los diputados que actuaron en Cádiz mostraba la 

compleja situación de aquella sociedad. Junto a viejos miembros de los antiguos 

estamentos (nobles, dignidades eclesiásticas) donde el clero tenía un papel 
destacado, hubo representantes de las clases medias urbanas, de servidores del 

Estado (militares, magistrados, funcionarios) y de las profesiones liberales o la 

actividad mercantil. El clero predominaba, junto a juristas y funcionarios.  

Las Cortes se reunieron en Cádiz, por ser la ciudad de más fácil defensa y estar 

libre de la ocupación francesa. Pronto aparecieron en los debates dos grandes 
facciones o “partidos” llamados servil o absolutista y liberal. El número de 

diputados que intervinieron en esos años fue de unos 300. Expulsados los 

franceses, las nuevas Cortes ordinarias se trasladaron en enero 1814 a Madrid.  

 
b) La labor legislativa de las Cortes: La obra legislativa de las Cortes fue ingente y 

representó una ruptura radical con los principios hasta entonces vigentes: 

 El primer decreto de las Cortes de septiembre de 1810 ya estableció 

que la soberanía residía en la nación y que las Cortes asumían esa 
representación.  

 Asimismo, se proclamó la igualdad ante la ley, lo que suponía el fin 

de la sociedad estamental, basada en la desigualdad jurídica.  

 Se planteó todo un conjunto de reformas: libertad de imprenta, 
abolición de la tortura, la Inquisición, los señoríos jurisdiccionales y 

los antiguos consejos, se implantó la desamortización de bienes del 

clero, una nueva división provincial y la libertad de comercio e 
industria.  

c) La Constitución de 1812: El 23 de diciembre de 1810 se creaba la comisión 

encargada de elaborar un proyecto de constitución. Este proceso estuvo 

precedido por un intenso debate sobre el modelo de constitución y de 

monarquía. Tras año y medio de discusión, se promulgó el 19 de marzo de 1812 
la nueva constitución, conocida popularmente como La Pepa por ser aquel el día 

de la fiesta de San José.  

Los diputados quisieron hacer compatibles las tradiciones del pasado de los 

reinos hispánicos con el nuevo espíritu revolucionario surgido en Francia en 
1789. Los principios de la Constitución de 1812 fueron los siguientes: 

 Afirmación de la soberanía nacional. 

 Reconocimiento de los derechos y libertades individuales y de la 
igualdad ante la ley.  

 División de poderes. El poder legislativo correspondía a las Cortes, 

de cámara única, el poder ejecutivo quedaba en manos del rey y del 

gobierno por él designado, y el poder judicial era independiente.  

 La religión católica era la única de la nación española.  

 Elección de los representantes en las Cortes mediante sufragio 

universal. Pero para ser candidato a diputado era necesario disponer 
de rentas propias.  

 Libertad económica con la supresión de los gremios, abolición de los 

señoríos, libertad de cercado de tierras para poner fin al predominio 
ganadero de la Mesta, libertad de industria y de contratación, etc.  

 

La constitución apenas pudo aplicarse, pues el contexto de guerra hacía difícil su 
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puesta en práctica, y la restauración absolutista de 1814 la abolió. Pero su 
espíritu y su programa fueron una referencia durante toda la Historia 

Contemporánea de España, siendo un modelo para las revoluciones liberales. 

 

8. EL REINADO DE FERNANDO VII (1814-1833): ABSOLUTISMO VS. 

LIBERALISMO  

 

8.1. La Restauración del Absolutismo: el Sexenio Absolutista (1814-1820). 
 

A su retorno a España, Fernando VII desobedeció las instrucciones de las Cortes 

de volver directamente a Madrid para jurar inmediatamente la Constitución y validar el 

nuevo orden político. En vez de esto se dirigió a Valencia, siendo aclamado por allí 

donde pasaba. Cerca de Valencia el general Elío, que mandaba el ejército de Levante, se 
pronunció ante el rey por el restablecimiento pleno de la soberanía real, es decir, por el 

absolutismo. En Valencia, un grupo de diputados a Cortes entregó al rey un escrito 

conocido como Manifiesto de los Persas, en el que se pide al rey la vuelta al Antiguo 

Régimen, el absolutismo real. Además el rey contó con el apoyo del pueblo llano, que 
secundó las medidas contrarrevolucionarias. 

 

Esta situación llevó a Fernando VII a firmar el Decreto de 4 de mayo de 1814, a 

través del cual anulaba la Constitución y toda la labor legislativa de las Cortes de Cádiz 
y anunciaba la vuelta al Antiguo Régimen.  

 

Una vez en Madrid, el rey y sus colaboradores procedieron con la disolución de 

la Regencia y de las Cortes, detuvieron y procesaron a los liberales más destacados, y 
pusieron en práctica una represión sin contemplaciones, restableciendo la Inquisición, 

restituyendo el sistema señorial y devolviendo de las tierras al clero.  

 

Derrotado Napoleón, las potencias absolutistas europeas vencedoras 
restablecieron, mediante el Congreso de Viena, el antiguo orden. Se creó la Santa 

Alianza, una fuerza de intervención que actuaría en defensa del absolutismo 

interviniendo militarmente en cualquier país donde avanzara el liberalismo. 

 
En España la situación general era desastrosa y los intentos por parte de 

Fernando VII de rehacer el país fracasaron. Los seis años de la primera restauración 

estuvieron salpicados de intentos por derribar el absolutismo. Surgió entonces un nuevo 

fenómeno, el de los Pronunciamientos, característico de la Historia contemporánea de 
España. Se trataba de golpes militares asestados contra el poder con el objetivo de 

introducir en él reformas políticas. Espoz y Mina, Porlier y Lacy fueron algunos de los 

protagonistas de estos primeros pronunciamientos.  

 

8.2. El Trienio Liberal (1820-1823): 
 

El 1 de enero de 1820, el Coronel Riego, jefe de las tropas expedicionarias 
acantonadas en las Cabezas de San Juan para ser enviadas a América para luchar contra 

los independentistas, se pronunció a favor de la Constitución, obligando a Fernando VII 

a restituirla. Se formó entonces un nuevo gobierno y se convocaron elecciones a Cortes, 

al tiempo que muchos exiliados liberales comenzaban a volver del exilio. 
 

http://documentacionhistoriabachillerato.blogspot.com/2011/02/documento_8473.html
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Entre los liberales de esta época se pueden distinguir dos posturas 
fundamentales: por un lado estaban los liberales moderados o doceañistas, partidarios 

de un gobierno fuerte, libertad de prensa limitada, sufragio censitario y defensores de la 

propiedad y del orden; por otro lado estaban los liberales radicales, que reivindican una 

aplicación avanzada de la Constitución, con control parlamentario del gobierno, 
sufragio universal, libertad de opinión, anticlericalismo, etc.  

 

Se formaron Cortes en 1821 con mayoría moderada. Éstas comenzaron a 

producir una nueva legislación reformista: desamortizaciones, libre circulación de 
productos agrarios, reducción de diezmos, liberalización de la industria y el comercio. 

Sin embargo estas medidas beneficiaron más a los propietarios que a los campesinos.  

 

En 1822 se produjo una insurrección contrarrevolucionaria, cuando cuatro 
regimientos de la guardia real se sublevaron. Fue sofocado, pero se formó entonces un 

gobierno radical que pasó a vigilar estrechamente al rey, que se había convertido en un 

obstáculo constante para los liberales.  

 
Fernando VII terminó pidiendo expresamente ayuda a la Santa Alianza. En 1823 

los Cien Mil Hijos de san Luís, al mando del duque de Angulema, entraron en territorio 

español y repusieron a Fernando VII como rey absoluto.  

 

8.3. La Década Ominosa (1823-1833): 
 

Nuevamente se desató una fuerte represión contra los liberales, muchos de los 

cuales tuvieron que tomar nuevamente camino hacia el exilio. Aunque a partir de 1830 
volvieron a desatarse nuevas conspiraciones liberales. Las intentonas fueron 

rápidamente abortadas, tanto la de Espoz y Mina en el norte como la del general 

Torrijos en Málaga.  

 
El problema económico era, como había venido siendo hasta ahora, muy grave. 

A los tradicionales problemas de la Hacienda se le sumaban la pérdida definitiva de las 

colonias. Para tratar de hacer frente a los problemas económicos, Fernando VII buscó 

apoyo en el sector moderado de la burguesía financiera e industrial de Madrid y 
Barcelona.  

 

Los sectores ultraconservadores, los realistas, se iban alejando poco a poco del 

monarca al tiempo que se agrupaban en torno a Carlos María Isidro de Borbón, hermano 
del rey y su previsible sucesor, ya que Fernando VII no tenía hasta el momento 

descendencia.  

 

8.4. La crisis sucesoria:  
 

En 1830 Fernando VII tuvo una hija, Isabel. Sin embargo la Ley Sálica, 

implantada por Felipe V (rey de España entre 1700 y 1746), impedía el acceso al trono 
de las mujeres. Fernando VII derogó dicha ley mediante la Pragmática Sanción, 

abriendo el camino al trono a su hija.  

 

Esto generó un fuerte enfrentamiento entre los que defendían un modelo de 
sociedad y otro. En torno a Isabel se aglutinaron los sectores liberales, mientras que en 

torno a Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII, se agruparon los 
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partidarios del Antiguo Régimen, los llamados carlistas.  
 

La esposa de Fernando VII, María Cristina, fue nombrada regente durante la 

enfermedad del rey, en 1832. Consciente de la necesidad de tener apoyos que 

garantizaran el acceso al trono a su hija se acercó a los liberales. Para ello formó un 
nuevo gobierno de carácter reformista y declaró una amnistía que supuso la vuelta de 

unos cien mil liberales del exilio.  

 

En 1833 murió Fernando VII. En su testamento nombraba regente a su esposa, 
María Cristina, hasta la mayoría de edad de su hija. El mismo día de la muerte del rey 

Carlos María Isidro de Borbón, su hermano, se proclamaba rey de España, iniciándose 

la primera guerra carlista.  
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TEMA 2: REVOLUCIÓN LIBERAL EN EL 
REINADO DE ISABEL II 

(1833- 1868) 
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1. INTRODUCCIÓN.- 

 El  reinado de Isabel II (1833-1868) significa, desde el punto de vista político, el 
periodo de construcción del sistema liberal en España, mediante una serie de 
cambios políticos que permitieron la evolución desde un absolutismo que admitía ya 

matices reformistas hasta un liberalismo muy conservador. 
  
 Todo ello después de superar una sangrienta guerra civil (Primera guerra 

carlista), entre absolutistas radicales (carlistas) y liberales, que concluye con el 
definitivo triunfo del liberalismo en España. 
 

           Pero es que, además, el reinado de Isabel II se va a caracterizar por el 
enfrentamiento entre los liberales moderados y progresistas - estos últimos se 
escindirán en demócratas y republicanos- y la participación de los militares en la 

política 
 
        Finalmente, hay que señalar que en este periodo se producen una serie de 

cambios económicos (industrialización, desamortizaciones…), que posibilitaron el 
triunfo del capitalismo y la aparición  de una sociedad de clases. 

 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PERIODO:  
Este periodo se va caracterizar por la gran debilidad del poder civil y una fuerte 

inestabilidad política. Los  factores que favorecieron esa situación fueron varios 
 

 la  constante presencia del ejército en la vida política. Los líderes de los 
partidos políticos, eran frecuentemente militares (espadones) que con la 

fuerza de sus ejércitos intentaron a veces cambiar de gobierno mediante un 

levantamiento o pronunciamiento, es decir, un golpe de estado. 

 

 El fraude electoral. Un sistema electoral  restringido,  en el que solo unos 

pocos tenían derecho de voto (sufragio censitario), controlado y manipulado 

desde el gobierno, excluía a la mayoría de los ciudadanos de la 
participación política. La misma manipulación de las elecciones por parte de 
los moderados, impedía a los progresistas llegar al poder por medios 

legales, de ahí que sólo lo lograran mediante la violencia:  revueltas 
populares y pronunciamientos militares   

  

 El intervencionismo político  de la Corona  y su especial preferencia por el 

partido moderado 
 

 La revueltas populares para conseguir el cambio político.  En las 

principales ciudades, estas revueltas favorecieron la creación de  Juntas 

revolucionarias y el acceso al poder de los progresistas, pero también, sobre 
todo al final de reinado de Isabel II, eran la respuesta a la falta de 
democracia de un sistema político en el que Monarquía, militares y 

políticos profesionales atendían más a sus propios intereses que a los del 
país 

 
 

3. EVOLUCIÓN POLÍTICA 
 

3.1. LA MINORÍA DE ISABEL II: LAS REGENCIAS DE 1833-1843 
 

A la muerte de Fernando VII Isabel II tenía 3 años y hasta los trece que fue 

declarada mayor de edad se van a desarrollar las regencias. Primero a cargo de su 
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madre María Cristina (1833-1840) y después a cargo del triunfador de las guerras 
carlistas; Espartero (1840-1843) 
 

a) REGENCIA DE Mª CRISTINA(1833-1840): 
Tras la muerte de Fernando VII se inicia una etapa de transición que tuvo como 
telón de fondo una guerra civil, la primera guerra carlista, y el protagonismo de su 

viuda María Cristina como regente.  
En esta etapa se consolidó la división de liberalismo en dos corrientes principales, 
división que se mantuvo a lo largo de todo el reinado de Isabel II: 

 Los liberales moderados, partidarios de una fórmula intermedia entre el 

absolutismo y la soberanía popular. Consideraban que la corona debía 
contar con amplios poderes y que el sufragio debía ser muy limitado.  

 Los liberales progresistas, partidarios de la labor legislativa de las Cortes 

de Cádiz y de una profunda reforma social y política que limitase el poder 

del rey a favor del Parlamento.  
 

 
La regencia de María Cristina fue una etapa difícil, condicionada en gran medida por la 
amenaza del carlismo, que mantuvo al país en estado de guerra durante toda la 

regencia. Sin embargo, el apoyo de los liberales a la causa isabelina permitió 
desmantelar el Antiguo Régimen y sentar las bases de una monarquía parlamentaria y 
constitucional.  
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Durante esta etapa María Cristina siempre se mostró favorable a los moderados, 
ofreciendo solo el gobierno a los progresistas cuando la situación social o política 
amenazaba la estabilidad de la monarquía.  

Respecto a los gobiernos de esta etapa, se caracterizaron por su corta duración, claro 
reflejo de la inestabilidad política, y por el predominio del Partido Moderado, en 
concordancia con las inclinaciones de la regente.  

Los hitos más importantes de esta regencia fueron: 
 
El régimen del Estatuto Real (1833-1835) 

 

 El establecimiento de una nueva división provincial en 1833, concebida por el 

ministro Javier de Burgos.  

 La aprobación del Estatuto Real de Martínez de la Rosa en 1834, una carta 

otorgada que establecía: 

o Unas cortes bicamerales.  

o Reconocía la soberanía compartida entre la corona y las cortes.  

o Y un sufragio limitado a una minoría con rentas elevadas.  

Los gobiernos progresistas y la desamortización (1835-1837) 
 

En 1836 Mendizábal realiza un ambicioso programa de desamortizaciones de las 

tierras de la Iglesia para financiar la guerra contra el carlismo.  

La situación política no termina de estabilizarse y en 1836 se produce un 

pronunciamiento militar, la llamada “sargentada de la Granja” en Segovia, que dio 

lugar a un cambio de gobierno de signo progresista.  

Fruto de este pronunciamiento, la regente tuvo que convocar unas nuevas Cortes, 

que se convirtieron en Constituyentes, que elaboraron una nueva Constitución, la de 

1837. Intentó ser una constitución de consenso, haciendo muchas concesiones a los 

moderados: 

 Soberanía nacional compartida entre el Rey y las Cortes.  

 Cortes bicamerales.  

 Sufragio censitario pero más amplio, que inauguró una práctica común y 

extendida durante el s.XIX: el falseamiento de los resultados electorales.  

 Estado aconfesional, aunque se compromete a mantener a la Iglesia católica, 

reconoce la libertad de cultos.  

 
El trienio moderado (1837-1840) 

 
Tras la aprobación de la Constitución, se celebraron elecciones de acuerdo con la 
nueva ley electoral. Ganaron los moderados que, con el apoyo de la regente, 

gobernaron hasta 1840, aunque con muchos problemas a causa de la guerra carlista. 
Las tensiones entre progresistas y moderados aumentaron con la nueva Ley de 
Ayuntamientos. Los moderados sostenían que el alcalde debía ser nombrado por el 

Gobierno, considerándolo un representante del poder central, mientras los 
progresistas entendían que el alcalde debía ser elegido por los vecinos.  
Mientras decrecía la popularidad de la regente, crecía la del general Espartero quien, 

tras la firma del Convenio de Vergara, fue considerado el pacificador de España. En 
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octubre de 1840, María Cristina, acabó abdicando y asumió la regencia el general 
Espartero, apoyado por los progresistas.  
 

b) LA PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1840). 
  

El carlismo es un movimiento político que tuvo su momento más espectacular 

en estos años pero hay que buscar sus orígenes en el siglo XVIII y sobre todo a partir 
de 1820. Su lema, Dios, patria, Rey y Jueces, resumido en el binomio Trono y Altar, 

articula toda la teoría oficial política. A estos elementos se suma la defensa del 

foralismo particular de cada uno de los territorios, aspecto que va tomando fuerza a 
medida que avanza la guerra, así como la defensa de la religión.  
  

Las intenciones centralizadoras y los ataques de los liberales al clero, sobre 
todo a partir de 1835 con la exclaustración y la desamortización, activaron la lucha. 

Los carlistas pretendían, además, restaurar la legitimidad, puesto que no reconocían 
valor jurídico a la Pragmática Sanción de 1830, y ateniéndose a la Ley Sálica 
tradicional en la dinastía borbónica, por la que don Carlos tendría que ser rey.  

  
La masa fundamental de seguidores del carlismo eran campesinos, 

especialmente de la región vasco-navarra, de Cataluña y de la montaña levantina y del 

Bajo Aragón.  
  

En el proceso bélico se pueden distinguir cuatro fases: 

 
1º etapa (1833-1835). Don Carlos toma el título de Rey de España en 1833, 
Aparecen entonces las primeras partidas rebeldes con escasa estructura militar 

que Zumalacárregui organizará en un verdadero ejército, frente al ejército 
regular cristino. Esta fase finaliza con la muerte del General Zumalacárregui en 
el asedio de Bilbao. 

 
2º etapa (1835-1837). En estos años tienen lugar las principales acciones del 

carlismo fuera de su zona de influencia. El general Gómez atraviesa España 
desde el país Vasco hasta Cádiz y Don Carlos dirige la expedición real hasta 

las puertas de Madrid. Espartero rompe el sitio de Bilbao que se mantuvo 

mucho tiempo por el afán de ocupar una ciudad y al necesidad de prestigio 
internacional del carlismo por razones financieras. Las guerrillas carlistas no 
son fáciles de reducir y éstas obtienen una clara victoria en el Maestrazgo.  

 
3º etapa (1837-1839). El 15 de octubre de 1837, Don Carlos se repliega, pasa 
el Ebro, frontera del carlismo, y se produce una disensión interna en el carlismo 

entre los partidarios del pacto, dirigidos por el general Maroto, y los Apostólicos 
del general Cabrera. El cansancio y el incierto final de la guerra lleva a los 
primeros a firmar el Convenio de Vergara (29 de agosto de 1839). Sellado por 

Espartero y Maroto, en él se reconocen los empleos y grados del ejército 
carlista y se recomienda al gobierno que proponga a las Cortes la modificación 
de los fueros.  

 
4º etapa (1839-1840). Don Carlos reconoce el acuerdo y la guerra continúa en 
los focos de resistencia de Lérida y Navarra. Los últimos leales carlistas, 

acaudillados por el general Cabrera llevan a cabo una guerra brutal, con 
escenas y acontecimientos terribles. Al fin, éstos serán derrotados.  

 
 
c)  LA REGENCIA DE ESPARTERO. 1840-43 
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La Regencia de Espartero se caracteriza por las medidas progresistas, como 
las disposiciones a favor de la milicia nacional o las elecciones municipales. Los 
conservadores o moderados, por su parte, conspiran. En noviembre de 1842, el 

regente firmó un tratado de libre comercio con Inglaterra que perjudicaba a la 
industria textil catalana, lo que produjo un levantamiento de la burguesía y obreros de 
Barcelona, que Espartero intentó reprimir bombardeando la ciudad. Este hecho y su 

gobierno cada vez más autoritario le resta apoyos. En 1843,  Narváez, un general 
conservador, líder del partido moderado,  lleva a cabo un pronunciamiento militar. 
Espartero se retira y se declara la mayoría de edad de Isabel que en ese momento 

tenía 13 años. 
 
 

3.2. MAYORÍA DE EDAD DE ISABEL II(1844-1868) 

 
Supone la reafirmación de los principios políticos del liberalismo doctrinario en 

España y la implantación de las bases económica del capitalismo.  
 
La reina se apoyó siempre en el partido moderado, cuyo principal líder será Ramón 

María Narváez, quedando siempre excluidos del poder los progresistas que, tienen 
que recurrir a la conspiración (pronunciamientos militares) y apenas tendrán 

acceso al poder.  

 
Podemos destacar dos características esenciales: el permanente fraude electoral y 
el importante papel que juega el ejército. 

En esta etapa podemos distinguir  tres fases: 

 a) LA DÉCADA MODERADA. 1844-54: 

Narváez,  después del pronunciamiento militar contra Espartero,  se hace con 

el poder y va ser el gran protagonista de esta etapa. Su política se va a 
caracterizar por la  represión y la implantación de leyes moderadas. Durante 
diez años se acometieron reformas que limitaron el alcance de las efectuadas 

por los progresistas, con el objetivo de construir un Estado liberal centralizado 
que asegure el orden y la seguridad: creación, por parte del Duque de 

Ahumada, de una fuerza militarizada, para controlar el  orden público  la 
Guardia Civil(1844); Ley de Administración local de 1845, por la que 
alcaldes y concejales de los ayuntamientos son nombrados por el gobierno; la 

reforma tributaria de Mon-Santillán que sustituye el sistema fiscal del Antiguo 
Régimen por dos impuestos (contribución territorial y un impuesto sobre el 
consumo); el Concordato con el Vaticano (1851) por el que se paraliza la 

desamortización de la tierras del clero  y aumentaba la financiación de  la 
Iglesia católica; un sistema de educación pública, un nuevo Código 
Penal(1851), etc.  

Pero el cambio político fundamental se recoge en  LA CONSTITUCIÓN DE 
1845 que suprime los aspectos más avanzados de la de 1837 y asume los 

principios del liberalismo conservador o moderado, liberalismo 
doctrinario:  

 

 Rechazo de la soberanía nacional y establecimiento de una soberanía 

compartida  entre el Rey y las Cortes 
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 Recorte de las atribuciones de las Cortes y  ampliación de los poderes 

del ejecutivo. 

 Confesionalidad del Estado, declarado como católico, apostólico y 

romano. 

 Pérdida de la autonomía  del poder local (Ayuntamientos, Diputaciones) 

 Supresión de la Milicia Nacional, cuerpo militarizado de carácter popular, 

habitualmente utilizado por los progresistas. 

 Restricción del derecho de voto (Sufragio censitario muy restringido: 

sólo las minorías poseedoras de cultura y riqueza tenían derechos 
políticos). Se ejercía para elegir a los diputados del Congreso cada cinco 

años 
 

Durante esta etapa se produce la segunda guerra carlista (1846-1849), lo que 
agudizó el tono autoritario del gobierno presidido por Narváez, convertido de 
hecho en dictador con el voto de confianza del Congreso. Esta segunda guerra 

carlista se inició en Cataluña, con diversos escenarios y una marcha irregular 
de los enfrentamientos. La razón del comienzo de esta guerra fue la negativa 
de los carlistas al posible matrimonio entre Isabel II y don Carlos Luis, hijo de 

Carlos María Isidro. Este plan, sin embargo, no se llevó adelante.  
 
Desde enero de 1851 hasta diciembre de 1852, Juan Bravo Murillo presidió el 

gobierno y fue ministro de Hacienda. Su principal objetivo consistió en sanear 
la deuda pública. También se firmó el Concordato con la Santa Sede que 
estableció nuevas relaciones entre la Iglesia de Roma y el Estado español.  

 
Incluso en esta etapa hubo un intento de reforma constitucional en 1852 en 
sentido autoritario, siguiendo el modelo francés del II Imperio de Napoleón III. 

El fracaso de esta reforma y la desconfianza de la reina hicieron que Bravo 
Murillo presentase la dimisión en diciembre de 1852. En el año y medio que 

siguió hasta la revolución de 1854 se sucedieron tres gobiernos incapaces de 
frenar el desgaste de los moderados, lo que reforzó la posición del partido 
progresista.  

 
Los casos de corrupción en los grandes negocios, sobre todos relacionados 
con la construcción del ferrocarril, aumentaron la desconfianza en el sistema, 

pues el gobierno prohibió que estas noticias se difundieran. En este clima 
político se fue urdiendo la trama de la sublevación de 1854, que dio paso al 
bienio progresista.  

 

b) EL BIENIO PROGRESISTA 1854-1856: 
 

En 1854, se produjo un nuevo pronunciamiento militar (la Vicalvarada), 
encabezado por generales como Serrano y O'Donnell, que se enfrentaron a 
los tropas gubernamentales en Vicálvaro, villa cercana a Madrid. Los 

sublevados publicaron  el  Manifiesto de Manzanares en el  que se recogían 
algunas reivindicaciones progresistas. Mientras, en algunas ciudades,  se 
producían levantamientos populares y se organizaban  Juntas. Todo ello  

provocó la caída del gobierno y el retorno de los progresistas al poder. 
Espartero, líder del partido progresista, volvió a ostentar la jefatura de 
gobierno, aunque con menos protagonismo que en la etapa progresista 

anterior.  
 

Los progresistas crean una nueva Constitución, la de 1856, que quedó en 
proyecto (Constitución non nata). Recoge los principios del progresismo: la 

soberanía nacional no es compartida, el poder de la corona está bastante 
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limitado, las dos cámaras son electivas, la declaración de derechos es más 
exhaustiva y se contemplan las elecciones municipales y la milicia nacional. 

 

Las medidas legislativas más importantes tienen carácter económico, como la 

desamortización de Madoz(1855), - que afectó sobre todo a los bienes de los 
ayuntamientos-, la creación de un nuevo sistema financiero y la promulgación, 

en 1855,  de la Ley General de Ferrocarriles (en la que se establece el 
sistema radial,  el ancho de vía, la posibilidad de inversiones extranjeras y de 
importar los materiales sin pagar los aranceles) 

. 
Es en este momento cuando se constituye la Unión Liberal  dirigida por un 
antiguo moderado, el general O´Donnell. 

 
Pero en 1856 la inestabilidad política aumenta, se producen huelgas 
(estamos asistiendo al nacimiento del movimiento obrero español), mientras la 

burguesía exige el mantenimiento del orden. Finalmente el régimen progresista 
desemboca en la disolución de las Cortes y la dimisión de Espartero. 
O´Donnell pacta con la corona, se pasa al conservadurismo y se hace con el 

poder. 
 
c) LA VUELTA AL CONSERVADURISMO: LA UNIÓN LIBERAL Y EL FINAL DEL 

REINADO DE ISABEL II (1856-1868): 

De 1856 al 68 se vuelve al conservadurismo con gobiernos cada vez más 

autoritarios. Este último período está caracterizado por el dominio de la Unión 
Liberal de O´Donnell y  los moderados de Narváez,  que se alternan en el 
poder.,  Las tres primeras medidas del nuevo  gobierno son significativas; 

restauración de la Constitución de 1845, disolución de la milicia nacional 
y abolición de la autonomía municipal. A estas medidas se sumarán otras, 
como la paralización de la desamortización eclesiástica; una nueva ley de 

Instrucción Pública; la finalización de grandes obras públicas, como el 
canal Isabel II;  y el desarrollo de las comunicaciones: ferrocarril, telégrafo… 

Para desviar la atención en el interior y obtener  prestigio para España, el 
nuevo gobierno lleva a cabo una política exterior imperialista, de 
intervenciones militares, en  África, América y Asia.  La más importante fue  

guerra con Marruecos. Éste país había atacado Ceuta y Melilla, y en 1859 se 
le declara la guerra. Ésta termina con la victoria española  de los Castillejos y la 
paz de Wad-Ras(1860), con la que se ocupó Tetuán, convirtiendo a Prim en un 

mito . Otras intervenciones  militares se realizaron conjuntamente con la 
Francia de Napoleón III (sobrino del gran Napoleón Bonaparte),  en México y 
en la Cochinchina (actuales Vietnam y Camboya),  pero no nos reportaron  

beneficio alguno; ni tampoco la guerra del Pacífico contra Perú. 

Durante esta época hubo una cierta estabilidad política y crecimiento 

económico  en el interior, que se rompió a partir de 1865, donde se volvieron 
a unir la crisis política (el rechazo de los moderados a la democratización del 
régimen liberal, la corrupción y el desprestigio de la Corona) y económicas 

(malas cosechas, crisis industrial y financiera…). Toda la oposición 
(progresistas, demócratas, republicanos) se unió en el Pacto de Ostende, por el 
cual se acordaba que Isabel II debía irse de España y convocar una asamblea 

constituyente por sufragio universal.  Sucesivamente, Isabel II, se queda sin 
sus dos principales  valedores que la defiendan de las amenazas que ponen en 

peligro su permanencia en el trono. En 1867, muere O´Donnell, y al año 
siguiente Narváez. Será la oportunidad para el pronunciamiento militar de los 
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opositores al régimen isabelino, a los que se une el nuevo líder de la Unión 
liberal, el   general  Serrano. En 1868 se produce la revolución de la Gloriosa 
que supone la caída de la monarquía liberal de Isabel I 

4. CONCLUSION 

En conclusión, en el periodo que transcurre entre 1833 y 1868, se produce en España 

la implantación del liberalismo, en un complicado proceso histórico que se inició 
con una cruenta guerra civil, continuó salpicado de enfrentamientos políticos y 
levantamientos populares y culminó con una revolución que derrocó a la propia 

reina Isabel II. Está consolidación del estado liberal se hace con muchas dificultades 
(durante esta época isabelina la letra y el espíritu de las normas constitucionales se 
vieron continuamente desvirtuados por las interferencias de la reina en los asuntos 

de gobierno) y superando muchos obstáculos que imponían las viejas fuerzas 
tradicionales. Una de las características del reinado de Isabel II (y de toda la historia 

contemporánea de España) va a ser el protagonismo militar que viene dado no solo 
por el hecho de que los cambios de gobierno se produjesen a raíz de 
pronunciamientos militares, sino también por la presencia de militares como 

líderes de los partidos políticos.  
  
Por otra parte, el sistema político liberal dejaba mucho que desear; el poder de la 

oligarquía era excesivo, quedando grandes capas de la sociedad fuera del juego 
político y siendo permanente el fraude electoral.  Estamos asistiendo a la creación 
de la España oficial y real y a la presencia del caciquismo, hechos que caracterizarían 

el periodo de la Restauración. 
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TEMA 3º  
 

PROCESO DE 

DESAMORTIZACIÓN Y 

CAMBIOS AGRARIOS. 
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1. Introducción: 

 

La agricultura era la actividad económica más importante en España debido al 
volumen de población activa empleada (2/3 del total). Hasta el s.XIX soportó una 

permanente situación de atraso, con escasas innovaciones tecnológicas y bajos 

rendimientos.  

Esta situación se relacionaba de un modo especial con la peculiar distribución de 
la tierra. El campo español arrastraba una serie de desequilibrios muy graves entre 

los que destacaba el problema de la propiedad. Mientras en determinadas zonas del 

norte y esta peninsular abundaban los minifundios, desde el valle del Tajo hacia el 

sur las propiedades eran mayoritariamente latifundistas.  
Determinadas actuaciones en los siglos venideros no hicieron sino favorecer el 

proceso de concentración de las propiedades en pocas manos. Así, un enorme 

porcentaje de las tierras estaban en manos de la nobleza y el clero, que vivían de las 

rentas que les proporcionaba el campo.  
La nobleza, gracias al mayorazgo, había conseguido un patrimonio territorial 

inmenso. Dichas propiedades quedaban “vinculadas” a la casa titular, no podían ser 

divididas, ni enajenadas y pasaban íntegras al heredero.  

La iglesia, por su parte, era propietaria de grandes extensiones de tierra como 
consecuencia de las donaciones. Estaban “amortizadas”, es decir, no podían ser 

vendidas o parceladas.  

También los municipios eran propietarios de las “tierras comunales”, que a 

menudo permanecían improductivas o estaban mal cultivadas.  
Las tierras de la Iglesia y las de los municipios se denominaban propiedades de 

“manos muertas”, ya que, como no se podían poner a la venta, no había posibilidad 

de que cambiasen de manos. 

Todas estas tierras amortizadas suponían un enorme lastre para la economía 
nacional: 

 No pagaban impuestos.  

 Estaban mal explotadas. 

 Y provocaban gran escasez de tierras en el mercado, por lo que el precio 

de la tierra era muy elevado.  
Los políticos liberales del XIX, conscientes de que los cambios en la 

estructura de la propiedad de la tierra habían favorecido en otros países una gran 

expansión de la producción agrícola y un aumento de la productividad, 

propugnaban la liquidación de las formas propias del Antiguo Régimen 
(señoríos, mayorazgos…) para poder vender las tierras. Entendían que los 

nuevos propietarios se preocuparían de aumentar la productividad de las tierras y 

de la modernización del campo. Todo esto redundaría en un beneficio global 

hacia el Estado por un doble motivo: 
 

 Si aumentaba la producción aumentaría la recaudación de impuestos de 

la Hacienda pública.  

 Si aumentaba la producción, la población aumentaría sus ingresos y con 

ellos su poder adquisitivo y podrían actuar como un revulsivo para la 

economía del país creando un poderoso mercado interior.  
 

 



Francisco Bermejo. Profesor IES Herrera. http://historiasegundobachillerato.wordpress.com/ 

 

 29 

 

 
 

2. Primeros intentos desamortizadores: 

 

Los procesos desamortizadores consistieron en la apropiación por parte del 
Estado de bienes raíces de propiedad eclesiástica, civil o colectiva, 

desvinculando las tierras de sus propietarios y haciéndolas aptas para ser 

vendidas mediante subasta. De esta manera, los bienes pasan a una nueva 

propiedad privada, para que los nuevos propietarios modernizasen el campo, 
entrando en la economía de mercado.  

 

a. Reinado de Carlos III (1766-1788): Durante su reinado se produce la 
venta de bienes de los jesuitas tras el decreto de expulsión. Ilustrados 

como Olavide o Jovellanos coincidían en la conveniencia de convertir las 

tierras concejiles, en especial los baldíos, en bienes de propiedad privada.  

b. Reinado de Carlos IV (1788-1808): En 1798 Godoy mandó que se 
enajenasen a beneficio de la Real Hacienda los bienes pertenecientes a 

hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión, de expósitos y 
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cofradías. Se iniciaba así la desamortización tal como seguirá 
realizándose en el s.XIX, es decir, mediante la apropiación por parte del 

Estado, y por decisión unilateral de éste, de muebles e inmuebles 

pertenecientes a “manos muertas”, venta los mismos y asignación del 

importe obtenido con las ventas a la amortización de los títulos de la 
deuda. Frente al planteamiento de los ilustrados (desamortizar para 

reformar la economía agraria), surge la de Godoy: desamortizar para 

sanear la Hacienda Pública.  

c. Las Cortes de Cádiz  y José I (1808-1814): La administración francesa 
suprimió determinadas Órdenes religiosas y se apropió de sus bienes. Las 

Cortes de Cádiz, por su parte, impulsaron medidas destinadas a la 

desamortización civil (Ley para repartir tierras comunales, Ley de 

desvinculación de los señoríos) y a la desamortización eclesiástica 
(incorporando al Estado los bienes de órdenes religiosas disueltas por las 

Cortes). 

d. Trienio Liberal (1820-1823): La ley de monacales se anticipaba a la obra 

de Mendizábal. Se permitió además la venta de tierras baldías y el 
cercamiento de tierras comunales.  

 

3. La desamortización de Mendizábal (1836): 

 
Será a partir de 1833 con los gobiernos progresistas del reinado de Isabel II, 

cuando el proceso de desamortización se vuelva más intenso. Y esto responderá a 

varias causas: 

a. El aumento de las necesidades económicas del Estado debido al aumento 
de los gastos (guerras carlistas) y la disminución de los ingresos (crisis 

económica y pérdida de las colonias americanas). De tal manera que se 

pretendía con la desamortización remediar la situación angustiosa de la 

Hacienda Pública.  
b. El apoyo del clero a la causa carlista.  

c. Conseguir recursos con los que armar un ejército que hiciera frente a la 

amenaza carlista.  

d. Dar origen a una clase de propietarios que desde entonces serían firmes 
sostenedores del nuevo régimen.  

 

La primera desamortización se lleva a cabo bajo la regencia de Mª Cristina, 

estando los progresistas en el poder, siendo nombrado Ministro de Hacienda y 
posteriormente Presidente de Gobierno Álvarez Mendizábal. En 1836 el 

Gobierno nacionalizó todos los bienes de las órdenes religiosas (desamortización 

eclesiástica) que fueron puestos a la venta mediante subasta pública a la que 

podían acceder los particulares. Las tierras podían comprarse en metálico o a 
cambio de títulos de deuda pública.  

 

4. La desamortización de Madoz (1855): 
 

Se produce con el ministro de Hacienda Madoz, durante el Bienio Progresista 

del reinado de Isabel II. La nueva Ley General de Desamortización ponía en 

venta todos los bienes de propiedad colectiva, los eclesiásticos que no habían 
sido vendidos en la etapa anterior y los de los municipios (de propios y 

comunales). A diferencia de la de Mendizábal, la desamortización de Madoz se 
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desarrolló a gran velocidad, pues sólo en dos años se recaudaría el doble que con 
la anterior ley.  

La finalidad de la ley Madoz era obtener medios económicos para el Estado. 

Tampoco en esta ocasión aparece como preocupación por parte de los 

progresistas el acceso a la tierra de los desposeídos. Se utilizó el procedimiento 
de subasta pública para la venta de los bienes desamortizados. No obstante se 

introdujeron algunas mejoras técnicas en cuanto a la forma de pago, que sólo 

podría hacerse en metálico y en plazo de 15 años. Más adelante se admitió el 

pago con títulos de la deuda para pagar la mitad del valor de los bienes 
adquiridos pero sólo por el valor de cotización del día anterior a la operación. 

 

5. Las consecuencias de la desamortización: 
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6. Los cambios en la agricultura: 
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TEMA 4º 

El Sexenio Revolucionario 

(1868-1874): 

Intentos democratizadores. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

El Sexenio Democrático (1868-1874) fue la última etapa de la revolución 
liberal en España y representó un intento de ampliar el liberalismo e instaurar la 

democracia. Se inicia con la revolución de septiembre de 1868, también llamada “La 

Gloriosa”, que significó el final de la monarquía de Isabel II. Después se sucedieron seis 
años de gran inestabilidad en los que hubo varios regímenes políticos (Gobierno 

provisional, regencia, Monarquía constitucional y República, unitaria y federal). 

Durante este periodo predominó pues la búsqueda de un nuevo orden político y social 

más democrático y participativo, en el que tuvo ya un protagonismo destacado la 
pequeña burguesía y el movimiento obrero, pero este proceso de modernización política 

del país fracasó y se impuso de nuevo en 1874 la solución monárquica, que condujo al 

largo período de la Restauración. 

2. LA REVOLUCIÓN DE 1868.  

 
El último quinquenio del reinado de Isabel II se caracteriza por una difícil situación 

política, económica y social derivada de los siguientes factores:  

• Gobiernos de corta duración de moderados y unionistas.  

• Protestas sociales y disturbios contestadas con más represión (fusilamientos, como 
los ocurridos tras la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil en 1866, 

suspensión de las garantías constitucionales, medidas reaccionarias...).  

• Crisis financiera de 1866 (provocará la crisis de subsistencias en 1868).  

• Desprestigio de la corte por los escándalos de la reina y su camarilla.  
• Muerte de los líderes que apoyaron a la reina (O´Donnell 1867 y Narváez 1868).  

 

Todo ello provoca que en 1866 se firme el Pacto de Ostende entre progresistas 

(dirigidos por Prim) y demócratas. Los firmantes del Pacto aspiran al derrocamiento de 
Isabel II, el establecimiento del sufragio universal y la redacción de una nueva 

constitución. En 1867 se les unen los unionistas (Dulce, Topete y Serrano). La situación 

se encamina hacia la Revolución de 1868, que pondrá fin al reinado de Isabel II y 

establecerá un régimen democrático en España. El proceso tiene una doble vertiente:  
 

- Pronunciamiento militar, que tiene lugar el 17 de septiembre en la Bahía de Cádiz. 

El almirante Topete subleva la Armada. Prim se pone al frente de la rebelión, a 

la que se unen Serrano y Dulce. Todos estos militares son liberales y 
monárquicos y representan los intereses de cambio de la burguesía “acomodada” 

con el actual orden social.  

 

- Juntas revolucionarias que se constituyen en las principales ciudades en contra del 
gobierno y asumiendo el control local. En estas Juntas tiene una gran 

importancia los elementos del partido democrático que representan los intereses 

de la pequeña burguesía  

 
El triunfo de esta revolución, conocida como “La Gloriosa”, pone fin al reinado de 

Isabel II, quien se exiliará a Francia, y abre el convulso periodo conocido como 

“Sexenio Democrático”.  
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3. EL GOBIERNO PROVISIONAL Y LA CONSTITUCIÓN DE 1869 (1868-1870): 

Para evitar el auge de las ideas republicanas en la Juntas, Prim impulsa la formación de 

un GOBIERNO PROVISIONAL, que convoca elecciones para la Asamblea 

Constituyente en enero de 1869, en las que triunfaron los monárquicos progresistas de 
Prim. Esta Asamblea redactará en pocos meses la Constitución de 1869.  

 

Esta Constitución recoge una amplísima declaración de derechos individuales, la más 

extensa hasta entonces: libertad de imprenta, de enseñanza, de asociación (lo que 
permite la aparición de la AIT en España), a la libertad (abolición de la esclavitud)... 

etc. Dentro de la ideología liberal, se pretende establecer un marco apropiado para que 

se desenvuelva la libertad de los ciudadanos, evitándose situaciones de autoritarismo 

gubernamental, como las ocurridas en época de los gobiernos conservadores de Isabel 
II. Se aseguran expresamente las garantías judiciales de la población. Mención aparte 

merece el artículo 21, que por primera vez en España declara la libertad de culto 

(aunque no el laicismo estatal, pues el gobierno se compromete a mantener el culto 

católico). Hasta ahora todos los textos legales declaraban la religión católica como la 
oficial, y la hacían obligatoria para los ciudadanos.  

 

Se establece la Soberanía Nacional. Este era uno de los elementos claves de la ideología 

liberal, y había sido defendida por los progresistas (antes exaltados y radicales) y los 
demócratas (frente a los conservadores partidarios de la soberanía compartida), pero 

salvo en la constitución del 12 este principio no había sido recogido en los textos 

constitucionales promulgados (Estatuto real, constituciones de 1837 y 45) en parte por 

las cesiones de los progresistas ante los moderados, en parte por el triunfo de los 
segundos. Asimismo, se establece el Sufragio Universal.  

Se establece una clara división de poderes, uno de los hitos de la ideología liberal. La 

tarea legislativa se reserva en exclusiva al parlamento, relegando al rey y a los ministros 
la ejecutiva.  

 

La forma del estado sigue siendo la monarquía. La “Gloriosa” había sido iniciada por 

militares unionistas y progresistas que habían logrado controlar los alzamientos 
populares y encauzarlos hacía sus intereses monarquizantes. Pero ni estos grupos, ni por 
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supuesto los demócratas, querían a la familia de Isabel II en el trono, por tanto una de 
las primeras preocupaciones del nuevo gobierno fue buscar un candidato al trono.  

Ante la ausencia de un rey, y dado el rechazo frontal a la vuelta de la familia Borbón al 

trono, se nombre regente al General Serrano, quien, entre otras cosas, y junto a Prim, el 

Jefe de Gobierno, deberá encargarse de buscar un nuevo rey para España.  
 

 

4. EL REINADO DE AMADEO I (1871-1873): 

 
Esta búsqueda no fue tarea fácil. Algunas casas reales europeas rechazaron el 

ofrecimiento para alguno de sus miembros, dada la inestable situación de España; en 

otros casos, determinadas potencias europeas se oponían a personajes de potencias 

rivales llegaron al puesto (por ejemplo, la oposición francesa a un príncipe alemán fue 
la excusa tomada por Bismarck para iniciar la guerra franco-prusiana de 1870). Se llegó 

a pensar en personajes como el Duque de Montpensier, cuñado de Isabel II, o el General 

Espartero.  

Finalmente, el elegido, gracias básicamente a las gestiones personales de Prim, fue 
Amadeo de Saboya, hijo del rey de la recién unificada Italia. Pertenecía a una casa real 

considerada liberal, era católico y no causaba problemas internacionales. Parecía, por 

tanto, un candidato idóneo, pero tampoco despertaba grandes pasiones, como demuestra 

el hecho de que sólo dos tercios de los diputados españoles votaran a favor de su 
entronización el 16 de noviembre de 1870.  

 

El nuevo monarca llega a Cartagena el 30 de diciembre de 1870. Su gran valedor, el 

General Prim, ha muerto en un atentado aún no suficientemente aclarado tres días antes. 

El cuadro de Gisbert que nos sirve de referencia presenta precisamente al recién llegado 

monarca ante el cadáver de su valedor.  
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El reinado de Amadeo I iba a durar dos años, desde enero de 1871 a febrero de 1873, 

momento en que abdicó. Los principales problemas a los que tuvo que hacer frente 
durante su corto reinado fueron:  

- La manifiesta falta de apoyos. Los monárquicos, tanto isabelinos como carlistas, le 
consideran un intruso. Los republicanos, un inconveniente para instaurar la 

República como forma de gobierno.  

- Inicio de la III Guerra Carlista como prueba de ese descontento. Afectará al País 

Vasco, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo, y durará hasta 1876.  
- La inestabilidad política derivada de la disgregación de la coalición gubernamental. 

A la muerte de Prim se había producido una escisión en el Partido Progresista, 

dividido desde entonces en los Progresistas de Sagasta y los Radicales de Ruiz 

Zorrilla. En dos años de reinado se sucedieron tres procesos electorales y seis 
gobiernos.  

- Problemas sociales, como los derivados de la persecución gubernamental a los 

partidarios de la Asociación Internacional del Trabajo (AIT), cuya ilegalización 

llegó a votarse en las Cortes.  
- Problemas con las colonias americanas. Hubo un intento de abolir la esclavitud en 

Cuba y Puerto Rico, buscando propiciar la paz con esta zona, pero la medida fue 

boicoteada por la presión de los hacendados y la nobleza, respaldados por Cánovas 

del Castillo y los alfonsinos (partidarios de la restauración de los Borbones en el 
trono español en la figura de Alfonso XII, hijo de Isabel II). Sólo se logró la 

abolición en Puerto Rico, donde el número de esclavos era mucho menor.  

 

Ante los continuos desórdenes y el escaso apoyo popular y político, Amadeo abdica el 
11 de febrero de 1873. El parlamento proclama entonces la República.  

 

5. LA PRIMERA REPÚBLICA (1873-1874) 

 
La I República Española, como consecuencia de todo lo anterior, nace marcada por una 

serie de problemas y una profunda inestabilidad, lo que finalmente derivará en su 

fracaso:  

• La existencia de dos guerras, la de Cuba y la carlista.  
• El Escaso apoyo popular con el contará desde el principio. Los conservadores 

consideraban a la República un régimen revolucionario; los monárquicos 

alfonsinos cada vez catalizaban más apoyos de las clases medias; los carlistas 

recrudecieron la lucha en el norte peninsular.  
• Casi nulo apoyo internacional. Sólo Estados Unidos y Suiza reconocieron al nuevo 

régimen.  

• División de los republicanos entre federalistas (partidarios del Estado Federal) y 

unionistas (partidarios del Estado Centralista), por una parte, y entre moderados 
(defensores de que la República trajese al país democracia, derechos 

individuales y mejoras económicas) y exaltados (partidarios de llevar a cabo una 

auténtica revolución, con reparto de tierras incluido) por otra.  
• El surgimiento del problema del Cantonalismo (el intento de construir el Estado 

“desde abajo”).  

 

La República fue proclamada en una reunión conjunta de las dos cámaras el 11 de 
febrero de 1873. Ese mismo día es nombrado Presidente Estanislao Figueras, sin 
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seguirse el procedimiento habitual, que habría obligado a convocar Cortes 
Constituyentes. Pi i Margall será el Ministro de la Gobernación de este primer gobierno, 

donde hay mayoría de radicales. Tras unos convulsos primeros meses, donde se 

producen incluso dos intentos de golpe de estado, en mayo se celebran elecciones y 

ganan los federalistas.  
Pi i Margall es elegido nuevo presidente el 11 de junio. Intentará centrar su labor de 

gobierno en la redacción de una nueva Constitución, el proyecto de 1873, de tipo 

federal. Sin embargo, se multiplicaron los problemas. Hubo ocupaciones de tierras en 

Andalucía, una huelga general en Alcoy, y, sobre todo, estalló el problema del 
cantonalismo. Varias ciudades se proclaman cantones soberanos en Andalucía y 

Levante (Cartagena fue el primer sitio y el más importante). Pi i Margall dimite al no 

querer usar la violencia.  

 
Para sustituir a Pi i Margall, Nicolás Salmerón es elegido presidente en julio y autoriza 

la represión militar contra el cantonalismo, lo que supone un giro a la derecha de la 

República y otorga un mayor protagonismo a los militares. Salmerón dimitirá en 

septiembre por no querer firmar unas penas de muerte sobre líderes cantonalistas.  
Su sucesor, Emilio Castelar, centrará su labor en el restablecimiento del orden en el 

país. Para ello, adoptará una serie de medidas que acentuaban el giro autoritario ya 

iniciado por su antecesor:  

 
- Con apoyo del ejército, obtuvo de las Cortes poderes extraordinarios, tras lo cual 

suspendió sus sesiones durante tres meses.  

- Se reforzó aún más el poder militar para hacer frente al cantonalismo y a la guerra 

carlista.  
- Se suspendieron diversos derechos constitucionales y se realizó un alistamiento 

masivo.  

- Se persiguió cualquier intento federalista.  

 
A inicios de 1874 Castelar dimite ante la falta de apoyo de las Cortes. El 3 de enero de 

1874, mientras se estaba votando un nuevo gobierno, el ejército ocupó los puntos clave 

de Madrid, y el general Pavía, capitán general de Madrid, entró con las tropas en el 

congreso, disolvió la Asamblea y anunció la constitución de un gobierno militar dirigido 
por el general Serrano. Con este golpe de estado acabó la corta y azarosa vida de la 

primera República.  

  

6. DE LA I REPÚBLICA A LA RESTAURACIÓN.  
 

Tras el golpe de Estado de Pavía y la disolución de las Cortes, se instaura un gobierno 

provisional dirigido por Serrano. Teóricamente seguía vigente la República, pero había 

constitución en vigor (la de 1869 estaba suspendida y la de 1873 no llegó a aprobarse), 
y las cortes quedaron suspendidas indefinidamente. Por todo ello, en la práctica, el 

gobierno de Serrano fue una dictadura que centró su labor de gobierno en el 

restablecimiento del orden.  
La oposición republicana fue anulada, y se declararon ilegales las organizaciones 

obreras, buscando acabar con cualquier veleidad revolucionaria. Nuevas movilizaciones 

del ejército detuvieron el avance de las fuerzas carlistas en el norte, al tiempo que se 

atacaba duramente a los restos del movimiento cantonalista (Cartagena cae en enero de 
1874).  
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Al tiempo, Antonio Cánovas del Castillo, quien no había participado en los últimos 
gobiernos de la República, está aglutinando en torno suyo a los partidarios del regreso 

de los Borbones, cada vez más numerosos entre el ejército y las clases medias.  

El 1 de diciembre, el príncipe Alfonso, siguiendo los consejos de Cánovas, firma el 

Manifiesto de Sandhurst, en el que se compromete a establecer una monarquía 
constitucional y a mantener en vigor algunos de los cambios habidos en el Sexenio. Se 

prepara así una vuelta pacífica de la monarquía. Sin embargo, los acontecimientos se 

precipitan cuando, el 29 de diciembre de 1874, el general Arsenio Martínez Campos se 

subleva en Sagunto pidiendo la vuelta de la monarquía. El gobierno, con un Serrano ya 
muy debilitado, no opuso resistencia, y dimitió; se formó un gabinete de regencia el día 

31 e inmediatamente se proclamó a Alfonso XII como rey de España, dando comienzo 

el nuevo periodo histórico conocido como la Restauración.  
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TEMA 5º. 
EL RÉGIMEN DE LA 

RESTAURACIÓN: 

CARACTERÍSTICAS Y 
FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA CANOVISTA. 
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1. INTRODUCCIÓN: 
 

La intervención del general Pavía representa una novedad en la larga serie de 

pronunciamientos militares de nuestro s.XIX, y en un doble sentido: por un lado, es el 

primer golpe específicamente militar, esto es, no aparece movido ni respaldado, como 
todos los anteriores, por un grupo político concreto; y por otro es también el primero en 

que el general sublevado de turno no se aprovecha de la situación para hacerse dueño 

del poder.  

Pavía se limitó a reunir una junta de “notables” que no resolvió nada respecto a la 
línea política a seguir. La república había muerto como consecuencia de su propia 

división, pero nadie quiso enterrarla. Teóricamente, se mantenía el régimen republicano, 

como, al mismo tiempo, se mantenía la Constitución monárquica de 1869. Y, un poco 

por eliminación, vino a hacerse cargo del poder ejecutivo el general Serrano.  
Serrano mostró más energía que sus antecesores y sofocó sin contemplaciones los 

últimos focos de la insurrección cantonal y las revueltas sociales en Barcelona y otras 

plazas. Acudió al frente del norte para obtener una victoria importante sobre los 

carlistas, aunque no lo consiguió. El país, aunque todavía sacudido por múltiples 
convulsiones internas, por la guerra de carlista y la de Cuba, empezaba a cobrar un 

lejano aire de normalidad.  

Serrano no tenía prisa en cuanto a la indefinición del sistema político español. Se 

escudaba en la necesidad de acabar la guerra civil y terminar con todos los desórdenes 
antes de efectuar una consulta en regla. En estas circunstancias, poco a poco, por pura 

lógica, se fue imponiendo la idea de una Restauración. No en la persona de Isabel II, 

que era, posiblemente, la vuelta atrás menos deseada de todas, sino en la de su hijo 

Alfonso, ajeno a la historia pasada, y que justamente en aquel año 1874 alcanzaba la 
mayoría de edad. El supremo artífice de aquel proyecto era Cánovas del Castillo, que 

supo crear el ambiente adecuado. La idea de Cánovas era la de lograr el 

restablecimiento de la dinastía por obra de un amplio consenso de la opinión pública.  

Sin embargo, la proclamación de Alfonso XII fue producto de un pronunciamiento. 
El general Martínez Campos se sublevó el día 29 de diciembre de 1874 en Sagunto. La 

mayoría del ejército se sumó al golpe: regresaban a España los Borbones. Todo parecía 

un volver a empezar. Aunque lo que empezaba era una cosa distinta.  

 
2. ETAPAS: 

 

Tres son los momentos en las que suele subdividirse el largo periodo de la 

Restauración: 
 

- Un primer momento con la instauración de Alfonso XII en el trono, durante el cual 

se engrasan los mecanismos previstos en el sistema canovista (Constitución de 1876, 

turnismo y corrupción electoral). 
 

- Un segundo momento, a partir de la muerte de Alfonso XII (1885), durante el cual 

queda como regente María Cristina. En esta etapa los principales protagonistas de la 
etapa anterior se comprometen a apoyar la regencia, a facilitar el relevo en el 

gobierno cuando éste perdiera prestigio, y a no echar abajo la legislación que cada 

uno de ellos aprobara en el ejercicio del poder (Pacto del Pardo). Durante esta etapa 

se restablece la libertad de asociación (decisiva para el desarrollo y la expansión del 
movimiento obrero), la ampliación de sufragio electoral y la pérdida de las últimas 

colonias en 1898. 
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- El tercer momento se hallará dominado por la figura de Alfonso XIII. Es la etapa 

en la que se asiste a un proceso lento, pero inexorable, de descomposición política y 

social, caracterizado por una permanente crisis política que culminará con la 

instauración de la II República en 1931. 
 

 

3. EL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN: 

 
El nombre de Restauración sirvió en un principio para designar el hecho mismo del 

regreso de los Borbones al trono; pero se generalizó más tarde para definir una época 

dotada de muy clara personalidad (1875-1898), y, quizá más aún, para denominar un 

régimen, el régimen de la Restauración, que como tal llega hasta 1923, o, si se prefiere, 
hasta 1931, en que se le da por definitivamente finiquitado. El régimen de la 

Restauración es, por tanto, y hasta el momento, el más duradero de toda la historia de 

España contemporánea.  

Quizás la virtud más importante de este nuevo sistema político fue que la mayor 
parte de la clase dirigente pudo moverse en él como pez en el agua, y no encuentra, 

como hasta entonces, contradicciones insuperables.  

El sistema de la Restauración se llama también sistema canovista. No faltan razones 

para ello, porque Cánovas del Castillo fue el autor de sus líneas fundamentales. Es 
cierto que Cánovas supo trazar un camino de diálogo como hasta entonces no se había 

intentado; pero también lo es que sin una predisposición de los demás hombres y grupos 

a dialogar difícilmente hubiera podido tener éxito.  

El sistema político de Cánovas se basa en unos principios fundamentales, lo que él 
llamaba “verdades madres”, verdades que no se pueden discutir, pero que una vez 

aceptadas permiten la discusión de todo lo demás. Estas verdades madres eran la nación, 

la libertad, la propiedad, la monarquía, la dinastía y la encarnación de la soberanía 

nacional en el conjunto formado por el Rey y las Cortes. 
Las verdades madres han de ser aceptadas por todos como principios previos a toda 

cuestión, porque es necesario un punto de partida, o si se quiere un escenario dentro del 

cual, y de mutuo acuerdo, sea posible organizar la dialéctica de los pareceres. Al 

maniqueísmo debe sustituir la apertura, el libre juego de fuerzas, mediante el cual cada 
una tenga idénticas oportunidades. Y aceptando unos y otros esta nueva realidad, puede 

crearse un sistema dentro del cual quepan todos. Aquí radica la diferencia fundamental 

entre el régimen canovista y cuantos habían fracasado antes que él.  

 
3.1. LOS PARTIDOS: 

 

Cánovas había sido el dirigente del Partido Alfonsino durante el Sexenio, tras el 

regreso de Alfonso XII lo transformó en el Partido Liberal-Conservador que aglutinaría 
a los partidos más conservadores y acabó llamándose Partido Conservador. Se hallaba 

integrado básicamente por moderados y antiguos unionistas, cuya ideología liberal 

evolucionó hacia un cierto autoritarismo, la defensa del orden público y social, 
apostaban por el sufragio censitario y por los valores morales de la Iglesia.  

El otro partido dinástico era el Partido Liberal Fusionista, formado durante el 

reinado de Amadeo I, y al que se fueron uniendo grupos políticos diversos: demócratas, 

constitucionalistas e incluso republicanos moderados. El líder del partido liberal 
fusionista, que acabó llamándose sólo Partido Liberal, fue Práxedes Mateo Sagasta, que 

le dio una orientación reformista, intentando mantener las conquistas políticas y sociales 
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del Sexenio Democrático, principalmente el sufragio universal. La base social del 
Partido Liberal la constituían las gentes de la mediana burguesía industrial, 

profesionales liberales y clases medias.  

Eran ante todo grupos políticos más o menos unidos en torno a figuras de gran 

influencia provincial o estatal. Esto hacía que los vínculos políticos tuvieran sobre todo 
un carácter personal y que la unidad interna de los partidos fuera muy frágil.  

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTIDOS DEL TURNO EN EL CONGRESO DE 

LOS DIPUTADOS 
 

AÑOS 

ELECTORALES 

PARTIDO 

CONSERVADOR 

PARTIDO 

LIBERAL 

SUMA DE 

CONSERVADORES 

Y LIBERALES 

TOTAL DE LA 

OPOSICIÓN 

DE FUERA 
DEL 

TURNISMO 

1891 65’6 20’8 86’4 13’5 

1893 15’2 70’2 85’5 14’5 

1896 69’5 22 91’5 8’5 

1898 21 66’3 87’3 12’8 

1899 58’7 30’3 89’0 10’1 

1901 21’7 61’1 82’8 17’2 

1903 59’5 25’3 84’8 15’1 

1905 30’2 56’6 86’9 13’1 

1907 62’3 19’3 81’6 18’3 

1910 25’2 54’2 82’7 17’3 

1914 52’4 29’6 83’7 16’3 

1916 27’6 56’2 84’9 15’1 

1918 37’9 40’8 78’7 21’3 

1919 49’3 32’5 83’1 16’9 

1920 56’7 25’1 83’3 16’7 

1923 26’4 54’5 84’9 15’1 

 
FUENTE: MARTÍNEZ CUADRADO, Miguel (1973): La burguesía conservadora 

(1874-1931). Madrid. Alianza universidad. Pág. 413 

 

 
3.2 EL TURNISMO DE PARTIDOS: 

 

El sistema canovista está basado en la existencia de dos partidos que polarizan a 

todas o casi todas las fuerzas políticas. Por razones obvias no es conveniente ni el 
centrismo ni el extremismo. Lo que se busca es el contrapeso de un centro derecha con 

un centro izquierda. Claro está que, así como el Rey y las Cortes pueden ejercer la 

soberanía conjuntamente, los dos partidos no pueden gobernar a la vez. Entonces 

Cánovas hace entrar al elemento tiempo, y establece el turno organizado de partidos.  
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La idea del turno conlleva la de igual dignidad de las fuerzas políticas opuestas. 
Quizás el logro principal del sistema canovista haya sido precisamente la dignificación 

de la oposición. Antes, la oposición era un estorbo, cuando no un elemento perverso a 

acallar o a disminuir. Ahora, la oposición es tan fundamental como la mayoría. Ésta 

tiene el derecho y el deber de gobernar, mientras la oposición tiene el derecho y el deber 
de criticar lo que estima ser sus errores. Se opone al gobierno, pero en modo alguno se 

opone al régimen, dentro del cual, como tal oposición, forma parte esencial.  

El desgaste inherente al ejercicio del poder origina un lógico proceso de turno. Cada 

partido, cuando le toca a su vez, puede desarrollar su programa político, pero lo que no 
puede hacer es destruir la obra de su contrario.  

Ese sistema de turnismo pacífico eliminó temporalmente el recurso del contrario al 

pronunciamiento militar como medio de acceso rápido al poder, y cumplió sus objetivos 

hasta la crisis de final de siglo, que puso en jaque la idoneidad del sistema.  
De todas las elecciones realizadas seis fueron ganadas por los conservadores y 

cuatro por los liberales. El Partido Conservador se mantuvo en el gobierno desde 1875 a 

1881 y en 1884 volvió al poder. El temor a una desestabilización política tras la muerte 

de Alfonso XII en 1885 impulsó a un acuerdo entre conservadores y liberales (Pacto del 
Pardo), cuya finalidad era dar apoyo a la regencia de María Cristina y garantizar la 

continuidad de la monarquía ante las presiones de carlistas y republicanos.  

Bajo la regencia, el Partido Liberal gobernó más tiempo que el Conservador 

(gobierno largo de Sagasta entre 1885-1890). Los liberales impulsaron una importante 
obra reformista pero la reforma de mayor importancia fue la implantación del sufragio 

universal masculino para los mayores de 25 años en 1890. En 1890 los conservadores 

volvieron al poder y en 1892 los liberales. En 1895 Cánovas asumió el poder hasta su 

asesinato en 1897.  
 

  Resultados electorales. 1876-1901. Turnismo de partidos. 
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3.3. LA CONSTITUCIÓN DE 1876: 
 

La constitución de 1876 es un texto no demasiado amplio, de sólo 89 artículos 

distribuidos en 13 títulos, y de corte moderado. Establecía un sistema político que 

habría de permitir el ejercicio del gobierno a todos los partidos que aceptaran el sistema 
liberal y la Monarquía. Los principales aspectos del texto son los siguientes: 

 

- La soberanía es compartida y la potestad de hacer las leyes reside en “las Cortes 

con el Rey”. 
- La Corona es la clave principal del sistema. Está en la cúspide de la decisión 

política del sistema. Tiene potestad legislativa, derecho de veto, amplia 

participación en el proceso legislativo, interviene en la formación de las Cortes, 

su figura es inviolable y es el jefe supremo del ejército.  
- El poder ejecutivo lo ejerce la Corona a través de los ministros, que sólo son 

responsables ante él, por él nombrados y por él separados.  

- Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el 

Senado, de composición tripartita, una parte electiva, otra de designación real y 
otra de reconocimiento social o de prestigio; y el Congreso de los Diputados 

elegidos por sufragio directo por cinco años.  

- La declaración de derechos y deberes propios del liberalismo es abundante, y 

recoge casi todas las conquistas de 1869. Pero como en 1845 se tiende a su 
limitación mediante leyes ordinarias.  

- Se establece la confesionalidad católica del Estado. Aunque existirá tolerancia 

religiosa para con otras confesiones. No se permitirán otras ceremonias ni 

manifestaciones públicas que las de la religión del Estado. 
- Ayuntamientos y Diputaciones quedan bajo el control del gobierno.  

 

La Constitución no fijaba el tipo de sufragio, pero en 1878 se estableció el voto 

censitario. Sin embargo, en 1890 se aprobó el sufragio universal masculino.  
 

3.4.  FRAUDE ELECTORAL Y CACIQUISMO: 

 

La aplicación del sistema canovista y el turnismo pacífico siempre necesitó de la 
aplicación de una serie de mecanismos que asegurasen la alternancia en el poder de los 

dos partidos del régimen.  

El primer mecanismo en el que se apoyó la Restauración para asegurar dicho 

turnismo fue el encasillado. Se llama así a la operación, previo acuerdo de los partidos, 
que consiste en colocar en cada distrito electoral un presunto ganador (un futuro 

diputado), admitido por unos y otros. Con ello, las elecciones ya están hechas antes de 

celebrar la consulta electoral.  

Se ha hablado mucho de falseamiento de las actas, de “pucherazos” y fenómenos 
por el estilo. Tales hechos existieron, y en muchos casos puede decirse que hasta en 

grado escandalizante; con todo, se ha demostrado que en un número muy grande de 

casos sale elegido el candidato que ha conseguido reunir más votos: es decir, no ha 
habido falsificación propiamente dicha; pero esos votos no corresponden a una libre y 

espontánea elección popular, sino al influjo que ejercen los caciques sobre una gran 

masa de electores. 

El fenómeno del caciquismo no es exclusivo del régimen de la Restauración. Su 
origen podría remontarse a las elecciones de 1837. Pero es evidente que desde la 
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implantación del sufragio universal, en 1890, el papel del cacique se potencia 
enormemente, al tener que influir sobre un número mucho mayor de personas.  

Los caciques eran prohombres o familias locales que ejercen el control sobre los 

electores de una zona rural. Condiciona el sentido del voto mediante presiones y 

amenazas al servirse de su poder y su influencia para proporcionar trabajo, promover 
social y económicamente a sus amigos y fieles. Las fuerzas vivas de la aldea le 

obedecían: el alcalde, el párroco, el maestro, el juez y la Guardia Civil.  

El cacique era un individuo de gran fuerza personal, no necesariamente es un 

político, que controlaba un área electoral determinada. Actuaba a nivel local y comarcal 
y, a lo sumo, provincial. Era un intermediario entre el Estado y su comunidad, aceptado 

por ambos. Tenía que convencer, por una parte, al Estado de que sin su intervención la 

comunidad podía rebelarse y, por otra parte, a la comunidad de sus grandes influencias 

en el Estado.  
Así, el esquema de transmisión de poder era bien simple: 

 

- Un partido político que está gobernando decide, por circunstancias diversas, 

junto al otro partido político que ya es hora de turnarse en el ejercicio del poder. 
- El Rey enterado de esta situación admite la dimisión del gobierno y nombra jefe 

del nuevo gobierno al jefe político que había sido oposición; al que entrega 

también el decreto de disolución de las Cámaras.  

- Se elaboran unas elecciones a medida del partido que está gobernando.  
- Se manipulan las elecciones a través de la extensa red de caciques y autoridades 

repartidas por todo el país y el resultado da una holgada mayoría al partido que 

está gobernando.  

 
Con la manipulación de las elecciones se conseguía un turno pacífico entre los 

dos partidos hegemónicos a favor de la legitimidad y estabilidad del régimen. El 

precio era el caciquismo, una práctica que generaba diferencias entre “la España 

Real” y “la España Oficial”.  
 

4. EL FIN DE LOS CONFLICTOS BÉLICOS: 

 

Uno de los resultados más positivos de la Restauración fue terminar con los 
conflictos bélicos y obtener el reconocimiento del nuevo sistema por la opinión liberal. 

La estabilidad del régimen se vio favorecida por el fin de las guerras carlistas y cubana.  

La Restauración borbónica hizo que los defensores de la causa carlista acabaran 

reconociendo a Alfonso XII como rey, además los militares del gobierno hicieron 
posible la reducción de los núcleos carlistas en Cataluña, Aragón y Valencia. El 

conflicto duró algo más en el País Vasco y Navarra, donde el ejército gubernamental 

consiguió debilitar la resistencia carlista hasta su rendición en 1876, año en el cual 

Carlos VII huye a Francia exiliado.  
La consecuencia inmediata de la derrota carlista fue la abolición definitiva del 

régimen foral, de esta manera los territorios vascos quedaron sujetos al pago de 

impuestos y al servicio militar, pero en 1878 se estipularon conciertos económicos que 
otorgaban un importante grado de autonomía fiscal a las provincias vascas.  

El final de la guerra carlista permitió acabar con la insurrección de Cuba iniciada en 

1868. En la Paz de Zanjón (1878) se incluía una amplia amnistía, la abolición de la 

esclavitud, reformas políticas y administrativas por las que Cuba tendría representantes 
en las Cortes españolas. Sin embargo, el retraso o incumplimiento de estas reformas 
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provocaría el inicio de un nuevo conflicto en 1879 (Guerra Chiquita) y la insurrección 
de 1895 que terminaría con su independencia definitiva en 1898. 

 

 

5. LAS FUERZAS POLÍTICAS MARGINADAS DEL SISTEMA: 
 

Fuera del sistema quedaron los partidos antidinásticos o simplemente ilegales. A la 

derecha se encontraban los carlistas o tradicionalistas, leales al pretendiente Carlos VII, 

y a la izquierda, la mayor parte de la oposición republicana, el socialismo, el 
anarquismo y algunas fuerzas nacionalistas. 

 Los republicanos, contrarios a la monarquía y a favor del reformismo social y 

político, se erigieron en la oposición parlamentaria más importante al régimen de la 

Restauración, a pesar de la represión a que fueron sometidos y las variadas divisiones 
internas.  

 Los carlistas, después de su derrota se escindió en dos corrientes: integristas y 

jaimistas. Su aceptación del régimen de la Restauración le permitió conseguir nueve 

diputados en 1918. 
 Los anarquistas fueron mayoritarios entre las clases obreras de Barcelona y el 

campesinado sin tierras (jornaleros) de Andalucía. En 1870 se creó la Federación 

Regional Española de la AIT. Una sección de claro predominio anarquista. Los 

desacuerdos dentro de la organización y la continua represión favorecieron que una 
parte del anarquismo optara por la acción directa atentando contra el Estado, la 

burguesía y la Iglesia. Destacan los atentados a Cánovas y Martínez Campos. 

 El socialismo. La primera fundación del Partido Socialista Obrero Español se 

llevó a cabo en 1879, pero apenas si se puede decir que tuviera trascendencia efectiva, 
no sólo por la ausencia de posibilidades de acción, sino también porque el núcleo 

marxista de Madrid era muy reducido en efectivos. Desde 1883 el partido planteó un 

programa máximo (sustitución de la burguesía por el proletariado como clase dirigente) 

y un programa mínimo (participación en la lucha parlamentaria). Sin embargo, los 
obreros desconfiaban de la lucha parlamentaria y de los políticos de la Restauración. De 

hecho, la corrupción política y la falta de participación en las elecciones de los obreros 

impidieron que el PSOE tuviera representación parlamentaria hasta 1910. 

 
6. EL NACIMIENTO DE LOS NACIONALISMOS: 

En el último cuarto del s.XIX comenzó en España el ascenso de movimientos de 

carácter regionalista o nacionalista, liderados por intelectuales, políticos, periodistas y 

empresarios que empezaron a proponer en ciertas regiones españolas, políticas 
contrarias al uniformismo y centralismo estatal.  

 

6.1. EL NACIONALISMO CATALÁN: 

Cataluña había experimentado un crecimiento económico superior al de 
cualquier región española gracias a la industrialización. Surgió en esa zona una 

influyente burguesía de empresarios industriales que sentían que sus intereses 

económicos estaban poco representados en los diferentes gobiernos.  
Paralelamente había surgido La Renaixença, un movimiento cultural que 

pretende una recuperación de la lengua, las tradiciones, las instituciones y las leyes 

históricas.  

En 1891 se funda la Unión Catalanista, cuyo programa quedó fijado en las Bases 
de Manresa de 1892, que defendían el catalán como lengua oficial y la vuelta de las 
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instituciones catalanas tradicionales. De aquí salió un grupo liderado por Prat de la Riba 
y Cambó que movilizó al catalanismo tras 1898.  

 

6.2. EL NACIONALISMO VASCO: 

 Surge en la década de 1890. En sus orígenes hay que considerar la reacción ante 
la pérdida de una parte sustancial de los fueros tras la derrota del carlismo, pero también 

el desarrollo de una corriente cultura en defensa de la lengua vasca. Su gran propulsor 

fue Sabino Arana, quien creyó ver un gran peligro para la subsistencia de la cultura 

vasca en la llegada de inmigrantes procedentes de otras regiones de España a la zona 
industrial y minera de Bilbao.  

 Sus propuestas prendieron en la pequeña burguesía y en 1895 funda del Partido 

Nacionalista Vasco (1895). La peculiaridad del primer nacionalismo vasco estuvo 

constituida por la referencia a la raza como signo de identidad exclusivista y a su 
catolicismo antiliberal, acorde con el integrismo católico vigente en otras latitudes.  

 

6.3. EL NACIONALISMO GALLEGO: 

 Tuvo un carácter estrictamente cultural hasta bien entrado el s.XX. La lengua 
gallega se usaba sobre todo en el medio rural, y a mediados del XIX intelectuales y 

literatos gallegos emprendieron el camino de convertirla en lengua literaria. Ello dio 

lugar al nacimiento de la corriente llamada Rexurdimento, cuya figura literaria de 

mayor influencia fue la poetisa Rosalía de Castro.  
 Unas minorías cultas, insatisfechas con la situación del país, empezaron a 

responsabilizar del atraso económico a la subordinación política de Galicia, que forzaba 

a muchos gallegos a la emigración. En la última etapa de la Restauración, el 

galleguismo fue adquiriendo un carácter más político, pero este movimiento se mantuvo 
muy minoritario a pesar del prestigio de algunos de sus componentes.  

 

7. CONCLUSIÓN: 

 La Restauración fue un régimen que duró más de 50 años, abarcando el reinado 
de Alfonso XII, la regencia de María Cristina y el reinado de Alfonso XIII. En este 

periodo, mediante la alternancia política, se consolidó un régimen constitucional y 

parlamentario. Pero, a pesar del establecimiento del sufragio universal masculino, el 

régimen nunca fue plenamente democrático, siendo desvirtuado por la práctica del 
caciquismo, y dejando a ciertos partidos políticos (carlistas, socialistas, nacionalistas, 

etc.) fuera del sistema.  

 Con el paso del tiempo los dos partidos hegemónicos se fueron 

descomponiendo. En 1898, la pérdida de las últimas colonias españolas sumió a la 
Restauración en una gran crisis política y moral, que planteó la necesidad de iniciar un 

proceso de reformas para modernizar la vida social y política del país, denominado 

regeneracionismo.  
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TEMA 6. GUERRA 

COLONIAL Y CRISIS 

DE 1898.  
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1. INTRODUCCIÓN.  

 

La crisis del 98, supone, para muchos historiadores el comienzo de la propia 

crisis del sistema de la Restauración. El llamado “desastre del 98” fue un aldabonazo 
que hizo resquebrajar las bases del sistema y planteó la necesidad de tomar medidas 

orientadas a la regeneración de la vida política y social del país.  

 

Entre la Paz de Zanjón, con la que se había puesto fin a la Guerra de los Diez 
Años, los gobiernos españoles tuvieron 17 años para introducir en Cuba algunas de las 

reformas defendidas por los autonomistas isleños. Pero la falta de un verdadero proceso 

descentralizador que dotase a la isla de órganos representativos, y la política 

fuertemente proteccionista con que se estrangulaba la economía cubana favorecieron el 
surgimiento de nuevas revueltas que condujeron a la independencia.  

  

2. LA CAÍDA DEL IMPERIO COLONIAL.  

 

2.1. CAUSAS DEL LEVANTAMIENTO.  

 

En 1895 se reprodujo en Cuba una insurrección bajo el denominado “grito de 

Baire”. Comenzaba así el levantamiento que llevaría a la isla a su independencia en  
1898. Al mismo tiempo, en Filipinas (1896) se producían también movimientos  

emancipadores dirigidos por José Rizal.  

 

Las causas que habían conducido a tan difícil situación se pueden resumir en las 
siguientes: 

 

• El incumplimiento por parte de España de lo pactado en el Convenio de Zanjón 

de 1878 provocó el malestar de los criollos ante la situación política, financiera, 
económica y tributaria de la isla.  

 

• La incapacidad económica española para absorber plenamente la producción de 

azúcar y de otros productos cubanos, y para proveer a la isla de manufacturas. 
Los Guerra colonial y Crisis de 1898. Los criollos consideraban que el atraso 

económico de España respecto a otras potencias industriales -Estados Unidos, 

por ejemplo-, estaba bloqueando la expansión económica de la isla. No es, pues, 

extraño que los sectores más dinámicos de la economía cubana se sintieran 
atraídos por la órbita de influencia norteamericana, cuyas clases dirigentes veían 

en Cuba un excelente mercado y una potencial zona de expansión.  

 

• En España no se había llevado bien el problema cubano. Un proyecto de 
autonomía propuesto en 1893 por Antonio Maura, ministro de Ultramar, fue 

rechazado al considerar que atentaba contra la unidad nacional; cuando en 1895 

se concedió una ley autonómica, ya era demasiado tarde: los cubanos no la 
aceptaron y poco después estalló la sublevación.  

 

• Por último, cabe destacar el ostensible aumento de un sentimiento patriótico, 

tanto en Cuba como en Filipinas, apoyado por los intereses de los Estados 
Unidos. En 1894 Estados Unidos adquiría el 88,1% de las exportaciones 

cubanas, pero sólo se beneficiaba del 37% de sus importaciones. Al 
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fundamentado temor existente en España a que se produjese una nueva 
insurrección independentista, se sumaba ahora el temor a que ésta pudiese contar 

con el apoyo de los Estados Unidos.  

 

2.2 DESARROLLO DEL CONFLICTO.  
 

En el año 1892, José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, 

protagonista de la revuelta independentista iniciada el 24 de febrero de 1895 (El grito de 

Baire). La insurrección comenzó en la parte oriental de la isla y entre sus dirigentes 
contó con Antonio Maceo y Máximo Gómez, que consiguieron extender la guerra a la 

parte occidental de la isla, tradicionalmente menos rebelde. El gobierno, presidido por 

Cánovas, respondió enviando un ejército a Cuba, al frente del cual se hallaba el general 

Martínez Campos, el militar considerado como el más adecuado para combinar la 
represión militar con la flexibilidad necesaria para llegar a acuerdos que pusiesen fin al 

levantamiento.  

 

La falta de éxitos militares decidió el relevo de Martínez Campos por el general 
Valeriano Weyler, que llegó a la isla con la voluntad de emplear métodos más 

contundentes que acabasen con la insurrección por la fuerza. La ofensiva de Weyler fue 

acompañada de la “concentración” de los campesinos en unas aldeas cerradas para 

aislarlos de las tropas insurrectas. Pero la dificultad de proveer de alimentos y de 
facilitar asistencia médica, tanto al ejército como a los campesinos, trajo consigo una 

elevada mortalidad entre la población civil y los soldados. Además, la guerra provocó la 

destrucción de ingenios, de plantaciones y de numerosas vías férreas y la economía 

cubana se resintió notablemente.  
 

Tras el asesinato de Cánovas (agosto de 1897) un nuevo gobierno liberal 

decidió, a la desesperada probar, la estrategia de la conciliación. Relevó a Weyler del 

mando y concedió a Cuba autonomía (noviembre de 1897), el sufragio universal, la 
igualdad de derechos entre insulares y peninsulares y la autonomía arancelaria. Pero las 

reformas llegaron demasiado tarde: los independentistas, que contaban con el apoyo 

estadounidense, se negaron a aceptar el fin de las hostilidades, que fue unilateralmente 

declarado por el gobierno español.  
 

Coincidiendo con la insurrección cubana, se produjo también la de Filipinas 

(1896-97). En este archipiélago, la presencia española era más débil que en las Antillas 

y se limitaba en buena medida a las órdenes religiosas, la explotación de algunos 
recursos naturales y su utilización como punto comercial con China. El levantamiento 

filipino fue también duramente reprimido y su principal dirigente, José Rizal, acabó 

siendo ejecutado mientras los insurrectos, que habían fundado un movimiento 

independentista llamado Katipunan, capitularon en poco tiempo.  
 

2.3. LA GUERRA CONTRA ESTADOS UNIDOS.  

 
El presidente norteamericano, William McKinley, protestó ante el gobierno 

español por la dura actitud de Weyler, exigiendo la pacificación de la isla; es más, llegó 

a gestionar con la Reina María Cristina su compra por 300 millones de dólares, a lo que 

la Reina y el Gobierno español se opusieron rotundamente. Aquello, aparte del 
deshonor, hubiera supuesto también el fin de la monarquía.  
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Pero Estados Unidos no cejó en sus objetivos y, aprovechando la explosión del 
acorazado Maine (buque de guerra americano anclado en el puerto de la Habana) el 15 

de febrero de 1898, declararon la guerra a España y exigieron la renuncia española a la 

soberanía sobre Cuba.  

 
Al estallar la guerra, se vivieron días de verdadero entusiasmo patriótico, 

alentado irresponsablemente por los poderes públicos y por la mayor parte de la prensa. 

Se creía en la posibilidad de ganar la guerra a Estados Unidos a pesar de su potencial 

industrial. En realidad, ni se podía ni se estaba preparado para el o. La guerra 
presentaba, además una gran dificultad añadida, al desarrollarse en dos escenarios muy 

distantes entre sí: el Pacífico (Filipinas) y el Atlántico (Cuba y Puerto Rico).  

 

La guerra fue rápida y terminó con la derrota de las escuadras españolas en 
Cavite (Filipinas) y Santiago (Cuba). Al mismo tiempo, la intervención de Estados 

Unidos en Filipinas propició un nuevo alzamiento en la isla que finalizó con la 

expulsión de los españoles.  

 

2.4. LA PAZ DE PARÍS.  

 

En diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París, por el que España reconocía 

la independencia de Cuba y cedía Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam a Estados 
Unidos. El resto de las posesiones -las Islas Mariana, Palaos y Carolinas- fueron 

vendidas a Alemania al año siguiente por 25 millones de marcos.  

 

3. LA CRISIS DE 1898.  
 

La derrota de 1898 sumió a la sociedad y a la clase política española en un 

estado de desencanto y frustración. Para quienes la vivieron, significó la destrucción del 

mito del imperio español, en un momento en que las potencias europeas estaban 
construyendo vastos imperios coloniales en Asia y África, y la relegación de España a 

un papel secundario en el contexto internacional. Además, la prensa extranjera presentó 

a España como una nación moribunda, con un ejército totalmente ineficaz, un sistema 

político corrupto y unos políticos incompetentes. Y esa visión cuajó en buena parte de la 
opinión pública española.  

 

3.1. REPERCUSIONES ECONÓMICAS, POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS.  

 
A pesar de la envergadura del “desastre” y de su significado simbólico, sus 

repercusiones inmediatas fueron menores de lo que se esperaba. No hubo una gran crisis 

política como se había vaticinado, ni la quiebra de Estado, y el sistema de la 

Restauración sobrevivió al “desastre” consiguiendo la supremacía del turno dinástico.  
 

Los viejos políticos conservadores y liberales se adaptaron a los nuevos tiempos 

y a la retórica de la “regeneración” y el régimen mostró una gran capacidad de 
recuperación.  

 

Tampoco hubo crisis económica a pesar de la pérdida de los mercados coloniales 

protegidos y de la deuda causada por la guerra. Las estadísticas de la época nos 
muestran que en los primeros años del nuevo siglo se produjo una inflación baja, una 
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reducción de la Deuda Pública y una considerable inversión proveniente de capitales 
repatriados.  

Así, la estabilidad política y económica que siguió al “desastre” deja entrever 

que la crisis del 98, más que política o económica, fue fundamentalmente una crisis 

moral e ideológica, que causó un importante impacto psicológico entre la población.  
La derrota militar supuso también un importante cambio en la mentalidad de los 

militares,  que se inclinaron en buena parte hacia posturas más autoritarias e 

intransigentes frente a la ola de antimilitarismo que siguió al “desastre”. Esto comportó 

el retorno a la injerencia del ejército en la vida política española, convencido de que la 
derrota había sido culpa de la ineficacia y corrupción de los políticos y del 

parlamentarismo.  

 

3.2. EL REGENERACIONISMO.  
 

La crisis colonial favoreció la aparición de movimientos que, desde una óptica 

cultural o política, criticaron el sistema de la Restauración y propugnaron la necesidad 

de una regeneración y modernización de la política española. Tras el 98 surgieron una 
serie de movimientos regeneracionistas que contaron con cierto respaldo de las clases 

medias y cuyos ideales quedaron ejemplificados en el pensamiento de Joaquín Costa, 

que propugnaba la necesidad de dejar atrás los mitos de un pasado glorioso, modernizar 

la economía y la sociedad y alfabetizar a la población (“escuela y despensa y siete llaves 
al sepulcro del Cid”). 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.  
 

El gobierno de Sagasta estaba destrozado y desprestigiado y de acuerdo con los 

mecanismos del turno, en 1899, la Reina Regente entregó su confianza a un nuevo líder 

conservador, Francisco Silvela, quien convocó elecciones. El nuevo gobierno mostró 
una cierta voluntad de renovación, dando entrada a algunas figuras ajenas a la política 

anterior, como el general Polavieja o el regionalista conservador Manuel Durán y Bas.  

 

Se inició una política reformista, se esbozaron proyectos de descentralización 
administrativa, y se impulsó una política presupuestaria que aumentaba los tributos 

sobre los productos de primera necesidad y creaba nuevos impuestos para hacer frente a 

las deudas contraídas durante la guerra.  

 
Las nuevas cargas fiscales impulsaron una huelga de contribuyentes y los 

ministros más renovadores acabaron dimitiendo ante las dificultades que debían afrontar 

sus propuestas de reforma. El espíritu de “regeneración” en el gobierno había durado 

escasamente un año. A pesar de todo, el gobierno se mantuvo en el poder hasta 1901, 
año en que María Cristina otorgó el poder a los liberales. Las promesas de 

“regeneración” habían quedado en retórica, sin que tuviesen una auténtica incidencia en 

la vida política del país. El turno de partidos y las viejas prácticas políticas estaban 
mostrando su capacidad para amoldarse a cualquier intento de cambio y de 

regeneración. El sistema de la Restauración había recibido un duro golpe, pero había 

sobrevivido casi intacto al desastre.  
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3.3. LA GENERACIÓN DEL 98.  

 

Además, el “desastre” dio cohesión a un grupo de intelectuales y literatos, 

conocido como la Generación del 98, ampliamente influidos por el Regeneracionismo y 
por Costa. Su preocupación común era la de definir la identidad española, con un cierto 

rechazo a la europeización y a sus valores predominantes. Se mostraban defensores de 

la cultura popular española (“casticismo”).  

 
Entre ellos, cabe destacar a Miguel de Unamuno, José Martínez Ruiz “Azorín”, 

Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, Antonio Machado y Ramón María del Valle-Inclán. 

Cultivaron el ensayo, la novela, el teatro y la poesía, y su producción literaria dio sus 

mejores frutos en las primeras décadas del nuevo siglo.  
 

Aunque de procedencia heterogénea y de ideologías dispares, todos ellos 

confluyeron en la denuncia del alejamiento entre la política y la vida real del país, en la 

búsqueda de las señas de identidad nacionales y en la toma de conciencia del atraso 
respecto a Europa.  

 

4. CONCLUSIÓN.  

 
Para España 1898 supuso la pérdida de los restos de su antiguo Imperio, en una 

época además, la del imperialismo, en el que todo el mundo ha sido repartido por unas 

cuantas potencias. España, pues, quedó relegada del contexto imperialista, lo que 

significaba además, convertirse en una potencia de segundo orden.  
 

El sistema de la Restauración recibió un duro golpe pero no sobrevivió al 

“desastre”. Eso sí, en adelante entraría en una larga crisis que culminará en 1923. Pero 

la mejor de las consecuencias fue el surgimiento de una “Edad de Plata” de la Cultura  
española: la llamada Generación del 98 supone un período de notable florecimiento en 

el campo del pensamiento, la literatura y las artes.  
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TEMA 7º. 

LA DICTADURA 

DE PRIMO DE 

RIVERA  

(1923-1930) 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El reinado de Alfonso XIII comprende dos periodos claramente diferenciados: la 

crisis del régimen de la Restauración, que culminó en 1923 y que se caracterizó por una 
lenta descomposición política y social; y la Dictadura del general Primo de Rivera , que 

puso fin al sistema parlamentario y acabó arrastrando en su fracaso, en 1931, tanto al 

rey como a la propia Monarquía.  

 En 1900 España era todavía un país agrario, con dos tercios de la población 
trabajando en una agricultura atrasada que hacía que esta población campesina viviese 

en la miseria. Esta situación hizo ver a los españoles, tras el desastre de 1898, que la 

distancia que nos separaba de Europa era mayor que en cualquier otro momento de 

nuestra historia. A este atraso hay que sumar el injusto reparto de la riqueza, 
especialmente de la principal fuente de riqueza de ese momento: la tierra. Esto propició 

el desarrollo de un movimiento obrero y campesino muy reivindicativo en una sociedad 

cada vez más radicalizada y dividida.  

 Finalmente la España de principios del s.XX tenía un grave problema militar, 
con un ejército humillado por la derrota del 98, mal dotado de armamento y con un 

exceso de jefes y oficiales. Este ejército además pronto va a chocar con los 

nacionalismos periféricos que cuestionan en su opinión la unidad de la patria y ello va a 

dar lugar a graves incidentes, especialmente en Cataluña. 
 La crisis del 98 había generado un profundo descontento de la población con el 

sistema de la Restauración, al que consideraba el responsable de todos los males, pero 

que, a pesar de todo, se mantuvo en vigor. Este descontento dio lugar al surgimiento de 

un movimiento denominado regeneracionismo que tuvo varias vertientes, una social y 
económica y otra intelectual y literaria. Además, España perdió peso en el contexto 

internacional tras la pérdida de las últimas colonias, acentuándose entre los propios 

españoles una sensación de decadencia, de añoranza de los tiempos imperiales.  

 

2. LA CRISIS DEL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN (1902-1923): 

 

El 17 de mayo de 1902 Alfonso XIII se convertía en rey con dieciséis años. En 

ese momento, el sistema de la Restauración dependía para su continuidad de que se 
diese solución a estos urgentes problemas: 

 

a) Necesidad de dar autenticidad al sistema político, revitalizando a los partidos 

de turno y logrando la participación política de la “masa neutra” (las clases 
medias) de la ciudad y del campo, ayudándola a emanciparse de las viejas 

oligarquías dominantes. 

 

b) Atención simultánea a las reivindicaciones prácticas de las clases populares. 
En este contexto deben encuadrarse una serie de disposiciones que pretendían 

ofrecer una perspectiva nueva con respecto a la “cuestión social”, como la Ley 

de huelga de 1909. 
 

c) Lograr la integración en el sistema de la Restauración de nuevas fuerzas 

políticas en ascenso: el PSOE, que obtuvo en 1910 su primer diputado; las 

fuerzas regionalistas y el republicanismo que también crecía en importancia 
política con la fundación del Partido Republicano Radical en 1908 de Alejandro 

Lerroux. 
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2.1. Características de la vida política: 

 

Este periodo transcurre en una permanente crisis política que afecta a los 

fundamentos mismos del sistema de la Restauración. Las causas de esa inestabilidad y 
de la incapacidad de los sucesivos gobiernos para superarla fueron muy diversas.  

Hay que mencionar, en primer lugar, la personalidad del rey. Alfonso XIII 

desempeñó desde el principio un papel activo que rebasó con mucho su función 

constitucional: se implicó en los cambios de gobierno, participó en la acción política, y 
se rodeó del sector más conservador del generalato, por cuyas opiniones se dejó influir 

de forma continua. Su actitud de apoyo a la Dictadura sería decisiva para el descrédito 

final en que cayó la Monarquía.  

Una segunda causa fue la división de los partidos del “turno”, provocada por la 
desaparición de los dirigentes históricos y las luchas entre los nuevos políticos 

emergentes por el control de sus grupos. Además, ni liberales ni conservadores tuvieron 

líderes ni programas claros, capaces de poner al día sus partidos.  

El progresivo debilitamiento del caciquismo restó eficacia al falseamiento 
electoral. Las denuncias de los regeneracionistas obligaron a limitar las manipulaciones 

en las zonas agrarias. Además, el mayor peso del voto de las ciudades, donde apenas era 

posible el fraude, fue poco a poco restando influencia a la corrupción política.  

Como resultado, las mayorías en las Cortes fueron precarias. Al fraccionamiento 
parlamentario contribuyó la aparición y el crecimiento de otros partidos políticos. 

Socialistas, radicales, republicanos y nacionalistas incrementaron cada vez más su 

fuerza electoral. Desde 1917, ningún partido era capaz de formar gobierno por sí solo, 

lo que llevó a recurrir a los gabinetes de concentración.  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Elecciones 24 de febrero de 1918.  

 

2.2. Los problemas del país. 

 
A lo largo del reinado una serie de grandes problemas marcaron la vida política. 

El primero de ellos fue el aumento de las luchas sociales. En su origen están la mayor 
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conciencia de la clase de obreros y campesinos y el aumento de su capacidad de 
movilización. Ante las demandas obreras, la acción de los gobiernos fue escasa, y las 

posiciones cada vez más enfrentadas entre patronos y trabajadores hicieron más agudos 

los conflictos.  

Resurgió el llamado “problema militar”. La guerra de 1898 había demostrado la 
degradación de las Fuerzas Armadas, en las que sobraban oficiales y jefes y faltaban 

recursos materiales. A un estamento militar herido, que atribuía toda la responsabilidad 

de la derrota a los políticos y que reivindicaba la vuelta al papel protagonista que el 

Ejército había desempeñado antaño, se enfrentaban sectores antimilitaristas y una 
prensa liberal hostil que acusaba a los militares de la derrota.  

La cristalización del movimiento nacionalista fue percibida desde los partidos de 

turno como otro gran problema. El Desastre produjo en el País Vasco un incremento del 

nacionalismo. Pero fue sobre todo en Cataluña donde la pérdida de las colonias y su 
efecto económico ayudaron a fortalecer el sentimiento nacionalista.  

Por último, hay que mencionar el problema de Marruecos. Desde finales del 

siglo XIX el interés por el reino norteafricano había ido aumentando. Tras el  Desastre, 

la posibilidad de reconstruir allí el imperio suscitó las esperanzas de los colonialistas 
españoles. Después de un primer acuerdo franco-español en 1904, que otorgaba a 

España la administración del Rif, en 1906 la Conferencia de Algeciras concedió a 

ambos países el protectorado conjunto sobre el sultanato. En 1909 se inició un conflicto 

bélico que se prolongó durante más de quince años, y que, además de la pérdida de 
vidas y recursos materiales, contribuiría a envenenar el clima político y a agudizar la 

separación entre el Ejército y la sociedad civil. 

 

2.3. El devenir del reinado de Alfonso XIII: 
 

2.3.1. Intentos de modernización del sistema de la Restauración. Silvela y Maura 

(1902-1909): 

 
Los primeros intentos de regeneración política fueron realizados por el gobierno 

conservador de Francisco Silvela. Pero sus intentos de modernización se vieron 

frustrados por la incompatibilidad de dos de sus ministros (Polavieja y Villaverde) y las 

divisiones internas de su propio partido. Defraudado Silvela presentó su dimisión y se 
retiró de la política.  

Tras el gobierno de Fernández Villaverde surgió la gran figura del partido 

conservador, Antonio Maura (diciembre de 1903). Dotado de una gran personalidad, 

pronto inició un decidido programa de renovación interna. Su idea fundamental 
consistía en resolver el problema político mediante una “revolución desde arriba”. Para 

ello impulsó una Ley de Administración Local que tenía como finalidad reducir la 

importancia del caciquismo, a la vez que reconocía amplias cotas de autonomía al 

regionalismo catalán.  
 

2.3.2. La Semana Trágica (1909): 

 
El estallido de la Semana Trágica puso fin al gobierno de Maura. Tuvo su origen 

en la protesta por la movilización de reservistas catalanes para la guerra de Marruecos, 

que desembocó en una insurrección social en Barcelona y otras localidades catalanas. 

Los barceloneses fueron testigos de unos días de horror indescriptible, seguidos de una 
dura represión.  
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2.3.3. El gobierno de Canalejas (1910-1912): 
 

La caída de Maura dio lugar a la llegada al poder de José Canalejas, político 

liberal con gran talento de estadista, que intentará realizar la segunda tentativa de 

regenerar el país y salvar a la monarquía mediante un eficaz programa reformador. Para 
ello estableció un impuesto progresivo sobre las rentas urbanas que gravaba 

especialmente a los ricos y afrontó el problema clerical mediante la promulgación de la 

llamada Ley del Candado por la que prohibía la entrada de nuevas órdenes religiosas en 

España. Fue muy decidido al afrontar el problema de Marruecos, ocupando varias 
plazas importantes, logró atajar una huelga general y dio pasos importantes en la 

solución de la cuestión regionalista catalana con el proyecto de Mancomunidad. El 12 

de noviembre de 1912 fue asesinado por un anarquista. Con su muerte se inicia una 

etapa de crisis permanente en los dos partidos del “turno”. 
 

2.3.4. La crisis de 1917 y la descomposición del sistema: 

 

Tuvo su origen en la crisis de los partidos y en los efectos de la Primera Guerra 
Mundial, en la que España permaneció neutral. Por esta razón se favoreció a los grandes 

negocios y a la exportación, pero, al mismo tiempo, se produjo un alza considerable de 

los precios que tuvieron que sufrir las clases medias y trabajadoras. Este ambiente de 

crispación social se vio favorecido, además, por el enaltecimiento de los ánimos del 
proletariado español, debido al ejemplo de la Revolución Rusa de 1917, que les hacía 

creer próximo un proceso revolucionario semejante en nuestro país.  

 

En la crisis de 1917 confluyeron tres problemas: 
 

a) Las protestas del ejército, descontento por su situación profesional y salarial. 

Un ejército que se encuentra dividido, ya que los militares destinados a 

Marruecos ascienden más rápidamente por méritos de guerra que los que están 
destinados en la Península. Desde 1916 los militares se organizan en “ juntas 

militares de defensa”, con el objetivo de presionar al gobierno y conseguir 

mejoras.  

 
b) La oposición política comienza a adquirir mayor fuerza, al empezar a tener 

representación parlamentaria, sobre todo nacionalistas y especialmente el 

nacionalismo catalán. De hecho, será el partido de la Lliga quien encabezará esta 

oposición, llegando a convocar una asamblea de parlamentarios en Barcelona en 
1917, al margen de las Cortes, en la que se exigía no sólo la autonomía para 

Cataluña, sino la disolución de las Cortes y la convocatoria de unas nuevas con 

carácter constituyente. Esta asamblea será disuelta por el gobierno, para lo cual 

tuvo que ocupar militarmente Barcelona.  
 

c) El movimiento obrero, que había sabido encauzar las demandas populares 

exigiendo el descenso de los precios, sobre todo de los productos de 
subsistencia, para lo cual convocó una huelga general en agosto de 1917, que 

contó con un amplísimo seguimiento en todo el país. Una huelga que fue 

duramente reprimida por el gobierno utilizando al ejército. Esta situación puso 

de manifiesto el poder de las organizaciones sindicales, a la vez que contribuyó a 
crear un clima revolucionario que empezaba a asustar a los burgueses y sus 

representantes políticos.  
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Esta crisis de 1917 puso de manifiesto el fuerte grado de alejamiento del poder 

político con respecto a las demandas sociales, así como la incapacidad de dar una 

respuesta satisfactoria a las mismas, teniendo que recurrir al ejército para reprimirlos, lo 

que suponía acentuar el conflicto.  
Se entendió entonces como única salida la formación de un gobierno de 

concentración nacional presidido por Maura e integrado por las figuras principales de 

los partidos dinásticos. La falta de entendimiento hizo que a finales de 1918 el gobierno 

se deshiciera. A partir de esta fecha y hasta 1923, se entró en un periodo de gran 
inestabilidad política en el que se sucedieron hasta trece gobiernos, sin que los 

problemas planteados lograran ser solucionados. En este ambiente enrarecido, el sistema 

de la Restauración entró en una crisis total.  

 

3.  La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): 

 

En este ambiente de deterioro político social creado por la inestabilidad de los 

gobiernos que se suceden desde 1918 y los problemas no solucionados (nacionalismos, 
movimientos sociales, problema militar y nuevos partidos políticos que reclaman su 

parcela de poder), dos acontecimientos ocurridos en 1921 vinieron a agravar la 

situación: el asesinato del jefe de gobierno Eduardo Dato y el desastre de Annual en la 

guerra de Marruecos. Ambos sucesos conmovieron la opinión pública, de manera que el 
general Miguel Primo de Rivera da un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923. 

Fue una acción pacífica que no tuvo apenas oposición y que fue aceptada por el rey dos 

días más tarde al encargarle la formación de un nuevo gobierno. El golpe contó con la 

connivencia del Rey y el apoyo entusiasta de las organizaciones patronales y la extrema 
derecha. Pero además, buena parte de los partidos monárquicos adoptaron una actitud 

pasiva y de comprensión con la nueva situación. Aunque el dictador anunció que su 

gobierno sería provisional, que sólo pretendía restaurar el orden, pronto quedó de 

manifiesto que pretendía instaurar un nuevo sistema político inspirado ligeramente en el 
fascismo italiano.  

 

3.1. El Directorio Militar (1923-1925): 

 
El Directorio Militar pretendía ser una solución de carácter temporal, en el que 

Primo de Rivera se convertía en presidente del gobierno, acompañado de una serie de 

militares en la tarea de gobernar. Con el objeto de mantener un régimen autoritario y 

dictatorial suspendió la Constitución de 1876 y el régimen parlamentario, disolviendo 
las Cortes y anulando la actividad de los partidos políticos. Esta etapa se caracterizó por 

la consecución de la paz social, el orden público y la ordenación de la Administración 

central, provincial y municipal.  

A nivel administrativo cesa a los gobernadores civiles en todas las provincias y 
los sustituye por gobernadores militares. Situación que se mantuvo hasta 1924. Los 

gobernadores desempeñaron un papel importante en la dictadura al controlar las 

Diputaciones y ayuntamientos, pues tenían el poder de nombrar a diputados y 
concejales. También se creó la figura del Delegado Gubernativo, que era un jefe u 

oficial del ejército que actuaba como delegado del gobernador civil en cada partido 

judicial, y tenía la función de informarle de los problemas de los ayuntamientos y de 

proponerle posibles soluciones. Otra de sus funciones era luchar y desmantelar el 
sistema caciquil.  
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Para Primo de Rivera el movimiento obrero y la delincuencia eran una misma 
cosa, así que con el objeto de restaurar el la paz social, se dictaron instrucciones 

terminantes a los gobiernos civiles para reprimir cualquier tipo de manifestación o 

protesta.  

Por lo que se refiere a los movimientos nacionalistas se mostró intransigente. En 
Cataluña depuró la Mancomunidad (1924) que acabó suprimiendo en 1925, prohibiendo 

el uso del catalán. En el País Vasco, el PNV vio a sus líderes encarcelados o exiliados, 

clausurados sus locales y suspendidos algunos de sus periódicos.  

Con el fin de crear un cauce para quienes querían apoyarle, Primo de Rivera 
decidió en abril de 1924 unificar desde arriba los distintos grupos de apoyo que habían 

surgido después del golpe en los círculos católicos y conservadores. Surgió así un 

partido único a semejanza del modelo italiano, la Unión Patriótica, que fue puesto bajo 

la dirección de un militar.  
Solucionó, además, el problema de la guerra de Marruecos de manera decidida 

mediante el desembarco de Alhucemas en 1925, para lo que contó con la ayuda de 

Francia. Abd-el-Krim, vencido, se entregó a los franceses.  

 

3.2. El Directorio Civil (1925-1930): 

  

A finales de 1925 Primo de Rivera decidió la sustitución del Directorio Militar 

por un gobierno civil. Para institucionalizar la Dictadura se convocó en 1927 una 
Asamblea Nacional Consultiva, formada en su mayoría por miembros de la Unión 

Patriótica, elegidos mediante sufragio restringido. Era una copia del Gran Consejo 

Fascista italiano. Se le encargó la elaboración de una especie de Constitución, aunque el 

proyecto que se presentó finalmente no satisfizo a nadie, por lo que no llegó a entrar en 
vigor. Organizaba un Estado sin soberanía nacional ni división de poderes y muy 

autoritario. Al final, tanto la Asamblea Nacional como la Unión Patriótica demostraron 

ser un fracaso: ni obtuvieron respaldo popular ni podían dar una salida legal a la 

Dictadura.  
 Otro aspecto en el que la Dictadura imitó el modelo italiano fue la política 

social. Se creó un Consejo Nacional del Trabajo y se aprobaron una serie de leyes sobre 

contratos de trabajo, accidentes, subsidios para familias numerosas y seguro de 

maternidad. También se puso en marcha la Organización Corporativa del Trabajo, una 
especie de sindicato oficial que pretendía regular la negociación de los convenios.  

 Coincidiendo con una época de expansión de la economía europea e 

internacional (“los felices años veinte”), el nuevo Directorio Civil llevó a cabo una 

economía fuertemente dirigida. El presupuesto de 1926 permitió al gobierno invertir 
fuertes sumas de dinero en obras públicas, construyéndose nuevas carreteras, líneas de 

ferrocarril  y obras hidráulicas. Ello favoreció el desarrollo de las industrias siderúrgicas 

y del cemento. Por otra parte, el Estado subvencionó grandes empresas deficitarias y 

practicó una política decididamente proteccionista estableciendo aranceles a las 
importaciones.  

 El Estado creó también una serie de monopolios de los que mantenía la 

dirección, empresas que tenían la exclusividad de sus servicios en todo el país. Así, con 
la ITT norteamericana fundó la Compañía Telefónica Nacional de España (1924) y, en 

1927, Iberia y CAMPSA.  

 Como demostración triunfalista de este desarrollo económico, en el año 1929 se 

realizaron las Exposiciones Internacionales de Barcelona y la Iberoamericana de 
Sevilla.  
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 A partir de este presupuesto extraordinario, el Estado quedó muy endeudado. 
Cuando a finales de 1929 se empezaron a notar los efectos del crash de la Bolsa de 

Nueva York y fue necesario devaluar la peseta, el general Primo de Rivera perdió buena 

parte de la confianza de la burguesía.  

 

3.3. La caída de la Dictadura: 

 

Es cierto que bajo la Dictadura hubo una administración en general eficaz, y la 

vida económica del país atravesó años de prosperidad. De ahí que los españoles 
concedieran al general una moratoria que le permitió gobernar durante siete años. Sin 

embargo, después de ese periodo los españoles comenzaron a clamar por las libertades 

perdidas, y exigieron, cada vez en mayor grado, y en un espectro social más amplio, el 

regreso a la normalidad constitucional, fuera la de antes u otra distinta.  
El paternalismo y hasta el populismo de Primo de Rivera no le impidieron una 

visión militarista de la autoridad, y un simplismo excesivo en su reacción ante los 

problemas que le llevó a cometer arbitrariedades. Como ejemplos de esas 

arbitrariedades está la disolución del cuerpo de artillería después de la protesta de unos 
artilleros; o su abominación de la prensa por las críticas de unos periodistas; el cierre de 

la Universidad por las protestas de algunos estudiantes. La defensa de Primo de Rivera 

ante la ofensiva creciente que se cernía sobre él le llevó a acentuar los resortes 

autoritarios, a restar a su causa los motivos de justificación que pudo haber tenido y a 
hacerle perder progresivamente muchos de sus incondicionales.  

Habría que tener en cuenta, finalmente, al rey. Alfonso XIII, intérprete del 

regeneracionismo, aceptó la Dictadura como un medio terapéutico y por considerar que 

el movimiento contaba con amplio respaldo popular. Pero su prolongación era peligrosa 
para el Estado de Derecho que él, por preeminencia, representaba. Por otra parte, el 

protagonismo que se arrogaba un hombre tan de acción y de desbordante personalidad 

como era el dictador, dejaba la imagen del monarca en mal lugar. Cuando el rey 

entendió que Primo de Rivera había dejado de tener la mayor parte de los apoyos que lo 
encumbraron al poder, supo manifestarle discretamente (y al final de forma más abierta) 

su malestar, y fue quizás esta actitud del rey el factor más operativo de la retirada de 

Primo de Rivera. Sin embargo, parece que la causa concreta fue una poco explicable 

circular a los capitales generales, recabando información sobre la actitud del Ejército 
acerca de la Dictadura. Las respuestas fueron tibias o ambiguas. Como resultado de lo 

cual Primo de Rivera presentó su dimisión el 28 de enero de 1930. 

 

4. El gobierno Berenguer y la caída de la Monarquía (1930-1931): 
  

La dimisión de Primo de Rivera abría a Alfonso XIII y sus consejeros tres 

caminos posibles: 

 
a) Prolongar la Dictadura y encargar a otro militar, dotado de plenos poderes, la 

misión de construir un nuevo Estado de derecho en que había fracasado 

Primo de Rivera.  
b) Retornar si más a la “normalidad constitucional”.  

c) Solución intermedia: nombrar a otro general, todavía también con plenos 

poderes, pero con la misión de emplearlos para reconstruir el pasado, y 

volver a la “normalidad constitucional” en un proceso meditado y canalizado 
sin traumas.  
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Esta última pareció la vía más prudente, y fue la escogida por Alfonso XIII o por 
sus consejeros, tal vez sin caer en la cuenta de que resucitar a un muerto por métodos 

lentos y suaves no es menos milagroso que hacerlo en un acto súbito.  

Así es como fue encargado de formar gobierno el general Dámaso Berenguer, 

uno de los militares más prestigiosos del momento. Pero Berenguer había asumido el 
poder no, como Primo de Rivera, para buscar cosas nuevas, sino para hacer posibles las 

viejas. En esto reside precisamente el “error Berenguer”. Es un hecho histórico que 

Berenguer no supo o no pudo llevar a cabo la misión que se la había confiado, entre 

otras cosas porque pretendió operar un cambio a una normalidad constitucional 
salvando en todo momento a la Monarquía. Efectivamente, para asegurar la Monarquía 

era preciso apoyar la operación en los partidos declaradamente monárquicos, o “partidos 

dinásticos”, que eran precisamente los viejos y caducos, ya desacreditados a partir del 

98, y más desacreditados aún por la propaganda de la Dictadura. El confundir la 
salvación de la Monarquía con la salvación del régimen de la Restauración fue quizás el 

“error Berenguer”.  

La situación de Alfonso se tornó verdaderamente crítica, porque los enemigos de 

la Dictadura no le perdonaban fácilmente su colaboracionismo; y los amigos de la 
Dictadura tampoco le perdonaban haber echado al dictador. Así fue como Berenguer se 

encontró casi totalmente falto de apoyos. Por otra parte, Berenguer se dio más prisa en 

desmontar el aparato de la Dictadura que en tratar de recomponer el viejo aparato; con 

lo cual la sensación de vacío de poder se hizo todavía mayor.  
Entretanto, se consagraba como hecho irremediable la depresión económica. El 

ministro de Hacienda suspendió la política de inversiones en obras hidráulicas, 

carreteras o viviendas, con el inevitable descontento más el paro que ello conllevaba.  

Además del deterioro de la situación económica, comenzaron a proliferar los 
desórdenes públicos, huelgas, actos de violencia e intentonas republicanas. Berenguer, 

maniatado por su propio prurito de no hacer nada que recordase al régimen anterior, fue 

incapaz de imponer la autoridad quizás en el momento en que más se necesitaba; pero 

sin dar tampoco los pasos previos para regresar legalmente a un sistema constitucional.  
 

4.1. El ascenso del republicanismo: 

 

 A lo largo de 1930 la oposición al rey fue creciendo, incluso entre los propios 
monárquicos. Pero fueron los republicanos quienes experimentaron un impulso 

espectacular. A la derecha republicana se incorporaron políticos procedentes del 

“turno”, como Alcalá Zamora o Miguel Maura. La izquierda liberal republicana se 

agrupó igualmente, con Azaña como principal líder. También se sumaron los 
nacionalistas, que veían en la República la posibilidad de conseguir estatutos de 

autonomía.  

 Lo mismo hizo el movimiento obrero: tanto los socialistas como los anarquistas 

más moderados manifestaron su apoyo al cambio de régimen. Intelectuales y estudiantes 
se alinearon también contra la monarquía, y mantuvieron las huelgas y manifestaciones 

contra el gobierno Berenguer. El republicanismo también fue calando entre los militares 

más jóvenes.  
 En agosto de 1930 los representantes de los principales partidos de la oposición 

llegaron a un acuerdo: el Pacto de San Sebastián. En él se decidió organizar un Comité 

Revolucionario, encabezado por Alcalá Zamora, encargado de contactar con los 

militares republicanos para organizar un levantamiento, y con los líderes obreros, puesto 
que sin el apoyo de los trabajadores era imposible triunfar. Tras muchas vacilaciones, y 
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gracias a la presión de sus bases, el PSOE decidió sumarse al Pacto en octubre. Poco 
después la CNT decidió apoyar la conspiración, aunque sin integrarse en ella.  

 

 

4.2. De la sublevación de Jaca a las elecciones del 12 de abril de 1931: 

  

Desde entonces los acontecimientos se precipitaron. Se preparó un golpe militar 
para el 15 de diciembre, pero tres días antes dos capitales, Fermín Galán y García 

Hernández, se adelantaron y se pronunciaron en Jaca por la República. Al no conseguir 

movilizar apoyos, fueron detenidos, juzgados sumariamente y ejecutados. El 

fusilamiento fulminante de esos militares desacreditó más a la monarquía y aumento la 
tensión social en las ciudades y el campo con huelgas y movimientos de agitación 

política.  

 Ante estas circunstancias, Berenguer anunció su decisión de convocar elecciones 

generales e intentó promover un partido monárquico para ganarlas, pero muy pocos 
estaban dispuestos a colaborar con el rey. Finalmente, consciente de que ya nada podía 

hacer, Berenguer presentó su dimisión el 14 de febrero. El nuevo jefe de Gobierno, el 

almirante Aznar, convocó elecciones municipales para el día 12 de abril. El Gobierno 

pensaba que una victoria de los partidos monárquicos facilitaría el posterior tr iunfo en 
las elecciones para el Congreso que se proponían para el 7 de mayo.  

 Aunque sólo se trataba de unas elecciones municipales, los partidos de la 

oposición las presentaron como un plebiscito entre monarquía y república. Si las 

ganaban, significaría que el pueblo español prefería la república a la monarquía.  
 Los monárquicos confiaban en ganar en los pueblos gracias a los caciques, pero 

sabían que éste no les funcionaría en las ciudades. Los resultados les dieron la razón, los 

republicanos habían ganado en la gran mayoría de las capitales de provincia.  
 

5. La proclamación de la República:  

 

 En un clima de euforia y sin violencia muchos ayuntamientos, al conocer el 
resultado del escrutinio, proclamaron la República. El monarca dudó durante algunas 

horas, pero ante el desánimo de la mayoría de sus ministros acabó abandonando Madrid 
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hacia Cartagena. Sin embargo, no renunció a sus derechos a la Corona ni a los de su 
familia.  

 Ni Ejército, ni fuerzas de orden público, ni miembros de la Administración se 

opusieron a que el “gobierno en la sombra” formado por personalidades de la mayoría 

de los partidos republicanos, ocupara el poder.  
 De esta manera terminaba el régimen de la Restauración y se abría un largo 

paréntesis para la monarquía de los Borbones.  
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TEMA 8º 

LA SEGUNDA  

REPÚBLICA. LA 
CONSTITUCIÓN DE 1931. 

POLÍTICA DE REFORMAS Y 

REALIZACIONES 
CULTURALES. REACCIONES 

DEMOCRÁTICAS. 
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1. INTRODUCCIÓN:  
 

El reinado de Alfonso XIII comenzó con las ilusiones regeneracionistas, 

continuó con un sistema político caduco que no fue capaz de renovarse, y terminó con 

una dictadura aceptada por el rey que marcó el principio del fin de la monarquía. 
La II República fue un intento de acercar a España a las democracias 

occidentales. Pero las prisas por realizar las reformas y las resistencias de los sectores 

más conservadores la llevaron a un callejón sin salida. Los extremismos aprovecharon 

cualquier mínimo desliz para derribarla. 
El final de la II República estuvo marcado por el golpe de estado del 18 de 

julio de 1936, encabezado por los militares africanistas y apoyados por los sectores más 

conservadores, tanto políticos como religiosos. El fracaso del golpe militar condujo a la 

guerra civil más cruenta que ha vivido España en los últimos tiempos, y a una 
dictadura que perduró casi 40 años. 

 

2. LA II REPÚBLICA. (1931-1936).       

 

2.1. Causas de su proclamación.                      
 El fin de la monarquía no fue el resultado de una revolución, sino del deterioro 

del propio sistema político, iniciado con la crisis del 98, progresivamente debilitado 

durante las crisis posteriores y definitivamente desprestigiado durante la dictadura 
militar.  

El colapso de 1931 fue el resultado de una larga crisis institucional que los 

gobiernos de la monarquía fueron incapaces de resolver y que acabó primero con el 

sistema constitucional de la Restauración y, finalmente, con la propia monarquía 
restaurada.  

Tras la dictadura de Primo de Rivera y Berenguer, las elecciones 

municipales del 12 de abril de 1931 otorgaron un resultado positivo sin precedentes 

para los republicanos en la mayoría de las capitales de provincia. La principal 
consecuencia  fue la salida de Alfonso XIII de España, y la proclamación de la II 

República el 14 de abril de 1931.  

 

2.2 La evolución política.  

 

 El devenir político de la II República estuvo marcado por una serie de rasgos 

que determinarían su inestabilidad. En primer lugar la escasez de republicanos 

convencidos que creyeran en ese sistema político; en segundo lugar, la falta de 

experiencia democrática, pues realmente nunca había existido un sistema democrático 

real en nuestro país, y no se impuso durante este periodo el respeto por los 

resultados políticos que otorgaban las urnas ; tampoco existió la figura de un 

político con un fuerte liderazgo y que además tuviera un gran partido a sus espaldas; a 
todo ello, se unió la dispersión del abanico político, compuesto por decenas de 

partidos, así como la incapacidad de los políticos por aplicar las reformas que España 

necesitaba en un momento tan crítico.  
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2.2.1 El periodo constituyente (1931).  
  

Durante los primeros meses de vigencia de la República el gobierno provisional 

se esforzó por aplicar las primeras reformas del nuevo régimen. Se dictaron 

disposiciones para reformar el ejército, la agricultura o la cultura. En esta época también 
se produjeron las primeras quemas de conventos, comenzando el distanciamiento entre 

la Iglesia y la República. En junio de 1931 se celebraron elecciones constituyentes, que 

ganó una coalición de partidos republicanos y socialistas. Las cortes elaboraron una 

nueva constitución que fue aprobada en diciembre de 1931. En ella se establecía la 
existencia de una sola cámara, el sufragio universal se amplió a mujeres y soldados, se 

establecía el estado “integral”, que daba la oportunidad a las regiones para acceder a la 

autonomía, reconociéndose los derechos individuales.  

  

2.2.2. El bienio reformista (1931-1933). 

  

Los sucesivos gobiernos de esta etapa se esforzaran por afrontar las reformas 

pendientes en lo referente a:     
                             

a) La cuestión religiosa, avanzando en la laicización del estado y la sociedad españolas. 

 

b) La modernización del ejército, reduciendo la función de las fuerzas armadas a la 
defensa exterior y creando la guardia de asalto como fuerza de orden público leal al 

nuevo régimen. 

 

c) La aplicación de una política de descentralización, dando satisfacción a las ansias 
autonomistas de Cataluña, cuyo estatuto de autonomía será aprobado en 1932. Este 

estatuto reconocía entre otras cosas un gobierno catalán integrado por tres instituciones: 

un parlamento catalán, un presidente de la Generalitat y un Consejo ejecutivo.  

 
d) La aplicación de una reforma agraria que trató de establecer una política de 

expropiaciones, con el objetivo de resolver el problema del latifundio y otorgar tierras a 

los jornaleros.  

 
e) La reforma educativa y cultural tenía como objetivo establecer una enseñanza 

liberal, laica y extendida a todos los sectores sociales. Entre las medidas llevadas a cabo 

destacan el aumento del presupuesto para educación, la creación de miles de plazas de 

maestro o la construcción de miles de escuelas de educación primaria.  
 

f) Las reformas laborales y sociales abordaron una serie de reformas de gran 

trascendencia: el establecimiento de la jornada laboral de ocho horas en el campo, un 

salario mínimo agrícola fijo, la creación de los Jurados Mixtos4, la semana laboral de 40 
horas y la Ley de Términos Municipales, que trataba de evitar la contratación de 

trabajadores de otras localidades.  

 
La difícil coyuntura económica por la que atravesaba el mundo capitalista (crac 

de la Bolsa de Nueva York en 1929) y España en particular fue una de las causas por las 

cuales no llegó a consolidarse el proyecto reformista del primer bienio. España redujo 

                                                   
4 Fueron creados en 1931 para arbitrar en las condiciones de contratación y vigilar el cumplimiento de la 

normativa laboral. Su misión era mediar en los conflictos laborales, aumentos de salario, condiciones de 

trabajo, etc.  
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sus exportaciones (principalmente productos agrícolas y minerales); se redujeron las 
inversiones extranjeras; la industria y la construcción sufrieron una clara ralentización; 

y el desempleo no paró de crecer. Esta coyuntura asfixió al régimen republicano, pues 

contribuyó a acentuar las tensiones sociales y privó al Estado de los recursos necesarios 

para consolidar las reformas republicanas.  
 En agosto de 1932 se produjo el primer intento de acabar con el régimen 

republicano, cuando el general Sanjurjo protagonizó un pronunciamiento militar  en 

Sevilla que finalmente fracasó.  

 

  

2.2.3. El bienio de derechas (1933-1935).  

  

A lo largo del año 1933 se produjo un fuerte desgaste en los sucesivos 

gobiernos republicanos. Grupos importantes de la clase media fueron desplazándose 

hacia la derecha, lo que se tradujo en la aparición de nuevas fuerzas políticas, como la 

CEDA (Confederación de Derechas Autónomas, liderada por Gil Robles) o la Falange 

Española liderada por José Antonio Primo de Rivera, con un carácter claramente 
fascista. Por la izquierda, la ineficacia de las reformas en profundidad, que habrían 

mejorado las condiciones de vida del proletariado y los jornaleros, restó apoyos al 

gobierno, y se fue produciendo una clara radicalización de las posturas. Sucesos como 

el de Casas Viejas no hicieron sino alimentar esa tendencia.  
 Tras la victoria de una coalición de derechas  encabezada por la CEDA en las 

elecciones de noviembre de 1933, la labor de los sucesivos gobiernos estuvo centrada 

en la liquidación de la labor reformista del bienio anterior, paralizándose, por 

ejemplo, la aplicación de la reforma agraria. La falsa deriva fascista que algunos 
miembros de la izquierda percibieron en la llegada al gobierno de Gil Robles, 

desencadenó la revolución de octubre de 1934. Esta revolución tuvo como puntos 

neurálgicos Cataluña (en la que el presidente Lluís Companys proclamó el Estado 

Catalán) y Asturias, región en la que los obreros de la minería mantuvieron la 
insurrección durante casi dos semanas. El gobierno envió para su represión al ejército de 

África, produciéndose miles de muertos y detenidos en lo que algunos han calificado 

como la antesala de la Guerra Civil.  

 Este periodo terminó también por el desgaste de la coalición de derechas y por 
los casos de corrupción que salpicaron a Lerroux y sus seguidores. En estas 

condiciones, el presidente de la República (Niceto Alcalá Zamora) decidió convocar 

elecciones para febrero de 1936. 

  

 2.2.4 La victoria del Frente Popular (1936).  

  

Durante la década de los años 30 se fue consolidando en Europa una política de 

unión de las fuerzas liberales y de izquierdas para contrarrestar el avance del fascismo. 
Estos frentes recibieron el nombre de frentes populares. Para las elecciones de febrero 

se formó un Frente Popular integrado por republicanos, socialistas y comunistas, entre 

otros. El programa del Frente Popular era más que nada de carácter reformista, 
incluyendo además la amnistía para los presos de la revolución de 1934.  

 En las elecciones el Frente Popular obtuvo un triunfo ajustado en número 

de votos, pero amplio en número de diputados . El gran objetivo del nuevo gobierno 

fue retomar las reformas del primer bienio republicano, sobre todo la agraria. Sin 
embargo, durante los meses previos a la Guerra Civil, se sucederán las ocupaciones 

ilegales de tierras de un campesinado harto de esperar una reforma agraria que nunca 
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llegó. Estos hechos no harán sino aumentar el distanciamiento de la derecha y los 
partidos agrarios de una República que no protege sus intereses, alimentando el 

fantasma de la conspiración y el levantamiento militar.  

 En los meses previos a la guerra aumentaron las huelgas, la conflictividad 

social y los actos de terrorismo de los grupos extremistas tanto de izquierda como de 
derecha. En estas circunstancias parecía claro que estaba próximo un alzamiento de 

los militares contra el gobierno, que finalmente se produciría en toda España el 18 de 

julio de 1936.  
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TEMA 9º 

SUBLEVACIÓN MILITAR Y 

GUERRA CIVIL (1936-1939). 

DIMENSIÓN POLÍTICA E 

INTERNACIONAL DEL 

CONFLICTO. EVOLUCIÓN DE 

LAS DOS ZONAS. 

CONSECUENCIAS DE LA 

GUERRA.  
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1. INTRODUCCIÓN.  

  

La Guerra Civil de 1936 a 1939 supondrá el enfrentamiento entre dos 

concepciones distintas sobre lo que debía ser España. La victoria de una de las dos 

facciones supuso la implantación en España de una dictadura que duró casi cuarenta 
años.  

  

2. CAUSAS.   

  
Las causas inmediatas habría que buscarlas en el alzamiento militar en 

respuesta al asesinato del diputado José Calvo Sotelo, de Renovación Española, el 13 

de julio de 1936 por la Guardia de Asalto en respuesta al asesinato previo por grupos de 

extrema derecha del teniente José Castillo. Sin embargo, ya desde el triunfo del Frente 

Popular en las elecciones de febrero de 1936 diversos generales, bajo la dirección de 

Emilio Mola, planearon un golpe de Estado para derribar al gobierno republicano. 

El aumento de la violencia en los meses previos a la sublevación sirvió de pretexto para 

el golpe de Estado, al presentarse los militares sublevados como los auténticos 
salvadores de la patria frente a la inseguridad y el caos en la que había caído.   

 Así, el 17 de julio de 1936 se sublevaron las fuerzas destacadas en las islas 

Canaria y el norte de África, extendiéndose el 18 de julio la sublevación al territorio 

peninsular. La sublevación tuvo éxito Galicia, Castilla y León, Navarra y parte de 
Aragón, Andalucía (sur de Cádiz) y Baleares (salvo Menorca), logrando también el 

control de algunas importantes ciudades como Sevilla, Córdoba, Granada, Oviedo o 

Toledo. No obstante se fracasó en conseguir el control de Madrid. El fracaso del 

golpe de Estado condujo a un enfrentamiento que se prolongaría durante casi tres años.  
  

3. BANDOS ENFRENTADOS. 

  

En este conflicto se enfrentaron, por un lado, los militares sublevados, que se 
hicieron llamar los “nacionales” al considerarse los auténticos españoles frente a sus 

enemigos, la “anti-España”. El bando era una amalgama de fuerzas que integraba a los 

falangistas, a los requetés carlistas, a los regulares (tropas moras), a monárquicos,  a 

buena parte del ejército de tierra (lo que incluía a las tropas mejor preparadas, los 
legionarios de las posesiones españolas norteafricanas) y a la  Guardia Civil. Este bando 

contó con el  respaldo moral y económico de la aristocracia, la alta burguesía, la 

Iglesia y formaciones republicanas de derechas  como la CEDA.  

 A finales de septiembre de 1936, la Junta de Defensa Nacional, con sede en 
Burgos, eligió a  Francisco Franco, uno de los último militares en sumarse a la 

rebelión, como “generalísimo” y jefe supremo de la fuerzas rebeldes tras la muerte en 

un accidente de avión del que iba a ser el máximo líder de la sublevación, José Sanjurjo. 

Más adelante, en abril de 1937, mediante el Decreto de Unificación, Franco 

fusionaba a todas las fuerzas políticas e ideológicas rebeldes en la Falange Española 

Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-sindicalista (FET y de las JONS). 

Finalmente, se anularon todas las reformas emprendidas durante el período republicano.  
 Económicamente, la zona insurrecta contaba con la mayor parte de las tierras de 

cereales y algunos centros de explotación minera y agrícola.  

  

 Por su parte, el bando republicano, conocido despectivamente por los rebeldes 
como los “rojos”, estuvo formado por milicias reclutadas apresuradamente entre los  
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militantes de sindicatos y partidos de izquierdas, mal preparados y peor equipados. A 
ellos se sumaron la Guardia de Asalto y buena parte de la flota.  

 En un principio, el bando republicano se escindió en múltiples formaciones 

de inspiraciones anarquista (CNT-FAI) o marxista (POUM), que trataron de hacer 

realidad sus propios proyectos revolucionarios aprovechando la coyuntura de la guerra, 
lo que  restó al bando republicano fuerza en las decisivas etapas iniciales del conflicto, 

condenándola a la derrota. Más adelante, todas las formaciones republicanas se 

integrarían en el Ejército Popular, con el objetivo de ofrecer una unidad de acción  

contra el enemigo. 
 Desde el punto de vista económico el territorio republicano comprendía: los 

principales centros industriales, la agricultura de exportación y los centros mineros del 

Norte y de Andalucía. Además disponía del oro del banco de España, aunque en los 

primeros momentos fue difícil adquirir armas en el extranjero.  
 

 

 4. DIMENSIÓN INTERNACIONAL DEL CONFLICTO.  

  
La Guerra Civil no fue ajena al ambiente belicista que dominaba la Europa de 

finales de la década de 1930. Así, los sublevados contaron con el respaldo militar de 

las potencias fascista de Italia y Alemania: la primera envió al Cuerpo de Tropas 

Voluntarias y material militar  (carros de combate, aviones), mientras que la segunda 
envió artillería antiaérea, transporte para tropas, carros de combate y a la Legión 

Cóndor, un cuerpo de la Luftwaffe (fuerza aérea alemana) que aprovechó la guerra para 

probar las tácticas de bombardeo que se utilizaría en la nueva guerra mundial que se 

preveía inminente.    
 Por su parte, el bando republicano tuvo más dificultades para conseguir 

apoyos externos. Francia y Gran Bretaña crearon el Comité de No Intervención, 

con el objetivo de evitar que la Guerra Civil Española se convirtiera en el pretexto para 

el estallido de una nueva guerra mundial, pidiendo a los países firmantes la más estricta 
neutralidad. La principal fuente de ayuda para la República vino de la URSS de 

Stalin, concretándose en el envío de armamento, carros de combate, aviones e 

instructores militares. Además, la URSS organizó en parte un cuerpo de voluntarios al 

servicio de la República, las Brigadas Internacionales, que acudieron a España para 
luchar contra el fascismo.  

 Ni Alemania, ni Italia, ni Portugal ni la Unión Soviética, todas potencias  

integrantes del Comité de No Intervención, cumplieron con la neutralidad que exigía 

dicho comité.  
 En cualquier caso, la ayuda prestada a cada uno de los bandos no fue, en 

ningún caso, gratuita: Italia y Alemania se cobrarían la ayuda recibida en metálico y 

exigiendo al nuevo régimen un alineamiento con sus políticas en la Segunda Guerra 

Mundial, mientras que la ayuda soviética fue pagada con las reservas de oro del Banco 
de España.   

 

 5. VIOLENCIA Y REPRESIÓN.  
  

La Guerra Civil Española se caracterizó por la brutal persecución y 

eliminación del rival ideológico y político, tanto en el campo de batalla como en la 

propia retaguardia: mientras que en el bando rebelde se aplicaban ejecuciones sumarias 
contra cualquier integrantes de partidos y sindicatos de izquierdas o de cualquier 

cargo político republicano, en el bando republicano se persiguió y dio muerte a 
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miembros del clero, de la alta burguesía o a los considerados “facciosos”: personas 
acusadas de alinearse y apoyar a los sublevados. Sin embargo hubo una gran 

diferencia: mientras que la violencia republicana fue inicial y producto de los primeros 

meses de desorden y descontrol por parte del gobierno republicano, en el caso 

sublevado se convirtió en política de Estado, al considerarse que sólo mediante el uso 
del máximo terror era posible consolidar el dominio sobre una población que, en su 

mayor parte, no compartía los ideales rebeldes.  

   

 6. DESARROLLO DEL CONFLICTO:  
  

La guerra atravesó por varias etapas:  

 

 a) La batalla por Madrid  tendrá lugar  tras el fracaso del golpe de Estado, los 
rebeldes tendrán como objetivo principal la ocupación de Madrid, pues si lo lograban la 

guerra terminaría en pocas semanas. De esa manera van a lanzar una serie de columnas 

militares que partiendo desde Andalucía y a través de Extremadura intentarán alcanzar 

la capital. El ataque frontal a las posiciones republicanas acabará finalmente en un 
fracaso, por lo que Franco tendrá que replantearse la estrategia. Así, entre febrero y 

marzo de 1937 las fuerzas rebeldes intentarán cercar Madrid por el sur (batalla del 

Jarama) y el norte (batalla de Guadalajara). El fracaso de ambas operaciones llevará a 

Franco a dejar por el momento la conquista de Madrid y centrarse en la conquista del 
norte de España.  

 

 b) La campaña del norte consistió en la conquista de la zona norte republicana 

desde el País Vasco hasta Asturias. Se desarrolló desde abril a octubre de 1937, y para 
evitarla los republicanos lanzaron dos ofensivas en Brunete (julio 1937) y Belchite 

(agosto-septiembre 1937). El fracaso de estas ofensivas posibilitó la fácil conquista del 

norte. Durante esta campaña tuvo lugar uno de los episodios más terribles de la 

contienda, el bombardeo de la localidad vasca de Guernica en abril de 1937. 
 

 c) La ofensiva de Aragón y Valencia tendrá lugar tras la derrota del ejército 

republicano en Teruel, circunstancia que aprovecharán las tropas rebeldes para avanzar 

casi sin oposición hasta el Ebro y cortar la zona republicana en dos tras la toma de 
Vinaroz en abril de 1938. 

 

 d) Batalla del Ebro y final de la guerra. La ofensiva republicana del Ebro fue 

el último intento de la República por no perder la guerra. La esperanza del gobierno 
para evitar la derrota residía en alargar la guerra lo más posible para intentar hacer 

coincidir la Guerra Civil con una posible II Guerra Mundial. Pues se pensaba que la 

política expansionista de Hitler en Centroeuropa podría conducir finalmente a otra 

guerra mundial, en la que la República estaría apoyada por las naciones democráticas 
(Francia y Gran Bretaña). Finalmente la guerra en Europa no se materializó, y tras la 

derrota del Ebro, el ejército rebelde avanzó sin oposición conquistando el resto de 

Cataluña y Madrid. La guerra terminó oficialmente el 1 de abril de 1939.  
 

 7. CONSECUENCIAS. 

  

 La guerra tuvo consecuencias desastrosas sobre la economía y la población 
españolas. Así, y como resultado de las operaciones militares y de los bombardeos sobre 

ciudades, se produjo la destrucción de buena parte de la infraestructura de 
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transporte y comunicaciones, de los campos de cultivo y de zonas urbanas  enteras. 
En cuanto a las  consecuencias humanas, la guerra provocó cerca de medio millón de 

muertos, parte de ellos producto de la represión llevada a cabo en cada una de las dos 

zonas en contienda. A ello se sumaron los miles de refugiados que abandonaron el país 

a finales de la guerra para escapar a una muerte segura, incluyendo al propio gobierno 
republicano, que continuó desarrollando su labor de oposición a la dictadura desde el 

exilio.  
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TEMA 10º 
 

 

LA CREACIÓN DEL 

ESTADO FRANQUISTA: 

FUNDAMENTOS 

IDEOLÓGICOS Y 

APOYOS SOCIALES. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

El apoyo personal de Alemania, el peso del Ejército de África y el éxito de las 

primeras operaciones en Extremadura convirtieron a Franco en el más influyente de 

los generales sublevados. Pronto se planteó la necesidad de establecer un mando 
único, y tras varias discusiones, sus compañeros decidieron dar a Franco la jefatura. 

El 1 de octubre tomó posesión en Burgos como “jefe del Gobierno del Estado 

español”, en teoría un nombramiento que debería tener vigencia el tiempo que 

durara la guerra.  
La elección de Franco significó el establecimiento de un nuevo modelo político: 

una dictadura personal y un régimen militar en el que Franco acumulaba todo el 

poder. Se constituyó una Junta Técnica de Estado, compuesta casi exclusivamente 

por militares, para asesorarle, pero en la práctica las decisiones las tomaba el 
Caudillo.  

 

2. BASES SOCIALES Y POLÍTICAS DEL FRANQUISMO: 

A pesar del monolitismo ideológico del régimen, que sólo las circunstancias 
hicieron cambiar en lo accidental, Franco tuvo que apoyarse en distintos sectores 

sociales que integraban el bloque dominante: falangistas, monárquicos, militares, 

franquistas puros y tecnócratas. 

Cada una de estas familias fue ganando o perdiendo influencia a lo largo de la 
dictadura pero en última instancia era Franco quien movía por propia voluntad las 

piezas del tablero. Conviene diferenciar entre las instituciones y las “familias”: 

 

2.1 Las instituciones. 
El Ejército fue hasta el último momento defensor del régimen y de su 

ordenamiento legal. Su actividad no se ceñía a la defensa del territorio español, 

sino que poseía jurisdicción sobre los delitos políticos mediante los “consejos de 

guerra”. La mayoría, sobre todo los altos mandos, compartía con Franco la 
ideología de la victoria de 1939: el anticomunismo, su rechazo al separatismo y 

su dureza en cuestiones de orden público.  

La Falange propugnaba una síntesis de patriotismo tradicional y 

autoritarismo de corte fascista. De ahí tomó el régimen su principal arsenal 
ideológico en las décadas de 1940 y 1950. Con el decreto de unificación de 

1937, Franco “se adueñó del partido” y la Falange se diluyó en el llamado 

“Movimiento Nacional”. 

La Iglesia Católica representó el elemento sancionador de la “legitimidad” 
del franquismo: la guerra civil fue una “cruzada” contra el ateísmo marxista y el 

Concordato de 1953 consolidaba la presencia de la Iglesia en la enseñanza media 

y en la vida intelectual, convirtiéndose en propagadora de la ideología del 

régimen. Se produjo una estrecha alianza entre la Iglesia y el “Nuevo Estado”: 
los obispos participaban de instituciones como el Consejo del Reino y las Cortes 

y el Jefe del Estado presentaba una terna al Papa para la elección del obispo de 

cada diócesis.  
 

2.2 Las “familias” del Régimen. 

Las “familias” políticas no institucionalizadas eran: 

Los monárquicos, que nunca fueron un grupo de oposición muy combativo, 
estaban divididos entre carlistas y donjuanistas. Los primeros recibieron algunos 

cargos en el seno del régimen, en cierta manera encarnaban el tradicionalismo 
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católico y conservador que había defendido siempre el carlismo. Los partidarios 
de don Juan, hijo de Alfonso XIII, apoyaron al régimen y luego se apartaron de 

él al no restaurar la monarquía constitucional que existía  antes de la 

proclamación de la II República.  

Los tecnócratas hicieron su aparición en la década de 1960. Muchos de 
ellos eran monárquicos “franquistas” o miembros del Opus dei. Para ellos el 

desarrollo económico generaría un “bienestar” que sustituiría la política 

ideológica y estas transformaciones sólo podían darse en un régimen autoritario, 

pero “modernizado”. 
Los franquistas puros o integrales, cuya seña de identidad era la “adhesión 

incondicional” al Caudillo. El representante más claro de este grupo fue el 

almirante Carrero Blanco. Para este grupo el franquismo aparecía como 

inalterable. Formarán en los últimos años del régimen y en los inicios de la 
transición el llamado búnker.  

Podemos decir que lo único que unía a estos grupos era la fidelidad al 

Caudillo. Por esta razón, el franquismo no será posible sin Franco, y a su 

muerte, lo que debía estar “atado y bien atado”, o sea, el franquismo político-
institucional, tuvo que ceder su lugar a un proceso democratizador que la propia 

sociedad española exigía.  

 

2.3 Los apoyos sociales. 
El franquismo gozó desde el principio del apoyo de amplios sectores 

sociales, identificados con el nuevo régimen bien por su defensa de los valores 

más tradicionales de la sociedad, bien por su autoridad y el restablecimiento del 

orden público.  
Entre ellos destacaban los pequeños y medianos propietarios rurales, las 

clases medias de las pequeñas y medianas ciudades, la oligarquía capitalista y 

empresarial, el ejército y el clero.  

La mentalidad tradicional, defensora de la familia, la propiedad privada y la 
religión, se concentraba, más que en ninguna otra parte, en el medio rural, pero 

en especial entre los pequeños y medianos propietarios, numerosos en la España 

situada al norte del Tajo.  

Por otra parte, las clases medias de las pequeñas y medianas ciudades 
participaban en general de la misma mentalidad tradicional. También la 

oligarquía agraria, industrial y financiera, así como numerosos pequeños y 

medianos empresarios, apoyaron desde el primer momento al nuevo régimen, 

que con su autoritarismo y sus mecanismos de control social se encargó de 
eliminar de raíz la conflictividad laboral.  

 

3. LOS PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS DEL RÉGIMEN: 

La dictadura de Franco no fue una dictadura fascista, ni militar, ni totalitaria, fue 
una dictadura de carácter personal, con rasgos de cada uno de las anteriores. En la 

dictadura franquista no hubo un partido político, como en las fascistas, que 

impusiera su dominio total, sino que existían distintas familias políticas, ante las 
cuales Franco ejercía de juez y árbitro supremo. De hecho, el poder se manifestó 

siempre en tres vertientes: civil, militar y eclesiástica. Franco, así mismo, o el 

franquismo, tampoco disponía de un cuerpo claro ideológico. Era un militar con 

escasa formación, teniendo, como es propio en estos casos, unas pocas ideas 
políticas simples y maniqueas. Fueron las distintas familias las que le aportaron el 

bagaje ideológico, lo que se denomina pluralismo limitado.  
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El nacional-patriotismo. Esta fue la principal aportación al régimen de los 
militares, una visión unitaria y tradicionalista de España. Del espíritu militar 

provienen las ideas de jerarquía, disciplina, austeridad, autoritarismo, virilidad y 

fuerte represión que dominaron las distintas etapas de la dictadura. Firmemente 

anticomunistas, después de la depuración a que fue sometido por la guerra civil, era 
defensor a ultranza de la unidad nacional y del orden público.  

El nacional-sindicalismo. En el inicio de la formación del estado franquista 

Franco optó por el fascismo italiano como modelo y, por tanto, la Falange, el partido 

fascista español, aportó un gran bagaje ideológico. Esta fórmula no pasará de la 
retórica de algunas leyes y discursos. En la práctica, el franquismo no fue capitalista, 

si bien su ideario socioeconómico constituía una amalgama de los principios 

liberales sobre la propiedad y los controles sindicales, laborales y políticos del 

fascismo.  
El nacional-catolicismo. Se traduce en la defensa de la religión y de la moral 

católica en sus versiones más tradicionales. El catolicismo conservador es, quizás, la 

fuente ideológica que más surtió al franquismo. De ahí provino la moral, el 

tradicionalismo, el anticomunismo y el antiliberalismo. El dominio que la Iglesia 
ejerció en la vida social de la España franquista fue absoluto. Su control de la 

educación era completo: la Iglesia era titular de gran parte de los colegios, y la 

enseñanza religiosa era obligatoria incluso en la Universidad. Además, tenía plena 

competencia en materia de censura y una presencia constante en los medios de 
comunicación. Se impuso una estricta moral católica, pública y privada, cuyo 

incumplimiento era castigado por el Código Penal.   

 

4. INSTITUCIONES DEL RÉGIMEN: 
- La jefatura del Estado fue ejercida por Franco hasta su muerte.  

- Gobiernos: Hasta 1973 la jefatura del gobierno fue ejercida por Franco. 

Desde esta fecha fueron presidentes del gobierno Carrero Blanco y Arias 

Navarro. Los ministros eran una herramienta en manos de Franco, que los 
escogía y mantenía en sus puestos mientras tenía su confianza.  

- Gobernadores civiles: Dependían directamente del gobierno y eran sus 

representantes en cada una de las provincias.  

- Cortes Españolas: Fueron creadas en 1942 y sus miembros, llamados 
procuradores en recuerdo de los miembros de las tradicionales cortes 

estamentales del Antiguo Régimen. No eran un poder legislativo, sólo 

servían como organismo asesor y deliberador que colaboraba con el gobierno 

en la elaboración de las leyes.  
- Consejo Nacional del Movimiento. Era una especie de cámara alta o Senado.  

- Consejo del Reino. Se estableció la separación de los cargos de Jefe de 

Estado y Presidente del Gobierno. Una de las funciones era la de proponer 

una terna de la cual el Jefe del Estado elegiría al Presidente del Gobierno.  
- Consejo Nacional de la FET y de las JONS. Venía a ser un alto organismo 

deliberante, asesor del Jefe Nacional y encargado, en caso de muerte o 

incapacidad de Franco, de proclamar a su sucesor.  
- Tribunal Supremo. Cúspide del poder judicial.  

- Alcaldes. Nombrados por los gobernadores civiles.  

 

5. LA DEMOCRACIA ORGÁNICA: 
La democracia orgánica no sólo era contraria al concepto de un gobierno 

representativo basado en el sufragio universal. Sino que prescindía de la división de 
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poderes como salvaguarda de la ley. Las libertades democráticas fundamentales de 
asociación y de expresión se hallaban muy limitadas. En esas condiciones, la 

organización de una oposición que desafiara al poder personal de Franco o los 

principios de la democracia orgánica era imposible.  

El régimen franquista no permaneció inalterable durante sus casi cuarenta años 
de vigencia. El franquismo de 1970 ya no era el gobierno francamente personal de 

1940. El régimen se enorgullecía de su propia evolución, de su capacidad para 

adaptarse a las circunstancias, de “perfeccionarse”.  

En 1965 el régimen emprendió tres medidas institucionalizadoras 
fundamentales: 

La Ley de Prensa (1966) ponía fin a una etapa de prensa orientada, rígida y bajo 

unas normas excesivas de censura.  

La Ley Orgánica del Estado (1966) definía una especie de monarquía limitada 
por las doctrinas e instituciones de un Movimiento Nacional. Tenía una 

constitución, consistente en las leyes que la Ley Orgánica reconocía como Leyes 

Fundamentales. Con la Ley Orgánica el largo proceso constituyente quedó 

completado y se dio por fin el paso culminante hacia la institucionalización del 
Estado Nacional. Reconocía y en algunos puntos modificaba las seis Leyes 

Fundamentales: 

- Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958), que establecía los 

principios que debían inspirar toda la actuación del Estado y que debían ser 
aceptados mediante juramento por todos.  

- Fuero de los Españoles (1945), que establecía sus libertades y sus deberes. 

- Fuero del Trabajo (1938) que regulaba las relaciones laborales, prohibiendo 

los sindicatos y el derecho a huelga. Establecía los sindicatos verticales a los 
que estaban obligados a afiliarse los técnicos, empresarios y obreros.  

- Ley de Constitución de las Cortes (1942). 

- Ley de Referéndum (1945) que fijaba las condiciones para la sanción 

popular de las leyes importantes.  
- Ley de Sucesión (1947) define a España como un reino sin rey, puesto que 

Franco es proclamado Jefe de Estado vitalicio y se le concede la facultad de 

elegir sucesor, sin ningún tipo de restricción.  

 

6. EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN FRANQUISTA: 

En el régimen de Franco no cabe la menor duda de que jugó un papel decisivo la 

propia tenacidad defensiva de quien le daba nombre. También, no obstante, la 

coyuntura internacional, con el desarrollo de la guerra fría, tuvo una influencia de 
primerísimo orden. 

 

6.1 Los años 40. Autarquía y aislamiento. 

Durante la II Guerra Mundial la España de Franco se debatió entre la 
intervención y la no-intervención, aunque mostrando hasta 1944 un decidido 

apoyo por el Eje. Al final la primera opción no se llegó a materializar más por 

las escasas ganancias que podría concederle el III Reich a España, que por la 
falta de interés y avidez imperialista de Franco.  

Por otro lado, la derrota del Eje fue también una derrota para España. Significó 

sobre todo, su aislamiento internacional, pues se sometía a España a un boicot 

económico y político. El efecto de este boicot se sumó a las consecuencias de la 
propia Guerra Civil. El resultado para la economía española fue nefasto. Todos 
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los indicadores de producción se situaron por debajo de posguerra. Fueron años 
de miseria, racionamiento y hambre.  

 

6.2 Los años 50: el final del aislamiento.  
Los años 50 propiciaron una apertura de España hacia el exterior, facilitada, 
entre otras cosas, por el surgimiento de la guerra fría, y el probado 

anticomunismo del régimen. En estos años se mejoran las relaciones con El 

Vaticano, con el que se renueva el Concordato de 1851 en 1953.  

Las negociaciones militares con EE.UU. seguían su proceso, y culminaron con 
tres acuerdos que conformaban el llamado Pacto de Madrid (1953), que sentaban 

las bases para la defensa mutua, de tal modo que se aseguraba el apoyo militar y 

económico de España, y se permitía la construcción y uso durante 10 años de 

tres bases áreas y una naval en territorio español. 
No hay duda de que esta relación fortaleció la imagen del Régimen en el interior 

y exterior del país. En 1955 España, además, ingresaba en la ONU.  

 

6.3 Los años 60: desarrollismo y cambio social. 
La reforma económica que se pone en marcha en 1959 tenía como objetivo 

conseguir un fuerte ritmo de crecimiento, una rápida industrialización y la 

conexión de la economía española con la internacional.  

Este crecimiento económico produjo un cambio social sin precedentes. El 
crecimiento de una clase media cada vez más importante numéricamente. Esta 

clase media sería la protagonista de la transición a la democracia. España dejó de 

ser un país rural y agrícola para ser urbano.  

  

7. LA OPOSICIÓN POLÍTICA AL FRANQUISMO: 

 

7.1 Primera etapa del franquismo (1939-1959): 
Durante esta fase destacan tres frentes: el movimiento obrero, los grupos 
monárquicos y el maquis o guerrilla. 

La actividad clandestina de pequeños grupos del PCE, del PSOE y de la CNT 

nunca se interrumpió. Incrementaron sus actuaciones tras el final de la II Guerra 

Mundial con huelgas en Cataluña (1945) y el País Vasco (1947). 
Los grupos monárquicos practicaron una oposición basada en la conspiración. 

El momento más difícil para el dictador se produjo cuando en 1943 los tenientes 

generales dirigieron una carta colectiva a Franco en la que le pedían la 

restauración de la monarquía. Dos años más tarde, el conde de Barcelona, Juan 
de Borbón, hijo de Alfonso XIII, hizo público en Lausana (Suiza) un manifiesto 

en el que solicitaba a Franco que se retirara para restaurar la monarquía en su 

persona.  

El maquis o guerrilla se constituyó a partir de dos grupos diferentes. El primero 
de ellos se formó a partir de núcleos que subsistían diseminados por zonas de 

montaña desde finales de la Guerra Civil. Su objetivo era continuar la guerra. El 

segundo grupo lo constituían unidades que habían luchado victoriosamente 
contra los alemanes en la II Guerra Mundial, que intentaban trasplantar aquella 

experiencia a España. Entre 1944 y 1950 intervinieron en varias zonas, y su 

acción más espectacular fue la ocupación del valle de Arán. El aislamiento de 

los grupos guerrilleros, la represión y el recuerdo de la guerra entre la población 
civil explican su fracaso.  
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En la década de 1950 la oposición interior experimentó tres cambios 
significativos: la renuncia a la práctica violenta, la transformación social y 

generacional de sus miembros y el impulso de la actuación opositora en las 

universidades y en el seno de los sindicatos franquistas. Las acciones más 

frecuentes de la oposición eran las convocatorias de huelga.  
 

7.2 Segunda etapa (1959-1975): 

Durante la década de 1960 y la primera mitad de la de 1970 la oposición se fue 

fortaleciendo paulatinamente y las críticas al régimen se extendieron a toda la 
sociedad. La conspiración monárquica impulsada por personas vinculadas a Juan 

de Borbón continuó. La actuación del movimiento obrero, con huelgas, 

reuniones, asambleas, manifestaciones, etc., se hizo mucho más rotunda y 

coincidió con la agitación en el ámbito universitario. Esta segunda fase se halla 
también marcada por las acciones terroristas del FRAP y ETA, las protestas de 

los trabajadores y de los estudiantes mezclaban las reivindicaciones económicas 

y laborales con las netamente políticas, como el rechazo del sindicalismo oficial 

y la demanda de libertad sindical y de derechos políticos.  
 

8. EL DECLIVE DEL RÉGIMEN (1969-1975): 
Tras el nombramiento de Juan Carlos como sucesor en la Jefatura del Estado en 

julio de 1969, el que era vicepresidente del gobierno, almirante Carrero Blanco, se 
esforzó en sentar las bases de una transición pacífica hacia la “Monarquía del 18 de 

julio”. 

8.1 Carrero Blanco y el fracaso del aperturismo (1969-1973): 
Después del escándalo político-financiero originado por el caso Matesa (uso 
indebido de créditos por esta empresa), Franco separó del gobierno a los 

ministros responsables, y a Fraga que dio publicidad al delito. El vicepresidente 

Carrero, en octubre de 1969, se hizo cargo del nuevo gobierno, que trazó un 

amplio programa político tendente a relanzar la economía, abrir España hacia el 
exterior (acuerdo comercial con la CEE) y la Reforma educativa con la ley de 

1970. 

El malestar laboral entre 1970 y 1974 fue creciendo y ETA se mostró 

especialmente activa. A principios de 1973 el enfrentamiento entre los 
aperturistas y los ultraconservadores provocó una crisis de gobierno que resolvió 

Franco separando por primera vez la Jefatura del Estado y la del gobierno. El 

nuevo gabinete, que practicó “un giro a la derecha” apenas si se estrenó, pues el 

20 de diciembre de 1973 el presidente Carrero Blanco moría en Madrid víctima 
de un atentado de ETA.  

 

8.2 Los gobiernos de Arias Navarro (1974-1975): 
En enero de 1974 Franco nombró nuevo presidente del gobierno a Carlos Arias 
Navarro. Su gobierno debía hacer frente a la crisis económica (crisis del petróleo 

de 1973), el orden público y el desarrollo político.  

Ante la convicción de que el fin biológico del dictador se encontraba cerca, 
Arias presentó el 12 de febrero de 1974 un programa de carácter aperturista que 

fue denominado “espíritu del 12 de febrero”.  

Sin embargo, Arias Navarro fracasó por una acumulación de circunstancias: 

o Por la resistencia de la derecha franquista. 
o Por la creciente presión del terrorismo. 

o Por la durísima política de orden público.  
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o Finalmente, porque en el fondo Arias era demasiado conservador y 
franquista como para haber realizado una democratización verdadera.  

        

9. CONCLUSIÓN: 

Después de una larga agonía, Franco muere el 20 de noviembre de 1975. Dejaba 
un país renovado, industrial y con grandes posibilidades de futuro, pero con las 

mismas limitaciones políticas que había padecido durante casi cuarenta años.  
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TEMA 11º 

EL PROCESO DE 

TRANSICIÓN A LA 

DEMOCRACIA Y LA 

CONSTITUCIÓN DE 

1978.  
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1. LA MONARQUÍA DE JUAN CARLOS I: 

El príncipe Juan Carlos, conforme a la Ley de Sucesión, fue proclamado rey de 
España el 22 de noviembre de 1975. Se restauraba así la monarquía, en la que el nuevo 

soberano desempeñó un destacado papel para transformarla en una monarquía 

constitucional y democrática.  

Franco había preparado la legislación para que el rey no tuviera mucho margen 
de maniobra. Las instituciones del régimen se encontraban en manos de franquistas 

convencidos, apoyados por el Ejército y la Guardia Civil. El nuevo rey, si deseaba 

convertirse en un monarca democrático, debía actuar con cautela. Frente a numerosos 

factores de democratización (sectores importantes del mundo empresarial y una mayoría 
social), los franquistas inmovilistas, denominados popularmente “el búnker”, mantenían 

su fuerza.  

El buen hacer de Juan Carlos I facilitó un consenso entre las fuerzas 

democráticas de izquierda y derecha que se plasmaría en el éxito de la transición. En 
esto radica el papel fundamental que el rey jugó en la transición democrática.  

Tras la muerte de Franco se plantearon tres posibles alternativas:  

 

 El continuismo del sistema político franquista.  

 La denominada ruptura democrática que llevaría a la disolución 

inmediata de las instituciones franquistas.  

 Reformar el sistema político a partir de las instituciones y de las leyes 

franquistas hasta alcanzar una situación de democracia plena.  

 
      El rey optó por la vía reformista, aunque al principio apostó por la cautela 

manteniendo en el cargo a Carlos Arias Navarro como presidente de Gobierno. A la vez 

nombró a Torcuato Fernández Miranda presidente del Consejo del Reino y de las 

Cortes, a quien confió las reformas necesarias para transformar el régimen.  
 

2. GOBIERNO DE ARIAS NAVARRO (noviembre 1975-julio 1976): 

Los primeros momentos de la monarquía de Juan Carlos I estuvieron 

caracterizados por la indefinición. Muchos sospechaban que la nueva monarquía sería 
una mera continuación del franquismo sin Franco. Sin embargo, el nuevo monarca se 

fue rodeando de un grupo de asesores, entre los que destacaba Torcuato Fernández 

Miranda, que diseñaron un plan de cambio político. Este cambio se vino a denominar la 

reforma. Se trataba de aplicar cambios controlados que garantizaran la intangibilidad de 
los funcionarios y militares franquistas y que llevaran a un sistema democrático desde 

las propias leyes franquistas.  

En un principio el rey optó por mantener al frente del gobierno a Arias Navarro, 

quien había presidido el ejecutivo en la fase final de la dictadura. El gobierno incluía a 
Manuel Fraga en el puesto clave de ministro del interior y figuras jóvenes del 

Movimiento como Adolfo Suárez o Martín Villa.  

El gobierno de Arias Navarro fracasó a la hora de implementar un proceso de 

reformas creíble y respondió con represión a las protestas sociales. Una oleada de 
huelgas se extendió por el país en enero de 1976. La respuesta represiva culminó con los 

incidentes de Vitoria, en marzo de 1976, cuando cinco trabajadores murieron a manos 

de la policía. Finalmente, el rey, que no había disimulado su descontento con la labor 

del ejecutivo, destituyó a Arias Navarro en julio de 1976.  
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La oposición constató la necesidad de colaboración entre la Junta Democrática y 
la Plataforma de Convergencia Democrática, que se fusionaron para formar la 

Coordinación Democrática, conocida como Platajunta. Esta exigía el desmantelamiento 

del régimen franquista, la legalización de los partidos políticos y unas elecciones 

generales dentro de un proceso constituyente.  

 

 

3. EL GOBIERNO DE ADOLFO SUÁREZ: LA REFORMA POLÍTICA DEL 

FRANQUISMO (1976-1977): 
El nombramiento de Adolfo Suárez como nuevo presidente del gobierno fue 

recibido con decepción entre la oposición democrática. Pese a que el nuevo gobierno 

estaba formado por ministros aperturistas, muchos pensaron que Suárez no era el 

hombre adecuado para liderar el proceso hacia la democracia.  
En septiembre de 1976 Suárez presentó el proyecto de Ley para la Reforma 

Política. Era la concreción legislativa del proceso de desmantelamiento del franquismo 

desde el propio régimen. En virtud de esta ley se constituirían las futuras Cortes 

bicamerales (Congreso y Senado), ambas cámaras elegidas por el voto de los 
ciudadanos. Aunque dicha ley suponía la liquidación de las estructuras franquistas y de 

las mismas Cortes, éstas la aprobaron por amplísima mayoría. Era la liquidación política 

del franquismo. Esta ley marcaba el punto de llegada: un sistema parlamentario similar 

al de los países europeos de nuestro entorno, era, en definitiva, la pieza clave para la 
transición legal hacia la democracia.  

Tras una campaña electoral cuajada de atentados del GRAPO y ETA, el 15 de 

diciembre de 1976 el pueblo español la aprobó en referéndum por abrumadora mayoría. 

Simultáneamente Suárez llevó a cabo una amplia amnistía política y la legalización de 
todos los partidos políticos en febrero de 1977, menos el PCE, que fue legalizado en 

abril de ese mismo año. 

 

4. EL PERIODO CONSTITUYENTE (1977-1978):  
 

4.1. Las elecciones de junio de 1977: 

Fueron las primeras elecciones democráticas desde febrero de 1936. El partido 

triunfador fue la Unión de Centro Democrático (UCD), nuevo partido organizado por 
Suárez en el que se agrupaban los aperturistas del franquismo con algunos elementos 

moderados de la antigua oposición democrática.  

El segundo partido más votado fue el PSOE de Felipe González. Ante la 

sorpresa de la mayoría, este partido se hizo con la hegemonía de la izquierda. Por detrás 
quedó el PCE y la Alianza Popular de Manuel Fraga. Convergència i Unió de Jordi 

Pujol y el PNV se constituyeron como las principales fuerzas nacionalistas.  

 

4.2. La Ley de Amnistía de 1977: 
La Ley de Amnistía de octubre de 1977, a diferencia de la de julio de 1976, 

incluía todo acto de intencionalidad política “cualquiera que fuese su resultado”, por lo 

también quedaban en libertad los presos de ETA y de los GRAPO.  
Pero además el Estado renunciaba en el futuro a cualquier investigación o 

exigencia de responsabilidades contra los delitos cometidos hasta entonces por los 

funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas. Es decir, se 

trataba de un acuerdo entre las fuerzas de la oposición y las élites procedentes del 
franquismo para superar el pasado e iniciar una nueva etapa de reconciliación nacional.  
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4.3. La crisis económica y los Pactos de la Moncloa (1977): 

La prioridad por resolver los problemas políticos había relegado a un segundo 
plano la adopción de verdaderas medidas de choque para atajar la crisis económica. 

Pero una vez sentadas las bases de la democracia y con un gobierno elegido 

democráticamente, había llegado el momento de afrontar una situación económica que 

no admitía más demoras.  
La inflación y el paro no dejaban de aumentar, y la tendencia deficitaria de la 

balanza de pagos amenazaba con llevar a la quiebra la economía española. Aunque se 

aplicaron algunos remedios urgentes (devaluación de la peseta), la gravedad de la crisis 

exigía un amplio abanico de medidas, algunas muy problemáticas e impopulares. Por 
ello, lo más recomendable era llegar a un acuerdo social, que se materializó en los 

llamados Pactos de la Moncloa.  

Su objetivo era llegar a un consenso sobre la política económica que garantizase 

la estabilidad social, mientras se elaboraba la Constitución y se consolidaba la incipiente 
democracia.  

El programa consistía en un plan de estabilización económica que incluía un 

conjunto de disposiciones inmediatas y de reformas a corto plazo, orientadas sobre todo 

a frenar la inflación y estabilizar los precios. Una de las medidas más impopulares era la 
contención salarial.  

Los resultados previstos solo se cumplieron en parte: se disminuyó de forma 

notable la inflación, aumentaron las reservas de divisas y las empresas empezaron a 

obtener beneficios, pero el paro siguió creciendo.  
Tampoco se pudo evitar del todo la conflictividad laboral ni el descontento 

social, sobre todo en los sectores más izquierdistas, que se consideraban engañados y no 

aceptaban que partidos de izquierdas y sindicatos hubiesen firmado un pacto que 

cargaba el coste de la crisis sobre los trabajadores.  

 

4.4. El proceso preautonómico. 

Los favorables resultados electorales obtenidos por las formaciones nacionalistas 

de Cataluña  y del País Vasco obligaron al gobierno de Adolfo Suárez, en su búsqueda 
de apoyos parlamentarios, a afrontar de forma inmediata el problema de las autonomías 

históricas de estos territorios.  

También contribuyó a ello el terrorismo de ETA, pues se pensaba que esta 

organización ya no tendría motivos para seguir actuando si se satisfacían las 
reivindicaciones de las formaciones nacionalistas.  

Pero en tanto no se estableciese en la nueva Constitución el marco jurídico en 

que debían desenvolverse los nuevos gobiernos autónomos, solo quedaba la posibilidad 

de restablecer parcialmente (como preautonomías) las instituciones regionales 
establecidas durante la Segunda República.  

En Cataluña se restableció la Generalitat, con un gobierno provisional formado 

por los partidos parlamentarios catalanes, bajo la presidencia de Josep Tarradellas. En el 
País Vasco se constituyó el Consejo General Vasco, integrado por los partidos políticos 

con representación parlamentaria. Sin embargo, la preautonomía del País Vasco no 

consiguió acabar con las actuaciones de ETA, más bien al contrario, la organización 

terrorista incrementó su número de atentados. En Galicia surgieron también demandas 
autonómicas y en marzo de 1978 se formó la Xunta de Galicia.  
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Una vez solventados los tres casos de autonomías históricas, el mapa 
autonómico podía extenderse por todo el territorio español. Por ello, el gobierno de 

UCD decidió impulsar la generalización del modelo autonómico entre las distintas 

regiones. Entre abril y octubre de 1978 se crearon por decreto ley los organismos 

preautonómicos en Andalucía, Asturias, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, 
País Valenciano, Extremadura, Murcia, Baleares y Canarias.  

 

4.5. La Constitución de 1978: 

 A las pocas semanas de su elección, las Cortes iniciaron los trabajos para 
elaborar la Constitución. Se eligió una Comisión Constitucional y esta eligió a siete 

diputados para elaborar un primer texto como proyecto constitucional.  

La palabra que más se utilizó durante el proceso de redacción de la constitución 

fue la de “consenso”. Se trataba de evitar la triste tradición española de “constituciones 
de partido” que habían jalonado especialmente el s.XIX. Aquellas cuestiones que 

suscitaban mayores diferencias fueron redactadas de tal forma que pudieran ser 

aceptadas por las diversas fuerzas políticas. Tras su debate y aprobación en el Congreso, 

la Constitución fue refrendada por los ciudadanos en el referéndum del 6 de diciembre 
de 1978.  

En el título preliminar se contienen los principios fundamentales de la 

Constitución. Se define a España como un Estado social y democrático de Derecho, se 

proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo y se define la forma política del 
Estado como la Monarquía parlamentaria.  

El artículo 2 hace compatible la unidad de la Nación con el derecho a la 

autonomía de las nacionalidades y regiones.   

El título I es el más extenso de la Constitución y contiene los derechos, 
libertades y deberes de los españoles.  

En lo que se refiere a la Corona, se establece que el Rey es el Jefe del Estado y 

se fijan sus funciones, atribuciones y prerrogativas. Su poder es formal.  

La Constitución establece la separación de poderes: 
 

 Las Cortes están formadas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el 

Senado. Ambas son elegidas por sufragio universal y ejercen el poder legislativo.  

 El Gobierno, que ejerce el poder ejecutivo, dirige la política interior y exterior de 

España. También tiene potestad legislativa ya que puede presentar proyectos de 

leyes a las Cortes y desarrolla los reglamentos de las leyes aprobadas. El Presidente 
del gobierno es investido por el poder legislativo.  

 Los jueces y magistrados ejercen el poder judicial. Se crea el Tribunal 

Constitucional cuya función es evitar cualquier violación de la Constitución y 
vigilar que no haya leyes que contradigan al texto constitucional. Es también el 

máximo órgano encargado de proteger los derechos y libertades fundamentales.  

 

En su título VIII la Constitución trató de abordar uno de los problemas históricos 
de nuestro país: aunar la unidad del Estado con la diversidad de regiones y 

nacionalidades que lo componen. Se establecieron los cauces legales para que los 

territorios que lo desearan y que cumplieran una serie de requisitos pudieran constituirse 

en Comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas que se constituyeran 
tendrían un Estatuto de Autonomía en el que se recogerían las competencias que 

asumían. Los Estatutos de Autonomía deben ser aprobados por las Cortes generales.  

Aprobada la Constitución, se constituyeron en el periodo 1979-1983 las actuales 

Comunidades Autónomas y nuestro país quedó conformado por 17 Comunidades y dos 
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Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla constituidas en 1995). Cada una de estas 
comunidades posee una Asamblea Legislativa y un Gobierno propios. La Constitución 

también establece el principio de solidaridad y el de equilibrio económico entre las 

distintas regiones del territorio español.  

TEMA 12º 

LOS GOBIERNOS 

DEMOCRÁTICOS  

(1979-2000) 
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1. LOS GOBIERNOS DE LA UCD (1979-1982): 

 

1.1 El gobierno de Adolfo Suárez (1979-1981): 

Tras aprobarse la Constitución, las Cortes fueron disueltas y en las nuevas 

elecciones celebradas el 1 de marzo de 1979 volvió a triunfar la UCD de Suárez. En este 
año se inició un proceso de deterioro político que culminará con el golpe de estado 

frustrado de 1981. Diversos factores explican esta crisis política.  

La brutal campaña terrorista de ETA que causó 77  muertos en 1979 y 95 en 1980. 

Esos fueron los dos años más letales de la banda. El consiguiente desasosiego en los 
círculos militares de extrema derecha que iniciaron contactos para la preparación de un 

golpe militar.  

El fin del consenso con el inicio por parte del PSOE de una dura campaña de 

oposición, con el fin de desacreditar al gobierno y presentarse ante la opinión pública 
como alternativa al poder. Esta implacable oposición culminó a finales de mayo de 1980 

con la presentación de una moción de censura contra el gobierno, que no fue aprobada 

pero sirvió para reforzar la imagen de Felipe González, y desgastar aún más de la de 

Suárez.  
La aprobación de los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña a fines de 

1979 y las consiguientes elecciones autonómicas dieron mayoría a las fuerzas 

nacionalistas. Convergència y Unió de Jordi Pujol y el PNV.  

Las disensiones y críticas internas en la UCD, un partido que había nacido de forma 
artificial fueron minando poco a poco la posición de Suárez, a menudo enfrentado con 

miembros de su propio partido.  

El gobierno era incapaz de resolver el problema del paro y la deteriorada situación 

económica, agravada tras los Pactos de la Moncloa por la segunda crisis del petróleo, 
iniciada en 1979 con la revolución islamista en Irán y acentuada después con la guerra 

entre Irán e Irak.  

Todos estos factores precipitaron la dimisión de Suárez el 29 de enero de 1981. 

Calvo Sotelo, dirigente de UCD, fue designado candidato a la presidencia. Tras no 
obtener mayoría suficiente en una primera votación, se fijó el 23 de febrero la segunda 

votación para su investidura.  

 

1.2 El golpe de estado del 23-F: 
El gobierno había practicado una política de benevolencia hacia los militares 

contrarios a la democracia para no granjearse su enemistad, pero el resultado fue 

justamente el contrario, ya que los más radicales se envalentonaron en su afán de acabar 

con el proceso democrático.  
El primer intento serio de golpe de Estado fue la conocida como Operación Galaxia 

(noviembre de 1978), que planeaba el asalto al Palacio de la Moncloa y la detención del 

gobierno. Una vez descubierta la conspiración, sus principales instigadores fueron 
condenados, pero no se indagó sobre la trama oculta del golpe.  

El siguiente intento se produjo mientras se celebraba la votación de investidura un 

grupo de guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Tejero entraron en las Cortes 

secuestrando al poder legislativo y ejecutivo. El capitán general de Valencia, Jaime 
Milans del Bosch, decretaba el estado de guerra y publicaba un bando que recordaba los 
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del verano de 1936. El segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, Alfonso Armada, 
era otro de los principales golpistas.  

El golpe no contó, sin embargo, con el apoyo unitario del ejército. La labor de 

algunos militares como el capitán general de Madrid, Quintana Lacaci fue clave para 

abortar el golpe. El momento decisivo llegó en la madrugada cuando el rey se dirigió a 
los ciudadanos, explicando las órdenes que había transmitido a los altos cargos militares 

de sumisión al orden constitucional.  

 

1.3 El último gobierno de UCD: Calvo Sotelo (1981-1982): 
Calvo Sotelo gobernó sólo un año y medio en un periodo marcado por la 

descomposición de su propio partido, la aprobación de la Ley del divorcio con una 

fenomenal oposición de la Iglesia y el escándalo del envenenamiento masivo por aceite 

de colza desnaturalizado.  
En mayo de 1982, con la oposición de los partidos de izquierda, España ingresó en 

la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El PSOE prometió un 

referéndum popular sobre esta adhesión si ganaba las elecciones.  

Durante esta época se produjo un relanzamiento del proceso autonómico. Hasta este 
momento solo se habían completado las autonomías de Cataluña y el País Vasco, y 

estaban en vías de cerrarse las de Galicia y Andalucía. Los acuerdos con el PSOE 

permitieron salir del estancamiento y elaborar otros nueve estatutos de autonomía que se 

aprobaron entre 1981 y 1982.  
En octubre de 1982, Calvo Sotelo convocó elecciones. El PSOE consiguió un 

triunfo arrollador con más de 10 millones de votos y mayoría absoluta en el Congreso 

de los Diputados. El proyecto de “cambio” de Felipe González había arrollado a una 

UCD que casi desapareció en las elecciones y fue sustituida por la Alianza Popular de 
Manuel Fraga como el principal partido de la derecha. En 1982 Adolfo Suárez 

abandonó la UCD y fundó un nuevo partido, el CDS (Centro Democrático y Social).  

 

2. LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS DE FELIPE GONZÁLEZ (1982-1996): 
Felipe González ocupó la presidencia del gobierno durante los casi tres lustros que 

duró la “era socialista”. Su liderazgo dentro del PSOE se reforzó con el tiempo, hasta tal 

punto que acabó por acuñarse el término “felipismo” para designar la orientación 

política impuesta por él en el partido.  
 

2.1. Reajuste económico e ingreso en la CEE: 

Uno de los aspectos más destacables de la primera etapa de gobierno socialista fue 

su política de reajuste económico (1982-1985), cuyo objetivo era atajar la crisis y 
preparar a España para su ingreso en la CEE.  

Se adoptaron medidas para reducir la inflación, aunque aumentaron el paro; y sobre 

todo, se emprendió un necesario y urgente programa de reconversión industrial a partir 

de 1984. Esta consistía en desmantelar o reducir el tamaño de las grandes empresas con 
pérdidas y fomentar la creación de empresas rentables.  

En España se destinaban enormes recursos a ciertas industrias tradicionales y sin 

futuro, como la naval y la siderúrgica, cuyas pérdidas eran costeadas por el Estado; en 
cambio, faltaban recursos en los sectores industriales nuevos, cuya producción 

demandaba la sociedad moderna. Pero la reconversión industrial tuvo unos elevados 

costes sociales (reducciones de plantilla, jubilaciones anticipadas) y provocó una intensa 

conflictividad laboral en los sectores afectados.  
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Finalmente, en junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad 
Económica Europea, que implicaban el ingreso efectivo a partir del 1 de enero de 1986. 

Culminaba así un proceso iniciado por la UCD.  

Las medidas económicas tomadas en legislaturas anteriores y los efectos de la 

entrada en la CEE comenzaron a notarse. Se inició así una etapa de crecimiento 
económico que duraría hasta 1992: el paro descendió, el gasto social se incrementaba y 

la sociedad del bienestar parecía que podía ser una realidad. Los acontecimientos más 

significativos de esta etapa fueron la mejora de las infraestructuras (AVE, autovías, 

aeropuertos), estimuladas por las celebraciones de la Exposición Universal en Sevilla y 
los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.  

 

2.2. Ampliación del Estado del bienestar y nuevos derechos: 

En materia social los gobiernos socialistas llevaron a cabo un variado conjunto de 
medidas, que se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

 

 La ampliación del estado del bienestar, a lo que se destinó gran parte del 
gasto público. En este sentido destacó especialmente la labor realizada en los 

ámbitos de la sanidad, las pensiones y la educación: 

o La cobertura sanitaria de la Seguridad Social se extendió a la 

totalidad de la población.  
o Se crearon las pensiones “no contributivas” o asistenciales, 

destinadas a todos los mayores de 65 años o con un determinado 

grado de invalidez, que no recibieran ningún tipo de pensión.  

o En educación se amplió la oferta pública de plazas escolares en todos 
los niveles de enseñanza. Se reformó la estructura de todo el sistema 

educativo, garantizando la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza 

hasta los 16 años.  

 Ciertas mejoras en las condiciones de trabajo, como la reducción de la 
jornada laboral a 40 horas semanales y el aumento de las vacaciones anuales 

a 30 días.  

 El reconocimiento de nuevos derechos, como el de objeción de conciencia 
frente al servicio militar obligatorio, o la legalización del aborto.  

 

2.3. El azote del terrorismo de ETA y la respuesta de los GAL: 
 La violencia terrorista de ETA no cesó con la llegada de los socialistas al poder. 

Frente a ella el gobierno combinó a lo largo del tiempo diferentes tipos de medidas 

de las estrictamente policíacas.  

 

 Medidas de carácter diplomático orientadas esencialmente a lograr la 

cooperación con Francia.  

 La continuación de la política de reinserción iniciada por la UCD, dirigida a 
los etarras dispuestos a renunciar a la violencia.  

 La creación de un frente político contra el terrorismo, que se materializó en 

dos acuerdos: el Pacto de Madrid y el Pacto de Ajuria Enea.  

 La negociación directa con ETA en las “conversaciones de Argel” entre 

1987 y 1988, que el gobierno suspendió ante la intransigencia de los 

terroristas y su negativa a renunciar a la violencia, con atentados 
especialmente sanguinarios como el de Hipercor (1987).  
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El capítulo más siniestro de la lucha antiterrorista fue la aparición de los GAL 
(Grupos Antiterroristas de Liberación), autores de varios atentados entre 1983 y 

1987, sobre todo en el sur de Francia contra el entorno de ETA. El escándalo estalló 

años después con la detención de dos policías españoles implicados en los hechos, 

que denunciaron oscuras conexiones entre los GAL y políticos socialistas vascos y 
del Ministerio del Interior.  

 

  

2.4. Los casos de corrupción y el desgaste del gobierno: 
 Las oportunidades de enriquecimiento fácil que ofrecían algunos cargos del 

poder propiciaron prácticas políticas corruptas que, con el paso del tiempo, irían 

saliendo a la luz, aireadas en la mayoría de los casos por los medios de 

comunicación más críticos.  
 Escándalos como los de los GAL, Juan Guerra (hermano del vicepresidente del 

gobierno) o Luis Roldán (director general de la Guardia Civil) deterioraron 

considerablemente ante la opinión pública el prestigio y la credibilidad del gobierno 

socialista, sobre todo a partir de los noventa. Esto se traduciría en la pérdida de 
votos del PSOE en las diferentes convocatorias electorales.  

 En las elecciones de 1993 el PSOE se alzó de nuevo con la victoria, pero en esta 

ocasión sin alcanzar la mayoría absoluta que había tenido en las tres legislaturas 

anteriores. Esto obligaba a pactar con otras fuerzas políticas. Finalmente se optó por 
pactar con los nacionalistas conservadores del PNV (vascos) y CIU (catalanes).  

 Sin embargo, ante la inestable situación económica y política, Felipe González 

decidió no agotar la legislatura y adelantar a 1996 la convocatoria de elecciones 

generales.  
 

3. EL GOBIERNO DEL PP (1996-2000): 

José María Aznar no consiguió la mayoría absoluta y se vio obligado a pactar con 

las minorías nacionalistas para acceder a la presidencia del gobierno. El giro hacia la 
derecha se vio corroborado con las victorias del PP en las elecciones autonómicas y 

municipales. El ciclo socialista bajo el liderazgo de Felipe González había tocado a su 

fin.  

Aznar centró sus esfuerzos en implementar una política económica ortodoxa que 
redujera el déficit público y reactivara la actividad económica privada. El gran objetivo 

era cumplir los denominados criterios de convergencia (inflación, deuda, déficit, etc.) 

establecidos en el Tratado de Maastricht de 1991 y que una vez alcanzados permitirían a 

España unirse a la nueva divisa europea, el Euro.  
La política económica fue un éxito. La actividad económica se reactivó, el paro 

descendió de manera notable y el saneamiento de la economía llevaría a que España 

participara en el nacimiento del Euro en 1999. 

El terrorismo de ETA llegó a su expresión más sangrienta en verano de 1997 con el 
asesinato del concejal del PP en el ayuntamiento vasco de Ermua, Miguel Ángel 

Blanco. La crueldad de la banda terrorista y la labor de los colectivos que llevaban años 

enfrentándose a la violencia en el País Vasco desencadenaron una importante reacción 
popular que vino a denominarse el “espíritu de Ermua”. 

El gobierno Aznar, con el apoyo de la oposición socialista, se lanzó decididamente a 

una política de dureza con ETA y con el entorno nacionalista. La reacción en el campo 

abertzale fue el Pacto de Lizarra-Estella de 1998, un acuerdo de todas las fuerzas 
nacionalistas, desde el PNV a ETA, para avanzar hacia la independencia. Unos días 

antes ETA declaró una tregua indefinida y sin condiciones.  
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Los contactos entre el gobierno Aznar y el grupo terrorista no dieron ningún 
resultado y un año después ETA volvió a la actividad armada. El presidente Aznar, que 

había sido víctima de un atentado frustrado en 1995, reforzó su política de 

enfrentamiento con el nacionalismo vasco en todas sus tendencias.  

Las elecciones convocadas en el año 2000 marcaron el momento de apogeo del PP y 
Aznar. El nuevo siglo se inició con una mayoría absoluta del PP en las Cortes.  


