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TEMA 1: PREHISTORIA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

1.- CONCEPTO

 La Prehistoria abarca desde el origen del ser humano, hace unos cinco millones de años,
hasta la aparición de la escritura, hace unos seis mil años. Durante este periodo de tiempo tiene
lugar un proceso de hominización que culminará en los seres humanos actuales (Homo sapiens)
y que conlleva una serie de adquisiciones fundamentales para los homínidos de carácter físico
(bipedismo y capacidad de lenguaje) y culturales (fabricación de utensilios, descubrimiento del
fuego, ritos funerarios y las manifestaciones artísticas).

 En la Prehistoria se distinguen tres etapas:

Paleolítico: va desde la aparición de los primeros homínidos hasta hace 10.000 años. Se
divide en tres etapas: Paleolítico Inferior, Medio y Superior. Eran sociedades nómadas
que se convirtieron en cazadoras-recolectoras, controlaron el fuego y fabricaron útiles de
piedra tallada.
Neolítico: se extiende desde 10.000 hasta 4.000 años. Aparecen las sociedades estables
con los primeros poblados en Oriente Medio, la agricultura, la ganadería y la fabricación
de objetos cerámicos y textiles. Surge una nueva técnica para la factura de los útiles de
piedra, el pulimento.
La Edad de los Metales: Subdividida por el metal dominante en tres periodos: Edad del
Cobre, del Bronce y del Hierro. Los metales comienzan a producirse desde hace 7.000
años, pero se intensifican desde hace 4.000. Aparecen la rueda, la vela y el arado.

2.- PALEOLÍTICO

 La evolución humana (VER ÁRBOLES FILOGENÉTICOS) ha sido un largo proceso que
se inició en África hace unos cinco millones de años, con los Australopithecus, que desembocan
en el género Homo. Será el Homo ergaster el que hace un millón y medio de años saliera por
primera vez de África, para extenderse por Próximo Oriente y Asia, donde evolucionaría al Homo
erectus.
 En Europa los primeros homínidos aparecen hace aproximadamente un millón de años,
extendidos por las zonas más meridionales del continente, entre ellas la Península Ibérica, ya
que en las tierras del norte el frío intenso y la escasez de alimentos dificultaban la vida.

2.1.- PALEOLÍTICO INFERIOR

En la Sierra de Atapuerca (VER YACIMIENTOS DE ATAPUERCA), cerca de Burgos
aparecieron en 1994, en la Gran Dolina, 36 fragmentos óseos (piezas dentales fragmentos de
cráneo, así como abundantes restos de la cara, huesos de manos y pies, vértebras...) de al
menos seis individuos. Estos fósiles fueron datados en 780.000 años, convirtiéndose en los
restos humanos más antiguos del continente europeo. Además, presentaban unos rasgos
morfológicos tan novedosos que obligaron a los científicos de Atapuerca a dar un paso poco
frecuente: la creación de un nuevo tipo humano: el Homo antecessor. En su análisis, la nueva
especie nació en África evolucionando a raíz del Homo ergaster y de allí salió a Europa hace un
millón de años. Sería, por tanto, la especie del primer africano que abandonó su continente y se
internó en Europa, donde evolucionaría hacia el Homo neandertalensis y representa también a la
población que dio origen a nuestra propia rama en el continente africano. Sería, por tanto, el
origen de dos ramas paralelas: el Homo neandertal y el Homo sapiens. De ahí su nombre
antecessor, cuya raíz latina  deriva de la palabra que designaba a los exploradores o avanzados
de las legiones romanas, "pionero", el que antecede a los demás.

Los restos humanos de la Gran Dolina aparecen mezclados con otros de fauna variada y



2

con más de 100 piezas de industria lítica. Algunos de estos huesos humanos presentan estrías
de corte producidas por el filo de un instrumento de piedra empleado con ánimo de separar la
carne del hueso, es decir, aquellos cuerpos fueron destazados, desmembrados y la carne
retirada de los huesos, de igual modo que el resto de huesos de herbívoros con los que
aparecen mezclados, lo que demostraría canibalismo.

La cultura material de estas sociedades cazadoras-recolectoras del Paleolítico Inferior,
inicialmente está representada por cantos trabajados de la pebble culture, que evoluciona hacia
grandes útiles líticos tallados por las dos caras o bifaces.

Otros yacimientos destacados en la Península Ibérica son Torralba y Ambrona, un
cazadero de elefantes en la provincia de Soria, y las terrazas de los ríos Manzanares y Tajo.

2.2.- PALEOLÍTICO MEDIO

Esta etapa se asocia en el continente europeo a los neandertales y a la cultura
musteriense, que poblaron Europa y el Próximo Oriente entre los 100.000 y los 30.000 años.
Aunque tradicionalmente se han considerado como una evolución del Homo erectus, los
descubrimientos en la Sierra de Atapuerca (VER YACIMIENTOS DE ATAPUERCA) le han
colocado como descendiente del Homo antecessor, con un paso intermedio: el Homo
heidelbergensis.

En la Sima de los Huesos se han encontrado restos de un total de 32 individuos de
distintas edades y sexos, con una antigüedad de 300.000 a 120.000 años. Tal acumulación le ha
convertido en el mayor yacimiento de fósiles humanos del mundo. La morfología de estos
individuos los revela como un eslabón evolutivo de la rama hacia el neandertal, con terminología
propia: el Homo heidelbergensis, término que proviene del lugar del primer hallazgo de este tipo
humano, en los areneros de Mauer, cerca de la ciudad alemana de Heidelberg, en 1907.

Tal acumulación insólita de restos humanos ha sido interpretada como una práctica
funeraria, en forma de acumulación selectiva de cadaveres. La aparición en 1998 de un bifaz
tallado en cuarcita roja, de cuidada elaboración, al que han denominado Excalibur, parece
reforzar esta hipótesis, lo que le colocaría como el primer objeto conocido ligado al mundo de
ultratumba.

Los neandertales deben su terminología al hallazgo de fósiles producido en 1856, en el
valle del río alemán de Neander. La mayor parte de su presencia en Europa coincide con la
glaciación Würm, por lo que presentan una gran adaptación a condiciones climáticas duras con
una gran consistencia física. Eran también cazadores-recolectores pero con estrategias más
avanzadas de caza que les permitían atrapar piezas mayores. Su cultura material, conocida
como Musteriense se caracterizaba por una mayor diversidad y especialización de los utensilios,
como los raspadores y raederas, así como el desarrollo de nuevas técnicas de talla (técnica
Levallois de útiles sobre lasca). Parecen haber desarrollado creencias de tipo espiritual
plasmadas en posibles enterramientos, como el de Cueva Morín (Santander).

La Península Ibérica cuenta con numerosos restos, destacando los dos cráneos de
Gibraltar (los primeros documentados de este tipo humano), y los fósiles de La Carihuela
(Granada), Banyoles (Gerona), y Cova Negra (Játiva).

Tradicionalmente se consideraba al neandertal como el escalón evolutivo previo al Homo
sapiens, sin embargo, en la actualidad se cuestiona su adscripción a nuestra línea evolutiva,
situándolos en una línea paralela extinguida.

2.3.- PALEOLÍTICO SUPERIOR

Esta fase se desarrolla en Europa desde el 35.000 hasta el 8.000 a.C. y está asociada al
Homo sapiens u Hombre de Cromagnon, término que proviene de un abrigo rocoso en Dordoña
donde fueron descubiertos los primeros restos de Homo sapiens en 1968.

Según las últimas teorías, el Homo sapiens no evoluciona a partir del Homo
neandertalensis, sino que surge en África, en Herto (Etiopía) hace 160.000 años y desde allí
emigra hacia el resto de los continentes. En Europa convivirá durante algún tiempo con los
neandertales, quienes paulatinamente fueron reemplazados por el sapiens moderno, hasta su
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completa extinción. Para ella se proponen hipótesis tan pintorescas como la aniquilación
completa a manos de los sapiens (genocidio), o la mezcla genética de unos y otros con
supremacía de los sapiens. Aunque la más probable quizás sea la retirada progresiva de los
neandertales frente a un grupo más ambicioso y numeroso que iría acaparando los mejores
territorios de caza, provocando el aislamiento y la extinción del neandertal.

El número de yacimientos del Homo sapiens es muy abundante lo que indica un aumento
considerable de la población debido a una dieta más diversificada que incluía además de la caza
y la recolección, la pesca y el marisqueo. Se constituían en grupos nómadas que ocupaban
alternativamente zonas de caza con asentamientos estacionales junto a ríos y cuevas. Los
animales dominantes en esta economía depredadora eran grandes herbívoros adaptados al
clima frío de la última glaciación: bisontes, renos y uros.

La industria lítica experimenta un proceso de mejora en las técnicas de fabricación, se
diversifican los útiles, convirtiéndose en específicos para cada función y además comienzan a
utilizarse materiales distintos a la piedra, como el marfil y el hueso. Características de la última
fase del Paleolítico Superior, el Magdaleniense, son las manifestaciones artísticas: arte
mobiliar y parietal. El arte mobiliar está representado por plaquetas de piedra con animales
grabados, objetos como bastones de mando o propulsores y estatuillas femeninas o Venus,
aunque de estas últimas no se han encontrado en España. El arte parietal o rupestre se
concentra en el sur de Francia y la cornisa cantábrica española. Destacan las pinturas de las
cuevas de El Castillo, Tito Bustillo y Altamira (Santillana del Mar). Las imágenes aparecen en
lugares recónditos representando animales de especies diferentes (caballos, bisontes y ciervos,
en su mayoría), sin componer escenas, sólo son  figuras aisladas, a menudo superpuestas.
Raramente aparecen imágenes humanas. Sorprende la representación naturalista de los
animales, casi siempre en colores rojo y negro, aprovechando los entrantes y salientes de techos
y paredes para dotar de volumen a las figuras, como en el caso de Altamira. Existen diferentes
teorías para explicar el significado de estas obras, como que las imágenes eran símbolos que
reflejaban su visión del mundo, pero la más difundida es la que considera estas obras como
parte de un ritual mágico para propiciar la caza de los animales representados.

3.- NEOLÍTICO

Hacia el 9.000 a.C. finaliza la última glaciación y se inicia la fase climática actual. Los
hielos permanentes se retiran hacia el norte y el Mediterráneo se vuelve más cálido y seco. En
estos momentos y hasta el 6.000 a.C. surge el periodo denominado Epipaleolítico o Mesolítico,
que se caracteriza por la pervivencia de la economía depredadora paleolítica, pero con una cierta
presión demográfica al desaparecer los grandes herbívoros de clima frío. La forma de vida
cazadora resulta cada vez más difícil para una población en aumento. Los objetos líticos sufren
un proceso de microlitización  con el fin de adaptarse a los nuevos recursos disponibles: caza
menor, pesca…

Surge el Neolítico con el crecimiento de la población y la disminución de la caza, que
obligan a pasar de una economía depredadora a una de producción, basada en la agricultura y
la domesticación de animales y con ellas la tendencia a la sedentarización. Este proceso,
denominado Revolución neolítica por V. Gordon Childe, se origina en el Próximo Oriente y desde
allí se extiende por el Mediterráneo, llegando a la Península Ibérica hacia el 5.000 a.C a las
zonas del sur y del levante, como la Cueva de Nerja (Málaga) o la de Bocairente (Valencia) y
progresivamente al resto.

Los primeros cultivos eran de trigo y cebada, mientras que los primeros animales
domesticados fueron el perro, la oveja, la cabra y la vaca. Se suceden las novedades técnicas,
como el desarrollo de la pulimentación de la piedra y nuevos útiles líticos: azadas, hachas y
molinos de mano. Pero sobre todo destaca la aparición de la cerámica a mano, esencial para el
transporte, almacenaje y cocción de los alimentos.

Los grupos humanos se hicieron sedentarios, por lo que se agrupó en comunidades, que
formaron poblados, dando lugar a las primeras ciudades, siendo Jericó la más antigua. La
sedentarización y el control de los excedentes alimentarios hicieron que los grupos fueran
adquiriendo una complejidad creciente, apareciendo la división social del trabajo (jefes,



4

guerreros, agricultores) y diferencias de riqueza y poder.
El Neolítico peninsular tiene tres fases: la Cultura de la cerámica cardial en Levante y

Andalucía, la Cultura de los sepulcros de fosa en Cataluña y la Cultura de Almería.
Desde el Mesolítico hasta la Edad del Bronce, con un periodo de apogeo en el Neolítico,

se desarrolla una nueva forma de decoración pictórica en las paredes de los abrigos rocosos, el
arte rupestre levantino. Se caracteriza por la estilización y esquematización de las figuras, la
presencia de representaciones humanas, el desarrollo de escenas caza, recolección, guerra o
danza, la monocromía de las imágenes con colores como el rojo, el negro y el blanco y la
aparición de animales pertenecientes a la fauna actual. Destacan las pinturas de los abrigos de
Cogull, Valltorta y Alpera.

4.- EDAD DE LOS METALES

 El uso de los metales supone un avance decisivo en el desarrollo cultural, a partir
del 2.500 a.C. cuando la población de la Península Ibérica comenzó a utilizar la metalurgia,
que se orientó a la fabricación de armas para alcanzar la supremacía militar y después se

elaboraron objetos de adorno e instrumentos de trabajo.

 El Edad de los Metales se divide en tres periodos:

Edad del Cobre o Calcolítico: aún conviven útiles líticos con los primeros objetos de
cobre.
Edad del Bronce: el bronce es una aleación de cobre y estaño, de mayor dureza que
el cobre.
Edad del Hierro: el hierro es un material más resistente y abundante, pero requiere
una tecnología mucho más avanzada.

4.1.- CALCOLÍTICO

El Calcolítico se extiende entre 2.500 y 1.700 a.C. La localización de minas de cobre en el
sureste peninsular explica el origen en dicha zona de la primera cultura que utiliza este metal en
España, la Cultura de los Millares (Almería). Atraídos por la riqueza minera habían llegado,
desde el Oriente Próximo, buscadores de metal (prospectores) que trajeron los primeros indicios
de vida urbana y favorecieron el desarrollo de esta cultura.

En el poblado de Millares destacan las imponentes murallas y las obras de fortificación,
así como las viviendas circulares y las tumbas colectivas de cámara y corredor de acceso,
además del desarrollo de una agricultura avanzada mediante el regadío.

También a este periodo corresponde la Cultura del Vaso Campaniforme, que recibe este
nombre por el uso de recipientes cerámicos que tienen forma de campana invertida. Además de
esta cerámica son característicos una serie de elementos metálicos que se repiten en los ajuares
de las tumbas, como los puñales de lengüeta y puntas de tipo Palmella, que demuestran la
existencia de unas élites sociales diferenciadas por su riqueza. Este tipo cerámico se difunde por
toda Europa y en la Península destaca el yacimiento de Ciempozuelos en Madrid.

En esta época se desarrolla un fenómeno cultural que ya había comenzado en el
Neolítico, la aparición de los monumentos megalíticos surgidos en la Europa atlántica.
Destacan los dólmenes o sepulcros colectivos construidos con piedras de gran tamaño cubiertas
por losas horizontales. Al exterior el conjunto se recubría de tierra formando un túmulo o colina
artificial. Los principales dólmenes se encuentran en el sur, como el Menga (Antequera), el
Romeral (Málaga).

Otros megalitos son los menhires o enormes piedras monolíticas situadas verticalmente
en el suelo y los cromlech o círculos de piedras de discutida finalidad, como la de los menhires.

Hacia el 2.000 se desarrolla en las Islas Baleares la Cultura Talayótica con grandes
obras ciclópeas como los talayots o torres defensivas, las taulas o altares de sacrificio y las
navetas, edificios rectangulares que servían de enterramiento colectivo.
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4.2.-EDAD DEL BRONCE

La Edad del Bronce en la Península Ibérica transcurre entre el 1.700 y el 750 a.C. Será
en las zonas del sur peninsular donde encontremos la principal cultura del Bronce Pleno: la
Cultura de El Argar (Almería). Se caracteriza por ser una sociedad dedicada a la agricultura y a
la ganadería y en menor medida a la explotación de la metal. Se acentúa la diferenciación social
con las sociedades de jefatura, hecho que se refleja en la riqueza de los enterramientos. Se
abandonan las tumbas colectivas y aparecen los sepulcros individuales en cista o caja de piedra
y en tinaja.

Al final del periodo, durante el Bronce Final, se atestigua otra cultura en el centro
peninsular: Cogotas I, con poblados en lugares escarpados de fácil defensa y materiales
cerámicos con características centroeuropeas que se mezclan con las locales, como la
decoración de boquique.

4.3.- EDAD DEL HIERRO

El periodo que transcurre desde el 800 al comienzo de la conquista romana en el 218 a.C.
se denomina Edad del Hierro, fase que se mezcla en la Península Ibérica con la etapa de las
colonizaciones de pueblos mediterráneos: fenicios, griegos y cartagineses. En esta época
conviven rasgos autóctonos de las culturas nativas con la influencia cultural exterior, que
produce una diferenciación entre los pueblos mediterráneos, más avanzados, y las culturas del
interior.

La Edad del Hierro trae, además, una serie de novedades importantes como la
introducción del uso del hierro, la utilización del torno de alfarero para la fabricación cerámica
que produce la estandarización de las piezas, la aparición de los primeros textos escritos en
lengua íbera, aún sin descifrar, que hacen que esta etapa se conozca también con el término de
Protohistoria. Además aparecen los primeros textos que hablan de la Península Ibérica, como la
Biblia, en la que se hace referencia al reino de Tartessos o los textos griegos, que nos permiten
conocer el nombre de los pueblos prerromanos que habitaban el territorio.

4.3.1.- TARTESSOS

Tartessos es el primer estado de la Península Ibérica del que existe constancia
histórica. Se trata de un reino situado aproximadamente en la Andalucía occidental, con el eje
central en el Valle del Guadalquivir, dominando los enclaves mineros de Río Tinto y Sierra
Morena, con su capital situada en un lugar impreciso, que pudiera corresponder con Huelva.

Las fuentes literarias se hacen eco de las riquezas y el poderío de Tartessos, como la
Biblia que habla de las naves de Tarsis o las fuentes griegas que mencionan el nombre de los
reyes Gerión y Argantonio.

Parece que alcanzaron cierto esplendor, primero, a través de la economía ganadera y
agrícola, y más tarde, con la explotación de las minas. Su momento de máximo desarrollo (siglos
IX a VII a.C.) coincide con la etapa en la que los fenicios se asentaron en factorías costeras para
adquirir los metales a cambio de productos elaborados para la élite tartésica.

Uno de los signos del esplendor de Tartessos fue la magnífica orfebrería, en parte
debida a las técnicas importadas por los fenicios, como lo demuestran los tesoros hallados en La
Aliseda (Cáceres) y El Carambolo (Sevilla).

A partir del siglo VI a.C. Tartessos entra en decadencia, quizás por el agotamiento de los
minerales que habría dado al traste con el comercio fenicio, por la caída de la ciudad fenicia de
Tiro que dejaría Tartessos sin mercado para sus metales o por una incursión bélica cartaginesa
que acabaría con las ciudades.

4.3.2.- PUEBLOS PRERROMANOS

En los momentos previos a la conquista romana existen en la Península Ibérica una serie
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de pueblos de los cuales conocemos su existencia gracias a las fuentes escritas. Estos pueblos
se agrupan en dos zonas claramente diferenciadas con predominio íbero en la costa este y
meridional de la Península y céltico en el resto del territorio.

A.- LOS ÍBEROS

La cultura ibérica se extendió por todo el área levantina y el sur peninsular. Eran pueblos
autóctonos que recibieron el influjo de los colonizadores fenicios y griegos y estaban plenamente
desarrollados hacia el siglo V a.C., perdurando hasta la romanización, a partir del 218 a.C.,
truncando su desarrollo con el dominio externo. Los nombres de las tribus ibéricas aparecen
citados en las fuentes clásicas y reciben denominaciones como: Turdetanos, Ilergetes,
Edetanos…

Se trataba de un mosaico de pueblos rivales entre sí, con poblados en cerros, dotados
de sólidos sistemas de defensa, como los de Azaila y Ullastret. Las casas eran de planta
cuadrada o rectangular, distribuidas de forma irregular, con calles estrechas y tortuosas. En las
afueras de los poblados se encontraban las necrópolis, donde los difuntos, tras ser incinerados,
eran depositados en urnas rodeadas de un ajuar funerario que variaba según la riqueza, donde
destacan las armas, como la espada ibérica o falcata. Dos recipientes funerarios destacados son
las esculturas de la Dama de Elche y la Dama de Baza, ambas con una cavidad posterior para
depositar las cenizas.

Su economía se basaba en la agricultura y la ganadería aunque también en el comercio,
con productos artesanos y minerales que intercambiaban con comerciantes extranjeros. Por
influencia fenicia o griega tenían un sistema monetario y acuñaban moneda propia.

Su organización política era ya de tipo estatal, con Estados formados por una o varias
ciudades con un sistema de gobierno monárquico, bajo el gobierno de los régulos.

Culturalmente eran pueblos avanzados, con lengua y escritura propia en caracteres
ibéricos. Entre las manifestaciones artísticas de los pueblos ibéricos destaca una rica escultura
en piedra con figuras de guerreros como las de Porcuna, de animales como la Bicha de Balazote
y de bronce como los exvotos del Cerro de los Santos. La cerámica aparece profusamente
decorada con motivos geométricos y humanos, como los de Liria.

B.- PUEBLOS CÉLTICOS

Los pueblos célticos ocupaban el área centro, norte y oeste peninsular. Se trata de
poblaciones indoeuropeas celtas procedentes de Centroeuropa con aportaciones importantes
como la metalurgia del hierro, la cerámica a torno y la incineración. En la zona del valle del Ebro,
en ambas mesetas y en el norte encontramos pueblos como los astures, vacceos, lusitanos,
vettones y las tribus del área celtibérica (arévacos y pelendones) que conocemos por las fuentes
escritas y con diferentes grados de desarrollo entre sí.

Ocupaban poblados en alto, bien fortificados que reciben el nombre de castros, como los
de Cogotas, Santa Tecla o Coaña, con viviendas rectangulares o circulares, como en el caso de
la Cultura de Castros gallega. Las necrópolis son de incineración, con urnas rodeadas de
armas, como las espadas de antenas en las tumbas de los guerreros. Este rito de cremación ya
existía en el noreste de la  Península Ibérica, con la Cultura de los campos de urnas, cuyos
primeros ejemplares los encontramos en la primera Edad del Hierro.

La economía céltica era preferentemente ganadera, aunque las tierras del Duero de la
tribu de los vacceos fueron un núcleo cerealista muy importante. El comercio era escaso y el uso
de la moneda casi desconocido.

Todos estos pueblos estaban organizados en tribus y clanes basados en grupos de
parentesco. Su organización política era de tipo preestatal con jefes que basaban su poder en
el prestigio personal y grupos entre los que no existían grandes desigualdades de riqueza.

Las manifestaciones artísticas de estos pueblos son muy pobres, limitándose a
decoraciones cerámicas esquemáticas y a un importante grupo de esculturas toscamente
esculpidas en granito que representan cerdos, toros y jabalíes, denominadas genéricamente
verracos y que se encuentran diseminadas por las provincias de Ávila, Salamanca y Cáceres.
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Destacan las cuatro esculturas agrupadas de los Toros de Guisando (Ávila).

4.3.3.- LAS COLONIZACIONES

Esta etapa se extiende a lo largo del primer milenio a.C., cuando la Península se incluye
definitivamente en los circuitos comerciales del Mediterráneo. Las colonizaciones se limitaron a
asentamientos muy escasos y efímeros. Los pueblos que las emprendieron, fenicios, griegos y
cartagineses, tuvieron más empeño en comerciar y asegurarse el control de las riquezas
mineras para sus metrópolis, que de realizar poblados estables en el territorio peninsular.

A.- FENICIOS

Los fenicios eran un pueblo de expertos navegantes y comerciantes, venidos del
Próximo Oriente, de las ciudades de Tiro y Sidón, en el actual Líbano. Su colonización fue
exclusivamente comercial y para asegurarse los puntos estratégicos de la ruta de los metales,
establecieron factorías en las costas del sur de la Península Ibérica. La más importante fue
Gadir (Cádiz), fundada en 1100 a.C., por lo que probablemente sería la ciudad más antigua de
España. Otras factorías se asentaron en Malaka (Málaga), Sexi (Almuñecar) y Abdera (Adra).

Los fenicios llegaron atraídos por la fama de las riquezas mineras del reino de Tartessos,
pero no se ocuparon directamente de la explotación de las minas, sino que monopolizaron la
distribución  y el comercio de los metales (oro, plata, cobre y estaño). Las factorías serían
lugares de comercio encargados de traficar con los centros de producción metalúrgica del
interior.

Al comerciar con los pueblos indígenas les transmitieron el alfabeto fenicio, el sistema
decimal, nuevos cultivos como la vid y el olivo, nuevos sistemas de construcción de ciudades,
explotación de salinas, técnicas para la conservación del pesado en salazón y nuevos métodos
para el trabajo artesanal de los metales preciosos.

En la zona sur de la Península Ibérica es frecuente la aparición de objetos de
procedencia fenicia de los siglos VIII a VI a.C., como los sarcófagos de Cádiz, las lujosas
cerámicas de barniz rojo, los jarros de bronce o los objetos de marfil decorado (peines).

En el siglo VI a.C., al parecer a raíz de la caída de Tiro ante los babilonios, el pueblo
fenicio entró en declive, lo que afectó a sus colonias hispanas.

B. GRIEGOS

En su deseo de acercarse al comercio de los metales y siguiendo la ruta de las islas del
Mediterráneo occidental, los focenses (marineros comerciantes griegos que procedían de la
ciudad jonia de Focea, en la actual Turquía) fundan Massalia (Marsella) en la costa sur de
Francia, lo que constituyó el punto de partida para el establecimiento de colonias en la costa
mediterránea española a partir de los siglos VIII y VII a.C.

De la mayoría de las colonias griegas citadas en los textos no existen restos
arqueológicos. Posiblemente fueron enclaves iberos o fenicios usados por los griegos para
pernoctar y comerciar con los indígenas, y a los que acabaron por dar sus propios nombres
griegos. Está probada la fundación griega en las colonias de Rhode (Rosas) y Emporion
(Ampurias), mientras que las referencias a otras fundaciones como Hemeroskopeion (¿Denia?),
Mainake (¿Vélez Málaga?) y Akra Leuke (¿Alicante?) carecen de confirmación arqueológica.

Emporiom fundada por colonos de la ciudad de Massalia en el 600 a.C., se convirtió
rápidamente en una próspera colonia, cabecera de intercambios con el interior: los griegos traían
cerámicas de lujo, perfumes, vino y aceite y a cambio exportaban metales, sal, esparto y lino.

Las colonias griegas del Mediterráneo pretendían ser establecimientos definitivos, por lo
que crearon su propia industria, moneda y cultivaron los campos, imitando la forma de vida y
cultura griegas en las nuevas colonias.

La influencia griega fue muy importante en las poblaciones iberas mediterráneas, entre
las cuales difundieron su alfabeto, sus producciones cerámicas, su industria artesanal, su religión
y su arte.
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C. CARTAGINESES

El apogeo de la presencia púnica en la Península abarca los siglos VI y III a.C. Su primera
fundación se localizó en Ebusus en la isla de Ibiza, que se convirtió en un gran centro comercial
y un enclave estratégico en el dominio naval del Mediterráneo occidental, asentándose después
en las restantes islas Baleares. Esta primera fase de la colonización cartaginesa es heredera de
la fenicia, tras la caída de su capital, Tiro, cuando Cartago, colonia fenicia se hace cargo del
comercio colonial mediterráneo. Por tanto, sustituyeron a los fenicios y se instalaron en sus
factorías comerciales desde las que controlaban los productos del interior, sobre todo las minas
de Cástulo (Linares).

A esta fase le sigue una segunda (a fines del siglo III a.C.) de carácter militar, que
condujo a la ocupación del sur y del sudeste de la península, causa quizás de la desaparición del
reino de Tartessos. Los roces por el control del Mediterráneo, que surgieron con otro estado que
estaba en crecimiento y expansión: Roma, provocan este cambio de orientación en la política
cartaginesa. Los cartagineses intervinieron directamente en la península creando Cartago Nova
(Cartagena) e iniciaron una sistemática explotación de las minas de Sierra Morena, el Moncayo y
Almadén. Sus ejércitos se nutrieron de tropas mercenarias, reclutadas entre los indígenas
peninsulares.

Su legado cultural está presente en los objetos funerarios procedentes de las necrópolis más
importantes como las figuras de terracota de barro de Puig des Molins, o el culto a la diosa Tanit.

TEMA 2: HISPANIA ROMANA Y VISIGODA

1.- LA CONQUISTA DE HISPANIA POR ROMA

1.1.- LAS LUCHAS ENTRE CARTAGO Y ROMA

 A lo largo de los siglos VI a III a.C. en la Península Ibérica existen asentamientos
cartagineses de carácter comercial en el litoral mediterráneo. A partir de mediados del siglo III
a.C. Cartago, con su general Amílcar Barca, interviene de forma más intensa en la Península e
inicia una sistemática explotación de las minas del interior y de las zonas cerealísticas del
Guadalquivir y nutre sus ejércitos con mercenarios peninsulares. Esta intervención entra en
conflicto con la política exterior de Roma que se había orientado a la expansión territorial por
el Mediterráneo occidental.

El enfrentamiento entre romanos y cartagineses comienza con la Primera Guerra Púnica
(264-241 a.C.), en la que Roma vence, obteniendo las islas de Sicilia y Cerdeña y el cobro de las
indemnizaciones de guerra. Para compensar estas pérdidas y afrontar los pagos a Roma,
Amílcar desembarca en Cádiz (237 a.C.) y comienza a controlar tanto los pueblos del sur ibérico
como las explotaciones mineras de Sierra Morena. Asdrúbal estableció en el 228 a.C. una nueva
base de operaciones fundando Cartago Nova (Cartagena) y, para delimitar las zonas de
influencia con Roma, firma el Tratado del Ebro (226 a.C.), fijando este río como frontera norte
del dominio cartaginés. Anibal no respetó los términos del acuerdo y continuó su avance hacia el
norte, sitiando Sagunto (ciudad aliada de Roma), en el 219 a.C. Este fue el pretexto que los
romanos utilizaron para declarar de nuevo la guerra a los cartagineses. Se inició así la Segunda
Guerra Púnica (219-206 a.C.) y con ello la ocupación romana de la Península a partir del 218
a.C.

1.2.- ETAPAS DE LA CONQUISTA

 La conquista romana fue un proceso discontinuo de doscientos años (218-19 a.C.) en el
que se alternaron etapas de grandes avances y largos periodos de estabilización.
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Cronológicamente se pueden señalar tres fases:

1ª fase: 218-197 a.C.: Ocupación del sur y levante peninsulares.

En el marco de la Segunda Guerra Púnica, Cneo Escipión desembarca en Emporion
(Ampurias) en el 218 a.C., para aislar a Aníbal de sus bases de aprovisionamiento en su camino
hacia Roma, a través de los Alpes. Derrotadas las tribus peninsulares aliadas de Cartago (los
ilergetes de Indíbil y Mandonio) y el propio Aníbal, Roma conquista el sur peninsular y el levante,
ocupando Cartago Nova en el 209 a.C.
 El Senado tomó propiedad de las tierras peninsulares y las dividió (197 a.C.) en dos
provincias: Hispania Citerior (la más cercana a Roma) e Hispania Ulterior (la más alejada).

2ª fase: 154-133 a.C. Ocupación de la meseta.

Tras un periodo de consolidación del dominio sobre los territorios ocupados, el objetivo de
Roma era afianzar sus fronteras ante la amenaza de los pueblos indígenas del interior, celtíberos
y lusitanos, con quienes sostuvo varias guerras hasta derrotarlos. Ambos casos han pasado a la
posteridad convertidos en mitos.
 Los lusitanos realizaban incursiones sobre las tierras de la Baetica ya conquistada por
los romanos, en busca de botín. Atraídos por la promesa de Galba (151 a.C.) de concesión de
tierras, un contingente de lusitanos reunido sin armas, es masacrado. Viriato logra escapar y
sirviéndose de la táctica de guerrillas, trae en jaque al ejército romano hasta ser asesinado a
traición en 139 a.C., hecho que desarticula las guerrillas lusitanas.
 En su avance hacia el interior peninsular, los romanos atacan los territorios de los
celtíberos con el pretexto del incumplimiento de los pactos de no fortificación de las ciudades
indígenas. Las guerras celtibéricas culminaron con el cerco a Numancia, que cayó el 133 a.C.,
tras un asedio de 15 meses, a manos de Publio Cornelio Escipión.

3ª fase: 29-19 a.C.: Ocupación de la franja cantábrica.

Tras una etapa de estabilización del avance conquistador, que coincide con las guerras
civiles del final de la República en Roma, Augusto culminó la conquista de la Península a través
de las guerras contra cántabros y astures. A los motivos políticos (dominio de todo el territorio),
hay que unir los económicos (control de las minas del noroeste). La anexión de estos territorios
fue un logro de la política imperial pacificadora seguida en todos los confines del Imperio.
 Una vez pacificado el territorio, Augusto divide Hispania en tres provincias:
Tarraconensis, Bética y Lusitania, en el 27 a.C.

2.- EL PROCESO DE ROMANIZACIÓN

 Se entiende por romanización el proceso de imposición y/o adaptación de los pueblos
hispanos a las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales del Imperio romano.
Implica la desaparición de ciertos elementos culturales autóctonos y su transformación y
reorganización.

En Hispania la romanización no se llevó a cabo de un modo homogéneo. Si en el levante
y sur peninsulares se realizó de forma pacífica y rápida, debido a su mayor grado de
urbanización y desarrollo cultural, en el resto de la Península se desarrolló de forma lenta y
conflictiva, a causa de la resistencia de sus habitantes ante los que se adoptaron medidas
drásticas de ocupación.

Entre las medidas pacíficas introducidas por los romanos se encuentran: la presencia del
ejército romano para controlar el territorio y reclutamiento de soldados indígenas, la construcción
de vías (calzadas), el desarrollo del comercio basado en la economía monetaria, la adopción del
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latín como lengua oficial, la expansión de la vida urbana y la concesión de la ciudadanía romana
a los indígenas.

Entre las medidas drásticas, los romanos utilizaron: el sometimiento de la población a la
esclavitud, el desplazamiento de la población a los valles para desarraigarla de su lugar de
origen y poder controlarla, y el exterminio de la población masculina en edad de combatir.

3.- LA ORGANIZACIÓN Y DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

 En su afán por controlar los territorios conquistados, Roma desarrolló una compleja
administración territorial, cuyo modelo se implantó por todo el Imperio. Así, Hispania fue
dividida en:

- Provincias: la Península fue dividida, en primer lugar, en dos demarcaciones provinciales
poco después de finalizar la Segunda Guerra Púnica (197 a.C.): Citerior y Ulterior; sus
respectivas capitales fueron Tarraco y Cartago Nova. Cada provincia estuvo administrada por un
gobernador o pretor responsable ante el Senado y que tenía a su mando una legión para
mantener el orden. Era asistido por un questor, encargado de las finanzas y que, a veces, ejercía
funciones judiciales.

Esta primera división hubo que ampliarla según se iban dominando nuevos territorios. En
época de Augusto (27 a.C.) se realizó la segunda organización administrativa que dividió la
Ulterior en Baetica, con capital en Corduba, y Lusitania, con capital en Emerita Augusta. La
Citerior se transformó en la Tarraconensis, con capital en Tarraco.

Dos siglos después (212 d.C.) el emperador Caracalla separó de la Tarraconensis una nueva
provincia, Gallaecia con capital en Bracara (Braga).

A fines del siglo III d.C. (297 d.C.) se produce la tercera división hispana. Siendo emperador
Diocleciano, el Imperio se divide en trece diócesis (agrupación de varias provincias) e Hispania
sería una de ellas, con seis provincias: Tarraconensis, Baetica, Lusitania, Cartaginensis,
Gallaecia y Mauritania Tingitana (en el norte de África). Posteriormente, en el 385 d.C. se añadirá
Balearica a esta diócesis.

- Conventus: Para facilitar las tareas administrativas, especialmente la administración de
justicia, la reacudación de impuestos o las levas militares, las provincias se subdividían, a su vez,
en conventus. Los más importantes tenían su capital en Tarraco, Caesaraugusta, Clunia,
Astúrica Augusta. Lucus, Bracara, Cartago Nova, Hispalis y Gades.

- Populus: Era una demarcación situada en las áreas menos romanizadas de Hispania,
donde permanecía la antigua organización autóctona. En los primeros momentos de la
conquista, Roma respetó a los jefes indígenas que le habían sido fieles y los colocó dirigiendo
estas instituciones.

- Civitas: Si Roma había creado una civilización urbana y comercial es lógico que el eje de la
administración lo constituyesen las ciudades (civitas) que incluían en su área de influencia un
territorio rústico más o menos extenso. Había diversos tipos de civitas. Las de categoría superior,
las más romanizadas y las menos abundantes eran las llamadas municipia, a cuyos habitantes
se les concedía la ciudadanía romana y que estaban exentas de impuestos ordinarios para
recompensar su fidelidad, como Illiturgi (Andujar), Asido (Medina Sidonia) o Calagurris
(Calahorra).

De similar importancia y privilegios eran las coloniae (colonias) ciudades nuevas creadas
para ciudadanos romanos, generalmente soldados, a los que se les concedía un lotede tierras
como pago por sus años de servicio en el ejército. Tal es el caso de Emerita Augusta (Mérida),
fundada el 25 a.C. por Augusto para asentar en ella a los veteranos de las legiones V Alaudae y
X Gemina, que se habían distinguido por su bravura en la lucha contra cántabros y astures. Esta
fundación simbolizaría la paz lograda y glorificaría la figura del primer emperador romano. La
ciudad se asentó junto al río Guadiana, aprovechando sus fértiles tierras y pronto contó con toda
la infraestructura propia de las grandes ciudades romanas: foros municipal y provincial (espacios
públicos para la administración e intercambios comerciales), templos (Diana y Marte), Anfiteatro,
Teatro, Circo (para competiciones ecuestres), puente y acueductos.



11

Las antiguas ciudades indígenas eran, en su mayor parte, civitas stipendiarias, es decir,
que pagaban el stipendium o tributo a Roma en servicios, dinero o especie: cereales, aceite,
ganados o productos de artesanía local.

4.- SOCIEDAD Y ECONOMÍA DE LA HISPANIA ROMANA

 4.1.- SOCIEDAD

 La posición social dentro del mundo romano estaba determinada por la categoría jurídica
del individuo. Existía una división fundamental entre hombres libres y esclavos, con una situación
intermedia: los libertos.

Hombres libres

Dentro de los hombres libres existía una diferencia entre ciudadanos romanos y no
ciudadanos:

Ciudadanos romanos pertenecientes a los órdenes: se trataba de una minoría rica,
privilegiada y dirigente que desempeñaba los más altos cargos políticos, financieros, militares
y religiosos, además de gozar de los privilegios de la ciudadanía romana. Existían tres
órdenes con notables diferencias de poder y riqueza: ordo senatorial (senadores), ordo
ecuestre (actividades comerciales y financieras) y ordo decurional (magistraturas
municipales).
Ciudadanos romanos no pertenecientes a órdenes: al tener el estatuto de ciudadanía
romana gozaban de privilegios políticos como el derecho al voto, el derecho al acceso a
cargos públicos y la exención de impuestos. Sin embargo existían grandes diferencias de
fortuna entre los ciudadanos romanos, desde los más pobres hasta los más ricos.

No ciudadanos: constituían el grueso de la población romana y carecían de derechos
políticos (a diferencia de los ciudadanos), pero tenían derechos civiles (a diferencia de los
esclavos), como el de contraer matrimonio, tener propiedades o heredar. También había
entre ellos grandes diferencias de fortuna y una vía fácil de promoción social era enrolarse en
el ejército, ya que al licenciarse obtenían la ciudadanía romana.

Esta situación se mantuvo hasta el año 212 d.C. cuando el emperador Caracalla otorgó la
ciudadanía romana a todos los habitantes libres del Imperio. Esto contribuyó a romper las
diferencias entre Italia y las provincias y a uniformar los estatutos sociales, así como a
universalizar la ideología emanada desde los órganos centrales de poder.

Esclavos y libertos

Había una abundante cantidad de esclavos, obtenidos entre los pueblos conquistados,
que trabajaban como mano de obra en el campo y las minas. También realizaban actividades
artesanales, se dedicaban a la salazón del pescado y trabajaban como criados o pequeños
funcionarios. Tenían una privación total de derechos políticos y civiles.

Los pocos que obtenían la libertad (manumisión) recibían el nombre de libertos y, aunque
legalmente eran libres, seguían dependiendo de su amo al que prometían ayuda en caso de
apuro.

 4.2.- ECONOMÍA

 La economía romana era urbana y esclavista: urbana porque la ciudad constituía el
centro económico y esclavista porque la mano de obra esclava predominaba en las tareas
productivas. Roma explotó los recursos naturales y humanos de los territorios que conquistó:
materias primas y esclavos.
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 Tras la conquista del territorio, todas las tierras pasaban a ser propiedad del Estado
romano (ager publicus), que se reservaba una parte de ellas (latifundios estatales). Las
restantes eran repartidas entre particulares, cediendo la explotación de éstas a cambio de una
renta.
 Las provincias del Imperio orientaron su producción hacia las necesidades de Roma y se
especializaron según sus características en aquellos sectores económicos que suponían una
fuente de riqueza para el estado romano. Hispania exportaba fundamentalmente materias
primas a Roma e importaba de ésta productos manufacturados. Con esta finalidad se organizó el
territorio mediante una adecuada red de comunicaciones que unía los centros de producción con
los puertos de exportación. El comercio hispano se articuló en torno a la vía Augusta, la ruta de
la Plata y la ruta atlántica.
 La producción principal de Hispania era trigo, vino y aceite (triada mediterránea), que se
exportaba a Roma. La minería era otro de los sectores económicos esenciales: se obtenía oro de
Las Médulas (León), plata en Sierra Morena y cobre en Río Tinto, que también se exportaban a
Roma. Por último, destacan las industrias de salazón del pescado y la fabricación de garum
(salsa muy apreciada, de fuerte sabor, elaborada con la fermentación de vísceras de diversos
pescados) en el sur peninsular.

5.- LA CRISIS DEL SIGLO III Y EL FINAL DEL MUNDO ROMANO

 Ya a finales del siglo II d.C. Roma había alcanzado su máxima expansión territorial, pero
las fronteras del Imperio estaban amenazadas por el empuje de los pueblos bárbaros. Esta
situación confirió un gran protagonismo al ejército como pieza importante para la defensa del
Imperio. Ese protagonismo se extendió también a la vida política y degeneró en un periodo de
anarquía militar (235-284 a.C.). Los generales apoyados en sus legiones se erigían
emperadores por la fuerza, hecho que desembocaba en guerras civiles y en una sucesión
continua de emperadores. El resultado fue el caos político y económico y el aumento de la
amenaza exterior en las fronteras.
 El sistema económico del Alto Imperio se había sustentado en la actividad comercial de
las ciudades y en la mano de obra esclava. Pero ambos soportes empezaron a derrumbarse a
partir del siglo III, con la crisis del Imperio.
 La creciente inseguridad de las fronteras impidió el desarrollo comercial e Hispania no fue
una excepción, donde incluso se abandonaron las actividades artesanales urbanas. Por esto, la
economía del Bajo Imperio entra en un proceso continuo de ruralización: las ciudades se fueron
empobreciendo y abandonando y los poderosos, huyendo de la fuerte presión fiscal, se retiraban
a sus villae, tratando de adquirir grandes latifundios que tendían a la autosuficiencia tanto de
productos agrícolas como artesanales.

Por otra parte, con el cese de las guerras de conquista, la mano de obra esclava
comenzó a escasear  y se encareció, por lo que las explotaciones agrícolas tenderán al colonato
(los colonos eran antiguos hombres libres sin recursos que trabajaban parcelas de los grandes
propietarios en beneficio propio, a cambio de ciertos pagos y servicios, quedando en ocasiones
adscritos a la tierra que trabajaban).

La ineficacia del Estado para garantizar la seguridad de los individuos y el cumplimiento
de las leyes propició las relaciones de dependencia personal entre los hombres libres y los
poderosos.
 En el siglo IV la presión de los pueblos bárbaros en las fronteras resulta muy difícil de
contener, por lo que se reclutaron tropas auxiliares entre estos mismos pueblos, mediante el
foedus (tratado por el que los bárbaros asumen la defensa de un territorio a cambio de tierras).

Teodosio el Grande intenta solucionar los problemas del Imperio y para facilitar el
gobierno y la seguridad de las fronteras, en el 395 d.C., dividió el Imperio entre sus dos hijos: los
territorios de Oriente correspondieron a Arcadio y los de Occidente a Honorio.

A pesar de esta división, la inestabilidad del Imperio occidental aumentó durante el siglo
V, hasta que en el año 476 d.C., el último emperador romano de occidente, Rómulo Augústulo,
fue expulsado del poder por los bárbaros.
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6.- EL LEGADO CULTURAL DE LA HISPANIA ROMANA

 Hispania aportó grandes figuras al mundo de la política y de la cultura latina.
Emperadores como Marco Ulpio Trajano, Publio Elio Hadriano (76-138 d.C.), Teodosio el Grande
(346-395) o pensadores, escritores y filósofos como el estoico Séneca, el poeta Lucano,
Columela, autor de un tratado de agronomía, el geógrafo Mela, el retórico Quintiliano y el poeta
satírico Marcial. De entre todos ellos destacaremos al emperador Trajano y al filósofo Séneca.

 Marco Ulpio Trajano fue el primer emperador romano de origen hispano, ocupando el
cargo desde el 98 al 117 d.C. Trajano había nacido en Itálica, cerca de la actual Sevilla en el 53
d.C. y aunque su familia estaba asentada en la Bética, probablemente fuera de origen romano.
Se instruyó en el ejército y participó en las campañas de Hispania, Siria y Germania que llevaron
a cabo los emperadores Tito y Domiciano. Alcanzó la categoría de general y en el 91 d.C. fue
elegido cónsul. El emperador Nerva lo adoptó en el 97 d.C. y un año después, a la muerte de
éste, Trajano le sucedió en el Imperio.
 Trajano conquistó Dacia y Mesopotamia. En el 101 d.C. emprendió una campaña militar
contra los dacios, en el sureste de Europa, sometiendo a todo el país. Para conmemorar el
hecho se levantó la Columna Trajana en Roma, con relieves alusivos a la conquista. En el 113
d.C. Trajano dirigió una expedición militar a Oriente conquistando el norte de Mesopotamia y
llegando hasta el Golfo Pérsico. Con ello el Imperio romano alcanzó su máxima expansión
territorial. En el camino de regreso a Roma murió en la ciudad de Selinonte, en Cilicia.
 Además de las campañas militares, con Trajano se realizaron diversas reformas
administrativas y un buen número de obras públicas como la restauración de la Vía Apia, la
construcción del Foro de Trajano en Roma o la desecación de parte de la llanura Pontia, obras
destinadas a manifestar el poder y la grandeza de Roma.

 Lucio Anneo Séneca fue uno de los principales filósofos latinos, además de dramaturgo
y político. Séneca nació en Córdoba en el 4 a.C. y era hijo del filósofo Marco Lucio Anneo.
Séneca realizó en Roma sus estudios de retórica y filosofía y allí quedó influido por las
enseñanzas de los estoicos. En el 49 d.C. Séneca fue nombrado tutor de Nerón, hijo adoptivo
del emperador Claudio y a la muerte de éste, cuando Nerón se convirtió en emperador el 54
d.C., Séneca pasó a ser el hombre más influyente de Roma. Pero al cabo de unos años, al poner
de manifiesto Nerón la perversidad de su carácter, Séneca hubo de alejarse de la Corte. La gran
fortuna acumulada por Seneca despertó los recelos de Nerón, quien intentó envenenarlo. En el
65 d.C. fue acusado de complicidad en una conspiración para asesinar a Nerón y el emperador
le obligó a suicidarse.
 Séneca es autor de una extensa obra, muy influyente en la literatura europea del
Renacimiento y Barroco. Sus escritos filosóficos tratan sobre todo de cuestiones éticas en el
sentido del pensamiento estoico. Sus tragedias en verso ejercieron una notable influencia en
otros dramaturgos de épocas posteriores, entre ellos Quevedo, que se sintieron atraídos por el
estilo retórico y florido de Séneca, el fatalismo estoico de sus personajes y la fuerza de los temas
que aborda: el asesinato, el horror y la venganza.

7.- LAS INVASIONES GERMÁNICAS

En el 409 tres pueblos germánicos, también llamados bárbaros (extranjeros), los suevos,
los vándalos y los alanos, penetran por los Pirineos en la Península Ibérica después de haber
franqueado la frontera romana del Rhin tres años antes:

Los suevos: provenían del norte de Alemania y se instalaron en la Península formando un
reino que comprendía Gallaecia y el norte de Portugal y que pervivió hasta el año 585.
Los vándalos: venían del norte de Polonia y aparecen divididos en vándalos asdingos, que
se asentaron junto a los suevos y en vándalos silingos, en la Bética. Posteriormente,
atravesaron la Península y se dirigieron al norte de África.
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Los alanos: procedían del este de Ucrania y se instalaron en Lusitania y Cartaginensis,
perdiéndose después su rastro.

Otro pueblo germánico, los visigodos que provenían de la zona del Danubio, cruzaron las
fronteras del Imperio ante la presión que se produjo en el 375 por los ataques de los hunos.
Primeramente se instalaron en la Tracia (actual Rumanía) con el permiso del emperador Valente,
pero a partir de entonces realizaron operaciones de saqueo tanto en oriente (Atenas), como en
occidente (Roma), llegando a la Hispania Tarraconense, mandados por su rey Ataulfo, en el 414.
Roma, incapaz de expulsar a los invasores germánicos, decide pactar con uno de estos pueblos,
los visigodos, quienes en el 418 se convertirían en pueblo federado (foedus), y como tal, al
servicio del Imperio, aniquilarían a los alanos y forzarían a los vándalos a pasar a África. A
cambio de este servicio reciben tierras en el sur de la Galia, donde establecen un reino con
capital en Toulouse. La caída del Imperio Romano de Occidente el 476, crea un vacío de poder
en la Península que es aprovechado por los visigodos para extenderse por ella.

8.- LA HISPANIA VISIGODA

8.1.- EL REINO VISIGODO DE TOLEDO

 El primitivo reino visigodo de Toulouse tiene su fin en el 507 cuando son derrotados por
los francos (otro pueblo germánico instalado en el norte de la Galia, gobernado por Clodoveo) en
la batalla de Vouillé. A partir de este momento, los visigodos se ven obligados a desplazarse
hacia el sur e inician la ocupación sistemática de la Península Ibérica, dando origen al reino
visigodo de Toledo.
 Debido a que los efectivos visigodos eran muy reducidos frente a la población
hispanorromana, ocuparon la Meseta central y septentrional, donde la densidad demográfica era
más escasa y podían mantener mejor su cohesión interna.
 Sin embargo, en Hispania también se encontraban los suevos de la Gallaecia y los
cántabros y vascones en la cornisa cantábrica. A ellos hay que añadir la presencia, desde el 522,
de los bizantinos (Imperio Romano de Oriente) quienes con Justiniano pretendían recuperar los
territorios del Mediterráneo, y para ello ocuparon en la Península una amplia franja costera que
iría desde la provincia de Alicante hasta la desembocadura del Guadalquivir.

8.2.- LA UNIDAD TERRITORIAL, RELIGIOSA Y JURÍDICA

 Con el fin de consolidar su reino, los visigodos se propusieron controlar todo el espacio
peninsular, lo que les llevó a enfrentarse tanto a suevos y bizantinos, como a los pueblos del
área cántabra. La desaparición del reino suevo fue obra de Leovigildo en el 585, quien también
dominó a cántabros y vascones. La recuperación del territorio ocupado por los bizantinos culminó
en tiempos de Suintila (628).
 Tan importante como la unificación territorial fue la unidad cultural. Al principio hubo una
clara diferenciación cultural entre la minoría dominante visigoda y la mayoría hispanorromana,
pero al final se produjo la integración ya que los vencedores, pueblos bárbaros y con escasa
tradición cultural, quedaron subyugados por la superior cultura de los hispanorromanos,
adoptando sus costumbres, sus leyes, su administración, su lengua y su arte.
 La unidad religiosa no llegaría hasta los tiempos de Recaredo. Los visigodos eran
arrianos (herejía predicada por Arrio en el año 320 que negaba la naturaleza divina de Jesucristo
y fue condenada en el concilio de Nicea del 325), mientras que los hispanorromanos eran
cristianos. Al no conseguir atraer al arrianismo a la población mayoritaria, Recaredo se convirtió
al catolicismo en el III Concilio de Toledo, del 589, más como medida política que religiosa. De
este modo la monarquía consiguió el apoyo tanto de la aristocracia hispanorromana, como de la
Iglesia Católica. A partir de este momento, los Concilios de Toledo, integraron al rey, la nobleza y
la Iglesia y tuvieron carácter de asamblea legislativa, convocándose para resolver asuntos que
afectaban a la monarquía.
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 Para culminar la fusión de las poblaciones visigoda e hispanorromana era necesario
realizar la unificación jurídica, llevada a cabo por Recesvinto en el 654. Promulgó el código
llamado Liber Iudiciorum, que recogió en  buena parte el derecho romano, haciendo desaparecer
las diferencias legislativas entre godos e hispanorromanos.

8.3.- INSTITUCIONES POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

La monarquía padeció una gran inestabilidad. Los reyes se esforzaron por consolidar su
poder sobre la nobleza. Trataron de imponer la sucesión por herencia, de tal modo que el
heredero pasaba a compartir la autoridad regia con su antecesor en vida de éste. Desde el IV
Concilio de Toledo (633) se dictaminó el sistema de monarquía electiva, en la cual el rey debía
ser elegido tanto por los nobles, según la tradición germánica, como por los obispos. Tras la
elección, ambos (nobles y obispos) juraban fidelidad al rey.
 En cuanto a la administración territorial, los visigodos respetaron la división provincial
romana del Bajo Imperio en cinco grandes provincias, que pasaron a llamarse ducados, por tener
al frente un gobernador denominado dux o duque, con amplias funciones civiles y militares.
Posteriormente dentro del marco de la provincia, se establecieron nuevas circunscripciones más
pequeñas, los territorios, bajo la autoridad de un conde o un juez.

8.4.- SOCIEDAD Y ECONOMÍA

 En el plano social se reforzaron las relaciones de tipo personal, pues a las relaciones de
dependencia de origen romano se añadió la costumbre germánica de fidelidad del guerrero a su
jefe. Se originó una situación que podría denominarse de prefeudalismo, con la vinculación de
los hombres libres a un poderoso señor, del que recibían protección y tierras a cambio de un
compromiso de fidelidad y obediencia.
 En la economía se acentúan las tendencias iniciadas en el Bajo Imperio: ruralización,
latifundismo y economía cerrada, orientada al autoabastecimiento. Predomina la agricultura, que
continua con la triada mediterránea y la ganadería, que sigue siendo lanar y trashumante. El
comercio sufre un considerable retroceso debido a la escasez de excedentes y a la decadencia
de las ciudades.

8.5.- LA INESTABILIDAD Y EL FIN DE LA MONARQUÍA VISIGODA

 El carácter electivo y no hereditario de la monarquía visigoda propició una constante
inestabilidad: más de la mitad de los reyes visigodos fueron asesinados o depuestos
violentamente. Las luchas por el poder entre los nobles, las intrigas y asesinatos debilitaron el
reino.

Al morir el rey Witiza en el 710, sus partidarios quisieron elegir como rey a su hijo Agila,
oponiéndose al nombramiento de Rodrigo apoyado por la nobleza y el clero, estallando una
guerra civil. Aprovechando estas luchas nobiliarias por el trono, los musulmanes, que habían
llegado desde Arabia hasta el Estrecho de Gibraltar, pasaron a la Península ante la solicitud de
ayuda de los witizanos, derrotando en el 711 a Rodrigo en la batalla de Guadalete, poniendo fin
a la monarquía visigoda en Hispania.

Tema 3 : Al Andalus, la Reconquista y los Reinos Cristianos

A- Al-Andalus.

   Tras los visigodos, en el año 711 se produce una nueva invasión de España: esta vez por los
árabes y beréberes, al mando de Tarik.
   En poco tiempo, casi toda España caería fácil y rápidamente en poder de los ejércitos que
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provenían del norte de África, que se vieron favorecidos por la crisis política que afectaba a la
sociedad y monarquía visigoda (rematada por el funesto reinado de don Rodrigo, que fue
derrotado en el Guadalete). Así, los recién llegados incorporan sus esquemas administrativos,
las nuevas estructuras económicas y sociales, su religión y cultura, a la vez que rebautizan a
Hispania: Al Andalus.
   El origen de los recién llegados será determinante en las posteriores aportaciones culturales,
ya que los árabes, procedentes de las áreas urbanas de Arabia y sus alrededores, optan por
establecerse en los fértiles valles del Guadalquivir y el Ebro (donde introducen el modelo de
explotación agropecuaria denominado "aparcería"), así como en las zonas costeras; mientras
que los beréberes, que en gran número venían de las comarcas montañosas del Magreb,
prefieren repoblar los espacios serranos, dada su secular tradición ganadera. Aunque muy
pronto se rompe el pacto entre ambos pueblos, debido a la supremacía de los árabes sobre los
beréberes (éstos llegarán a ser devueltos a África).
   Dada la habitual tolerancia religiosa y cultural de los árabes hacia otros pueblos, unido a la
grave crisis económica y social que afectaba a los hispanovisigodos, la resistencia contra los
invasores fue mínima, lo que propició las relaciones mutuas, el mantenimiento de las estructuras
precedentes y la gradual islamización (aunque ésta fue muy reducida y lenta al principio).

1.- Evolución tras la conquista: el Emirato de Córdoba

   Durante medio siglo, la España musulmana -Al Andalus- era una provincia del califato de
Damasco (es decir, un "Valiato"), con capital en Córdoba y dividida en varias regiones al mando
de un gobernador militar, aunque ya acuñaban moneda propia.
   Sin embargo, a mediados del siglo VIII, un príncipe omeya -Abderramán I- rompe con Damasco
y se proclama emir, dando origen al Emirato de Córdoba (independiente, pero respetuoso con
el califa de Bagdad). Divide al territorio en "Koras" (como la de Albalat) al mando de un jeque,
construyen reductos fortificados para asegurar las comunicaciones y controlar el emirato y sus
fronteras.
   Al surgir varias revueltas sociales, se recrudece la represión y el incremento de los impuestos,
lo que se tradujo en un aumento de la islamización, aunque sólo fuera para sobrevivir mejor (los
cristianos convertidos al islam reciben el nombre de "muladíes", y los que mantenían su fe eran
llamados "mozárabes"). La corte cordobesa imita a la de Bagdad, en torno a una soberanía
absoluta con una administración demasiado centralizada, dirigida por los "visires" encabezada
por el "hachib" (primer ministro).
   En esa fase también hubo un incremento demográfico en las áreas urbanas de Al Andalus, al
mejorar las explotaciones agrarias y artesanales, con lo que se aviva el comercio, así como las
manifestaciones artísticas e intelectuales. Se crean nuevas ciudades (como Murcia) y crecen
otras más antiguas.
   Las circunstancias anteriores motivan una cierta tranquilidad en el país, especialmente durante
el reinado de Abderramán II; pero en base al control militar, y no voluntariamente.
   Por eso, cuando al morir el emir citado antes coincide con una crisis económica y la presión de
los cristianos del norte de España, numerosos colectivos se enfrentan al Emirato:
. Los propios árabes -al menos un elevado número de ellos- se oponen al despotismo de los
emires cordobeses, en contra de la tradicional costumbre árabe (cuando era un "jefe de jefes":
equivalente al conocido lema de "primus inter pares").
. La rebelión de un destacado contingente de mozárabes, ante el cariz que estaba tomando la
situación: con un descenso del cristianismo en favor de la religión islámica, lo que tradujo en un
sonado conflicto religioso donde se mezclaron las persecuciones y otros actos que nos
recuerdan época romanas (como el "martirio"). A destacar los casos de Córdoba y Toledo.
. También los muladíes se enfrentan al Emirato, al sentirse inferiorizados respecto a sus
hermanos árabes. Muchos de ellos se levantan en las zonas fronterizas, y algunos llegan a
proclamar su independencia respecto al Emirato.

2.- El Califato de Córdoba
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   En ésas estábamos cuando llega al poder Abderramán III. Quien, tras conseguir cierta
pacificación exterior (sobre todo ante las presiones de los cristianos del norte y de sus
levantiscos hermanos del Magreb) e interior (frente a los citados muladíes), en el año 929
proclama el Califato de Córdoba: lo que significaba la independencia política y religiosas
respecto a cualquier poder externo (caso del califato de Damasco o similares), apoyado en un
poder económico y militar fuerte. Lo primero lo consiguió a través de los impuestos a sus
súbditos o a los reinos cristianos (incluso con el control de las caravanas saharianas), lo segundo
fue logrado con el establecimiento de un poderoso ejército de mercenarios beréberes y eslavos
(fieles a sus amos).
   La política de Abderramán fue continuada por su hijo Alhákam II (el Sabio, con el que Córdoba
alcanza su mayor esplendor cultural). Sin embargo, a la muerte de éste, el hachib Almanzor
domina al califa y al Estado, modificando la situación de relativa paz anterior: ese caudillo árabe
organiza un gran ejército y se lanza a una serie de campañas (55 en total) contra los cristianos
(sobre todo en el valle de Duero), lo que le proporciona numerosas victorias y botines en un
principio (llegaron hasta Santiago), pero que al final (al morir Almanzor en Calatañazor, el año
1002, tras la coalición de Castilla, León y Navarra) motivó el fin del Califato de Córdoba (año
1031), que se desmembra en una veintena de Estados (Granada, Sevilla, Toledo, Badajoz,
Valencia, etc.).

3.- De los reinos de Taifas al de Granada

   En la fecha indicada, esos reinos Taifas intentan sobrevivir frente al renovado empuje cristiano
(incluso luchan entre ellos mismos), para lo que tienen que recurrir a nuevos impuestos (ahora se
produce lo contrario que con el Califato, pues son ellos los que tienen que abonar tributo a los
cristianos) y al desarrollo del comercio y la actividad artesanal; pero, esto mismo motiva un
destacado esplendor artístico y cultural.
   En esas circunstancias llegamos al año 1085, fecha en que Alfonso VI (rey de León y Castilla)
conquista la ciudad y el reino taifa de Toledo. Ante el peligro que eso representaba para ellos
(además, son los años del Cid Campeador...), los reyezuelos taifas llaman en su ayuda a los
almorávides (secta árabe muy guerrera, integrista e intolerante), que ya constituían un imperio
poderoso en todo el norte de África. Quienes derrotan al año siguiente a Alfonso en la batalla de
Zalaca (o Sagrajas), con lo que frenan la expansión de la Reconquista, pero también acaban por
dominar a los reinos taifas.
   Sin embargo, el poder de los almorávides tenía los años contados, ya que fue presionado
desde tres frentes: por los propios andalusíes, que se rebelan contra un régimen riguroso en casi
todos los sentidos (tanto económicos como culturales); por el rey aragonés Alfonso I el
Batallador, que los expulsa del valle del Ebro y organiza una expedición contra Andalucía; y por
la aparición de un nuevo imperio musulmán en el norte de África, los almohades (otra secta
musulmana, defensora del monoteísmo), que se enfrenta a sus hermanos almorávides. Al final,
éstos se desintegran otra vez en reinos taifas, hasta que terminan por ser absorbidos por los
almohades.
   Con éstos dominando la situación, Al Andalus vuelve a recuperarse. Ahora es Sevilla la capital
(que sustituye a Córdoba, en casi todos los sentidos), donde florece el arte (como la Torre del
Oro y la Giralda) y la cultura: es la época del árabe cordobés Averroes (médico, matemático,
teólogo y filósofo aristotélico, que ejerció una gran influencia en la Edad Media y el
Renacimiento) y del judío Maimónides (filósofo, médico y paisano del anterior).
   Pero, como sucedió con los anteriores, también el dominio almohade duró poco, ya que en
1212 fueron derrotados en las Navas de Tolosa (por Alfonso VIII y sus aliados), lo que precipitó
su final: medio siglo después perdieron Extremadura (sobre todo durante el reinado de Alfonso
IX, que conquista Cáceres, Mérida y Badajoz) y el valle del Guadalquivir (a manos de Fernando
III el Santo, hijo del anterior y que además une definitivamente los reinos de Castilla y León).
   Mención aparte merece el reino nazarí de Granada, que se extendía hasta el Mediterráneo y
constituyó un potencial económico (gracias a su riqueza agraria de la vega y comercial de la
costa) y cultural de primer orden, propiciado por la voluntad de los reyes castellanos (que no la
conquistaron dados los impuestos que generosamente pagaba)
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4.- La economía, sociedad y cultura andalusí

   Estuvo basada en varios parámetros:
. Una agricultura diversificada, con gran expansión del regadío (a través de norias, acequias y
otros sistemas, lo que aumentó su productividad) dado su origen en áreas desérticas y
mentalidad: con una obsesión enfermiza por el agua. A destacar también la ganadería ovina y el
desarrollo del olivar, donde también influyó su religión (que prohibía el consumo de carne y grasa
de cerdo). Introducen nuevos cultivos en España, que desde entonces se han generalizado:
arroz, azúcar, alcachofa, berenjena, naranja, etc.
. Mientras que en el ámbito urbano sobresale una rica economía artesanal y mercantil, que
abastecía a las cada vez más populosas ciudades e incluso permitía la exportación. Esas raíces
arábigas se perpetuarían en el futuro, llegando hasta nosotros a través de numerosas
manifestaciones (incluyendo los populares "mercadillos" y similares).
. La sociedad era muy variada, desde los hispanovisigodos, árabes y beréberes del principio,
hasta los que más tarde se irían incorporando con la progresiva islamización: cristianos, judíos,
muladíes, mozárabes, esclavos, etc. Si exceptuamos en contadas etapas (según hemos visto),
en general fueron los árabes muy tolerantes con los demás.
. Ya hemos reflejado algunas manifestaciones culturales, que alcanzaron un gran esplendor, ya
que las reconocidas obras filosóficas, literarias, artísticas, médicas, etc., estuvieron
condicionadas por tres factores esenciales: el propio islamismo, que así lo potenciaba; los
permanentes contactos con el mundo oriental, a través de unos circuitos de continuos
intercambios; y las sólidas bases materiales de la sociedad andalusí, que en casi todo momento
apoyó económica y moralmente dichas actividades. Dentro del arte son numerosas las muestras
que han llegado hasta nosotros, especialmente en el área andaluza: como las ya citadas de
Sevilla, Medina al Zahra y la Mezquita de Córdoba, Alhambra y Generalife de Granada, la
Aljafería de Zaragoza y un larguísimo etcétera (incluyendo a nuestra comunidad extremeña,
como en Badajoz y otro lugares).

B- Los reinos cristianos y su organización, la Reconquista   

   La llegada de los árabes a España origina unos profundos cambios en la sociedad vigente, ya
que se ruraliza, surge el feudalismo (con sus estamentos y relaciones señoriales), se renueva la
cultura y se modifica el arte. Vayamos por parte.

1.- El inicio de la resistencia al Islam (siglos VIII al X)

   Al entrar los musulmanes en la península, la sociedad hispanovisigoda sigue distintos
derroteros: unos permanecen en sus campos, pueblos o ciudades, acatando de mejor o peor
grado a los recién llegados (por lo que tienen que someterse a sus impuestos y régimen de
"aparcería" ya comentado); mientras que un reducido número (en su mayoría pertenecientes a
los estamentos más privilegiados, caso de la nobleza visigoda o de algunos eclesiásticos) huyen
hacia el norte de España, desde donde iniciarán en seguida el lento y gradual proceso de
reconquista y repoblación, a veces con sus lógicos retrocesos (ante las campañas
musulmanas, ya insinuadas en el tema anterior).
. El primer núcleo que se rebela contra los árabes fue el asturiano, en torno en Pelayo, que
desde Covadonga (año 722) inicia la reconquista cristiana. La crisis que comienza a afectar al
Emirato, unido a la orografía del terreno, a la secular oposición contra cualquier tipo de
sometimiento externo que caracterizaba a los pueblos cántabros y al apoyo de la Iglesia, motivan
que nazca y se desarrolle un reino a imitación del visigodo toledano, que poco a poco traspasa la
cordillera Cantábrica, repuebla el valle del Duero (trasladando la capital desde Oviedo a León) y
se prepara para campañas futuras más ambiciosas. En la segunda mitad del siglo X, un hijo
mayor -Castilla- se independiza del hogar matriz y llevará por su cuenta el negocio expansivo
hacia el sur durante casi tres siglos (hasta que los vuelve a unir definitivamente Fernando III el
Santo). Con el progresivo avance de la Reconquista, la frontera se establece en el Sistema
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Central y, a partir de entonces, el espacio que hoy ocupamos los extremeños se convierte en el
"extremodouro" = el extremo o los confines fronterizos del Duero. Es la época de esplendor del
Califato de Córdoba, bajo la dinastía de los Omeyas, y hay una fuerte pugna entre musulmanes y
cristianos con sucesivos avances y retrocesos por ambas partes.
. Casi al mismo tiempo -aunque algo después-, el resto del sector septentrional español imita a
los asturianos, comenzando también la "gran marcha" hacia el sur aprovechando similares
circunstancias. Pero en esta caso hubo una diferencia, ya que son dos los colectivos que se
enfrentan a los árabes: por un lado las fuerzas autóctonas, con parecidos objetivos que los
asturianos; pero también intervienen los galos de Carlomagno, que desea aumentar sus
dominios al área pirinaica, valle del Ebro y Cataluña, donde -a pesar de ser derrotado en
Roncesvalle- establece condados filiales. Al final desembocan en los reinos de Navarra y
Aragón, además de los Condados Catalanes (entre los que muy pronto comienza a destacar el
de Barcelona); hasta que en el siglo XII la Corona de Aragón absorbe a estos últimos, y en el XIII
Navarra pierde Vascongadas en favor de Castilla, por lo que se "refugia" en manos francesas.
   Es la época del arte Prerrománico, de una cultura rural y clerical, donde los monasterios son
los principales faros. Hasta que surge el "Camino de Santiago".

2.- La formación y expansión de los reinos cristianos

   A partir del siglo XI, las tierras reconquistadas ya ocupan una notable extensión, repartidas
entre cuatro estados:
. El reino de León: el mayor de todos ellos, pues abarcaba desde el Cantábrico al Duero
(Galicia, Asturias, León, norte de Portugal y parte de Castilla).
. El reino de Navarra: compuesto por Navarra, La Rioja y lo que hoy es el País vasco.
. El reino de Aragón: que entonces era muy pequeño, entre el Ebro y el Pirineo.
. Los condados catalanes, con el de Barcelona a la cabeza.
   En la segunda mitad del XI y primera mitad del XII surgen algunos cambios: se independiza
Portugal, Castilla y León consiguen la hegemonía, desaparece el reino de Navarra (repartido
entre León y Aragón) y se crea la Corona de Aragón (al unirse el reino de Aragón con los
condados catalanes).

3.- Consolidación de los reinos peninsulares

   En la segunda mitad del XII y casi todo el siglo XIII la situación quedó del siguiente modo:
. León y Castilla se separan temporalmente, lo que no impide que cada uno de ellos prosiga la
reconquista contra el islam (Alfonso VIII de Castilla derrota a los almohades en las Navas de
Tolosa, y su primo Alfonso IX de León recupera importantes territorios extremeños). Hasta que
vuelven a unirse definitivamente con Fernando III el Santo en 1230, cuando Castilla toma la
supremacía, formando un poderoso reino que incrementa la reconquista a costa del sur de
Extremadura y Andalucía (en 1248 San Fernando conquista Sevilla). Su hijo Alfonso X el Sabio
destaca más en temas jurídicos y culturales (como el Código de las Siete Partidas, donde se
recogen las leyes más importantes de la Edad Media).
. Navarra vuelve a reaparecer, pero perderá Vascongadas en favor de Castilla y acaba por
unirse a los franceses (hasta 1512).
. Según decíamos, en el siglo XII se crea la Corona de Aragón (aunque Cataluña y Aragón
mantenían sus propias instituciones). Pero será en el XIII cuando consigue su gran expansión:
sobre todo a partir de Jaime I el Conquistador, que recupera las Baleares y el reino de Valencia
(el año 1236 toma la ciudad). Poco después inician su expansión por el Mediterráneo.
. Portugal avanza hacia el sur, ampliando su territorio a costa de las tierras tomadas a los
árabes.

4.- La repoblación y colonización

   A mediada que avanzaba la reconquista se llevaba a cabo el proceso repoblador de los
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territorios ganados a los árabes -repoblación exterior-, lo que se hizo de diferentes modos
(según las épocas y los lugares):
- El valle del Duero: constituyeron las llamadas "comunidades de villa y tierra", compuestas por
una ciudad o villa (que actuaba como capital) y un conjunto de aldeas y sus términos que
formaban su Alfoz. Ejemplo: Salamanca o Ávila.
- La cuenca del Tajo: el modelo repoblador fue el de las "comunidades de villa y tierra". Se
expulsó a la abundante población musulmana, pero se incorporó a la mozárabe.
- El valle del Ebro se utilizaron dos modelos: en las márgenes del río se usó el "repartimiento",
ocupando los cristianos el centro de pueblos o ciudades y desplazando a los árabes a los barrios
o al exilio; mientras que al sur del Ebro se emplearon los Fueros, que eran un conjunto de leyes
por las que se regía un municipio.
- Las zonas poco pobladas, caso de La Mancha y algunas de Extremadura, fueron entregadas
a las Órdenes Militares, que crean en ellas grandes latifundios con una economía sobre todo
ganadera.
- Las regiones del este y sur (Baleares, Valencia, Murcia y el Guadalquivir) se basaron en el
"repartimiento", por el que eran entregadas las mejores tierras a los que habían participado en la
conquista. Darían origen a un gran latifundismo, al escasear los colonizadores. En algunas zonas
de Extremadura también se usó este modelo, dando origen a numerosos señoríos.
   La colonización interior fue menos llamativa, pero tenía varios objetivos:
. Económico: por lo que se asientan numerosos colonos en tierras del rey o de la nobleza,
mediante unos contratos de explotación. También se usaron las "cartas de poblamiento", por las
que se concedían privilegios para estimular la repoblación (como sucedió en torno al Camino de
Santiago); y los Fueros de las ciudades, como el de Plasencia.
. Estratégico: fue llamativo en zonas fronterizas o junto a importantes vías de comunicaciones,
por lo que se incrementó o favoreció la colonización en esas áreas.
. Político-social: ciertas repoblaciones se llevaron a cabo por la realeza para frenar a la nobleza
(incluyendo la religiosa), como fue el caso de Ciudad Real o la Campana de la Mata.

5.- La economía

   Fue muy diversa, aunque fácil de distinguir pues dependía de los distintos colectivos
predominantes:
. Los campesinos cristianos sólo encontraron salida con la agricultura, dadas sus carencias en
todos los sentidos (tierras, ganados, herramientas, etc.). Y, al aumentar la población (con la
llegada de nuevos repobladores o inmigrantes), se ven obligados a incrementar la superficie
cultivable, lo que hacen a costa de incendiar bosques o desecar zonas pantanosas. Sus escasos
rendimientos (sólo aceptables en buenos suelo o en las vegas fértiles de los ríos y valles)
estaban constantemente amenazados por las crisis climáticas y los excesivos impuestos con los
que eran subyugados.
. Los nobles optaban por la economía pecuaria, especialmente en torno a la ganadería lanar,
puesto que la lana era una fibra textil muy utilizada y valiosa entonces, controlada por el
"Honrado Concejo de la Mesta" (en Castilla) o la "Casa de Ganaderos de Zaragoza" (en Aragón),
y que constituía un papel importante en las exportaciones españolas.
. El resto de grupos sociales (judíos, mudéjares, etc.) se dedicaban a actividades muy variadas,
entre las que destacaban las labores artesanales y comerciales, como veremos en el siguiente
apartado.
   La industria se basaba primordialmente en las prácticas artesanales. Y el comercio se centraba
en las ciudades del interior (caso de Burgos, que gestionaba el de la corona de Castilla) y en los
puertos del Cantábrico y Mediterráneo (donde destacaba Barcelona, que era el puerto principal
de la corona de Aragón). Pronto empieza a brillar Sevilla, que con la epopeya americana se
volcará en el Atlántico. Esa actividad comercial atraerá a numerosos mercaderes foráneos (como
los genoveses y francos).



21

  c- La(s) España (s) de las tres culturas

1.- Los grupos sociales

   Con el progresivo avance de la reconquista se hace cada vez más numerosa la población
hispana y cristiana, sobre todo con las incorporaciones de los mozárabes. La sociedad
hispanocristiana se asentó sobre dos pilares básicos: la condición de "cristiano viejo" y la riqueza
territorial. Entre estas mayorías sobresalían:
- La nobleza y el alto clero: constituida (por este orden) a su vez por señores (la nobleza
propiamente dicha), ricos hombres (o magnates) e hidalgos (con títulos o herencia de sangre,
pero a veces sin fortuna ya), basados en la técnica habitual del feudalismo (con su vasallaje y
beneficio o feudo); y por los obispos, arcedianos y abades, dentro del ámbito religioso, en el que
muchos fueron también señores. Los miembros más destacados de ambos estamentos
formaban la Curia Regia, que asesoraba al rey.
- Los campesinos, que trabajaban la tierra y evolucionaron notablemente a la vez que la
cronología: al principio de la Reconquista destacan los pequeños propietarios, pero poco a poco
perdieron esa aparente libertad y comenzaron a depender de los señores, cuyas tierras
trabajaban en enfiteusis (arrendamiento por un largo período de tiempo, a cambio de abonar una
cuota fija).
- En los núcleos urbanos descollaban los comerciantes y artesanos, que formaban cofradías
de oficios (asociados los de una misma actividad, bajo la advocación de un santo-patrón y que
en algunos casos formaron auténticos gremios). Adquieren tanta importancia que desde finales
del siglo XII algunos pasan a englobar la Curia Regia: que después se convierten en Cortes, y
sería el germen de los actuales Parlamentos.
   Pero también destacaban otras minorías, como eran éstas:
. Los mudéjares, o musulmanes que se quedan a vivir en territorio cristiano, que se dedican
fundamentalmente a dos actividades: como campesinos, especialmente en Aragón y otras
regiones agrarias de regadío (en lo que eran grandes especialistas); o empleados en labores
artesanales (sobresaliendo la construcción), caso de Castilla, donde vivían en morerías (barrios
extramuros de las ciudades).
. Los judíos, que solían morar en las ciudades (en barrios llamados aljamas, donde
conservaban sus autoridades religiosas y judiciales) y dedicados a actividades artesanales,
comerciales y profesiones liberales (médicos, prestamistas, etc.). Al principio  fueron bien
tolerados (y en otras ocasiones, cuando interesaba), pero desde mediados del siglo XIII se les
obligó a llevar un distintivo para su reconocimiento (el famoso sambenito). A finales del siglo XV
serán expulsados por los RRCC.
. Los francos (franceses), que llegaron en gran número, sobre todo en los siglos XI y XII y se
establecen junto al Camino de Santiago y otras ciudades del valle del Duero (incluso en Toledo).
Su dedicación favorita sería el comercio (fueron buenos mercaderes) y la artesanía.

2.- Organización de la sociedad

. Según el aspecto físico, se distribuía por caseríos (viviendas familiares dispersas, muy
abundantes al principio pero que después quedan relegadas a áreas montañosas del norte),
aldeas (conjunto de varias casas, y que fue el modelo más extendido en los reinos cristianos,
sobre todo en la mitad septentrional), villas (entidad mayor que la anterior, y que poseían
jurisdicción propia) y ciudades (su titulación procedía, generalmente, de una concesión real).
Estas últimas procedían de diversos orígenes: unas se erigieron sobre antiguos núcleos
musulmanes o romanos (incluso prehistóricos), otras eran de nueva creación (en este caso se
aplica una planificación urbana, normalmente radiocéntrica u ortogonal, diferente de la irregular
de los árabes), y algunas surgieron al unirse varias aldeas próximas. Si se levantaron o
desarrollaron en época de reconquista o de peligro (incursiones o razzias) se las protege con
murallas.
. De acuerdo con los rasgos políticos, las comunidades anteriores se regían por diferentes
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modelos también: las aldeas se basaban en las costumbres tradicionales y tomaban decisiones
en concejos abiertos (en los que participaban todos los vecinos, como sucedía en la Campana
de la Mata, o en la de Albalat), hasta que fueron controlados por las ciudades o los señores; sin
embargo, las villas y ciudades se regían por la costumbre y por los Fueros (conjunto de
libertades y privilegios concedidos por los reyes a algunas ciudades para facilitar su repoblación,
lo que les beneficiaba respecto a los señores y campesinos, como el de Plasencia). Y, en un
principio, casi todas las tierras eran de señorío (es decir, que sus habitantes debían abonar
rentas en dinero o especie a su señor, o realizar prestaciones personales en su favor), sobre las
que el propietario tenía poder (tanto sobre la tierra como sobre las personas, ya que había
señoríos territoriales y/o jurisdiccionales); se fueron incrementando con la reconquista, a través
de donaciones reales (como el de Oropesa, Almaraz, Belvís, Serrejón, etc.), surgiendo así
grandes latifundios en Extremadura y Andalucía; y los había de diferentes clases: de realengo,
eclesiásticos (también llamados de abadengo), laico (o solariego, cuando era un noble el
propietario) o colectivo (cuando pertenecía a las ciudades).

3.- Manifestaciones artísticas y culturales

   Las primeras fueron similares a las de otros reinos europeos, y se desarrollaron especialmente
en las iglesias, donde la pintura y escultura (sobre todo en los capiteles y portadas) sirvieron para
educar en la fe cristiana. El capital para edificar esos templos y sufragar ese arte procedía
básicamente de cuatro estamentos: botín de guerra, impuestos que abonaban los reinos
musulmanes (parias), diezmos (canon obligatorio que pagaban los cristianos) y donaciones
(destacando en este caso la nobleza).
   En el estilo arquitectónico constructivo destaca el Románico: primero en Cataluña (ya al
comenzar el siglo XI, con la variedad lombarda), después a lo largo y ancho del Camino de
Santiago, más tarde en los monasterios cistercienses y finalizando en las ciudades
castellanoleonesa (Zamora, Salamanca, Ávila, etc.). Con el proceso reconquistador el Románico
también llega a Extremadura, especialmente en el sector septentrional (caso de Plasencia, por
un poner un claro ejemplo).
   A finales del siglo XII aparece el Gótico (Ávila, Tarragona y Lérida), que durante el XIII se
desarrolla y extiende con gran esplendor (León, Burgos, Toledo y un largo etcétera). También
nos legará un rico repertorio en Extremadura, en sus diferentes tendencias.
   Las manifestaciones culturales eran muy variadas, dependiendo de las "tres culturas"
(cristiana, judía y musulmana; aunque en seguida prevalecerá la cultura de la cristiandad latina) y
de si afectaba a la mayoría o a las minorías. Destacamos la progresiva transformación del latín
(desde el siglo VIII) y el origen de las primeras lenguas románicas (lo que se consigue a partir del
XIII): gallego, castellano y catalán, con sus correspondientes variables o dialectos (leonés,
aragonés, etc.); aunque no afectó al euskera. El papel de los cantares de gesta y romances,
trovadores y juglares, fue fundamental en esa evolución idiomática. Obras como el Mío Cid, las
de Gonzalo de Berceo, Cantigas de Alfonso X y otras varias se recuerdan aún como hitos de
nuestra lengua y literatura.
   A destacar también las devociones populares (romerías, reliquias, generalización de
devociones y cultos, etc.), el nacimiento de las Escuelas (de Traductores, Monacales,
Catedralicias, Municipales, etc.) y de las Universidades (como las de Salamanca, Valladolid,
Huesca y Lérida, tras el intento fallido de la de Palencia).

Tema 4º.- EL OCASO DE LA EDAD MEDIA Y EL NACIMIENTO DEL ESTADO MODERNO

1.- Crisis y recuperación demográfica, social y económica en los siglos XIV y XV

   Desde finales del siglo XIII, casi toda Europa se ve inmersa en una grave crisis que afecta
directamente a la demografía (caso de la Peste Negra del s. XIV o de la Guerra de los Cien Años
en los s. XIV y XV), pero que tendrá su lógica repercusión sobre la economía y sociedad de sus
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habitantes. Pero tras la tormenta vino la calma y, como es evidente, también tuvo su lógica
recuperación. También se producen otros muchos cambios, entre los que destacan los culturales
-el Gótico irá cediendo paso gradualmente al Renacimiento- y políticos -el origen del Estado
Moderno, al imponerse la teoría de las nacionalidades sobre el vasallaje feudal-.

1.1.- Crisis Demográfica

   En España la situación era similar que en Europa occidental, por lo que también se vio
afectada por la crisis demográfica, que estuvo propiciada por los siguientes parámetros:
. Crisis climática, al sucederse varios años en los que se generalizaron las inundaciones a
destiempo con otros de sequías prolongadas. En un modelo de agricultura extensiva y
básicamente de subsistencia, esas adversas condiciones meteorológicas influyen negativamente
sobre la producción originando carestía y hambre; que, a su vez, incidirá directamente sobre la
salud, que no podrá resistir con fortaleza ante el acoso de las epidemias (como la citada Peste
Negra, que entra en España por el Mediterráneo).
. Crisis bélica: como también sucedía allende nuestras fronteras, la guerra estuvo presente en
la península durante esos siglos XIV y XV, tanto en Castilla como en Aragón y Cataluña
(internas, o externas entre esos reinos). Incluso hubo frecuentes casos de revueltas o conflictos
sociales, que a menudo se resolvían con las armas (con mortandades incluidas).
. Crisis económica, al producirse cambios importantes en los sistemas de producción: al
retroceder la agricultura cerealística en favor de otros productos más comerciales (con la lana, el
vino, aceite y plantas industriales), por decisión de los señores propietarios de la tierra, lo que
repercutía seriamente sobre la nutrición y subsistencia de una gran masa de población
(precisamente, sobre los más necesitados).
- Sin embargo, a pesar de esos negros nubarrones, volvió a lucir el sol demográfico con la
llegada del siglo XV, en el que se produce la recuperación de la población tras superar los
escollos antes señalados: guerras, epidemias, carestía, etc. Esta superación no afectó a todos
los reinos, territorios o épocas por igual, ya que fue más temprana e importante en Castilla, fue
mayor en las ciudades que en el ámbito rural y en algunos casos hubo altibajos.

1.2.- Crisis Económica

   Como antes decíamos, con el retroceso de la agricultura ante los nuevos sistemas de
producción y otros factores se produjo un grave problema económico, en el que se vieron
involucrados casi todos los estamentos de la sociedad, pero que naturalmente afectó más a las
clases menos favorecidas, especialmente a los campesinos. Esa calamitosa situación repercutió
del siguiente modo:
. La mencionada crisis demográfica (por peste, guerra o emigración) originó un lógico descenso
de población, sobre todo en las zonas rurales, por lo que muchas alquerías se despueblan y
falta mano de obra.
. Hubo un retroceso de los cultivos, en favor de la ganadería y otros sectores productivos.
. Se desequilibran los precios y salarios, ante la lógica pugna entre oferta y demanda: al
escasear mano de obra, suben los salarios, rebajando los beneficios del productor. Además, al
disminuir la población, desciende la demanda y, consecuentemente, bajan lo precios, con lo que
también se reducen las ganancias. De ese modo, muchas explotaciones dejan de ser rentables,
siendo abandonadas o dedicándose a otra actividad (caza, ganadería, bosque, etc.). Eso
también causó el incremento de los latifundios (a costa de esas propiedades abandonadas o mal
vendidas) y la aparición de una figura que será clave en el futuro: el jornalero (que trabaja los
bienes ajenos a cambio de un jornal o sueldo por día trabajado).
. Al descender la población en las áreas rurales bajan las recaudaciones que los señores
obtenían de sus vasallos, debido a los derechos territoriales o jurisdiccionales que sobre ellos
poseían.
- Pero hemos hablado al principio de recuperación en todos los sentidos que se produce a
partir del siglo XV, lo que igualmente repercutió en este apartado, debido a la finalización de la
crisis demográfica, a la aplicación de medidas políticas de apoyo y a la demanda de las ciudades
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o del comercio internacional. Se logró poniendo en cultivo tierras marginales o abandonadas, con
la ganadería (que desde finales del siglo XIII había experimentado un progresivo auge con la
creación de la Mesta, la demanda de la lana merina y el apoyo de la Corona) y desarrollando
nuevos cultivos muy solicitados en esos momentos (como la vid y otros).
   Mención aparte merece el Comercio, que se vio favorecido por la aparición de las rutas
marítimas internacionales, lo que favoreció la especialización y exportación de la lana castellana,
los tejidos catalanes, la siderurgia vasca, la naviera mediterránea o atlántica y la pesca. De ese
modo surgen o se desarrollan las Ferias en Castilla o las Lonjas en Aragón, se incrementa el
número de sociedades mercantiles y de los medios de pago (monedas, casas de cambio y letras
de cambio), o se reanuda la actividad portuaria (sobre todo en el Cantábrico, Valencia y Sevilla).

1.3.- Crisis Social

   Es comprensible que, ante tanta crisis demográfica y económica, las relaciones sociales
también se verían afectadas, como veremos a continuación:
. Los señoríos continuaron dominando sobre tierras y habitantes, pero llevan a cabo algunas
modificaciones para superar los tiempos críticos que se presentaron, con el fin de aumentar su
poder y rentas: incrementan las facultades jurisdiccionales, usurpan tierras de realengo
(aprovechando la debilidad política de algunos monarcas), se dedican también a las actividades
comerciales, crean verdaderos grupos de poder (especialmente los ricos homes, y también optan
al gobierno de las ciudades en pugna con los burgueses) e introducen la figura del Mayorazgo
(de ese modo, el Señorío no se podía dividir, siendo heredado íntegramente por un único
heredero, normalmente el hijo mayor: como sucedió con los Señoríos de Almaraz y Belvís,
ambos en el siglo XIV). Esta postura de los señores origina el rechazo de los campesinos,
muchos de los cuales huyen a tierras de realengo o deciden dedicarse al bandidaje.
. En esa situación, la conflictividad social fue muy elevada. Unas fueron eminentemente
locales o restringidas a ámbitos reducidos (agricultores contra ganaderos, campesinos contra
señores o nobles entre sí, gremios contra nobleza o villanos contra hidalgos, por poner varios
conocidos casos), pero otras rebasaron los límites comarcales: como sucedió con el
antisemitismo que se generaliza a partir del siglo XIV, ya que los cristianos odian a los judíos
por diferentes motivos (les culpan de los males y epidemias que surgen, incluso de haber
matado a Cristo; pero en el fondo son envidiados por sus riquezas y profesiones, basadas sobre
todo en el comercio, la banca y el arrendamiento), por lo que muchos han de exiliarse o
convertirse al cristianismo (estos últimos, llamados conversos, también recibieron su
correspondiente animadversión); o con las revueltas sociales que proliferan en diversos lugares
(la de los payeses de remensa en Cataluña, o las de los campesinos contra los nobles en
Mallorca y Galicia).
   A diferencia de los anteriores problemas, la crisis social no se resolvió con la llegada del siglo
XV, sino que seguiría siendo uno de los seculares conflictos de la historia de España.

2.- Política y administración

   En la Baja Edad Media, el sistema monárquico constituía el máximo poder reconocido en cada
reino, a pesar de la jurisdicción que cada señor poseía sobre su feudo y del progresivo avance
que en este sentido iban experimentando las ciudades.
   Sin embargo, ese poder real admitía dos versiones que diferían bastante, por lo que a veces se
enfrentaron:
. Los propios monarcas, con el apoyo de algunos, defendían la teoría autoritaria: según la cual
el rey tenía el máximo poder, por lo que su voluntad se convertía en ley.
. Pero muchos señores y ciudades (sobre todo los/las más importantes) no estaban de acuerdo
con esa opinión, defendiendo la teoría pactista: es decir, que todo debía ser pactado.
   Respecto al propio gobierno, los reyes se ayudaban del Consejo Real (heredero de la antigua
Curia Regia), que le asesoraba y colaboraba en las tareas de gobierno); mientras que la
Chancillería se encargaba de administrar la justicia en última instancia, dejando los temas
menores para los señores o ciudades (de acuerdo con la jurisdicción de cada lugar); y las Cortes
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representaban en teoría al reino (constituidas por miembros de la nobleza, el clero y las
ciudades), ayudando económicamente al monarca a cambio de algunas prerrogativas.
   En cuanto a la administración, los señores siguieron siendo el eje fundamental. Surgen
aduanas y fronteras entre los distintos reinos (no sólo con los musulmanes, sino también entre
los cristianos). En Aragón aparecen las primeras capitales en sus respectivos reinos, mientras
que en Castilla sigue siendo ambulante. Y aparecen otras muchas novedades: fiscalidad (como
la alcabala sobre el comercio), regidores y corregidores, ejército casi nacional, tribunales de
justicia, etc.

3.- Evolución política de los reinos

3.1.- El reino de Navarra

   En el siglo XIII pasa a depender de la órbita francesa, unas veces regido directamente por los
reyes galos y otras por dinastías francas. Durante los siglos XIV y XV continuará esa tendencia,
así como las guerras o enfrentamientos entre los defensores de esa postura y los que deseaban
el acercamiento a los reinos hispanos. El reino de Navarra terminará cuando Fernando el
Católico lo conquista en 1512, uniéndolo a la recién unificada nación (o monarquía) española.

3.2.- El reino nazarí de Granada

   Era el último reducto que le quedaba a los musulmanes tras las campañas de Fernando III el
Santo en la primera mitad del siglo XIII (y porque fueron sus aliados en la reconquista de
Andalucía). Abarcaba el territorio de las actuales provincias de Granada, Málaga y Almería
(aproximadamente), y durante los siglos XIV y XV se caracterizó por estos acontecimientos:
. El relativo interés de los castellanos por apoderarse de este reino, lo que sólo se evitaba a
cambio de abonar cuantiosos impuestos (en esos dos siglos, en realidad fue un reino vasallo de
Castilla).
. La presión de los benimerines: árabes que, desde el norte de África, querían tomar Granada y
desde ahí volver a restaurar un imperio musulmán en la península, de forma similar a como
hicieron antes los almohades o almorávides. Su derrota por Alfonso XI en la batalla del Salado
acabó con esa amenaza.
. Guerras internas entre los miembros de la propia dinastía nazarí, por el deseo de poder.
. Gran actividad artesanal y comercial, sobre todo desde que un grupo de genoveses se instalan
en Málaga.
. Desarrollo de una valiosa campaña intelectual y artística, que nos ha legado joyas como La
Alhambra (por poner su ejemplo más admirado).

3.3.- La Corona de Aragón

En el apartado de política interior, este reino tuvo que superar tres destacados escollos:
. La postura autoritaria de los reyes estuvo enfrentada con los deseos pactistas de los nobles, a
los que a veces tuvo que conceder privilegios (sobre todo durante las campañas del
Mediterráneo): como el Privilegio General (o de la Unión) a los aragoneses en el s. XIII, o la
Generalitat a los catalanes en el XIV (que aún perdura, como órgano de representación de los
ciudadanos).
. El problema sucesorio que surgió al morir Enrique III de Castilla, regente de Aragón (al morir
sin descendencia Martín I, el Humano), se solucionó con el Compromiso de Caspe (1412,
eligiendo a Fernando I de Antequera, castellano, de la familia de los Trastámara).
. La Guerra Civil catalana del siglo XV.

En el aspecto exterior, una vez que alcanza su apogeo peninsular en el siglo XIII con Jaime I
el Conquistador, tomando Baleares y Valencia, a finales de ese siglo los reyes aragoneses
inician una serie de campañas de expansión por el Mediterráneo, dirigiéndose hacia el Este:

. Aprovechando la crisis surgida en el Reino de las Dos Sicilias (la isla de Sicilia y el sur de
Italia, con capital en Nápoles), y ante la petición de ayuda a cargo de algunos sicilianos, las flotas
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de Roger de Lauria y Roger de Flor (al servicio del rey Pedro III de Aragón) se apoderan de
Sicilia y la incorporan a la Corona de Aragón a principios del S. XIV. En el siglo XV, el rey
aragonés Alfonso V (el Magnánimo) conquista Nápoles, donde instala su corte renacentista.
. Córcega y Cerdeña: casi similar al anterior, en competencia con Francia y repúblicas italianas,
aunque su conquista fue posterior (comienzos del siglo XV). En el siglo XV, el mencionado
Alfonso V renuncia a Córcega, pero se reafirma en Cerdeña.
. Zona oriental del Mediterráneo (Grecia y su entorno): en el siglo XIV, la flota del citado Roger
de Flor consigue arrebatar a los turcos los ducados de Atenas y Neopatria.

3.4.- La Corona de Castilla

   Como en el caso anterior, también hay que distinguir entre sus relaciones internas y externas,
de las que resumimos las siguientes:

En política interior, cuatro fueron los acontecimientos más destacados:
. También hubo enfrentamiento entre el deseo autoritario de los reyes con las pretensiones
pactistas de los nobles y ciudades: como ocurrió en el siglo XIII entre el rey Alfonso X y su hijo
Sancho IV el Bravo, o en el XIV con Alfonso XI el Justiciero y las ciudades (a las que concede los
regimientos y corregidores, a la vez que unifica el código judicial con el Ordenamiento de Alcalá y
la fijación del Código de las Siete Partidas (que ya será la fuente definitiva del derecho español
hasta el siglo XIX).
. Y guerras fratricidas, como las sostenida entre Pedro I el Cruel y hermanastro Enrique II de
Trastámara, con la muerte del primero a manos del segundo.
. A finales del siglo XIV, el rey Juan I de Castilla intenta incorporar Portugal a la corona
castellana, al ser su esposa hija del difunto rey del país luso. Pero la oposición de las ciudades
portuguesas (sobre todo de la burguesía) y parte de la nobleza de ese país hermano, que se
inclinaban por la alianza con su tradicional amiga Gran Bretaña, así como por la expansión
marítima y comercial (por lo que apoyan al maestre de Avís, futuro Juan I de Portugal), acaban
con los deseos españoles derrotándonos en la batalla de Aljubarrota.
. Y, como en el caso aragonés, también hubo Guerra Civil en Castilla durante la segunda mitad
del siglo XV, entre el Enrique IV y su hermana Isabel (la Católica): en la que se mezclaron
problemas sucesorios (como la opinión de que la heredera, Juana, no era hija suya), posturas
divergentes de nobles y ciudades (unos apoyan a Juana y otros a su tía Isabel), pactos o
enfrentamientos externos con Francia o Gran Bretaña (y Portugal), el matrimonio de Isabel con
Fernando de Aragón, las teorías autoritarias y pactistas, etc. (como veremos en el tema
siguiente).

En lo referente a la política exterior, otros hechos también llamaron la atención de los
castellanos:

. Al contrario que Aragón, Castilla se orienta hacia el Atlántico: tanto por el norte, a través de los
puertos del Cantábrico (que transmitían el comercio organizado en Burgos); como por el sur, a
través de Sevilla, una vez que se libera el estrecho de Gibraltar (tras la toma de Tarifa y,
especialmente, una vez que Alfonso XI derrota a los benimerines en la batalla del Salado, casi a
mediados del siglo XIV). Esa apertura del estrecho motiva que tanto Francia como Gran Bretaña
se fijen en Castilla, pero no porque estuvieran enamorados de nosotros, sino porque ambos
deseaban la fuerza naval castellana en la Guerra de los Cien Años que ambos mantenían entre
sí: por eso intervinieron en la citada guerra fratricida, ya que Pedro I se alió con los ingleses y
su hermanastro Enrique con los franceses, a los que ayudaron respectivamente.
   Relacionado con lo anterior (mirada hacia el Atlántico) podría estar la conquista de Canarias,
en la que intervinieron marinos andaluces y cántabros, así como nobles franceses (como Juan
de Bethencourt) al servicio de la corona castellana (fruto de las buenas relaciones que imperaron
con Francia tras la victoria de Enrique II sobre su hermanastro Pedro I). Si inicia la conquista y
colonización (muy pronto se vieron sus excelentes posibilidades agrarias, comerciales y de
puente), aunque no se ocupan definitivamente hasta el reinado de los Reyes Católicos.
   Como contrarréplica a los avances castellanos en esas zonas, los portugueses se apoderan de
Ceuta (que más adelante pasará a manos españolas, ya en tiempo de Felipe II), Azores y
Madeira.
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4.- Arte y Cultura de la Baja Edad Media española

   En esos dos siglos críticos hubo cambios importantes en las mentalidades españolas, pues el
hombre medieval fue evolucionando gradualmente hacia el hombre moderno. De ese modo, la
variedad fue la tónica general de los hispanos: mientras unos optan por el goce mundano (como
nos refleja el Arcipreste de Hita en su Libro del Buen Amor), otros prefieren reformar su vidas y
comportamientos (como hacen varias órdenes religiosas), a la vez que los ejemplos moralizantes
se mezclan con otros de ostentación y acaparamiento (en la novelas de caballería hay
demasiados ejemplos...). En fin, un verdadero cacao el existente en esos siglos XIV y XV.
   Respecto al arte, y debido a lo anterior, también fue una época marcada por la transición: en
este caso desde el Gótico al Renacimiento, que ya empezaba a amanecer por el horizonte.

Tema 5: LOS REYES CATÓLICOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO MODERNO

El reinado de los Reyes Católicos puede considerarse como el punto de partida de la Edad
Moderna en España, ya que en algunos aspectos marcó el comienzo de una nueva época: la
autoridad monárquica se impuso sobre la poderosa nobleza; se finalizó el proceso de la
Reconquista con la incorporación del reino de Granada; se implantó una política de unidad
religiosa; se acabó con la tolerancia hacia las prácticas y creencias musulmanas y judías; se
descubrió un nuevo continente y se fraguó la unión entre Castilla y Aragón, aunque ésta fue sólo
de tipo personal, por el matrimonio de los reyes, sin que se pretendiera dar un paso hacia la
integración política de sus reinos en una monarquía unitaria.

1. - LA CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO

1.1.- LA UNIÓN DINÁSTICA DE CASTILLA Y ARAGÓN

A la muerte de Enrique IV de Castilla en 1474 tiene lugar una guerra civil por la sucesión al
trono entre su hija Juana, apodada la Beltraneja, ya que en opinión de algunos su verdadero
padre era Beltrán de la Cueva, favorito del rey, y su hermana Isabel, apoyada por la nobleza y la
Corona de Aragón, dado que en 1469 había contraído matrimonio secreto con Fernando. La
guerra terminó en 1479 con la derrota de Juana. Ese mismo año subía al trono de Aragón
Fernando II, que con su mujer Isabel I unía por el matrimonio sus respectivos reinos.

Sin embargo, aunque los Reyes Católicos (cuyo título de Católicos les fue concedido en
1494 por el Papa Alejandro VI) decidieron gobernar conjuntamente en todos sus territorios, la
unión de Castilla y Aragón fue meramente dinástica, ya que cada reino conservó sus propias
leyes e instituciones. No se plantearon la posibilidad de crear una monarquía centralizada.

Aunque gobernaron en régimen de igualdad en todos sus territorios, las diferencias entre la
Corona de Castilla y la de Aragón son destacables. Por un lado, Castilla superaba a Aragón en
extensión territorial y población (tenía más de las tres cuartas partes de la población peninsular).
También disfrutaba de una mayor riqueza económica basada fundamentalmente en la ganadería
ovina trashumante, controlada por la Mesta, lo que generaba un importante comercio de
exportación de lana principalmente con Inglaterra. Por otro lado, Castilla era además un estado
unido (un gobierno, una moneda, unas Cortes y sin aduanas internas), al contrario que Aragón
con tres reinos que poseían instituciones propias.

1.2.- LA CONQUISTA DEL REINO DE GRANADA

El reino nazarí de Granada, último reducto musulmán en la Península, se había mantenido
como vasallo de Castilla desde 1246. Los Reyes Católicos, para orientar el carácter belicista de
la nobleza, deciden poner fin al proceso de Reconquista conquistando Granada.
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La guerra civil granadina entre bandos nobiliarios rivales (abencerrajes y zegríes) facilitó los
avances cristianos. La conquista fue una guerra de asedios más que de batallas a campo
abierto. La última campaña fue el largo asedio a la ciudad de Granada, que duró casi un año,
finalizando con las Capitulaciones de Santa Fe entre los Reyes Católicos y el último rey nazarí,
Boabdil (por las que permiten a los árabes permanecer en Granada con todas sus propiedades,
costumbres, leyes, religión, etc.). El 2 de Enero de 1492 los reyes tomaron posesión de la
Alhambra culminando la Reconquista frente a los árabes.

1.3.- LA ANEXIÓN DE NAVARRA

Si la conquista de Granada fue una de las grandes empresas de los comienzos del
reinado, la incorporación de Navarra se produjo años después de la muerte de Isabel. El
pretexto alegado fue una supuesta conspiración de Navarra y Francia contra Castilla, que
sirvió a Fernando el Católico para enviar en 1512, al duque de Alba a ocupar militarmente
Pamplona y seguidamente todo el territorio navarro.

En 1515, en las Cortes de Burgos, Fernando anexionó el reino de Navarra a la Corona de
Castilla, pero en plano de igualdad, conservando la autonomía de sus fueros e instituciones y su
condición de reino propio.

2. - EL FORTALECIMIENTO DE LA MONARQUÍA

Los Reyes Católicos se propusieron transformar una monarquía de tipo feudal, con
predominio de la nobleza, en una monarquía autoritaria, con predominio de los reyes. Para ello
iniciaron una serie de reformas encaminadas a restaurar la paz social y a reforzar la autoridad de
la monarquía, dotándola de los necesarios instrumentos de control.

2.1.- PROBLEMAS SOCIALES

- Los payeses de remensa eran campesinos adscritos a la tierra de forma hereditaria, que
podían romper dicha adscripción mediante el pago de una cantidad de dinero, la remensa.
Además de la remensa, los campesinos soportaban los denominados malos usos (seis, contando
la remensa). Se trataba de seis obligaciones o condiciones abusivas impuestas para mantener la
relación del campesino con la tierra de trabajo. El levantamiento de los payeses contra la nobleza
en 1484 determinó el apoyo de la monarquía a los nobles y tras la derrota de los insurrectos,
fueron ajusticiados sus principales dirigentes.

La Sentencia Arbitral de Guadalupe de 1486 acaba con el conflicto, ya que a cambio del
pago de un censo a sus señores, los payeses consiguieron la abolición de los malos usos y el
reconocimiento de su domino sobre la tierra con facultad para traspasarla. El señor seguía
teniendo la propiedad de la tierra mientras que el campesinado conservaba el dominio útil a
cambio de una renta.

- La nobleza era el grupo social que más podía truncar las aspiraciones autoritarias de la
Corona. Por ello se redujo su poder político apartándola de los cargos superiores de la
administración, que fueron ocupados por juristas y letrados universitarios. Como compensación,
se consolidó su riqueza económica y su poder social y apenas se menoscabó su poder
jurisdiccional.

- Las Órdenes Militares creadas en el siglo XII, con el espíritu de cruzada de la
Reconquista, se habían convertido en poderosas instituciones con elevadísimas rentas y un
inmenso patrimonio territorial. Los Reyes Católicos se propusieron controlarlas, tanto para
limitar su poder político como para beneficiarse de sus rentas, que compensarían las pérdidas de
la Corona. Para ello presionaron a las Órdenes Militares castellanas para que eligieran al rey
como gran maestre de cada una de ellas. De este modo, Fernando fue nombrado gran maestre
de la Orden de Calatrava en 1487, de la de Alcántara en 1494 y de la de Santiago en 1499.
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2.2.- REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Los Reyes Católicos desarrollaron una política de fortalecimiento de las instituciones de
gobierno, creando una serie de organismos nuevos y reforzando los existentes.

Crearon la Santa Hermandad, cuerpo armado que debía garantizar la seguridad en las
ciudades y los campos, y reprimir el bandidaje en los caminos.

En la milicia crearon el núcleo de un ejército profesional, basado en la movilidad de la
caballería ligera y la infantería, que alcanzó notables éxitos en la guerra de Italia.

En materia de justicia, consolidaron la Chancillería, con función de tribunal superior con
dos sedes: una en Valladolid y otra en Granada y la Audiencia, como tribunales de rango
inferior a las Chancillerías, también con dos sedes: una en Santiago y otra en Sevilla.

Crearon la figura del corregidor, especie de alcalde delegado del rey en las ciudades y
municipios. El cargo estaba directamente designado por el rey y costeado por el municipio, lo
cual otorgaba a la figura del corregidor un carácter impopular.

Modernizaron el Consejo Real, al desbancar de éste a la alta nobleza y el clero,
sustituidos por burgueses letrados fieles a la Corona, convirtiéndole en el órgano de gobierno
más importante. Se constituyeron consejos especializados en ciertas materias, como el de
Aragón, la Inquisición o el de Indias. Los demás asuntos los seguía tratando el Consejo Real,
que estaba por encima de todos los demás y que acabó denominándose Consejo de Castilla,
como prueba del predominio de esta corona.

En la fiscalidad, los reyes aseguraron la capacidad recaudadora de la Hacienda Real. En
las Cortes de Toledo de 1480 sometieron a revisión las mercedes concedidas por los reyes
anteriores, lo que permitió recuperar parte del patrimonio real.

De esta forma, el poder real crece y se centraliza, y se impondrá a la nobleza que cada vez
dependerá más de la monarquía. Se impone, pues, la teoría autoritaria que defendían.

2.3.- LA POLÍTICA RELIGIOSA

Los Reyes Católicos representan el final de la tolerancia medieval en materia religiosa,
utilizando la religión como un instrumento más de control político y social.

Para ello llevaron a cabo una reforma de la Iglesia, a través de la cual los reyes ejercieron
un control muy estricto en el nombramiento de obispos, afirmando el regalismo por el cual los
reyes tenían privilegios en asuntos eclesiásticos. También iniciaron una reforma disciplinaria de
las órdenes religiosas, con el apoyo del Cardenal Cisneros, para acabar con la vida disoluta y
frívola del clero.

Crearon el Tribunal de la Inquisición en 1478, única institución junto a la Corona con
jurisdicción sobre todos los reinos hispanos, para luchar contra los conversos que continuaban
con sus prácticas religiosas y acabó convertida en un instrumento también de control político e
ideológico de la población. El primer inquisidor general fue el dominico Fray Tomás de
Torquemada.

En 1492 los Reyes Católicos decretaron que los judíos debían convertirse al cristianismo o
abandonar la Península en el plazo de cuatro meses. Las causas de esta decisión pueden
radicar en el antisemitismo de la población, el afán de apropiarse de sus bienes o impedir que
arrastrasen a los conversos al judaísmo. La principal consecuencia fue una pérdida cuantiosa de
población que además formaba un grupo que desempeñaba actividades económicas de gran
utilidad (médicos, artesanos, prestamistas…).

A partir de 1499, el Cardenal Cisneros emprendió una política de conversiones forzosas para
los mudéjares granadinos. El descontento de la población islámica estalló en las rebeliones del
Albaicín (barrio de Granada) y de las Alpujarras, que acabaron con una dura represión que
obligaba a los mudéjares a abandonar España o a convertirse al cristianismo. Los mudéjares se
transformaron así en moriscos (musulmanes cristianizados) que también serían expulsados un
siglo después.
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3. - LA PROYECCIÓN EXTERIOR

3.1.- LA POLÍTICA MATRIMONIAL

Los Reyes Católicos intentaron reforzar sus relaciones exteriores mediante una estudiada
política de enlaces matrimoniales de sus hijos, que perseguía dos objetivos:

Consolidar la amistad con Portugal y poner los medios para una futura incorporación de
Portugal a la monarquía hispánica. Para ello casaron a su hija mayor Isabel con el heredero
de la corona portuguesa y tras su muerte, con el propio rey Manuel I, quien tras enviudar
de Isabel se casó con María, la cuarta hija de los Reyes Católicos. Si el príncipe Miguel,
hijo del primer matrimonio de Manuel con Isabel, no hubiese muerto en 1500 siendo niño,
habría heredado todos los reinos de la Península.
Estrechar relaciones con los vecinos y rivales de Francia (Inglaterra y el Imperio Romano
Germánico) con el fin de aislarla:

Para obtener la amistad de Inglaterra, casan a su hija menor, Catalina, primero con
su príncipe heredero Arturo de Inglaterra y, tras su muerte, con el rey Enrique VIII
(quien la repudiará más tarde).
Para establecer vínculos con el Imperio, se concertó un doble matrimonio: el del
primogénito Juan y su hermana Juana (futura Juana I, la Loca) con los hijos del
Emperador Maximiliano de Austria, Margarita de Austria y Felipe el Hermoso,
respectivamente.

3.2.- LA EXPANSIÓN MEDITERRÁNEA: ITALIA Y NORTE DE AFRICA

El Mediterráneo era un ámbito de interés tradicional para la Corona de Aragón desde la
incorporación de Sicilia en 1282. También Castilla tenía intereses en el Norte de África
demasiado próximo a las costas andaluzas como para no suponer una amenaza.

3.2.1. LAS GUERRAS DE ITALIA

La tradicional rivalidad aragonesa con Francia es heredada por Castilla y se convierte en
una constante en la política exterior española hasta finales del siglo XVII. El escenario de los
enfrentamientos será Italia, dividida en pequeños estados codiciados por las dos grandes
potencias militares del momento: la monarquía francesa y la española.

Con los Reyes Católicos las guerras de Italia se desarrollan en dos fases, donde los
protagonistas fueron, por un lado Carlos VIII y Luis XII de Francia, y por otro Fernando el
Católico, cuyas tropas fueron dirigidas por Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. El
objetivo era el Reino de Nápoles, conquistado por Alfonso V de Aragón, pero separado a su
muerte de la corona aragonesa. El resultado fue la victoria de Fernando frente a las
pretensiones francesas. Así se reincorporaron a la Corona de Aragón los condados catalanes de
Rosellón y Cerdaña, en posesión francesa y el Reino de Nápoles.

3.2.2. LA OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DEL NORTE DE ÁFRICA

Desde el siglo XIII Castilla había pretendido conquistar Marruecos y desde la toma de
Granada, la expansión hacia el Magreb parecía una solución para contener la piratería y los
posibles ataques de los berberiscos a las costas españolas. Sin embargo la ocupación española
del Norte de África quedó limitada a un reducido número de plazas fuertes en la costa: Melilla,
Orán, Bugía, Trípoli…, cuya eficacia contra la piratería era prácticamente nula.

3.3.- LA EXPANSIÓN ATLÁNTICA: CANARIAS Y AMÉRICA

3.3.1.- LA CONQUISTA DE CANARIAS
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Las primeras iniciativas de conquista de las islas Canarias datan de 1402 cuando el rey de
Castilla Enrique III otorgó a Juan de Bethencourt el señorío de las islas para su conquista y
evangelización frente a las pretensiones portuguesas, reconociéndose a mediados del siglo XV
su soberanía sobre las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Hierro. Pero fue tras la
guerra de sucesión castellana y el Tratado de Alcaçovas, cuando los Reyes Católicos tomaron a
su cargo la conquista las tres islas restantes: Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Para ello
utilizaron el sistema de capitulaciones. Por este procedimiento se establecía un contrato con
capitanes y eclesiásticos para que llevaran a cabo la conquista y evangelización de los nuevos
territorios en nombre de la monarquía, pasando a ser tierras de realengo. Este método sería
aplicado después en América. Las islas estaban habitadas por gente que se hallaban en grado
de desarrollo neolítico. El grupo más numeroso era el de los guanches en Tenerife, bajo la
jefatura de los menceys. Los pobladores canarios asimilaron la cultura de los conquistadores y
se mezclaron sin conflictos. Por su situación geográfica, las Islas se convirtieron en una escala
de aprovisionamiento de gran valor en las expediciones del descubrimiento y colonización de
América.

3.3.2.- LAS GRANDES EXPLORACIONES OCEÁNICAS

Durante la Edad Media, Europa había mantenido un activo comercio con Oriente (China,
Indonesia e India), basado en la importación de especias, sedas y piedras preciosas. Las rutas
de comercio atravesaban el continente asiático controladas por caravanas de comerciantes
musulmanes hasta llegar al Mediterráneo donde eran distribuidas por genoveses y venecianos.
Los largos y peligrosos trayectos, así como los numerosos intermediarios encarecían los precios
de las mercancías. Además, la caída de Constantinopla en 1453 terminó de cerrar el comercio
con las Indias. De ahí que castellanos y portugueses iniciaran la exploración del Atlántico con
el fin de descubrir nuevas rutas en las que accedieran de manera directa a los centros de
producción orientales.

Los primeros protagonistas son los portugueses. Su objetivo era circunnavegar la costa
atlántica africana para hallar una vía marítima alternativa a la terrestre. Logran establecer la ruta
del Atlántico sur entre 1487, cuando Bartolomé Díaz dobla el cabo de Buena Esperanza, y 1498,
cuando Vasco da Gama llega al puerto de Calicut (India).

3.3.3.- COLÓN Y EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA

En 1482, Cristóbal Colón, expone al rey de Portugal su proyecto de llegar a las Indias por el
oeste. Según él esta ruta era más corta que la del este. Calculó que la distancia entre Canarias y
Cipango (Japón) era de 2.400 millas marinas y que se podía realizar en un mes de navegación,
pero la distancia real es de 10.600. Rechazado por los portugueses, que ya estaban a punto de
lograr su objetivo por la ruta africana, en 1485 pasa a España y pone todo su empeño en
convencer a los Reyes Católicos. Aunque los científicos de la Corte no niegan la posibilidad
teórica del proyecto, lo que sí discuten es la distancia y la duración real del viaje. A pesar de ello,
una vez concluida la conquista del reino musulmán de Granada, los Reyes firman con Colón las
Capitulaciones de Santa Fe, en 1492. Con la participación de los armadores de Cádiz, los
hermanos Pinzón, y la financiación de la Corona junto a la de Luis de Santangel y Francisco
Pinelo, salen del puerto de Palos (Huelva) dos carabelas, la Pinta y la Niña, y una nao, la Santa
María, el 3 de agosto. El 12 de octubre de 1492 pisan las primeras tierras americanas, la isla de
Guanahaní (San Salvador) en el archipiélago de las Bahamas. Después, descubrió Colón Cuba y
La Española (Haití) y emprendió el regreso a la península Ibérica en 1493.

Ante el éxito de la expedición, Colón realizó tres viajes más a los nuevos territorios entre
1493 y 1504, aunque murió convencido de haber llegado a las Indias. La confirmación de que se
trataba de un nuevo continente la proporcionó Américo Vespucci en 1499. Las anotaciones que
Colón registró de ese viaje (Diario de Colón) nos han servido para conocer la travesía, con sus
peripecias.

Tras el primer viaje de Colón a América, en 1493 los Reyes Católicos obtuvieron del Papa
Alejandro VI una bula Inter caetera o decreto que les concedía los derechos exclusivos sobre



32

las tierras descubiertas y sobre las que pudiera descubrir al oeste de una línea de demarcación
imaginaria, trazada de polo a polo a cien leguas al oeste de las islas Azores y de Cabo Verde,
correspondiendo las situadas al este a Portugal.
Pero el arbitraje papal no satisfizo a los portugueses y los Reyes Católicos, interesados en
mantener buenas relaciones con el reino vecino, propiciaron un nuevo acuerdo en 1494,
mediante la firma del Tratado de Tordesillas, que desplazaba la línea divisoria entre ambas
zonas de expansión a trescientas setenta leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Esto
dejaba a Portugal la ruta que bordeaba África y le permitía la futura ocupación de Brasil.

TEMA 6: LA ESPAÑA DE LOS HABSBURGO - EL SIGLO XVI: CARLOS I Y FELIPE II

 Con Carlos I, nieto de los Reyes Católicos, se entronizó definitivamente en las coronas de
Castilla y Aragón la dinastía de los Habsburgo, también conocidos como los Austrias, por ser
Austria el territorio patrimonial del que procedía su linaje por su padre Felipe El Hermoso.
 Durante la mayor parte del siglo XVI gobernaron dos reyes: Carlos I en la primera mitad
de siglo y Felipe II en la segunda. Es la España de los denominados Austrias Mayores por la
historiografía tradicional, en un afán de exaltar su labor frente a sus sucesores, los denominados
Austrias Menores, a los que se responsabilizó del declive político de España durante el siglo
XVII.

 Es cierto que durante el siglo XVI la monarquía hispánica se convirtió en la gran
potencia hegemónica de Europa, a la que se añadía un enorme imperio colonial que incluyó la
Corona de Portugal en 1580. Y también es cierto que durante el siglo XVI se fraguó el germen de
su decadencia futura con el endeudamiento crónico de la monarquía y el empobrecimiento de
Castilla, en beneficio de la banca, la industria y el comercio extranjero, los cuales se convirtieron
en receptores de las riquezas llegadas de América.

1.- EL IMPERIO DE CARLOS V (1516-1556)

1.1.- LA HERENCIA DE CARLOS I

Carlos I, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, nació en Gante en 1500 y heredó un
importante número de territorios tras ser proclamado rey de la Monarquía Hispánica en 1517:

Por línea materna, hereda de su abuela Isabel, la Corona de Castilla, Canarias, las plazas
norteafricanas y los territorios americanos. De su abuelo materno, Fernando, hereda la
Corona de Aragón y sus posesiones en Italia (Cerdeña, Nápoles y Sicilia).
Por línea paterna, hereda de su abuela María de Borgoña, los Países Bajos, Charolais,
Luxemburgo y el Franco Condado. De su abuelo paterno, Maximiliano de Austria, hereda los
Estados de la Casa de Habsburgo (Austria, Estiria, Tirol y Carniola) y los derechos al trono
imperial alemán (Sacro Imperio Romano Germánico).

Además, en 1519, fue elegido emperador del Sacro Imperio que por tradición solía recaer
en la dinastía de los Habsburgo, con el nombre de Carlos V.

1.2.- LOS CONFLICTOS INTERNOS

A la muerte del emperador alemán Maximiliano de Austria, el trono imperial quedó vacante.
Pugnaron por él el nuevo rey de España y Francisco I de Francia, pero los metales preciosos que
comenzaban a llegar de América y los impuestos recaudados en Castilla garantizaron los fondos
que Carlos necesitaba para su sueño imperial. Estos impuestos y la actitud insolente de sus
consejeros flamencos suscitó pronto una serie de revueltas internas.

1.2.1.- LAS COMUNIDADES

 La presencia de extranjeros en los altos cargos políticos castellanos y la mayor
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preocupación del monarca por sus posesiones en Europa provocaron un movimiento hostil
hacia Carlos y su política europeísta.

 La sublevación de las Comunidades comenzó en la Corona de Castilla en 1520
cuando se levantaron las principales ciudades castellanas (Toledo, Segovia y Salamanca) y
sustituyeron el poder municipal por comunas, integradas por artesanos, comerciantes y
miembros de la baja nobleza y del bajo clero. Las reclamaciones principales del movimiento eran:
el regreso a España de Carlos V, la limitación de los excesos de los consejeros flamencos en sus
cargos, la reducción de impuestos y gastos de la Corona, la prohibición de la salida de oro, plata
y lana y un mayor protagonismo político de las Cortes.

La aristocracia se mantuvo al margen hasta que los comuneros, para ganar apoyo
popular, animaron los movimientos antiseñoriales. Entonces, la alta nobleza cerró filas con los
representantes del monarca derrotando a los comuneros en Villalar en 1521, donde fueron
ajusticiados sus líderes (Bravo, Padilla y Maldonado) suponiendo el final del movimiento y
asegurando el triunfo del autoritarismo real.

La principal consecuencia de la revuelta comunera fue la alianza entre la monarquía y la
alta nobleza que dejaría a Castilla anclada en un conservadurismo social y económico con
valores medievales, más que de los tiempos modernos, que frustra los objetivos más
innovadores de la burguesía.

1.2.2.- LAS GERMANÍAS

 La sublevación de las Germanías fue casi simultánea, con Valencia como escenario,
que se extendería a Murcia y Mallorca. Sus fundamentos son menos políticos y más sociales,
tratándose de revueltas antiseñoriales.
 En 1519 los gremios de artesanos de Valencia pidieron permiso al rey para reclutar una
milicia o hermandad (Germanía en valenciano) con el fin de defender la costa contra los piratas
berberiscos. La peste provocó la huida de la nobleza y ante el vacío de poder las Germanías se
reunieron en Junta y propusieron la reducción de los privilegios de la nobleza. La sublevación
contó con la participación de los artesanos de las ciudades, los campesinos más pobres y el bajo
clero, configurando un conflicto de clases entre éstos y la nobleza.
 El final del movimiento fue similar al comunero castellano cuando los agermanados
fueron derrotados por los señores aliados a las tropas del rey, y sus cabecillas (Vicente Peris)
duramente castigados. La alianza entre monarquía y nobleza, en detrimento de la burguesía,
también quedó sellada en el reino de Valencia.

1.3.- LOS CONFLICTOS EXTERNOS

Los conflictos exteriores de tan vasto imperio fueron constantes y numerosos, debido a
las pretensiones imperiales y religiosas de Carlos I y provocaron enormes gastos militares que
absorbieron gran parte de la riqueza económica de Castilla.

1.3.1.- RIVALIDAD CON FRANCIA

 La lucha por la hegemonía europea llevó al emperador a enfrentarse con Francisco I de
Francia, debido a la rivalidad personal existente entre ambos monarcas, la incorporación a
Castilla del reino de Navarra, no aceptada por Francia, y las luchas por la hegemonía en Italia.
 Carlos V hizo frente a seis guerras contra Francia. En la primera, en 1521, los franceses
invadieron Navarra y desde Milán trataron de asegurar su hegemonía en el norte de Italia. Los
franceses fueron rechazados en Navarra y derrotados en el Milanesado en la batalla de Pavía
(1525) en la que el propio rey, Francisco I, fue hecho prisionero. Así, España afianza su
predominio con el control de Milán, que se incorporó a los dominios españoles. Las luchas se
reanudaron en 1536, prolongándose durante 20 años, aunque intercalando periodos de paz.
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1.3.2.- LUCHA CONTRA LOS PROTESTANTES

 El emperador consideró la lucha contra la reforma protestante como una obligación
propia de quien era jefe político de la cristiandad. Además, Alemania había sido el principal
escenario de la reforma de Lutero, a la que se habían adherido numerosos príncipes para
fortalecer su poder mediante la confiscación de bienes a la Iglesia católica.

En 1521 Carlos V convocó la Dieta de Wörms, en la que el emperador fijó su oposición a
Lutero. Algunos príncipes alemanes que ya habían aceptado las doctrinas luteranas, protestaron
ante las exigencias del rey, de donde les proviene su nombre de protestantes.
 Posteriormente en 1545, el papa Pablo III, apremiado por el emperador, convoca el
Concilio de Trento para intentar solucionar el problema de la reforma. Finalmente, el emperador
tuvo que luchar contra los príncipes protestantes a los que derrotó en la batalla de Mühlberg
(1547). La victoria aumentó su poder en Alemania pero no resolvió la cuestión al seguir
extendiéndose las ideas luteranas. Por la Paz de Augsburgo, en 1555, se reconoció
oficialmente la ruptura religiosa de Europa entre protestantes y católicos.

1.3.3.- LUCHA CONTRA LOS TURCOS

 Durante la época de Carlos V se hizo patente la necesidad de la defensa de la cristiandad
contra los turcos, cuya amenaza en la zona mediterránea era constante. La confrontación tuvo
dos escenarios:

En el centro de Europa, los ejércitos del sultán turco Solimán el Magnífico ocuparon Hungría
y sitiaron Viena, amenazando los territorios de la casa de Austria. Las tropas turcas fueron
detenidas por el ejército imperial a las puertas de Viena.
En el Mediterráneo occidental, los corsarios de Barbarroja ocuparon varias plazas
conquistadas por Fernando el Católico en el norte de África. Incluso saquearon algunos
pueblos de la costa española. Carlos V sufrió la derrota de Argel frente a los turcos a
consecuencia de la cual la mayor parte del Mediterráneo se convirtió en un “lago turco”.

1.4.- CONQUISTA, COLONIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE AMÉRICA

1.4.1.- LA CONQUISTA Y COLONIZACIÓN DEL TERRITORIO

 Carlos V se encontró con un vasto imperio ultramarino del que apenas se habían puesto
los cimientos. Se hacía necesario pensar en términos de economía-mundo y España se
preparaba para beneficiarse de sus conquistas y para hacer frente a los problemas de gobierno y
administración de unas tierras situadas a más de seis mil kilómetros de la Península.
 Tras los viajes de Colón, los españoles continuaron descubriendo las tierras de lo que
había resultado ser un nuevo continente. Inicialmente se ocuparon Las Antillas, y después se
pasó al continente con la llegada de noticias sobre la existencia de ricos imperios en el interior.

En 1519, Hernán Cortés (natural de Medellín, Badajoz) salió de Cuba y desembarcó en la
costa de Méjico. Tres años después, con sólo ochocientos hombres, había dominado el
Imperio Azteca, conquistando su capital (Tenochtitlán) y haciendo prisionero al propio
emperador Moctezuma.
En 1532, Francisco Pizarro (natural de Trujillo, Cáceres) organizó una expedición con
doscientos hombres, con los que y aprovechando la captura y ejecución del emperador
Atahualpa, se hizo con el Imperio Inca, que ocupaba el actual Perú.

A estas grandes empresas siguieron otras que fueron completando la conquista del nuevo
continente: Francisco de Orellana, de Trujillo, descendió el Amazonas; Vasco Nuñez de Balboa,
de Jerez de los Caballeros, atravesó el istmo de Panamá, descubriendo el Océano Pacífico;
Lope de Aguirre, impulsado por el afán de hallar el mítico El Dorado, atravesó el Amazonas y el
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Orinoco; Pedro de Mendoza llegó al río de la Plata y Buenos Aires; Cabeza de Vaca a Tejas;
Pedro de Valdivia de Villanueva de la Serena, conquistó Chile; Hernando de Soto (de Barcarrota,
Badajoz), el Mississippi. En apenas 10 años, entre 1540 y 1550 se había explorado casi toda
América, desde California hasta el río de la Plata. Gran parte de este conjunto de exploradores
era de origen extremeño y dio a su tierra la fama de “tierra de conquistadores”, llevando la
riqueza monumental a ciudades como Cáceres y Trujillo.

En este período también se completa la primera vuelta al mundo, en 1519-1522. En un
primer momento fue capitaneada por Fernando de Magallanes, navegante portugués que
trabajó para Castilla y que murió durante el viaje. Le sucedió Juan Sebastián Elcano, marino
vasco, quien regresó con veintisiete supervivientes y un navío de los cinco iniciales, demostrando
la esfericidad de la Tierra.

1.4.2.- LA ADMINISTRACIÓN AMERICANA

Los asuntos americanos se llevaban desde España a través de dos instituciones:
La Casa de Contratación de Sevilla, fundada en 1503 por los Reyes Católicos, tenía como
cometido organizar y controlar todo el comercio y la navegación con América: inspección de
navíos, recaudación de impuestos, elaboración de mapas, etc.
El Consejo de Indias, creado en 1523 por Carlos I, tenía jurisdicción sobre todos los
territorios y organismos americanos y entre cuyas funciones estaban las de elaborar la
legislación de Indias, nombrar cargos y fiscalizar los asuntos económicos americanos.

La administración territorial adquirió rasgos propios por la peculiaridad americana y la
enorme distancia respecto a la metrópoli:

El territorio americano se dividió en virreinatos, circunscripciones de rango superior. Por las
Capitulaciones de Santa Fe, el título de virrey correspondía a Colón y sus herederos, pero su
nieto renunció a él. Se crearon dos virreinatos: el de Nueva España, con capital en México,
por Carlos I en 1535; y el de Nueva Granada, en lo que después será Perú y con capital en
Lima, con las Leyes Nuevas de 1542. Los virreyes tenían amplios poderes en su calidad de
representantes del rey.
Las gobernaciones eran circunscripciones equivalentes a provincias, regidas por un
gobernador subordinado al virrey.
Las Audiencias eran tribunales superiores de justicia, además con funciones gubernativas.

1.4.3.- CONSECUENCIAS PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA

 La conquista americana tuvo terribles consecuencias para los pobladores indígenas:
Descenso demográfico: por la llegada de nuevas enfermedades de origen europeo, muchas
de ellas desconocidas para ellos, por lo que no tenían defensas o anticuerpos; y por la
dureza del trabajo al que fueron sometidos, a los que algunos no estaban acostumbrados.
La destrucción de sus formas tradicionales de vida, a la que contribuyó el proceso de
evangelización forzosa.

Los métodos empleados en la conquista y colonización americana pronto fueron criticados,
en especial por los dominicos. Las protestas se dirigían al uso de la encomienda indiana, que
consistía en “encomendar” a un colonizador (encomendero) un determinado número de indios
para que trabajasen a su servicio a cambio de ser evangelizados. En realidad se trataba de una
forma de esclavitud encubierta.

Estos abusos desataron una polémica en torno a la legitimidad de la conquista y el empleo
de la fuerza contra los indios. Los principales planteamientos en este sentido fueron defendidos
por fray Bartolomé de las Casas, que anteriormente había sido encomendero. Este fraile
dominico, defensor de los indios, sostenía que éstos eran seres racionales y libres, con plenitud
de derechos como súbditos del rey de Castilla. La colonización sólo se podía justificar como una
empresa evangelizadora y siempre que fuera pacífica.
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2.- LA MONARQUÍA HISPÁNICA DE FELIPE II (1556-1598)

En 1556, Carlos V abdicaba en Bruselas, para retirarse al Monasterio de Yuste (Cáceres),
repartiendo sus dominios: su hermano Fernando recibía el título imperial y el Sacro Imperio
Romano Germánico; el resto, las coronas hispánicas con su Imperio de Ultramar, las posesiones
italianas y los Países Bajos, a su hijo Felipe II, a lo que añadiría más tarde Portugal,
convirtiéndose en la monarquía más poderosa del momento.

2.1.- LA POLÍTICA HEREDADA (1556-1560)

El primer reto que como gobernante debe afrontar Felipe II es la resolución de los
problemas que su padre había dejado sin resolver. Por eso, sus primeros años de reinado están
dominados por la llamada "política heredada", con dos aspectos: guerra con Francia y el
aumento de la tensión espiritual en Castilla.

2.1.1.- GUERRA CON FRANCIA

La rivalidad entre Carlos I y Francisco I, reverdece con Felipe II y Enrique II. El conflicto
tiene dos vertientes: la guerra con Francia, causada por las viejas diferencias no resueltas y el
temor a que el nacimiento de un heredero del matrimonio de Felipe con María Tudor de Inglaterra
significara un cerco completo a Francia; y la guerra contra el Pontificado, que ve en peligro su
poder temporal, si el poderío español sigue reafirmándose en el Mediterráneo, especialmente en
Italia.

Primero actúa en Italia, donde ordena al virrey de Nápoles, el Duque de Alba, que invada
el Pontificado y obliga a Paulo IV a aceptar la paz, en 1557.

Prepara en Flandes un ejército para invadir Francia, mandado por Manuel Filiberto de
Saboya. Ponen cerco a San Quintín, que conquistan en agosto de 1557. A continuación la
guerra se centra en Flandes donde derrotan a los franceses en la batalla de Gravelinas a
mediados de 1558. Desde entonces la búsqueda de la paz es clara para ambos bandos,
preocupados por dos problemas comunes: la extensión de la herejía calvinista en Francia y la
falta de dinero (Felipe II sufre su primera bancarrota en 1557). La Paz de Cateau-Cambresis
llega en 1559 y fijaba la devolución de las conquistas, excepto Calais que quedaba para Francia;
los Saboya reciben de Francia sus territorios, creándose un baluarte entre ésta e Italia; además
Enrique II renunciaba a Italia. Los dos soberanos se comprometían a prestarse ayuda mutua
contra la herejía y a trabajar en pro del Concilio. Los enlaces de Isabel de Valois (hija del rey
francés) con Felipe II, y el de Margarita de Francia con Manuel Filiberto de Saboya, sellan la paz.

Se pone fin así a la política imperial de Carlos V y se inicia la supremacía española en
Europa, el siglo de oro de las armas españolas, que durará hasta la paz de los Pirineos (1569).

2.1.2.- CASTILLA

La religiosidad flamenca (carente de formalismos) y el apocaliptismo de Savonarola
tienen eco en España, sobre todo entre franciscanos, conversos y mujeres, convirtiéndose en un
movimiento religioso encabezado por Isabel de la Cruz y Pedro de Alcaraz, que provocará la
intervención de la Inquisición. Junto a esto se descubren núcleos luteranos en Valladolid y
Sevilla, desmantelados por la Inquisición en cuatro Autos de Fe. Así, entre 1559-1560 se pone
fin a las veleidades religiosas del interior. España se convertirá en el brazo armado de la
Contrarreforma.

2.2.- PROYECCIÓN DE LA POLÍTICA DE FELIPE II (1560-1598)

Entre 1560 y 1598 se desarrolla la política personal del rey que se articula en dos ejes:
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2.2.1.- EJE MEDITERRÁNEO: MADRID-ROMA-CONSTANTINOPLA.

La paz con Francia y el aumento de ingresos de la Corona permite al rey abrir el frente
meridional contra los turcos. La primera acción acaba con la derrota de los Galves, tras el rearme
atacan la isla de Malta iniciándose la recuperación española.

Pero antes del choque definitivo surgirá otro problema: la sublevación de los moriscos
granadinos. En 1565 expiraba el plazo para la integración de Carlos V y se promulga un edicto
en 1567 que renovaba las prohibiciones, sirviendo de detonante para la revuelta que estalla en
1568. Felipe envía a su hermanastro D. Juan de Austria que somete lentamente a los moriscos,
faltos del apoyo turco. Se pone en marcha la dispersión de los moriscos por Castilla, que
perjudicaría a la administración central, precipitándola hacia la crisis.

En 1570 Chipre es tomada por los turcos. Pío V está intentando organizar una Santa Liga
contra ellos, que se firma en 1571 entre España, Venecia y el papado, con Juan de Austria como
jefe supremo de la flota. El 7 de octubre de 1571 se produce el enfrentamiento en el golfo de
Lepanto, con triunfo cristiano, pero que por las graves pérdidas no pudo explotarse. El auténtico
significado de esta victoria es que se acentúa la decadencia turca; el mar, en su mitad
occidental, se hace cristiano; es la última batalla medieval, al jugar la artillería un papel
secundario.

Las diferencias entre España y Venecia dificultan las acciones y en 1573, Venecia firma la
paz con los turcos, poniendo fin a la Santa Alianza. En 1577 España firma la tregua con el sultán
Mohamet Alí, base para la larga paz del Mediterráneo.

2.2.2.- EJE ATLÁNTICO: BRUSELAS-LISBOA-LONDRES.

En 1568 estalla la sublevación de los Países Bajos. Éstos eran pieza clave en la
economía, así como un estado tapón que controlaba a Inglaterra, Francia y Alemania. Los
motivos concretos de la rebelión son resultantes de la política de Carlos V, más que de la de
Felipe II (dificultades económicas, política religiosa contra la herejía, introducción de la
Inquisición, etc.). Los factores de la revuelta radican: en un sistema político con unos Estados
Generales poco representativos; el fortalecimiento del poder central; el creciente deseo de
libertad económica sin trabas o en que el rey se negó a tolerar el protestantismo, arraigado en
amplios sectores. A todos estos elementos se unen un deterioro progresivo de la economía por
la competencia inglesa, las malas cosechas y las necesidades financieras que el despliegue
militar del príncipe exige.

En 1566 un movimiento iconoclasta provocó revueltas encabezadas por Guillermo de
Orange. Felipe II combatirá la sublevación con la fuerza (Duque de Alba), el pactismo (D. Luis de
Requesens y D. Juan de Austria) y de nuevo con las armas (Alejandro Farnesio). Farnesio
consolidó el bloque católico del sur (Bélgica). La cesión de los Países Bajos a su hija Isabel Clara
Eugenia casada con el Archiduque Alberto en 1598, no fue más que un aplazamiento del
conflicto.

El problema flamenco presenta derivaciones internas. El príncipe Carlos, hijo de Felipe
II, se había aliado con los rebeldes, siendo descubierto y encarcelado en sus aposentos, donde
muere, levantando sospechas de culpabilidad hacia su padre. Años más tarde, el secretario de
D. Juan de Austria, Juan de Escobedo, descubre las intrigas de Antonio Pérez, secretario real, y
de la princesa de Éboli, con la venta de secretos de estado. Al descubrirse la verdad Antonio
Pérez se refugia en Aragón, donde se amotina y tras un enfrentamiento huye a Francia (lo que
origina problemas en Aragón, donde se ejecuta al Justicia Mayor).

En la década de los ochenta se produce la anexión de Portugal, al morir sin sucesión D.
Sebastián y proponerse a Felipe II como sucesor, por ser hijo de la emperatriz Isabel, hija de D.
Manuel. Lo aceptan los nobles y el clero, pero las clases populares se inclinan por D. Antonio. Al
morir el cardenal en 1580, Felipe inicia una rápida intervención militar y controla el país,
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obligando a D. Antonio a huir a Francia. En 1581 es nombrado soberano de Portugal.

En 1588 se desencadenará el enfrentamiento con Inglaterra. La anexión de Portugal
daba mayor dimensión atlántica al reinado de Felipe II, compitiendo con Isabel de Inglaterra (hija
de Enrique VIII) por el control del mar. Además, Inglaterra intervenía las relaciones comerciales
con América a través de piratas, como Drake. Felipe Decide invadir la isla, preparando una flota
en Lisboa, que iría a Flandes a recoger los tercios y cargaría contra los ingleses. Problemas
técnicos y dificultades climatológicas facilitaron la victoria inglesa sobre la Armada Invencible,
en la primera batalla naval moderna.

En la década de los 90 se producen las Guerras de Religión francesas. Enrique III de
Francia muere sin sucesión y Felipe II hace valer los derechos de su hija Isabel Clara Eugenia.
Farnesio entra con las tropas en París, sembrando la desconfianza. Cuando Enrique de Borbón,
pretendiente al trono francés, se convierte al catolicismo (“París bien vale una Misa”..., dijo),
todos le apoyan y ha de buscarse la paz. Se firma la Paz de Vervins (1598), por la que España
abandona sus pretensiones sobre Francia.

Los 90 son una década de crisis. Se habían producido bancarrotas en 1557, 1575 y en
1596. Los costes del ejército son enormes, los empréstitos cada vez mayores, la industria
inexistente y se produce despoblación agraria. Tras la bancarrota de 1596 se arruinan las
ciudades del norte y supuso el final de las aspiraciones felipinas. Además, las relaciones con
América habían cambiado, pues tenía una economía similar a la de la metrópolis y la necesitaba
menos.

La paz podía haber servido para la recuperación, pero las circunstancias fueron nefastas:
se perdieron cosechas, y se produjeron oleadas de hambre y epidemias entre 1599 y 1600, pero
Felipe II ya había muerto en 1598, dejando a su hijo un negro futuro.

3.- ADMINISTRACIÓN CENTRAL, TERRITORIAL Y LOCAL DE LOS AUSTRIAS

La monarquía hispánica del siglo XVI estaba constituida por un conjunto de reinos
dispersos con un alto grado de autonomía, puesto que cada uno de ellos conservaba sus propias
leyes e instituciones. El modelo político de los Austrias era una monarquía multinacional y
descentralizada, bajo la primacía de la Corona de Castilla, el territorio más rico y poblado.

3.1.- EL SISTEMA POLISINODIAL DE GOBIERNO

Se denomina polisinodial al sistema desarrollado por los Austrias, que consistía en el
gobierno mediante sínodos o Consejos. Los primeros Consejos fueron creados por los Reyes
Católicos y, para desarrollar este sistema, Carlos I creó nuevos Consejos especializados en los
asuntos de los diferentes territorios o en cuestiones concretas. Felipe II también realizó algunas
modificaciones al sistema, que al final presentaba la siguiente estructura:

El Consejo de Estado, creado por Carlos I, tenía como competencia los asuntos más
importantes como la política exterior o las altas cuestiones de Estado.
Los Consejos territoriales, cuyo cometido eran los asuntos particulares de cada reino. Así
se crearon el Consejo de Indias, el de Italia, el de Flandes y el de Portugal. El Consejo de
Castilla siempre tuvo una importancia mayor que el resto, con competencias de gobierno muy
amplias.
Los Consejos temáticos tenían funciones concretas sobre asuntos que requerían una
atención particular: como el de la Inquisición, el de Órdenes Militares, el de Hacienda. y el de
Cruzada.

3.2.- LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

Cada territorio tenía unas instituciones propias que les conferían cierto grado de
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autonomía. La diversidad era amplia, pero aún así había instituciones similares en varios
territorios:

Los virreyes suplieron al monarca en los territorios no castellanos. Este cargo tenía su origen
en la Corona de Aragón y hubo virreyes en Navarra, Aragón y los territorios italianos.
Las Cortes mantuvieron las mismas funciones con las que fueron creadas. Las Cortes de
Navarra y de Aragón, por la doctrina pactista, fueron más reivindicativas que las de Castilla.
Las Audiencias desempeñaron la función del tribunal de justicia en sus respectivos
territorios, creándose nuevas sedes durante el siglo XVI: como las de Cerdeña, Canarias y
Mallorca.

3.3.- LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

En los municipios castellanos prosiguió la tendencia del control por parte de las
oligarquías locales y de los corregidores, a la que se añade la venta de cargos municipales con
carácter vitalicio, a fin de recaudar nuevos impuestos. En la Corona de Aragón se extendió el
sistema de elección de cargos por sorteo.

4.- CULTURA Y ARTE DE LA ESPAÑA DEL RENACIMIENTO

El Renacimiento surge en Italia en el siglo XV y se difunde por Europa durante el siglo
siguiente. En cuanto a la arquitectura, este periodo presenta singularidades propias con tres
estilos distintos: el plateresco, de la época de los Reyes Católicos, con obras como la portada de
la Universidad de Salamancao la fachada de la catedral de Plasencia; el clasicismo de influencia
italiana, en época de Carlos V, con obras como el palacio del emperador en la Alhambra; y el
estilo herreriano, desarrollado en tiempos de Felipe II y con la austeridad como característica
esencial, como lo demuestra el Monasterio del Escorial.

En escultura predominó la temática religiosa y el empleo de la madera policromada.
Destacó la Escuela de Valladolid con autores como Alonso de Berruguete.

La pintura también presenta temática religiosa, destacando especialmente el Greco y el extremeño Luis
de Morales “el Divino”.

TEMA 7: LA ESPAÑA DE LOS HABSBURGO - SIGLO XVII

Los Austrias menores: FELIPE III, FELIPE IV Y CARLOS II

 Si Carlos I y Felipe II se ocuparon personalmente de los asuntos de Estado y del
fortalecimiento de su autoridad, los monarcas del siglo XVII (Felipe III, Felipe IV y Carlos II)
delegaron sus funciones de gobierno en  manos de validos (personas que gobernaban en
nombre del rey por deseo de éste) que encaminaron la monarquía hacia una pérdida de poder y
un desprestigio creciente.
 En política exterior, el siglo XVI supuso el momento de máximo poder y hegemonía
mundial; sin embargo, en el siglo XVII, tras la Guerra de los Treinta Años, España quedó
relegada a un segundo plano internacional. A la crisis política se le añadió una profunda
depresión económica y un notable descenso demográfico hasta 1680, fecha en la que
comienzan a aparecer síntomas de recuperación.
 Sólo en el plano cultural, la España del Barroco mantuvo y aumentó el nivel alcanzado
durante el siglo XVI, lo que ha justificado la denominación de Siglo de Oro de las artes y las
letras para la mayor parte de los siglos XVI y XVII.

1.- LA CRISIS DEL SIGLO XVII

1.1.- CRISIS DEMOGRÁFICA
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Desde 1580 puede observarse un descenso del crecimiento demográfico, debido a
diversos factores: las grandes epidemias de peste que afectaron a Europa y a España, la
expulsión de los moriscos de 1609 que perjudicó sobre todo a Valencia y Aragón, la emigración a
las Indias, crisis agraria y las continuas guerras.

El descenso demográfico no afectó por igual a todos los territorios peninsulares, viéndose
más perjudicado el centro y sur peninsular; y, aunque a finales de siglo se habían recuperado los
niveles de población de sus inicios, la distribución de ésta se había alterado: el interior se
despobló en beneficio de la periferia y se produjo una reducción de la población urbana en favor
de la rural.

1.2.- CRISIS ECONÓMICA

Desde el punto de vista económico, las principales dificultades se produjeron en Castilla.
Las manifestaciones más claras de la depresión económica son:

La caída de la producción agraria, debida a la disminución de la mano de obra campesina por
el receso demográfico (guerras, peste y emigración) y a las malas cosechas. Además,
teníamos el problema de las propiedades amortizadas (pertenecientes a instituciones
religiosas y civiles, que no se podían comprar ni vender, dividir o modificar).
La reducción de la ganadería ovina, en especial la trashumante de la Mesta.
La crisis de la industria textil castellana que, tras su etapa de prosperidad en el siglo XVI,
disminuye su producción, incapaz de competir con los tejidos fabricados en el extranjero.
La drástica disminución de las cantidades de oro y plata que venían de América.
Los apuros de la Hacienda del rey, que resuelve con emisiones de moneda de baja calidad.

1.3.- LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS

Las consecuencias de la crisis que conmocionó a la sociedad española del siglo XVII se
dejaron sentir a nivel económico y social:

Los grupos sociales relacionados con la producción fueron los más duramente atacados por
la crisis (artesanos, campesinos y comerciantes), empujándoles a la mendicidad y a la
delincuencia. Mientras que la riqueza se concentra en la alta nobleza.
La depresión económica estuvo ligada a un reforzamiento del régimen señorial, que presiona
sobre el campesinado. Los grupos más poderosos, que vivían de las rentas de la tierra,
aguantaron mejor la crisis, lo que explica que el modelo de prestigio social en Castilla fuera el
del noble que vivía de sus rentas.
La escasa burguesía tenía como máxima aspiración abandonar sus negocios e invertir sus
beneficios en tierras, e incluso en la adquisición de un título nobiliario

1.4.- LA RECUPERACIÓN DE FINALES DE SIGLO

La crisis demográfica y económica del siglo XVII se puede considerar finalizada hacia
1680. Se asiste a un aumento de la natalidad, mayor en las regiones litorales que en el interior, y
también se aprecia una lenta recuperación de la producción y el comercio.

Los territorios de la Corona de Aragón fueron los primeros en presentar signos de
mejoría. En Cataluña la economía se vio estimulada por la exportación de vinos a Holanda e
Inglaterra. Valencia asistió a la repoblación de las tierras que habían sido cultivadas por los
moriscos expulsados en 1609, donde se introdujeron nuevos cultivos intensivos. Por otra parte,
Castilla se recuperó más lentamente y de modo desigual, siendo el País Vasco el que antes
relanza su economía basándose en la explotación de las minas de hierro y en la renovación de
las actividades navales.

2.- EL REINADO DE FELIPE III (1598-1621)

Felipe III comenzó a reinar con una política de pacificación, tras el cansancio y
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desgaste económico de Castilla por las costosas guerras del siglo XVI. A nivel interno los hechos
más destacados fueron la expulsión de los moriscos y la aparición de los validos.

 2.1.- POLÍTICA INTERIOR

2.1.1.- EL GOBIERNO DE LOS VALIDOS

 Felipe III inauguró la corriente política de delegar el ejercicio del poder en manos de un
hombre de confianza, un valido o favorito, con el que el rey mantenía una estrecha relación de
amistad, al conceder el control de la política al duque de Lerma. El valido carecía de cargo
oficial, pero en la práctica actuaba como un auténtico primer ministro y concentraba en sus
manos los principales mecanismos del poder político del Estado.
 La aparición de la figura del valido no se debió sólo al desinterés por el poder ni a la
debilidad del carácter de los últimos Austrias, sino que intervinieron otros factores: como la
creciente complejidad de las tareas del gobierno y la complicada maquinaria administrativa que
hacía imposible que el monarca se ocupara personalmente de todos los asuntos.
 El duque de Lerma aprovechó su posición para retirar a todas las personalidades
relevantes y colocar a sus parientes y amigos en los principales cargos. Además, trasladó
temporalmente la capital del reino de Madrid a Valladolid en 1600, donde permaneció seis años,
hasta que retornó a Madrid tras el ofrecimiento de una importante suma de dinero por parte de
su ayuntamiento.
 La oposición al valido y a su abuso de poder llevaron a Felipe III, en 1618, a prescindir
de Lerma y sustituirlo por su hijo, el duque de Uceda, aunque con poderes mucho más
recortados.

2.1.2.- LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS

 En 1609 se decretó en España la expulsión de los moriscos de los reinos de Aragón y
Valencia, así como de la Corona de Castilla, acusados de seguir practicando la religión
musulmana a pesar de su forzada conversión, y de colaborar con los piratas turcos y beréberes
en el Mediterráneo. Pero también podría radicar en el deseo de la monarquía de demostrar su
fuerza en el interior, para compensar la imagen de la inactiva política pactista exterior.
 Las consecuencias fueron nefastas: 300.000 moriscos abandonaron la Península
provocando una pérdida cuantitativa y cualitativa, al constituir una comunidad activa de
campesinos y artesanos.

 2.2.- POLÍTICA EXTERIOR

 En el plano internacional, la política de Felipe III ha sido calificada como pactista en
comparación con la actividad bélica de su padre, debido sobre todo a la muerte de Isabel I de
Inglaterra y a la ruina financiera de la Corona. Felipe III firmó una serie de tratados de paz con
Francia, Inglaterra y Holanda, que además de ser costosas resultaron poco efectivas:

2.2.1.- PAZ CON FRANCIA

 Se firmó un acuerdo de paz en 1598, pero seguiría la guerra subterránea de Francia:
apoyando a los holandeses y dificultando las comunicaciones hispanas entre Flandes e Italia.

2.2.2.- LA PAZ CON INGLATERRA

 La Paz de Londres de 1604 puso término a una guerra concebida para evitar el apoyo
inglés a los rebeldes holandeses, y que se había extendido a lo largo de veinte años.

 El fracaso de una expedición española a las costas irlandesas en 1603 y la llegada
al trono inglés ese mismo año del rey Jacobo I, tras la muerte de la reina Isabel, propició el fin de
las hostilidades. Las negociaciones supusieron la concesión de facilidades al comercio inglés, a
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cambio de que cortara el suministro de armas a los holandeses y se suspendieran las
actividades de los piratas en el Atlántico.

2.2.3.- LA TREGUA DE LOS DOCE AÑOS (1609-1621)

 Los holandeses se negaron a reconocer la soberanía del rey, quien envió los tercios
españoles (cuerpos especializados de infantería, artillería y caballería) al frente de Ambrosio
Spínola que tomaron la ciudad de Ostende. En respuesta, los holandeses destruyeron una flota
española en Cádiz. La ruina financiera de la Corona (nueva quiebra o suspensión temporal de
pagos a los acreedores en 1607, incluyendo al ejército), los intereses pacificistas de los
burgueses holandeses y el cansancio de ambas partes obligó a firmar la Tregua de los Doce
Años. Significaba el reconocimiento, aunque no se aceptara formalmente: pues el gobierno
español no tenía intención de retirarse de Flandes y en 1616, ante la evidencia de que los
regentes no tendrían descendencia, Felipe III se hizo jurar fidelidad. Finalmente la tregua no fue
renovada en 1621, por considerar que beneficiaba claramente a Holanda: en ese período estuvo
acosando económicamente a España constantemente (en Europa y las colonias).

3.- EL REINADO DE FELIPE IV (1621-1665)

Felipe IV fue un monarca muy preocupado por la cultura, que ejerció una importante labor
de mecenazgo. Entregó el poder a su valido, Gaspar de Guzmán y Pimentel, que tenía los títulos
de Conde de Olivares y duque de Sanlúcar la Mayor, cuyo programa político combinó la
recuperación del prestigio de la monarquía hispánica con la reforma interior.

 3.1.- LA POLÍTICA EXTERIOR: LA GUERRA DE LOS TREINTA AÑOS

 La política exterior de Felipe IV tiene como escenario principal la Guerra de los Treinta
Años (1618-1648). El objetivo español era recuperar el poderío en Europa, lo que provocó el
enfrentamiento con otras potencias como Francia, Holanda, Inglaterra y Suecia.
 Esa guerra comienza como un conflicto alemán y religioso: los príncipes protestantes de
Alemania se habían rebelado contra el emperador Fernando II, católico intransigente, de la
dinastía de los Habsburgo. Pero ese conflicto local acabó siendo general, porque las naciones
europeas se alinearon con uno u otro bando, buscando la hegemonía política.
 La monarquía hispánica se implicó en la guerra por dos motivos: la defensa de la religión
católica y el mantenimiento de la hegemonía de la casa de los Habsburgo a través de sus dos
líneas emparentadas (la española y la austríaca). Pero tuvo que luchar en demasiados frentes de
batalla: (hasta con Dinamarca y Suecia).

 Debido a la Guerra de los Treinta Años se reanuda en 1621 el conflicto con Holanda.
Animados por las victorias militares conseguidas en los primeros momentos de ese conflicto, los
españoles inician una pugna por frenar el crecimiento económico y marítimo holandés,
potenciado durante la Tregua de los Doce Años.
 En una primera fase, la guerra fue terrestre con grandes éxitos de los tercios españoles,
dirigidos por Ambrosio Spínola, quien tomó la ciudad de Breda en 1625. La segunda fase tuvo un
carácter naval y comercial, en un intento por quebrar el poderío marítimo holandés.

 En 1635 Luis XIII de Francia declara la guerra a España y manifiesta su apoyo a
Holanda, basándose en la política agresiva española en Europa, que hace peligrar su integridad
territorial. Aunque las primeras campañas resultaron favorables a los españoles, finalmente el
esfuerzo resultó excesivo para las posibilidades de la monarquía española, y la derrota de Rocroi
(1643) acabó con la fama de invencibles que tenían los tercios españoles.

 Todo ello obligó a la firma de la Paz de Westfalia en 1648, por la que se reconocía la
independencia de Holanda y se certificaba la pérdida de la hegemonía española en Europa.
 La lucha contra Francia se prolongó algunos años más, pues Inglaterra apoyó a los galos.
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Hasta que se firma la Paz de los Pirineos en 1659, que sancionó el predominio de Francia en
Europa, de Inglaterra y Holanda en el mar, y supuso la cesión española a Francia del Rosellón y
la Cerdaña.

 3.2.- LA POLÍTICA INTERIOR

 A nivel interno, el Conde-Duque emprendió un programa de reformas económicas,
administrativas y políticas que tuvieron un resultado desigual. La idea principal era reforzar la
autoridad real y alcanzar la unidad entre los distintos reinos, para la unificación de España.

3.2.1.- LAS REFORMAS DE OLIVARES

 Olivares expresó lo esencial de su política reformista en el Gran Memorial o Secreto de
1625 dirigido a Felipe IV, quien debería convertirse en rey de España y no de una suma de
reinos. El Memorial proponía una mayor uniformidad en la legislación y la contribución a las
cargas de la monarquía por parte de todos los reinos. Su esfuerzo se tradujo, sobre todo, en un
incremento de la presión fiscal y en la formación de un ejército permanente.

  A.- LAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS

 Olivares planteó, a través de la Junta Grande de Reformación, estas propuestas:
Reducción de oficios y empleos cortesanos, para recortar los excesivos gastos de la Corte.
Protección de tipo mercantilista de las actividades artesanales y de comercio nacionales.
Para lo que se hacen obras para hacer navegables los principales ríos (como el Tajo) y la
supresión de aduanas.
Creación de una red nacional de erarios que liberase a la Corona de su dependencia de la
banca extranjera. Los erarios actuarían como bancos concediendo préstamos a la Corona,
que obtendría la ayuda de sus súbditos a través de sus depósitos en dinero.
Medidas para aumentar la población, como las exenciones fiscales a los matrimonios jóvenes
y con gran número de hijos.

Las resistencias a estas nuevas reformas fueron múltiples en toda la monarquía. Hubo
motines contra la nueva fiscalidad y las Cortes se negaron a aprobar la propuesta de creación de
los erarios y la introducción de un sistema tributario nuevo y unitario.

B.- UNIÓN DE ARMAS

 El Proyecto de la Unión de Armas de 1626 pretendía crear un ejército permanente con
hombres reclutados y pagados por todos los reinos de la monarquía, en proporción a su riqueza
y población. Olivares quería igualar a todos los reinos en los esfuerzos bélicos en un proyecto no
sólo con tintes militares, sino también políticos y económicos. Los objetivos pretendidos eran:

Crear un eficaz y poderoso ejército.
Dstribuir el coste de la guerra entre todos los reinos, aliviando las cargas de Castilla.
Establecer lazos de solidaridad entre los súbditos por medio de la colaboración en el ejército.

Pero la Unión de Armas fracasó por la oposición de las Cortes de la Corona de Aragón
(sobre todo por Cataluña), que recelaban de una monarquía a la que consideraban ajena y poco
respetuosa con sus leyes. Desembocará en las revueltas catalanas de 1640.

3.2.2.- LA CRISIS DE 1640. LA CAÍDA DE OLIVARES

 La Guerra de los Treinta Años creó una serie de necesidades financieras a la Corona de
Felipe IV que obligaron a aplazar las reformas y a recurrir a todo tipo de medidas de urgencia
que aún agravaron más la crisis social y económica, sobre todo de Castilla: se crearon nuevos
impuestos y se vendieron cargos públicos y tierras de realengo. Todo ello se traduce en una



44

oposición a la política de Olivares por distintas razones:
Los reinos periféricos (Portugal y Aragón) rechazaban las pretensiones unitarias y
centralistas.
La alta nobleza se quejaba de su escaso protagonismo frente al autoritarismo del valido.
Las clases populares denunciaban su agotamiento económico y la presión fiscal sufrida.

Los conflictos y protestas fueron constantes, con continuas rebeliones, entre las que
destacan los movimientos independentistas de Portugal y Cataluña en 1640. Finalmente,
Olivares cayó en 1643, cuando Felipe IV lo apartó de la política. Pero este hecho no fue
suficiente para restablecer la paz social en la Monarquía Hispánica.

A.- LA REBELIÓN DE CATALUÑA

 El conflicto estalló en el contexto de la guerra contra Francia, reanudada en 1635, por
varias causas: Unión de Armas, los desmanes cometidos en el frente por parte de los soldados
castellanos e italianos sobre la población catalana y la paralización del comercio. Hubo
enfrentamientos entre soldados y campesinos, extendiéndose la rebelión a la ciudad de
Barcelona donde un grupo de rebeldes, mezclados con segadores, iniciaron un motín y
asesinaron al virrey en 1640 en la festividad del Corpus (Corpus de Sangre). En el fondo, se
trataba de una revuelta anticentralista que obligó a los catalanes a solicitar ayuda militar del rey
francés, Luis XIII, al que nombraron Conde de Barcelona.
 El enfrentamiento bélico con la monarquía española finalizó en 1652, cuando los
catalanes, ante la crisis económica y la opresión francesa, se rindieron a las tropas de D. Juan
José de Austria (hijo bastardo de Felipe IV) con la condición de que se respetaran sus antiguos
fueros.

 B.- LA REBELIÓN E INDEPENDENCIA DE PORTUGAL

 En 1640 comienza un movimiento separatista en Portugal, que consideraba más
inconvenientes que ventajas su unión con España: la citada Unión de Armas, nuevos impuestos
y el retroceso del comercio portugués. Los enemigos españoles eran ahora los enemigos
portugueses, y España era incapaz de garantizarles una defensa adecuada.
 La rebelión portuguesa tuvo un marcado carácter nobiliario, anticastellano e
independentista que condujo a la proclamación del Duque de Braganza como rey de Portugal
con el nombre de Juan IV. Felipe IV y Olivares, incapaces de atender dos frentes (Cataluña y
Portugal), optaron por concentrar los esfuerzos en el territorio catalán, pensando que el
aislamiento geográfico facilitaría la recuperación de Portugal. Pero la monarquía portuguesa se
consolidó con la ayuda de Francia e Inglaterra. España tuvo que reconocer su independencia
en 1668, bajo el reinado de Carlos II.
 Las principales repercusiones para Extremadura de las guerras por la independencia de
Portugal fueron, además de la pérdida de habitantes y los saqueos, la desaparición de las
relaciones económicas con el reino vecino y la acentuación de su carácter fronterizo y marginal,
alejado de los principales centros económicos peninsulares.
 Las ciudades extremeñas celebraron varias Juntas en 1647, con el fin de buscar
soluciones a la situación originada por esta guerra en su territorio. En dichas juntas se gestaba la
idea de comprar un voto en las Cortes Castellanas, con el fin de exponer sus problemas.
 La Corona de Castilla tenía 18 provincias agrupadas en torno a las 18 ciudades con voto
en Cortes. Entre ellas no figuraba ninguna ciudad extremeña, por lo que la mayor parte de sus
tierras estaba integradas en la provincia de Salamanca. La iniciativa partió de Plasencia que
ofreció compartir la compra del voto con otras cinco ciudades (Badajoz, Trujillo, Mérida, Llerena y
Jerez) y las villas de Cáceres y Alcántara. Extremadura adquirió colectivamente en 1651 un voto
en Cortes, dando lugar a la creación del distrito territorial o Provincia de Extremadura, que se
separó de Salamanca. Sin embargo, este voto no se haría efectivo hasta 1655, fecha en la que
quedó articulada la administración provincial extremeña.
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4.- EL FINAL DE LA DINASTÍA: CARLOS II (1665-1700)

 A la muerte de Felipe IV heredó el trono Carlos II, un monarca débil y enfermizo que sólo
tenía cuatro años de edad; bajo la regencia de su madre, Mariana de Austria, durante 10 años.
La regente depositó su confianza en el jesuita austríaco Everard Nithard, su confesor, que actuó
como un verdadero valido. Éste fue sustituido por Fernando de Valenzuela y, ya con Carlos II, los
hombres fuertes se sucedieron en el poder (don Juan José de Austria, el duque de Medinaceli, el
conde de Oropesa) en un clima creciente de inestabilidad política que se agudizó al final del
reinado, cuando se planteó el problema sucesorio.
 Durante el reinado de Carlos II, hacia 1680, se asiste a una recuperación demográfica y
económica que pone fin a las crisis del siglo XVII.

 4.1.- POLÍTICA EXTERIOR

 Ante la pérdida de la hegemonía española en Europa, en 1668 se reconoce la
independencia de Portugal y España se ve envuelta en la política agresiva y expansionista de la
Francia de Luis XIV, que le declara la guerra. En 1668 se firma la Paz de Aquisgrán con la
entrega a Francia de la ciudad de Lille y en 1678, la Paz de Nimega, por la que España entregó
a Francia el Franco Condado.

 4.2.- EL PROBLEMA SUCESORIO

 Carlos II se casó dos veces, pero no tuvo descendencia en ninguna de ellas. Aunque su
esterilidad parecía evidente, se le practicó un exorcismo, porque se pensó que podría estar
hechizado. Ante la necesidad de elegir un sucesor para el trono español, se fueron perfilando
dos candidatos:

El archiduque Carlos de Austria, de la línea austríaca de los Habsburgo.
Felipe de Anjou, de la casa de Borbón y nieto del rey francés Luis XIV.

Carlos II, antes de morir, nombró heredero a Felipe de Anjou, con la intención de asegurar
a la monarquía española el apoyo de Francia, cuya hegemonía en Europa era indiscutible, y
evitar así su desmembramiento territorial.
 El temor de Inglaterra y Austria a la formación de un bloque hispano-francés provocó, tras
la muerte de Carlos II, la Guerra de Sucesión española (1700-1713), el primer gran conflicto
europeo del siglo XVIII, convertido a la vez, en guerra civil y guerra europea.

5.- CULTURA Y ARTE DE LA ESPAÑA DEL BARROCO

 En España, la época barroca coincidió con el llamado Siglo de Oro de las letras y de las
artes. El barroco es un arte católico de fuerte sentimiento religioso y que trasmite el poder de la
Iglesia de la Contrarreforma, tras el Concilio de Trento.
 En arquitectura, la familia Churriguera crea un estilo propio, el “churrigueresco”,
especialmente recargado, con obras como la Plaza Mayor de Salamanca.
 En escultura, se sigue empleando la madera policromada para temas religiosos,
destacando la escuela castellana de Gregorio Fernández y la andaluza de Juan Martínez
Montañés.
 La pintura se caracteriza por su temática religiosa, a la que se añaden algunos temas
mitológicos, retratos y bodegones. Destacan Francisco de Zurbarán, con las pinturas de la
sacristía del Monasterio de Guadalupe y Diego Velázquez, con obras como Las meninas y Las
hilanderas.
 En literatura, con la aparición de la primera parte de El Quijote en 1605, nació la novela
moderna de la mano de Miguel de Cervantes. Sobresale, además, el teatro: con Lope de Vega y
Calderón de la Barca. La poesía contó con Francisco de Quevedo, uno de los pocos que se
atrevió a criticar la política del conde-duque de Olivares, que llevaba a España al desastre, con
obras como el Padre Nuestro.



46

 Ante la decadencia española hubo una enorme cantidad de propuestas o informes
económicos y políticos dirigidos al rey, en los que se analizaban los problemas del país y se
proponían diversas soluciones. La mayoría de estas propuestas eran simples fórmulas o arbitrios
para proporcionar nuevos ingresos a la Corona. Aunque hubo propuestas razonables e
inteligentes, la práctica de plantear arbitrios se extendió con auténticos disparates, surgiendo la
figura satírica del arbitrista, personaje ridículo y caricaturesco, convertido en objeto de burla
(ellos creían que la decadencia surgió por errores políticos, que podría remediarse con medidas
de buen gobierno).

TEMA 8: LA TRANSICIÓN AL MUNDO CONTEMPORÁNEO- DE FELIPE V a FERNANDO VII
(1700-1833)

1.- EL SIGLO XVIII EN ESPAÑA: EL OCASO DEL ANTIGUO RÉGIMEN

1.1.- LA GUERRA DE SUCESIÓN (1702-1714)

 En 1700 muere Carlos II, último Austria, sin descendencia y al trono español concurren:
  - el Duque de Anjou, Borbón (futuro Felipe V), nieto de Luis XIV.

  - el Archiduque Carlos de Austria, heredero del Imperio
 Se desencadena La Guerra de Sucesión al trono español, que se convierte en una
Guerra Civil en España y en un conflicto internacional en Europa.

Las principales potencias no admiten a Felipe V, porque éste no renuncia a sus derechos
sucesorios al trono de Francia, temiendo la formación de una gran potencia hispano-francesa.
 La guerra enfrentó a los partidarios del Archiduque: Austria, Gran Bretaña, Países Bajos,
Portugal y dentro de España a Aragón, contra los partidarios de Felipe V: Francia y dentro de
España: Castilla y Navarra.

La guerra se desencadena en 1702, prolongándose hasta 1714. Inicialmente era
desfavorable para Felipe V (hasta 1710), pero la muerte del emperador alemán altera la
situación al heredar el Archiduque la corona de Alemania. Si el archiduque triunfaba en
España, podía restaurar el imperio de Carlos V, algo que no convencía  a las demás
potencias europeas.
 Por esa razón todos los contendientes son partidarios de firmar la paz en el Tratado de
Utrecht (1713) donde se reconoce como monarca español a Felipe V (que renuncia al trono
francés), España pierde territorios en Europa y cede Gibraltar y Menorca a los ingleses.

1.2.- LA POLÍTICA EXTERIOR E INTERIOR DEL SIGLO XVIII

 Los Borbones, excepto la neutralidad de Fernando VI, desarrollaron una política exterior
caracterizada por los pactos de familia con Francia que tenían como objetivo frenar la
expansión de Inglaterra y proteger las posesiones americanas. Esto condujo a la entrada de
España en la Guerra de los Siete Años y en la Independencia de Estados Unidos.

 En política interior se producen hondas transformaciones, basado en un espíritu
reformista de los Borbones, que tienden a reforzar el poder del rey frente a las instituciones y los
estamentos privilegiados. Se pasa así de la monarquía descentralizada de los Austrias al modelo
centralizado de los Borbones en Francia, la llamada monarquía absoluta que se basaba en:

La concentración del poder en manos del rey, de forma absoluta.
Unos secretarios (verdaderos ministros) para ayudar en la toma de decisiones.
La supresión de los anteriores Consejos Territoriales, vigentes con los Austrias, que
se encargaban de la administración de los diversos Reinos y de la Justicia.
La creación de las Cortes Generales del Reino, cuya única función era la jura del
heredero de la Corona.
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 La reorganización de  la administración se orientó a la unificación política de los reinos
bajo las leyes de Castilla. Los cambios introducidos fueron los siguientes:

Abolición de la autonomía política en Aragón, que por haberse enfrentado a Felipe en
la Guerra de Sucesión pierden sus fueros, equiparándolos a los de Castilla mediante
los Decretos de Nueva Planta. Sólo conservan sus fueros Navarra y País Vasco.
Se instaura un modelo administrativo único, para lo que se suprimen los virreyes y
España se divide en Provincias gobernadas por un Capitán General y por las
Audiencias.
Los municipios toman el modelo castellano, con cargos en manos de la nobleza.
Desaparecieron las barreras aduaneras entre Castilla y Aragón, y éste accede al
comercio de Indias.

El regalismo borbónico representa la defensa por parte de la Corona de las
prerrogativas concedidas por Roma y que suponían la supeditación de las autoridades
eclesiásticas al rey. Se concretó en las siguientes medidas:

Disminuyeron las competencias de la Inquisición.
El Estado nombrará los cargos eclesiásticos por el Concordato de 1753.
Decreto de Expulsión de los jesuitas en 1767, que significó una merma de la
influencia eclesiástica en el ámbito de la enseñanza en Universidades y Colegios
Mayores, de donde salían las personas destinadas a ocupar puestos claves en los
Consejos Reales.

En Extremadura se creó la Real Audiencia de Extremadura en 1790, ubicada en
Cáceres. Desde ese momento, la justicia extremeña dejaba de depender de las Chancillerías de
Valladolid y Granada y se hace autónoma.

1.3.- LA ECONOMÍA EN EL SIGLO XVIII

1.3.1.- LA AGRICULTURA

España basaba su economía en el sector primario con carencias importantes como:
Deficiencias técnicas (aperos rudimentarios, escasa utilización de abonos, etc.).
Inexistencia de un mercado nacional por la falta adecuada de comunicaciones.
Régimen arcaico de propiedad de la tierra, con una dicotomía entre:

propiedades amortizadas, exentas del pago de impuestos, entre las que están
las tierras en manos de los estamentos privilegiados (nobleza y clero, que no
podían ser confiscadas, enajenadas o divididas para asegurar el mantenimiento de
una posición social) y las propiedades colectivas (bienes de comunes, que eran
aprovechas por todos los vecinos ; y bienes de propios, que se arriendan mediante
subastas). Todas estas tierras son bienes de manos muertas, inmovilizadas en
manos de un mismo dueño vinculadas a perpetuidad.
propiedades libres, que eran menos del 40 % de las tierras productivas y se
concentraban en mayor medida en la parte oriental de la Península.

Consciente de dichas carencias, el Consejo de Castilla elaboró un Expediente General
sobre los problemas agrarios en España, que serviría como punto de partida para elaborar una
Ley Agraria. A partir del Expediente General se elaboraron una serie de informes en los que se
aportaban posibles soluciones. Entre ellos destacan: la “Respuesta del fiscal en el expediente de
la provincia de Extremadura” de Floridablanca (1770); el “Memorial ajustado” de Campomanes
(1771) y el “Informe de la Ley Agraria” de Jovellanos (1794), el cual se centra en los
problemas derivados de la existencia de grandes extensiones de tierra que no se podían vender,
en manos nobiliarias y religiosas, que debían ponerse en producción. Esta ley no se pudo llevar
a cabo, a pesar de su conveniencia.
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Los gobiernos ilustrados sólo intentaron acometer algunas reformas que se concretan en:
La introducción de nuevos cultivos (maíz, patata, tomate…).
Puesta en práctica de una tímida reforma agraria, colonizando zonas despobladas
(como Sierra Morena) y realizando obras hidráulicas.
Reparto de tierras municipales entre los vecinos más pobres mediante arrendamiento.

1.3.2.- LA INDUSTRIA

Tres son las características más sobresalientes:
Predominio de una producción artesanal poco avanzada, apoyada en gremios
urbanos (que por los privilegios de los que disfrutaban constituían un freno para el
desarrollo del tejido industrial) y en la artesanía rural (que apenas abastecía el
mercado local).
Los esfuerzos estatales por crear un tejido industrial a nivel nacional. Las ideas
económicas mercantilistas (predominio de las exportaciones sobre las importaciones),
llevaron a la corona a crear manufacturas reales para suplir la falta de iniciativa
privada, reducir la dependencia exterior y promover el desarrollo económico del país.
Los resultados no fueron los esperados por la falta de demanda de una industria
basada en la producción de tapices, sedas, porcelanas y vidrios, de lujo en su
mayoría.
Escasa importancia de la iniciativa privada. Sólo los sectores siderúrgicos y textiles
localizados en la periferia mantenían un nivel de producción (Barcelona en el textil y el
País Vasco en el sector siderúrgico).

Para favorecer el desarrollo industrial se pusieron en marcha las siguientes reformas:
Medidas proteccionistas, frente a la competencia exterior.
Reducción de impuestos a los productores, para aminorar costes de fabricación.
Eliminación de las normas gremiales, para aumentar la producción.
Decreto de Libre Comercio (1788), por el que todos los territorios peninsulares podían
comerciar con América.

1.3.3.- EL COMERCIO

El comercio del s. XVIII vive un periodo de expansión, centrado en potenciar tanto el
mercado interior como el exterior. El primero tiene una escasa demanda, con aduanas interiores
que entorpecen la circulación de productos, y una deficiente red de comunicaciones. Con las
reformas acometidas se suprimen casi todas las aduanas y se lleva a cabo una mejora de la red
de comunicaciones, pero hasta Carlos III no se configurara un mercado nacional. El mercado
exterior se orientó hacia la Europa atlántica y América. Las reformas que se adaptaron fueron la
creación de compañías comerciales para recuperar el control de las importaciones y las
exportaciones, a la par que se decretaba el libre comercio.

A pesar de las medidas, no se acabó por completo con el déficit crónico de la balanza
comercial, que sólo se cubría con la plata americana. Tampoco llegó a controlarse el mercado
americano, con un 50 % en manos de otros países.

1.4.- DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD DEL S. XVIII

 El S. XVIII es un período de crecimiento demográfico motivado por estas causas:
Reducción de la mortalidad catastrófica (hambre, guerra y peste)
Mejoras higiénicas sanitarias, puestas en práctica por los Borbones.
Incremento de la alimentación con la desaparición de las crisis de subsistencia.
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Política pronatalista del Estado, que consideraba el potencial demográfico como base
de la riqueza del país.

No todas las regiones experimentaron el mismo crecimiento y, además, éste se estancó a
finales de siglo por la crisis económica.

La sociedad aún era estamental e inmovilista; pero irá evolucionando hacia un tipo de
sociedad en la que el dinero será el que empiece a establecer las diferencias sociales.
 - La nobleza mantiene sus privilegios, que no se verán amenazados por las reformas
borbónicas. Es una nobleza terrateniente, viviendo de forma holgada los más notables (condes,
marqueses, etc.), pero con estrecheces la baja nobleza. Como éstos ya no cumplen las
funciones asignadas en la E. Media (guerrera y cortesana), serán objeto de críticas por parte de
los ilustrados. Carlos III en una Real Cédula compatibilizará el status nobiliar con el trabajo
manual.
 - El clero es igual de heterogéneo (alto y bajo clero), con gran diferencia entre obispos y
abades (hijos segundones de la nobleza) con el clero parroquial o las órdenes mendicantes.
 - El estado llano es el más numeroso. Los campesinos suponían el 90 % de la población
del tercer estado, pero no tenían conciencia de grupo, debido a las diferencias económicas que
hay en su seno entre jornaleros, arrendatarios, propietarios... Entre los sectores urbanos destaca
un pequeño núcleo de comerciantes enriquecidos en las ciudades más industriales, cuya mayor
aspiración era la de ennoblecerse.

1.5.- LA ILUSTRACIÓN

 Es el principal movimiento cultural que se desarrolla en la Europa del s. XVIII, y sus
ideales son compartidos por los ilustrados europeos, entre los que destacan éstos:

Confianza en la razón para resolver los problemas de la humanidad.
Defensa del empirismo como método del conocimiento.
Rechazo de las ciencias especulativas, como la Teología.
La importancia del ser humano lleva a plantear la búsqueda de la felicidad.
Crítica del sentimiento religioso español.

No obstante la ilustración española se diferencia de la europea en el reducido número de
intelectuales que la comparten, y por la presión inquisitorial a la que fueron sometidos.

Las reformas emprendidas por los Borbones, con medidas para estimular el progreso, se
realizaron sin modificar la estructura social, política y religiosa en la que se sustentaba el Antiguo
Régimen. El respeto al orden estamental impidió a los ilustrados proponer reformas más
radicales, que hubieran supuesto cuestionar el orden social y político. A pesar de ello, desde las
Sociedades Económicas de Amigos del País se criticaron aquellos aspectos que frenaban el
desarrollo de España.

En el ámbito económico, evolucionaron desde posiciones mercantilistas a fisiocráticas y
protoliberales, ideas de clara influencia francesa que sirvieron de semilla para las revoluciones
del siglo XIX.

En el terreno político los ilustrados defendieron el Despotismo Ilustrado, donde el rey
gobernaba para el pueblo sin contar con él. Se impulsaban reformas para el beneficio del pueblo
sin contar con las necesidades reales de éste. Con esta fórmula, la monarquía encontraba
justificación a su poder. El mejor representante de esta concepción política fue Carlos III (rey
desde 1759), que intentó modernizar la sociedad española, rodeándose de ministros y
consejeros reformistas, como el Conde de Aranda, el Conde de Floridablanca y, sobre todo,
Campomanes.

2. EL CAMBIO DE SIGLO

 Las reformas borbónicas habían creado algo de riqueza, pero sin atacar la raíz de los
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verdaderos problemas; incluso esas reformas se habían visto frenadas coincidiendo con la
Revolución Francesa. A partir de ese momento, la amistad con Francia derivada de los Pactos
de Familia se rompe tras la ejecución de Luis XVI. Gobierna en España Carlos IV (desde 1788),
cuya política es dirigida por el extremeño Manuel Godoy, principal partidario de esa ruptura.
 Como consecuencia, Francia declaró la guerra a España (Guerra de la Convención,
también llamada en Cataluña “Guerra Gran”: 1793-1795); perdiendo nuestro país la isla de Santo
Domingo tras la Paz de Basilea (1795), así como la participación de los galos en el comercio
colonial. En 1796 ambos países se aliaban de nuevo con la firma del Tratado de San Ildefonso,
por el cual España pasa a participar, junto a Napoleón, en una serie de conflictos contra Gran
Bretaña, como los enfrentamientos navales de las etapas 1796-1801 y 1804-1808: en esta
última, concretamente en 1805, España pierde su armada en Trafalgar, con lo que el comercio
con América entra en una gran crisis económica (se reducen los ingresos) y política.
 En 1801 España declara la guerra a Portugal, por su violación del bloqueo comercial a
Gran Bretaña. En ese conflicto, o Guerra de las Naranjas, España incorpora la plaza portuguesa
de Olivenza a Extremadura, y también recupera Menorca.
 Godoy intenta llevar a cabo una desamortización de bienes eclesiásticos para solucionar
el problema económico del país, debido a tanto belicismo; pero sólo consigue ganarse la
enemistad del clero en unos momentos de descontento social generalizado, mientras unos
sectores del poder conspiran para colocar a Fernando VII, hijo de Carlos IV, al frente del reino.

2.1.- INVASIÓN FRANCESA, REACCIÓN POPULAR Y CRISIS DE LA MONARQUÍA

 Napoleón pactó con Godoy la invasión de Portugal y el reparto de su territorio en el
Tratado de Fontainebleau de 1807. Pero, antes de firmar, las tropas francesas ya se adentraban
en territorio español, a la vez que Napoleón exigía fijar la frontera con Francia en el Ebro y la
apertura del comercio americano a los buques galos.
 Mientras eso sucedía, la situación en la familia real se agravaba por momentos,
sucediéndose las conspiraciones del Príncipe de Asturias (Fernando VII), que ambicionaba el
trono de su padre: en marzo de 1808 tuvo lugar el Motín de Aranjuez, protagonizado por el
pueblo e instigado por los seguidores de Fernando VII, que exigía la caída de Godoy y de Carlos
IV. Lo que se produce tras el éxito del citado motín. Pero el rey pida ayuda a Napoleón, quien les
convoca en Bayona: donde, a cambio de amplios dominios en Francia y la conservación de sus
títulos, les convence –tanto a Carlos como a Fernando– para que le traspasaran el poder.

2.2.- LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

 La ocupación francesa, junto a la alarma provocada por las noticias que llegaban de
Bayona, provocan la insurrección del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808, reprimida
brutalmente por los franceses (fusilamientos del 3) y dando origen a la Guerra de Independencia.

2.2.1.- EL REINADO DE JOSÉ I (la España Oficial)

 Para evitar revueltas, Murat (lugarteniente de Napoleón en Madrid) logró que el Consejo
de Castilla y la Junta de Gobierno apoyaran al nuevo monarca, José I, hermano de Napoleón. En
Bayona, una asamblea de notables le toman juramento como rey y le propusieron la elaboración
de una carta constitucional: el Estatuto de Bayona de 1808, que redactaría Napoleón. Se trataba
de una carta otorgada que reservaba (entre otras medidas):

. El poder ejecutivo y legislativo para el Rey, aunque incluía Cortes Estamentales.

. Se suprimían las aduanas interiores y los derechos señoriales. Y se reforma la
Hacienda.

. Se dispone la elaboración de un código civil y criminal para todo el reino.

 Pero ninguna de estas disposiciones llegó a aplicarse por el estallido de la guerra.
Aunque José I recibió el apoyo de un sector de la corte, que veía en él un continuador de las
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reformas de Carlos III. A sus partidarios les dieron el apelativo de afrancesados.

2.2.2.- LAS JUNTAS (la España Real)

 Un sector de la población no reconoció a José I y se organizó espontáneamente en
Juntas locales y provinciales, coordinadas más tarde por una Junta Suprema Central, presidida
por el Conde de Floridablanca, que asume la soberanía e incita al pueblo a la defensa.
 Su objetivo era la lucha contra los franceses, recabar ayuda exterior de Gran Bretaña,
imponer tributos y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
 Las Juntas eran integradas por nobles y burgueses, y sus planteamientos no fueron
revolucionarios, ya que en sus filas había liberales pero también existían absolutistas.
 En 1810 la Junta Suprema Central transfiere su autoridad a una Regencia, y pasa a dirigir
la guerra llevada a cabo por los ejércitos español y británico, así como por la guerrilla popular.
 La guerra de guerrillas fue un hecho novedoso y suponía la participación del pueblo en el
conflicto armado de forma directa. La guerrilla se encargaba de acosar y hostigar al ejército
francés. A las guerrillas hay que añadir, como hecho importante, la resistencia de las ciudades,
que provocó que algunas de ellas sufrieran un largo asedio: caso de Zaragoza, Gerona o Cádiz.

2.2.3.- ETAPAS DE LA GUERRA

- 1ª.- Freno a las conquistas francesas. En el verano de 1808, las tropas españolas frenan a
los franceses en Valencia, Zaragoza, Gerona y Bailén (primera derrota sufrida por los ejércitos
napoleónicos en Europa), obligando incluso a José I a retirarse hasta Vitoria.

- 2ª.- Nuevas victorias francesas. Estos hechos traen a Napoleón hasta la Península y, de
forma paulatina, de 1808 a 1812 sus tropas van ocupando el país; mientras son hostigados por
los guerrilleros (Espoz y Mina, El Empecinado...).

- 3ª.- Fin de la guerra. La última fase de la guerra viene precedida de una ofensiva
hispano-británica desde Portugal, que culmina con las victorias de Arapiles y Vitoria; mientras los
galos son acosados también en Rusia. En 1813 se firma el Tratado de Valençay, que
garantizaba el regreso de Fernando VII. Y al año siguiente ya no queda ningún francés en
España.

2.2.4.- CONSECUENCIAS DE LA GUERRA

 El resultado fue catastrófico: crisis demográfica (por muertes en guerras y pestes, o no
nacidos) y económica, en todos los sentidos (comunicaciones, industria, comercio, desórdenes
rurales por la pervivencia de partidas de guerrilleros, epidemias, problemas con la ganadería y
agricultura, etc.). La recuperación fue muy lenta y trajo como consecuencia la aparición del
intervencionismo militar en la vida política.
 Extremadura se vio afectada por todas esas etapas (guerras y guerrillas), incluyendo
Navalmoral, el Campo Arañuelo y sus comarcas linítrofes.

3.- EL PRIMER INTENTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO LIBERAL

3.1.- LA OBRA DE LAS CORTES DE CÁDIZ

 Durante la guerra, un grupo de patriotas se reúne en la única ciudad española fuera del
dominio francés: Cádiz. Esas Cortes fueron el primer intento en España para la construcción de
un Estado liberal, en las que se manifiestan tres tendencias muy diferenciadas (según la
ideología de los participantes que acudieron):

- Absolutistas (conservadores): partidarios de la soberanía real y de volver al sistema social y
económico del Antiguo Régimen (monarquía absoluta).
- Liberales: defensores de la libertad, igualdad y derecho a la propiedad; contrarios a la sociedad
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estamental y partidarios de una sociedad de clases. Defienden la soberanía nacional, la
monarquía constitucional y la separación de poderes (las Cortes tendrían el poder legislativo).
- Jovellanistas: representan una vía intermedia entre absolutistas y liberales, pues apoyaban
una soberanía compartida y un sistema bicameral (tipo británico: en una de ellas estarían los
privilegiados); pero no defendían la Constitución, sino que apoyaban la renovación de las viejas
leyes y costumbres de los reinos españoles (aunque renovándolas).

 Esas Cortes estaban compuestas por diputados de clases medias (abogados,
funcionarios públicos, militares, comerciantes, escritores...), lo que favoreció el triunfo de las
ideas liberales; aunque también hubo representantes de la nobleza y el clero. De la provincia de
Extremadura acudieron doce diputados, entre los que destaca Diego Muñoz Torrero, quien formó
parte de la comisión redactora de la Constitución y representó posiciones liberales, defendiendo
la soberanía nacional y otros principios de esa tendencia.

 La obra de las Cortes supone la ruptura de todo el sistema del Antiguo Régimen, y su
labor se plasmó en una serie de decretos y en la elaboración de la Constitución de 1812. Esta
primer carta magna es tan importante que se convierte en la base ideológica y en bandera del
movimiento liberal, incluso sirve de influencia a países como Portugal e Italia.

Los principios más importantes de la Constitución de 1812 son:

- Soberanía nacional, con varias tendencias: unos defendían la soberanía real (obispo
de Orense), otros la soberanía real compartida con la nación (Jovellanos), algunos defendían la
soberanía popular (Conde de Toreno) y muchos eran partidarios de la soberanía nacional (idea
que triunfa).

- Separación de poderes: el ejecutivo en manos del Rey (con ciertas funciones
legislativas), el legislativo en las Cortes (con plenos poderes) y el poder judicial a los tribunales
de justicia.

- Libertad de imprenta (parcial): cualquier ciudadano podía escribir, imprimir y publicar
sus ideas sin censura previa (sólo se mantenía ésta en los escritos religiosos).

- Contribución única, que acababa con los privilegios fiscales de la nobleza.
- Reconocimiento de los derechos individuales: igualdad de todos los ciudadanos ante la

ley, garantiza la seguridad e inviolabilidad del domicilio, libertad de imprenta, propiedad
individual, derecho a la educación elemental. Pero también recogía algunos deberes, como la
obediencia a las leyes, el respeeto a la autoridad, la contribución a la Hacienda pública, la
defensa de la patria, etc.

- Sufragio universal masculino: eligen los hombres mayores de 25 años, que tengan
determinada renta y de forma indirecta. Por eso, en realidad era sufragio masculino censitario.

- El estado se proclama confesional: reserva la censura de escritos religiosos a la iglesia.

A estos principios constitucionales hay que añadir unos decretos de gran importancia:

- Abolición de los Señoríos (eliminación de todos los Señoríos Jurisdiccionales,
privilegios y tributos feudales) y la conversión de éstos en propiedad privada (si lo podían
demostrar con documentos).

- Supresión de la Inquisición.
- Desamortización de los bienes de manos muertas (enajenación de baldíos, tierras de

realengo y comunales), que pasarían a propiedad privada: según las ideas burguesas y para
favorecer a Hacienda.

- Supresión de gremios y establecimiento de libertad de trabajo, industria, comercio y
precios.
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4.- EL REINADO DE FERNANDO VII

 Después del Tratado de Valençay, Fernando VII regresa a España en 1814 e inicia un
reinado dominado por la represión política, los pronunciamientos militares y la crisis económica.

 4.1.- EL SEXENIO ABSOLUTISTA (1814-1820)

 Cuando el monarca llega a España, algunos diputados conservadores le presentan un
manifiesto, llamado Manifiesto de los Persas, en el que exponen sus deseos de que el rey
restaure cuanto antes el orden que existía antes de la Guerra de la Independencia: el
Absolutismo.
 El Rey con apoyo de éstos y de los sectores conservadores de la iglesia y del ejército da
un golpe de estado contra el régimen liberal, disuelve las Cortes y detiene a las personalidades
más relevantes por el Real Decreto de 4 de Mayo de 1814. Más adelante suprime los decretos
emanados de esas Cortes, restaura los señoríos, devuelve a la iglesia sus propiedades y se
rodea en el gobierno de una camarilla de ministros débiles.
 Económicamente la Guerra significó la ruina de la agricultura, la ganadería y la escasa
industria, la ruina del comercio y el inicio de la Independencia americana, vital para la Hacienda
pública, muy endeudada. La negativa a desamortizar bienes eclesiásticos y la oposición de los
privilegiados a establecer un régimen de contribuciones llevaron al estado a la bancarrota. Por lo
que la política fernandina se granjeó la oposición de todos los sectores sociales:

- De la burguesía comercial e industrial, porque no se frena la independencia americana:
lo que suponía un recorte de su capacidad mercantil.

- Del campesinado, pues restauran el diezmo y paraliza las desamortizaciones.
- Del ejército, por preferir a los militares de origen aristocrático.
- De los sectores liberales, que pasan a ser objeto de persecución y buscan el apoyo de

los militares para encauzar sus reivindicaciones, ante la incapacidad por la vía legal. Uno de
estos pronunciamientos, el del Coronel Riego, acabará triunfando en 1820.

 4.2.- EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823)

La sublevación de Riego al frente del ejército que iba a embarcar hacia América (por la
independencia de las colonias), inaugura una nueva etapa en la vida política española.
Nuevamente en el poder, los liberales emprenden la reforma parada por el sexenio (recuperan
parte de la obra de las Cortes de Cádiz):

- En temas religiosos, suprimen la Inquisición, la Compañía de Jesús y algunas comunidades
religiosas. Anulan los diezmos y ponen en marcha la desamortización paralizada.

- En materia económica se suprimen los mayorazgos y señoríos, según se acordó en las
Cortes de Cádiz. Además, la reforma fiscal intenta establecer una contribución única.

- En asuntos políticos, se intenta recuperar la legislación liberal: derechos y libertades de
los ciudadanos, unido a la libertad de imprenta.

Sin embargo, este gobierno liberal (que era muy moderado) recibió una fuerte oposición:

. De Fernando VII (como es lógico), que había jurado de mala gana la Constitución de
1812: conspira en la sombra con el apoyo de los sectores absolutistas (que en el Norte
tenían gran fuerza, como en Cataluña) y mantiene conversaciones con la Santa Alianza
(que pretende reponer los gobiernos absolutistas).

. De los propios liberales más radicales, descontentos con las tímida reformas y por la actitud
del rey (acceden al poder en 1822).

. De la falta de apoyo social: tenían en contra a la Iglesia (por las desamortizaciones y
supresiones) y a la Nobleza (por la pérdida de poder); e, incluso, también al campesinado, muy
influenciado por la Iglesia y que no consiguió muchas de sus aspiraciones (tierras, impuestos…).

. Además, las suspicacias que el régimen despertaba entre las naciones absolutistas
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europeas llevaron a éstas a acabar con la experiencia liberal española, por lo que se reúnen en
el Congreso de Verona y envían un ejército (los Cien Mil Hijos de San Luis, dirigidos por el
Duque de Angulema), que establece el absolutismo y anula el liberalismo.

 4.3.- LA DÉCADA OMINOSA (o absolutista): 1823-1833

 En 1823 el citado ejército, mandado por el citado Duque de Angulema, penetra sin
oposición en España y repone en el trono a Fernando VII como monarca absoluto, iniciando de
nuevo una etapa de represión, ejecuciones y exilio de los liberales: la década absolutista, o
década ominosa.

 Es una etapa de continuas conspiraciones liberales e, incluso, de los sectores más
radicales de los conservadores (los “Los Apostólicos”), reunidos en torno a la figura de Carlos
María Isidro (hermano del rey), al que presentaban como un posible sucesor.
 A pesar de que se abandonan las reformas emprendidas por los liberales, el rey encarga el
gobierno a los absolutistas mas moderados (como Cea Bermúdez) que pone en marcha reformas
administrativas y económicas (como las Juntas de Fomento de la Riqueza del Reino).

5.- EL PLEITO DINÁSTICO

Uno de los problemas más graves del reino era la cuestión sucesoria pues, desde 1713 en
que Felipe V instaura la Ley Sálica, las mujeres no podían acceder al trono; sin embargo, la
situación cambió en 1830, cuando Fernando VII (sin sucesión masculina) publica una
Pragmática Sanción, anulando la anterior para que pueda gobernar su recién hija con el
nombre de Isabel II.

Este hecho da lugar a la división irreconciliable entre los absolutistas: los moderados apoyan a
Isabel (por eso reciben el nombre de isabelinos), mientras que los sectores más reaccionarios
son partidarios del hermano del rey (por lo que reciben el nombre de carlistas). Los liberales se
inclinan por los primeros.

A pesar de que el rey intentó echarse atrás en 1832 (derogando la Pragmática), los moderados
con apoyo de los liberales consiguen que el problema se resuelva a favor de Isabel II tras los
denominados Sucesos de La Granja, iniciándose una contienda conocida como Las Guerras
Carlistas (de las que ya iremos hablando en temas sucesivos).

TEMA 9: EL LIBERALISMO CONSERVADOR

1.- LAS BASES DE LA ESPAÑA ISABELINA

   A finales del reinado de Fernando VII, el Antiguo Régimen se desmorona. Tres
acontecimientos configuran este proceso:

. El Carlismo y Guerra Civil: la derrota de los primeros impide la vuelta al Antiguo
Régimen.

. A la vez de ese conflicto, se fue construyendo el estado liberal: como fórmula política
que permitía la implantación de una sociedad burguesa.
. La reforma agraria liberal, que supone el triunfo del nuevo concepto de propiedad
burguesa y el arranque de la sociedad capitalista en España.

Los rasgos que caracterizan este período son los siguientes:

1. Sociedad articulada en torno a la tierra, con una base agrícola y ganadera que no tuvo
el desarrollo de otras zonas del norte de Europa. Además, la escasa demanda impidió la
creación de un mercado interior capaz de absorber la producción.

2. El crecimiento de la población, ralentizado por las deficientes condiciones
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higiénico-sanitarias: hay una alta natalidad, pero también es elevada la mortalidad (sobre todo
infantil).

3. Emergencia de la clase burguesa, que se funde con la nobleza tradicional creando
una clase oligárquica agraria e industrial que monopolizó el poder. Por contra, aumentó la
conflictividad social entrando en una dinámica propia de las sociedades industriales. En la
España del s. XIX hubo un pacto entre los viejos grupos dominantes, nobleza y alta burguesía,
para conservar su poder económico, social y político.

4. Permanente intervención de la Corona a favor de una opción política que
representaban los moderados, quienes controlaban con un sufrago de por sí restringido el
acceso de otras fuerzas al poder, por lo que la vía insurreccional se convirtió en la única
posibilidad de cambio político.

5. El protagonismo de la figura militar en la vida política. Su importancia se debió al papel
desempeñado en la Guerra de la Independencia, los conflictos dinásticos y la debilidad de los
partidos políticos carentes de estructura propia y líderes carismáticos

2.- EVOLUCION POLÍTICA DEL PERÍODO

2.1.- La Regencia de María Cristina: 1833-1840

   El reinado de Fernando VII y la regencia de su viuda (Mª Cristina de Borbón, o de Nápoles) se
caracterizan (como en Europa) por la pugna entre los monárquico-absolutistas y los
liberal-constitucionalistas. Además, en esa última etapa destacan los siguientes hechos:

a) El Liberalismo y la Guerra Civil Carlista (1833-1840)

   Más que un pleito dinástico, es un conflicto ideológico en el que los tradicionalistas (que eran
ultraconservadores) luchan contra la revolución liberal. Veamos ambos bandos:

Acaudilla el movimiento tradicionalista, o carlista, Carlos Mª Isidro, hermano de
Fernando VII, que reivindica sus derechos dinásticos frente a su sobrina Isabel. Recordemos que
Fernando deroga la Ley Sálica (que impedía a las mujeres acceder al trono) mediante la
Pragmática Sanción.

El carlismo era partidario del realismo exaltado, del absolutismo y del Antiguo Régimen; del
integrismo religioso y la defensa de los Fueros (con régimen jurídico y administrativo particular,
como la exención del régimen fiscal ordinario y de las quintas, lo que atrae a navarros y vascos).

Un grupo importante de la sociedad urbana, y sobre todo rural, apoyó al bando carlista. Los
que más apoyaron a éstos fueron los religiosos de las órdenes afectadas por las
desamortizaciones, una parte menos numerosa del clero secular, miembros no destacados del
ejército, nobles provincianos (viejos hidalgos-propietarios) y parte del campesinado que sufría
desde comienzos del siglo XIX un retroceso en sus condiciones de vida.

Isabelinos, o cristinos: seguidores de Isabel II y de su madre. Pretendían liquidar el
Antiguo Régimen y la implantación de un sistema político liberal  (aunque con tendencias
diversas).

La mayoría de la población defendió la legalidad vigente, pero destacaban en el bando
isabelino la mayor parte de los cargos de la administración y de la burocracia provincial y
municipal, los miembros del ejército, clases medias, financieros y comerciantes, los de
profesiones liberales, alta nobleza, gran parte del clero secular y la mayoría de los sectores
populares.

b) Desarrollo y etapas dela guerra

   La guerra estalló el 1-X-1833, y finalizó en 1840. Se desarrolló sobre todo en dos áreas: el
territorio vasco-navarro y el Maestrazgo, aunque las correrías afectaron a todo el país. Las fases
fueron:

1.- Etapa de iniciativa carlista (1833-35): el foco principal estuvo en el País Vasco y Navarra,
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pero hubo otros en Aragón, Cataluña, Valencia y las dos Castillas. Los liberales frenan a los
carlistas en las ciudades: en una de ellas, Bilbao, murió el general carlista Zumalacárregui.
2.- Extensión del conflicto (1835-37): se inician expediciones al sur del Ebro, donde se puso de
manifiesto el escaso apoyo al carlismo, que no era capaz de cohesionar territorios, fracasando
en la toma de Madrid y Bilbao (defendida por el general Espartero). Hubo sucesos en nuestra
comarca.
3.- Victoria liberal: ante la imposible victoria, el carlismo se dividió en facciones: una derecha
intransigente, reacia a la rendición o pacto; y un sector moderado o transaccionista, que con
Maroto a la cabeza firmó la Paz o Convenio de Vergara (1839); mientras otro general, Cabrera,
continuó la Guerra en el Maestrazgo hasta 1840.

 El final de la guerra significó el triunfo del liberalismo. Y lugares como Navarra y País
Vasco, que conservaban sus Fueros a pesar de los Decretos de Nueva Planta, sufrieron la
restricción foral.
 El carlismo perdió fuerza en 1840, pero no desapareció y esporádicamente rebrotaría,
obstaculizando la política del reinado de Isabel II.

c) Hacia la monarquía liberal

   Las fuerzas liberales, a las que había recurrido la regente Mª. Cristina para mantener las
aspiraciones al trono de Isabel II, tuvieron que atender varios frentes: la guerra civil, la liquidación
del Antiguo Régimen y la implantación del régimen liberal.
   Mª. Cristina era poco liberal (sólo le interesaba). Por eso, los liberales tuvieron que forzar la
caída de su ministro Cea Bermúdez (que también lo fue de Fernando VII) y sustituirlo por
Martínez de la Rosa.

Se inicia la redacción de una ley de bases para el funcionamiento de las Cortes, que cristalizó
en el Estatuto Real de 1834 (más próximo a una Carta Otorgada que a una Constitución).
Destaca la ausencia de principios liberales (como la soberanía nacional, o los derechos
individuales). Generó la división entre los liberales conformes con él (moderados) y los que no lo
estaban (exaltados, o progresistas), porque pretendían imponer la Constitución de 1812.

Debido a lo anterior, se produce la Revolución de 1835, urbana y burguesa: que surge para
acabar con el carlismo y con el gobierno moderado. Mª Cristina tiene que nombrar ministro a
Mendizábal (progresista), sustituido al poco tiempo por Istúriz (moderado). Esto provoca la
Sargentada de La Granja (levantamiento del 12-VIII-1836), que exige la reinstauración de la
Constitución de 1812 y de las Juntas.

Debido a ello, la reina encarga el gobierno a un progresista, el extremeño J. Mª. Calatrava,
que centra su obra en un texto constitucional de acuerdo con los tiempos: la Constitución de
1837, un texto flexible que no contentó a ningún grupo enteramente, pero que hizo posible el
gobierno.

De 1837 a 1840 se suceden en el gobierno las facciones liberales (progresistas y moderados),
hasta que en 1840 se desata una crisis a causa de la Ley de Ayuntamientos, en la que los
moderados pretendieron modificar la normativa vigente acerca de la elección popular de los
alcaldes (que aseguraba el dominio progresista en la administración local) y sustituirla por la
designación directa de esos cargos por la Reina. El conflicto enfrentó directamente a la Regente
con Espartero (líder progresista), terminando con la renuncia de María Cristina (que se exilió a
Francia).

2.2.- La Regencia de ESPARTERO (1840-1843)

 Espartero, gracias a su prestigio como general en la guerra carlista, se convierte en
símbolo militar del progresismo, inaugurando una etapa política caracterizada por la activa
participación de los militares el gobierno del país.
 Fue elegido regente entre el descontento de los moderados, apoyados por Mª Cristina
desde el exilio, y de los propios progresistas: en desacuerdo con muchas de sus medidas, tales
como la falsificación electoral, nepotismo, estrategias de caudillo y la dura represión para
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responder a las revueltas de Barcelona en 1842 (cuyo sector textil se manifestaba en contra de
las medidas librecambistas y pro-británicas del gobierno, que perjudicaba la producción de sus
paños).
 Una manifestación antiesparterista, acaudillada por otro general, Narváez (moderado),
derrota a Espartero, que huye hacia el exilio; forzando con este vacío de poder a adelantar la
mayoría de edad de Isabel II, para hacer posible su coronación.

3.- EL REINADO DE ISABEL II (1843-1868)

3.1.- La Década Moderada (1844-1854)

Una vez lograda la paz, con los gobiernos moderados comienza un proceso de construcción
de la nueva administración y de su estructura institucional, en el que impusieron su visión
doctrinaria y pudieron monopolizar el gobierno toda la década. El protagonista del periodo es el
general Narváez, que contribuirá al robustecimiento del poder de la Corona, a la centralización
política y a la monopolización del poder gracias a un sistema electoral restringido.

Los elementos que caracterizaron la construcción del Estado Liberal fueron:

1.- La Constitución de 1845, de carácter moderado: soberanía de las Cortes, con el rey; sin
separación de poderes, Estado confesional, etc.

2.- Un sistema de reformas:
a) La nueva división provincial de Javier de Burgos, que establece en 1833: 48

provincias administradas por una Diputación y un Gobernador Civil.
b) Administración centralizada.
c) Creación de una institución la Guardia Civil  para velar por la seguridad pública,

vigilar el medio rural y la defensa del nuevo sistema de propiedad.
d) Establecimiento de un nuevo sistema fiscal, que pretendía potenciar la contribución

directa a través de impuestos directos e indirectos.
3.- La firma de un Concordato con la Santa Sede (1851), que supuso la reconciliación de la

Iglesia de Roma con el Estado español: en virtud del cual, Roma acepta la
desamortización, mientras que el gobierno reconoce la confesionalidad del Estado y se
compromete a mantener y proteger al clero, así como la presencia de la Iglesia en la
enseñanza.

3.2.- El Bienio Progresista (1854-1856)

En 1854 tuvo lugar una revolución con origen doble: conspiración militar protagonizada por
O´Donnell, y el descontento tanto del sector moderado como de los progresistas.

Pero ambos sectores convergen al fracasar el pronunciamiento de O´Donnell (Vicalvarada),
por lo que los moderados redactan el Manifiesto de Manzanares, con reivindicaciones
progresistas: cambios en la ley electoral, libertad de imprenta, abolición de consumos,
restauración de la Milicia Nacional Voluntaria (que se creó para defender el constitucionalismo
frente al absolutismo), etc. Hay un acercamiento común contra un gobierno corrupto. Desde
1854, los progresistas se convierten en protagonistas, que alientan los tumultos.

La reina llama de nuevo a Espartero, poniendo fin al proceso revolucionario. Gobierno
progresista, colaborando O´Donnell; que se rompe cuando el 2º gira a posiciones más
conservadoras.

   Las sucesos más importantes de este periodo fueron:
1. La Constitución de 1856 (aprobada, pero no promulgada), parecida a la de 1837

(progresista).
2. La aprobación de medidas económicas como:
 a) La Desamortización de Pascual Madoz (1855).
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 b) La Ley de Ferrocarriles, que posibilitará la implantación de ese transporte en España.
 c) Leyes bancarias, que favorecen la expansión económica.
3. O´Donnell funda la Unión Liberal (partido de centro), con elementos moderados y

progresistas.
4. Perviven formas tradicionales de protesta, a la vez que surgen conflictos de países

industrializados: aparecen las primeras huelgas y choques entre patronos y obreros, e
incidentes en el mundo rural, que acabaron desgastando la figura de Espartero;
fortaleciendo la figura de O´Donnell, que marcó la vuelta al moderantismo y la reposición
de la Constitución de 1845.

5. Aunque no tuvo que ver con la política, en el otoño de 1855 se presentó la epidemia de
“Cólera Morbo Asiático”, que tuvo graves repercusiones en el país (y en nuestra localidad y
comarca).

3.3.- La Unión Liberal y el fin del Moderantismo (1856-1868)

 Tras breves gobiernos de moderados y unionistas (que se alternan, eliminan la Milicia
Nacional y reinstauran la Constitución de 1845), en 1858 entra O’Donnell. Quien permanece en
el poder tras la práctica desaparición del Partido Progresista, tras la represión de 1856 y por el
desgaste de los moderados: las minorías moderadas y progresistas se alinearon con los
unionistas, ante la necesidad de procurar una estabilidad política que permitieran el desarrollo
económico y las inversiones extranjeras.
 El gobierno unionista ejerció una política pragmática, centrada en el impulso de las
obras públicas y de las inversiones de sectores en desarrollo: como el ferrocarril, las minas o el
sistema financiero (favoreció a algunos sectores empresariales próximos al poder, siendo
criticado…).

Cae O´Donnell, incapaz para seguir gobernando y por el agotamiento de su débil
proyecto de consenso político: alejamiento de la oligarquía en el poder del resto de las fuerzas
políticas y sociales (a las que impedía su participación política por el restringido derecho al voto),
las prácticas caciquiles y la arbitrariedad de la Reina. Tras su dimisión se suceden varios
gobiernos con los que se volvía al moderantismo, que arrinconaba al progresismo y le empujaba
hacia una oposición violenta.
 Uno de los hechos más conocidos es la sublevación del Cuartel de San Gil, que desató
unas duras medidas represivas, que forzaron la dimisión de O´Donnell y el traspaso de poderes
a Narváez (moderado) que hasta 1868 endureció aún más la represión, clausurando las Cortes,
censurando la Prensa, ordenando la depuración de civiles y militares opuestos al gobierno, etc.
Tras la muerte de O’Donnell en 1867, los unionistas (liderados por Serrano y Cánovas) se unen a
los progresistas (agrupados en torno a Prim) y a los demócratas (con los que firman el Pacto de
Ostende). Todos conspiran para derrocar a los moderados y mandar al exilio a Isabel II, dando
paso al Sexenio Revolucionario.

4.- DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL LIBERALISMO

4.1.- Ideología de los Partidos Políticos de la España Isabelina

El liberalismo tuvo dos manifestaciones iniciales diferentes: el liberalismo doctrinario o
moderado (conocido como monárquico constitucional, o conservador, hasta 1845) y el
progresista.

El liberalismo moderado: de este grupo forman parte una oligarquía procedente de la
antigua nobleza y burgueses terratenientes. Su gran líder fue Narváez.

. Niega la soberanía nacional y defiende la doble representación (soberanía compartida), según
la cual el poder legislativo y el ejecutivo los comparten la Corona y las Cortes.
. Partidarios de Cortes bicamerales: con un Senado elegido por la monarquía y una Cámara de
diputados elegidos por sufragio censitario muy restringido.
. Refuerza su centralismo con el control de las administraciones provinciales y locales. El
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moderantismo favoreció la tradición, las lentas reformas y se opuso al reconocimiento de los
derechos individuales y colectivos (como el de expresión y reunión).
. Su legislación vela por sus intereses con leyes proteccionistas que garantizasen sus negocios,
el orden y la estabilidad.
. Dentro del partido había tendencias ultraconservadoras, de centro y aperturistas.

El liberalismo progresista: nace en 1836 y desde 1840 tiene como líder a Espartero. Cuenta
con los apoyos de la alta burguesía financiera e industrial, así como las clases medias
urbanas.

. Partidarios de la soberanía nacional, según la cual no había más representación que la
emanada de las Cortes (representantes del pueblo). Son también bicamerales, pero ambas
elegidas por el pueblo.
. Defendían de forma más amplia los derechos individuales.
. Apoyan el sufragio censitario, pero con un electorado más amplio.
. En 1849 se escinde del progresismo un sector más radical, que se conoce como:

- Partido Demócrata:
. Partidario del sufragio universal.
. Reconocimiento de derechos individuales y sociales, como el de huelga.
. En su seno conviven monárquicos y partidarios de una República Federal.

Unión Liberal: es un partido que nace durante el Bienio Progresista, y atrajo tanto a
moderados como a progresistas, con O´Donnell a la cabeza.

. Ha pasado a la historia porque carecía de una doctrina y unos planteamientos claros, lo que se
intentaba enmascarar volcándose en proyectos, obras públicas, mejoras económicas, etc.

4.2.- Evolución Constitucional

ESTATUTO REAL DE 1834

Se redacta durante el período de transición del Antiguo Régimen al Estado Liberal. Se debe
considerar no como una Constitución, sino como una Carta Otorgada. Su objetivo era regular la
convocatoria de las Cortes y su funcionamiento, algo necesario y provisional en plena Guerra
Civil.
1. Soberanía compartida: Rey-Cortes; con control real, y su función se limitaba a aprobar

impuestos. También se podían hacer peticiones, votar enmiendas o rechazar propuestas de
gobierno.

2. El sistema era bicameral (que las convoca y disuelve el Rey):
- Un estamento de próceres (reúne a la aristocracia, la nobleza, Iglesia y administración).

Todos debían ser propietarios.
- Otro de procuradores: cámara elegida por sufragio censitario (0,15 % de la población…).

CONSTITUCIÓN DE 1837

. Su redacción supera a la de 1812, ya muy anticuada. Se elabora por consenso entre los dos
sectores del liberalismo: moderados (partidarios del Estatuto Real) y progresistas (de la
Constitución de 1812). Por ese motivo, contiene elementos de ambas tendencias:

- Soberanía conjunta (Cortes-Rey). El Rey convoca, disuelve o suspende las Cortes; e, incluso,
disfruta del derecho a veto.

- La división de poderes.
 El Legislativo reside en las Cortes bicamerales: Congreso elegido por sufragio censitario y

directo, Senado nombrado por el rey a propuesta de los electores.
 El Ejecutivo reside en el Rey, que nombra al Gobierno.
 El Judicial, supuestamente, conserva su independencia.
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- Se afirman derechos individuales: como el de asociación y el de imprenta (con condiciones).
- Permisividad religiosa. El Estado mantendrá el culto por la Desamortización.

CONSTITUCIÓN DE 1845

. Es moderada, que se presenta al principio como una simple reforma de la de 1837, con la que
comparte la declaración de derechos, pero con la diferencia de que no los desarrolla. Fue una
constitución adaptada para un régimen moderado, que asegurase el dominio político y social de
los más poderosos. Se modificó a medida que se aplicó.
. Rechaza la soberanía nacional. Establece la soberanía compartida entre las Cortes y la Reina,
cuya figura acapara ahora más atribuciones y poder.
. Organiza el poder legislativo en dos cámaras: un Congreso elegido por sufragio censitario y un
Senado elegido por el Rey.
. No garantiza la independencia del poder judicial.
. Establece la confesionalidad y la unidad religiosa del Estado (consecuencia de la firma del
Concordato de 1851 con la Santa Sede).

CONSTITUCIÓN DE 1856

. A pesar de que fue aprobada por las Cortes durante el Bienio Progresista, nunca vio la luz.
Resume perfectamente las ideas de los progresistas. En las Cortes se discutieron ideas nuevas,
como la libertad religiosa, el sufragio universal, posibilidad de sustituir monarquía por república,
derechos sociales, etc.
. El texto sigue las directrices de 1837, pero amplía la lista de derechos políticos: igualdad ante la
ley, los impuestos, el servicio militar, tolerancia religiosa, limita el poder de la Corona y restringe
la autoridad del Rey.
 - Reconocimiento de la soberanía nacional y derechos individuales.
 - Separación de poderes. Reconoce el Senado como órgano autónomo y electo.
 - Reconocimiento de la independencia de los tribunales y de los jueces.
 - Restablecimiento de la Milicia Nacional.

5.- LA REFORMA AGRARIA LIBERAL

   La mayor parte de la propiedad de la tierra en el Antiguo Régimen estaba vinculada y
amortizada en manos de instituciones religiosas (catedrales, iglesias, monasterios, conventos,
órdenes militares, obras pías y benéficas. etc) y civiles (Corona, señoríos y municipios). Es decir,
que no se podía acceder a ellas libremente, que eran tierras que no salían al mercado. Por ello la
burguesía, que consideraba a la propiedad como un derecho del ser humano, se planteó la tarea
de acabar con sus ataduras.
   Cuando la burguesía toma las riendas del poder prepara una acción legislativa para que la
tierra pasase a ser una propiedad libre, de manera que sus propietarios fuesen personas físicas
(no jurídicas o colectivas), que pudiesen disponer de sus bienes libremente para usarlos sin
limitación legal alguna durante su vida y trasmitirlos después de la muerte. Así Iglesia, Estado y
Municipios dejan de ser sujetos detentadores de propiedad; y la Nobleza quedaba libre de tener
que unir o vincular su patrimonio familiar, con lo que desaparecía el mayorazgo. A partir de
entonces los bienes, ahora ya libres, podrían venderse, arrendarse, transmitir en herencia, etc.

5.1.- Disolución del Régimen Señorial

La primera medida fue la de disolver la administración señorial, es decir, privar a los
estamentos privilegiados del poder que tenían sobre  ciertos territorios y poblaciones. Eran dos
principalmente:

- El de Jurisdicción: los señores tenían poder para gobernar e impartir justicia en un territorio.
- El de Señorío: sus tierras podían percibir prestaciones y rentas por el uso del molino, el

bosque, la pesca, etc. Además, podían tener el derecho de propiedad, con el que obtenían
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rentas por la cesión de tierra a otros para su explotación.

   No todos los señoríos era iguales, ni se disfrutaban los mismos derechos.: los había
jurisdiccionales y territoriales, lo que originaba confusiones que favorecía sobre todo a la
nobleza. Pero, dado el distinto trato que la legislación liberal reservó a los diferentes derechos,
posibilitó la integración de la aristocracia en el sistema, garantizando su situación patrimonial.

 Los señoríos se abolieron porque era necesario desde el punto de vista económico. Y,
desde el punto de vista político, por la incompatibilidad entre soberanía nacional y jurisdicción
señorial.
 Los primeros intentos de abolición del sistema se realizaron en las Cortes de Cádiz
(Decreto del 6-VIII-1811), que suprimía los señoríos jurisdiccionales y todo tipo de privilegios y
monopolios, y los señorío territoriales se convertían en propiedad privada. Tras la restauración
absolutista por Fernando VII, a pesar de que anulaba lo aprobado en Cádiz, elimina los derechos
jurisdiccionales, al ser nombrados los cargos municipales por la corona.
 Durante el Trienio Liberal, se obligaba a los señores a demostrar mediante los
correspondientes títulos de propiedad o adquisición de señoríos. Pero durante la Regencia de Mª
Cristina se les eximió de presentar los papeles, con lo que gran parte de la nobleza se quedaba
fraudulentamente con tierras.

5.2.- La desvinculación de los Mayorazgos

Es decir, la posibilidad de vender total o parcialmente, hipotecarse o arrendarse libremente
una propiedad nobiliaria (lo que antes no podía hacerse en las tierras instituidas como
Mayorazgos, que debían transmitirse íntegras y al hijo mayor), contó con muy poca oposición,
por la necesidad que las familias nobiliarias tenían de disponer de dinero. Esto suponía la
movilización del mercado de la tierra, hasta entonces inexistente.

5.3.- Libertad de explotación

Para mejorar el sistema de la propiedad y hacer posible su movilidad, era necesario introducir
la libertad de explotación y de comercio, ya que en el Antiguo Régimen eran numerosas las
normas que restringían la libertad del propietario para explotar las fincas: prohibición de
cerramiento, arriendos muy limitados, etc. Estas medidas, aunque ya fueron aprobadas por las
Cortes de Cádiz, sólo se ponen en práctica tras la muerte de Fernando VII.

5.4.- LAS DESAMORTIZACIONES

5.4.1.- Primeros intentos desamortizadores

Las desamortizaciones fueron la herramienta de la burguesía para transformar la propiedad.
Su historia arranca del s. XVIII, a partir de los informes y análisis de los primeros ilustrados
españoles:

   Los ministros de Carlos III (Olavide, Campomanes, Jovellanos…) ya se preocuparon
por la gran cantidad de bienes de manos muertas, pensando en poner en venta parte de los
bienes del clero; pero la falta de acuerdo con la Santa Sede lo imposibilitó. El acuerdo se orientó
entonces hacia los bienes de los municipios, decretando que debían de hacerse accesibles a los
campesinos pobres. Pero la medida no funcionó y terminó derogándose.

   Con Carlos IV, a finales del s. XVIII., los problemas de la Hacienda obligaron a poner en
práctica los principios desamortizadores para hacer frente al pago de la deuda pública. En esa
misma época, mediante Reales Órdenes, se ponen en venta bienes eclesiásticos (colegios
mayores, hospitales, hospicios, cofradías, etc.), mediante expropiación de los bienes, tasación y
venta en subasta pública.
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   Las Cortes de Cádiz (tras la Guerra de la Independencia) decretan la venta de los
bienes confiscados a los afrancesados y jesuitas; además de a las órdenes militares, conventos,
monasterios destruidos durante la guerra, parte del patrimonio de la Corona y más de la mitad de
las tierras de los baldíos y realengos.

   Con el Trienio Constitucional o Liberal, inspirado en la legislación desamortizadora de
las Cortes de Cádiz, el Decreto del 9 de agosto de 1920 ponía en venta los bienes que se
pretendían ya en 1812, admitiendo el pago de la deuda en vales. Poco después (octubre) se
suprimen los monasterios y se venden sus bienes (como Yuste y Guadalupe). Pero, con la
Década Ominosa se deroga ese Decreto.

5.4.2.- Las Desamortizaciones isabelinas (o cristinas), o eclesiásticas

   Desde la muerte de Fernando VII se desarrolla una legislación que afectó tanto a bienes civiles
como eclesiásticos, comenzando por estos últimos:

La de Mendizábal (RD del 19-02-1836) afectó al clero regular, y se hizo para amortizar
(pagar) la deuda del Estado y consolidar en el trono a Isabel II (amenazado por el carlismo).
Se ponen a la venta bienes de comunidades y corporaciones religiosas extinguidas. El pago
se podía hacer en dinero o en títulos de deuda. De nuevo (y como ejemplos notorios en
nuestra zona), desamortizan los monasterios y su propiedades de Yuste y Guadalupe (y el de
San Francisco en Belvís…).

La de Espartero (en 1841, durante la regencia) lleva a cabo un proyecto no realizado de
1837, que afectaba al clero secular.

   La obra de Mendizábal fue criticada desde las filas progresistas por Álvaro Flores Estrada, que
proponía dar prioridad a la reforma social, a la vez que garantizaba el acceso a la tierra a
sectores pequeños y medianos del campesinado. Su alternativa era ceder tierras a colonos
cultivadores de las fincas eclesiásticas, mediante un arrendamiento renovable a cambio de una
renta moderada y no superior a la que estaban pagando (pues, al ser pobres, no tenían dinero
para comprar).

5.4.3.- La Desamortización Civil de Pascual Madoz

El liberal y ministro de Hacienda Pascual Madoz, aprovechando el Bienio Progresista,
promulga el 1-V-1855 la Ley General de Desamortización: con la que se ponen a la venta bienes
de propiedad colectiva (comunales) o amortizados, tanto los eclesiásticos aún no vendidos como
los que eran de los municipios o del propio Estado. Por tanto, lo que se proponía era culminar el
proceso desamortizador ya iniciado y que había sido suspendido durante la Década Moderada.
La venta fue en subasta y el pago en metálico, aplazado a 14 años.

Las desamortizaciones afectaron al 20 % del total de la tierra de la superficie nacional,
contribuyó a la transformación de la sociedad estamental en burguesa y consolidó la alianza
entre burguesía y nobleza terrateniente.

Con los fondos obtenidos se financió la Guerra Civil (carlista) y las obras de infraestructuras
esenciales. Incluso los propios municipios (con el 80 % de lo obtenido por la desamortización de
sus propios) pueden invertir en proyectos de interés: como el ferrocarril, aunque a veces tuvieron
grandes pérdidas, por el fracaso de ciertas obras (como le ocurrió a Navalmoral o Peraleda de la
Mata, que hicieron destacadas inversiones en el ferrocarril Plasencia-Astorga, que fue una
ruina…).

TEMA 9: EL LIBERALISMO CONSERVADOR

1.- LAS BASES DE LA ESPAÑA ISABELINA
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   A finales del reinado de Fernando VII, el Antiguo Régimen se desmorona. Tres
acontecimientos configuran este proceso:

. El Carlismo y Guerra Civil: la derrota de los primeros impide la vuelta al Antiguo
Régimen.

. A la vez de ese conflicto, se fue construyendo el estado liberal: como fórmula política
que permitía la implantación de una sociedad burguesa.
. La reforma agraria liberal, que supone el triunfo del nuevo concepto de propiedad
burguesa y el arranque de la sociedad capitalista en España.

Los rasgos que caracterizan este período son los siguientes:

1. Sociedad articulada en torno a la tierra, con una base agrícola y ganadera que no tuvo
el desarrollo de otras zonas del norte de Europa. Además, la escasa demanda impidió la
creación de un mercado interior capaz de absorber la producción.

2. El crecimiento de la población, ralentizado por las deficientes condiciones
higiénico-sanitarias: hay una alta natalidad, pero también es elevada la mortalidad (sobre todo
infantil).

3. Emergencia de la clase burguesa, que se funde con la nobleza tradicional creando
una clase oligárquica agraria e industrial que monopolizó el poder. Por contra, aumentó la
conflictividad social entrando en una dinámica propia de las sociedades industriales. En la
España del s. XIX hubo un pacto entre los viejos grupos dominantes, nobleza y alta burguesía,
para conservar su poder económico, social y político.

4. Permanente intervención de la Corona a favor de una opción política que
representaban los moderados, quienes controlaban con un sufrago de por sí restringido el
acceso de otras fuerzas al poder, por lo que la vía insurreccional se convirtió en la única
posibilidad de cambio político.

5. El protagonismo de la figura militar en la vida política. Su importancia se debió al papel
desempeñado en la Guerra de la Independencia, los conflictos dinásticos y la debilidad de los
partidos políticos carentes de estructura propia y líderes carismáticos

2.- EVOLUCION POLÍTICA DEL PERÍODO

2.1.- La Regencia de María Cristina: 1833-1840

   El reinado de Fernando VII y la regencia de su viuda (Mª Cristina de Borbón, o de Nápoles) se
caracterizan (como en Europa) por la pugna entre los monárquico-absolutistas y los
liberal-constitucionalistas. Además, en esa última etapa destacan los siguientes hechos:

b) El Liberalismo y la Guerra Civil Carlista (1833-1840)

   Más que un pleito dinástico, es un conflicto ideológico en el que los tradicionalistas (que eran
ultraconservadores) luchan contra la revolución liberal. Veamos ambos bandos:

Acaudilla el movimiento tradicionalista, o carlista, Carlos Mª Isidro, hermano de
Fernando VII, que reivindica sus derechos dinásticos frente a su sobrina Isabel. Recordemos que
Fernando deroga la Ley Sálica (que impedía a las mujeres acceder al trono) mediante la
Pragmática Sanción.

El carlismo era partidario del realismo exaltado, del absolutismo y del Antiguo Régimen; del
integrismo religioso y la defensa de los Fueros (con régimen jurídico y administrativo particular,
como la exención del régimen fiscal ordinario y de las quintas, lo que atrae a navarros y vascos).

Un grupo importante de la sociedad urbana, y sobre todo rural, apoyó al bando carlista. Los
que más apoyaron a éstos fueron los religiosos de las órdenes afectadas por las
desamortizaciones, una parte menos numerosa del clero secular, miembros no destacados del
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ejército, nobles provincianos (viejos hidalgos-propietarios) y parte del campesinado que sufría
desde comienzos del siglo XIX un retroceso en sus condiciones de vida.

Isabelinos, o cristinos: seguidores de Isabel II y de su madre. Pretendían liquidar el
Antiguo Régimen y la implantación de un sistema político liberal  (aunque con tendencias
diversas).

La mayoría de la población defendió la legalidad vigente, pero destacaban en el bando
isabelino la mayor parte de los cargos de la administración y de la burocracia provincial y
municipal, los miembros del ejército, clases medias, financieros y comerciantes, los de
profesiones liberales, alta nobleza, gran parte del clero secular y la mayoría de los sectores
populares.

b) Desarrollo y etapas dela guerra

   La guerra estalló el 1-X-1833, y finalizó en 1840. Se desarrolló sobre todo en dos áreas: el
territorio vasco-navarro y el Maestrazgo, aunque las correrías afectaron a todo el país. Las fases
fueron:

1.- Etapa de iniciativa carlista (1833-35): el foco principal estuvo en el País Vasco y Navarra,
pero hubo otros en Aragón, Cataluña, Valencia y las dos Castillas. Los liberales frenan a los
carlistas en las ciudades: en una de ellas, Bilbao, murió el general carlista Zumalacárregui.
2.- Extensión del conflicto (1835-37): se inician expediciones al sur del Ebro, donde se puso de
manifiesto el escaso apoyo al carlismo, que no era capaz de cohesionar territorios, fracasando
en la toma de Madrid y Bilbao (defendida por el general Espartero). Hubo sucesos en nuestra
comarca.
3.- Victoria liberal: ante la imposible victoria, el carlismo se dividió en facciones: una derecha
intransigente, reacia a la rendición o pacto; y un sector moderado o transaccionista, que con
Maroto a la cabeza firmó la Paz o Convenio de Vergara (1839); mientras otro general, Cabrera,
continuó la Guerra en el Maestrazgo hasta 1840.

 El final de la guerra significó el triunfo del liberalismo. Y lugares como Navarra y País
Vasco, que conservaban sus Fueros a pesar de los Decretos de Nueva Planta, sufrieron la
restricción foral.
 El carlismo perdió fuerza en 1840, pero no desapareció y esporádicamente rebrotaría,
obstaculizando la política del reinado de Isabel II.

c) Hacia la monarquía liberal

   Las fuerzas liberales, a las que había recurrido la regente Mª. Cristina para mantener las
aspiraciones al trono de Isabel II, tuvieron que atender varios frentes: la guerra civil, la liquidación
del Antiguo Régimen y la implantación del régimen liberal.
   Mª. Cristina era poco liberal (sólo le interesaba). Por eso, los liberales tuvieron que forzar la
caída de su ministro Cea Bermúdez (que también lo fue de Fernando VII) y sustituirlo por
Martínez de la Rosa.

Se inicia la redacción de una ley de bases para el funcionamiento de las Cortes, que cristalizó
en el Estatuto Real de 1834 (más próximo a una Carta Otorgada que a una Constitución).
Destaca la ausencia de principios liberales (como la soberanía nacional, o los derechos
individuales). Generó la división entre los liberales conformes con él (moderados) y los que no lo
estaban (exaltados, o progresistas), porque pretendían imponer la Constitución de 1812.

Debido a lo anterior, se produce la Revolución de 1835, urbana y burguesa: que surge para
acabar con el carlismo y con el gobierno moderado. Mª Cristina tiene que nombrar ministro a
Mendizábal (progresista), sustituido al poco tiempo por Istúriz (moderado). Esto provoca la
Sargentada de La Granja (levantamiento del 12-VIII-1836), que exige la reinstauración de la
Constitución de 1812 y de las Juntas.

Debido a ello, la reina encarga el gobierno a un progresista, el extremeño J. Mª. Calatrava,
que centra su obra en un texto constitucional de acuerdo con los tiempos: la Constitución de
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1837, un texto flexible que no contentó a ningún grupo enteramente, pero que hizo posible el
gobierno.

De 1837 a 1840 se suceden en el gobierno las facciones liberales (progresistas y moderados),
hasta que en 1840 se desata una crisis a causa de la Ley de Ayuntamientos, en la que los
moderados pretendieron modificar la normativa vigente acerca de la elección popular de los
alcaldes (que aseguraba el dominio progresista en la administración local) y sustituirla por la
designación directa de esos cargos por la Reina. El conflicto enfrentó directamente a la Regente
con Espartero (líder progresista), terminando con la renuncia de María Cristina (que se exilió a
Francia).

2.2.- La Regencia de ESPARTERO (1840-1843)

 Espartero, gracias a su prestigio como general en la guerra carlista, se convierte en
símbolo militar del progresismo, inaugurando una etapa política caracterizada por la activa
participación de los militares el gobierno del país.
 Fue elegido regente entre el descontento de los moderados, apoyados por Mª Cristina
desde el exilio, y de los propios progresistas: en desacuerdo con muchas de sus medidas, tales
como la falsificación electoral, nepotismo, estrategias de caudillo y la dura represión para
responder a las revueltas de Barcelona en 1842 (cuyo sector textil se manifestaba en contra de
las medidas librecambistas y pro-británicas del gobierno, que perjudicaba la producción de sus
paños).
 Una manifestación antiesparterista, acaudillada por otro general, Narváez (moderado),
derrota a Espartero, que huye hacia el exilio; forzando con este vacío de poder a adelantar la
mayoría de edad de Isabel II, para hacer posible su coronación.

3.- EL REINADO DE ISABEL II (1843-1868)

3.1.- La Década Moderada (1844-1854)

Una vez lograda la paz, con los gobiernos moderados comienza un proceso de construcción
de la nueva administración y de su estructura institucional, en el que impusieron su visión
doctrinaria y pudieron monopolizar el gobierno toda la década. El protagonista del periodo es el
general Narváez, que contribuirá al robustecimiento del poder de la Corona, a la centralización
política y a la monopolización del poder gracias a un sistema electoral restringido.

Los elementos que caracterizaron la construcción del Estado Liberal fueron:

1.- La Constitución de 1845, de carácter moderado: soberanía de las Cortes, con el rey; sin
separación de poderes, Estado confesional, etc.

2.- Un sistema de reformas:
a) La nueva división provincial de Javier de Burgos, que establece en 1833: 48

provincias administradas por una Diputación y un Gobernador Civil.
b) Administración centralizada.
c) Creación de una institución la Guardia Civil  para velar por la seguridad pública,

vigilar el medio rural y la defensa del nuevo sistema de propiedad.
d) Establecimiento de un nuevo sistema fiscal, que pretendía potenciar la contribución

directa a través de impuestos directos e indirectos.
3.- La firma de un Concordato con la Santa Sede (1851), que supuso la reconciliación de la

Iglesia de Roma con el Estado español: en virtud del cual, Roma acepta la
desamortización, mientras que el gobierno reconoce la confesionalidad del Estado y se
compromete a mantener y proteger al clero, así como la presencia de la Iglesia en la
enseñanza.
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3.2.- El Bienio Progresista (1854-1856)

En 1854 tuvo lugar una revolución con origen doble: conspiración militar protagonizada por
O´Donnell, y el descontento tanto del sector moderado como de los progresistas.

Pero ambos sectores convergen al fracasar el pronunciamiento de O´Donnell (Vicalvarada),
por lo que los moderados redactan el Manifiesto de Manzanares, con reivindicaciones
progresistas: cambios en la ley electoral, libertad de imprenta, abolición de consumos,
restauración de la Milicia Nacional Voluntaria (que se creó para defender el constitucionalismo
frente al absolutismo), etc. Hay un acercamiento común contra un gobierno corrupto. Desde
1854, los progresistas se convierten en protagonistas, que alientan los tumultos.

La reina llama de nuevo a Espartero, poniendo fin al proceso revolucionario. Gobierno
progresista, colaborando O´Donnell; que se rompe cuando el 2º gira a posiciones más
conservadoras.

   Las sucesos más importantes de este periodo fueron:
1. La Constitución de 1856 (aprobada, pero no promulgada), parecida a la de 1837

(progresista).
2. La aprobación de medidas económicas como:
 a) La Desamortización de Pascual Madoz (1855).
 b) La Ley de Ferrocarriles, que posibilitará la implantación de ese transporte en España.
 c) Leyes bancarias, que favorecen la expansión económica.
3. O´Donnell funda la Unión Liberal (partido de centro), con elementos moderados y

progresistas.
6. Perviven formas tradicionales de protesta, a la vez que surgen conflictos de países

industrializados: aparecen las primeras huelgas y choques entre patronos y obreros, e
incidentes en el mundo rural, que acabaron desgastando la figura de Espartero;
fortaleciendo la figura de O´Donnell, que marcó la vuelta al moderantismo y la reposición
de la Constitución de 1845.

7. Aunque no tuvo que ver con la política, en el otoño de 1855 se presentó la epidemia de
“Cólera Morbo Asiático”, que tuvo graves repercusiones en el país (y en nuestra localidad y
comarca).

3.3.- La Unión Liberal y el fin del Moderantismo (1856-1868)

 Tras breves gobiernos de moderados y unionistas (que se alternan, eliminan la Milicia
Nacional y reinstauran la Constitución de 1845), en 1858 entra O’Donnell. Quien permanece en
el poder tras la práctica desaparición del Partido Progresista, tras la represión de 1856 y por el
desgaste de los moderados: las minorías moderadas y progresistas se alinearon con los
unionistas, ante la necesidad de procurar una estabilidad política que permitieran el desarrollo
económico y las inversiones extranjeras.
 El gobierno unionista ejerció una política pragmática, centrada en el impulso de las
obras públicas y de las inversiones de sectores en desarrollo: como el ferrocarril, las minas o el
sistema financiero (favoreció a algunos sectores empresariales próximos al poder, siendo
criticado…).

Cae O´Donnell, incapaz para seguir gobernando y por el agotamiento de su débil
proyecto de consenso político: alejamiento de la oligarquía en el poder del resto de las fuerzas
políticas y sociales (a las que impedía su participación política por el restringido derecho al voto),
las prácticas caciquiles y la arbitrariedad de la Reina. Tras su dimisión se suceden varios
gobiernos con los que se volvía al moderantismo, que arrinconaba al progresismo y le empujaba
hacia una oposición violenta.
 Uno de los hechos más conocidos es la sublevación del Cuartel de San Gil, que desató
unas duras medidas represivas, que forzaron la dimisión de O´Donnell y el traspaso de poderes
a Narváez (moderado) que hasta 1868 endureció aún más la represión, clausurando las Cortes,
censurando la Prensa, ordenando la depuración de civiles y militares opuestos al gobierno, etc.
Tras la muerte de O’Donnell en 1867, los unionistas (liderados por Serrano y Cánovas) se unen a
los progresistas (agrupados en torno a Prim) y a los demócratas (con los que firman el Pacto de
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Ostende). Todos conspiran para derrocar a los moderados y mandar al exilio a Isabel II, dando
paso al Sexenio Revolucionario.

4.- DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL LIBERALISMO

4.1.- Ideología de los Partidos Políticos de la España Isabelina

El liberalismo tuvo dos manifestaciones iniciales diferentes: el liberalismo doctrinario o
moderado (conocido como monárquico constitucional, o conservador, hasta 1845) y el
progresista.

El liberalismo moderado: de este grupo forman parte una oligarquía procedente de la
antigua nobleza y burgueses terratenientes. Su gran líder fue Narváez.

. Niega la soberanía nacional y defiende la doble representación (soberanía compartida), según
la cual el poder legislativo y el ejecutivo los comparten la Corona y las Cortes.
. Partidarios de Cortes bicamerales: con un Senado elegido por la monarquía y una Cámara de
diputados elegidos por sufragio censitario muy restringido.
. Refuerza su centralismo con el control de las administraciones provinciales y locales. El
moderantismo favoreció la tradición, las lentas reformas y se opuso al reconocimiento de los
derechos individuales y colectivos (como el de expresión y reunión).
. Su legislación vela por sus intereses con leyes proteccionistas que garantizasen sus negocios,
el orden y la estabilidad.
. Dentro del partido había tendencias ultraconservadoras, de centro y aperturistas.

El liberalismo progresista: nace en 1836 y desde 1840 tiene como líder a Espartero. Cuenta
con los apoyos de la alta burguesía financiera e industrial, así como las clases medias
urbanas.

. Partidarios de la soberanía nacional, según la cual no había más representación que la
emanada de las Cortes (representantes del pueblo). Son también bicamerales, pero ambas
elegidas por el pueblo.
. Defendían de forma más amplia los derechos individuales.
. Apoyan el sufragio censitario, pero con un electorado más amplio.
. En 1849 se escinde del progresismo un sector más radical, que se conoce como:

- Partido Demócrata:
. Partidario del sufragio universal.
. Reconocimiento de derechos individuales y sociales, como el de huelga.
. En su seno conviven monárquicos y partidarios de una República Federal.

Unión Liberal: es un partido que nace durante el Bienio Progresista, y atrajo tanto a
moderados como a progresistas, con O´Donnell a la cabeza.

. Ha pasado a la historia porque carecía de una doctrina y unos planteamientos claros, lo que se
intentaba enmascarar volcándose en proyectos, obras públicas, mejoras económicas, etc.

4.2.- Evolución Constitucional

ESTATUTO REAL DE 1834

Se redacta durante el período de transición del Antiguo Régimen al Estado Liberal. Se debe
considerar no como una Constitución, sino como una Carta Otorgada. Su objetivo era regular la
convocatoria de las Cortes y su funcionamiento, algo necesario y provisional en plena Guerra
Civil.
1. Soberanía compartida: Rey-Cortes; con control real, y su función se limitaba a aprobar

impuestos. También se podían hacer peticiones, votar enmiendas o rechazar propuestas de
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gobierno.
2. El sistema era bicameral (que las convoca y disuelve el Rey):

- Un estamento de próceres (reúne a la aristocracia, la nobleza, Iglesia y administración).
Todos debían ser propietarios.

- Otro de procuradores: cámara elegida por sufragio censitario (0,15 % de la población…).

CONSTITUCIÓN DE 1837

. Su redacción supera a la de 1812, ya muy anticuada. Se elabora por consenso entre los dos
sectores del liberalismo: moderados (partidarios del Estatuto Real) y progresistas (de la
Constitución de 1812). Por ese motivo, contiene elementos de ambas tendencias:

- Soberanía conjunta (Cortes-Rey). El Rey convoca, disuelve o suspende las Cortes; e, incluso,
disfruta del derecho a veto.

- La división de poderes.
 El Legislativo reside en las Cortes bicamerales: Congreso elegido por sufragio censitario y

directo, Senado nombrado por el rey a propuesta de los electores.
 El Ejecutivo reside en el Rey, que nombra al Gobierno.
 El Judicial, supuestamente, conserva su independencia.

- Se afirman derechos individuales: como el de asociación y el de imprenta (con condiciones).
- Permisividad religiosa. El Estado mantendrá el culto por la Desamortización.

CONSTITUCIÓN DE 1845

. Es moderada, que se presenta al principio como una simple reforma de la de 1837, con la que
comparte la declaración de derechos, pero con la diferencia de que no los desarrolla. Fue una
constitución adaptada para un régimen moderado, que asegurase el dominio político y social de
los más poderosos. Se modificó a medida que se aplicó.
. Rechaza la soberanía nacional. Establece la soberanía compartida entre las Cortes y la Reina,
cuya figura acapara ahora más atribuciones y poder.
. Organiza el poder legislativo en dos cámaras: un Congreso elegido por sufragio censitario y un
Senado elegido por el Rey.
. No garantiza la independencia del poder judicial.
. Establece la confesionalidad y la unidad religiosa del Estado (consecuencia de la firma del
Concordato de 1851 con la Santa Sede).

CONSTITUCIÓN DE 1856

. A pesar de que fue aprobada por las Cortes durante el Bienio Progresista, nunca vio la luz.
Resume perfectamente las ideas de los progresistas. En las Cortes se discutieron ideas nuevas,
como la libertad religiosa, el sufragio universal, posibilidad de sustituir monarquía por república,
derechos sociales, etc.
. El texto sigue las directrices de 1837, pero amplía la lista de derechos políticos: igualdad ante la
ley, los impuestos, el servicio militar, tolerancia religiosa, limita el poder de la Corona y restringe
la autoridad del Rey.
 - Reconocimiento de la soberanía nacional y derechos individuales.
 - Separación de poderes. Reconoce el Senado como órgano autónomo y electo.
 - Reconocimiento de la independencia de los tribunales y de los jueces.
 - Restablecimiento de la Milicia Nacional.

5.- LA REFORMA AGRARIA LIBERAL

   La mayor parte de la propiedad de la tierra en el Antiguo Régimen estaba vinculada y
amortizada en manos de instituciones religiosas (catedrales, iglesias, monasterios, conventos,
órdenes militares, obras pías y benéficas. etc) y civiles (Corona, señoríos y municipios). Es decir,
que no se podía acceder a ellas libremente, que eran tierras que no salían al mercado. Por ello la
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burguesía, que consideraba a la propiedad como un derecho del ser humano, se planteó la tarea
de acabar con sus ataduras.
   Cuando la burguesía toma las riendas del poder prepara una acción legislativa para que la
tierra pasase a ser una propiedad libre, de manera que sus propietarios fuesen personas físicas
(no jurídicas o colectivas), que pudiesen disponer de sus bienes libremente para usarlos sin
limitación legal alguna durante su vida y trasmitirlos después de la muerte. Así Iglesia, Estado y
Municipios dejan de ser sujetos detentadores de propiedad; y la Nobleza quedaba libre de tener
que unir o vincular su patrimonio familiar, con lo que desaparecía el mayorazgo. A partir de
entonces los bienes, ahora ya libres, podrían venderse, arrendarse, transmitir en herencia, etc.

5.1.- Disolución del Régimen Señorial

La primera medida fue la de disolver la administración señorial, es decir, privar a los
estamentos privilegiados del poder que tenían sobre  ciertos territorios y poblaciones. Eran dos
principalmente:

- El de Jurisdicción: los señores tenían poder para gobernar e impartir justicia en un territorio.
- El de Señorío: sus tierras podían percibir prestaciones y rentas por el uso del molino, el

bosque, la pesca, etc. Además, podían tener el derecho de propiedad, con el que obtenían
rentas por la cesión de tierra a otros para su explotación.

   No todos los señoríos era iguales, ni se disfrutaban los mismos derechos.: los había
jurisdiccionales y territoriales, lo que originaba confusiones que favorecía sobre todo a la
nobleza. Pero, dado el distinto trato que la legislación liberal reservó a los diferentes derechos,
posibilitó la integración de la aristocracia en el sistema, garantizando su situación patrimonial.

 Los señoríos se abolieron porque era necesario desde el punto de vista económico. Y,
desde el punto de vista político, por la incompatibilidad entre soberanía nacional y jurisdicción
señorial.
 Los primeros intentos de abolición del sistema se realizaron en las Cortes de Cádiz
(Decreto del 6-VIII-1811), que suprimía los señoríos jurisdiccionales y todo tipo de privilegios y
monopolios, y los señorío territoriales se convertían en propiedad privada. Tras la restauración
absolutista por Fernando VII, a pesar de que anulaba lo aprobado en Cádiz, elimina los derechos
jurisdiccionales, al ser nombrados los cargos municipales por la corona.
 Durante el Trienio Liberal, se obligaba a los señores a demostrar mediante los
correspondientes títulos de propiedad o adquisición de señoríos. Pero durante la Regencia de Mª
Cristina se les eximió de presentar los papeles, con lo que gran parte de la nobleza se quedaba
fraudulentamente con tierras.

5.2.- La desvinculación de los Mayorazgos

Es decir, la posibilidad de vender total o parcialmente, hipotecarse o arrendarse libremente
una propiedad nobiliaria (lo que antes no podía hacerse en las tierras instituidas como
Mayorazgos, que debían transmitirse íntegras y al hijo mayor), contó con muy poca oposición,
por la necesidad que las familias nobiliarias tenían de disponer de dinero. Esto suponía la
movilización del mercado de la tierra, hasta entonces inexistente.

5.3.- Libertad de explotación

Para mejorar el sistema de la propiedad y hacer posible su movilidad, era necesario introducir
la libertad de explotación y de comercio, ya que en el Antiguo Régimen eran numerosas las
normas que restringían la libertad del propietario para explotar las fincas: prohibición de
cerramiento, arriendos muy limitados, etc. Estas medidas, aunque ya fueron aprobadas por las
Cortes de Cádiz, sólo se ponen en práctica tras la muerte de Fernando VII.
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5.4.- LAS DESAMORTIZACIONES

5.4.1.- Primeros intentos desamortizadores

Las desamortizaciones fueron la herramienta de la burguesía para transformar la propiedad.
Su historia arranca del s. XVIII, a partir de los informes y análisis de los primeros ilustrados
españoles:

   Los ministros de Carlos III (Olavide, Campomanes, Jovellanos…) ya se preocuparon
por la gran cantidad de bienes de manos muertas, pensando en poner en venta parte de los
bienes del clero; pero la falta de acuerdo con la Santa Sede lo imposibilitó. El acuerdo se orientó
entonces hacia los bienes de los municipios, decretando que debían de hacerse accesibles a los
campesinos pobres. Pero la medida no funcionó y terminó derogándose.

   Con Carlos IV, a finales del s. XVIII., los problemas de la Hacienda obligaron a poner en
práctica los principios desamortizadores para hacer frente al pago de la deuda pública. En esa
misma época, mediante Reales Órdenes, se ponen en venta bienes eclesiásticos (colegios
mayores, hospitales, hospicios, cofradías, etc.), mediante expropiación de los bienes, tasación y
venta en subasta pública.

   Las Cortes de Cádiz (tras la Guerra de la Independencia) decretan la venta de los
bienes confiscados a los afrancesados y jesuitas; además de a las órdenes militares, conventos,
monasterios destruidos durante la guerra, parte del patrimonio de la Corona y más de la mitad de
las tierras de los baldíos y realengos.

   Con el Trienio Constitucional o Liberal, inspirado en la legislación desamortizadora de
las Cortes de Cádiz, el Decreto del 9 de agosto de 1920 ponía en venta los bienes que se
pretendían ya en 1812, admitiendo el pago de la deuda en vales. Poco después (octubre) se
suprimen los monasterios y se venden sus bienes (como Yuste y Guadalupe). Pero, con la
Década Ominosa se deroga ese Decreto.

5.4.2.- Las Desamortizaciones isabelinas (o cristinas), o eclesiásticas

   Desde la muerte de Fernando VII se desarrolla una legislación que afectó tanto a bienes civiles
como eclesiásticos, comenzando por estos últimos:

La de Mendizábal (RD del 19-02-1836) afectó al clero regular, y se hizo para amortizar
(pagar) la deuda del Estado y consolidar en el trono a Isabel II (amenazado por el carlismo).
Se ponen a la venta bienes de comunidades y corporaciones religiosas extinguidas. El pago
se podía hacer en dinero o en títulos de deuda. De nuevo (y como ejemplos notorios en
nuestra zona), desamortizan los monasterios y su propiedades de Yuste y Guadalupe (y el de
San Francisco en Belvís…).

La de Espartero (en 1841, durante la regencia) lleva a cabo un proyecto no realizado de
1837, que afectaba al clero secular.

   La obra de Mendizábal fue criticada desde las filas progresistas por Álvaro Flores Estrada, que
proponía dar prioridad a la reforma social, a la vez que garantizaba el acceso a la tierra a
sectores pequeños y medianos del campesinado. Su alternativa era ceder tierras a colonos
cultivadores de las fincas eclesiásticas, mediante un arrendamiento renovable a cambio de una
renta moderada y no superior a la que estaban pagando (pues, al ser pobres, no tenían dinero
para comprar).

5.4.3.- La Desamortización Civil de Pascual Madoz

El liberal y ministro de Hacienda Pascual Madoz, aprovechando el Bienio Progresista,
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promulga el 1-V-1855 la Ley General de Desamortización: con la que se ponen a la venta bienes
de propiedad colectiva (comunales) o amortizados, tanto los eclesiásticos aún no vendidos como
los que eran de los municipios o del propio Estado. Por tanto, lo que se proponía era culminar el
proceso desamortizador ya iniciado y que había sido suspendido durante la Década Moderada.
La venta fue en subasta y el pago en metálico, aplazado a 14 años.

Las desamortizaciones afectaron al 20 % del total de la tierra de la superficie nacional,
contribuyó a la transformación de la sociedad estamental en burguesa y consolidó la alianza
entre burguesía y nobleza terrateniente.

Con los fondos obtenidos se financió la Guerra Civil (carlista) y las obras de infraestructuras
esenciales. Incluso los propios municipios (con el 80 % de lo obtenido por la desamortización de sus
propios) pueden invertir en proyectos de interés: como el ferrocarril, aunque a veces tuvieron
grandes pérdidas, por el fracaso de ciertas obras (como le ocurrió a Navalmoral o Peraleda de la
Mata, que hicieron destacadas inversiones en el ferrocarril Plasencia-Astorga, que fue una ruina…).

TEMA 10: Intento de construcción de un Estado democrático

1.- ANTECEDENTES de la Revolución

. Resistencia de la Corona a perder su poder, lo que puso en su contra a amplios grupos
sociales.
. Varios sectores, al no alcanzar el gobierno democráticamente, recurren a los
pronunciamientos.
. Las sublevaciones (como la del Cuartel de San Gil), causaron represiones; que motivan la

firma del Pacto de Ostende (agosto de 1866) entre progresistas (que desean acabar con los
Borbones) y demócratas (que quieren acabar con la Monarquía). En 1867 se les unen los
unionistas (Serrano).

1.1.- Factores Políticos:

. La última etapa isabelina de Gobierno de unionistas y moderados (con retroceso de los
progresistas).
. Oposición política de los no dinásticos: carlistas y demócratas (éstos apoyan la soberanía
popular).
. Aislamiento de la Monarquía: sólo le apoya la alta burguesía, la nobleza y algunos militares.

Además, desaparecen los que la amparaban (como Narváez y O´Donnell).

. En septiembre de 1868 se ejecuta el citado Pacto de Ostende, derrocando a Isabel II.

1.2.- Factores sociales

. Los consumos (aprobados en 1845): impuestos indirectos sobre artículos de 1ª necesidad. Era
muy impopular, pero los liberales lo mantienen porque con él consiguen importantes
ingresos…

. Las quintas (contribución de sangre): servicio militar del que sólo se libraban con dinero (los
ricos…).
   Lo anterior influyó en las revueltas del s. XIX y en el Pacto de Ostende.

1.3.- Factores económicos

. Crisis de Subsistencia: a partir de 1866 hubo malas cosechas, por lo que escasea el trigo y
sube su precio. La situación fue peor en el Centro que en la Costa (donde hay pesca y
comercio externo). Eso dará lugar al Hambre en muchas zonas (como sucedió en el invierno
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de 1868).
. Crisis financiera: sobre todo en el ferrocarril (con más gastos que ingresos…).
. Crisis bancaria: por lo anterior y otras causas.
. Desempleo: por la crisis y finalización de las obras de líneas férreas.
. Crisis en el sector textil: falta de apoyo, desfase y competencia inglesa, falta de algodón, etc.

2.- LA REVOLUCIÓN DE 1868 (“La Gloriosa”)

. La última revolución que lidera la burguesía, con la intención (como antes) de gobernar con un
golpe de estado. Pero el apoyo popular hizo que adquiera tintes revolucionarios. No sólo
querían derrocar a la Reina, sino introducir reformas para modernizar el sistema liberal, hacerlo
más democrático (eliminar el sufragio censitario, participar las clases populares, etc.). Los
objetivos eran:
 - Lograr el respeto de los derechos ciudadanos.
 - Reconocer la soberanía nacional.
 - Constituir unas Cortes constituyentes, elegidas mediante sufragio universal.
   Por eso, este movimiento era distinto de los anteriores. Además, los protagonistas eran dobles
y antagónicos: la burguesía pretendía acabar con los obstáculos que impedían la modernización
del sistema capitalista, y las clases populares querían transformar las estructuras de la
propiedad agraria (que no se arreglaron con las desamortizaciones).
   Así pues, “La Gloriosa” comienza con el típico pronunciamiento militar, apoyado por la
burguesía. Pero, al intervenir activamente el pueblo, se convierte en revolución. Tendrá grandes
repercusiones.

2.1.-Triunfo de la revolución

Prim, militar progresista de gran prestigio, fue elegido jefe del Comité Revolucionario en
Ostende.
   La revolución comenzó en Cádiz, cuna del liberalismo español, al pronunciarse el cuerpo de
marina (dirigido por el almirante Topete) el 17-IX-1868. Fue un triunfo fácil y sin sangre.
   Regresa Prim del exilio y se constituye la primera Junta Revolucionaria.
   Se forma otra en Sevilla, que formula los principios revolucionarios: sufragio universal,
libertad absoluta de imprenta, abolición de la pena de muerte, abolición de las quintas, supresión
del impuesto de consumo, elección de Cortes que hicieran una Constitución, etc.
   Desde Madrid envían un ejército (al mando de Novaliches) para defender a la Reina, pero son
derrotados por Serrano en Alcolea. Isabel se exilia desde San Sebastián a Francia.

2.2.- El Gobierno Provisional y las Juntas Revolucionarias

   Las Juntas Revolucionarias surgieron por toda la geografía nacional. Defendían un programa
más radical que el del Comité Revolucionario (predominaban los demócratas). Una de sus
medidas fue la de armar al pueblo y crear grupos de defensa civil parecidos a la antigua Milicia
Nacional (Voluntarios de la Libertad).
   A veces (como en Madrid) se formaron dos Juntas: una integrada por unionistas y progresistas,
y otra por demócratas; que acabaron uniéndose para formar un Gobierno Provisional, en el que
aparecen figuras como Prim, Ruiz Zorrilla y Sagasta. Su primer trabajo fue convencer a las
Juntas de que se disolviesen, a cambio de dar satisfacción a sus peticiones e integrar a sus
miembros significativos en la administración.
   Después, Prim disuelve los grupos de defensa civil. Lo que fue tomado por los campesinos
andaluces como una maniobra contra la revolución social pretendida, dando lugar a
levantamientos.
   En lo económico, se normaliza el sistema monetario con el establecimiento de la peseta para
todo el territorio nacional, se abolió el derecho de puerta y se estudiaron medidas de corte
librecambista y otras para mitigar el paro, subvencionando a los Ayuntamientos que contratasen
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jornaleros.
   Más tarde, el Gobierno Provisional publica el Manifiesto de la Nación, que recoge las medidas
demandadas por las Juntas (menos la abolición de quintas). Se disolvieron casi todas, algunas
como la de Barcelona se resistieron, iniciando los conflictos entre la periferia y Gobierno Central.

Las fuerzas políticas en este período se reestructuraron en torno a cuatro bloques:
- La extrema derecha: los carlistas, tras la renuncia de don Juan en Carlos VII, aceptan el
juego parlamentario momentáneamente, con lo que se incorporan al sistema.
- La derecha: aglutinada en torno a los moderados, se aprovecha del uso de la libertad de
prensa para demandar el regreso de Isabel II, con apoyos de la grandeza de España y
grandes latifundistas.
- En el centro se situaba la tendencia monárquico-demócratica, que integran las fuerzas
firmantes del Pacto de Ostende: progresistas, unionistas y algunos demócratas que aceptan
la monarquía.
- A la izquierda quedaba situado el Partido Republicano Federal, una facción distanciada de
los demócratas (los que se oponían a la monarquía).

2.3.- Inicio de los problemas coloniales

   A la vez que los sucesos anteriores, se producen movimientos independentistas en Cuba y
Puerto Rico. En la primera, tras el "Grito de Yara" lanzado por el criollo Manuel Céspedes,
pretendían crear una república independiente con el apoyo de una guerrilla, de los esclavos, de
plantadores, etc.
   El origen estuvo en el brutal sometimiento político y económico que ejercía España. En el
plano social, las desigualdades eran enormes, ya que debido a los intereses de los
terratenientes, la esclavitud era legal. Además estaban las intrigas de USA, muy interesados en
la isla, cuyo control económico pretendían. De nada servían las promesas del Gobierno
Provisional (Prim), ofreciendo mejoras políticas por la vía del diálogo: incluso se llegó a proponer
el traspaso de la isla a EEUU.
   El conflicto se radicalizó, originando la “Guerra Larga”, en la que los insurrectos, apoyados por
los norteamericanos, fueron incapaces de vencer a las tropas españolas. En 1878 se firma la
“Paz de Zanjón”, que no sería más que una tregua transitoria en el conflicto.

3.- DEL GOBIERNO PROVISIONAL A LA MONARQUÍA DEMOCRÁTICA

   El Gobierno Provisional presidido por Serrano convocó Cortes Constituyentes, con triunfo del
sector monárquico democrático, lo que parecía significar una cierta estabilidad para afrontar la
difícil situación. Pero había demasiados problemas:

Sociales: derivados de la crisis agrícola y el paro existente, así como la no eliminación de las
quintas (que se mantienen debido a dos guerras: la de Cuba y la Carlista, que se reinicia con
la llegada de Amadeo I). Además, el Impuesto de Consumo se sustituye por otro peor: el de
Capitación, impopular e insolidario, pero necesario por la delicada situación de Hacienda.
Económicos: destacan los enfrentamientos entre el Gobierno (librecambista) y los industriales
catalanes (partidarios del proteccionismo).
Políticos: sobresalen las citadas guerras Carlista y de Cuba, el asesinato de Prim, la escisión
del partido Progresista, la consolidación del partido Republicano y la actitud de Amadeo I.

3.1.- El Período Constituyente
   Recibe este nombre porque fue el encargado de elaborar una Constitución.

- El mayor logro de la Revolución del 68 fue el establecimiento del sufragio universal, con el
que se eligieron unas Cortes que redactaron la Constitución de 1869. En este período, el general
Serrano fue nombrado regente hasta llegar a un consenso para ocupar la Corona (ya que en los
comicios venció la coalición monárquica-demócrata: progresistas, unionistas y demócratas
monárquicos).
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- La libertad de culto y la disolución de la Compañía de Jesús (con incautación de bienes y
expulsión) molestó a los sectores más conservadores del país. Además, el acoso a la Iglesia
culminó con la derogación del Fuero Eclesiástico (beneficios que la Iglesia obtenía del Estado
desde 1851).

3.2.- La Constitución de 1869
Fue la primera constitución española verdaderamente democrática pues, además de reflejar

la soberanía popular (era el pueblo quien elegía al monarca y limitaba sus poderes),
reconocía derechos fundamentales como el de reunión, asociación e inviolabilidad de
correspondencia.

Se establecía también la libertad religiosa, reconociendo la práctica de otras religiones.
Así mismo, contemplaba la descentralización estatal.
Establecía la monarquía constitucional, con soberanía popular y división de poderes:

. El legislativo era bicameral (Congreso y Senado), elegido por sufragio universal
(masculino y directo): el nº de diputados por provincia era proporcional al nº de sus
habitantes, pero cada provincia tenía un nº fijo de 4 senadores (varones > 40 años: con
recursos, cargos y titulación).

. El poder judicial gozaba de total independencia. Incorporó los Jurados para delitos
políticos (para garantizar derechos y libertades) y mantuvo la pena de muerte (limitada a
casos concretos).

. El ejecutivo lo tenía el Rey (era jefe del Estado), pues los ministros gobernaban en su
nombre. El monarca podía disolver las Cámaras (sólo una vez en cada legislatura) y sanciona
las leyes.
El gobierno local quedaba en manos de los Ayuntamientos democráticos, encargados

-además- de la instrucción pública primaria, obligatoria desde 1857.

3.3.- La Regencia de Serrano

   Según la Constitución, Serrano fue nombrado Regente y Prim Jefe del Gobierno y ministro de
Guerra. Por lo que buscan un monarca que encaje con la Carta Magna. Tarea que fue difícil,
pues unos renuncian y otros son rechazados por las Cortes. Hasta dar con Amadeo de Saboya.
   Durante este período se llevó a cabo una intensa labor legislativa, para acomodar las leyes a la
nueva Constitución: se aprobó un nuevo Código Penal (más humanitario), se legalizó el
matrimonio civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial y se creó el Registro Civil.

3.4.- La Monarquía Democrática de Amadeo I

   Fue elegido (en noviembre de 1870) porque no había otro. Y, aunque políticamente era
correcto y neutral, nadie le apoyaba (el único que lo hizo, Prim, fue asesinado):

. La Iglesia porque, durante la unificación italiana, la casa de Saboya mantuvo una postura
anticlerical. Preferían, igual que la aristocracia y parte del ejército, al hijo de Isabel II:
Alfonso. La nobleza latifundista se le oponía porque los principios democráticos del régimen
podían derivar hacia el socialismo y la disolución del orden tradicional (deseaban la vuelta al
liberalismo doctrinario que, con el voto censitario, alejase las probabilidades de cualquier
revolución).
. La burguesía, sobre todo la catalana, se distanció del régimen descontenta con la política
librecambista, retirando incluso el apoyo financiero a Amadeo y optando por Alfonso XII.
. La monarquía democrática fue atacada incluso por las clases populares. Así como por los
demócratas y por los republicanos. Y no digamos por las fuerzas obreras, agrupadas en la
Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), controlada por los anarquistas.
. El resto de partidos (unionistas, progresistas -que desaparece-, etc.) estaban divididos y
Amadeo no fue capaz de agruparlos. La coalición y los gobiernos se desunieron unos tras
otros. Sagasta y Serrano se suceden en el gobierno, hasta que el estallido de la nueva guerra
carlista y los problemas de orden público llevan a Serrano a pedir al rey la suspensión de las
garantías constitucionales (libertades). La negativa de Amadeo originó la dimisión de Serrano;



75

sustituido por Ruiz Zorrilla, que ganó las nuevas elecciones con el Partido Radical (nueva
facción escindida de los progresistas).

   El final del reinado tuvo su origen en la insubordinación de los oficiales de Artillería: Zorrilla
presentó un decreto al rey para disolver dicho cuerpo, pero eso conllevaba un doble problema
para Amadeo: si firmaba, se enemistaba con los militares; y, si no lo hacía, con los escasos
políticos que le eran fieles. De modo que presentó su renuncia en febrero de 1873.

3.5.- La Guerra carlista
   Sería el último intento de los sectores tradicionalistas para hacerse con el trono. La caída de
Isabel II renovó las esperanzas del carlismo, un movimiento que 30 años después de la 1ª guerra
aún tenía adeptos. Durante la etapa de Amadeo, con la esperanza de alcanzar el poder sin la
ayuda de las armas, actúa dentro del marco constitucional. En mayo de 1872, aprovechando al
creciente impopularidad de Amadeo I y las actuaciones del gobierno contra los intereses de la
Iglesia, se reinicia la Guerra y entra en España Carlos VII; pero los carlistas son derrotados y don
Carlos tuvo que refugiarse en Francia.
   Cuando llegó la República, la Guerra se recrudeció en el Maestrazgo y Vascongada. En 1873
regresa don Carlos y toman Estella, ciudad que convirtieron en capital de un pretendido Estado
Carlista. Después pretenden tomar Bilbao, para ganar prestigio y reconocimiento de las
potencias extranjeras; pero, tras meses de asedio, las tropas de Serrano les obligan a levantar el
cerco. Incapaces de tomar otras ciudades y tras la proclamación de Alfonso XII, su causa perdió
el apoyo de sectores más conservadores. En 1876 serán expulsados a Francia, terminando el
último intento de los carlistas.

4.- LA PRIMERA REPÚBLICA

   Tras la abdicación de Amadeo, Congreso y Senado (en contra de lo que dictaba la
Constitución) se constituyen en Asamblea Nacional y asumen la soberanía. Tras el fracaso
anterior, los monárquicos no tienen más remedio que entregar el poder a los republicanos
(cuando menos lo esperaban).
. Hay, pues, un cambio sociopolítico: por primera vez en la historia de España, el poder civil se
impone al Ejército y a la Iglesia. Además, quieren descentralizar España y apoyar el federalismo.
. Las clases populares tuvieron cierto protagonismo. Pero su idea de la República era más
social que política (asociada al mito del “reparto”). El extremismo anarquista dio lugar al
cantonalismo.
. Los republicanos se dividieron: los que pretendían instituir una República Federal por la vía
revolucionaria, y los que querían hacerlo por la democrática. Esta lucha acabó por
desprestigiarles y destruir el sistema. Además, el peligro de disolución social empujo a la
República hacia posturas conservadoras (pues la burguesía estaba asustada: agitación, caos,
inseguridad, cantones...).

4.1.- Hacia la República Federal

   Llenó el vacío de poder existente, pero continuaban los graves problemas: crisis de Hacienda,
la guerra carlista, un ejército inclinado hacia posiciones moderadas, el problema agrario, la falta
de apoyo internacional (sólo fue reconocida por Suiza y Estados Unidos) y la creciente
radicalización de la lucha social. Por eso, aumentó el temor de las clases propietarias a una
posible revolución: en Madrid, la burguesía llegó a organizarse para defenderse del populacho
(“Cuerpo de vecinos honrados”), muchos huyeron y numerosos inversores sacaron sus capitales
del país. Conozcamos el proceso cronológico e ideológico que tuvo lugar:

Como decíamos, tras la dimisión de Amadeo, el 11 de febrero de 1873, el Congreso y
Senado constituidos en Asamblea Nacional asumen la soberanía y proclaman la República.
Figueras fue elegido primer presidente, ayudado por un gabinete de republicanos en coalición
(Pi i Margall, Castelar, Salmerón, etc.).

   Pero, además de los problemas ya señalados, existía una gran incongruencia: una República
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bajo una Constitución monárquica. Por eso, urgía convocar Elecciones Constituyentes, que
elaboraran una nueva Constitución.
   Toman la iniciativa un grupo de republicanos radicales, que se enfrentan al poder y anteponen
los intereses de su partido a los nacionales, intentando sublevarse; siendo frenados por el
Ministro de la Gobernación, Pi y Margall. Entonces, los republicanos federales se quedan solos y
adoptan medidas populares que no había adoptado la monarquía democrática: la concesión de
una amnistía, supresión de los consumos y la desaparición de las quintas (pero nunca serán
puestas en práctica…).

   En mayo de 1873 se celebran esas Elecciones a Cortes, con el objetivo de elaborar una
estructura federal del Estado (pues eran los que mandaban…). Sin embargo, la abstención
fue mayoritaria: por el retraimiento de los partidos tradicionales (los alfonsinos de Cánovas,
constitucionalistas de Sagasta y radicales de Ruiz Zorrilla), el rechazo a la participación
política de los anarquistas, e incluso del pueblo (desanimado por la no aplicación de medidas
sociales concretas).

Vencen pues los federalistas y, reunidas las Cortes en junio, se proclama la República
Federal. Figueras abandona el poder y nombran presidente a Pi i Margall.

   En este breve período se redacta el proyecto de la Constitución Federal de 1873, precipitada
e innovadora: soberanía popular (la 1ª que lo menciona claramente), gran independencia del
Poder Judicial, intenta solucionar el problema colonial con la asimilación de Cuba y Puerto Rico
como estados de la nación española y la regulación de otros enclaves coloniales, pretende
conformar una estructura territorial integrada por 17 estados federados (algunos se
correspondían con los viejos territorios históricos, como Cataluña y Extremadura, mientras que
se establecen otros con criterios menos claros; pero se trataba de liquidar la estructura
centralista impuesta por los moderados y dar paso a un sistema descentralizado y democrático),
y presentaba incluso un cuarto poder denominado “poder de relación” (reservaba al presidente
de la República las facultades de nombrar al jefe del poder ejecutivo, como si de un monarca
constitucional se tratara).
   Pero, en contra de lo que cabría esperar, en lugar de pacificación creció la inestabilidad:

- Los federalistas insisten en sus objetivos y surge el levantamiento cantonal (sobre todo
en Cartagena, en el mes de julio, y en otros lugares de la costa mediterránea), que se niega a
reprimir Pi i Margall (porque era federalista). Además, los obreros apoyan este movimiento,
especialmente el sector anarquista (aunque no tanto como se ha escrito); por lo que se convierte
en un problema político-social, con marcado tinte popular y revolucionario.

- No se solucionan los problemas sociales.
- Se hizo más intensa la guerra carlista, que se extiende a Cataluña.
- En un mes tuvo que formar tres gobiernos

   Debido al cariz de la situación, por las causas señaladas y ante la necesidad de controlar tan
graves problemas, se produce un giro del régimen hacia la derecha.

4.2.- El giro de la República hacia la derecha
Renuncia, pues, Pi y Margall; y la única salida que le queda a la República es la de controlar
el orden público. Tras la elección de Salmerón como presidente el 18 de julio, éste encargó a
los generales Pavía y Martínez Campos la pacificación del área andaluza y levantina,
Paradójicamente, el ejército que había pretendió marginar se convertía de nuevo en el
instrumento de su salvación.
   De 1873 a 1874, los cantones fueron cayendo; a la vez que la República perdía atractivo
para las clases populares y lo ganaba para los sectores burgueses y financieros, que veían
cómo se alejaba el peligro revolucionario. Como consecuencia de esta contradicción entre
libertad y autoridad, dimite Salmerón, que se negó a firmar penas de muerte consideradas
imprescindibles para mantener el orden.

Se hace cargo de la presidencia Castelar en septiembre; y, con el giro definitivo hacia la
derecha, se revistió de poderes extraordinarios que le permitieran suspender las Cortes y
recortar las libertades. Esta posición provocó la aparición de dos posturas: por un lado los
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intransigentes, mayoritarios en las Cortes, que querían que la República se orientara hacia la
izquierda; y, por otro, los antiguos radicales, partidarios de estabilizar la situación como única
salida del régimen.

4.3.- El fin de la República

Cuando Castelar fue derrotado por una moción de los intransigentes, el general Pavía (partidario
de los segundos), se apresuró a disolver las Cortes, poniendo fin a una República (3 de enero de
1874) que nunca tuvo legitimidad constitucional. Y prosigue la precariedad institucional…
   Tras esto, Pavía entregó el poder a un grupo de políticos participantes en la Revolución de
1868 y que había destacado por su protagonismo durante la primera fase del Sexenio.
Conceden la presidencia a Serrano y se nombró un gobierno integrado por antiguos
monárquicos, ante la negativa de los republicanos de Castelar a colaborar con Serrano.
Tampoco Cánovas, partidario de Alfonso XII le apoya; al igual que las clases conservadoras, que
también se inclinan por el futuro rey. A lo largo de 1874, estos sectores conspiran a favor de la
Restauración: terratenientes, banqueros y muchos políticos están convencidos de que sólo una
reorientación autoritaria salvaguardaría sus intereses.
   Mientras, Serrano refuerza el orden público: disuelve la AIT, acaba con el problema cantonal,
con la Guerra Carlista (en la que participa personalmente) y refuerza el aparato militar. Aunque
no logra estabilizar su régimen autoritario; de modo que, a finales de 1874, la totalidad de la
clase política pensaba en la Restauración: aunque se dudaba de la vía a seguir, si la militar o la
civil.
   Cánovas se inclinaba por la civil, o acción política. Pero los acontecimientos se precipitan al
pronunciarse Martínez Campos en Sagunto a favor de la monarquía. El gobierno de Madrid, al
comprobar que el nuevo movimiento contaba con el apoyo de los militares, no opuso resistencia y se
consumaba la Restauración.

TEMA 11: LA RESTAURACIÓN

1.- El Manifiesto de SANDHURST
   En 1874, mientras Serrano busca la estabilidad del país, se producen dos hechos
transcendentes:

Cánovas prepara la restauración monárquica constitucional, creando el partido alfonsino (con
los liberales conservadores) y presionando a Isabel II para que abdique en su hijo Alfonso XII.
Éste publica el Manifiesto de Sandhurst (academia militar inglesa, donde Alfonso se
preparaba), donde promete la citada restauración, democrática, católica y sin represalias.
A la vez que Cánovas prepara la transición pacífica, el general Martínez Campos se pronuncia
en Sagunto a favor de la monarquía alfonsina, sin oposición. Cánovas asume la Regencia.

2.- Las fuerzas sociales ante la Restauración
Cánovas recibió el apoyo de sectores de población bien definidos, como fueron los
siguientes:

- Tanto la alta burguesía (enriquecida con los negocios del ferrocarril y la compra-venta de
tierras), como la vieja aristocracia, reciben con agrado al nuevo régimen porque habían visto
peligrar sus patrimonios durante el Sexenio. Les interesa la estabilidad política que favorecía sus
negocios.
- El ejército se transformó durante el Sexenio, debido al desorden que imperaba en las calles y
a la ruptura de la unidad nacional que fomentaban los federalistas y cantonalistas. Deja su
tradicional postura progresista y se refugia en el apoliticismo, buscando la defensa del Estado,
centrándose en la unidad nacional y el orden público. Cánovas quiere eliminar los
pronunciamientos, concediendo autonomía al ejército y reservando cargos en el Senado para los
altos mandos.
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- La Iglesia evolucionó desde el descontento inicial, producido por la aprobación de la libertad
de cultos, hasta el total apoyo al sistema: sobre todo cuando Cánovas realiza concesiones como
el establecimiento de la confesionalidad del Estado, el reconocimiento de privilegios y derechos
especiales. También le reservó un asiento en el Senado. Pero esa postura aceleró el
anticlericalismo de amplios sectores de la población, caso de la izquierda y las clases menos
pudientes.

- Los grupos de la clase media que aceptaron el sistema fueron aquellos que, al
integrarse, se vieron favorecidos por el sistema. El centralismo necesitaba un gran número de
funcionarios, pero el problema más grave que tenían éstos es que sólo trabajaban mientras su
opción política gobernaba (eran los llamados cesantes, que se turnaban en los cargos, como los
políticos…).

Otros rechazaron claramente la Restauración, o la aceptaron con sumisión:
- Fue el caso del campesinado, damnificado por las desamortizaciones y otras causas. Muy
pobre.
- O los intelectuales (como el moralo Urbano González Serrano y otros republicanos del
Sexenio) y la pequeña burguesía, que fueron los protagonistas de la Gloriosa y el Sexenio.
Practican la crítica.
- También el proletariado urbano, escaso aún y con duras condiciones de vida, que
cuestionaba el sistema y el propio orden a través de ideas socialistas y anarquistas que
comenzaron a propagarse.

3.- La CONSTITUCIÓN de 1876
   Cánovas propuso una Constitución integradora, que permitiese gobernar a liberales y
moderados. Se hizo al margen de las Cortes, con exsenadores y exdiputados monárquicos.
Integrando ideas de la moderada de 1845 con otras de la de 1869 (que imponían los liberales), y
perdurando hasta 1931. Fue aprobada por unas Cortes elegidas por el sufragio universal aún
vigente, siendo legitimada.

. Defiende la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes (1845), alegando que este
concepto ya se había acuñado en las Cortes medievales, y no con el liberalismo.

. Establece los derechos y deberes (1869): inviolabilidad de la persona, de
correspondencia, del domicilio, libertad de expresión, reunión y asociación. Pero los gobernantes
podían cambiarlos.

. En el aspecto religioso, se produce un retroceso respecto a la de 1869: la libertad
queda reducida a tolerancia, mientras el Estado se proclama confesional y mantiene el culto
católico.

. Respecto a la división de poderes, hay un predominio ejecutivo del Rey (su persona
era indiscutible, sagrada e inviolable), que nombraba a los ministros (sobre los que recaía toda la
responsabilidad…) en confianza de las Cortes. El legislativo era compartido entre el Rey y las
Cortes bicamerales. El judicial fue muy ambiguo, pues los Tribunales juzgaban en nombre del
Rey.
 El Senado era oligárquico, con senadores por derecho propio (Grandes de España y altos
cargos de la administración, Ejército y la Iglesia), otros nombrados por el Rey y algunos elegidos.
 El Congreso se elegía por cinco años, con un diputado por cada 50.000 habitantes
(como la de 1845). El sufragio era directo y censitario, pero en 1890 se estableció su
universalidad para varones mayores de 25 años. El cargo de parlamentario no estaba retribuido,
por lo que sólo podían dedicarse a la política los que poseían medios económicos propios
suficientes…

4.- EL CACIQUISMO
   Fue el rasgo político más característico del nuevo régimen: un fenómeno que, aunque ya
existía con anterioridad a 1876, ahora se perfila como un instrumento de poder del nuevo
régimen.
 Es una forma de pervivencia feudal donde la oligarquía rural (terratenientes o similares),
convertidos en caciques locales, organiza las elecciones y controla sus resultados en beneficio
del poder mediante tres sistemas: coacción a los campesinos (que dependían económica o
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laboralmente de él), manipulación del proceso electoral (pucherazo, o compra de votos) y
concesión de favores.
 El Ministro de la Gobernación formaba el encasillado (lista de diputados que debían ser
votados). Los Gobernadores y alcaldes se encargaban de que fueran elegidos. Y el partido
designado obtenía la mayoría sin ningún problema (con aspecto de legalidad…).
 Un pacto entre los partidos dinásticos garantizaba el turno en el poder sin necesidad de
lucha real, a pesar de la apariencia. Y, como no existía un electorado independiente, las
autoridades podían intervenir sin obstáculos. El cambio de gobierno no se llegaba a realizar tras
las elecciones, sino que era el Rey el que entregaba el poder a uno u otro de los partidos
alternantes.

5.- LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Los partidos en el poder

   Imitaron el modelo inglés, basado en la alternancia de dos partidos; pero allí funcionaba sin
fraude. Las elecciones eran un trámite para legitimar el poder, pues se basaban en el turnismo.
   Los dos partidos se diferenciaban de los actuales en que estaban integrados por la burguesía,
aristocracia y profesionales (médicos, abogados…), que lo utilizaban como medio de ascenso
social:

Conservador: surgió del partido alfonsino de Cánovas, con antiguos moderados y unionistas.
Estaba bien estructurado y cohesionado; y, aunque Cánovas tuvo que hacer concesiones a
los que defendían la Constitución de 1845 (como la disolución del matrimonio civil), realizó
una labor integradora con la oposición.
Liberal: llamado fusionista, nace de la oposición moderada (monárquicos constitucionalistas)
a través de antiguos progresistas, constitucionalistas (de Serrano y Sagasta), radicales (de
Ruiz Zorrilla, que luego dimite y se hace republicano), republicanos moderados (como
Castelar), etc. Su líder fue Sagasta.

Las fuerzas de oposición
Los republicanos: era la única oposición al principio, con predominio urbano y de
intelectuales, pero nunca fue mayoritario. Proponían medidas reformistas: jurados, ayudas a
los agricultores, cooperativas, reducción de la jornada laboral, etc. Se fragmentó en varios
grupos:

- El Radical del exiliado Ruiz Zorrilla, que pretendía derrocar el régimen conspirando una
y otra vez, sublevando guarniciones, etc. Sus intentonas fracasaron siempre.

- La Unión Republicana, dirigida por Salmerón y escindida del anterior. Agrupaba en sus
filas a intelectuales, sobre todo de la Institución Libre de Enseñanza (ILE).

- El Federalista, de Pi y Margall, muy desunido por la forma de concretar la federación.
- El Partido Posibilista de Castelar: el más moderado, que acabó dentro del

Liberal de Sagasta. Defendía la autoridad y el orden por encima de todo.
Los grupos obreros: tras la fundación en París de la Internacional Obrera, surgen dos
corrientes:

- Los anarquistas: la Ley de Asociaciones de 1887 les permite actuar legalmente. Pero
un año después se disuelve, por lo que se desarrolla el terrorismo anarquista individual.
   Las ideas más difundidas fueron las de Bakunin, que proponía la colectivización total (excepto
el fruto del trabajo); y las de Kropotkin (comunismo libertario), con una colectivización absoluta.
   También hubo diferencias en los métodos propuestos para cambiar la sociedad: los que
preferían el terrorismo (a pesar de que el anarquismo era pacifista, pero se producen acciones
individuales como venganza por diversas causas), dando origen a múltiples atentados
(incluyendo el asesinato de Cánovas), o los que defendían la huelga o la educación de masas
(prensa o alfabetización).

- Socialistas: el Partido Democrático Socialista Obrero Español se fundó en 1879 y se
legalizó diez años después (tras la aprobación de la Ley de Asociaciones en 1887). Fundado por
el tipógrafo Pablo Iglesias, su órgano de difusión fue el periódico El Socialista (1886) y su
sindicato la UGT (que nace en Barcelona en 1888).
 Su programa defiende la emancipación de los obreros, la abolición de clases,
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transformación de la propiedad individual en social y control del poder político por los
trabajadores. Acepta la Restauración como mal menor, hasta la llegada de un momento propicio
para la gran revolución…
 Según directrices de la II Internacional, celebran el 1º de mayo con manifestaciones y
concentraciones que habrían de influir en la toma de conciencia del mundo obrero.
 El PSOE obtuvo escasos éxitos al principio. Pero el desastre de 1898 le favoreció, ya que
se opuso al reclutamiento y a la guerra colonial (tachada de imperialista y antisocial): a partir de
ahí obtiene sus primeros representantes.

- Sindicalismo católico: en esta época comienza también la acción social católica, según
las normas del papa León XIII, que en su encíclica Rerum Novarum denuncia la teoría marxista,
hacía una suave crítica al capitalismo, animaba a la participación activa en los procesos políticos
y la formación de agrupaciones que buscaran mejores condiciones de vida para los obreros
según el mensaje del Evangelio. Así, se crean los Círculos Obreros Católicos (los hubo en
nuestra comarca).

6.- POLÍTICA DEL GOBIERNO CONSERVADOR
   Gobernaron en diversas fases de esa época, y su acción política se orientó hacia estas
cuestiones:
- Fin de la Guerra Carlista: el propio rey dirige la campaña militar (lo que le dio prestigio).
- Pacificación de Cuba: Martínez Campos firma en 1878 la Paz de Zanjón, con amplia amnistía,
ciertos derechos y fin de la esclavitud. Lo que fue considerado excesivo para algunos e
insuficiente para los que deseaban la independencia. Fue un arreglo tardío.
- La cuestión universitaria: se restablece la obligatoriedad de la enseñanza católica, en contra
de la libertad de cátedra y de enseñanza impuesta en 1868, apoyada por los catedráticos
republicanos (que se rebelan y son expulsados o desterrados). Por eso funda Fº. Giner de los
Ríos la Institución de Libre Enseñanza, que lleva a cabo una reforma pedagógica, funcionando
como universidad paralela.
- Política con la Iglesia: no recuperó su pasada economía, pero Cánovas le concede privilegios
como el monopolio de la educación. Generalmente, la Iglesia atendió a las clases medias y altas,
pero descuidó la labor social entre las más bajas (con excepciones, como es lógico). Lo que fue
criticado por la izquierda, sobre todo cuando el Papa León XIII acepta el liberalismo.
- La prensa: Cánovas censuró la prensa bastante. Pero desde 1879, cuando se promulga una
Ley de Prensa algo aperturista, permite la creación de nuevos periódicos nacionales y
regionales.
- Se hizo un pacto con el ejército: se le dio autonomía en temas coloniales y mantenimiento del
orden social, a cambio de que no interviniera en la vida política. Pero las represiones que
efectuaron a veces y la pérdida de las colonias le crearon muchas críticas y desprestigio.
- En política social, Cánovas hizo poco por los obreros. Aunque después introdujo algunas
mejoras.
- Y, en política exterior, también hubo escasa actividad: pues prefirió consolidar el interior.
Aunque buscó el apoyo de la Alemania de Bismarck por el conflicto que teníamos con Francia
(por el tema de Marruecos), y pactó con Inglaterra (por la cuestión de Gibraltar).

7.- POLÍTICA DEL GOBIERNO LIBERAL
   Tendrá mayor protagonismo tras la muerte de Alfonso XII (1885). Sus actos se concretaron en:
- Aperturismo intelectual y amnistía, aunque exigía respetar la Constitución.
- Un sector del liberalismo (incluyendo a Sagasta) y de la masonería se enfrentó a la Iglesia,
porque ésta rechazaba su doctrina (hasta el nombramiento del papa León XIII).
- Sagasta promulgó la Ley de Prensa de 1883, con total libertad de imprenta. Por lo que
aparecen grandes diarios (como La Vanguardia) y crecen otros ya existentes (como El Imparcial
y La Época).
- Política militar: reforman el ejército, implantan el servicio militar obligatorio (sin exenciones con
dinero), fundan la Academia Militar de Toledo para la formación militar (que hasta entonces
escaseaba) y modifican los criterios de ascenso (para evitar amiguismos…).
- En política social, hubo un destacado avance: la Ley de Reuniones (1881) y la de
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Asociaciones (1887) permiten el ejercicio de los derechos fundamentales constitucionales; crece
la preocupación por los trabajadores, creando la Comisión de Reformas Sociales (1883), que
redacta las primeras leyes sobre accidentes laborales, el trabajo de mujeres y niños, sanidad,
educación, etc. También se aprueba otras leyes sociales, como la del Sufragio Universal (1890) y
la Ley del Jurado.
- En política económica, la crisis agraria modifica algunos postulados librecambistas
tradicionales del partido, rebajando los impuestos y protegiendo el comercio y la producción de
cereales.

8.- REGIONALISMO

   A fines del s. XIX surgen movimientos de tendencia nacionalista en la periferia de la
Península, que defienden ciertos derechos históricos y los intereses de algunos colectivos
regionales, y que sustituyen a las reivindicaciones anticentralistas que hasta entonces hubo:
caso del carlismo o el republicanismo federal, que se habían desprestigiado ellos mismos.

8.1.- El Nacionalismo catalán
   Tuvo tres antecedentes: las ideas forales carlistas, el republicanismo federalista de Pi y Margall
y el desarrollo de la burguesía industrial de la mitad del s. XIX, preocupada por la defensa de la
cultura y lengua catalana, que confluyeron en un movimiento denominado Renaixença.
   El catalanismo se politiza con Valentí Almirall, fundador del Diari Català y del Centre Català,
que defendía los intereses morales, materiales y culturales de Cataluña. También, la Lliga de
Catalunya pide la creación de Cortes catalanas, poder ejecutivo y jueces propios, lengua oficial,
etc.
   En 1891 nace la Unió Catalanista, que intentaba unificar a todos los sectores. Fruto de ello son
las Bases de Manresa, redactadas por Prat de la Riba, donde se reflejaban las propuestas de la
Lliga (futuro programa autonómico); aunque no se establecía el mecanismos de implantación,
por lo que ni la burguesía industrial ni las clases populares se sintieron muy identificados con
dicho programa.
   Se aprovechó la crisis de 1898 para pedir a la regente la implantación de autonomía
administrativa para Cataluña (NO independencia), por lo que fue aceptada por la burguesía
catalana.
   En 1901 se crea el primer partido catalán, la Lliga Regionalista, para participar en las
elecciones. En principio se trataba de un partido interclasista y regionalista, y sus líderes fueron
Prat dela Riba y Cambó. Controlan el parlamentarismo regional y el reconocimiento de las
peculiaridades catalanas.

8.2.- Nacionalismo Vasco
   La Constitución de 1876 ponía fin a las exenciones fiscales y militares de las que había
disfrutado el País Vasco, lo que molestó a algunos sectores sociales, que acabaron
convergiendo en torno al ideario nacionalista de Sabino Arana.
   En este nacionalismo hay que tener en cuenta dos aspectos: el marco político tradicional de la
zona, con protagonismo de las instituciones forales, defendido ya por los carlistas; y la amenaza
que el desarrollo industrial había supuesto para el mundo tradicional vasco, antes agropecuario.
   La supresión de los fueros impulsó la aparición de un movimiento que aspiraba a la unión
política de todos los vascos y a la autonomía de la zona, revitalizando el vasco como lengua
culta.
   El líder fue Sabino Arana, que defendía la superioridad de la raza vasca, costumbres y
tradiciones, el catolicismo, antiespañolismo y la independencia. Acuñó el término Euskadi, para
designar a la patria común vasca. Pero su antimaketismo (contra la inmigración, a la que culpaba
de los males de la sociedad vasca) era claramente racista, y el separatismo molestaba a la
burguesía vasca, por lo que se vio obligado a moderar algo su discurso.
   La primera asociación que crea (1893) para llevar a cabo su proyecto fue el Bizkai-Buru-Batzar,
futuro embrión del Partido Nacionalista Vasco (actual PNV).

8.3.- Nacionalismo gallego
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   En Galicia, el movimiento regionalista fue más cultural y lingüístico que político, y ya aparece
esa ideología en la obra El Regionalismo de Alfredo Braña (muy alejada del separatismo).

8.4.- Extremadura
   En Extremadura, aunque el regionalismo es muy débil, se encuentran algunas ideas en la
época del Sexenio (incluso con algunos proyectos de cantonalismo…). Años después,
instituciones como la Real Sociedad de Amigos del País realizan una intensa campaña de
prensa con publicidad de los productos regionales, o la celebración de Juegos Florales,
intentando tomar conciencia.
   De vital importancia será una publicación periódica titulada Revista de Extremadura (1899),
fundada por personalidades y eruditos de la vida cacereña (como Vicente Paredes y Publio
Hurtado), quienes contribuyeron con sus escritos a la difusión de los valores extremeños.
   En el s. XX (finales de los años veinte), a destacar la obra del socialista A. Elviro Berdeguer,
considerado como el padre del regionalismo extremeño (como Blas Infante lo será del andaluz).

9.- EL DESASTRE COLONIAL
   La presencia de España en Cuba era muy importante para ciertos sectores sociales con
intereses económicos: la burguesía catalana exportaba tejidos a la isla; de allí traíamos azúcar y
tabaco, cuya venta ayudaba equilibrar la balanza de pagos, etc. Estados Unidos quiso comprar
la isla a España, pero los políticos se negaron, pues creían que si abandonaban habría una crisis
del sistema político.
   El descontento cubano se repartía entre la explotación de la colonia y las restricciones del libre
comercio de Cuba con los demás países americanos, especialmente USA. Eso explica el
malestar entre criollos y terrateniente; algunos de los cuales, como José Martí, tuvieron que
exiliarse. Fue éste, desde Nueva York, quien dará origen al movimiento de oposición (armado) a
la metrópoli.
   El gobierno de Sagasta reaccionó, concediendo una tímida Ley de Autonomía para la isla, pero
ya era tarde. En 1895, tras el Grito de Baire, se produjo el definitivo levantamiento
independentista. En ese año, los rebeldes hostigaron al ejército español que mandaba Martínez
Campos; quien, ante su actitud blanda con los insurgentes, fue sustituido por Weyler; que, al
mando de un gran ejército, se dispuso a exterminar a los revolucionarios, aun a costa de arruinar
la isla.
   Weyler obligó a emigrar a las ciudades a la población rural (“Orden de Concentración”), para
que la guerrilla no encontrara apoyo; y dividió el territorio con líneas fortificadas, llamadas
trochas. La superioridad de los españoles chocó con el conocimiento del terreno por parte de los
cubanos y del material de guerra que enviaban los EEUU.
   En la Península aumentó el malestar contra la guerra y, tras la muerte de Cánovas, Sagasta
intenta solucionar el problema con la citada Ley de Autonomía (gobierno propio en cada isla,
Cámara de representantes y los mismos derechos que los españoles) y la sustitución de Weyler
por Blanco.
   Pero, cuando esas medidas comenzaban a dar fruto, se produjo la entrada de Estados Unidos
en la Guerra, tras la voladura del acorazado Maine en la Habana (de cuyo hundimiento nos
culparon…). Aunque de nuevo intenta comprar la isla, con nuevo rechazo por parte de Madrid.
   Poco después, en Filipinas se desarrolla un proceso semejante. La evidente inferioridad táctica
y técnica de la escuadra española quedó de manifiesto en Cavite (Filipinas), donde fue
aniquilada. Y algo parecido le ocurriría a Cervera en Santiago (Cuba), donde sus barcos fueron
hundidos. Por lo que las tropas yanquis desembarcan en Puerto Rico y Cuba, adueñándose
fácilmente de las islas.
   El Tratado de París (1898) nos obligaba a abandonar esas dos islas, y a ceder la isla de
Guam (la mayor de las Marianas) a USA como indemnización de guerra. Aunque los
norteamericanos se avinieron a pagar 20 millones de dólares en compensación por Filipinas.
Después vendimos el resto del imperio colonial (Palaos, Carolinas y resto de las Marianas) a
Alemania.
   Las pérdidas humanas se calcularon en más de 100.000 hombres, pero la mayoría de las
muertes se produjeron a causa de enfermedades que, si no mataban, dejaban secuelas de por



83

vida: fiebre amarilla, malaria o paludismo, dengue, tifus, etc. La economía se resintió con esta
pérdida, que tanto bien causaba al comercio nacional. Y el ejército sufrió un gran desprestigio, a
pesar del valor demostrados por algunos miembros a título personal.
   El desastre colonial de 1898 favoreció una toma de conciencia en relación con los múltiples
problemas que la Restauración como sistema político tenía planteado, pues impulsó un
movimiento ideológico conocido como Regeneracionismo. Su figura más importante fue
Joaquín Costa, que orientó su obra a tres fines: constatar el retraso español frente a Europa,
buscar las causas del mismo y hallar las soluciones que, a su juicio, sólo podían encontrarse en
la intensa labor educativa y en la generación de riqueza en el país (“despensa y escuela”). El
Regeneracionismo dio paso a la llamada Generación del 98, un movimiento intelectual y literario
de gran influencia.

Tema 12: ECONOMÍA Y SOCIEDAD del XIX

1.- CAMBIOS Y PERVIVENCIAS DE LA ESPAÑA LIBERAL
La sociedad seguía siendo masivamente rural, tradicional, alejada de la democracia y

atrasada cultural y económicamente. Pero hubo algunos cambios: crece la población,
mejora la urbanización, surge una burguesía y proletariado similar al europeo, hay un
incipiente desarrollo industrial y se asienta el liberalismo político y el parlamentarismo.

2.- LA POBLACIÓN
2.1. Características: la transición demográfica

- En el primer tercio del siglo produce un lento crecimiento de la población, provocado
por: el cultivo de nuevas tierras, el despegue industrial, cierta estabilidad política y aplicación
de medidas médicas e higiénicas. Pero este crecimiento se produce más por avances
médicos que por las transformaciones económicas, dando lugar a un desequilibrio entre
población y recursos que serán los causantes de episodios de emigración y tensión social.

- A partir de 1830 tendremos más población, al aumentar los matrimonios, disminuir la
emigración (emancipación de las colonias), nuevas posibilidades económicas y reducción de
la mortalidad. Sin embargo las tasas de natalidad y mortalidad, comparado con las
europeas, siguen siendo muy elevadas: la primera por la mentalidad, creencias, atraso
cultural, necesidad, etc.; y la segunda debido a sucesivas crisis agrícolas, a la elevada
mortalidad infantil y a las epidemias.

El crecimiento fue mayor en la periferia, disminuyendo en el interior (salvo Madrid y otras
ciudades), lo que da lugar a una desigual distribución demográfica (ya comenzó en el s.
XVIII).

2.2. Las Migraciones en el siglo XIX
Tuvieron gran incidencia sobre lo dicho antes. Como es lógico, hay que distinguir entre:

Emigración interna, del campo a la ciudad: aunque había existido siempre, se
intensifican desde 1850. A finales de siglo, Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao polarizan la
recepción.

L
a emigración externa: también se generaliza a mediados de siglo, ante la permisividad del
Gobierno. El crecimiento vegetativo no pudo ser absorbido por el país, debido a la crisis
finisecular y otros factores, por lo que más de un millón de personas (gallegos, asturianos,
castellanos y canarios, sobre todo) se traslada al continente americano (Argentina, Brasil,
Antillas, …). Los emigrantes son en su mayoría obreros manuales, comerciantes y algunos
técnicos.

2.3.- El proceso de urbanización
Las ciudades crecieron más que el ámbito rural (por las migraciones citadas), por lo que se

origina un proceso de urbanización positivo. Aunque este incremento fue menor que en la
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Europa más desarrollada, por nuestra menor industrialización. A pesar de lo dicho, aún
existía mayor población rural que urbana (aunque creciera menos en el agro).

Además de las grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao,
…), desde mediados de siglo vuelven a recuperarse las capitales de provincia, debido a
varias causas: administración provincial, servicios, la llegada del ferrocarril, industrias,
comercio, etc.

3.- LA ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD
3.1.- La formación de una moderna sociedad de clases

A pesar de que la sociedad de ese siglo tenía todas las características de una sociedad
preindustrial, básicamente agraria y típica del Antiguo Régimen, con la legislación liberal y el
crecimiento económico de la segunda mitad de siglo se irá perfilando una moderna sociedad
de clases, en la que surgen cambios:

. Lento descenso de la población rural y aumento de la industrial o terciaria (servicios).

. Incremento demográfico de las clases medias, mientras que se mantienen o bajan las
bajas.

. Transformación de la población agraria: sube el nº de propietarios, también el de
jornaleros.

. Desarrollo de una burguesía, que adquiere conciencia de clase y modo de vida propio.

. Aparece el proletariado industrial, que toma conciencia obrera y se moviliza.

. La conflictividad social moderna sustituye a los enfrentamientos feudales tradicionales.

. Desciende la población eclesiástica, debido a la exclaustración (por la desamortización).

. Aumentan las profesiones vinculadas al desarrollo del Estado, política y culturalmente
activas.

. Las clases altas tradicionales cambian de modo de vida y de actividad económica.

3.2.- Las nuevas clases sociales
Como decíamos, gradualmente surge una sociedad moderna de clases, entre las que

destacan:
Las Clases Altas:

Son las que disfrutan de elevada renta, controlan el poder político (a pesar de su escaso
número, con clientelas y prácticas caciquiles, la administración local y estatal, evitando
cualquier intento democratizador del liberalismo español) y demuestran una ideología
conservadora. Destacan dos:

- La nobleza: mantiene su poder económico y, a pesar de perder privilegios, mantiene
su influencia política. Contactará con la alta burguesía, que accedía progresivamente a títulos
nobiliarios, a través de matrimonios y relaciones políticas y económicas mutuas. Los
burgueses imitarán su modo de vida: ostentoso, cultural, moral tradicional, exclusivista,
católico, etc.

- La gran burguesía más heterogénea: grandes comerciantes, terratenientes agrarios,
especuladores financieros o de cualquier tipo, una minoría de industriales catalanes y
andaluces, propietarios varios, etc. Según anticipábamos, emularán a los anteriores en varios
aspectos.

Las Clases Medias:
Es un grupo muy difuso, que iría aumentando su influencia a lo largo del siglo. Incluye a

los medianos burgueses y propietarios medios, empleados de la administración, profesiones
liberales del derecho o la sanidad, grandes arrendatarios, profesores, periodistas, rentistas y
mandos intermedios de los cuerpos de seguridad del Estado.

Son muy tradicionales y acomodaticios desde el punto de vista económico, social y laboral.
Pero ideológicamente se mueven entre el apoliticismo, el republicanismo y el liberalismo
progresista. Pero muchos serán claves en el clientelismo que se pondrá de moda.

Las clases bajas rurales:
Representan la mayoría de la población, a pesar de los cambios que hubo.
El grupo principal es el de jornaleros, que predominan en las explotaciones agrarias al sur

del Tajo. Sufren condiciones muy duras de trabajo y un largo paro estacional, que les
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mantiene en el límite de la subsistencia. Debido a las desamortizaciones, se vieron obligados
a mendigar las contrataciones o a emigrar. También hay que citar a los yunteros y pequeños
agricultores.

El analfabetismo y la fuerte religiosidad, el aislamiento y dependencia caciquil, mermaron
su capacidad de actuación política; no obstante, se conocen muchos episodios violentos
promovidos principalmente por el anarquismo libertario (incluso en el propio Navalmoral y
comarca).

Las clases bajas urbanas:
Tienen menor importancia, comparadas con la anterior. Forman parte del sector servicios:

criados, domésticas, mozos de comercio, tenderos autónomos, artesanos individuales (que,
siendo productores, estaban muy alejados de los niveles de renta de la clase media), etc.

El desarrollo económico de las ciudades supuso la aparición del proletariado industrial.
Su desarraigo y condiciones laborales crearon un ambiente difícil para la vida de unos
trabajadores, donde hombres, mujeres y niños trabajaban las mismas horas, y en pésimas
condiciones. Hay que incluir aquí a los obreros de la construcción, mineros, ferroviarios,
marineros, etc. Las crisis económicas o fabriles les amenazaban constantemente, quedando
en la miseria cuando sucedían; y a expensa de las epidemias y otras enfermedades, por lo
que su esperanza de vida era muy baja.

La reformas sólo se inician a principios del s. XX, aunque se crea la Comisión de Reformas
Sociales en 1883. Antes, los políticos se preocuparon poco por sus condiciones laborales y
sociales.

3.3.- El inicio del movimiento obrero
Fue un proceso lento y complejo, ante la falta de libertades y la represión de los gobiernos.

Además, hasta finales del siglo XIX el proletariado no estuvo unido:
Las movilizaciones campesinas eran espontáneas y violentas, de acuerdo con las
variaciones de los precios o las crisis de subsistencia. Reprimidas por la Guardia Civil, y
desesperanzados por los resultados obtenidos, surgen dos tendencias: anarquismo
(Este y Sur de España) y clientelismo (entre los pequeños propietarios, que dependen
de los terratenientes).
Las clases populares urbanas estaban desmovilizadas, alejadas de la política y de los
sindicatos (seguían la ideología de sus patronos, excepto en graves momentos de
crisis…).
El proletariado industrial, aunque minoritario, fue muy activo en el movimiento obrero.
Al principio se orientó con el socialismo utópico o a través del mundo gremial
(Sociedades de Ayuda Mutua); pero, tras el Bienio Progresista y (sobre todo) en el
Sexenio, se inicia el movimiento obrero moderno: entran ideas obreras internacionales
(AIT), que darán origen al anarquismo, marxismo y socialismo (ugetismo)

4. EL DESARROLLO ECONÓMICO
España tuvo un crecimiento económico y un proceso industrial lento, incompleto y muy

tardío, debido a que era un país rural. El mercado interior no demandaba productos
industriales, se autoabastecía, había una fuerte dependencia tecnológica del extranjero, las
inversiones foráneas eran imprescindibles para sectores como minería y ferrocarril, la dureza
de las crisis agrícolas y la escasa aportación de capitales españoles a las actividades
productivas, etc.

4.1. AGRICULTURA
Durante los gobiernos liberales (1835-60) se abre un proceso de reforma en la estructura

agraria (ilustrados+fisiócratas+liberales) con el objetivo de poner la tierra en manos de
propietarios con libertad para comprar, vender, arrendar y cultivar sin trabas feudales para
obtener más rentabilidad. Con las nuevas leyes se suprimen:

. Las vinculaciones nobiliarias de la propiedad, aboliendo los mayorazgos.

. La propiedad eclesiástica en forma de “manos muertas”.
 . El régimen señorial de raíz feudal

. Las formas de propiedad colectiva (bienes de propios, comunes, etc).
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Este fenómeno recibe el nombre de DESAMORTIZACIONES. Las de Mendizabal (1836) y
Espartero (1841) se centraron en bienes raíces (fincas) e inmuebles eclesiásticos y militares.
La de Madoz (1855) se realizó sobre los bienes municipales, comunales, entidades de
beneficencia, etc.

- Los OBJETIVOS eran:
. Fiscales: sanear la Hacienda pública.
. Sociales: dar fin al latifundismo y crear una clase media de campesinos.
. Políticos: reforzar el poder del nuevo régimen, aparte de atraer hacia el liberalismo a
aquellos sectores de las clases altas y medias con recursos económicos, capaces de
comprar bienes desamortizados y ligar su destino a la defensa del liberalismo.
- Las CONSECUENCIAS fueron negativas: la Desamortización sólo cumplió una parte del

objetivo propuesto, el pase al sistema de producción capitalista sobre la base de una clase
burguesa agraria. Por contra, los terratenientes feudales conservaron sus tierras y se
aseguraron aún más el latifundismo, empeorando las condiciones de vida de los campesinos
(no hubo Reforma Agraria). Destacan, pues, las consecuencias sociales:

. Los más beneficiados fueron las clases adineradas: especuladores, grandes propietarios,
etc.
. Las ventas se realizaban en grandes lotes, lo que excluía a los campesinos pobres.
. El clero pasó a depender del Estado y su número se reduce.
. La nobleza no perdió su base económica y tampoco la modernizó en empresa capitalista.
. La alta burguesía de las ciudades se convirtió en una clase de grandes terratenientes (en
su mayoría absentistas: no vivían en la tierra que poseían).
. Los terratenientes dejan de subarrendar la tierra y la dedican a cultivo o ganadería
extensivos.
. Los municipios perdieron casi todas sus propiedades y rentas, vieron disminuir sus
ingresos y los campesinos pobres de un complemento indispensable para sus rentas.
. Los más perjudicados fueron los campesinos, pues muchos perdieron los contratos de
arrendamiento o sufrieron la subida del mismo: por eso aumentará la mano de obra
jornalera.
Pero también hubo unas consecuencias económicas:
. Provocó un latifundismo más extenso y estéril, sin excedentes baratos, el capital que
genera no se traspasa a la industria y privando a los campesinos de una revolución agraria
burguesa.
. La desamortización apenas sirvió para cancelar 1/3 de la deuda.
. Permitió la puesta en cultivo de un número de tierras y el aumento de la producción, pero
no en las cifras y en los niveles esperados.
. Reforzó la estructura de la propiedad existente, pero no hubo reforma agraria.
A finales de siglo hubo una gran crisis agraria, al llegar cereales más baratos procedentes

de Estados Unidos, Rusia y Australia. Su bajo precio se debía a las nuevas comunicaciones
basadas en el ferrocarril y el barco de vapor, que permiten transportar a grandes distancias y
a bajos precios; y a la puesta en cultivos de grandes extensiones de tierra compradas a muy
bajo precio. La llegada de esos cereales al mercado europeo provocó una catástrofe para los
cultivadores, agravada por la destrucción de la vid a causa de la grave epidemia de filoxera
que hubo entonces.

. Los productores españoles perdieron sus mercados europeos, disminuyó la producción
de trigo y de vino, y los cultivadores se vieron obligados a invertir de nuevo para plantar
vides.
. Bajó el precio de los arrendamientos y de la tierra, que los propietarios compensaron
bajando los salarios al mínimo soportable
. Los pequeños cultivadores, contrajeron deudas, vendieron sus tierras y muchos
emigraron.
. A raíz de esto, los propietarios defendieron el proteccionismo.

4.2.- LA INDUSTRIA
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El Despegue Industrial
Mientras en Europa un mercado amplio y fuertes inversiones en tecnología alimentaron la

Revolución Industrial, en España, a pesar de iniciar el proceso en época temprana (década
de 1840), será muy lento, determinando que a finales del s. XIX nuestra nación quedara
retrasada. En ello se ven varias causas fundamentales:

- La mala articulación del mercado (malas comunicaciones).
- La escasa relación entre la producción industrial y los consumidores.
- La incapacidad exportadora ante la fuerte competencia exterior, con una industria
amparada por fuertes leyes proteccionistas.
- La irregular financiación, con recursos desviados a la inversión en tierras, la llegada de
capital extranjero para financiar la Deuda del Estado y crear la red ferroviaria; y, por último,
la tardía consolidación de la Banca española.
Sólo dos regiones experimentaron una acumulación de capital que se invirtió en banca y

en la industria: País Vasco y Cataluña.

Los Sectores Industriales
INDUSTRIA TEXTIL
Se desarrolla esencialmente en Cataluña, pues contaba con la demanda interna y la de las

colonias. Cuando perdemos éstas, se centran en el interior amparados por medidas
proteccionistas.

A partir de 1830-50 los empresarios catalanes se lanzan a una modernización con la
aplicación de la máquina de vapor. Pronto se verá cómo las zonas costeras son favorecidas
por la facilidad de acceso a las mismas de los barcos abastecedores de carbón.

La aparición de nuevas medidas, como la aparición de Sociedades Anónimas, contribuyó a
la inversión. Consecuencia: la bajada de los precios de las producciones textiles. Además, a
partir de 1861 la industria textil algodonera coloca a Cataluña a la cabeza de la industria
española.

SIDEROMETALURGIA
La siderurgia moderna española se inicia en forma de tanteos en el período de 1830-70,

pudiendo distinguirse tres etapas:
. Hegemonía andaluza (1830-61): en Marbella y Cazalla de la Sierra funcionaron los

primeros Altos Hornos, que explotaban el hierro de la zona utilizando carbón vegetal.
. Hegemonía asturiana (1861-79): en 1861 surge un nuevo núcleo siderúrgico en

Asturias, cuyos altos hornos utilizaban el carbón mineral de la región, más energético y
barato, lo que le permitió restar importancia al foco andaluz.

. Hegemonía vasca (1880-90): a finales del s. XIX se consolida la industria bilbaína, al
hundirse definitivamente el núcleo de Málaga. En Bilbao nace la siderurgia gracias a la
abundancia de mineral de hierro de buena calidad, acumulación de capital en manos de
empresas bilbaínas, que aprovechaban los fletes para exportar hierro de buena calidad e
importar fácilmente coke inglés.

METALURGIA DE TRANSFORMACIÓN
Desde 1880, Cataluña y Vizcaya dan los primeros pasos para la creación de una industria

metalúrgica de transformación. Hasta esa fecha, todos los materiales que se utilizaban en
España eran importados. El desarrollo en los dos focos indicados fue así:

. En Cataluña se consolida con la creación de varias empresas. Pero tuvo gran
dependencia de la industria bilbaína que le proporcionaba el hierro.

. En cambio, el País Vasco se convirtió en el primer centro productor del país, gracias
a la política del gobierno que fijaba altos aranceles para los productos extranjeros y la
eliminación del privilegio de importar materiales foráneos para el ferrocarril.

MINERIA
España es un país privilegiado en la existencia de metales, ocupando el primer lugar de la

producción de plomo, mercurio, hierro y cobre de Europa.
A partir de 1868 el Estado, que hasta entonces era dueño de la explotación, desamortiza

las minas, vendiéndolas a particulares, a cambio de una renta anual. La gran demanda de
minerales en Europa atrae numerosas empresas, convirtiendo a España en el primer
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exportador de metal. El capital procedía sobre todo de extranjeros, que se hicieron con casi
todas las minas del país.

Hacia 1900 el agotamiento de los filones y el descubrimiento de mayores reservas en
Africa, América y Asia, permitieron la recuperación de las mismas por parte del Estado.

INDUSTRIA ELÉCTRICA
Esta industria apareció tímidamente en España hacia 1890, cuando la instalación de

pequeñas centrales térmicas o hidroeléctricas permitían iluminar algunos núcleos de
población.

A partir de 1900 se formarán las grandes empresas productoras de electricidad, que
instalan centrales y presas en los ríos: principalmente en Cataluña, región industrial pero
pobre en recursos energéticos clásicos como el carbón. El capital era en su mayoría de
procedencia extranjera.

Los Transportes
EL FERROCARRIL
En los años 40 del s. XIX se produce un avance en las comunicaciones, con la

construcción de las primeras carreteras nacionales sobre un plan radial con centro en Madrid.
Pero es el ferrocarril el que marca la pauta del progreso económico. Los primeros

proyectos españoles se pone en marcha entre 1829-33 en el sur del país; pero no fragua
hasta 1844 (cuando se regula el tendido de la red ferroviaria) y, sobre todo, con la Ley
General de Ferrocarriles de 1855:

. El gobierno garantiza una rentabilidad anual del 6 % para el capital invertido,
autorizaba la importación de cualquier tipo de material y el gobierno aportaría el 16 % del
capital (obtenido en la desamortización ). El resto del capital procedía de la iniciativa privada,
sobre todo capital francés.

. Se logró la articulación del país, la creación de un mercado nacional y la
multiplicación de los puestos de trabajo; pero no contribuyó al fomento de la siderurgia
española, pues se importó.

El Comercio
El comercio interior se beneficia de los cambios que impone la nueva legislación liberal,

con la que se liberaliza el sector comercial.
El crecimiento del ferrocarril y la mejora de las comunicaciones agilizan el mercado

español, donde la venta al por menor en las ciudades, mercados y ferias semanales o
mensuales era donde tradicionalmente se realizaban las transacciones.

El proteccionismo originó el atraso técnico, la falta de eficacia y competencia de la
economía española y los prejuicios que sufrieron los consumidores españoles por los altos
precios.

Las exportaciones, sin embargo, crecieron gracias a la expansión de la economía mundial:
sobre todo se enviaban vinos, aceites y cítricos; a los que se sumarán el textil y el calzado.

Las importaciones aumentan gracias al crecimiento económico: especialmente algodón,
equipamiento industrial y combustibles. El desequilibrio entre lo que se exportaba y lo que se
importaba generó un déficit crónico en nuestra balanza de pagos, que llega hasta el siglo XX.

La Banca
Los sectores bancarios y financieros se modernizaron durante el s. XIX; pero nunca

alcanzaron la capacidad de acumulación de capital, comparable a Francia o Alemanias que
permitiese grandes inversiones en agricultura o industria. Las características eran:

. La reforma de Mon y Santillán (1845) crea un sistema tributario y presupuestario
moderno.

. La deuda se renegoció constantemente, creciendo a lo largo de todo el período liberal.

. Se sustituyó el sistema monetario antiguo por otro de carácter único, simple y
homogéneo alrededor de la peseta. Con la generalización de los billetes se estimularon las
inversiones, las elevaciones de salarios, precios y el desarrollo económico en general.

. Las leyes de las sociedades de crédito del Bienio (1856) y la absorción de la mayor parte de
los bancos emisores por el Banco de España favorecen la creación de una banca mixta de
negocios, que tendrá su expansión definitiva a partir de 1900, y que representará un papel básico
en la industrialización y modernización de las décadas siguientes.
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Tema 13: LA QUIEBRA DEL ESTADO LIBERAL: 1902-1923.

1.- CARACTERÍSTICAS DEL PERÍODO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS
   El régimen político (turnismo) funcionaba bastante bien con la Constitución de 1876, gracias a
la habilidad de Cánovas; pero la desaparición de sus líderes (Cánovas, en 1897, y Sagasta en
1903), y el incremento de las crisis ministeriales provocadas por la creciente intervención del rey
Alfonso XIII en asuntos de gobierno, debilitaron el sistema.

   A ello se sumó la dificultad para manipular el voto urbano (donde el caciquismo era
escaso, mientras seguía en el ámbito rural) y el incremento del fraccionamiento parlamentario,
que exigía coaliciones para poder gobernar. También influirán el creciente desarrollo de las
organizaciones obreras provocando numerosas huelgas y el problema colonial marroquí, así
como la 1ª Guerra Mundial y la Crisis de Subsistencia de esos años. Todo ello desembocará en
el golpe de Primo de Rivera y la instauración de la Dictadura.

1.1.- Los Partidos Políticos
Comenzamos con los que se alternaban en el poder:

   El partido conservador, liderado ahora por Antonio Maura, se diferenciaba por sus ideas más
derechistas de otro sector que también surge en el partido: el que lideraba Eduardo Dato, con
ideas más centristas.

   Los liberales también se dividieron en varias corrientes, siendo la principal la de
Canalejas.

Entre la oposición al régimen o al sistema, destacan los republicanos, caracterizado por
asociar los males de España a la monarquía: Había logrado atraer a un sector de intelectuales,
profesionales, funcionarios, comerciantes minoristas, etc. Entre las diversas familias destaca
ahora la de Alejandro Lerroux, fundador del Partido Republicano Radical (PRR).

Dentro de las fuerzas obreras, como a finales del siglo pasado, sobresalen dos:
   Los socialistas (PSOE) crecen lenta pero progresivamente. Atrajeron a intelectuales
burgueses para dar credibilidad al partido. Se agrupaba en torno a Pablo Iglesias y contaba con
una potente organización sindical que les respaldaba (la UGT).

   Los anarquistas logran una amplia implantación entre el proletariado y, entre las
diferentes facciones, desde 1910 (fecha de su fundación) sobresale la CNT, con un índice
altísimo de afiliaciones. Defensores de la doctrina conocida como “la propagada por el hecho”, o,
“acción directa”, fueron los responsables de los atentados a Canalejas o contra el Rey (el día de
su boda).

No podemos olvidar a los partidos nacionalistas, más destacados en Cataluña y en el País
Vasco, y que alcanzan gran protagonismo. No eran grupos homogéneos, por lo que se podían
encontrar nacionalistas de todas las tendencias. En Cataluña la más representativa fue la Lliga
Regionalista, mientras que en el País Vasco lo fue el Partido Nacionalista Vasco (PNV, que
aún sigue…).

Ni a los regionalistas, aunque eran minoritarios y reducidos a ciertos ambientes burgueses de
los núcleos urbanos provinciales, con más incidencia cultural que política y muy controlados por
los caciques locales.

Ni a los carlistas. Sin embargo, éstos pierden influencia de forma progresiva debido a su
permanente defensa de posturas ajenas a la realidad social. La muerte de Carlos VII en 1909
provocó la escisión del partido en dos facciones enfrentadas: jaimistas (seguidores de D. Jaime)
y tradicionalistas, que continuarán durante todo el siglo XX con diferentes comportamientos.

2. LA EVOLUCION POLÍTICA hasta la Crisis de 1917

2.1.- La crisis política de la Restauración
   El reinado de Alfonso XIII se caracterizó por la inestabilidad política y social, en la que los
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sucesivos cambios de gobierno fueron incapaces de hacer frente a los continuos problemas. Por
esta razón, el Rey tuvo que asumir un papel activo en política y convertirse en árbitro de la crisis.
   La crisis de los partidos dinásticos es un reflejo de esa inestabilidad. En el partido Liberal, a la
muerte de Sagasta en 1903, se enfrenta a dos problemas: la definición del programa y el
liderazgo. Esto llevó a que se escindiera en dos facciones (Canalejas-Moret), que no llegaron a
la ruptura total para garantizar el ejercicio del poder. El partido se tornó más anticlerical (sobre
todo el grupo de Canalejas) y trató de definir la acción social como una función de los poderes
públicos, que giraría alrededor del abaratamiento de los artículos de primera necesidad, la
supresión de los impuestos de consumo, el fomento del cooperativismo, la previsión y regulación
de los contratos de trabajo. Otros políticos liberales fueron: Montero Ríos, García Prieto,
Romanones, López Domínguez, etc.

   El partido Conservador tuvo un líder fugaz en Francisco Silvela, sustituido por A. Maura
(tras otros, como Romero Robledo y Villaverde). Estos líderes propondrán modernizar la
estructura económica del país, limitar la extensión e influencia del caciquismo (Maura), pero sin
alterar el control político, social y económico de las oligarquías y mantener el turno de partidos.

   Veamos la evolución de la situación política (la revolución desde arriba…):
Maura impulsó la modernización del país, sobre todo el sector industrial, a la vez que deseaba

acabar con el caciquismo. Pero, debido a la creciente agitación social, presenta un plan contra el
terrorismo que tuvo que ser retirado ante la presión del denominado Bloque de Izquierdas. Pero,
como consecuencia del desarrollo de la Semana Trágica de Barcelona, lo cesa el Rey.

   Su figura siempre fue controvertida, entre el autoritarismo y la moderación. Aunque sus
creencias parlamentarias y liberales quedarán patentes por su oposición a la dictadura de Primo
de Rivera.
   Le sucede Canalejas (tras Moret), líder liberal de talante progresista cuya obra giró en torno a
la supresión del impuesto de consumo (lo sustituyó por una contribución sobre las rentas
urbanas), el servicio militar obligatorio (anulando la redención con dinero), mejoras en la
enseñanza pública (en 1909 se decreta la enseñanza elemental obligatoria) y la lucha a favor de
la libertad de culto (con anticlericalismo incluido, como la Ley del Candado, aprobada a finales de
1910).
   Actúa en Marruecos, ocupando algunas plazas para cortar el progreso de los franceses hacia
Fez y Tánger. En el tema de la conflictividad social, diferenció entre huelgas lícitas (las que
tenían como objetivo las mejoras económicas) e ilícitas (las revolucionarias, de tipo político).
   Pero no contentó ni a conservadores (que le odiaban), ni a la izquierda, ni a las fuerzas
laborales y agrarias. Un anarquista le asesina en 1912, en la Puerta del Sol de Madrid.
   Su cargo lo ocupa el Conde de Romanones, que aprueba la Ley de Mancomunidades:
proyecto que pretendía acercar el nacionalismo catalán mediante la concesión de cierto grado de
autonomía.
   Con el fin de Canalejas, y con Maura postergado, se frustran las tentativas de reformar el
sistema desde dentro.
   Hasta 1917 no se producen hechos relevantes, sucediéndose los gobiernos conservadores
(con Eduardo Dato) y liberales (Romanones y García Prieto), con frecuentes crisis y
enfrentamientos.
   A partir 1917, los partidos tradicionales se escinden en pequeños grupos, acabando el turno
pacífico. Los gobiernos de gestión son sustituidos por los de concentración. El modelo de
Cánovas resultaba inservible, porque prescindió de unas fuerzas sociales que ahora irrumpen
con vigor. En ese año 1917, tres acontecimientos tuvieron una especial importancia: la actividad
política de las Juntas de Defensa; los intentos de democratización de la burguesía, a través de
una Asamblea de Parlamentarios de Barcelona, cohesionada por la Lliga; y el proletariado
militante, dirigido por la UGT y CNT, es capaz de grandes movilizaciones obreras a nivel
nacional.

3. LOS PROBLEMAS DEL RÉGIMEN:

3.1.- EL PROBLEMA DE MARRUECOS:
   Comenzó poco después del desastre colonial de 1898, en una serie de posesiones que
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España poseía en la costa del Rif: islas Chafarinas, Peñón de Alhucemas, Peñón de Vélez de la
Gomera, Ceuta y Melilla (el denominado Marruecos español).
   Pero esa zona interesaba también a Francia (dueña de Argelia y Túnez, y que trataba de
extender su dominio por Marruecos), Alemania e Inglaterra (dueña de Gibraltar, que deseaba
seguir con el control del estrecho). Así que, España no podía quedarse al margen de las
potencias europeas... Tras la Conferencia de Algeciras (1906), se crea en Marruecos un doble
protectorado hispano-francés, quedando el Rif en poder de España.
   A continuación, varias compañías mineras españolas comienzan a explotar el hierro de esa
zona, lo que origina que las kabilas rifeñas comiencen a atacar a los obreros españoles.
   La decisión de enviar a los reservistas a la guerra desencadenó la Semana Trágica de
Barcelona (finales de julio de 1909), coincidiendo con el desastre español en el Barranco del
Lobo.
   Esto acabó con el dominio pacífico de la zona, y la cuestión marroquí se convirtió en un
problema nacional: por cuestión estratégica (incluyendo el prestigio) y por intereses económicos
(del capitalismo nacional). El conflicto tiene diversos altibajos y, en este contexto (1920), se creó
un nuevo cuerpo militar preparado para la guerra colonial: la legión.
   Pero en 1921 vuelve a complicarse la guerra: una pésima actuación del general Silvestre,
unido al empuje de las tropas indígenas dirigidas por Abd-el-Krim, dan lugar a los desastres de
Annual, Nador y Monte Arruit (con más de 15.000 españoles muertos). Y eso que sólo había
4.000 rifeños, frente a los 70.000 hispanos concentrados en esa zona…
   Como es lógico, este desastre abrió un capítulo de responsabilidades que trataron de llegar a
las más altas instancias del Estado y dejó abierto el camino hacia el pronunciamiento militar
favorecido por el propio Rey, que no confiaba en la ineptitud de los políticos.

3.2.- LA SEMANA TRÁGICA:
   Los hechos sucedieron en la última semana de julio de 1909 y, aunque la chispa que encendió
el conflicto fue la movilización de los reservistas para que acudieran a la Guerra de Marruecos,
en realidad se trató de un grave conflicto social alentado por diversos elementos: nacionalismo,
anarquismo, republicanismo (sobre todo del PRR de Lerroux), anticlericalismo (por la influencia
de la iglesia en la sociedad) y el antimilitarismo (motivado por la cuestión marroquí).
   Comenzó como una huelga pacífica para protestar contra la citada movilización de reservistas.
Pero en seguida se pasó a una huelga incontrolada, con barricadas por todo Barcelona, incendio
de iglesias y conventos, y otros desmanes. El conflicto se extiende rápidamente a otras
localidades, hasta que el ejército intervino para sofocarlo. Resultado: más de 100 muertos, 500
heridos y 112 edificios quemados. Cinco sentencias de muerte, entre las que destaca el
fusilamiento del fundador de la Escuela Moderna (anarquista), Francisco Ferrer Guardia, y la
suspensión de las garantías constitucionales, saldaban las responsabilidades (en medio de una
campaña internacional contra esa ejecución). El resultado fue la destitución de Maura y el
descrédito de España como una nación moderna y democrática.

3.3.- LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
   Estalló en 1914, pero España se mantuvo neutral dada su debilidad en el contexto
internacional, que la mantenía fuera de la política de alianzas y la incapacidad de los gobiernos
para sostener una guerra. Era una neutralidad obligada. Aunque los españoles estaban con el
corazón partió…
   La neutralidad trajo un periodo de fuerte expansión económica, ya que los países participantes
en la guerra demandaban materias primas, alimentos y productos industriales. Creció el comercio
exterior y se acumularon grandes fortunas. Pero, también tuvo efectos negativos:
 - La demanda exterior provocó el desabastecimiento interno, así como una fuerte subida
de precios, que afectó sobre todo a la clase obrera empeorando sus ya malas condiciones de
vida.
 - El crecimiento económico fue especulativo y apenas transformó o modernizó el sistema
productivo español. Dará origen a una grave crisis económica, y a grandes movilizaciones
sociales.
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3.4.- LA CRISIS DE 1917
   En 1917 España sufre una grave crisis en la que intervienen varias fuerzas: el

catalanismo, el ejército, , los partidos republicanos y los partidos o fuerzas proletarias. También
influyó ─y mucho─ la citada crisis de subsistencia. Tres sucesos destacarán:

Las Juntas de Defensa
   Eran asociaciones de militares de media y baja graduación, que surgieron en Barcelona entre
oficiales de Infantería y Caballería, y que exigirán corporativamente del Gobierno cambios
básicos en la organización militar: negativa a los ascensos por mérito de guerra, fin de la
inflación, crítica a los africanistas y a los políticos, etc. Se movilizan tanto que el propio Rey veía
en ellas un peligro.
   En mayo de 1917 se agudiza el conflicto, al ser detenidos varios juntistas por asociarse (lo que
estaba prohibido a los militares).
   La mayoría de sus compañeros se solidarizan con ellos y presentan a Manuel García Prieto
(liberal, jefe del gobierno) un ultimátum: la libertad de los detenidos, que no haya represalias y el
reconocimiento oficial de la asociación. Como García Prieto no lo hace, tiene que dimitir en junio.
   La situación era grave y, para solucionarla. Alfonso XIII recurre a su forma habitual: cambiar en
el partido de turno.
   El 11 de junio vuelve Eduardo Dato (conservador, idóneo), que quiere evitar esa situación de
crisis por el procedimiento de la inercia y el silencio (como la postura del avestruz…): suspende
las garantías constitucionales y somete la prensa a censura. Pero al fin acepta el reglamento de
las Juntas de Defensa (de nuevo, el poder militar se impone al civil, como en el siglo XIX...).

   Sin embargo, estas soluciones no dan resultado: los renovadores se indignan contra él;
Francisco Cambó (dirigente de la Lliga catalana, conservador, que será ministro de Fomento en
1918) se quejaba de que todo seguía igual (exige la autonomía de las regiones); desde
intelectuales como Unamuno, hasta conservadores como Ossorio, protestan. La carencia de
libertades multiplicaba su intensidad y hacía imposible que el Gobierno las viera. Además, se
piden reformas económicas y el fin del conflicto militar.

La Asamblea de Parlamentarios
   Así pues, con el nombramiento de Eduardo Dato como jefe del Gobierno y las medidas que
toma ante la crisis reinante, surge la protesta social, militar y política.
   Cambó quiere aprovechar el descontento en algo positivo: una reforma de la política española
y de la Constitución. Alegando que Dato no quiere abrir las Sesiones de las Cortes, cita en
Barcelona a los parlamentarios durante el mes de julio de 1917. Aunque asisten relativamente
pocos (entre 60 y 70), y en su mayoría de izquierdas: catalanistas de Cambó, republicanos de
Lerroux, socialistas con Pablo Iglesias y reformistas de Melquíades Álvarez. El conservador
Antonio Maura (ahora en la oposición), duda y no asiste. Convocan otra reunión a celebrar en
Oviedo, fijada para el 16 de agosto, pero no tuvo lugar porque estalla la Huelga General...
   La idea general era clara y clave: conseguir una verdadera democracia en España. Esta
asamblea pudo haber sido fundamental para la historia de España posterior a estas fechas. Pero
no se consiguió por varios factores, que después analizaremos.

La Huelga General de 1917
   Los protagonistas fueron las fuerzas obreras (UGT y CNT), que durante los dos últimos años
habían multiplicado las huelgas.
   Aunque sus objetivos eran diferentes (los primeros deseaban una revolución
democrático-burguesa, mientras que los anarquistas querían una revolución social), en marzo de
1917 habían firmado un manifiesto conjunto la (CNT y UGT-PSOE), amenazando al Gobierno
con la Huelga General si no remediaba el problema de subsistencia. Como no se soluciona, en
junio firman un pacto conjunto ambas centrales sindicales, a la vez que negocian con la citada
Asamblea de Parlamentarios: con el fin de formar un gobierno provisional, con Melquíades
Álvarez de presidente y Pablo Iglesias como ministro de Trabajo (iniciando así un proceso
constituyente, que no había).
   En un primer momento el Gobierno toma una actitud pasiva. Por lo que se inicia el conflicto:
   Comienzan los ferroviarios de Valencia. Por lo que el 19 de julio decretan el Estado de Guerra
en esta ciudad, ante la huelga de tranvías y trenes. El 3 de agosto se les unen los ferroviarios de
Zaragoza y los mineros y ferroviarios del Norte. Tienen que llamar y militarizar a los soldados en
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la reserva activa.
   El 9 de agosto, la UGT ferroviaria decide la Huelga General, convocada para el día siguiente.
   Los socialistas fueron los verdaderos protagonistas. Marcelino Domingo, fundador del Partido
Radical-Socialista (con Álvaro de Albornoz), llega a decir que de este conflicto nacería la
revolución (recordemos que la Revolución Rusa surgió en marzo de este año). Pero la llevan a
cabo de forma confusa y contradictoria entre sus miembros: por ejemplo, Julián Besteiro rogaba
moderación, Pablo Iglesias daba prioridad a la consecución de los objetivos obreros con orden, e
Indalecio Prieto buscaba armas para conseguirlo (más adelante se moderará).
   El 13 de agosto decretan el Estado de Guerra en toda España, al extenderse la huelga
ferroviaria. Hubo incidentes graves, sobre todo en Asturias; y la represión militar contra los
huelguistas fue muy dura, destacando el general Burguete (proponía "cazar como alimañas" a
los huidos), y un joven comandante, Francisco Franco, que iniciaba su carrera militar...
   El 17 finaliza, con los siguientes resultados oficiales: 71 muertos, 156 heridos y 2.000
detenidos.
   La Huelga General fracasó estrepitosamente, por varias razones:
. Sólo la siguieron los socialistas, y no todos. Ni siquiera el total de ferroviarios.
. No participan los campesinos (eternos sufridores pasivos).
. Las Juntas de Defensas se enfrentan a los amotinados (con la declaración de la Ley Marcial) y
no se unen a ellos, olvidando su enfrentamiento con el Gobierno. Desde ahora intervendrán más
en política los militares, a la vez que se alejan del pueblo... No se pone de acuerdo el ejército
(más preocupado por resolver sus intereses) con los parlamentarios (que buscan una renovación
política) y los obreros (ansiosos por conseguir la revolución). De ahora en adelante cada uno
seguirá su camino por separado, para mal de España.
. Los republicanos vacilaron.
. Deserta la burguesía catalana (representada por la "Lliga"), por miedo a la revolución: Cambó
se asusta.
   El 4 de octubre se celebra Consejo de Guerra contra los once dirigentes de la Huelga General,
condenando a "pena de muerte" (conmutada por la de "cadena perpetua") a los socialistas
Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro, y otrost. Marcelino Domingo fue indultado en
noviembre. Un día después, se levanta el Estado de Guerra y, el 17, se restablecerán las
garantías constitucionales.
   Como he dicho, sería un fracaso; pero le costó el cargo a Eduardo Dato. La Restauración
entra en crisis. La crisis de 1917 puso en evidencia las limitaciones de un sistema en el que sólo
dos partidos contaban con la confianza del Rey, en un tiempo en el que el país reclamaba
grandes reformas sociales.

4.- LA CRISIS DEFINITIVA DEL SISTEMA CANOVISTA (1918-1923)

4.1.- Crisis política
   La división de los partidos dinásticos en múltiples facciones motivó la parcelación del
Congreso, sin que hubiera gobierno de mayoría: sólo los hubo de gestión, para aprobar los
presupuestos.
   El régimen se fue degradando y sobrevivía entre suspensiones de Cortes (que permitían los
gobiernos de minorías) y declaración del estado de excepción (controlando así a la oposición).
   Aunque cada vez era más difícil distinguir las diferencias entre conservadores y liberales, más
difícil era aún reconocer a las distintas facciones de ambos partidos. Además, casi no existía una
verdadera oposición, un alternativa para los partidos dinásticos: pues los republicanos y
socialistas contaban con unas fuerzas limitadas, sin líderes carismáticos, con recelos políticos,
enfrentados entre sí y con discursos políticos inaplicables a la realidad del país.
   Sólo los mauristas, aferrados a una tradición ultraconservadora y de aplicación rígida de la ley,
continuaban con renovadas pretensiones de dar vida a un programa coherente.
   Hacia 1922, imitando el modelo italiano, el Dr. Albiñana fundó el Partido Social Popular
(movimiento católico democrático y reformista), como alternativa a la derecha conservadora.
Pero la llegada de la dictadura no permitió su desarrollo.
   Entre los partidos políticos liberales, sólo el Reformista realizó una formulación doctrinal. Su
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programa resumía la aspiración mayoritaria de la izquierda liberal, pero no se llevó a la práctica.
   Hacia 1922 se llevó a cabo un último esfuerzo para cambiar el sistema desde dentro, a

cargo de García Prieto, que propuso varios cambios (como la revisión de la Constitución). Pero,
en septiembre de 1923, Primo de Rivera liquidó el régimen constitucional.

4.2.- Crisis social
   La sociedad española sufría una serie de convulsiones por varias causas:

La oligarquía, con gran poder económico y social, ejercía una gran influencia sobre el medio
rural a través del caciquismo.
La burguesía, que ya destacaba en zonas como Madrid y Cataluña, aceptaba las reformas
políticas; pero no las económicas y sociales, porque le perjudicaban.
Las clases medias, poco concienciadas políticamente, permitieron el sistema canovista.
Los anarquistas y socialistas se movilizan para alcanzar mejores condiciones de vida. Los
primeros lideran las protestas, ya que los socialistas perdieron fuerza con la crisis de 1917.

   Las repercusiones de la 1ª Guerra Mundial incrementaron la agitación social, como vimos.
Después (1919), dos focos de protesta destacan sobre los demás: Barcelona, donde los obreros
de La Canadiense (electricidad) sostienen una huelga durante meses, obligando al Gobierno a
recurrir a la militarización y a la declaración del estado de guerra; y el campo andaluz, donde los
obreros agrarios se organizan y acosan al Gobierno por medio de huelgas reivindicativas, que
tuvieron que ser reprimidas con el ejército y otros medios.
   La muerte de Dato por tres anarquistas fue un duro revés para el sistema de la Restauración,
alternando los atentados con las fuertes medidas represivas. Además, las acciones terroristas
anarquistas eran respondidas por la patronal con pistoleros mercenarios. El endurecimiento del
movimiento obrero, motivado también por la triunfante Revolución rusa, se tradujo en un aumento
de huelgas, pérdidas de jornadas de trabajo dificultaron la paz social y propiciaron el advenimiento
de la dictadura. Fueron años muy difíciles.

Tema 14: LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA

1.- ANTECEDENTES
Se veía venir, pues hay acontecimientos que son lógicos a partir de una serie de causas:
- Había una gran discrepancia entre la opinión pública y la política.
- Como vimos, los propios partidos se habían dividido en facciones en torno a alguno de sus
miembros más destacados, pues eran muy inestables y había divergencia ante numerosos
aspectos. Esto explica que, en los últimos 6 años, se produzcan 23 crisis de Gobierno totales
(…). No había recambio político, pues todos los partidos estaban inmersos en crisis:

. Los dinásticos (conservador y liberal) no habían hallado la fórmula de la regeneración.

. Ni siquiera el republicano (el más interesado en modificar las estructuras del poder)
funcionaba.

. Los católicos estaban desmovilizados, a pesar del interés de los obispos y de la creación en
el año anterior del Partido Social Popular: el primer partido demócrata-cristiano español, con un
órgano de difusión como sería el periódico "El Debate" (dirigido por Herrera Oria). Además, la
Iglesia estaba enfrentada a los liberales por el tema de la libertad religiosa: el clero se oponía a
la libertad de culto.

. Los anarquistas, con la violencia, no solucionaban nada. Precisamente, responden a la
anterior oposición del clero asesinando en junio de 1923 al cardenal Juan Soldevila, arzobispo
de Zaragoza.

. Los socialistas no prosperaban, estaban aún muy verdes y eran minoría.
- El ejército, descontento, continúa la tradición del siglo XIX: al considerarse intérpretes de la
soberanía nacional, creían que podían derribar los gobiernos que no ejercían lícitamente. En este
mismo concepto se apoyaría Francisco Franco, en la década siguiente, para justificar su
rebelión.
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   La Concentración Liberal de principios de 1923, al mando de Manuel García Prieto, había
fracasado. Su delfín, Santiago Alba, que representaba el ala izquierda del partido, era odiado por
el ejército debido al "expediente Picasso" (que se llevó a cabo por el fracaso o guerra de
Marruecos).
- Como es habitual en este país, que parece solucionar los problemas sólo a base de huelgas,
éstas se multiplican durante el verano de 1923, especialmente en los focos habituales: Cataluña,
Asturias y Bilbao.
- El ambiente catalán era insostenible, siendo otra de las causas que propician la sedición. Por
un lado el terrorismo de tipo laboral (pistolerismo) y por otro las ideas separatistas de Acció
Catalana.

2.- LOS PREPARATIVOS

Así pues, la mayoría de los españoles eran conscientes de la llegada de un régimen autoritario:
hasta el propio Maura había aconsejado al rey que gobernaran los militares…
   En junio de este año, los militares comienzan a actuar: pretenden dar un golpe militar y sustituir
los políticos profesionales por militares y técnicos civiles sin adscripción partidista. Algunos de
ellos se reúnen en Madrid, encabezados por el denominado cuadrilátero: Berenguer (sobre el
que habían recaído las mayores culpas del fracaso de Marruecos), Cavalcanti, Saro y Dabán.
Después amplían sus contactos a Barcelona y otros lugares. Son conscientes de que necesitan
un líder carismático para dar el golpe de Estado, y piensan en Miguel Primo de Rivera y
Orbaneja, a la sazón Capitán General de Cataluña. Esta idea es apoyada por casi todos los
Capitanes Generales, menos el de Valencia; así como por las principales guarniciones (Madrid,
Cataluña y Zaragoza).
   Y no se equivocaban, pues Primo de Rivera reunía una serie de cualidades idóneas para
arrastrar a las multitudes: prestigioso militar (como destacó en Cuba, Filipinas y Marruecos),
buena persona, muy simpático (como buen jerezano-andaluz), trabajador y sincero. El típico
regeneracionista anhelado por los españoles desde 1898. Por lo que apenas tuvo oposición, al
principio; sino más bien una buena acogida general, especialmente por el pueblo.

3.- DEL PRONUNCIAMIENTO AL DIRECTORIO MILITAR

Un enfrentamiento durante la Diada catalana (11-IX) entre separatistas y policías precipita el
golpe, que se inicia en Barcelona. Con el apoyo de Zaragoza y del cuadrilátero de Madrid ya
citado, se consuma el pronunciamiento la noche del 12 al 13 de septiembre, cuando Primo
entrega su Manifiesto a la prensa en Barcelona, dirigido al país y al Ejército (firmado él) se
apodera de esta ciudad, proclama el Estado de Guerra y ocupa los lugares estratégicos
(Telefónica y Telégrafos).

   En el Manifiesto expone y aclara los temas urgentes que hay que resolver: terrorismo,
propaganda comunista (sobre todo de la CNT), impiedad (reflejada, según él, en el asesinato del
arzobispo de Zaragoza), separatismo (representado por Acció Catalana; pues él, al principio,
admitía las Autonomías que defendía la Lliga), dar fin a la inflación y al desorden financiero,
solucionar el tema de Marruecos, acabar con la inmoralidad política, etc. Acabando con un
ataque a Santiago Alba y su política arancelaria (además del asunto del "informe Picasso").
Astutamente, lo expone "en nombre de España y del Rey": sabía que la gran mayoría de los
españoles, todavía, apoyaban la Monarquía (especialmente, en ambientes rurales, donde vivía
gran parte de la población).
   Conocido el suceso, surge la división entre los ministros. Alfonso XIII veraneaba en San
Sebastián (¿ imprudencia o astucia?, pues el levantamiento era "vox populi"). Espera hasta el 14
para viajar a Madrid (intentando ganar tiempo para sopesar los acontecimientos...). Llama al
Gobierno, pero éste dimite (una vez que el rey no se opone tajantemente a la sublevación). Por
lo que encarga a Primo de Rivera y Orbaneja que forme Gobierno (en contra de la
Constitución…), mientras todo el mundo estaba a la expectativa...



96

4. EL DIRECTORIO MILITAR

 Con esta decisión, Primo de Rivera se transforma en dictador militar y único, jura el cargo de
presidente y se asiste de un Directorio Militar. En los primeros meses se publican una serie de
Decretos encaminados a establecer las bases del funcionamiento y organización del nuevo
régimen. Más adelante completan las Reformas:
- Regeneración política.
- Lucha contra el Caciquismo, aunque parezca mentira: llegó a decir que los males de España
radicaban en el caciquismo rural, y no estaba muy equivocado. Para ello interviene a nivel local,
disolviendo todos los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales: las Corporaciones son
sustituidas por los Vocales   Asociados (Mayores Contribuyentes) y los Gobernadores Civiles son
reemplazados por Gobernadores Militares (que controlan los Ayuntamientos y Diputaciones), a la
vez que nombra Delegados   Gubernativos (militares en su mayoría) en cada Partido Judicial, con
misiones muy variadas, como el control político e ideológico de los Ayuntamientos, la autoridad
sanitaria (a la vez que controlan el fraude en Consumo) y dinamización de la vida cultural del
entorno (festejos, conferencias, etc.). Estos delegados perderán influencia a partir de 1924, a
medida que incrementan poder los alcaldes nombrados a dedo y los mayores contribuyentes
(que controlan los Ayuntamientos como vocales asociados). Además, muchos de ellos se
corrompen al contacto con el poder y el dinero (…). Así pues, aunque lo intentó, no acabó con el
Caciquismo.
- También interviene, como es lógico, a nivel nacional: disuelve las dos Cámaras; según
manifestó, "por poco tiempo" (90 días pero, en realidad, durante más de dos años).
- El orden público se controló con la restricción de libertades (declara el Estado de Guerra y
suspende las garantías constitucionales): como los derechos de asociación, reunión, censura y
persecución de asociaciones obreras cenetistas. En este sentido, se crea el "Somatén" (milicia
civil armada, protectora del orden y la propiedad, controlada por los capitanes generales),
formado por personas de clase media y alta, de probada buenas costumbres, con influencia en
sus localidades.
   Referente a los partidos y centrales sindicales, actúa con dureza contra los extremistas, fueran
separatistas o de izquierda; sobre todo contra el PCE, CNT y Acció Catalana. Siendo tolerante
con el PSOE, UGT y el resto de grupos (siempre que actuaran dentro de la "legalidad" vigente).
   Pero no toma grandes medidas de rigor, a diferencia de otras Dictaduras...
- Para llevar a cabo esos cambios, "en poco tiempo", para poder gobernar, introduce la fórmula
del Directorio: con Primo de Rivera como presidente del mismo, encargado de la gobernación
del Estado, con las facultades de “Ministro Único”, aunque asesorado por 8 generales de brigada
(uno por cada Región Militar) y por un contraalmirante, que compartían con él las tareas de
gobierno. Este Directorio dura hasta finales de 1925.
   Expone su lema: "bondad, sinceridad, laboriosidad y experiencia de la vida". Definiendo a su
gobierno como "Dictadura Democrática".

5. ACTUACIÓN DE LA DICTADURA ANTE PROBLEMAS PENDIENTES

La dictadura intentó resolver de forma rápida dos de los principales problemas del
momento:
- El Nacionalismo catalán: algunos sectores catalanistas como la burguesía industrial, deseosa
de acabar con los problemas de orden público, vieron en el dictador la persona adecuada para
terminar con los enfrentamientos y las huelgas que perjudicaban sus negocios. Se habla de un
posible pacto entre la burguesía, la Lliga y Primo de Rivera (aunque Cambó lo negó), a cambio
de que el dictador impulsara la autonomía que querían los sectores moderados y de una política
económica proteccionista favorable a la industria textil catalana. De todos modos, destacan los
siguientes actos:

. La extensión o aplicación de una institución catalana, el Somatén, a toda España.

. La elevación de Martínez Anido a la subsecretaría de Gobierno. Este personaje era apreciado
por los patronos por su contundencia represiva ante los problemas de orden público.

. La persecución de sindicalista de la CNT.
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   Pero, realmente, P. de Rivera anuló toda manifestación del catalanismo: el 18 de
septiembre de 1923 prohibió el uso del catalán en los actos oficiales, intentó suprimirlo en el
culto y la predicación (por lo que se enfrentó a la Iglesia) y afirmó que sólo debía utilizarse en el
hogar. Para potenciar el centralismo, prohibe izar banderas catalanas, el himno de Els segadors
y ordena disolver las organizaciones juveniles (porque inculcaban el separatismo y el desprecio a
España). También fortaleza las Diputaciones, en detrimento de la Mancomunidad.
- Marruecos: ya vimos en el tema anterior cómo se obtienen esas posesiones, su evolución y
las guerras anteriores (como la de 1909).
   En realidad, la ocupación de África era una forma de mantener la idea del imperio y el prestigio
exterior ante una situación de decadencia. Ya que no representaba un imperialismo económico
como el de otros países, pues el Rif era muy pobre (sólo eran rentables las minas de hierro), con
una orografía difícil, malas vías de comunicación y poblado por tribus belicosas.
   Recordemos que era un Protectorado, bajo la soberanía de un sultán pero controlado por
España, que lo había dividido en dos zonas dependientes cada una de ellas de Ceuta y Melilla.
La primera u occidental, controlada por Al-Raisuni, era menos conflictiva; pero la oriental (Melilla),
dominada por Abd el Krim, se enfrentó constantemente a los españoles, dando lugar a los
conocidos desastres del Barranco del Lobo (1909), Annual (1921) y Monte Arruit (1921).
   En 1923, estas derrotas continuaban candentes entre la opinión pública. Se abre el expediente
Picasso, por el que se implica a varios oficiales en dichos desastres. Se produce un movimiento
antibelicista. Algunos sectores de la burguesía se niegan a pagar impuestos destinados a un
dominio que no daba beneficios económicos. Y los militares se dividen en dos bandos: los
partidarios de la retirada del ejército de Marruecos, y los que deseaban continuar en la zona (los
africanistas, como medio de obtener ascensos rápidos).
   También en 1923, se movilizaron a todos los quintos de 1918, 1919 y 1920, incluso a los que
antes pagaban para eximirse (soldados de cuota).
   P. de Rivera era partidario del abandono, pero un hecho le haría cambiar de opinión: Abd el
Krim, creyendo derrotados a los españoles, ocupa el terreno francés. Esto impulsa la
colaboración franco-española, que culmina en el desembarco de Alhucemas (8-IX-1925). Un
moderno ejército mixto de casi 500.000 hombres, apoyados por tanques, aviones y lanchas, se
enfrenta a las cabilas de Abd el Krim, a las que infringen una severa derrota. Las operaciones
concluyen cuando el líder se entrega a los franceses ante el temor de ser capturado por los
españoles. Será el mayor éxito militar de la dictadura, finaliza el problema de Marruecos y se
restaura el prestigio del ejército, garantizando la adhesión de los africanistas al régimen.

6. LA UNION PATRIÓTICA

 Desde el inicio del régimen, P. de Rivera propuso crear una organización civil de apoyo, que
sirviese a sus fines propagandísticos. Así creó la Unión Patriótica, y sus orígenes aparecen
vinculados al catolicismo y conservadurismo agrario, característico de los propietarios castellanos
de la época (de hecho nace en Valladolid, y de allí se extiende al resto de España).
   El tipo de asociación propuesta responde a la idea de partido único, similar al partido fascista
creado por Mussolini (Primo de Rivera visita Italia en 1924). Aunque el papel de la Unión
Patriótica será menos relevante que el del Duce (pero, a la larga, ésta influyó notablemente
sobre Falange Española Tradicionalista y de la JONS, que serviría más tarde de base teórica al
franquismo).
   Entre sus objetivos destacan:

- Traspasar a manos civiles funciones que estaba realizando el ejército, evitando así su
desgaste.
- Buscar colaboradores para la reconstrucción de la Administración con adictos al régimen.
- Dotar a la dictadura de un instrumento para relacionarla con el pueblo (como base de
apoyo).

   De este modo, se nutre de funcionarios adeptos al régimen, de antiguos caciques, del
catolicismo político y su dependencia del gobierno será absoluta.
   Sólo a partir de 1925 se dan los primeros pasos para alcanzar su independencia. Y en 1926 su
reglamento interno aparece dividido en tres órganos: Jefe Nacional (Primo de Rivera), Junta
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Directiva Nacional y Comité Ejecutivo Central.
   Realmente, fue un partido ecléctico, sin ideario concreto y con una amalgama de tendencias,
lleno de oportunistas y sin ideología clara: el poder estaba centralizado en el dictador.

7.- EL DIRECTORIO CIVIL

   A finales de 1925, tras el triunfo en Marruecos, P. de Rivera se afianzó en el poder
mediante la dotación de nuevas estructuras al régimen. La necesidad de expertos en economía,
legislación civil, etc, le llevo a buscar colaboradores fuera de los círculos militares e incorporar
civiles: es decir, se trataba de sustituir la dictadura militar por otra civil (entran ministros como
Calvo Sotelo y otros).
   Se inicia así la implantación de un Régimen corporativista, basado en la intervención del
Estado como árbitro en los conflictos sociales, buscando una revolución desde arriba para evitar
la de una verdadera desde abajo. Por esto buscó el apoyo de los sectores más moderados del
obrerismo, entablando relaciones con el PSOE y UGT; mientras reprimía duramente el
anarquismo de la CNT y el comunismo del PCE. Esta política favoreció el socialismo, que pudo
monopolizar el movimiento obrero (se habló de un posible nuevo turnismo UP-PSOE, aunque
produjo disidencias en el PSOE).

   A finales de 1926 se creaba el Estado corporativo, en el que las relaciones
profesionales se regulaban mediante comités paritarios, formados por igual número de obreros
que de patronos, encabezados por un presidente y un vicepresidente nombrado por el Ministerio
de Trabajo como representantes del Estado. Esta institución se ofrecía como la base de los
oficios, asociaciones patronales o profesionales y sindicatos. La labor de estos comités fue
notable en los sectores industriales y de servicios, y su repercusión se refleja en el descenso del
número de huelgas, aunque el éxito también hay que achacarlo a la política represiva del
movimiento revolucionario obrero.
   La legislación en materia social tuvo carácter paternalista, pero resultó positiva. El Código del
Trabajo de 1926 regulaba los contratos, los tribunales laborales y los seguros de accidente. Esto
se complementó con subsidios a las familias numerosas, seguro de maternidad y normativa de
apoyo a los emigrantes. En nuestra zona, se inicia la lucha antipalúdica (con Hospital en
Navalmoral).
   Pero esta política social fracasó en el ámbito rural, donde la abierta hostilidad de los
terratenientes impidió la creación de Comités Paritarios. De este modo, la dictadura no pudo
solucionar el problema estructural en el sector agrario: reparto de tierra (que mantenía en
condiciones miserables a los jornaleros del sur y pequeños campesinos del norte), no se hizo
una reforma agraria (sólo asentamientos de colonos en tierras compradas que, junto al programa
de obras públicas, sirvió más para ensalzar el régimen que para disminuir el problema), etc.
   Sin embargo, destacar el avance social de la mujer en el trabajo: por ejemplo, en el sector textil
superaban en número al de hombres; en los servicios, aumentó su presencia como
mecanógrafas, maestras, etc. Se incrementó su nivel de alfabetización y se fue incorporando
paulatinamente a las enseñanzas media y superior (en 1930, había 1.681 estudiantes femeninas
en la Universidad).

8.- El INTERVENCIONISMO ECONÓMICO

  Los proyectos de la dictadura para fomentar la actividad económica derivaron en una actitud
intervencionista, que sólo fue posible incrementando los gastos del Estado y la Deuda pública.
La política de la época respondía a las ideas nacionalistas, que potenciaban la economía
nacional a través del proteccionismo. Colaboró el auge económico internacional de los años
veinte (“felices años 20”), que fue positivo para la economía española y de paso ayudó a
mantener el régimen. Esas teorías no eran innovadoras, pues muchas habían sido planteadas
por los regeneracionistas (XIX)
   Las medidas tomadas fomentaron la industria nacional, se modernizó la red ferroviaria y se
intervino en compañías navieras; se realizaron concesiones en régimen de monopolios a
empresas privadas, como la compañía naviera Transmediterránea o el control de telefonía a ITT
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(USA). En 1927 se creó la Compañía Arrendataria de Monopolio de Petróleos (CAMPSA),
consorcio formado por 41 bancos españoles. Esas medidas se complementaron con:
- Avances en el transporte terrestre: se amplía la red de carreteras (como la de Guadalupe, la
Vera y puentes sobre el Tiétar y Tajo) y se mejoran las existentes, más caminos vecinales y se
prestó atención a la red de ferrocarriles (aunque las principales vías ya existían). El automóvil
comienza a competir con el tren.

- Proyectos hidráulicos: se crean las confederaciones hidrográficas, que mejoraron el
regadío y aumentaron la potencia eléctrica.
   Pero no se puso en marcha un sistema fiscal avanzado: así, el proyecto del ministro de
Hacienda, Clavo Sotelo (impuesto sobre la renta), recibió las críticas del sector privilegiado y
hubo de dejarse.
   Los más beneficiados, por tanto, fueron los más pudientes. Es la edad de oro de la Banca
privada española, sobre todo de los bancos madrileños, que se extiendes por las provincias
absorbiendo pequeñas entidades locales, mientras la banca vasca y catalana viven una situación
de crisis.
   La dictadura no soluciona la problemática estructural de la economía española. Sólo fomenta
políticas de soluciones momentáneas: obras públicas para resolver el paro, ayudas sociales, etc.;
pero ninguna que acabara con el desarraigo del campesinado, ni política agraria que erradicara
el caciquismo. Estas cuestiones permanecen latentes y surgirán con más fuerza al caer la
dictadura.

9. OPOSICIÓN A LA DICTADURA

Como decíamos, la Dictadura fue apoyada por mucho al principio, que la consideraban como una
fase transitoria; tras la que debería dejar paso a gobiernos civiles y democráticos (tras el
Directorio Militar). Pero el triunfo en Marruecos y la bonanza económica de los años veinte
tentaron a Primo de Rivera, que pretendió perpetuarse en el poder. Por lo que, superada la
exaltación inicial, creció una oposición entre los distintos sectores de la opinión española:
- Los liberales y conservadores, llamado por el dictador profesionales de la política,
colaboraron con el ejército en la realización de varios golpes de Estado.
- Los republicanos constituyen en 1926 la Alianza Republicana, basada en la unión de los
distintos grupos antidinásticos. Demandaban la implantación de un sistema verdaderamente
democrático que terminara con las políticas personalistas y caciquiles. Figuras destacadas
fueron Manuel Azaña (Acción Republicana) y Alejandro Lerroux (PRRadical).
- En el ámbito obrero, la CNT había sido reprimida duramente, por lo que tuvo que organizarse
en la clandestinidad. Sus acciones se limitan a atentados y actos subversivos cada vez más
localizados. Su persecución fomentó la radicalización y la fundación de otro sindicato, la FAI, que
pretendía utilizar el sindicato para la insurrección.
- Los socialistas mantienen su colaboración hasta 1929, fecha en que niegan su apoyo a un
plebiscito que Primo de Rivera pensaban someter a la voluntad popular.
- Los intelectuales se opusieron sistemáticamente a la dictadura. En 1924, Unamuno es
desterrado a Fuerteventura y Blasco Ibáñez critica la monarquía. Pero Eugenio D’Ors y Ramiro
de Maetzu defienden la monarquía autoritaria y desempeñan cargos diplomáticos en el
extranjero.
- Los estudiantes suponían para la dictadura un continuo quebrantamiento del orden público.
En 1924 se produce una huelga de estudiantes contrarios a un proyecto que reconocería los
estudios de Deusto y El Escorial, de Jesuitas y Agustinos. Fueron clausuradas las universidades
de Madrid y Barcelona, pero la renuncia a sus cátedras de Ortega y Gasset y Fernando de los
Ríos frenó el proyecto ante el temor a un escándalo internacional, algo que se debía evitar ante
la inminencia de las Exposiciones Universales de Barcelona y Sevilla (1929).
- El ejército conspiró con los políticos para derrocar el régimen, en varios intentos de devolver el
régimen al camino de la Restauración (como la Sanjuanada en junio de 1926).
   La oposición de los militares creció a raíz de las reformas sobre ascensos basadas ahora en
méritos de guerra, suprimiendo el ascenso por antigüedad en los cuerpos de Artillería e
Ingenieros. La sublevación del primero provocó su disolución.



100

10. CAÍDA DE LA DICTADURA Y FIN DE LA MONARQUÍA

 Desde 1927 el régimen había intentado institucionalizarse mediante la convocatoria de una
Asamblea Nacional Consultiva. Elaboran un anteproyecto de Constitución, sin separación de
poderes, ni soberanía nacional, con gran capacidad de intervención para el rey y una sola
Cámara (se suprimía el Senado) formada por 400 miembros, de los cuales la mitad eran de
elección real. Este proyecto, leído en 1929, no fue bien acogido y el plebiscito que Primo
preparaba para su apoyo no fue secundado por las fuerzas políticas (incluyendo al PSOE y
UGT).
   A partir de 1929, la situación se agravó con la crisis económica a nivel mundial; que si bien no
repercutió en España como en otros lugares (Wall Street), porque nuestro país no tenía grandes
intereses en los mercados internacionales, ni tenía tanta dependencia del crédito internacional, sí
vio como gran cantidad de capitales extranjeros eran retirados; si a ello unimos una balanza
comercial desequilibrada y una Hacienda deficitaria, debido al aumento del gasto público
ocasionado por la política económica del régimen, ocasionó la pérdida del valor de la peseta. El
fracaso de la política económica se saldó con la dimisión en 1930 del ministro de Hacienda J.
Calvo Sotelo.
   Además, se reavivan los conflictos sociales con la reorganización del movimiento obrero. Por
ello, P. de Rivera consultó a los mandos militares sobre su permanencia en el poder. En vista del
escaso apoyo recibido, y dado que estaba enfermo, el general dimitió el 28 de enero de 1930;
muriendo unos meses después en París, durante su exilio.

   Esa dimisión no agradó al rey, con el que no se había contado. Encargó entonces a D.
Berenguer la formación de un nuevo gobierno, con el objetivo puesto en salvar la monarquía y
establecer la normalidad constitucional. Pero, tras el paréntesis de la dictadura, era imposible
volver a la situación anterior, pues muchos políticos se proclamaron republicanos.
   En agosto de 1930 se firma en San Sebastián un Pacto entre partidos republicanos y
regionalistas. Del mismo saldría un comité revolucionario encabezado por Niceto Alcalá Zamora,
que tenía como misión organizar el cambio del régimen basado en la derrota de la Monarquía y
en el establecimiento de la República.
   En octubre el PSOE, presionado por sus bases, se une al Pacto. La CNT aprueba el
movimiento y el 12 de diciembre se produce una sublevación en Jaca, mal preparada, que se
salda con el fracaso y el fusilamiento de los capitanes que se hallaban a la cabeza (Galán y
García Hernández). Habrá una nueva en la Base de Cuatro Vientos, mientras en las ciudades
se incrementa el desorden público.
   La idea del Gobierno era convocar elecciones legislativas a fines de 1931, proyecto que se
viene abajo cuando los firmantes del Pacto anuncian su no participación. Esto provoca la caída
de Berenguer y se encarga la formación de un nuevo gobierno a J. Bautista Aznar, quién
acuerda convocar elecciones municipales el 12 de abril (previas a otras generales, en las que
incidirían).
   Pero la idea de Aznar falló (con las elecciones municipales pretendía volver al viejo sistema
caciquil, con el que ganaría las generales…), pues la participación de las fuerzas
antimonáquicas, con una propaganda y mítines que les superaron en organización y
participación popular, tuvieron como resultado el triunfo de esta coalición republicano-socialista
en las principales ciudades del país (41 de las 50 capitales), aunque sólo consigue el 49’5 % del
total. Por lo que, al proclamarse los resultados, el 14 de abril de 1931, con el pueblo en las
calles, Alfonso XIII abandona España y se proclama la Segunda República.

Tema 15:  LA SEGUNDA REPÚBLICA

1.- PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA

El 12 de Abril de 1931 se celebran las anunciadas Elecciones Municipales, acudiendo a las
urnas el 67 % de los electores a nivel nacional. Sobre los resultados, hay una gran divergencia
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entre los diferentes historiadores: ya que continuaba en vigor el famoso artículo 29 (cuando
había una sola Lista —simple o compuesta—, o cuando se presentaban igual o menor número
de candidatos que plazas de concejales a cubrir, no se celebran elecciones, sino que eran
automáticamente proclamados), por el que fueron elegidos directamente (sin necesidad de
celebrar elecciones) unos 14.000 concejales monárquicos por unos 2.000 republicanos; además,
había coaliciones o candidaturas difíciles de encuadrar (con numerosos grupos o individuos
independientes, de matiz variable); y no hay que olvidar la influencia, que todavía ejercieron los
caciques en el ámbito rural.

Estas elecciones constituyeron un auténtico referéndum sobre el régimen monárquico y,
aunque salieron elegidos 22.150 concejales que apoyaban a Alfonso XIII, frente a los 5.875 que
se oponían a él (por las causas ya citadas), en la mayoría de las ciudades del país triunfaron los
candidatos de la coalición republicana (a pesar de esa diferencia tan grande en el número de
ediles, en el cómputo total de votos quedaron casi igualados: los republicanos obtienen en 49'53
%, por un 49'72 % de los fieles al rey). De manera que, en cifras absolutas, los españoles
siguieron votando la monarquía, que fue la vencedora real; mientras que los antimonárquicos
fueron los vencedores morales, y la Corona no podía mantenerse con la oposición de casi todas
las ciudades.

El día 13, fueron muchos los que se lanzan a la calle vitoreando a la República. Y, el 14 (bien
temprano), el ayuntamiento de Éibar es el primero en proclamarla (seguido por el de Barcelona).

Entretanto, coexisten varios poderes: mientras el Comité Revolucionario (elegidos tras el
Pacto de San Sebastián, y que formarán el primer Gobierno de la futura República), conscientes
de su fuerza exigen el inmediato exilio del rey; el monarca, desconcertado por los resultados y
con sus ministros divididos ante las medidas a tomar (unos le aconsejaban abdicar y otros que
declarara el estado de guerra), opta por abandonar el país.

Ese día 14 de abril, el citado Comité se convierte en Gobierno Provisional y proclama la
Segunda República, en medio de una insurrección popular (NO de una insurrección militar,
secundada por una huelga obrera, tal y como habían previsto los republicanos y socialistas);
evidenciando el agotamiento de la monarquía, al igual que los partidos tradicionales.

La derecha, sorprendida, tardaría en reorganizarse. Mientras la conflictividad, desplazada de
momento por el júbilo popular, resurgirá inmediatamente y la República se encontrará en una
grave disyuntiva: entre los que se sentían perjudicados por las reformas (caso de los
propietarios), y los que tenían sus esperanzas depositadas en ella (jornaleros, obreros, yunteros,
etc.).

2.- PARTIDOS Y FUERZAS POLÍTICAS

La Izquierda
La izquierda obrera se subdividía en varias fuerzas:
- PSOE: Era el principal partido de la izquierda, con 23.000 afiliados en 1930 (la colaboración

con Primo de Rivera fue positiva para ellos). En la República se formarán tres tendencias:
. La representada por Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, que apoyaba la alianza con los

republicanos para establecer la democracia burguesa.
. La segunda también defendía esa alianza, pero con el fin de fortalecer la clase obrera y que

sirviera para instaurar un régimen socialista. Su líder era Largo Caballero.
. La tercera, representada por Julián Besteiro, rechazaba cualquier unión con los

republicanos.
Los socialistas pretendían lograr tres objetivos colaborando con los partidos burgueses:

obtener mejoras para la clase trabajadora hasta implantar el socialismo; desplazar a la CNT
como sindicato rival (la UGT alcanza un millón de trabajadores, y después creará la FNTT); y
equilibrar fuerzas con la patronal, suavizando la lucha de clases.

- PCE (Partido Comunista de España): nacido en 1921 al escindirse el Partido Socialista,
quedó fuera de las Cortes Constituyentes. Su influencia era mínima y su estrategia abiertamente
revolucionaria. Sus principales dirigentes fueron José Díaz y Dolores Ibarruri (la Pasionaria).
Durante la Guerra Civil su organización eficaz le convirtió en el primer partido obrero.

- El POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista): surge en 1935 al fusionarse dos
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pequeños partidos de inspiración trostkista. Dirigido por Andrés Nin, sólo destacó en Cataluña.
- CNT (Confederación Nacional de Trabajadores): se centraba en el sindicalismo rechazando

la participación política (defendía la libertad personal, colectividad, rechazo a la autoridad y a la
propiedad privada, etc.). Superó el millón de afiliados al iniciarse la República. En 1936 se une al
Frente Popular y participa política y militarmente durante la Guerra Civil.

Tuvo gran representación en el Campo Arañuelo, sobre todo en Navalmoral y Peraleda de la
Mata, en torno a los numerosos jornaleros y campesinos sin tierra (yunteros).

La izquierda burguesa estaba representada por Acción Republicana (AR), de Manuel Azaña.
Era un minúsculo partido integrado por intelectuales afines a su líder. Y su ideario se basaba
en la modernización de las estructuras políticas y sociales del país, sobre un fondo anticlerical,
educativo, antimilitar y autonomista. Tuvo gran apoyo en el Campo Arañuelo, con José Giral.
En 1934, al fundirse con el Partido Radical Socialista (liderado por Marcelino Domingo, que se

había escindido del partido de Lerroux) y con ORGA (de Casares Quiroga, que veremos a
continuación) se convierte en Izquierda Republicana (IR).

La izquierda autonomista estaba constituida por dos partidos:
- ORGA (Organización Republicana Gallega Autónoma), de carácter republicano galleguista,

cuyo líder era Santiago Casares Quiroga.
- Esquerra Republicana de Cataluña, de Francesc Macià y Lluís Companys, defiende un

amplio programa de reformas sociales y económicas para Cataluña. Su ideario le sitúa en
posiciones cercanas al independentismo catalán (como demostró siempre que pudo).

El Centro:
El más importante era el Partido Republicano Radical (PRR), de Alejandro Lerroux: que
destacaba por su anticlericalismo y demagogia. Fue un partido bisagra, que comenzó
gobernando con la izquierda y después se inclinó hacia la derecha (Bienio Radical-Cedista).

Partidos de Derecha:
La derecha nacional, que se dividía en varias agrupaciones:
- Derecha Liberal Republicana, de Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, defensora del

orden, propiedad y catolicismo. Destacó por el cumplimiento de la estricta legalidad
constitucional.

- Partido Agrario, de Martínez de Velasco y otros. Representaba los intereses de los grandes
terratenientes, por lo que se oponía a la República y a la Reforma Agraria.

- Acción Popular, de José María Gil Robles. El primer intento serio de crear un partido de
derechas de ámbito nacional, que aceptó el proceso electoral pero no se integró plenamente en
el juego democrático (…). Más adelante aglutinará a un sector de la derecha bajo las siglas de la
CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), que tendrá gran aceptación en el
ámbito rural propietario, gobernando en la segunda mitad de la República (Bienio citado).

La Derecha Nacionalista, centrada en dos partidos:
- El Partido Nacionalista Vasco (PNV) que, aunque defendía políticas económicas y sociales

de derecha, y siendo católico radical, se alineó con la izquierda para sacar adelante la autonomía
regional vasca.

- La Lliga Regionalista en Cataluña, apoyada por los empresarios de esa región. Perdió su
liderazgo anterior por la expansión de Esquerra Republicana.

Derecha monárquica, representada por Renovación Española. Partido que fue creado por
Antonio Goicoechea y José Calvo Sotelo. Su actividad se centró en el regreso a los valores
tradicionales (incluyendo la Monarquía) y en apostar por el autoritarismo.

Las corrientes fascistas, que giraban en torno a varios grupos minoritarios, entre los que
destacaban dos: Falange Española (FE), de José Antonio Primo de Rivera; y las Juntas de
Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), de Onésimo Redondo.
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El carlismo o tradicionalismo seguía vivo, en defensa de los Fueros, del integrismo católico y
del autoritarismo en política. Transformados en Requetés, eran partidarios de derribar la
República por la fuerza.

3.- EVOLUCIÓN DE LA SEGUNDA REPÚBLICA
Tuvo cuatro etapas fundamentales, que se definen por los grupos políticos que estaban en el

poder, su acción de gobierno y las reacciones que provocaban la oposición.
3.1.- El Período Constituyente (Gobierno Provisional): abril-diciembre de 1931

Se denomina así porque en él se establecen las bases fundamentales del Régimen, que
serán plasmadas en la Constitución de la República. Abarca desde la proclamación del nuevo
régimen hasta la promulgación de la Constitución de 1931. Durante este período, España estuvo
regida por un Régimen o Gobierno Provisional, cuya misión fundamentalmente fue la de
convocar elecciones a Cortes Constituyentes; mientras se discutía el texto constitucional, se
gobernaba por Decreto. El presidente de este gobierno fue Niceto Alcalá Zamora, presidente del
Comité Revolucionario que proclamó la República (surgido tras el Pacto de San Sebastián en
1930).

El gobierno estaba compuesto por republicanos de todas las tendencias y algunos socialistas:
por lo que se basó en las clases medias republicanas, la pequeña burguesía, los intelectuales y
la clase obrera organizada (PSOE y UGT). Por el contrario, las fuerzas de oposición eran de
derecha, la oligarquía desplazada de poder, la izquierda radical y el proletariado revolucionario
(como CNT). En la actuación de este gobierno destacan las reformas militares y sociales:

- La reforma del ejército fue promovida por M. Azaña, Ministro de Guerra. Con ella, pretendía
crear un ejército más reducido y moderno, así como eliminar a sus miembros más conservadores
y hacer de él una institución más adaptada al régimen republicano.

- Las reformas sociales de Largo Caballero, Ministro de Trabajo socialista, pretendían elevar
el nivel de vida de los trabajadores, mejorar las condiciones laborales y de seguridad social,
aumentar su participación política; a la vez que deseaba limitar el poder y la influencia de los
patronos, sobre todo en medios rurales.

Igualmente, también se preocupa de las reformas educativas y de acometer el tema
autonómico.

Pero en seguida surgen los primeros problemas:
. Económicos: fuga de capitales y depreciación de la peseta.
. Sociales: huelgas múltiples, invasiones de fincas y negativas de los propietarios a sembrar.
. Religiosos: quema de numerosos conventos y casas religiosas, al relacionar a la Iglesia con

el antirrepublicanismo. Este conflictivo religioso se mantendrá durante casi todo el régimen.
En esta etapa destacan las Elecciones a Cortes Constituyentes, que se celebran el 28 de
junio de 1931, y que serán las encargadas de elaborar la Constitución de 1931. Pues, una
vez anulada la Monarquía, ya no tenía sentido la Constitución de 1876.
Las elecciones con un participación del 70 % dieron el poder a la izquierda (socialistas y otros

republicanos), mientras que la derecha no alcanzaba el centenar de escaños. Estas Cortes
aprobarán la citada Constitución (el 9-XII-1931), una vez que la comisión encargada para este fin
elabora un primer proyecto. El texto definitivo quedó así (resumidamente):

Respecto al sistema político, busca la creación de un sistema auténticamente
democrático, y que hiciera posible la aspiración autonómica de algunas regiones (Cataluña
y País Vasco, sobre todo). Así, se define a España como “República Democrática de
Trabajadores de toda clase, organizados en un régimen de libertad y justicia” (aunque en
artículos posteriores se consagra al Estado como “de Derecho y Democrático”).
Defiende la división de poderes, concretando los controles que cada poder debe ejercer
sobre los demás. Así, la potestad legislativa reside en el pueblo, que lo ejerce por medio de
las Cortes (unicamerales: Congreso de los Diputados, elegidos por 4 años mediante
sufragio universal, incluso femenino). La ejecutiva recaía en el presidente de la República
(con un mandato por 6 años, elegido por los diputados y un número igual de
compromisarios, elegidos también por sufragio universal). Y la judicial establecía la
independencia de los jueces, con destacadas novedades (jurados, justicia gratuita para los
pobres, etc.).



104

La declaración de derechos y libertades de los españoles era muy amplia, pues incluía la
del sufragio universal ya mencionado, educación, protección social, libertad religiosa,
expresión, reunión, asociación, libre residencia, circulación, elección de profesión,
inviolabilidad de domicilio, de correspondencia, propiedad privada (aunque podía
expropiarse por el bien común), etc. El Tribunal de Garantías Constitucionales velaba por
su cumplimiento.
En cuanto al tema regional o territorial, por vez primera, la Constitución reconocía el
derecho de las regiones a dotarse de Estatutos de Autonomía y se establecía su ámbito de
gobierno autónomo político-administrativo, dentro del Estado español, que no estuviera en
contradicción con la Constitución (se aprobaría mediante plebiscito en la región, y después
por las Cortes). Este sistema recibió el nombre de Estado Integral.
Por lo que se refiere al problema social, la Constitución preveía una vía reformista para
disminuir las graves desigualdades existentes en la sociedad española: se suprimía todo
privilegio de clase social y de riqueza, lo que equivalía a anular a la nobleza como entidad
jurídica; aunque se mantiene la propiedad privada, se apunta la posibilidad de socialización
de la propiedad (expropiación citada) y de los principales servicios públicos (aunque, en
definitiva, los proyectos de nacionalización de la tierra, las minas, los bancos y los
ferrocarriles nunca se llevaron a cabo). Se declara solamente la importancia del trabajo, y
se promete para el futuro una legislación laboral social avanzada.
En cuanto al tema religioso, la mayoría de los diputados entendieron que la Constitución
de una democracia avanzada exigía reducir al máximo el poder y la influencia de la Iglesia
católica española. En consecuencia, se declaraba el carácter laico del Estado (queda
anulada la asignación económica), así como el de la enseñanza, la libertad de cultos, el
matrimonio civil y el divorcio; también se decreta la disolución dela Compañía de Jesús y el
control sobre el resto de órdenes religiosas. De este modo, se separan las relaciones
Iglesia-Estado: lo que enoja a los conservadores y republicanos de derecha (incluyendo a
Alcalá Zamora).
Respecto al ejército, no se matizaba nada en la Constitución, ya que se considera incluido
en el poder ejecutivo (el máximo poder lo tiene el presidente de la República).

Como decíamos, el 9-XII-1931 es aprobada la Constitución. Al día siguiente es elegido
Alcalá Zamora como presidente de la República, quien confirma a Manuel Azaña como jefe del
Gobierno.

3.2.- El Bienio Social-Azañista. La República de Izquirda (1931-1933)
Una vez promulgada la Constitución se constituyó un nuevo gobierno. Y le correspondió la

tarea de gobierno a los ganadores de las Elecciones: socialistas y republicanos de izquierda. Así,
el gobierno estaría presidido por Azaña y la Presidencia de la República por N. Alcalá Zamora.

Durante los dos años que duró el gobierno se vieron atacados por la Derecha, porque hacían
demasiadas reformas; y por la Izquierda, que aseveraba todo lo contrario (mucha lentitud). Los
problemas a los que se enfrentaron fueron:

1.-Agrario: aunque en esta fecha la población activa agraria ya no era mayoritaria (45 %), aún
era muy destacada, por lo que la demanda de trabajo era superior a la oferta, repercutiendo
sobre el paro y los bajos salarios que imperaban. Además, arrastrábamos un pésimo e injusto
reparto de la propiedad, con zonas donde el latifundismo era dominante. A todo ello hay que
añadirle la escasa productividad, que repercutía en el consumo, comercio, industria, etc.

Debido a ello, urgía la Reforma Agraria. Pero fue un gran problema para la República desde
los primeros años: la derecha se oponía a ella (incluso el PRR y bastantes republicanos de
derecha), se legislaba mediante Decretos (lo que originaba muchos recursos), había una gran
variedad de propietarios (no se podía tratar a todos por igual), la aplicación era parcial (sólo en
las zonas latifundistas de Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha y Salamanca), se hizo con
demasiada lentitud (por la realización del Censo Agrario, la falta de datos para conocer las
tierras, su calidad, rendimientos, etc.), no se creó un Banco Agrícola (que aportara los créditos
para comprar los lotes adjudicados), el Presupuesto estatal destinado a este proceso fue
insuficiente (ni siquiera para pagar las expropiaciones), había una gran división entre los propios
republicanos y gobernantes, etc. En definitiva, que el número de campesinos que se preveía
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asentar fue muy pequeño.
La Ley de Reforma Agraria establecía la expropiación con indemnización de las grandes

fincas que no fuesen explotadas directamente por sus dueños, así como las incultas y las de
regadío no regadas, para ser repartidas entre familias campesinas o entre colectividades de
agricultores. Las tierras de la nobleza y de quienes habían participado en el golpe con Sanjurjo
fueron expropiadas sin indemnización. Para llevar a cabo la redistribución de las tierras se creó
el Instituto de Reforma Agraria, del que dependían las Juntas Provinciales y las Comunidades de
Campesinos. En ese orden se iban entregando las propiedades, hasta que llegaban a los
campesinos.

Al final, ésta fue aprobada el 9-IX-1932, tras el pronunciamiento de Sanjurjo y otros que se
produjo en agosto de ese año. Su aplicación se haría progresivamente (en Navalmoral fue en
1934).

2-Religioso: teniendo como base la separación de la Iglesia y el Estado, se promulgó una ley
que preveía la extinción en dos años del presupuesto del clero y el sometimiento de las órdenes
religiosas a una ley especial. Aún había muchos católicos, pero cada vez menos practicantes…

A lo largo del período 1932-1933 se fueron promulgando leyes y decretos complementarios:
disolución de los Jesuitas y confiscación de sus bienes, matrimonio civil y divorcio, secularización
de los cementerios, prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, etc. Lo último supuso
un problema, pues el Estado no estaba tenía profesores ni instalaciones para atender a los
alumnos.

Esto se tradujo en una oposición constante entre la Iglesia y el Estado, la expulsión del
cardenal Primado de España (Segura) y el posicionamiento antirrepublicano de la Iglesia.

3- Enseñanza y Cultura: con la Dictadura se dio un gran impulso en la educación, pero era
aún insuficiente: había un gran índice de analfabetismo (superior al 30 %) y la mitad de la
población infantil estaba sin escolarizar; faltaban escuelas, maestros (los niños se hacinaban en
las aulas), material y presupuesto. Pero la República acometió ese gran reto, a pesar de contar
con la oposición de la Iglesia (no aceptaba la enseñanza laica, mixta, obligatoria y gratuita, como
pretendía el Gobierno). Así, con el apoyo de la Institución Libre de Enseñanza y otros
organismos, se modernizó la Universidad y se crean numerosas escuelas e institutos, aparece la
educación nocturna y las Bibliotecas Ambulantes.

4.- Militar: en este sentido, había demasiados problemas: demasiado jefes (superior al 20 %
de la tropa), escasa formación y material obsoleto; además, predominaban los monárquicos y
solían intervenir en política. Por ese motivo, suponían un peligro para el régimen republicano.
Para solucionar el problema, Azaña decidió una depuración pacífica y, en ese sentido, aparecerá
en 1931 la “Ley Azaña”, por la que exigía a los mandos militares prestar juramento de fidelidad a
la República, o el retiro con el sueldo íntegro a los que no lo hicieran (muchos se jubilaron). Eso
fue una solución, pero también otro problema (algunos se dedican a conspirar…).

5.- Regional: la cuestión de la diversidad nacional dentro de España era más vieja que el
cuplé (desde el siglo XVII) y, al precipitarse Macià en abril de 1931 (cuando proclama la
República antes que Madrid), el gobierno republicano le aplica prioridad. Además, la Constitución
reconocía la posibilidad de conceder autonomía a las regiones que lo solicitasen; y, celebrado un
plebiscito en Cataluña sobre el proyecto de un estatuto regional, recibió un apoyo superior al 90
%.

Así pues, en septiembre de 1932 Cataluña se convirtió en región autónoma, que sería regida
por un gobierno propio, “La Generalitat”, formada por un presidente, un Parlamento y un Consejo
Ejecutivo; la Generalitat tenía facultades legislativas, ejecutivas en hacienda, economía,
educación y cultura, transportes y comunicaciones; y el gobierno de la República se ocuparía de
las relaciones exteriores, el orden público y el ejército. Los idiomas serían el catalán y el
castellano.

En el País Vasco y Navarra también tenía fuerza el movimiento autonomista, pero estas
regiones estaban aún más preocupadas por conservar lo que quedaba de sus antiguos fueros.
Además, el catolicismo del PNV dificultó las conversaciones con el Gobierno, por lo que la
autonomía de Euskadi tendrá que esperar para ser aprobada hasta 1936 (en vísperas de la
Guerra Civil).

Otras regiones elevaron sus proyectos, pero el citado conflicto bélico impidió su desarrollo.
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6.- Social: en los primeros años de gobierno, siendo ministro de Trabajo Largo Caballero, la
legislación laboral alcanzó gran amplitud: se aprobaron leyes de jornadas máximas, de
contratación laboral, salarios mínimos. jurados mixtos, regulación del derecho a la huelga, etc.

La actitud de los sindicatos frente a esta línea fue diversa, siendo la más radical la
protagonizada por la CNT, que suponiendo que con un gobierno socialista la situación de los
obreros mejoraría notablemente, vio cómo las protestas para acelerar esa mejoría eran
reprimidas, a veces con resultado de muertes; por este motivo, entendieron que había llegado el
momento de poner en práctica lo que siempre habían defendido, la revolución social; así, en
varias ocasiones decretaron la huelga insurreccional: una de ellas fue la de Casas Viejas (Cádiz)
en enero de 1933, donde los campesinos se apoderaron del pueblo y proclamaron el comunismo
libertario, las fuerzas del orden reprimiendo brutalmente el hecho, causando numerosos muertos
entre los insurrectos.

En 1933 la inestabilidad era evidente, a pesar de los logros de la República en esos dos años:
la reorganización de la derecha en ese año (en febrero se funda la CEDA, en marzo Renovación
Española y en octubre Falange Española), la radicalización de la izquierda (no sólo de la CNT,
que se echa al monte ya abiertamente; sino del propio PSOE, que apoya la línea dura de Largo
Caballero). Además, los citados levantamientos anarquistas (como los de Castilblanco, Casas
Viejas y otros muchos) hicieron tambalear al gobierno. Y, por si fuera poco, en las Elecciones
Municipales parciales celebradas en abril de 1933, así como en la que tuvo lugar en el Tribunal
de Garantías Constitucionales (en septiembre) vencen los candidatos de derecha. Por lo que
dimitió Azaña, teniendo Niceto A. Zamora que disolver las Cortes y convocar Elecciones
Generales. Mientras, Lerroux se hace cargo del Gobierno.

3.3.- El Bienio Radical-Cedista: la República de Derechas (XI-1933/febrero-1936)
En las nuevas elecciones celebradas el 19 de noviembre de 1933, la proporción de fuerzas

se invirtió respecto a las de junio de 1931, siendo ahora la CEDA el partido con mayor número de
diputados, con el apoyo de otros partidos de la derecha o del centro.

Este giro se debió a muchos factores, destacando éstos: por un lado, el intento de la masa
neutra del país de mostrar su disconformidad con la labor realizada hasta entonces por la
República; por otro, también influyó la abstención de la CNT, el que los socialistas se presentan
separados de los republicanos, la elevada participación de los católicos, el voto conservador de
la mujer, etc.

Aunque gana la CEDA, Alcalá Zamora entregó a Lerroux la jefatura de gobierno: para evitar
una mayor derechización del país. Quien gobierna en coalición con la CEDA, que aún lidera Gil
Robles (pues irá siendo desplazado por Calvo Sotelo). De acuedo con el nuevo sistema, deciden
revisar toda la legislación anterior, anulando la mayoría de las reformas del período anterior:

 Decretaron una amnistía para los implicados en la sublevación de agosto (Sanjurjada).
 Prepararon una revisión de la Constitución, en la que se restringían las autonomías

regionales. En esta línea, el Estatuto de Cataluña fue suspendido.
 Se aprobó una ley que era una contrarreforma de la Ley Agraria del bienio anterior.

También se deroga la Ley de Términos Municipales (prohibía la contratación de forasteros).
 En materia religiosa, se restablece (y aumenta) la subvención al clero y la enseñanza

religiosa.
 Es anulada la legislación sobre salarios, que sufren un retroceso.
 Muchos funcionarios públicos de izquierda son sustituidos por otros de derecha.

Es decir, que ahora se benefician los sectores que se habían sentido perjudicados
anteriormente, y viceversa. Hay pues, un giro radical, pero manteniendo en esencia la República.
Este giró llevó a la radicalización de varios sectores de la sociedad:

- Del movimiento obrero y del socialismo. Desilusionados con esa república burguesa, los
socialistas pasaron a una oposición cada vez más directa, decidiendo que había llegado el
momento de que el proletariado tomara el poder para poner en marcha la revolución socialista.
Con esta intención montaron la “Alianza Obrera”, que agrupaba a socialistas, anarquistas y
comunistas. Además, hay que tener en cuenta que el paro se había disparado…

- Los militares se dividen en dos bandos: los de derecha crean la UME (Unión Militar
Española), que contactan con falangistas y monárquicos; y los de izquierda fundan la UMRA
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(Unión Militar Antifascista Republicana), como réplica a la anterior.
- También se radicalizan los partidos, tanto de izquierda (como el PSOE, según indicábamos)

como de derecha (la CEDA, y se une Falange con la JONS; contactan con Mussolini, etc.).
- En Cataluña, una sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales favoreciendo a los

propietario frente a los campesinos , se interpretó como un intento de sometimiento por parte de
los poderes centrales. Esta situación influirá en el conflicto que veremos a continuación.

La Revolución de Octubre (o de Asturias)
Gil Robles exige la entrada de la CEDA (claramente parafascista y antirrepublicana, que no se

adhiere al régimen) en el Gobierno, para concluir la "rectificación". En vista de ello, Samper
(presidente del Consejo de Ministros) anuncia a Alcalá Zamora la crisis. Éste llama a Lerroux
para que forme gabinete, lo que hace el día 4 de octubre, en el que incorpora a tres ministros
cedistas.

En la noche de ese día, la UGT y el PSOE (controlado por Largo Caballero), con el apoyo de
las Juventudes Socialistas, deciden pasar a la acción (temían que la CEDA instaurara el
fascismo, que estaba en auge en casi toda Europa), declarando la Huelga General en todo el
país (que se inicia el día 5); a la vez que pretenden alcanzar una "revolución socialista
proletaria". También reciben el respaldo de los partidos republicanos en defensa de la
legitimidad. El paro y la revolución fue muy variable en el país:
- En Vascongadas, tras estallar, es dominada pronto.
- En Madrid también fracasa, siendo detenidos numerosos dirigentes del PSOE.
- En Cataluña, Lluis Companys proclama el Estat Català, dentro de una República Federal
Española; lo que equivalía a ponerse al margen de la Constitución, por lo que el Gobierno
suspende el Estatuto de Autonomía. Pero fracasa porque la CNT no entra en la Alianza Obrera,
y porque el gobierno de la Generalitat se niega a conceder armas a los insurrectos. Es dominada
la situación.
- En Asturias, los hechos alcanzan mayor trascendencia, dando lugar a la Revolución de
Asturias: la primera revolución socialista de España, de carácter proletario, obrera.
   Los socialistas, ugetistas y cenetistas forman la Alianza Obrera, o UHP (Unión de Hermanos
Proletarios). Y, secundando la Huelga General, el mencionado 5 de octubre comienza en la
cuenca minera: asaltan los cuarteles (como el de Sama y Mieres) y el primer intento de
conquistar Oviedo.
   Después toman la fábrica de armas de Trubia, cogiendo 30.000 rifles y varias ametralladoras,
que les facilitan la toma de Oviedo (excepto la Catedral y el palacio del Gobernador, donde
resisten 1.000 soldados y policías), a la vez que se unen los obreros en Gijón y Avilés, y se
constituye en Mieres el Comité Revolucionario (presidido por los socialistas González Peña,
Belarmino Tomás y Teodomiro Menéndez). El dominio alcanzará a casi todo el Principado, que
se reorganiza de forma revolucionaria: las fábricas son incautadas; controlan el abastecimiento,
la sanidad y las minas; crean un ejército proletario, etc.
   El general López Ochoa, asesorado por Franco desde Madrid, con los regulares y la Legión,
desembarca en Gijón, la toman y marchan hacia Oviedo, que también es conquistada. El 17 de
octubre ya está sofocada la rebelión y, tras el pacto entre Ochoa y Belarmino Tomás (para evitar
que los moros entraran en las localidades...), el 19 se rinden todos los mineros.
   Los métodos empleados por el citado general fueron poco éticos, aunque muy efectivos:
colocaba a los rehenes y prisioneros en vanguardia... Y los resultados fueron escalofriantes:
. 1.335 muertos: 1.051 revolucionarios y 284 miembros de las fuerzas de orden y del ejército.
. 2.951 heridos (2.051 obreros y 900 gubernamentales).
. 30.000 prisioneros, para los que hubo que habilitar campos de reclusión especiales. Destacan
las detenciones de Azaña, Largo Caballero, González Peña, Belarmino Tomás, Pérez Farrás,
etc. Otros huyen, como Indalecio Prieto (en el exilio hasta 1936).

. Represión, con numerosos condenados a muerte. Precisamente, este tema divide al
PRR y a la CEDA. Incluso, Lerroux y Gil Robles temen que las ejecuciones compliquen la
situación (que se conviertan en mártires…). Además, controlan a los partidos y se impone la
censura.

A todos estos problemas se une otro de carácter económico, con problemas derivados de la
crisis mundial. Y un escándalo financiero en el que se vieron implicados varios ministros del
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partido de Lerroux: a mediados de septiembre de 1935 estalla el escándalo del estraperlo,
cuando Daniel Strauss y Perle intentan sobornar con dinero a varios personajes y políticos
(incluyendo a un sobrino y ahijado de Lerroux, Aurelio), con el fin de que les permitan legalizar
un juego fraudulento de ruleta (se jugaba desde 1934, aunque el juego estaba prohibido en
España).

Y uno muy conflictivo de índole social: el 26 de julio de 1935, el ministro de Agricultura
presenta el proyecto para revisar la Ley de la Reforma Agraria (del 9-IX-1932); y, en agosto, las
Cortes votan la Ley de Reforma de la Reforma Agraria: que pretendía derogar la expropiación
de los señoríos y de las tierras de la grandeza sin indemnización (sólo se incautarían por
necesidad social, mediante compra); a la vez que se anulan las ya efectuadas y se rebaja el
presupuesto para el IRA (50 millones). No tendrá oposición, ya que los socialistas se habían
retirado del Parlamento. Tampoco se renovó la Ley de Yunteros y todos fueron expulsados de
las tierras al finalizar el verano, por lo que bajan los salarios agrarios (especialmente en los
pueblos dominados por caciques) y aumenta el paro. Pese a ello, habrá poca conflictividad; pero
será debido a las fuertes represiones y rígido control por la Guardia Civil.

Con estas condiciones, se está fraguando la Guerra Civil: los partidos de izquierdas preparan
el Frente Popular, que firman ocho partidos (desde republicanos a comunistas) en enero de
1936, siguiendo la consigna de la Internacional Comunista, que propugnaba la formación de
frentes populares en todos los países ante el creciente avance del fascismo (por ese motivo, los
comunistas cambian de método y deciden colaborar con socialistas y burgueses republicanos); y
los de derecha (sobre todo Acción Popular, JAP y Falange) traman la insurrección, en la que Gil
Robles representa la revolución legalista y Calvo Sotelo la violenta. Izquierda y derecha, ambas
muy radicalizadas.

3.4.- El Frente Popular: febrero de 1936-julio de 1936
El 7 de enero de 1936, Alcalá Zamora decreta la disolución de las Cortes y la convocatoria

de elecciones para el 16 de febrero.
Por eso, el 15 de enero se firma el citado pacto del Frente Popular: Izquierda Republicana,

Unión Republicana, PSOE (con UGT), PCE, JJSS, Partido Sindicalista y POUM. En Cataluña se
forma otro similar. La CNT (que ya cuenta con millón y medio de afiliados, cifra similar a la UGT)
no se une, pera lo votará en febrero (reconociendo su error en noviembre de 1933).

Bajo el lema de “Pan, Paz y Libertad”; entre sus promesas estaban la libertad para los presos
políticos (lo que agrada a CNT), restablecimiento del Estatuto de Cataluña (ampliable a otras
Comunidades), indemnización a las víctimas de la Revolución de Asturias, reemprender la
Reforma Agraria de 1932 (con prioridad) y derogar la Ley de Arrendamientos (que sustituyó a la
anterior), política de obras públicas; impulso a la enseñanza primaria y media, abierta a todas las
clases sociales y con democratización de la superior; reforma de las leyes municipales, reforma
fiscal, etc. Resumiendo: restaurar la legislación de los inicios de la República, en un pacto de
izquierda con un programa reformista, pero no revolucionario (ni tierra, ni banca serían
nacionalizados).

Y llega el 16 de febrero, en que se celebran las anunciadas Elecciones Generales, con
tranquilidad (salvo incidentes aislados), al que se presentan los siguientes bloques:

. El Frente Popular, formado por los partidos citados, al que se adhieren los nacionalistas
vascos (a pesar de que el Vaticano presiona al PNV). En general, la CNT votará por él.

. El Bloque Nacional, compuesto por la CEDA, los monárquicos de Renovación Española y
los tradicionalistas. Falange no se une, aunque sólo contaba con unos 25.000 afiliados
(entonces).

La participación fue superior al 70 % y dio la victoria al Frente Popular (obtuvo el doble de
diputados que el Bloque Nacional, y cinco veces más que el Centro): sobre todo en las zonas
dominadas por el latifundismo y en todas las ciudades mayores de 150.000 habitantes; gracias al
sistema electoral vigente, que premiaba a las mayorías (pues, el número de votos estuvo más
igualado). Aunque los datos bailan (por las candidaturas mixtas, segundas vueltas y repeticiones
en algunas provincias). Pero, ¡ ojo al dato!, se ha demostrado que hubo numerosas anomalías o
pucherazos, ahora a cargo del Frente Popular… (por eso la derecha no acepta los resultados,
solicitando que se anularan esas elecciones). He aquí la composición aproximada del Congreso:
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- Frente Popular = 288 (99 del PSOE, 87 de IR, 39 de UR, 36 de Ezquerra R. de C., 17 del
PCE y 10 del PNV).

- Centro = 35 (12 de la Lliga, 10 independientes, 6 progresistas, 4 radicales y 3 republicanos
conservadores). Como vemos, Lerroux fue el gran fracasado.

- Frente Nacional = 121 (88 de la CEDA, 13 monárquicos de Renovación, 11 agrarios y 9
tradicionalistas).

En vista de los resultados, dimite Portela Valladares y Azaña forma Gobierno (hasta el 13 de
mayo), que contaba con el apoyo de comunistas y socialistas (aunque ninguno de ellos entre en
el gabinete, ya que destacaban los de Izquierda Republicana y Unión Republicana. Gobierno
republicano de izquierda, que representaban a la pequeña burguesía y clases medias (casi todos
los ministros eran abogados o catedráticos); lo que desagrada a las Juventudes Libertarias
(cenetistas) y a las Juventudes Socialistas (cada vez más influidas por el PCE, que crece desde
ahora).

Comienzan a cumplirse las promesas del Frente Popular: Franco cesa como Jefe del Estado
Mayor Central, siendo destinado a Canarias; amnistía penal para los presos políticos, unos
30.000; amnistía laboral, con readmisión forzosa para los obreros despedidos por motivos de
huelga o ideas políticas, con derecho a indemnización; es restablecida la Generalitat catalana,
siendo liberado Companys para hacerse cargo de la Presidencia, a la vez que se inician los
trámites para aprobar los estatutos vascos y gallegos; impulso a la Reforma Agraria, autorizando
los asentamientos necesarios por causas de utilidad pública (mientras se repone la Ley de Bases
de 1932, que será aprobada por el Parlamento el 15 de junio), lo que origina numerosas
invasiones de fincas.

Pero hay una oposición general contra Alcalá Zamora, presidente aún de la República: los
monárquicos le consideran traidor a la Monarquía, la CEDA le culpa del alejamiento del poder, y
el Frente Popular piensa que es un enemigo de esta agrupación (por católico y conservador). Se
basan en la propia Constitución: ha disuelto las Cortes dos veces, no siendo necesario, por lo
que debe ser sustituido. Lo que aprueba el Parlamento el 7 de abril, por 238 votos a 5 (la
derecha no votó).

Por idéntica votación elegirán Presidente de la República a Manuel Azaña, en mayo. Quien
contó con el apoyo de toda la izquierda y centro, y pretendía que Indalecio Prieto formara
gobierno; pero se le opone su propio partido (PSOE), dominado por Largo Caballero (siendo
éste más radical y aquél más moderado, pues no quería asustar a la izquierda burguesa). Por lo
que tiene que llamar a Casares Quiroga (ORGA), que comienza a gobernar (con Izquierda
Republicana y Unión Republicana, de formas similar al anterior gobierno de Azaña).

Fue un error nombrar a Azaña y prescindir de Alcalá Zamora, ya que se origina la
radicalización de la República y se priva al Gobierno de la única persona que aglutinaba al
Frente Popular (Azaña), pues Prieto ha perdido el apoyo de su propio partido. Además, el
nombramiento de Azaña y la formación de ese gobierno no agradó a la izquierda (lo
consideraban débil); pero, en cierto sentido, sí a la derecha (por eso mismo, y porque no
aglutinaba al Frente Popular…).

Realmente, sirvió para agudizar más aún las diferencias entre las dos Españas. El Alzamiento
es ya inminente, pues la derecha ha perdido el poder político y teme perder el económico; ya que
el país se dirige hacia una revolución agraria, hacia una república de trabajadores. Además, el
capital extranjero no ve con buenos ojos un gobierno de izquierda en España, en defensa de sus
intereses (minas, bancos, fábricas, etc.).

Además, mientras Azaña y los republicanos más moderados aspiraban a consolidar la
revolución desde arriba, las organizaciones obreras aspiraban a hacerlo desde abajo: tomando el
poder, protagonizando frecuentes episodios de violencia. Mientras que, por la derecha, la CEDA
insistía en su antirrepublicanismo y Falange se constituía en una fuerza de choque paramilitar,
recurriendo también a la violencia. Se intensifica la conflictividad y proliferan los atentados en
ambos bandos.

Por si fuera poco, hay problemas con los militares, sobre todo con los altos mandos (los
oficiales, especialmente los de Marina y Aviación, apoyaban la República); ya que los sucesivos
gobiernos, en lugar de apartarlos del poder, los destina a puntos claves: Franco a Canarias (tras
su paso por el Estado Mayor), Goded a Baleares, Mola a Navarra, Queipo de Llano a la Dirección
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del Cuerpo de Carabineros, etc. Ante el deterioro del orden público, temiendo una revolución
marxista y disconforme con el posible fraude electoral, el ejército (liderado por los generales
anteriores y otros, como Sanjurjo), apoyado por grupos políticos de extrema derecha y un
considerable sector de la oligarquía económica, empezó a preparar una sublevación contra el
régimen establecido (para evitar una revolución popular; mientras Azaña trataba de eludir una
revolución social.

En esas circunstancias, la chispa que desencadenó la sublevación fue el asesinato de J.
Calvo Sotelo (realizado por fuerzas de seguridad, como represalia por el asesinato del teniente
Castillo por miembros de la derecha). Así, el 17 de julio de 1936 comenzaba la Guerra Civil en
Melilla.

De ese modo termina la 2ª República, etapa que podríamos definir como “de la ilusión al
desencanto”, que fracasó por muchas causas, destacando éstas:

. La reforma de España implicaba daños inevitables para las clases dominantes hasta ahora,
quienes no estaban dispuestos a asumirlos.

. Los republicanos estaban más interesados en reformar la legislación y las instituciones que
en modificar la organización económica y social, que era más urgente (muchas veces perdieron
el tiempo con temas religiosos, militares, familiares, etc., que eran secundarios…).

. Hubo demasiados egoísmos particulares, personales o de partido, tanto en unos como en
otros.

. Faltaron a las normas elementales democráticas: sólo las cumplían si les interesaban…

. Los propios partidos mayoritarios (CEDA y PSOE) pecaban de totalitarismo, de actitudes
dictatoriales, golpes de Estado, etc.

Tema 16:  LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939)

1.- CAUSAS DE LA GUERRA
Algunas son estructurales (como consecuencia de problemas latentes no resueltos antes) y

otras coyunturales (las que hemos expuesto en el tema anterior). Veamos:
Causas Estructurales:

- El más importante fue el problema social: las enormes diferencias entre trabajadores y
propietarios. Los odios eran profundos y la lucha de clases se había radicalizado, debido a las
esperanzas de los trabajadores en las reformas de la II República y a la resistencia de los
patronos, sobre todo en el campo. El tema agrario fue clave.

- El problema regional se produce por la oposición de la derecha y del ejército a los
nacionalismos periféricos. La concesión del Estatuto a Cataluña (1932), y la tramitación de los
estatutos vascos y gallegos en 1936, se interpretó por los sectores citados como la división y la
desmembración de España, algo inaceptable desde su punto de vista.

- La cuestión religiosa es otra causa ya que contribuyó a dividir a la población española y al
alineamiento en uno u otro bando. Por una lado estaban los defensores de que todo siguiera
como antes, manteniendo el poder predominante de la iglesia en la sociedad; y por otro los que
se oponían a ello, defendiendo un anticlericalismo radical, la separación Iglesia-Estado, la
enseñanza laica, etc., en una sociedad mayoritariamente católica. El enfrentamiento entre ambas
posturas, la legislación republicana en este sentido y la falta de diálogo agudizó el problema.

- También influyó la tradicional manía de los españoles en querer resolver los problemas por
la fuerza, y no democráticamente: tanto la izquierda, con un movimiento obrero que deseaba
alcanzar una revolución social y el poder como fuera; como la derecha, que temía una revolución
marxista y estaba acostumbrada a solucionar los conflictos con los militares. Faltó paciencia,
diálogo y voluntad.

En definitiva, la Guerra fue el resultado del enfrentamiento entre las dos Españas: por un lado,
los viejos grupos oligárquicos, que se oponían al cambio y que contaron con gran parte del
ejército, de tradición golpista; por otro, la burguesía media y el movimiento obrero, que pedían la
redistribución del poder mediante la aplicación de un sistema democrático con partidos políticos,
autonomías, estado laico y constitución.

Causas Coyunturales:
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La crisis de las democracias y el auge de los movimientos totalitarios influyó asimismo en el
origen y desarrollo de la Guerra Civil, pues propició el apoyo de los fascistas a la derecha
española y de la URSS a los republicanos.

- Conviene recordar que en los años treinta Hitler en Alemania, con el modelo nazi, y
Mussolini en Italia, con el modelo fascista, se habían aupado al poder. El avance del fascismo
tiene consecuencias inmediatas en la política española, que se va a decantar mayoritariamente
por el uso de la fuerza y por el desprecio a la democracia como sistema político, y que se
manifiesta en la fundación de Falange Española y otros grupos fascistas (como las JAP:
Juventudes de Acción Popular).

- También hay que señalar el cambio de política de la URSS y la Internacional Comunista, que
se tradujo en una alianza con la izquierda burguesa para la creación de frentes populares frente
al fascismo. Como contrapeso a los anteriores, los partidos del movimiento obrero organizan
milicias comunistas y socialistas (como la JSU: Juventudes Socialista Unificadas).

La espiral de violencia fue creciendo y a un asesinato se sucedía otro en represalia, como el del
teniente Castillo a manos de falangistas y como respuesta el de J. Calvo Sotelo. El orden público,
que desde el inicio dela República fue un problema, fue instrumentalizado por la derecha y
representó el motivo final de la sublevación.

2.- EL DESARROLLO DE LA GUERRA
2.1.- Los Prolegómenos

Desde las elecciones de 1936 había rumores de golpe de Estado. Por esa razón, el gobierno
había cambiado de destino a algunos militares. Entre los más significativos estaban: Mola, que
desde Navarra preparó el levantamiento; Sanjurjo, exiliado en Portugal desde 1932 y que era el
jefe supremo; Franco, aún en segundo plano y que se hallaba en Canarias y Goded en Baleares.

La tarde del 17 de Julio, según órdenes de Madrid, tropas de regulares y la Legión ocupan
Melilla; Yagüe hacia lo mismo en Ceuta y Franco viaja desde Canarias a Tetuán para tomar el
mando del ejército africano. La rebelión se extiende rápidamente a la Península los días 18 y 19.

En Madrid, Casares Quiroga se entera de lo de Melilla, pero no toma medidas, negándose a
entregar armas a la población como exigían partidos obreros y sindicatos, a la vez que dimite ese
día 18. Por lo que Azaña nombra a Martínez Barrios como jefe del Gobierno, quien dimite al día
siguiente; por lo que elige a José Giral, que sí acepta armar a la población. Paralelamente, y
mientras Azaña intenta sin éxito pactar con los sublevados, PCE y PSOE movilizaron a sus
militantes para combatir la rebelión, relegando al Gobierno a un segundo plano, que pierde
pronto el control en las zonas leales a la República (esa fue una de las claves de la derrota).

En Sevilla, el general golpista Queipo de Llano consigue dominar la ciudad con temeridad y
astucia, después de vencer la resistencia de las fuerzas de Asalto (leales a al República) y
milicias obreras armadas. Desde ahí, la sublevación se extendió por Andalucía occidental.

El día 20, en Madrid, las fuerzas leales al Gobierno y las milicias sofocan el levantamiento
tomando el Cuartel de la Montaña, donde se habían atrincherado los rebeldes. En Toledo, el
coronel Moscardó se hizo fuerte en el Alcázar con un grupo de cadetes, guardias civiles y
falangistas, mientras la ciudad era tomada por las milicias.

En Barcelona y Cataluña fracasa el levantamiento, pero en Castilla y León, parte de Aragón y
otros lugares aislados triunfan los sublevados, quienes declaran el estado de guerra y llevan a
cabo diversas medidas represivas, incluyendo múltiples detenciones y ejecuciones.

Respecto al ejército, en Infantería predominaban los golpistas (sobre todo entre los mandos);
en Aviación los leales a la República; y en la Marina había divergencia, ya que la mayoría de los
oficiales estaba con los sublevados, mientras que la marinería era fiel a la República.

Los sublevados, ahora llamados nacionales, controlaron las provincias con la economía
menos desarrollada, de base agrícola y condicionada por el caciquismo. También dominan la
frontera portuguesa, por donde recibían ayuda.

La zona controlada por la República era la más productiva y poblada, más politizada y con
una mayor conciencia de clase. Mantenía en su poder la producción industrial, el oro del Banco
de España, la flota y la aviación.

A pesar de esas diferencias, hay un cierto equilibrio entre ambos bandos (por varios motivos),
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por lo que el golpe militar inicial se convierte en Guerra Civil (al alargarse, pues unos se
defienden y otros tardan en conseguir sus objetivos). La ocupación de Extremadura permite unir
las zonas nacionales, y la toma de Madrid se convierte en la siguiente meta.

2.2.- Los dos Bandos
Como se intuye de lo visto hasta ahora, la distribución inicial fue ésta:

Zona Republicana: además de las fuerzas ya citadas (gran parte de la Marina y
Aviación, aunque desertaron los mandos), más un contingente destacado de Tierra y de las
Fuerzas de Orden Público (Guardia Civil, Guardias de Asalto y Carabineros), hay que reseñar a
las milicias (civiles armados, a los que se unirán después las Brigadas Internacionales) y
partidos políticos republicanos: moderados (como IR y UR), obreros (PSOE, PCE, POUM,
PSUC,…), fuerzas sindicales (CNT y UGT), regionalistas (ORGA, ERC y PNV -aunque es de
derecha-).

Zona Nacional: el resto de las fuerzas militares (mayoría de Tierra y mandos
nombrados), más el ejército de África (con la Legión y Regulares), casi la mitad de las Fuerzas
de Orden Público y las siguientes fuerzas sociales o políticas: FE y de la JONS (que había
aumentado notablemente sus efectivos desde 1936, cuyas milicias contribuyeron notablemente
al control de la zona nacional, organizando las represalias en la retaguardia, además de
constituir el embrión del partido único de Franco), Carlistas (Tradicionalistas o Requetés,
pensando en la posibilidad de una restauración monárquica de su línea dinástica), buena parte
de la Iglesia (que no considera este hecho como una guerra, sino como una cruzada liberadora
contra el mal: el Vaticano fue uno de los primeros estados en reconocer al régimen y gobierno de
Franco) y del mundo empresarial o financiero (como Juan March y otros, que aportan dinero o
movilizar las instituciones de crédito internacionales), la aristocracia, la CEDA, los monárquicos
de Renovación Española, etc.

El resto de ciudadanos civiles españoles (la llamada masa neutra), aunque había quienes se
inclinaban hacia uno u otro bando según sus propios intereses (los más potentados hacia los
sublevados, y viceversa), en general, influyó mucho el lugar de residencia (donde le tocó).

.3-Fases de la Guerra
En el curso de la guerra se pueden distinguir cuatro fases:

1ª Fase: julio de 1936-marzo de 1937
En síntesis, las operaciones militares consistieron en casi el mismo objetivo tanto para los

nacionales como para los republicanos (aunque de distinto sentido: dominar la parte de España
que no se había sumado a la sublevación (en el primer caso), y defender esa misma zona (en el
caso de los republicanos), al tiempo que buscaban la derrota definitiva del enemigo. De acuerdo
con eso, en esta fase destacan cinco actuaciones:

El paso del estrecho: gracias al puente aéreo establecido con aviones cedidos por Alemania
e Italia, el ejército de Franco pudo cruzar el estrecho y llegar a Andalucía. Ya quela Armada y
Aviación fue fiel ala República.
Avance desde Andalucía: desde esta región se dirigen hacia Extremadura (que tenía una
gran importancia estratégica, pues ayudaría a conectar con la zona Norte en poder de los
nacionales) y Toledo (donde resistía Moscardó), que logran con facilidad debido a la
preparación de las tropas de África, su mayor fiereza, sus expeditivos métodos de Guerra y a
la falta de organización aún de las fuerzas obreras y ejército de la República.
Ofensiva sobre Madrid: de máxima prioridad, al ser la capital de España, las numerosas
fuerzas republicanas allí existentes, el oro del Banco de España, etc. Pero Madrid resiste, con
el esfuerzo de sus vecinos, la llegada de las Brigadas Internacionales y aviones soviéticos.
Tras el fracaso, Franco decide una serie de maniobras envolventes para aislarla (batalla de la
carretera de La Coruña, Jarama, Guadalajara, etc.).
La frontera francesa: Mola ataca la frontera francesa en su parte occidental, tomando Irún.
Ofensiva republicana contra Aragón y Mallorca, que llevan a cabo desde Cataluña. Pero
que fracasan en ambos casos: en el primero, por el comportamiento de la CNT-FAI (que
ejecuta su pretendida revolución); en el segundo, por la ayuda de la aviación alemana.
La caída de Málaga: fue debida a su defensa desorganizada, por lo que fue una presa fácil
para las tropas italianas, marroquíes y voluntarios españoles, con apoyo de la Marina y
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Aviación (desde donde bombardean y ametrallan a los que huyen por la carretera de la costa).
2ª Fase: de abril a noviembre de 1937
En esta etapa destacan las siguientes acciones
Por parte republicana, dos batallas (ambas tenían como objetivo aliviar el frente Norte y las
ciudades cercanas): la de Brunete, en las cercanías de Madrid; y la de Belchite, cerca de
Zaragoza.
Los nacionales liquidan el Frente Norte: las ciudades más importantes del Cantábrico fueron
cayendo en manos de Franco, hasta liquidar los últimos reductos republicanos. Estas
ciudades no sólo eran importantes estratégicamente, sino que su industria y minas ayudarían
a Franco a pagar una parte de su deuda a Alemania y disponer de más fuerzas.
3ª Fase: 1938
Etapa clave, pues los nacionales cortan a los republicanos en dos. Destacan:
La ofensiva nacional hacia el Levante, tomando Teruel y Castellón: cortando el frente de
Guerra y dejando a Cataluña aislada del resto de la República.
La Batalla del Ebro: el ejército republicano lanzó la última gran batalla, para intentar salvar la
situación que ya había dado un vuelco fundamental a favor de los sublevados. Cruzan el Ebro
el 25 de julio y mantienen las posiciones entre el fuego intenso de las tropas de Franco. Pero
la destrucción de loa puentes, la riada desatada por la rotura de todos los embalses de la
cuenca del Ebro, sucesivos contraataques nacionales, la retirada de los voluntarios
brigadistas internacionales y la claudicación de Francia y Gran Bretaña ante Hitler (Pacto de
Munich), con el consiguiente cierre de la frontera francesa., las fuerzas republicanas se retiran
y dan por perdida la Batalla del Ebro.
4º Fase: de diciembre de 1938 hasta el 1 de abril de 1939
Definitiva, pues los nacionales ocupan Cataluña y cae Madrid.
Tras la batalla del Ebro las tropas nacionales avanzan sin excesiva oposición, entrando el 26

de enero de 1939 en Barcelona. A pesar de los esfuerzos de Negrín por aprobar un plan de
resistencia, el gobierno de Franco había sido reconocido por Francia y Gran Bretaña; y, además,
las fuerzas republicanas estaban ya divididas entre los partidarios de resistir y los que creían que
seguir con la guerra era una acto de crueldad y preferían negociar. Franco rechazó la
negociación y promulgó una Ley de Responsabilidades Políticas, que establecía duras
condiciones a los que habían colaborado con la República. Soldados y civiles cruzan la frontera y
Francia les recluye en campos de refugiados. Ya sólo quedaba parte del Centro y Sureste.

En Madrid, la República se derrumba con la división entre comunistas (partidarios de la
resistencia hasta el final) y las fuerzas del coronel Casado (que deseaban la rendición, creyendo
que Franco negociaría con los militares). La flota republicana se rinde, y termina la Guerra
oficialmente el 1 de abril de 1939.

3. LA INTERVENCIÓN EXTRANJERA
La guerra habría sido más corta sin la ayuda de las potencias extranjeras, y esta actuación

estuvo condicionada por la coyuntura internacional. Francia y Gran Bretaña trataron de localizar
y aislar el conflicto español, para evitar el la extensión del conflicto a Europa, sin importarles
abandonar un gobierno legítimo (como era el republicano).

Por eso, la República sólo contó con la ayuda militar de la Unión Soviética, que entendía la
guerra española como una lucha entre fascismo y democracia. Méjico fue, sin embargo, el que
primero sirvió un envío de ayuda, ante la división pública y la presión de EEUU para que esta no
fuera mayor.

Los sublevados contaron con la ayuda militar de la Italia fascista y la Alemania nazi.
Asimismo, el dictador portugués Salazar mantuvo una estrecha colaboración con Franco, al
deportar a los republicanos que cruzaban la frontera y facilitar la ayuda de los sublevados a
través de la frontera.

El 1 de agosto de 1936, los gobierno de Francia y Gran Bretaña propusieron al resto de los
países europeos un Pacto de No Intervención en la guerra española, con objeto de evitar que
no variasen las relaciones internacionales. De los países mencionados anteriormente, Méjico fue
él único que no firmó; los demás se comprometieron a no enviar material bélico a España, armas
o voluntarios. Esta política consideraba en plano de igualdad a los dos contendientes, y de nada
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sirvieron las protestas de la España republicana ante la Sociedad de Naciones.
Es evidente que el pacto no fue respetado por los firmante, pues Alemania e Italia por una

parte, y Rusia por otra, ayudaron en el conflicto durante toda la guerra. Alemania incluso envió a
la célebre Legión Cóndor, responsable del bombardeo de Guernica. Los portugueses ayudaron
estratégicamente.

Estados Unidos siguió con su política de no intervención en los asuntos de otros países. Fue
rechazada la petición de ayuda del embajador español y la pretensión de algunas empresas de
remitir material al gobierno republicano; sin embargo, los sublevados contaron con envíos de
motores y combustible de la Ford, General Motors y Texaco.

La ayuda de la URSS fue para la República la más importante, y se hizo en forma de equipos
y material, técnicos, aviones. Esta ayuda se pagó con el oro del Banco de España, lo que
alcanzó para envíos intermitentes; mientras que las fuerzas de Franco las recibían
ininterrumpidamente, contribuyendo decisivamente a la victoria de las tropas franquistas.

Sin embargo, entre los apoyos de la República hay que destacar las mencionadas Brigadas
Internacionales, organizadas en Francia desde 1936: estaban integradas por voluntarios de más
de 60 nacionalidades y con una ideología diversa, pero convencidos de que apoyar a la
República era combatir por la libertad y contra el fascismo. Tuvieron que abandonar el país en
diciembre de 1938, ante las presiones el Comité de No Intervención (y el Pacto de Munich).

La Guerra Civil se convirtió en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, con una confrontación
de dos modelos de sociedad y de régimen político.

4. LA VIDA EN AMBAS ZONAS
A) Zona Republicana

Una de las causadas de que se perdiese la guerra, según los historiadores, fue la división
existente desde un principio en la zona Republicana. El dilema estaba en ¿qué tenía prioridad
para la izquierda, ganar la guerra o hacer la revolución?

- La segunda postura fue defendida por organizaciones como el POUM y la CNT, que llevaron
a cabo colectivizaciones y experimentos de comunismo libertario.

- Otros grupos, como el PCE y un sector del socialismo, exigían un esfuerzo primero para
ganar la guerra, dejando la revolución para después. Esta posición significaba la desaparición de
las colectivizaciones y la centralización de las decisiones del gobierno. Por eso, la negativa del
POUM y de los anarquistas en apoyarlo motivó diversos y graves conflictos.

Al comienzo de la guerra, muchas fábricas y tierras fueron abandonadas por sus propietarios
huidos al otro bando. El gobierno sólo legalizó algunas a posteriori, mediante leyes y decretos,
que en muchos casos permitieron el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra. Por
otra parte, el Estado se hizo cargo de los ferrocarriles, eléctricas y monopolios de combustibles.

En zonas de Cataluña y Aragón, de fuerte implantación anarquista, las empresas y campos
quedaron bajo la dirección de comités obreros: la idea era hacer la revolución, para ganar la
guerra. Socialistas, republicanos y comunistas, por el contrario, eran partidarios de la
nacionalización de los medios de producción, bajo una dirección centralizada, para dedicarlos a
una economía de guerra; lo que planteó conflictos entre el gobierno central, catalán y vasco.

- La evolución política en la zona republicana fue compleja. Al principio, el gobierno estuvo
presidido por Giral (de Izquierda Republicana); a la par que existían comités locales y juntas, a
las que el gobierno tuvo que reconocer.

- Más adelante, será Largo Caballero (PSOE) quién se haga cargo del Gobierno, con la
inclusión de todos los grupos del Frente Popular y con el apoyo de los anarquistas de la CNT.
Con ello, Largo Caballero persigue la reorganización del Estado para ganar la guerra, que incluía
la expropiación de las propiedades de los sublevados, intensificación de los esfuerzos para logra
el apoyo internacional, militarizar las milicias, intentar recuperar el poder que se hallaba disperso,
reordenar el territorio. Es decir, abandonar toda política partidista y centrarse en ganar la guerra.

- En mayo de 1937, CNT y POUM protagonizaron unos sucesos que forzaron la dimisión de
Largo Caballero y el paso a la presidencia de Juan Negrín (PSOE), que fortaleció el Estado para
evitar cualquier intento revolucionario, apoyándose cada vez más en el PCE, el único que tenía
un modelo de ejército eficiente, y la ayuda de la Unión Soviética. Negrín y los comunistas
mantuvieron una política de resistencia a ultranza, esperando que la guerra que amenazaba
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Europa hiciera cambiar la posición de las democracias occidentales hacia la República. La
política de Negrín, y la influencia que durante su gobierno adquirió el PCE, dividió al partido
socialista y generó un enfrentamiento entre republicanos, socialistas y anarquistas, que se
mantuvo en el exilio.

B) Zona Nacional
El levantamiento se produjo sin que los sublevados tuvieran claro un proyecto político

definido. Entre ellos existía una amalgama de tendencias políticas y sociales: monárquicos
alfonsinos, carlistas, falangistas, cedistas, militares..., sin que ninguno renunciase a sus
principios ideológicos; aunque, entre todos, Falange era el que mayor fuerza detentaba.

1.- Después de la sublevación, los militares constituyeron en Burgos una Junta de Defensa
Nacional, que actuó como un poder soberano: declaró el estado de guerra, coordinó las
operaciones militares, asumió las tareas de administración y las instituciones del Estado
existentes en el territorio y legisló en materia de educación, familia y dio los primeros pasos para
derogar las leyes republicanas. En lo económico trató de crear los instrumentos necesarios para
financiar la guerra y anular las expropiaciones, devolviendo la tierra a sus antiguos propietarios.

2.- En agosto del 36, la necesidad de un mando único lleva a proclamar a Franco por encima
de otros generales mejor situados (Mola y Queipo de Llano) como Generalísimo de todas las
fuerzas nacionales y Jefe del Gobierno Español con todos los poderes.

Su primer acto de gobierno fue la creación de la Junta Técnica de Estado, integrada por
militares y civiles, bajo el control del generalísimo.

Era un estado sin articulación política e ideológica, algo de lo que se encargaría su cuñado, R.
Serrano Suñer. El primer paso fue integrar todas las fuerzas bajo la jefatura de Franco mediante
el Decreto de Unificación (19 de abril de 1937) que fusiona la FE y de las JONS con los
tradicionalistas (FET de las JONS), con Franco como caudillo único, y en él se integraron los
demás partidos del bando sublevado (CEDA, Renovación y otros menores).

Los falangistas intentaron mantener su esencia con M. Hedilla al frente, pero éste es acusado
de desacato, detenido y condenado a muerte (se libró gracias a la mediación de la iglesia y otros
políticos). La crisis se saldó con la consolidación de la jefatura franquista. Después se publicaron
sus nuevos estatutos según los cuales Franco sólo respondía ante Dios y ante la Historia.

3.- El primer gobierno de Franco se formó en enero de 1938, originando una nueva
estructuración política del régimen, con una representación de todas las tendencias de los
sublevados: destacando el ejército con tres carteras, seguidos de los tradicionalistas y la iglesia.

Esto marca el inicio de un nuevo Estado Nacional, con el poder concentrado en su totalidad
en manos de Franco. Su labor legislativa hasta el final de la guerra se resume en:

. Presentación del Fuero del Trabajo, con al exposición de las principales ideas del régimen.

. La derogación de la Ley del Divorcio.

. La creación del Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra.

. La Ley de Prensa, que establece la censura previa y el control gubernativo de los medios.

. Colaboración entre Estado e Iglesia: retribución, devolución de bienes, educación, etc.

. Ley de Responsabilidades Políticas, que perseguía a los enemigos del régimen.

5. CONSECUENCIAS DE LA GUERRA
Una de las primeras consecuencias de la guerra fue la represión:

- En la zona sublevada, ésta fue institucional y sirvió para vencer la resistencia de la población
mediante el terror.

- En la zona republicana fue una acción revolucionaria incontrolada, aprovechando el vacío de
poder y la impunidad. Es notorio el hecho de que las autoridades republicanas intentaran frenar
las detenciones y los asesinatos arbitrarios de los comités revolucionarios, encauzándolo a
través de Tribunales Populares. Aún así, se cifran en 72.000 personas represaliadas en la zona
controlada por la República.

El método represivo más común fue llamado el “paseo”, práctica que los dos bandos llevaron
a cabo: unos contra la aristocracia, la burguesía, los militares, eclesiásticos, etc.; y los otros
contra cualquier sospechoso de pertenecía a un partido republicano, gobernantes y alcaldes
durante la República, obreros, médicos, maestros, etc.; como forma de escarmiento para
aterrorizar a la población, mezclando cuestiones políticas muchas veces con cuestiones
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personales. Esa suma de odios motivó una desconfianza de la población, entre los propios
vecinos e, incluso, entre gente de la misma familia, ante el clima de denuncias y delaciones.

Los que no perdieron la vida fueron separados de sus cargos y trabajos, encarcelados o
muertos, incluso años después de terminada la guerra. Los más afortunados marcharon al exilio.

Entre las pérdidas demográficas, hay grandes discrepancias entre los historiadores,
pero las cifras se aproximan al millón de muertos: contando los ejecutados por la represión en
ambos bandos, fallecidos en combate, víctimas de bombardeos, muertos en las cárceles una vez
finalizada la guerra (como el poeta Miguel Hernández), etc.

A ellos hay que sumar los exiliados o emigrados:, afectaron a la población joven y en
edad productiva, a intelectuales y artistas que habían protagonizado la Edad de Plata de la
cultura española. Además de los no nacidos en la guerra y años posteriores (población hueca).

Las pérdidas económicas fueron muy cuantiosas. Especialmente afectada quedó la red
de transportes y comunicaciones, sobre todo la ferroviaria. También la gran cantidad de
viviendas particulares destruidas y edificios públicos. El tejido industrial resultó menos dañado.

En endeudamiento de España al final era brutal: cerca de los 300.000 millones de pesetas (de
las de entonces…), a lo que había que sumar la pérdida del oro del Banco de España.

También se redujo considerablemente la superficie sembrada, debido a la falta de mano de
obra y de ganado o equipamientos, requisados durante la guerra.

Eso tuvo como consecuencia el descenso brutal de la renta per cápita, y sólo hasta los años
cincuenta no se recuperarían los niveles de antes de la guerra:

Políticamente, la guerra truncó el experimento democrático de la Segunda República y la
evolución hacia una sociedad más moderna y solidaria e igualitaria. Pues con el triunfo de la
derecha se aniquiló sistemáticamente a toda la izquierda, con un régimen personal basado no en
la voluntad popular, sino en la victoria: Dictadura personal de Franco, ideología militarista y
católica, represora de toda disidencia política o ideológica.

Tema 17: La DICTADURA DE FRANCO hasta la década de los años SESENTA

1.-RASGOS ESENCIALES DEL REGIMEN FRANQUISTA

En su larga duración (casi 40 años) la dictadura de Franco destaca por una serie de rasgos
constantes: dictadura personal, represión política e ideológica e impronta política y católica. Sin
embargo, es posible establecer dos grandes períodos:

El primero de ellos se extiende entre el fin de la Guerra Civil y finales de la década de los
años cincuenta. En esta etapa destaca el alineamiento con las potencias fascistas en la 2ª
Guerra Mundial, el aislamiento internacional posterior, la autarquía y recesión económica, la
involución social y cultural, etc.
Un segundo se extiende desde esta fecha hasta comienzos de los años setenta, cuando
se inician una serie de cambios: progresiva apertura al exterior (no en el interior),
transformación de la economía y sociedad, modernización industrial (PEN del 1959), auge
turístico, crecimiento demográfico (baby boom), emigración interior y exterior (éxodo rural),
etc. Pero, a pesar de los cambios, aumenta la conciencia antifranquista.

2.- FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y APOYOS SOCIALES

Centrándonos ahora en la primera etapa, el integrismo católico y el fascismo constituyen
las fuentes ideológicas del franquismo. Lo que se traduce en:

Antiliberalismo: es decir, rechazo al parlamentarismo, a la división de poderes y a la
representación política a través de partidos. Cuando al final de la Segunda Guerra Mundial se
pretenda disimular de cara al exterior el carácter dictatorial del régimen, se recurrirá a formas de
representación de tipo corporativo: elección de procuradores a Cortes a través del sindicato, la
familia y el municipio = será la denominada democracia orgánica.

Anticomunismo. El franquismo era ante todo anticomunista, y ello englobaba bajo el
termino de “rojos” a socialistas, comunistas, anarquistas, etc. Ésta será la cara con la que
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tenderá a identificarse con las potencias occidentales, sobre todo cuando comience la Guerra
Fría (para evitar el aislamiento).

Visión jerárquico-autoritaria de la política y de la sociedad, de claro origen fascista. La
figura de Franco se reverenciaba como un caudillo enviado por Dios para salvar a la Patria: así,
junto a la bandera y el crucifijo su efigie será habitual en los edificios públicos. Esta visión del
líder se extiende a la sociedad: la autoridad del padre de familia, el maestro de escuela, el
patrón, etc, participan de esas características.

El nacional-catolicismo. Con este término se alude a la identificación entre el régimen y
el catolicismo, acuñado por la iglesia cuando a Franco se le otorga el carácter de cruzado
victorioso. La iglesia veneró su figura y el franquismo impuso la doctrina católica y facilitó su
dominio cultural y social, independientemente de derogar toda la legislación laica de la
República.

El militarismo. Los valores castrenses destacan la ideología que difunde el franquismo:
honor, valor, obediencia ciega, dar la vida por la Patria... Así, la vida en los años 40 se
impregnan de militarismo, en la educación física de la escuela, en las organizaciones juveniles
(OJE, Sección Femenina, etc.). Además, penetra en la administración, donde excombatientes,
mutilados, etc., tienen preferencia para entrar.

Nacionalismo españolista. El separatismo, junto con el comunismo (y la supuesta
conjura judeo-masónica…), fue la bestia negra del régimen, a los que atribuían todos los males
de España. Se trató de borrar el sentimiento regionalista (catalán y vasco, sobre todo), con la
prohibición de enseñas, himnos, lenguas y defendiendo a ultranza lo español.

Recurso al pasado como legitimación del presente: especialmente a las etapas históricas
gloriosas pretéritas (Reconquista, RRCC y época Imperial, de las que toman los símbolos y
nombres); a la vez que rechazan las épocas de decadencia de España (como los siglos XVII,
XVIII y XIX), por los movimientos que así lo estiman (Racionalismo, Liberalismo y Marxismo).

Carencia de libertades. Desde la sublevación y hasta 1945, los españoles no conocieron
ningún derecho. Se promulga entonces el Fuero de los Españoles: una ley que, de cara al
exterior, pretendía suplir el sistema de derechos y libertades de los que carecía el país. Es una
lista con muchas restricciones y pocos derechos, sobre todo sino se era partidario del régimen.

Régimen de partido único. Los partidos y asociaciones del Frente Popular fueron
declarados ilegales, y el Decreto de Unificación de 1937 obligó a todas las formaciones políticas
a integrarse en FET de las JONS: única organización política permitida, cuya jefatura era de
Franco. De este modo, evitó que otros pudieran cuestionar su autoridad, y dispuso de un aparato
político necesario para hacer incuestionable su liderazgo. De esta organización dependían el
frente de Juventudes, la Organización Sindical, el SEU (Sindicato Español Universitario) o la
Sección Femenina. La pertenencia al partido no llevaba implícita la coincidencia de criterios, y
hubo en su seno tendencias llamadas familias políticas.

Concentración de poderes en Franco. Una vez que se convierte en Generalísimo y Jefe
de Gobierno del Estado Español, asume todos los poderes y, aunque la intención de los militares
no era otorgarle estas funciones a perpetuidad, Franco consiguió convertirlo en vitalicio. A él
correspondía el poder ejecutivo y legislativo (promulgaba leyes y decretos, incluso sin consulta
previa al Consejo de Ministros). No tenía limitaciones, pues el Consejo Nacional sólo era un
órgano consultivo, compuesto por miembros elegidos por el dictador.

Respecto a los apoyos sociales, y como es lógico, contó con importantes ayudas (por
eso duró tanto tiempo el franquismo…). Entre otras, destacan:

- Las clases dominantes: recuperan sus bienes y posición social debido a la anulación de la
Reforma Agraria o la confiscación anterior, se anula la conflictividad social (huelgas,
horarios, salarios, etc.). Por eso lo acepta también la burguesía catalana, nacionalista.

- Las clases medias rurales: también le apoyan, porque desaparece la conflictividad y se
restaura el orden, de acuerdo con su mentalidad católica y tradicionalista.

- Las clases medias urbanas: fueron las más reprimidas, por su apoyo a la República.
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- Jornaleros y obreros industriales: como es natural, tampoco apoyan al franquismo, siendo
duramente reprimidos y explotados por caciques y patronos.

3. EVOLUCIÓN POLÍTICA EN LOS AÑOS CUARENTA Y CINCUENTA

El régimen franquista se vio condicionado por las circunstancias externas. Acabada la
Segunda Guerra Mundial, se imponía un cambio de fachada en el régimen para evitar la
condena internacional. De ahí que se estudie conjuntamente la política exterior e interior en tres
apartados:

3.1.- 1939-1945: los años de la Segunda Guerra Mundial

La política exterior será clave en esta etapa, ante la situación internacional:
- Primero se aproxima al Eje, por su afinidad ideológica y ayuda prestada en la Guerra Civil,
por lo que se adhiere al Pacto Antikomintern. Aunque, al iniciarse la 2ª Guerra Mundial, se
declara neutral.
- Después, con los avances alemanes y entrada de Italia, se pasa de la neutralidad a la NO
beligerancia. Franco se entrevista con Hitler en Hendaya, con el fin de negociar la posible
participación (aunque España no interviene.
- Lo que sí hubo fue una colaboración en materias primas (wolframio) y apoyo logístico y,
cuando Alemania invade la URSS, acuden voluntarios falangistas de la División Azul (al
mando del general Muñoz Grandes). Este hecho sirvió a Franco más tarde para justificar
antes los aliados su doble comportamiento: neutralidad ante los aliados y apoyo a las
potencias del Eje con el fin de luchar contra el comunismo.
- Nueva vuelta a la neutralidad, tras la evolución de los acontecimientos.

Política interior:

Es la etapa azul, o fascista, del régimen, con predominio de falangistas en el gobierno y de la
colaboración con las potencias del Eje. Como es lógico, influye la situación exterior vista antes.

La figura clave el Ramón Serrano Súñer, artífice de la institucionalización del franquismo
desde su llegada al poder en 1938. Éste adoptó una política germanófila y, desde una posición
de privilegio (ministro de Gobernación y de Asuntos Exteriores), promocionó a los miembros de la
familia falangista, en el Gobierno y en el Partido, con la intención de convertirlo en un Partido
totalitario: organizaciones de masas, dependientes de la FET y de la JONS (Frente de
Juventudes, Sección Femenina, organización sindical, etc.).

Sin embargo, no lo consigue y el Partido se convirtió en un instrumento al servicio del
Estado, que desnaturalizó sus programas y organismos; al contrario de lo que suele suceder en
los regímenes fascistas, donde el Partido predomina sobre el Estado. Además, siempre contó
con la competencia de la Iglesia y el Ejército en las tareas de ideologización y encuadramiento
de la juventud.

Son los años de la represión de la Masonería y del Comunismo, de la Ley de
Responsabilidades Políticas y de los Consejos de Guerra que se extienden por el territorio.

Pero, a partir de 1942, se redujo el poder de los pronazis y es destituido Serrano Suñer (le
sustituye el anglófilo Jordana).

Asimismo, se promulgaba la Ley de Creación de las Cortes, con la que se revestía al
franquismo de representatividad (para disimular la Dictadura): mediante sufragio restringido se
elegían a diputados (procuradores) en representación de sindical (1/3), Colegios Profesionales y
Academias (otro 1/3) y FET de la JONS (el otro 1/3). Su actuación era más deliberativa que
legislativa.

3.2.- Entre 1945 y 1950: el Aislamiento Internacional

Política exterior:
El desenlace de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota del fascismo, obligó a

adaptarse al régimen, destacando las singularidades del mimo: anticomunismo, catolicismo y
negando el totalitarismo; a la vez que suprime los signos externos fascistas (como el típico
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saludo...).
- En la Conferencia de Postdam (julio de 1945), USA, Gran Bretaña y la URSS condenan el

régimen; y no permiten a España el ingreso en la ONU: organismo que también condena nuestro
régimen y recomendó la retirada de embajadores de España. Era el inicio del aislamiento
internacional de la España de Franco.

- Pero, como comienza la guerra fría, no hay intervención extranjera...
- En estos años de aislamiento, y para conseguir productos básicos (como petróleo y

alimentos), el gobierno de Franco inicia una política de acercamiento a los países árabes, con
Portugal y Suramérica (especialmente con la Argentina de Perón, que suministró a España
cereal y carne).

Política interior:

En julio de 1945 se remodela el Gobierno, entrando en él (y en otros altos cargos de la
Administración) personajes significativos del catolicismo. Así se consigue el apoyo del Vaticano
(sobre todo con la influencia de Martín Artajo).

- Paralelamente se promulgó el Fuero de los Españoles, donde se reflejaban los derechos y
libertades de los españoles: aunque sólo a favor del franquismo, pero no en contra.

- En octubre de 1945 la Ley de Referéndum Nacional, que ofrece la apariencia de sufragio
universal: porque disponía que, cuando la trascendencia de determinadas leyes lo aconsejara, el
Jefe de Estado las sometería a referéndum. En cualquier caso las consultas nunca tendrían
garantías democráticas, y sólo se recurrió a él dos veces: cuando la Ley de Sucesión de 1947, y
en la Ley Orgánica del Estado de 1966.

La Ley de Sucesión definía a España como un estado católico, social y representativo que,
de acuerdo con la tradición, se declaraba constituido en Reino. Con esta ley se zanjaba una
cuestión importante, pues eran numerosos los españoles que pedían restaurar la monarquía. El
problema estaba en el enfrentamiento entre Franco y D. Juan de Borbón: hijo y heredero de
Alfonso XIII, firmante del Manifiesto de Lausana, que defendía la monarquía constitucional y el
Estado de Derecho como único sistema político capaz de reconciliar a los españoles. Con la Ley
de Sucesión Franco contentó a los monárquicos y a los tradicionalistas, ya que la cuestión de la
sucesión quedaba abierta. Más adelante se solucionará el problema con D. Juan.

- En 1947 se promulga la Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo para la
represión y persecución del “maquis”, que resistía en las principales zonas montañosas de la
Península.

3.3.- de 1950 a 1959: el reconocimiento internacional del Régimen

 Exteriormente, en 1950 comienza la Guerra de Corea, primer conflicto entre
bloques desde la Segunda Guerra Mundial, dentro de la guerra   fría; y, en este contexto, tendrá
lugar el fin del aislamiento franquista. El cambio lo indican la apertura de la frontera francesa, la
negociación de acuerdos comerciales con Francia y Gran Bretaña y la concesión de créditos por
los EEUU.

- En 1953 se firma el Concordato con el Vaticano, lo que supone por parte de España el
reconocimiento de los privilegios otorgados a la Iglesia y, además, la capacidad de Franco para
presentar los obispos. Con EEUU, diversos acuerdos económico-militares permitirán obtener
préstamos a cambio de ceder a los americanos bases en suelo español.

- En 1955, España es admitida en la ONU y en otros organismos internacionales.

 En el interior, son años de crisis económica y de descontento social. La crisis
política se resuelve con una reordenación de las familias falangistas, adquiriendo protagonismo
ahora los tecnócratas vinculados al Opus Dei. Con ellos llegaran planteamientos modernos de la
economía de corte neoliberal. Finaliza así la autarquía, pero no hay cambios a nivel político.

- En esta coyuntura se publica la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento
Nacional, que reafirmaba las bases del sistema político franquista: la denominada democracia
orgánica, que no era real (asunto ya explicado en páginas anteriores).

- En los últimos años de la década de los cincuenta, ante la creciente contestación al régimen,
se promulgan medidas de carácter represivo, como la Ley de Orden Público de 1959, en la que
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se consideraban contrarios al orden los paros colectivos, las manifestaciones y reuniones, o
cualquier acto que alterase la paz pública, considerándolas un delito de rebelión y, por tanto,
sujeta a la autoridad militar.

4. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: AUTARQUÍA E INTERVENCIONISMO

En los años cuarenta la economía española entró en una fase de recesión económica sin
parangón en la historia de Europa, cayendo todos los valores de la producción, aumentando la
distancia con respecto a otros países de Europa. Pero la causa principal no fue la guerra (como
aseveraba el franquismo, pues el tejido industrial estaba intacto y la producción agrícola sólo
comenzó a descender una vez finalizada la contienda), sino la política económica del régimen.

La aplicación de los modelos nazi y fascista de autoabastecimiento y la sustitución del sistema
económico liberal-capitalista por otro nacional-sindicalista, con el control de los medios de
producción para lograr la autosuficiencia económica, fueron los principios. Para ello, se crearon
toda una red de organismos (INI, SNT, CGTA, etc) y una normativa para regular los intercambios,
precios y mercados. Las consecuencias fueron nefastas:

Caída de la producción, al faltar materia prima y desinterés (bajos precios y ganancias).
Desabastecimiento y racionamiento, lo que favorece el mercado negro (estraperlo).
Corrupción política (amiguismo, nepotismo, etc.), en la concesión de licencias y otras.

. La agricultura cayó por los bajos precios: en 1937 se crea el Servicio Nacional del Trigo,
con el fin de asegurar el abastecimiento. Con en ese fin. El Estado adquiría toda la cosecha
de los agricultores, pero a unos precios reducidos (para que la población consiguieran
alimentos baratos). Por lo que los campesinos reducen su producción (no era rentable) o la
desvían al mercado negro. Además, también influyeron malas condiciones meteorológicas
(inundaciones y sequías, los llamados años del hambre). Sólo los acuerdos con Argentina,
salvaron al franquismo de una situación alimentaria crítica.

. La industria se vio perjudicada por la política económica del Estado impuesta en esos
años: se necesitaban materias primas, bienes de equipo y divisas(entre otras cosas); pero las
nuevas leyes limitaban la participación extranjera, las importaciones y la peseta se mantenía
alta por prestigio político (lo que no favorecía las exportaciones). Las autoridades franquistas
echaban la culpa a la iniciativa privada y deciden impulsar el sector publico creando el INI,
especializado en industrias de base: energía y siderurgia, transporte, minería, química y
metalurgia. Así se forjó una industria básica, pero ineficiente y falta de competitividad.

. El comercio fue controlado por el Estado para limitar las importaciones, implantando los
cupos y ayudando sólo las operaciones autorizadas por el Estado. Eso limitó las importaciones,
originando el desabastecimiento (sobre todo de materias primas, energía y bienes de consumo),
retrocediendo a situaciones décimonónicas (como el consumo del carbón, el transporte
ferroviario, electricidad débil y con frecuentes cortes, etc.

A pesar de lo dicho antes, en los años cincuenta se inicia una recuperación debido a
diversos factores (ya analizados): el cambio en las relaciones exteriores, intercambios
comerciales, entrada de capital extranjero, divisas por el turismo, disminución del
intervencionismo estatal, cierta apertura al exterior, etc.; facilitado todo ello por la buena
coyuntura económica internacional. Esto reactivó la producción industrial y agraria, al permitir la
importación de semillas, maquinaria, abonos y al elevarse algo los precios de la cosecha. La
ayuda alimentaria americana, unido al moderado crecimiento de la producción agraria, permiten
que finalice el racionamiento en 1951; si bien, la dieta de los españoles de entonces rozaba la
desnutrición.

Pero ese crecimiento en los años cincuenta provocó agudas contradicciones: eran inferiores
las exportaciones que las importaciones, por lo que España se endeudó con el resto del mundo,
originando una elevada inflación, que en 1956 alcanzó su punto crítico, desatando huelgas y
protestas, dejando claro que la política económica autárquica estaba agotada.

Será el nuevo gobierno tecnocrático quien haga realidad el necesario cambio, con el Plan de
Estabilización y Liberalización Económica, de 1959; que, al liberalizar la actividad económica y
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los intercambios exteriores, provocaría el intenso crecimiento de los años sesenta.
Es importante señalar que en los años cincuenta se inició una política agraria basada en

la colonización (actuaciones en extensas superficies de secano, a cargo del INC) y en la
concentración parcelaria (para solucionar el minifundismo); que, al combinarlo con el Plan de
Obras Públicas Hidráulicas, permiten la extensión del regadío: Plan Badajoz, Plan Rosarito,
etc. También entonces se llevó a cabo un importante plan de repoblación forestal, que
afectó a un millón de hectáreas: con especies de rápido crecimiento, buscando rápida
rentabilidad.

5. LA VIDA EN LA POSGUERRA

 La Represión: los primeros años de la posguerra estuvieron marcados por una
gran represión, ya que se juzgaban las actividades desarrolladas durante la guerra (y antes).
Numerosos Consejos de Guerra juzgaron a los republicanos (presentes o ausentes, por exilio o
muerte…) por múltiples causas (incluyendo la de rebelión militar …).

Fueron numerosas las condenas a muerte, dictadas en juicios sumarísimos y sin garantías a
menudo. Encubriendo a veces las ejecuciones realizadas por los sublevados en la Guerra Civil.

Mayores fueron las penas a cadena perpetua y de reclusión mayor (la población reclusa
alcanzó en 1940 el número de casi trescientos mil). Se crearon campos de concentración y
numerosos edificios fueron habilitados como prisiones. Allí el hacinamiento, la brutalidad de los
carceleros, el peligro constante de muerte por las “sacas” o por enfermedades fue terrible.

En 1941, con la revisión de penas, se redujo el número de reclusos: se rebajan muchas
condenas, se concede la libertad condicional o se redimen penas por trabajo. Además, hay que
recordar que, en muchos casos, tras la excarcelación se obligaba al destierro lejos de sus
casas… En 1945 se concedieron leyes de indulto para delitos cometidos antes de abril de 1939.

También hemos hablado de la Ley de Responsabilidades Políticas, que declaraba delito (con
carácter retroactivo, hasta 1934, incluso a menores de 16 años) haber pertenecido o simpatizado
con el Frente Popular, o cualquier actividad desafecta con el Movimiento Nacional. El objetivo era
castigar y someter a los perdedores, obteniendo dinero para el Estado; ya que las sanciones
eran económicas (multas, incautaciones, etc.), inhabilitaciones o destierro,

A destacar la depuración de los empleados públicos (1939), donde la arbitrariedad era la
norma general en la resolución de los expedientes. En 1940 se creó también el Tribunal Especial
para la Represión de la Masonería y el Comunismo, cuyo nombre lo explica todo.

Resumiendo, se vivía en un estado de inseguridad permanente, por las delaciones y
denuncias que a veces escondían venganzas personales. Y los certificados de buena
conducta eran básicos.

Condiciones de vida y de trabajo: además de por la represión, la vida de la
posguerra también estuvo marcada por el hambre, siendo necesarias las cartillas de
racionamiento, que no aseguraban en absoluto la nutrición. En esas condiciones se puso a
prueba la capacidad de supervivencia de los españoles, obligados a recurrir al mercado negro,
donde el precio del pan, el aceite o el azúcar se disparaba (originando la riqueza de los
estraperlistas).

El fútbol y los toros constituyeron la vía de escape de la triste realidad. Además, el deporte
se convirtió en un elemento de propaganda del régimen: en los primeros años era habitual el
saludo fascista en el fútbol, y se sustituyó la tradicional camiseta roja por otra azul, celebrándose
las victorias de la selección como si fueran en el campo de batalla (sobre todo se trataba de
países tradicionalmente enemigos…).

En esos años, la radio acompañó la vida de los españoles retransmitiendo corridas, fútbol y
canciones; pero también se convirtió en el instrumento de propaganda del régimen, a la vez que
algunos recurrían a la audición clandestina de emisoras extranjeras (BBC) o del exilio (desde
Moscú). También el cine colaboró con el Estado, donde se insertaba obligatoriamente el NODO
y proliferaban las películas patrióticas o costumbristas. En 1956 nacería la televisión, aunque
tardará en generalizarse en los hogares españoles.

En esos años 50 se inicia el éxodo rural, motivado por el subempleo agrario, que obligó a un
millón de andaluces, extremeños, castellanos y gallegos a emigrar a la periferia de las ciudades.
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Igualmente, en la misma época, por primera la población empleada en la industria y servicios
era superior a la del campo.

La política social se basó en la sumisión de los trabajadores, la prohibición de cualquier
conflicto laboral (como las huelgas) y su encuadramiento en el único sindicato oficial existente:
vertical, dependiente de la FET y de la JONS; donde se procuraba adoctrinarlos o movilizarlos
cuando era necesaria una demostración de adhesión de masas al Caudillo.
El control laboral por el Estado era máximo, con actuaciones como la creación de la cartilla
profesional obligatoria, donde se hacía constar sus datos, si había tenido sanciones, si era
militante de FET, etc; como contrapartida, se aseguraba estabilidad en el empleo y se creó el
seguro de enfermedad en 1943. El gobierno siempre mantuvo los sueldos bajos, asegurando así
la rentabilidad de las empresas marginales y generando grandes rentas empresariales.

Mujer, familia y costumbres: tras las experiencias emancipadoras de la
República, el franquismo se encargó de “devolver a la mujer a su lugar en la sociedad”: el hogar,
donde ejercería de madre y esposa. Esta ideología coincide con la de los regímenes fascistas y
fue difundida tanto por la Sección Femenina como desde el púlpito. La legislación laboral
establecía la obligación del retiro al contraer matrimonio: sólo podían trabajar legalmente las
mujeres cabezas de familia, o las solteras sin otro medio de vida, y se limitó su ascenso
profesional. La educación de las niñas era distinta a la de los varones: hogar, puericultura y
economía doméstica eran obligatorias en el Bachillerato.

El franquismo prestó especial interés a la familia, a la que consideraba un pilar esencial de la
sociedad: se declaró el matrimonio católico como único válido, derogaron la ley del divorcio (los
divorciados desde 1932 volvieron a estar legalmente casados), se estableció diferencia entre
hijos legítimos e ilegítimos, los únicos nombres permitidos serían los del santoral romano en
castellano (obligaron a cambiar de nombre a los republicanos), se introdujo el delito de adulterio
(sólo para mujeres…) y se registró el derecho del padre o marido a lavar con sangre su honra, se
declaró el aborto como un crimen y se prohibió la venta de anticonceptivos.

La Iglesia vigilaba la moral pública y las costumbres. Además de llevar el peso de la
censura sobre la literatura y el cine, se llegaron a prohibir bailes y fiestas (como Carnavales),a
la vez que se dictaron normas sobre comportamiento público e indumentaria.

Educación y cultura: el franquismo borró la reforma educativa repúblicana,
volviendo a la enseñanza tradicional y a los métodos represivos: se prohibió la educación
conjunta de niños y niñas, por moral y objetivos. El colectivo de maestros sufrió una gran
depuración, y numerosos docentes represaliados fueron reemplazados por religiosos,
excombatientes, mutilados de guerra y personal de la Sección Femenina; pues lo que importaba
no era la formación, sino la adhesión al régimen. Crucifijo, estampas de Franco y José Antonio y
otros símbolos adornaban las escuelas, donde se adoctrinaba en el nacional-catolicismo.

La vida cultural estuvo marcada por el exilio y la censura, pues la mayoría de los
intelectuales se marcharon fuera del país, donde continuaron su vida enriqueciendo a los países
destinatarios. Sólo los adictos al régimen podían expresar sus opiniones, y fueron muy pocos los
que lograr aunar una calidad intelectual y expresarla (Cela, Buero Vallejo y otros).

El cine nacional se limitó a rescatar el folklore tradicional y las gestas imperiales (como la
película “Raza”, con guión del propio Franco). Contrastaba con el cine extranjero, más mundano
y por supuesto fuertemente censurado.

En los años cincuenta hará su aparición una nueva generación de escritores, pensadores y
artistas en medio del páramo cultura español.

La prensa sufría la censura y un intenso control, y se consideraba a los periódicos como
meros transmisores dela voluntad del Estado.

6. EXILIO Y OPOSICIÓN INTERIOR

 El exilio: cerca de medio millón de españoles tuvieron que exiliarse al finalizar la Guerra
Civil; destacando los artistas, políticos y científicos. Sus destinos fueron América Latina,
especialmente Méjico, la URSS o sur de Francia. En este último país sufrieron la ocupación nazi,
el régimen filofascista de Vichy, por lo que muchos fueron internados en Campos de
Concentración (como Largo Caballero), otros fueron devueltos, incluso para ser fusilados (como
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el presidente de la Generalitat, Companys). Pero hubo bastantes que combatieron en la
Segunda Guerra Mundial, ayudando al triunfo contra la invasión nazi (en Francia o Rusia).

La desunión y la dispersión caracterizan las organizaciones políticas antifranquistas en el
exilio, donde se acentuó el enfrentamiento entre comunistas y las demás fuerzas políticas, así
como la división del partido socialista (entre los partidarios y de Prieto y de Negrín). Todos
confiaban en que los aliados impondrían la democracia en España, por lo que se crearon
organizaciones para preparar el retorno.

El PCE defendía otra estrategia: pensaban que sólo la lucha y la acción directa acabaría con
Franco, creyendo que el pueblo se podría levantar si existiese un movimiento de guerrillas con
un mando común. Iniciaron así una expedición tras la liberalización de Francia, cruzando los
Pirineos; pero tuvieron que replegarse ante la llegada de tropas franquistas. Después se optó por
reactivar la guerrilla en el interior (el Maquis), enviado tropas y cuadros para organizarla o
apoyarla, mostrando a los aliados que había una oposición interior (para tomar una decisión).

Con el mismo objetivo re reúnen en Méjico las Cortes de la República, para ofrecer a los
aliados un gobierno democrático. Pero, aunque el régimen de Franco no fue reconocido, el de la
República tampoco.

Por eso, algunos socialistas (de Prieto) negocian con D. Juan de Borbón, pero también
fracasa ese proyecto de restauración democrática, quedando sólo la oposición interior al
régimen.

 Esa Oposición interior fue doble, aunque débil al principio por la represión y otras
causas. Entre los principales grupos de oposición interna destacan:

- La Guerrilla: durante la Guerra Civil en las serranías de la zona nacional quedaron núcleos
guerrilleros, cuyo objetivo principal era su propia supervivencia y esperar el desenlace de la 2ª
Guerra Mundial. Después del conflicto se extiende a otras zonas del territorio español, e
incrementa su número con miembros del ejército republicano o fuerzas obreras (PCE y CNT,
sobre todo). Su época de mayor actividad fue entre 1945 y 1947; y en esos años se multiplicaron
los robos, secuestros e incluso la guerrilla llegó a tomar alguna localidad durante algunos días.

La estrategia franquista para frenar la guerrilla fue la de reprimir a la población campesina
para cortar el abastecimiento a los guerrilleros, tarea que hizo la Guardia Civil. Numerosas
matanzas sin juicio previo, prisión, tortura sobre los familiares de los huidos, etc., fueron una
práctica habitual (según la Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo, de 1947). Hacia
1948, ante el acoso y el escaso apoyo popular, el PCE decidió anular la guerrilla.

- Los inicios de la oposición católica. Al principio, el apoyo de la Iglesia al régimen fue
mayoritario, con sólo algunas tímidas críticas ante la conflictividad laboral creciente. Pero en las
organizaciones del apostolado obrero (HOAC y JOC) empiezan a crecer las críticas ante la falta
de libertad sindical y ante las condiciones de los trabajadores.

En estos años se crea también grupos clandestinos con políticos confesionales, como la
Unión Democrática Cristiana, Izquierda Demócrata Cristiana, etc.

- Primeras huelgas. En 1945 y 1946 tuvieron lugar las primeras huelgas del franquismo en
Barcelona y País Vasco, pero de estas movilizaciones no se enteró el país.

Más trascendente fue la huelga de Barcelona en 1951, a causa del aumento de las tarifas del
tranvía, con un boicot seguido por el 97 % de usuarios. En 1956 se sucedieron otras huelgas en
País Vasco y Barcelona, contestadas con las Leyes de Orden Público y de Bandidaje y
Terrorismo.

Esta mayor actividad se explica por el creciente número de activistas católicos y de izquierda,
que reorganizaron el movimiento obrero, desplazando a la dirección desde el exilio.

- Las protestas universitarias. Con Ruiz Giménez al frente del MEC hubo cierto aperturismo en
el ámbito universitario. Pero los estudiantes se oponían a la sindicación obligatoria al SEU y
pretenden celebrar un Congreso Nacional de Estudiantes en Madrid, con delegados elegidos
libremente. Como no fue autorizado, los estudiantes asaltaron la Facultad de Derecho, se produjeron
enfrentamientos y heridos. El Gobierno destituyó al ministro de Educación al secretario General del
Movimiento y a algunos rectores.
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Tema 18: EL DESARROLLISMO Y EL FIN DEL RÉGIMEN

1. LA POLÍTICA ECONOMICA (1959-1975)
Hacia 1959 el objetivo de los ministros más desarrollistas era el de liberalizar la economía

española para situarla al nivel de los países occidentales, a la vez que se favorecían cambios
profundos en la sociedad española; y, aunque esto último no agradaba ni a Franco ni a Carrero
Blanco, se emprendió la reforma con el argumento de que el empeoramiento económico podría
traer funestas consecuencias para el régimen.

- Así se aprueba el famoso Plan de Estabilización en 1959: plan de ordenación económica
que intenta transformar las estructuras productivas, liberalizar el mercado y abandonar
gradualmente el intervencionismo estatal. La mayoría de los sectores productivos estuvieron de
acuerdo, así como numerosos organismos internacionales (como el FMI) y el gobierno de los
Estados Unidos, que colaboraron con cuantiosas sumas de dinero.

- En 1962 se creó la Comisaría del Plan del Desarrollo (dirigida por López Rodó), para
transformar la economía española y reducir los desequilibrios regionales, mejorar el nivel de vida
de los españoles y modernizar las estructuras productivas. De aquí salió el Primer Plan de
Desarrollo Económico y Social (1964-1967), puesto en práctica tras una etapa de notable
crecimiento económico, que había duplicado la renta nacional respecto a la década anterior. Se
basaba en la inversión privada y en la eliminación de los desequilibrios regionales, surgiendo así
los Polos de Desarrollo y de Promoción Industrial.

Pero los resultados del Plan no fueron del todo satisfactorios, pues no se crearon tantas
empresas como se preveía y el empleo fue menor de los esperado: de hecho, la emigración
hacia el interior y hacia el exterior seguía incrementándose, siguiendo creciendo las zonas más
ricas.

- El II Plan se realizó entre 1969 y 1971: fue una continuación del anterior y sus efectos no
mejoraron. Igual que el III Plan, relanzado entre 1972 y 1975, en plena crisis económica mundial
(petróleo), cuyo fin coincidiría con el de la dictadura.

2.- CONSECUENCIAS DEL DESARROLLISMO
Transformaciones socioeconómicas:

- La mayoría de las empresas de los años setenta crecieron gracias a las inversiones de la
banca, cuyo poder era enorme (fue la gran protagonista).

- Los desequilibrios regionales se mantuvieron y mientras Cataluña, Madrid y País Vasco
vieron crecer su renta, en las demás regiones disminuyeron. No obstante, si uno observa el PIB y
otros indicadores (renta per cápita y saldo de la Balanza de Pagos), se aprecia un progreso
continuo entre 1960 y 1973 (con oscilaciones también).

- Por sectores, retrocedió el agroganadero, creciendo el sector industrial en los años sesenta
(sobre todo el automóvil, astilleros, eléctricas, siderurgia, minería, etc) y, a partir de mediados de
los años setenta, el de servicios (especialmente en las ciudades).

- El notable incremento del turismo se debió tanto a la apertura económica como a las
propias condiciones geográficas. Los ingresos se multiplicaron, gracias a la entrada de capital; el
empleo creció y aumentó el nivel de vida en las áreas afectadas; se modificó el urbanismo y
crecieron las infraestructuras (carreteras, aeropuertos, etc.). Los cambios más notables tuvieron
lugar en las islas y en la ribera del Mediterráneo.

- El desarrollo urbano fue consecuencia también del éxodo rural, provocó un crecimiento
espectacular en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla..., dando origen a la aparición
de áreas metropolitanas y conurbaciones. Así, a comienzos de los setenta, la tercera parte de la
población española vivía en las ciudades de más de 100.000 habitantes.

- Consecuencia importante del desarrollismo fue la emigración hacia los países europeos, lo
que sirvió para amortiguar el paro existente y transferir divisas a España (ahorro).

- Las consecuencias medioambientales fueron funestas. La contaminación urbana, en
grandes ciudades y periferia, el incremento masivo de vehículos; la inexistencia de límites al
impacto medioambiental, los vertidos contaminantes a los ríos y a la atmósfera, el crecimiento
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incontrolado de las ciudades, son efectos del desarrollo donde primo la cantidad sobre la calidad.
La situación de la agricultura

La modernización económica afectó también al campo: las obras hidráulicas, pusieron en
regadío miles de hectáreas, el número de tractores se duplicó, el uso de fertilizantes se
generalizó, así como la especialización de cultivos y la promoción ganadera..

A lo largo de la década, el campo fue perdiendo población (sobre todo jóvenes), debido a las
nuevas expectativas en otros sectores y como consecuencia de la crisis agraria que se agudiza
a partir de ahora, originando el llamado éxodo rural, que vacía y envejece los pueblos.

Lo más positivo de la disminución de la mano de obra fue el aumento de los salarios; pero la
producción, y por tanto la rentabilidad de las pequeñas explotaciones, disminuyó; por esta razón
se llevó a cabo una política de concentración parcelaria, seguida de una de ordenación rural,
por la que se pretendía concentrar explotaciones y hacerlas más rentables, en muchos casos
creando cooperativas. Esta política permitió la modernización del campo.

Además, los organismos anteriores (como el INC) se convierten en el IRYDA (Instituto para la
Reforma Y el Desarrollo Agrario).

La mecanización del campo español fue un proceso rápido: tractores, cosechadoras y demás
útiles se incrementaron de forma espectacular, compensando la pérdida de población. Se
abandonan tierras no mecanizables y se especializó el cultivo, creciendo los regadíos.

En estas década, aunque se disparó la exportación de productos como el aceite, vino, frutas
y hortalizas, seguía habiendo un déficit en la balanza comercial agraria, debido a las
importaciones de cereales (para consumo humano) y piensos para la creciente cabaña
ganadera.

La dieta alimenticia de los españoles mejoró gracias al incremento de la producción cárnica y
láctea, muy deficientes antes.

La ampliación de superficies de regadío fue una lucha constante por parte del IRYDA, que
permitió poner en regadío más de un millón y medio de hectáreas.

En resumen el desarrollismo contribuyó al progreso económico, modernización productiva y
aumento en el nivel de vida de los españoles; pero consolidó los desequilibrios regionales con un
éxodo rural que despobló muchas aldeas, favoreció la especulación del suelo en las grandes
ciudades, la dependencia tecnológica del exterior y la aparición de problemas medioambientales.
La crisis de 1973, marca el fin de esta etapa de prosperidad.

3. TRANSFORMACIONES SOCIALES Y CULTURALES
Cambios de mentalidad

EL progreso económico y la apertura hacia el exterior modelaron gradualmente a una
sociedad atrasada y rural, que fue entrando de lleno en el consumismo y en la modernidad. El
proceso de urbanización, los electrodomésticos, el turismo, los nuevos medios de comunicación
de masas favorecieron el cambio de mentalidad y la adopción de nuevos hábitos sociales.

Los cambios demográficos
El desarrollo industrial, con el éxodo rural a que dio lugar, despobló y envejeció el ámbito rural

(según hemos explicado ya antes).
- En los años sesenta España asistió a un crecimiento demográfico continuo (de 28 millones

de habitantes en los años cincuenta se pasa a 35 millones a mediados de los setenta). Ese
ascenso fue debido al mantenimiento de una elevada tasa de natalidad (20 por mil), al descenso
progresivo de la mortalidad (incluyendo la infantil) y al aumento de la esperanza de vida. Así
pues, la etapa de la posguerra había sido superada. Sin embargo, a mediados de los sesenta se
inicia un nuevo modelo demográfico (moderno), ya que empieza a desaparecer el baby boom de
la etapa anterior, comenzando a disminuir la natalidad (empezando por la ciudades) debido a la
gradual incorporación de la mujer en el trabajo (fuera del ámbito familiar).

- La política llevada a cabo en materia de Seguridad Social permitió a la población España
una mejor y más amplia asistencia sanitaria. Por otro lado, la difusión de nuevos hábitos
higiénicos, la mejora de la nutrición, progresos de la medicina e general, etc, influyó en la
paulatina disminución de las cifras de mortalidad, aumentando la citada esperanza de vida.

- También hemos hablado de las migraciones, que influyeron tanto en la distribución de la
población española como en el crecimiento real. Afluyó sobre todo hacia regiones desarrolladas
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del país, así como hacia países europeos y suramericanos (tras el fin del aislamiento), con un
crecimiento variable, hasta la crisis económica mundial de 1973.

En zonas como Madrid, Barcelona o País Vasco la densidad poblacional se situó en torno a
los 120 habitantes por kilómetro cuadrado a mediados de los sesenta; sin embargo, la creación
de Polos de Desarrollo permitirá la expansión en torno a otros focos secundarios: como Sevilla,
Zaragoza y Valencia.

Los cambios sociales:
La modernización del país ya se notaba a mediados de los sesenta, y se hizo más notorio en

la década de los setenta. A partir de ahora, la nobleza terrateniente y otros grupos
conservadores pierden protagonismo a favor de los tecnócratas (clases medias urbanas, con
formación universitaria).

- Respecto a los sectores sociales, en la década de los setenta aún continuaba casi igual la
estructura de la sociedad española: con una minoría (entre el 0’5 y el 1 % del total) que poseía
un elevado porcentaje (más del 20 %) de la riqueza. Destacaba una potente clase media (un 50
% de la población), seguido de la clase obrera (32 %).

- Pero la situación laboral seguía anquilosada, pues el desarrollismo económico no la
modernizó (no existía el derecho a la huelga ni a la libre sindicalización).

Fue a partir de 1960 cuando se establecieron normas que regulaban las funciones laborales:
se estableció el salario mínimo y el gobierno se reservó la potestad de intervenir para corregir
una conflictividad que a la postre fue creciendo, sobre todo en la zonas industriales.

En la clandestinidad se extendieron las redes sindicales, en clara oposición al régimen: USO
(Unión Sindical Obrera) y CCOO (Comisiones Obreras) estaban presentes en casi todas las
empresas. La reacción del gobierno fue tardía, ya en los años setenta y con una actitud
represiva.

- En la enseñanza hubo grandes cambios, cuando a partir de los años sesenta se potencia la
enseñanza estatal sobre la privada, se incrementa el presupuesto en Educación, se pusieron en
marcha campañas de escolarización de adultos, se crearon medio centenar de institutos de
Enseñanza Media, más colegios y redes de transporte, escuelas comarcales, becas y se impuso
la edad de escolarización obligatoria hasta los 14 años.

Quedó aplazada sin embargo la reforma universitaria, que trataba a este ente como un
problema de orden público.

- La política social del franquismo en esta época sufre un ligero cambio: a pesar de la
censura, hubo una mayor tolerancia y se redujo la influencia dela Iglesia y de la tradición.

Los cambios económicos derivados de la política liberalizadora darán origen a la Seguridad
Social (1963), que sustituye a los antiguos seguros y Mutualidades y que garantizada las
prestaciones de jubilación y de asistencia sanitaria a todo trabajador dado de alta.

Cambios socioculturales
- Los hábitos delos españoles sufrieron una profunda transformación, la juventud reclamaba

más libertad frente al autoritarismo paternalista y la mujer aspiraba a una igualdad plena en su
formación y en el trabajo. Cambios que también afectaron a la familia tradicional.

- La clase media tomó el protagonismo, y surgen nuevas conductas consumistas al aumentar
la renta: electrodomésticos (que liberaban a la mujer de muchos trabajos caseros), el automóvil
(que dejó de ser un lujo y se convirtió en un medio habitual de transporte) y el turismo interior.

El turismo y la televisión hicieron posible el desarrollo sociocultural, que impactó en la
juventud: la música pop y rock desplazaron a la música tradicional española, se adoptaron
nuevos hábitos en el vestir (vaqueros, pelo largo…) y en la concepción moral (demanda de
mayor libertad sexual y de relaciones no estables). Las conductas se hicieron menos
convencionales y más permisivas.

- La Iglesia aún conservaba su protagonismo como entidad colaboradora en el mantenimiento
del orden tradicional, controlando los hábitos y velando por la moralidad. Pero, poco a poco, las
normas impuestas desde el púlpito serán sustituidas por hábitos más laicos.

Los años sesenta fueron críticos para esta institución, que tardó en adaptarse a los nuevos
tiempos, en los que se reducían drásticamente las vocaciones de seminaristas.
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4-LA SITUACIÓN POLÍTICA ESPAÑOLA ENTRE 1960 Y 1975
4.1.- El Continuismo (década de los sesenta)

Mientras crecía la oposición interior y exterior, Franco quiso dejar asegurada la perpetuación
del régimen. Tan sólo se produjeron algunos cambios, introduciendo con algunas leyes tímidas
reformas que no afectaban a la continuidad. Las más importante fueron:

- La Ley de Prensa, elaborada por M. Fraga en 1966, supuso un avance relativo, en cuanto
que suavizaba el control sobre revistas, libros y periódicos y eliminaba la censura previa. Sin
embargo, no se concedía libertad de expresión y numerosos diarios sufrieron la censura.

- La Ley Orgánica del Estado (diciembre de 1966): redefinió al Estado español como una
democracia orgánica (igual que antes), por la que la soberanía y representación individual era
sustituida por la de órganos (familia, sindicato y municipio). Pero desaparece la terminología
fascista y el poder se presenta menos concentrado en manos de Franco (separación de
funciones entre Presidente del Gobierno y del Jefe de Estado), a la vez que se preparaba la
sucesión monárquica cuando Franco desapareciese. Además, una parte de los procuradores a
Cortes podían ser elegidos por cabezas de familia y mujeres casadas.

- La Ley de Libertad Religiosa (1967), forzada por el Concilio Vaticano II).
La Sucesión de Franco se planteó ya en esta etapa, por lo que en 1967 Franco nombra a

Carrero Blanco vicepresidente del Gobierno, quien reconoció que la continuidad del régimen
podía quedar asegurada con la instauración monárquica en la figura de Juan Carlos de Borbón
(de acuerdo con la Ley de Sucesión de 1947).

El príncipe ya estudiaba en España desde 1948 (según el acuerdo del Palacio de las
Cabezas), y contrajo matrimonio con la princesa Sofía en 1962. De ese modo en julio de 1969,
ante las Cortes y en presencia de Franco, fue proclamado sucesor de Franco a su muerte y con
el título de Rey; viéndose obligado a aceptar unas leyes que no le agradaban.

4.2.- La oposición al Franquismo (1960-1975)
Aunque el régimen insistía en mantener su posición ideológica, la sociedad aspiraba a un

cambio en todos los sentidos: libertad política, educativa, laboral, prensa, etc.
La actitud dela iglesia

Con el Concordato de 1953 hubo colaboración mutua entre la Iglesia y el Estado. Esa era la
iglesia oficial, porque durante los años sesenta surge en los movimientos católicos juveniles la
crítica a aquel espíritu colaboracionista, sobre todo ante la restricción y la represión de libertades
que el gobierno aplicaba en los conflictos laborales y con los estudiantes.

La primera gran demostración opositora fue una carta firma por 300 sacerdotes vascos
denunciando el totalitarismo franquista y la ausencia de libertades, similares fueron las
declaraciones del abad de Monserrat criticando la falta de libertad.

Cataluña y País Vasco fueron las regiones en las que el clero no oficialista protagonizó
mayores actos de protesta contra el régimen, forzando a la Conferencia Episcopal a reconocer
públicamente el derecho de los españoles a asociarse sindicalmente.

A partir de 1969, incluso en el Vaticano, se observa una tendencia a favor de la libertad en
España. De hecho, los contactos para renovar el Concordato quedaron rotos por la negativa de
Franco a renunciar al derecho de nombrar obispos. Destacan dos figuras en este e sector de la
iglesia contestataria: Añoveros (obispo de Bilbao) y Tarancón (cardenal primado).

La oposición obrera
A lo largo del desarrollismo los conflicto obreros fueron constantes, por las condiciones de

trabajo y la ausencia del derecho de reunión y asociación. Con la UGT en el exilio, Comisiones
Obreras (CCOO, fundada por Marcelino Camacho y Julián Ariza) se convierte en la gran
protagonista del sindicalismo clandestino. Llevó a acabo actuaciones que planteaban tanto la
negociación sindical como la reivindicación activa en los conflictos obreros. Pero fue declarada
ilegal por el Tribunal Supremo y sus dirigentes condenados en el famoso proceso 1.001, por
supuesta vinculación con el PCE, también clandestino. A partir de los años sesenta UGT y
CCOO se convirtieron en los sindicatos mayoritarios.

La oposición estudiantil universitaria
La Universidad planteó una clara oposición al régimen, sobre todo desde 1956; y en los años

siguientes se mantuvo y creció.
Frente a la postura del SEU, de tendencia falangista, estudiantes y profesores muestran su
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inconformismo con el sistema educativo; y las conferencias y otros actos fueron el medio de
canalizar esas protestas. Por ello, numerosos estudiantes fueron detenidos, muchos profesores
sancionados, expedientados o separados de sus cátedras por declaraciones a favor de la
democratización (Tierno Galván, García Calvo, López Aranguren, etc).

En 1969 un estudiante muere al caer desde el tercer piso de una comisaría, y las
manifestaciones de estudiantes se sucedieron en señal de protesta adhiriéndose a ellas
profesores y abogados en contra delos malos tratos policiales. Manuel Fraga impuso el estado
de excepción y la represión se extendió.

La oposición política
En 1960 no existían en España partidos políticos como los entendemos hoy en día, pero el

activismo en la clandestinidad era muy vivo. Así, mientras en el exterior se enzarzaban en
disputas, en el interior algunas formaciones con talante progresista continuaron con sus
actividades desgastando al régimen.

- La oposición democristiana propugnaba el pluralismo político y la apertura democrática
como único medio para acabar con el descontento popular. Entre ellos cabe destacar a J. Mª. Gil
Robles y J. Ruiz-Giménez.

- La oposición socialista fue particularmente activa en Asturias, País Vasco, Madrid y Sevilla.
A la muerte de sus dirigentes históricos, nuevas figuras del PSOE cobraron protagonismo a partir
del XI Congreso celebrado en Toulouse (F. González, G. Peces Barba, E. Mújica, etc).

- Los comunistas del PCE tuvieron vinculación muy directa con la lucha obrera a través de
CCOO. Por eso ejercería una labor de oposición desde el ámbito sindical. Además de vivir la
muerte y detención de numerosos dirigentes, sufrió divisiones internas derivadas de las
diferentes posturas. Sus líderes más significados fueron: J. Semprún, D. Ibarruri y S. Carrillo.

- Una formación de gran fuerza desde el año sesenta fue el FLP (Frente de Liberación
Popular, o felipe), cuyos miembros se autoproclamaban de izquierda (Nicolás Sartorius). Sufrió
una dura represión y con el tiempo sus miembros o se integraron en el PCE o abandonaron.

- Los nacionalismos también fueron una importante fuerza opositora. En Cataluña cabe
destacar la campaña contra el director de La Vanguardia (franquista acérrimo), liderada entre
otros por Jordi Pujol, que por entonces fue detenido y condenado. Mientras en el País Vasco el
PNV aglutinaba las aspiraciones nacionalistas vascas; aunque una escisión de éste en 1959 dio
lugar a la aparición de ETA, que defendía la oposición armada contra el régimen.

- En 1962, con ocasión del IV Congreso del Movimiento europeísta celebrado en Munich, en
el que participaron destacadas figuras de la política y la intelectualidad española (procedentes
tanto de España como del exilio), se manifiestan contra la dictadura y a favor de la democracia.
Aquel hecho se conoce por el nombre franquista de “El Contubernio de Munich”, y la respuesta
del gobierno hacia los participantes fue darles a elegir entre el destierro o el exilio.

Ante esa oposición casi generalizada, el Gobierno respondía con la represión. Y a partir de
los años sesenta la suspensión de los supuestos derechos civiles reflejados en el Fuero de los
Españoles era un hecho bastante frecuente. Para ello, el Gobierno decretaba el estado de
excepción y podía reprimir sin obstáculos cualquier manifestación antifranquista.

La legislación consideraba como contrario al orden público los paros colectivos, cierres
ilegales, manifestaciones y reuniones públicas ilegales, o cualquier actos de subversión y
violencia, divulgación de noticias “falsas”, etc. Un tribunal de orden público creado en 1963, el
famoso TOP, era el órgano encargado de la detención y juicio contra los encausados por delitos
políticos. Estaba dirigido por un militar, y fue el responsable de las torturas y condenas dictadas
sin el amparo de una defensa justa.

El Proceso de Burgos en 1970 fue famoso porque condenó a nueve etarras a pena de muerte
y a siete más a cadena perpetua, en medio de una campaña de presión internacional.

5. FIN DEL RÉGIMEN
El asesinato de Carrero Blanco

El hecho más trascendente de ETA fue el asesinato de Carrero Blanco el 20 de diciembre de
1973, en la llamada operación ogro. Para muchos, esa operación contra el mismísimo presidente
del gobierno marcaría el fin del franquismo.

Entre 1973 y 1975, el temor inicial a un endurecimiento represivo tras ese asesinato dio paso
a una fase con expectativas de cambio; Carlos Arias Navarro, el nuevo presidente, había
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planteado la posibilidad de una evolución dentro del régimen. Pero cualquier intención aperturista
era contestada desde los sectores más conservadores del Ejército, Guardia Civil, la policía,
falange y otros miembros interesados en que todo siguiera igual. A ese sector se le dio el
nombre de “búnker”, al frente del cual se encontraba un viejo falangista, J. A. Girón de Velasco.

En el ejército, igual que había oficiales partidarios de mantener el orden, había otros
partidarios de una democratización (en torno a la UMD: Unión Militar Democrática): como el
general Díez Alegría, que en el verano de 1975 abortó una trama ultraderechista. El fin de la
dictadura en Portugal, guiada por militares (Revolución de los Claveles), alentaba las esperanza
de quienes pensaban que se podía conseguir una ruptura democrática.

La oposición entre 1973 y 1975
S. Carrillo líder del PCE, creía posible lograr una transición pacífica hacia la democracia;

aunque ello supusiera ir hacia una democracia capitalista y burguesa, pero había que hacer ver a
los trabajadores que era preferible una situación así, antes que retroceder a posturas fascistas;
de ahí que se comprometiera con la libertad. En el PSOE, tras el Congreso de Suresnes de
1974, se optaba por un proyecto socialdemócrata.

En esas circunstancias de consenso por parte de las fuerzas democráticas, el dictador
enfermó en julio de 1974. Entonces, Carrillo crea en París la Junta Democrática, que agrupaba a
la oposición democrática de izquierda: PCE, PTE (Partido de los Trabajadores de España) y PSP
(Partido Socialista Popular, de Tierno Galván); a la vez que exigía al Gobierno amnistía,
libertades y derechos fundamentales. Un año después, de los contactos entre PSOE y los
grupos democristianos de Ruiz Giménez nace la Plataforma de Convergencia Democrática.

Crisis Final y muerte de Franco
Mientras ETA y el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico) continúan la

oposición violenta, numerosas manifestaciones exigían el cambio democrático. Pero la dura
represión de Arias Navarro demostraban la nula voluntad de éste a ceder (por cierto, el príncipe
Juan Carlos no congeniaba con Arias Navarro…).

Además, los miembros del búnker presionan y critican a algunos miembros del ejecutivo
considerados blandos (uno de ellos, Pío Cabanillas, ministro de Información y Turismo, es
cesado). A comienzo de 1975, otra crisis origina nuevos cambios ministeriales, entre los que
destaca la entrada de Adolfo Suárez.

A finales de septiembre, dos miembros de ETA y tres del FRAP son fusilados tras aplicar la
nueva ley antiterrorista. El 1 de octubre el dictador aparece en público por última vez en la Plaza
de Oriente. donde acusa a los comunistas de provocar las reacciones que se sucedían en el
extranjero por la muerte de los activistas citados.

La oposición veía más necesario que nunca acabar con el régimen y lograr la ruptura
democrática, por lo que se unen las mencionadas Plataforma de Convergencia Democrática y la
Junta Democrática (lo que se llamó “plata-junta”) que supuso la puesta en práctica de acciones
para exigir el respeto a los derechos humanos y la libertad política y sindical.

En ese contexto, a finales de octubre Marruecos envía a miles de personas al Sahara
español (la famosa “Marcha Verde”), reivindicando ese territorio. Teóricamente, España debía
haber efectuado un referéndum entre los saharahuis, para que decidieran si querían ser
independientes o marroquíes; pero al final se decidió el reparto entre Marruecos y Mauritania, sin
tener en cuanta la opinión de los saharahuis.

El 20 de Noviembre de 1975 fallece Franco, y con él termina el régimen personalista basado
en el autoritarismo, el catolicismo, el patriotismo y el rechazo a cualquier democratización. A
partir de entonces se inicia una etapa conocida como la Transición Política.

Tema 19: LA TRANSICIÓN

1.- LA INSTAURACIÓN MONÁRQUICA

Franco muere el 20 de Noviembre de 1975. Se activa la “Operación Lucero” (para impedir la
alteración del orden público) y, dos días después, el príncipe Juan Carlos es coronado Rey de
España. La esperanza democrática se generaliza en el país.
En ese mismo acto, el Rey desvela algunas de las incógnitas de lo que sería el futuro gobierno,
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ofreciendo una monarquía integradora de todos los españoles, apoyando una salida democrática
(sorprendiendo a muchos…, realizando el proyecto de su padre). Y sería apoyado por la Iglesia,
sobre todo por su presidente (Vicente Enrique Tarancón).
Arias Navarro seguía representando al búnker y, como tal, siempre trató de oponerse a cualquier
tentativa democrática. Sin embargo, el Rey le mantuvo al frente del gobierno; mientras en las
Cortes nombraba a una persona de su confianza, T. Fernández Miranda, desde donde podría
preparar mejor el cambio. Ambigüedad presente en el primer gobierno de la monarquía, pues
incluía a continuistas, aperturistas y reformistas democristianos.

El principal problema de esta etapa eran las confusas declaraciones de Arias, pues tan pronto
hablaba de un proceso constituyente como decía lo contrario. Esta decepción movilizó a las
fuerzas democráticas, que exigían la amnistía y la eliminación de las restricciones a las libertades
públicas. Mientras se endureció la represión debido a varios conflictos y al endurecimiento de las
acciones etarras. A la vez que el país se sumía en una crisis energética, inflacionista, con altas
tasas de paro y caída del PIB y Balanza Comercial.

1.2.- Fin de Arias Navarro y primer gobierno de Suárez

Mientras la Platajunta pugnaba por conseguir la democracia, casi todos coincidían en que Arias
no podía ignorar la realidad social del país.
En 1976, las Cortes inician el debate sobre la futura Ley de Asociaciones, proyecto defendido
por Adolfo Suárez, cuya intervención resultó un magnífico alegato en defensa de las libertades
políticas. La ley fue aprobada por mayoría, aunque había que cambiar el Código Penal, que aún
consideraba ilegales a los partidos...
España descubrió entonces a un joven político, Suárez, que podía dar un giro a esa situación
incierta: con un Gobierno desunido y una oposición expectante. Sólo hacía falta promover un
cambio desde arriba: y eso ocurrió en ese mismo de junio de 1976, en el viaje de los reyes a
EEUU, cuando Juan Carlos anunció ante el Congreso de los EEUU que estimularía las libertades
y la democracia. Así pues, había coincidencia entre el Rey y Suárez, por lo que Arias decide
presentar su dimisión (era continuista…).
Que es aceptada por Juan Carlos, quien elige a Suárez el 3 de julio como nuevo presidente de
Gobierno: lo que a muchos sorprendió, otros consideraron un error (tanto de la izquierda como
de la derecha) y algunos aprobaron (incluyendo a los inmovilistas, que no desconfiaban de él por
proceder del Movimiento…). El papel desempeñado por Fernández Miranda fue clave.
Sin embargo, pocos días después daba a conocer su nuevo gabinete, integrado en su mayoría
por personalidades de ideología democristiana y centrista (Marcelino Oreja, Abril Martorell,
Leopoldo Calvo Sotelo, Landelino Lavilla, Alfonso Osorio, etc.); si exceptuamos a los militares en
la vicepresidencia y en las carteras del Ejército y Marina, o a R. Martín Villa, ligado al gobierno
anterior. Los objetivos de este gobierno fueron claros:

. Promover las reforma democrática, para lo que debía contar con todas las fuerzas
políticas y realizar cambios legislativos.

. Posibilitar la participación política, legalizando los partidos los partidos y amnistiando a
los presos políticos (excepto los condenados por delitos de sangre).

. Someter a referéndum la reforma política, en base a la soberanía nacional.

. Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.

. Reconocer los particularismos regionalistas y hacer posible sus deseos autonómicos
(pero dentro de la unidad de España).

Propuestas que fueron acogidas con confianza por la mayoría (exceptuando a los ultras…),
sobre todo cuando poco después (agosto) se puso en práctica la mencionada amnistía general.
Suárez se puso en contacto con los dirigentes de partidos aún no legalizados (Tierno Galván y
Raúl Morodo del PSP, Ruiz Giménez de Izquierda Democrática y Felipe González del PSOE),
con miembros de los sindicatos (UGT y USO) y altos mandos militares (nerviosos muchos de
ellos por esas legitimaciones, especialmente porque pronto sería legalizado el PCE, algo que no
agradaba a una oficialidad fiel a los prejuicios del régimen anterior).

2.- LA REFORMA POLÍTICA
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Las fuerzas políticas españolas planteaban diferentes posibilidades para programar el cambio
político:

. Rechazo al cambio, por parte de sectores inmovilistas, que deseaban la continuidad del
anterior sistema franquista (sin Franco…).

. Continuidad, pero con tímidas reformas. Planteo defendido por el sector aperturista
del franquismo (incluyendo a Arias Navarro y Fraga).

. Reformismo: posibilidad planteada por un sector conservador de la oposición, que
pactaría con los sectores aperturistas del franquismo. Este proceso debería contar con un
respaldo jurídico, para lo cual se elaboró una Ley de Reforma Política, y también habría de ser
apoyado por el pleno delas Cortes elegidas democráticamente. Aquí se incluye a Suárez.

. Ruptura total con el franquismo. Defendida por casi toda la oposición democrática del
interior y del exilio (desde la Democracia Cristiana hasta la izquierda más radical, pasando por el
PSOE y PCE).

En los meses que siguen a la muerte del dictador, surgió la controversia sobre cual de las
formular sería viable, entre las que se imponen las dos últimas. Al final, se llevó a cabo una
reforma que vino impuesta desde arriba por los reformistas (con el Rey, Torcuato Fernández
Miranda y Suárez al frente), que buscaron el consenso de las restantes fuerzas democráticas.

Pero esa Reforma había que hacerse dentro de la legalidad vigente, por lo que se elabora la Ley
para la Reforma Política, donde se reflejaba la sustitución del sistema dictatorial por el
democrático, cuyo contenido puede resumirse en tres partes:

a) Fundamentos políticos: donde se recoge la afirmación de la democracia, de la
soberanía popular (mediante sufragio universal directo y secreto), la supremacía de la ley y la
inviolabilidad de los derechos humanos (por encima de cualquier institución).

b) Fundamentos institucionales: que establecen la función del Rey y del Gobierno, y la
composición de las Cortes (bicamerales y autónomas, elegidas por sufragio universal).

c) Proceso de la propia reforma política: establecía la elaboración de un texto
constitucional por el Gobierno y por las Cortes, debatido y aprobado en ambas Cámaras, y
sometido después a referéndum popular.

Adolfo Suárez presentó su proyecto de reforma política a primeros de septiembre de 1976, en un
clima de crispación política (con numeroso atentados ultras y etarras). Y tenían que dar su
aprobación tanto las Cortes (con muchos representantes aún inmovilistas, que se oponían),
como el Consejo General del Movimiento (que desaparecerá con la reforma) y el ejército (donde
había todavía una oposición a las citadas legalizaciones, lo que motiva la dimisión del
vicepresidente del gobierno, el general De Santiago; sustituido por Gutiérrez Mellado, que
llevaría a cabo la democratización del ejército).
Por fin, el 18-XI-1976, las Cortes aprueban el proyecto por mayoría (con la oposición del
procurador ultraderechista Blas Piñar, cuyos argumentos no surtieron efecto). Sólo faltaba el
mencionado referéndum (al que se oponía la derecha; y con la petición de abstención a cargo de
la izquierda, porque aún no habían sido legalizados).
Referéndum que se celebró el 15 de diciembre, con una participación del 77 %, triunfando los
partidarios de la reforma: el 94,2 % votó que SÍ.
Tan sólo quedaba legalizar a los partidos y convocar elecciones. A partir de ese momento las
Cortes llevarían a cabo los cambios legislativos necesarios para establecer una democracia real,
respaldada por una Constitución escrita elaborada mediante consenso.
Pero los extremistas de ambos bandos pretenden que una hubiese transición democrática. Y así,
en los primeros meses de 1977 secuestran (los GRAPOS) y asesinan (los ultras, a cinco
abogados laboralistas vinculados a CCOO y al PCE) con el fin de provocar al ejército, para que
diesen un golpe de estado y acabaran las reformas. Sin embargo, la respuesta castrense y de
los comunista fue de serenidad, y el secuestro se resolvió por vía policial.
En febrero se legalizaron los partidos políticos (8-2-1977); salvo el PCE, que sería autorizado en
Semana Santa (con gran malestar del ejército, donde se produjeron dimisiones). Y, una vez que
éstos (en la primera reunión del PCE) aceptan la bandera y la monarquía, se tranquilizan los
militares y el Gobierno. En marzo se legitimaron los sindicatos.
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3.- LAS ELECCIONES DE 1977 Y EL PROCESO CONSTITUYENTE
El 15-VI-1977 se celebraron los primeros comicios democráticos desde la Segunda

República, con la participación de más de un centenar de partidos de todas las ideologías.
Veamos el proceso:

3.1.- Las Partidos
- UCD (Unión de Centro Democrático): coalición de elementos democristianos, liberales y
socialdemócratas; surgida a partir de varios grupos políticos y algunas asociaciones regionalistas
(AREX: Acción Regionalista Extremeña). A esta compleja coalición se unieron Adolfo Suárez y
otros políticos de la etapa final del franquismo.
Adolfo Suárez infundió a la coalición un carácter centrista (aunque toma elementos de izquierda,
en realidad era un partido de derechas y democristiano), creado desde el poder para que su
máximo líder, Adolfo Suárez, se pudiera mantener (a la larga, ese fue el error…).

Defendía la democracia, la economía de mercado, la propiedad privada, la familia,…, y un
modelo de sociedad capitalista, liberal y democrática.
- PSOE (Partido Socialista Obrero Español): era el partido de mayor solera de España cuando
fue legalizado en 1976 (casi un siglo). Renovado y dirigido por Felipe González desde el
Congreso de Suresnes (1974), con Alfonso Guerra, Enrique Mújica, Javier Solana y otros en la
ejecutiva (la mayoría contaba con menos de 40 años de edad).

Se definía como antifranquista, partido de clase, democrático y marxista (aunque Felipe y
otros reconocían su carácter socialdemócrata, similar al de otros partidos socialistas europeos).

- PSP (Partido Socialista Popular): fundado y dirigido por Tierno Galván, que no difería del
PSOE (representó al socialismo dentro de España durante le franquismo). Prefería consolidar el
marxismo sobre las bases ideológicas tradicionales, lo que provocó algunas desavenencias con
el PSOE, finalmente resueltas con la refundición de los dos en 1977.
- AP (Alianza Popular): surgió de una coalición electoral de fuerzas lideradas por antiguos cargos
del franquismo (Arias Navarro, Fraga Iribarne, López Rodó, etc.), por cuyo motivo fue tachado de
franquista; si bien, la mayoría estaba en disposición de aceptar el nuevo sistema.

Su ideología resumía los valores que había defendido el régimen anterior: autoritarismo,
orden y el anticomunismo; católico y defensor de la economía de mercado; conservador, pero
que aceptaba el juego democrático para asegurar su propia supervivencia.

- PCE (Partido Comunista de España): su líder natural era Santiago Carrillo, de ideología
eurocomunista (entre el socialismo democrático y el comunismo autoritario). Defendía el control
estatal de la economía, en la línea socialista (por lo que fue criticado por el PSOE, ya que se
inmiscuía en su línea de programa). Fue el partido que más costó legalizar.

3.2.- Las Elecciones del 15-J
La Ley Electoral del 18 de Marzo fue el resultado del consenso entre partidos y el Gobierno.
Según la normativa, todos tendrían derecho a publicidad gratuita y cada uno recibiría fondos en
función de los votos y escaños obtenidos.
Habría un sistema proporcional corregido (que garantizaba la representación de las provincias
menos pobladas), y se exigía un mínimo del 3 % de los votos emitidos para conseguir un escaño.
El número de senadores era fijo: cuatro por provincia. El sistema de listas fue cerrado: lo que
permitía el poder de los partidos sobre sus militantes, ya que sólo saldrían elegidos los
candidatos situados en los primeros lugares (y el orden de las listas era impuesto por el partido).

Después de una intensa campaña de mítines y pegadas de carteles, votó casi el 80 % del
electorado (algo más que en el referéndum).
Los resultados mostraron una concentración de votos en los principales partidos que
presentaban la opción moderada de centro (UCD) y de izquierda (PSOE). Los nacionalistas
alcanzaron unos resultados modestos.

En la práctica, era una retorno al típico bipartidismo español. Y así, la UCD
(centro-derecha) consigue el 34 % de los votos, mientras que el PSOE (centro-izquierda) alcanza
el 28,5 %. Los radicales de izquierda y derecha apenas obtienen representación, mientras el
PCE y AP sólo obtienen unos modestos resultados (9 % y 8 % de los votos, respectivamente).
España recuperaba la libertad y la democracia, pero restaba la dura tarea de consolidar las
estructuras en todos los planos a partir de una Constitución, atendiendo además las exigencias
autonomistas (que inician su reconocimiento, caso de la Generalitat de Cataluña) y a la grave
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crisis económica (ésta se intenta resolver mediante un acuerdo entre los partidos políticos
-excepto AP- en el famoso Pacto de la Moncloa -octubre de 1977-).
El 13 de julio de 1977 se inauguran las nuevas Cortes democráticas, cuyo primer objetivo fue el
de elaborar la deseada Constitución. Con ese fin, a finales de julio quedó constituida una
Comisión de Asuntos Constitucionales, integrada por 36 parlamentarios (en número proporcional
a los escaños obtenidos en el Parlamento); que encargó la elaboración de un anteproyecto a un
grupo (siete) de diputados expertos, con preparación jurídica suficiente (3 de UCD, y uno de
cada una de las demás fuerzas importantes: PSOE, PCE, AP y minorías nacionalistas).

LA DEMOCRACIA

1.- EL PACTO DE LA MONCLOA
Según decíamos, se firmó para resolver la grave crisis económica existente. Y sus principios
básicos se basaban en la contención de la inflación mediante la moderación salarial y la
limitación del crédito, frenar el paro con la promoción de obras públicas, extender el seguro de
desempleo a todos los parados, control de los precios y otras medidas sociales.
Sin embargo, aunque lo primero se consiguió (la inflación, mejora de la Balanza de Pagos,
incremento de divisas y reforzamiento de la peseta), otros aspectos no: como el paro, que subió.
Urgía una reforma fiscal justa, por lo que se presenta la Ley de Medidas Urgentes y un Plan para
el Saneamiento y la Reforma Económica, aprobándose los dos primeros proyectos: el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (con el fin de que pagara más quien más tuviera) y el
Impuesto de Sociedades. Otros proyectos se paralizan, ante la grave crisis industrial derivada de
la Crisis del Petróleo (iniciada en 1973, pero que perduraba).

2.- REDACCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
La constitución aprobada en diciembre de 1978, fue el resultado de un acuerdo y del consenso
de la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Las Cortes elegidas en 1977 contaron con la presidencia del extremeño A. Hernández Gil, que
desempeño su cargo con imparcialidad. La presidencia del Congreso la ostentó Fernando
Álvarez de Miranda, y la del senado Antonio Fontán.

La redacción fue complicada, en medio de problemas regionales, económicos y
terroristas. UCD pretendía que fuera un texto corto, que defendiese la monarquía y remitiese a
leyes orgánicas el desarrollo constitucional; mientras el PSOE se manifestaba republicano, y
exigió una extensa enumeración de derechos e intenciones. En tanto que AP se manifestaba
favor de una reforma de las leyes franquistas, el PCE insistía en los contenidos sociales y en las
libertades políticas, y los catalanes actuaron de moderadores e insistían en la singularidad de
Cataluña.

Las premisas básicas de las que se partieron fueron:
. Moderación en los planteamientos, para no asustar a los inmovilistas.
. Aceptación dela monarquía parlamentaria, renunciando los partidos de izquierda a sus
demandas republicanas.
. Lealtad al proceso constituyente, entendida como aceptación del marco democrático y olvido
del pasado franquista.

. El consenso, con concesiones mutuas entre los partidos para redactar una Constitución
en la que cupieran todos los planteamientos democráticos. Por eso es un texto largo y ambiguo
en algunos artículos, lo que permite la alternancia política sin variarlos.

Los temas más conflictivos fueron:
1. La articulación territorial: con autogobierno autonómico y restablecimiento de los estatutos

aprobados con la 2ª República de Cataluña, Euskadi y Galicia, y su desarrollo posterior. El
término nacionalidad sólo fue rechazado por AP.

2. El sistema electoral: UCD y AP apoyaban el modelo británico (mayoritario), pero el consenso
estableció una representación proporcional, parcialmente corregida por la ley D´Hont.

3. La forma del Estado: se aceptó la fórmula planteada por los nacionalistas catalanes en lo
relativo a la forma política del Estado como monarquía parlamentaria.
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4. El papel de la Iglesia: el sector democristiano logró plasmar en la Constitución los deseos de
la Conferencia Episcopal: Estado aconfesional, pero no laico, con mención expresa a la
Iglesia católica. La actitud de la iglesia fue muy diferente a la del proceso de 1931, entre otras
cosas porque la sociedad y sus sistema de valores también había cambiado.

5. El divorcio y el aborto eran temas delicados para la Iglesia. El primero quedó emplazado a lo
que dispusieran leyes posteriores; mientras el segundo se resolvió con un texto abierto, que
proclamaba el derecho a la vida, pero que permitía la posterior despenalización del aborto en
tres supuestos.

6. La enseñanza privada fue objeto de controversias entre los partidarios de la enseñanza
pública (PSOE) y los de mantener unas subvenciones a los centros privados (UCD), que al
final quedaron garantizadas.

7. Propiedad privada e intervención pública. Se reconoció el derecho a la propiedad privada y a
la herencia, pero matizada por su función social; lo que fue objeto de protestas por los
empresarios, pues según ellos se permitía la posibilidad de socializar la propiedad.

8. El asunto vasco. Se intentó el consenso con el PNV, que insistía en que se reconocieran los
derechos forales. Pero no fue posible, provocando la oposición vasca, que pidió la abstención
en el referéndum constitucional.

El 31 de octubre de 1978 las Cortes aprobaron definitivamente la Constitución. Sometida a
referéndum el 6-XII-1978, fue apoyada por el 87’8 % de los votos emitidos (67’1 % del Censo).

3.- CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN
Consta de 11 títulos y 109 artículos, a los que hay que añadir las disposiciones

adicionales, transitorias y derogativas. Contiene:
. Una parte dogmática: declaración o derechos fundamentales.

. Una parte orgánica: reglas sobre las formas y el funcionamiento de las instituciones y de los
órganos del Estado.

Declaración de Derechos
- El artículo 1º declara que España se constituye en un “Estado social y democrático de
Derecho, que propugna valores como la justicia, la igualdad, la libertad y el pluralismo político”.
- Defensa de la libertad: de expresión, de enseñanza, de residencia, la presunción de inocencia,
religiosa, etc.
- La igualdad ante la Ley, sin ninguna razón para la discriminación. La igualdad alude al acceso
a las funciones y cargos públicos, a la igualdad de cónyuges, de los hijos ante la filiación. Se
garantiza asimismo el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen; y
se reconoce la inviolabilidad de domicilio y el secreto de las comunicaciones.
- Reconoce el derecho a la propiedad y a la herencia, pero delimitando su función social.

- Y los derechos colectivos: los de sindicación, reunión y asociación. Así como los de
disfrute común, es decir, los referidos al medio ambiente y al patrimonio histórico, cultural y
artístico de los pueblos de España.

Instituciones del Estado
Las principales instituciones son:
a) La Corona. El Rey es el Jefe del Estado y la Corona de España corresponde a sus sucesores.

El heredero recibe el título de Príncipe de Asturias. Sus funciones son: garantizar el
funcionamiento regular de las instituciones y servir de árbitro de la vida política.

b) Las Cortes Generales: son la representación del pueblo español, tiene el poder legislativo y la
capacidad para crear y aprobar leyes. Se establece un sistema bicameral: el Congreso, con
un número de parlamentarios que puede oscilar entre 300 y 400; y un Senado, con cuatro
senadores por provincia, más los representantes elegidos por las asambleas autonómicas.
Las Cámaras se reúnen en dos períodos ordinarios de sesiones al año, y pueden funcionar en
pleno y en comisiones (que pueden ser permanentes o extraordinarias, o de investigación).
Les corresponde aprobar los proyectos de ley que salen del Consejo de Ministros, después se
ratifican o no en el Senado (incluso se introducen modificaciones). Si no hay acuerdo entre las
Cámaras, una comisión mixta decide y, tras su aprobación, se convierte en ley.

c) Gobierno y Administración. El gobierno dirige la política interior y exterior, así como la
Administración civil y militar, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. El
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Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los ministros, elabora el
programa político, lo expone al Congreso, lo impone a sus ministros y dirige su gestión.
El Gobierno responde solidariamente de su gestión y ha de presentar su dimisión al Rey si el
Congreso aprueba una moción de censura a su gestión o le niega su confianza. Los ministros
son responsables de su departamento y el Presidente de la política global.
Las relaciones del Gobierno y las Cámaras se basan en el principio de colaboración, y éstas
pueden recabar información del Gobierno cuando lo precisen. La moción se puede plantear
con el respaldo de una décima parte de los diputados, y siempre que se disponga de una
candidatura alternativa. Para su aprobación se requiere mayoría absoluta de la cámara. Si
ésta prospera, el Gobierno debe presentar su dimisión.

d) La Justicia. El poder judicial recae en manos de los jueces y magistrados, que son
independientes y sometidos sólo al imperio de la Ley. La Ley Orgánica del Poder Judicial
estructura el Consejo General del Poder Judicial. Destacan dos grandes órganos: el Tribunal
Supremo, como órgano supremo de justicia; y el Tribunal Constitucional, cuya función es
establecer si las leyes y otros actos se ajustan a la norma constitucional.

Estado de las Autonomías
1.  Se configura un Estado descentralizado, pero sin alcanzar la legalidad de un estado federal

(aunque muchas autonomías poseen más atribuciones que muchos estados federales).
2.  Los estatutos de autonomía se han generalizado para todas las nacionalidades y regiones

españolas, a pesar de que la derecha era partidaria de mancomunidades por provincias o que
los nacionalistas históricos pretendían que sólo deberían poseerlos ellos.

3.  A pesar de la generalización autonómica, se mantiene cierta centralización.
El establecimiento delas autonomías históricas y la creación de los entes-preautonómicos

fue el fruto de una sensibilización y de un deseo de ruptura clara con el régimen anterior, muy
centralista. Esos entes correspondían a nacionalidades históricas de reinos medievales (Aragón,
Valencia, Castilla), a las regiones insulares o de personalidad acusada (Andalucía, Extremadura).
No se tenía en cuenta inicialmente a provincias como Logroño o Cantabria, que finalmente
accedieron al autogobierno; u otros como León, partidarios de la diferenciación con Castilla.
La Ley para la Armonización del Proceso Autonómico fue obra de Martín Villa. La Constitución
estableció dos vías para acceder a ella:

. Una rápida para las autonomías históricas y aquéllas que, como Andalucía, a través de un
referéndum quisieran equiparse a las anteriores (art. 151).
. Una vía general, (art. 143) llamada vía lenta, a la que se acogió el resto. Supone techos de
competencias más bajos y mayor tiempo para acceder a cotas de gobierno superiores.
Algunas, como Canarias y Valencia, se equipararon a través de sus respectivos estatutos a
las históricas.

En octubre de 1979 se aprobaron los Estatutos vasco y catalán. Pero después se ralentizó el
proceso por causas económicas y políticas, hasta que culmina en febrero de 1983.

4.- EVOLUCIÓN POLÍTICA (1979-1982)
Tras la aprobación de la Constitución, Adolfo Suárez disolvió las Cortes y convocó nuevas

Elecciones Generales. Pasó la Transición y comenzaba la Etapa Democrática.
. En esas Elecciones, celebradas el 1-III-1979, UCD fue el partido ganador, pero perdiendo algo
menos de un 1 % de su voto respecto a las anteriores. Mantuvo su implantación urbana.
. El PSOE ganó tres diputados, pero considerando que ya se había unido al PSP, sus resultados
suponían una disminución. Paradojicamente, su voto creció en todas las autonomías menos en
el País Vasco y en Andalucía.
. El PCE quedó casi igual y apenas creció un 1%, revelando que carecía de una implantación
nacional, pues la mayor parte de sus escaños procedían de Andalucía y Cataluña.
. La Coalición Democrática, nombre con el que se presentó la derecha española, sufrió una
pérdida del 2% de sus votos y sólo en Galicia obtuvo buenos resultados.

Aumentó el voto regionalista en Andalucía y País Vasco, pero quedó similar en Cataluña.
Sin embargo, en las Elecciones Municipales efectuadas al mes siguiente (3-IV-1979), los

resultados deben comentarse: aunque a nivel general (número de concejales) también ganó
UCD (con más del doble que el PSOE), en muchas de las ciudades triunfó la izquierda (gracias
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al pacto PSOE-PCE), caso de Madrid (gestionada por Tierno Galván) y Barcelona (con Narcís
Serra).

Cambiando de tema, el terrorismo continuó con su ola de secuestros, muertes y heridos.
A pesar de ello, los españoles de entonces se mostraban esperanzados ante el futuro.

4.1.- La caída de Suárez
El declive de Suárez coincide con el ascenso de Felipe González, líder del PSOE, que en el año
1979 celebraba su XXVIII Congreso para dilucidar si el marxismo debía de ser una de las
directrices presentes en su base ideológica. Finalmente se retiró el término y sale elegido como
líder Felipe González.
Las debilidades de UCD se basaban en la abundancia de líderes y en la escasez de ideas, lo
que impedía solucionar compromisos como la enseñanza, el divorcio o el empleo. Además, la
administración, la policía y los medios de comunicación públicos respiraban aún aires poco
democráticos. En 1980 Suárez tuvo que cambiar de gobierno tres veces, y en mayo soportó una
moción de censura: tras el debate, algunos parlamentarios abandonaron la UCD.

A causa de la aprobación de la Ley del Divorcio, defendida por Fernández Ordóñez, la
crisis de UCD se hizo más fuerte; y las presiones militares fueron más insistentes ante los golpes
del terrorismo. En enero de 1981, Suárez no aguantó la presión y dimitió; y, para evitar el vacío
de poder, nombró a Leopoldo Calvo Sotelo como sustituto en la Presidencia del Gobierno.

4.2- El golpe de Estado del 23-F
Tras la dimisión de Suárez, el Rey visitó el País Vasco donde se produjeron disturbios por parte
de diputados extremistas. Días después apareció asesinato un ingeniero, al que siguió el de un
etarra. Mientras, los militares y la derecha anunciaban que la patria estaba en peligro, que sólo
se podía conjurar mediante un golpe militar.
Fracasa la “Operación Galaxia”, siendo detenidos Tejero e Ynestrillas. Pero el primero lo intenta
de nuevo el 23 de Febrero de 1981, al frente de 200 guardias civiles, secuestrando el Congreso
de los Diputados cuando se producía la investidura del presidente Calvo Sotelo.
También intervienen otros militares, como el capitán general Milans del Bosch (en Valencia), el
general Armada (al que muchos consideraban como la máxima autoridad militar…), etc. Pero la
crisis termina con la presencia del Rey en TVE, vestido de uniforme militar, en defensa de la
democracia e instando al ejército a retirarse a los cuarteles. Así salvó la situación.

Tras el fracaso no se exigieron responsabilidades a los militares que no era oficiales, pero
a los demás se les condenó a penas de reclusión.

4.3.- El gobierno de Calvo Sotelo
Fue el último gobierno de UCD. Las Cortes aprobaron la Ley del Divorcio, mientras el partido se
desintegraba en facciones más pequeñas: CDS (nuevo partido de Suárez) y otros.
En octubre de este año 1981 las Cortes aprueban (con el voto en contra del PSOE y PCE) la
entrada de España en la OTAN. Y avanzaron las negociaciones para entrar en la CEE.
En el aspecto social, la necesidad de agua por la sequía se convirtió en un grave problema.
También se produjo la intoxicación masiva por aceite de colza, que provocó más de 500 muertos
y más de 25.000 afectados.
Con su partido inmerso en una grave crisis, Calvo Sotelo no tuvo más remedio que convocar
elecciones para el 28 de octubre de 1982, las cuales fueron ganadas por el PSOE.

Tema 20: LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA.

1.- EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

Las políticas de todos los gobiernos, desde 1982, han estado orientadas al crecimiento
económico, como medio de disminuir las tasas de paro, y a la reducción del déficit comercial, del
endeudamiento estatal y la inflación. En este proceso se distinguen las siguientes fases:

Primer ajuste económico: al llegar el PSOE al poder se procedió a un ajuste económico
para alcanzar las metas citadas. Para lograrlo devaluó la peseta un 8 %, con el fin de
incrementar las exportaciones, se aplicaron altos tipos de interés y se elevó la presión fiscal
(para contener el gasto público).

En 1983 se puso en marcha la reconversión industrial, que afectó a sectores
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tradicionalmente intervenidos y a empresas como el holding Rumasa (expropiado ese año).

Política expansiva: reducida la inflación al 8’2 % y con un superávit exterior del 1’7 %,
se procedió a aplicar una política (keynesiana) basada en la expansión económica y el aumento
de dinero disponible (bajada del IRPF). Se fomentó una nueva reindustrialización (ZUR) y los
acuerdos económico-sociales redujeron la conflictividad laboral. Además, la entrada en la CEE
permitió una fuerte inversión extranjera, deseosa de establecerse en países con bajos costes
salariales. La economía creció en 1987 y 1988 más del 5 %, y se crearon más de un millón de
puestos de trabajo. Son los años del boom económico y del “pelotazo”, de fuertes
especulaciones y ganancias en Bolsa; y, para luchar contra el fraude, se creó la Agencia
Tributaria, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.

Segundo ajuste económico. A partir de 1989 creció la actividad económica y el empleo,
pero eso originó el incremento del consumo y de las importaciones, aumentando la inflación y el
déficit en la balanza comercial. Por esa razón, el Banco de España aplicó políticas restrictivas
para enfriar la economía (retenciones de capital y subida de los tipos de interés).

Sin embargo, tras la Huelga General del 14-D (1988), el Gobierno aumentó el gasto social y
las inversiones públicas (Expo 92, Juegos Olímpicos, aeropuertos, AVE, autovías... )y las
transferencias a comunidades autónomas.

Eso hizo subir el déficit público, lo que supuso un incremento del paro, el hundimiento de la
inversión y la inflación se mantuvo alta. Por eso, el Gobierno decidió levantar las restricciones.

Pero la crisis energética y las tormentas monetarias convulsionaron la economía española (del
mismo modo que los ciclos expansionistas la habían favorecido antes) y, a partir de 1993,
España sufrió un aumento del paro (casi 3.000.000, un 20 %), déficit público e inflación.

 Recesión económica. A partir de 1993, la política económica tuvo como principal
objetivo cumplir los requisitos establecidos en la Cumbre de Madrid (1995) de convergencia
hacia el euro: estabilidad de precios, equilibrio presupuestario, privatizaciones, libertad de
movimiento de capitales (en una economía globalizada), competitividad, moderación salarial, etc.

El gobierno fija entonces unos presupuestos restrictivos e inicia una política de flexibilización
laboral, lo que le llevó al enfrentamiento con los sindicatos (nueva Huelga General). El Banco de
España accedió en 1994 a la total autonomía del Gobierno, lo que significaba que el Estado no
podía recurrir a él para sanear el déficit público.

 Nuevo crecimiento. Tras las Elecciones de 1995 y el triunfo del PP, su actuación se
basó en la continuidad de la política del PSOE: rigor presupuestario para reducir el déficit y
luchar contra  la inflación, cumpliendo España en 1998 los requisitos de la UE para ingresar en el
euro.

A partir de 1999, el crecimiento español se basó en el consumo interno, favorecido por la
moneda única y los bajos tipos de interés.

 Transformaciones en el sistema productivo. La estabilidad política, la pertenencia de
España a la UE y la moneda única ha hecho posible un espectacular crecimiento económico,
que se pone de manifiesto en la mejora de infraestructuras y la modernización de las estructuras
productivas.

En el transporte se optó por el modelo de autovías frente al de autopistas. En materia de
ferrocarril se lleva cabo una política de saneamiento, cerrándose líneas no rentables y se
comenzaba la modernización con el AVE.

Debido a los frecuentes periodos de sequía, se redacta el borrador del futuro Plan Hidrológico
Nacional, en el que se define al agua como un bien social.

Se modernizan las estructuras productivas, mejorando la educación y la especialización
laboral, incrementando la cantidad y la calidad del equipo productivo, al progreso tecnológico.

2.- TRANSFORMACIONES DE LA SOCIEDAD

Desde 1982 se han experimentado grandes cambios: sube la esperanza de vida (una de las
más altas del mundo), baja la tasa de fecundidad (la más baja del orbe, por múltiples causas).

España ha pasado de ser un país emigrante a uno de inmigración, quienes realizan los
trabajos no deseados por los españoles, buscando en nuestra economía una posibilidad de
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progreso. Pero esto ha dado origen a algunos brotes de racismo y xenofobia.
La sociedad ha modificado el sistema de valores: se ha hecho más solidaria, liberal y

permisiva. Se ha incrementado la objeción de conciencia y se ha movilizado contra atentados y
contra el recurso de la fuerza para defender posiciones políticas o sociales. Han crecido las
preocupaciones medio ambientales, hasta el punto de realizar numerosas movilizaciones.

En los aspectos laborales, la actuación socialista se centró en la fijación de una semana
laboral de 40 horas, vacaciones anuales de 30 días y aumento de la edad del trabajo a los 16
años.

En materia de pensiones, se establecieron las pensiones mínimas y las no contributivas, con
las que se respondía al aumento del número de jubilados. En los momentos de crisis se
establecieron límites en las más altas y se endurecieron los requisitos para acceder a las
mismas. El Pacto de Toledo sirvió para subir las pensiones en función de la subida del IPC.

En materia sanitaria, la Ley General Sanitaria (1986) supuso la universalización de la
asistencia sanitaria a través del Sistema Nacional de Salud. Pero eso originó un desmesurado
gasto farmacéutico y asistencial, debido a incremento de la esperanza de vida. Este incremento
se ha visto hoy corregido mediante el medicamentazo (recortes de prestaciones).

En cuestiones educativas, la LOGSE estableció la escolarización obligatoria hasta los 16
años. Esto se tradujo en un incremento sustancial del número de alumnos y de la cuantía y valor
de las becas concedidas.

Desde 1975 se ha registrado una gran dinamización cultural, en las comunicaciones y en
otros múltiples aspectos de la vida y de las ciudades.

3.- ELECCIONES Y EVOLUCIÓN POLÍTICA

3.1.- Los Comicios de 1982
El cambio en esas elecciones fue espectacular, y pudo influir mucho el 23-F, la moderación

del PSOE, las crisis del PCE y de UCD, el hundimiento de los partidos centristas y de derecha
(CDS, AP-PDP), las promesas del PSOE (800.000 empleos..., “Por el cambio”...), etc.

. El PSOE duplicó casi sus escaños, consiguiendo el 48’2 % de los votos; la 1ª vez que un
partido obtenía mayoría absoluta, y que la izquierda superaba a la derecha tras la Guerra Civil.

. La UCD se desmoronó debido a sus luchas internas, a la debilidad de sus gobiernos y a la
situación económica del país.

. AP-PDP se convierte en la segunda fuerza política del país, reemplazando al anterior.

. El CDS, a pesar del carisma de Suárez, fracasó (sólo 2 escaños…).

. Algo parecido le ocurrió al PCE (4 diputados), obligando a dimitir a Carrillo en su dirección.

. De los regionalistas sólo sobreviven Convergencia i Unió (CIU) y Ezquerra Republicana de
Cataluña (ERC) en esa región; y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Euskadiko Ezquerra (EE) y
Herri Batasuna (HB) en Vascongada.

. Desaparece la extrema derecha del marco electoral, al no alcanzar ningún escaño.
3.2.- Las sucesivas Elecciones

El bipartidismo continuó imperando en España, como podemos observar en los siguientes
Comicios legislativos:

 En las de 1986, aunque el PSOE perdió 18 escaños y más de un millón de votos (…),
aún conservaba la mayoría absoluta en el Congreso. A destacar la reconversión industrial, el
plan de choque económico y la primera crisis interna (Guerra-Boyer). Crisis que también afectó a
AP (Fraga dimite), siendo derrotado momentáneamente por el CDS.

 Las de 1989 estuvieran marcadas por la Huelga General del 14-D (diciembre de 1988),
los primeros escándalos económicos que afectaron a algunos miembros del PSOE, la actuación
de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación, terrorismo de Estado amparado por el
Gobierno…) contra ETA y la preparación de los actos del 92 (Olimpiada de Barcelona y EXPO de
Sevilla). Aunque ya no consigue mayoría absoluta, volvió a ganar el PSOE; mientras el PP (que
sustituye a AP) se mantiene e IU (que reemplaza al PCE) sube.

 En 1993 destacan los escándalos políticos que salpican al PSOE (judicial e
internamente). Sin embargo, obtiene más votos pero menos escaños que en los anteriores: al no
tener mayoría absoluta, comete un grave error político, ya que tuvo que pactar con los
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nacionalistas (PNV y CIU), que a cambio consiguen poder económico y autonómico. Comienza el
declive del PSOE.

Esa legislatura fue muy conflictiva, por lo ya señalado (escándalos económicos, financiación
ilegal del PSOE, GAL, apoyo nacionalista, etc.). La vida política se radicaliza y las acusaciones
se multiplican (el propio IU arremete contra el PSOE, pretendiendo recuperarse a su costa).

 Las de 1996 vienen a ser un calco —pero al revés— de las de 1982: ahora gana el PP,
tras unas victorias previas en las Elecciones Europeas (1994) y Municipales-Autonómicas (1995);
aunque no logra mayoría absoluta (en realidad, los resultados fueron similares a los de 1993,
pero se invirtieron). Por los mismos motivos, también tuvo que pactar con los nacionalistas
(aunque en esta ocasión hay una mayor coincidencia de ideología centro-derecha).

 En el 2000 consigue el PP de nuevo la victoria, pero ahora ya con mayoría absoluta: lo
que le evita pactar con los regionalistas.

4.- LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO AUTONÓMICO

Al llegar el PSOE al poder, quedaban pendientes de aprobación los Estatutos Autonomicos de
Baleares, Castilla-León, Extremadura y Madrid; que serían finalmente promulgados en febrero de
1983. Restaba entonces, para cerrar el mapa autonómico, los estatutos correspondientes a las
ciudades de Ceuta y Melilla.

La construcción del denominado Estado de las Autonomías se ha realizado sobre la base de
transferencias de servicios, personal y presupuesto desde la administración central a las
comunidades. Las denominadas comunidades históricas (Galicia, Euskadi y Cataluña), más
Andalucía, obtuvieron con mayor rapidez las transferencias básicas fijadas en sus respectivos
estatutos; lo que les permitió desarrollar sus propios modelos de servicios, como educación o
sanidad: aunque de modo asimétrico, pues no todas ellas disfrutan de las mismas transferencias.
Los antiguos Gobiernos Civiles dieron paso a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno,
en cuyos organigramas se han adscrito los servicios periféricos de la Administración Central no
transferidos.

Entre las acciones más controvertidas figura la política de normalización lingüística, que
supone primar las lenguas propias de las comunidades a través de los medios de comunicación,
la educación y los incentivos a funcionarios y empresas.

La debilidad del gobierno socialista obligó a aceptar en su última legislatura (1993-1996)
demandas de nuevas transferencias a las comunidades gobernadas por partidos nacionalistas,
que incluían la cesión del 15 % del IRPF como medio de financiación adicional de sus
presupuestos. Lo que fue incrementado hasta el 30 % por el PP en el período 1996-2000…

Las tensiones nacionalistas se han ido incrementando desde 1998, y las demandas a favor
de un Estado Federal comenzaron a ser defendidas incluso por sectores socialistas en 1999.

En 1998, en la declaración de Estella/Lizarra, todos los partidos nacionalistas vascos, junto a
IU, acordaron dialogar sin límites con ETA y exigían el acercamiento de presos etarras al País
Vasco. Anteriormente, ETA había declarado una tregua después de una campaña de
amedrentamiento y asesinatos de concejales del PP.

Electoralmente, en 1998 los nacionalistas vascos repitieron mayoría, el PP subió en escaños,
hasta convertirse en la segunda fuerza. os nacionalistas unidos a EH, acordaron una
concurrencia en las listas a las municipales a la par que se alejaban delas posturas de condena
de asesinatos y la lucha por la paz.

En Cataluña se produjo una escalada del partido de Jordi Pujol (cosoberanía, tratamiento para
Cataluña de Estado, relectura dela Constitución y Estatuto de Autonomía, modificación del
modelo de financiación. estas peticiones fueron después defendidas porlos socialistas catalanes.

En Galicia el Bloque Nacionalista Galego se convirtió, tras las elecciones de 1997, en la
segunda fuerza electoral, mientras el PP repetía la mayoría absoluta en el Parlamento gallego..
Es el BNG el que líder las peticiones de  autodeterminación frente al PP de Manuel Fraga, quien
en apenas 8 años, se ha convertido en un defensor de las ideas autonómicas, hasta el punto de
primar el gallego sobre el castellano.

5.- EL TERRORISMO
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En los años ochenta, además de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre
(GRAPO), cuyas acciones terroristas se desarrollaron en todo el territorio nacional, el Exercito
Guerrilleiro do Povo Galego Ceibe, en Galicia, Terra LLiure, en Cataluña, y Euskadi ta
Askatasuna (ETA: Euskadi y Libertad), en el País Vasco, concebían la lucha armada como
complemento de la acción política, en la creencia que las acciones violentas podían obligar al
Estado a negociar sus respectivas independencias.

La acción policial y política  conjunta, logró desarticular a los grupos de Galicia y Cataluña,
mientras que los GRAPO lo fueron policialmente, dado que este grupo y su brazo político, el
Partido Comunista Reconstituido (PCEr) se negaron a negociar su disolución.

El PSOE llegó al poder con la esperanza de que ETA militar siguiera los pasos de la ETA
política que había renunciado a la violencia, peros atentados continuaron.

Por esta razón se combinaron la acción política y la policial. Por ejemplo las buenas relaciones
con es Estado francés  ayudaron a la desarticulación de numerosos comandos y a su
persecución en el santuario francés.

La eficacia de los CFSE (Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado), se basaron en la
mejor formación de especialistas, dotaciones y aunque no se impidieron los atentados con
coches bomba o el tiro en la nuca, pero en acciones cada vez más desesperadas de los
terroristas.  Para lograr la paz se constituyeron dos mesas, primero la de Ajuria Enea y otra en la
capital de España que el Pacto de Estella desbarató.

En la lucha antiterrorista se intercala el episodio de los GAL , según la sentencia de la
Audiencia Nacional, estuvieron organizados por el Ministerio del Interior y constituidos por
mercenarios y Fuerzas de Seguridad. Sus atentados se dirigieron a destacados miembros
aberzales y a exiliados vascos.

6.- LA INTEGRACION EN EUROPA
La incorporación a Europa fue el eje del proyecto político del PSOE cuando llegó al gobierno.

Dos eran los elementos de dicha incorporación: la Comunidad Económica Europea (CEE) y la
Organización del tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Para la primera, los escollos fundamentales estaban en la agricultura y la pesca francesas, a
pesar del acceso del socialista F. Mitterand a la presidencia gala, y la fincanciación de las
reformas estructurales y de ampliación, que deberían recaer, básicamente, sobre la República
Federal Alemana.

Con el fin de salvar el segundo de ellos, Felipe González efectuó una visita a BONN, donde logró
la aportación alemana a cambio de una modificación de la actitud española ante la OTAN y
otros temas colaterales. Un mes más tarde, el canciller Hermut Kohl accedía a la reforma
presupuestaria comunitaria, pero sólo si se producía la ampliación.

El tratado de adhesión fue fimrado en Madrid el 12 de junio de 1985 y entró en vigor el 1 de
enero de 1986.,pero su integración plena se retrasaría hasta diez años, tras un largo y
complejo periodo transitorio de liberalizaciones mutuas y con terceros, con los que España se
adaptaba, al mismo tiempo, a las condiciones del acervo comunitario.

España ostentó la presidencia sacando partido a sus relaciones internacionales, aumentando su
influencia y logrando el crecimiento de los Fondos Estructurales y la segunda  presidencia
despejó el camino hacia la moneda única.

España se incorporó a ala OTAN el 1 de Enero de 1986 y el 12 del mismo año convocó un
referendum sobre su permanencia o no en la Alianza ganado por los partidarios de su
integración con un margen de 13 puntos.


