
Opción B 

¿Qué nueva dinastía comenzó a reinar en con Felipe V? Explique brevemente qué 
es el Despotismo Ilustrado, rasgo definidor de esta dinastía en el siglo XVIII. 

La Dinastía Borbónica. 

El Despotismo Ilustrado consiste en la adopción por parte de las monarquías absolutas 
europeas de parte de los principios ilustrados, sobre todo en el aspecto económico, 
como medio de acrecentar su riqueza, pero sin efectuar cambios ni en la monarquía 
absoluta ni en la sociedad estamental propias del Antiguo Régimen, de ahí su lema: 
“todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Su principal exponente en España fue Carlos 
III (1759-1788). 

¿Con qué nombre se conoce la guerra entre Borbones y Austrias en su disputa por 
el trono de España? Describa brevemente por qué se produjo dicha guerra, qué 
países estuvieron implicados en ella y cuál fue su resultado. 

Guerra de Sucesión española. 

En 1700 muere sin descendencia Carlos II, último rey de la dinastía de los Austrias, 
dejando como heredero al nieto del rey Luís XIV de Francia, Felipe de Anjou. A ello se 
opone Carlos, archiduque de Austria, que es apoyado por Inglaterra. Se inicia así la 
guerra de Sucesión entre ambos candidatos, que es a la vez una guerra civil (Castilla 
frente a la Corona de Aragón) e internacional (Francia y España frente a Austria, 
Inglaterra, Holanda y Portugal). En la guerra civil vence Felipe de Anjou (conquista de 
Aragón y Valencia en 1707, ocupación de Barcelona en 1714), mientras que en la 
internacional se llega a una solución de compromiso en el Tratado de Utrecht (1713), 
por el cual se reconoce a Felipe como rey de España (Felipe V) a cambio de la pérdida 
de los Países Bajos, Milán, Nápoles y Cerdeña (para el Imperio Austro-Húngaro), 
Sicilia (para Saboya) y Menorca y Gibraltar (para Gran Bretaña). 

¿Con qué monarca comienza a reinar en España la Casa de Borbón a comienzos 
del siglo XVIII? Explique las causas de la Guerra de Sucesión española.  

Felipe V. 

En 1700 muere sin descendencia Carlos II, último rey de la dinastía de los Austrias, 
dejando como heredero al nieto del rey Luís XIV de Francia, Felipe de Anjou. A ello se 
opone Carlos, archiduque de Austria, que es apoyado por Inglaterra. Se inicia así la 
guerra de Sucesión entre ambos candidatos, que es a la vez una guerra civil (Castilla 
frente a la Corona de Aragón) e internacional (Francia y España frente a Austria, 
Inglaterra, Holanda y Portugal). 

¿Qué nueva dinastía comenzó a reinar en España a comienzos del siglo XVIII? 
Explique brevemente las causas de la Guerra de Sucesión española. 

La Dinastía Borbónica. 



En 1700 muere sin descendencia Carlos II, último rey de la dinastía de los Austrias, 
dejando como heredero al nieto del rey Luís XIV de Francia, Felipe de Anjou. A ello se 
opone Carlos, archiduque de Austria, que es apoyado por Inglaterra. Se inicia así la 
guerra de Sucesión entre ambos candidatos, que es a la vez una guerra civil (Castilla 
frente a la Corona de Aragón) e internacional (Francia y España frente a Austria, 
Inglaterra, Holanda y Portugal). 

¿Qué rey firmó los Decretos de Nueva Planta? Explique brevemente en qué 
consistieron dichos Decretos. 

Felipe V. 

Los Decretos de Nueva Planta, aprobados en 1707 para los reinos de Aragón y Valencia 
y en 1716 para Cataluña y Mallorca, supusieron la supresión de los fueros de esos 
territorios, es decir, de sus leyes e instituciones propias, siendo sustituidas por las 
castellanas. Supusieron, por tanto, el fin de la monarquía confederal establecida por los 
Reyes Católicos y el nacimiento de un estado unificado y centralista, tanto en lo 
político-administrativo como en lo económico. 

¿Qué dinastía reinaba en España cuando se promulgaron los Decretos de Nueva 
Planta? Explique brevemente el contenido de los mismos y su importancia 
histórica. 

La dinastía borbónica. 

Los Decretos de Nueva Planta, aprobados en 1707 para los reinos de Aragón y Valencia 
y en 1716 para Cataluña y Mallorca, supusieron la supresión de los fueros de esos 
territorios, es decir, de sus leyes e instituciones propias, siendo sustituidas por las 
castellanas. Supusieron, por tanto, el fin de la monarquía confederal establecida por los 
Reyes Católicos y el nacimiento de un estado unificado y centralista, tanto en lo 
político-administrativo como en lo económico. Su importancia histórica es que a partir 
de entonces nace España como entidad política unificada y se dio origen a uno de los 
principales problemas políticos de la España contemporánea: los movimientos 
nacionalistas periféricos. 

¿Con qué Tratado se pone fin a la Guerra de Sucesión española? Explique 
brevemente las consecuencias de dicho Tratado. 

Tratado de Utrecht de 1713. 

En el tratado se reconoció a Felipe de Anjou como rey de España (Felipe V), 
asentándose definitivamente la nueva dinastía de los Borbones. A cambio España deja 
de ser una primera potencia en el continente europeo al perder gran parte de sus 
posesiones: los Países Bajos, Milán, Nápoles y Cerdeña los cede al Imperio Austriaco, 
Sicilia al reino de Saboya) y Menorca y Gibraltar a Gran Bretaña. 

¿Qué nombre reciben los decretos que abolen los fueros de los territorios de la 
antigua Corona de Aragón? Explique brevemente las reformas en la 
Administración emprendidas bajo la dinastía borbónica a lo largo del siglo XVIII. 



Decretos de Nueva Planta. 

Las reformas político-administrativas vienen definidas por la centralización. En primer 
lugar se centraron en el fin de la estructura confederal de la monarquía a través de su 
unificación política siguiendo el modelo castellano a través de los Decretos de Nueva 
Planta que, entre 1707 y 1716, derogaron los fueros de la Corona de Aragón. Además, 
estos decretos supusieron la extensión del sistema de audiencias, intendentes y 
corregidores a los antiguos reinos de la Corona de Aragón. En la administración central 
se produjo la pérdida de poder de los Consejos frente a los ministros o secretarios. Por 
último, en la administración colonial se excluyó a los criollos de los cargos político-
administrativos, siendo sustituidos por peninsulares, y se establecieron nuevos 
virreinatos y capitanías generales para reforzar el control sobre las colonias. 

¿A qué reinado corresponde el Motín de Esquilache? Defina el concepto de 
Despotismo Ilustrado. 

Al reinado de Carlos III. 

El Despotismo Ilustrado es el movimiento político que defiende la adopción por parte 
de las monarquías absolutas de algunos de los principios de la Ilustración, 
especialmente los referidos a la economía, como un medio de aumentar su poder a 
través del desarrollo económico que las reformas podrían producir. Sin embargo, no se 
adoptan sus principios políticos ni sociales, manteniéndose sin cambios la monarquía 
absoluta y la sociedad estamental. Su ideario se resume en el lema: “Todo para el 
pueblo pero sin el pueblo”. 

¿Qué dinastía impulsó la creación de las Reales Fábricas en el siglo XVIII para el 
desarrollo industrial? Explique brevemente las reformas económicas emprendidas 
por los monarcas ilustrados. 

La Dinastía Borbónica. 

Las reformas económicas emprendidas por los monarcas ilustrados en España fueron las 
siguientes: el fomento de la aplicación de nuevos métodos productivos a través de la 
creación de las “sociedades económicas de amigos del país” que, formadas por 
ilustrados, tenían como objetivo proponer y promover actuaciones de fomento 
económico en sus zonas; los intentos de reforma agraria, traducidos en unos proyectos 
de leyes que suponían el reparto de tierras a jornaleros y que no se llevaron a cabo por la 
oposición de la nobleza y el clero y en la creación de las Nuevas Poblaciones de 
Andalucía y Sierra Morena que, pobladas por campesinos del norte de Europa, debían 
servir de modelo a seuir por los campesinos españoles; el fomento de la industria y la 
artesanía a través de la creación de fábricas o manufacturas reales, como la Real Fábrica 
de Tabacos de Sevilla ; y en el fomento del comercio a través supresión de aduanas 
interiores y la creación del Banco de San Carlos, origen del que posteriormente sería el 
Banco de España. 

¿Qué dinastía impulsó reformas en la agricultura en el siglo XVIII? Explique 
brevemente las medidas más relevantes emprendidas por los monarcas ilustrados 
para el desarrollo de esta actividad económica. 



La Dinastía Borbónica. 

Las dos medidas más relevantes de reformas en la agricultura fueron los proyectos de 
reforma agraria y las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. En cuanto a los 
proyectos de reforma agraria, se impulsaron tras el motín de Esquilache de 1766, pero la 
oposición de los estamentos privilegiados, propietarios de la mayor parte de la tierra, 
provocó que nunca se llevaran a cabo. Basándose en los principios de la fisiocracia, se 
pretendía limitar el precio de los cereales, modificar la estructura de ñla propiedad en 
favor de los medianos propietarios y crear redes de transporte y de comercialización 
modernas. Su principal impulsor fue el ilustrado Jovellanos. En cuanto a las Nuevas 
Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena, fueron establecidas en 1767 según un 
proyecto de Campomanes ejecutado por Olavide. Su objetivo era colonizar zonas hasta 
entonces despobladas como Despeñaperros y establecer unas comunidades modelo que 
introdujeran las innovaciones agrarias ya existentes en el norte de Europa, motivo este 
último que hizo que los colonos fueran básicamente católicos alemanes, flamencos y 
suizos. 

¿Cómo se conoce el modelo político del rey Carlos III? Explique brevemente las 
medidas reformistas llevadas a cabo durante su reinado. 

Despotismo Ilustrado. 

Durante el reinado de Carlos III (1759-1788), siguiendo las tesis del Despotismo 
Ilustrado, se desarrolló un amplio programa reformista con la ayuda de un equipo de 
ministros y colaboradores ilustrados como Esquilache, Aranda, Campomanes y 
Floridablanca. Entre las medidas, centradas en los aspectos socioeconómicos, 
destacaron la modernización en la vestimenta de los españoles decretada por Esquilache 
en 1766 y que provocó el famoso motín y la expulsión de los jesuitas en 1767; el 
fomento de la enseñanza a través de los Reales Estudios de San Isidro (1770, centro 
modelo de enseñanza media) y de la creación de Escuelas de Artes y Oficios; la 
creación de Sociedades Económicas de Amigos del País para que propusieran medidas 
de fomento económico; la creación de las Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra 
Morena; el Decreto de Libre Comercio con las colonias americanas (1778); la creación 
del Banco de San Carlos (1782); y el establecimiento de nuevas fábricas reales, como la 
de Cristales de la Granja. 

¿Con qué nombre se conoce la guerra mantenida por España contra la Francia de 
Napoleón? Explique brevemente las razones por las que se produjo la misma y 
sitúela cronológicamente. 

Guerra de Independencia. 

A partir de 1796 (Tratado de San Ildefonso) España quedó sometida a los intereses 
franceses, especialmente a partir del acceso al poder de Napoleón. La política 
expansionista de este y los conflictos internos en la monarquía española son los que 
explican la Guerra de Independencia. Para obligar a Portugal a cumplir el bloqueo 
continental contra Gran Bretaña, Napoleón firma con España el Tratado de 
Fontainebleau (1807) que permitía el paso de tropas francesas por el país para invadir 
Portugal. Napoleón aprovechó para invadir también España, frente a lo cual se produce 



el Motín de Aranjuez (marzo de 1808) por el que Fernando VII desplaza a su padre 
Carlos IV del trono. Napoleón aprovecha el enfrentamiento para llamar a los dos a 
Bayona para mediar en su enfrentamiento, aunque lo que hace en realidad es obligarles 
a abdicar en su favor, cediendo la corona española a su hermano José I Bonaparte 
(Abdicaciones de Bayona, mayo de 1808). El desplazamiento de la familia real a 
Bayona y el descontento por la invasión francesa hizo que se iniciara la sublevación 
popular en Madrid el 2 de mayo de 1808, dando comienzo la guerra, que termina con el 
Tratado de Valençay de 1813. 

¿Qué rey francés gobernó España durante la Guerra de Independencia? Explique 
brevemente las razones por la que se produjo la misma y sitúela cronológicamente. 

José I Bonaparte. 

A partir de 1796 (Tratado de San Ildefonso) España quedó sometida a los intereses 
franceses, especialmente a partir del acceso al poder de Napoleón. La política 
expansionista de este y los conflictos internos en la monarquía española son los que 
explican la Guerra de Independencia. Para obligar a Portugal a cumplir el bloqueo 
continental contra Gran Bretaña, Napoleón firma con España el Tratado de 
Fontainebleau (1807) que permitía el paso de tropas francesas por el país para invadir 
Portugal. Napoleón aprovechó para invadir también España, frente a lo cual se produce 
el Motín de Aranjuez (marzo de 1808) por el que Fernando VII desplaza a su padre 
Carlos IV del trono. Napoleón aprovecha el enfrentamiento para llamar a los dos a 
Bayona para mediar en su enfrentamiento, aunque lo que hace en realidad es obligarles 
a abdicar en su favor, cediendo la corona española a su hermano José I Bonaparte 
(Abdicaciones de Bayona, mayo de 1808). El desplazamiento de la familia real a 
Bayona y el descontento por la invasión francesa hizo que se iniciara la sublevación 
popular en Madrid el 2 de mayo de 1808, dando comienzo la guerra, que termina con el 
Tratado de Valençay de 1813. 

¿Con qué nombre se denomina a los españoles que se mostraron favorables al 
gobierno de José I? Explique brevemente las razones que tenían para ello. 

Afrancesados. 

Fueron sobre todo personas de ideología ilustrada o liberal que vieron en la nueva 
monarquía de José I Bonaparte la posibilidad de dar fin al Antiguo Régimen en el país y 
establecer un régimen liberal similar al francés, tal y como se había hecho al aprobarse 
en julio de 1808 el Estatuto de Bayona. Junto a esta razón ideológica, en algunos casos 
el apoyo a los franceses se debía al interés de aprovechar el cambio de poder para sacar 
un rendimiento político, económico o social. 

¿Cómo se llamaba el primer pretendiente carlista? Describa brevemente las causas 
y consecuencias de la primera guerra carlista. 

Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. 

Fernando VII tuvo como descendiente a su hija Isabel, pero su acceso al trono era 
imposible por la Ley Sálica establecida en 1713. Ante ello, el rey aprobó en 1830 la 



Pragmática Sanción, que permitió la descendencia femenina. Los sectores absolutistas 
no aceptaron la nueva ley, apoyando en la sucesión al hermano del rey, Carlos María 
Isidro. Al fallecer el rey en 1833, los absolutistas apoyaron a Carlos, mientras que los 
liberales hicieron lo propio con la nueva reina, Isabel II. La guerra acabó en 1839 con la 
victoria de Isabel, teniendo como consecuencias el establecimiento de un régimen 
liberal en España y la importancia de los militares en la vida política española 
contemporánea. 

¿Qué grupo político se opone a los “Moderados” durante el reinado de Isabel II? 
Explique brevemente las diferencias entre los dos partidos. 

Los Progresistas. 

Los Moderados tenían su base social en las llamadas “personas de orden” (alta 
burguesía, restos de la nobleza, alto clero, jerarquía militar) y tenían una ideología 
conservadora (defensa del derecho de propiedad, sufragio muy censitario, subordinación 
de la libertad individual a la autoridad y orden social, Guardia Civil, soberanía 
compartida entre Cortes bicamerales y Corona, amplios poderes del monarca, derechos 
individuales limitados, confesionalidad católica del Estado y política económica 
proteccionista), mientras que los Progresistas tenían su base social en las clases medias 
(pequeña y mediana burguesía, oficialidad militar y contaron con el apoyo en un primer 
momento de las clases populares urbanas) y tenían una ideología progresista-reformista 
(sufragio menos censitario, Milicia Nacional, soberanía nacional, predominio de las 
Cortes unicamerales, limitación del poder de la Corona, amplios derechos individuales, 
autonomía municipal, limitación de la influencia de la Iglesia Católica y política 
económica librecambista). 

¿Qué militar fue el líder más destacado del Partido Moderado durante el reinado 
de Isabel II? Explique brevemente las diferencias básicas entre los partidos 
moderado y progresista durante dicho reinado. 

El general Ramón María Narváez. 

Los Moderados tenían su base social en las llamadas “personas de orden” (alta 
burguesía, restos de la nobleza, alto clero, jerarquía militar) y tenían una ideología 
conservadora (defensa del derecho de propiedad, sufragio muy censitario, subordinación 
de la libertad individual a la autoridad y orden social, Guardia Civil, soberanía 
compartida entre Cortes bicamerales y Corona, amplios poderes del monarca, derechos 
individuales limitados, confesionalidad católica del Estado y política económica 
proteccionista), mientras que los Progresistas tenían su base social en las clases medias 
(pequeña y mediana burguesía, oficialidad militar y contaron con el apoyo en un primer 
momento de las clases populares urbanas) y tenían una ideología progresista-reformista 
(sufragio menos censitario, Milicia Nacional, soberanía nacional, predominio de las 
Cortes unicamerales, limitación del poder de la Corona, amplios derechos individuales, 
autonomía municipal, limitación de la influencia de la Iglesia Católica y política 
económica librecambista). 



¿Quién fue el líder de la Unión Liberal durante el reinado de Isabel II? Explique 
brevemente las diferencias básicas entre los partidos moderado y progresista 
durante dicho reinado. 

El general Leopoldo O’Donnell. 

Los Moderados tenían su base social en las llamadas “personas de orden” (alta 
burguesía, restos de la nobleza, alto clero, jerarquía militar) y tenían una ideología 
conservadora (defensa del derecho de propiedad, sufragio muy censitario, subordinación 
de la libertad individual a la autoridad y orden social, Guardia Civil, soberanía 
compartida entre Cortes bicamerales y Corona, amplios poderes del monarca, derechos 
individuales limitados, confesionalidad católica del Estado y política económica 
proteccionista), mientras que los Progresistas tenían su base social en las clases medias 
(pequeña y mediana burguesía, oficialidad militar y contaron con el apoyo en un primer 
momento de las clases populares urbanas) y tenían una ideología progresista-reformista 
(sufragio menos censitario, Milicia Nacional, soberanía nacional, predominio de las 
Cortes unicamerales, limitación del poder de la Corona, amplios derechos individuales, 
autonomía municipal, limitación de la influencia de la Iglesia Católica y política 
económica librecambista). 

¿Cómo se llama la etapa del reinado de Isabel II en la que se promulgó la 
Constitución de 1845? Explique brevemente las características de dicha 
constitución. 

La Década Moderada (1844-1854). 

La Constitución de 1845 fue una reforma de la Constitución de 1837 en un sentido 
exclusivamente moderado. Por tanto, sus características se basan en la ideología del 
Partido Moderado, destacando la soberanía conjunta de la Corona y las Cortes, que estas 
últimas eran bicamerales (Congreso de los Diputados electivo por sufragio censitario y 
Senado elegido por designación real), las amplias prerrogativas o poderes de la Corona 
(nombramiento de ministros, disolución de las Cortes, sanción de leyes y designación 
del Senado), que el ejercicio de los derechos individuales remitía a leyes de desarrollo 
que tendieron a limitarlos, y que se estableció la confesionalidad católica del Estado. 

¿Con qué nombre se conoce en España la más destacada de las desamortizaciones? 
Explique brevemente en qué consistió la desamortización. 

La desamortización de Mendizábal de 1836. 

La desamortización es el asentamiento de la propiedad privada de la tierra, dando fin a 
su amortización. Esta consistía en la vinculación de la tierra a instituciones nobiliarias, 
eclesiásticas y municipales, por lo que los directores de esas instituciones no podían 
venderlas, sólo disfrutar de su rentas. La desarmortización consistió en dos procesos 
paralelos: la desvinculación de las tierras, que pasan a ser propiedad privada, por lo que 
podían ser vendidas, medida tomada en la desamortización de Mendizábal de 1836; y la 
expropiación por el Estado de los bienes del clero regular, del clero secular y de los 
Ayuntamientos y su venta en pública subasta, aprobadas por Mendizábal en 1836, por 
Espartero en 1841 y por Madoz en 1855 respectivamente. 



¿Qué político español fue responsable de la desamortización durante la Regencia 
de María Cristina? Explique el concepto de desamortización. 

Juan Álvarez de Mendizábal. 

La desamortización es el asentamiento de la propiedad privada de la tierra, dando fin a 
su amortización. Esta consistía en la vinculación de la tierra a instituciones nobiliarias, 
eclesiásticas y municipales, por lo que los directores de esas instituciones no podían 
venderlas, sólo disfrutar de sus rentas. La desarmortización consistió en dos procesos 
paralelos: la desvinculación de las tierras, que pasan a ser propiedad privada, por lo que 
podían ser vendidas, medida tomada en la desamortización de Mendizábal de 1836; y la 
expropiación por el Estado de los bienes del clero regular, del clero secular y de los 
Ayuntamientos y su venta en pública subasta, aprobadas por Mendizábal en 1836, por 
Espartero en 1841 y por Madoz en 1855 respectivamente. 

¿Qué político español fue responsable de la desamortización durante el bienio 
progresista? Explique el concepto de desamortización. 

Pascual Madoz. 

La desamortización es el asentamiento de la propiedad privada de la tierra, dando fin a 
su amortización. Esta consistía en la vinculación de la tierra a instituciones nobiliarias, 
eclesiásticas y municipales, por lo que los directores de esas instituciones no podían 
venderlas, sólo disfrutar de su rentas. La desarmortización consistió en dos procesos 
paralelos: la desvinculación de las tierras, que pasan a ser propiedad privada, por lo que 
podían ser vendidas, medida tomada en la desamortización de Mendizábal de 1836; y la 
expropiación por el Estado de los bienes del clero regular, del clero secular y de los 
Ayuntamientos y su venta en pública subasta, aprobadas por Mendizábal en 1836, por 
Espartero en 1841 y por Madoz en 1855 respectivamente. 

¿Cómo se denomina la revolución que destronó a Isabel II? Explique brevemente 
los objetivos de esta revolución. 

Revolución Gloriosa de 1868. 

La revolución fue consecuencia de la firma del Pacto de Ostende en 1866 entre los 
progresistas y demócratas, uniéndose un año después al pacto la Unión Liberal. La 
revolución tenía dos objetivos: expulsar a Isabel II y a la dinastía borbónica del trono 
español y acabar con el dominio político que, gracias en buena parte al apoyo de la 
reina, habían gozado hasta entonces los moderados. Sin embargo, no se tenía claro qué 
régimen iba a implantarse (república o monarquía, democracia o liberalismo 
progresista), dejándose tal decisión a unas Cortes Constituyentes que debían elegirse 
por sufragio universal masculino. Esta indefinición de los objetivos fue una de las 
causas del fracaso del Sexenio Democrático, al generar una fuerte división entre los 
grupos que apoyaron la revolución. 

¿A qué monarca destronó la conocida como Revolución Gloriosa? Explique 
brevemente los objetivos de esta revolución. 

Isabel II. 



La revolución fue consecuencia de la firma del Pacto de Ostende en 1866 entre los 
progresistas y demócratas, uniéndose un año después al pacto la Unión Liberal. La 
revolución tenía dos objetivos: expulsar a Isabel II y a la dinastía borbónica del trono 
español y acabar con el dominio político que, gracias en buena parte al apoyo de la 
reina, habían gozado hasta entonces los moderados. Sin embargo, no se tenía claro qué 
régimen iba a implantarse (república o monarquía, democracia o liberalismo 
progresista), dejándose tal decisión a unas Cortes Constituyentes que debían elegirse 
por sufragio universal masculino. Esta indefinición de los objetivos fue una de las 
causas del fracaso del Sexenio Democrático, al generar una fuerte división entre los 
grupos que apoyaron la revolución. 

¿Qué dinastía fue destronada en España por la Revolución Gloriosa? Explique 
brevemente qué se pretendía con esta Revolución y a qué régimen dio lugar. 

La dinastía borbónica. 

La revolución, apoyada por los progresistas y demócratas que habían firmado en 1866 el 
Pacto de Ostende, pretendía expulsar del trono a Isabel II, a la que se acusaba de 
gobernar sólo en función de los intereses de la camarilla, es decir, de los moderados y 
de su grupos de amantes. El objetivo era formar un Gobierno Provisional que convocara 
elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino, debiendo decidir 
estas el nuevo sistema político que adoptaría el país: liberalismo o democracia, 
monarquía o república. Finalmente, las Cortes aprobaron la Constitución de 1869 que 
estableció una monarquía democrática, siendo elegido rey Amadeo I de Saboya en 
1870. 

¿Cómo se llama la etapa histórica que transcurre entre 1868 y 1874? Describe las 
características esenciales de la constitución democrática de 1869. 

Sexenio Democrático o Revolucionario. 

Tras la Revolución Gloriosa de 1868 el Gobierno Provisional convocó elecciones a 
Cortes Constituyentes en enero de 1869, que por primera vez en la historia de España se 
realizan por sufragio universal masculino, triunfando la coalición formada por 
progresistas, unionistas y un sector de los demócratas (conjunción monárquico-
democrática). Estas Cortes aprobaron la Constitución de 1869, cuyas características 
esenciales son: soberanía nacional, amplia declaración de derechos y libertades 
(manifestación, reunión, asociación), monarquía parlamentaria, división de poderes 
(poder legislativo en unas Cortes bicamerales, ejecutivo en el Rey y judicial en los 
tribunales) y estado aconfesional (libertad de cultos). Esta Constitución es la primera 
democrática de la Historia de España. 

Cite el nombre de uno de los presidentes de la Primera República Española. 
Explique brevemente por qué se instauró dicho régimen. 

Emilio Castelar. 

La Revolución de 1868 supuso el establecimiento de una monarquía democrática por la 
Constitución de 1869, de la que fue elegido rey Amadeo I de Saboya en 1870. Sin 



embargo, su reinado fracasó por la división de sus apoyos políticos (la conjunción 
monárquico-democrática, que había realizado la revolución, se separa en los partidos 
Radical y Constitucional), por la pérdida de su mayor apoyo al ser asesinado el general 
Prim en diciembre de 1870, por la oposición de monárquicos borbónicos y carlistas y 
republicanos, por la fuerte conflictividad política (agravamiento de la sublevación 
iniciada en Cuba en 1868 y estallido de la III Guerra Carlista en 1872) y por la creciente 
conflictividad social (creación de la sección de la I Internacional en 1870). Por todo ello 
decide abdicar en febrero de 1873, ante lo cual se decide establecer la I República, pese 
a la poca fuerza con que contaban los republicanos. 

¿Durante qué periodo histórico se desarrolló la Primera República Española? 
Explique brevemente por qué fracasó la misma. 

La I República se desarrolló entre 1873 y 1874, al final del periodo conocido como 
Sexenio Revolucionario o Democrático. 

La I República fracasó por diversas causas. En primer lugar, al proclamarse la república 
en 1873 los republicanos eran una minoría, por lo que uno de los principales problemas 
fue la falta de apoyos. De hecho, si la república fue proclamada fue porque se consideró 
la única solución posible ante la abdicación de Amadeo I de Saboya. En segundo lugar, 
los republicanos, aparte de minoritarios, se encontraban divididos entre unitarios 
(partidarios de un estado centralista) y federales, partidarios de un estado federal), estos 
últimos además divididos entre benévolos (el estado federal debía ser construido de 
arriba abajo, es decir, desde el Estado Central) e intransigentes (el estado federal debía 
ser construido de abajo a arriba, es decir, por la voluntad de las ciudades o regiones 
independientes, conocidas como cantones). De hecho, este último grupo provocó en 
1873 la sublevación cantonalista, que se unió a la III Guerra Carlista iniciada en 1872 y 
la sublevación Cubana iniciada en 1868. Con respecto a esto último, la fuerte 
conflictividad política y social es la tercera razón del fracaso republicano. En el aspecto 
social destacaron las actuaciones de la Federación Regional Española de la I 
Internacional, creada en 1870 y de mayoría anarquista. 

Cite el nombre de uno de los presidentes de la Primera República Española. 
Explique brevemente por qué fracasó la misma. 

Emilio Castelar. 

La I República fracasó por diversas causas. En primer lugar, al proclamarse la república 
en 1873 los republicanos eran una minoría, por lo que uno de los principales problemas 
fue la falta de apoyos. De hecho, si la república fue proclamada fue porque se consideró 
la única solución posible ante la abdicación de Amadeo I de Saboya. En segundo lugar, 
los republicanos, aparte de minoritarios, se encontraban divididos entre unitarios 
(partidarios de un estado centralista) y federales, partidarios de un estado federal), estos 
últimos además divididos entre benévolos (el estado federal debía ser construido de 
arriba abajo, es decir, desde el Estado Central) e intransigentes (el estado federal debía 
ser construido de abajo a arriba, es decir, por la voluntad de las ciudades o regiones 
independientes, conocidas como cantones). De hecho, este último grupo provocó en 
1873 la sublevación cantonalista, que se unió a la III Guerra Carlista iniciada en 1872 y 
la sublevación Cubana iniciada en 1868. Con respecto a esto último, la fuerte 
conflictividad política y social es la tercera razón del fracaso republicano. En el aspecto 



social destacaron las actuaciones de la Federación Regional Española de la I 
Internacional, creada en 1870 y de mayoría anarquista. 

¿Qué político español promovió el regreso de los Borbones al trono de España en 
1875? Explique brevemente qué se entiende por Régimen de la Restauración. 

Antonio Cánovas del Castillo. 

El régimen de la Restauración, o sistema político canovista, es el sistema político 
existente en España entre 1874 y 1923, consistente en el turnismo de dos formaciones 
políticas, los partidos Conservador y Liberal, basado en la manipulación electoral, el 
caciquismo y la ausencia de una verdadera democracia por la limitación de los derechos 
y libertades individuales. 

¿A qué reinado corresponde la Constitución de 1876? Describa brevemente las 
características esenciales de dicha Constitución. 

Al reinado de Alfonso XII (1875-1885). 

La Constitución de 1876, inspirada en la moderada de 1845, se caracteriza por la 
soberanía compartida entre Cortes y Corona, las amplias prerrogativas de la Corona 
(derecho de veto, potestad legislativa compartida con las Cortes y nombramiento de 
ministros -control del poder ejecutivo-), Cortes Bicamerales (Congreso de los Diputados 
y Senado), confesionalidad católica del Estado y amplia declaración de derechos cuya 
concreción se remite a leyes ordinarias que tendieron a restringirlos. 

¿Quién fue el político conservador que se alternó en el poder con Sagasta durante 
la primera etapa de la Restauración? Explique brevemente el funcionamiento del 
sistema electoral que favorecía este proceso. 

Antonio Cánovas del Castillo. 

El sistema electoral era corrupto, utilizando para ello herramientas como la compra de 
votos, la falsificación de actas, adulteración del censo y la coerción del electorado. En 
esta última era básica la labor de los caciques, personajes que en una comarca o 
provincia determinada detentaban una gran influencia y poder económico. El 
caciquismo se ejercía en toda su dimensión en las zonas rurales. Solían ser grandes 
propietarios y copaban los cargos municipales, por lo que controlaban de hecho el 
trabajo, los sorteos de quintas, el reparto de contribuciones y los trámites burocráticos y 
administrativos, elementos todos ellos con los que chantajeaban a la población. La 
dinámica de la manipulación electoral era la siguiente: una vez decidido el cambio por 
los dos partidos dinásticos, el ministro de la Gobernación elaboraba la lista de los 
candidatos que debían ser elegidos (“encasillado”), enviándola a los alcaldes y caciques 
para que garantizaran su elección por los métodos ya citados. 

¿Quién fue el político liberal que se alternó en el poder con Cánovas del Castillo 
durante la primera etapa de la Restauración? Explique brevemente el 
funcionamiento del sistema electoral que favorecía este proceso. 

Práxedes Mateo Sagasta. 



El sistema electoral era corrupto, utilizando para ello herramientas como la compra de 
votos, la falsificación de actas, adulteración del censo y la coerción del electorado. En 
esta última era básica la labor de los caciques, personajes que en una comarca o 
provincia determinada detentaban una gran influencia y poder económico. El 
caciquismo se ejercía en toda su dimensión en las zonas rurales. Solían ser grandes 
propietarios y copaban los cargos municipales, por lo que controlaban de hecho el 
trabajo, los sorteos de quintas, el reparto de contribuciones y los trámites burocráticos y 
administrativos, elementos todos ellos con los que chantajeaban a la población. La 
dinámica de la manipulación electoral era la siguiente: una vez decidido el cambio por 
los dos partidos dinásticos, el ministro de la Gobernación elaboraba la lista de los 
candidatos que debían ser elegidos (“encasillado”), enviándola a los alcaldes y caciques 
para que garantizaran su elección por los métodos ya citados. 

¿Cómo se denomina la etapa histórica en la que son protagonistas Cánovas y 
Sagasta? Describa brevemente el funcionamiento del sistema político y las fuerzas 
políticas que lo sostienen. 

Restauración. 

El régimen de la Restauración, o sistema político canovista, es el sistema político 
existente en España entre 1874 y 1923, consistente en el turnismo de dos formaciones 
políticas, los partidos Conservador y Liberal, basado en la manipulación electoral, el 
caciquismo y la ausencia de una verdadera democracia por la limitación de los derechos 
y libertades individuales. La base del sistema eran los dos grandes partidos políticos 
dinásticos (Liberal y Conservador) que coincidían en lo fundamental: defensa de la 
Monarquía, la Constitución de 1876, la propiedad privada y la consolidación del estado 
liberal, unitario y centralista. Sin embargo, los diferenciaban algunos matices políticos y 
su base social. En cualquier caso, su práctica gobierno se diferenciaba poco y frente a 
los anteriores pronunciamientos de uno u otro signo optaron por su alternancia regular y 
pacífica en el poder (turno pacífico). 

¿Qué nombre reciben las personas que manejaban los hilos del poder local para el 
falseamiento electoral? Explica brevemente los elementos fundamentales del 
sistema ideado por Cánovas. 

Caciques. 

El sistema político de la Restauración se basaba en la existencia de dos grandes partidos 
políticos dinásticos (Liberal y Conservador) que coincidían en lo fundamental: defensa 
de la Monarquía, la Constitución de 1876, la propiedad privada y la consolidación del 
estado liberal, unitario y centralista. Sin embargo, los diferenciaban algunos matices 
políticos y su base social. En cualquier caso, su práctica gobierno se diferenciaba poco y 
frente a los anteriores pronunciamientos de uno u otro signo optaron por su alternancia 
regular y pacífica en el poder (turno pacífico), Esta alternancia se basaba en la 
manipulación de los resultados electorales en el sentido acordado por ambas 
formaciones, utilizando para ello los mecanismos caciquiles y la posición dominante del 
partido en el poder. 



¿Que líder político encabezó la insurrección cubana junto a Antonio Maceo y 
Máximo Gómez en 1895 con el “Grito de Baire”? Explica brevemente la política 
del gobierno español ante esta insurrección. 

José Martí. 

Al iniciarse la sublevación en 1895, el gobierno de Cánovas del Castillo envió al 
general Martínez Campos, que ya había conseguido la Paz de Zanjón en 1878, a la ilsa 
con la intención de conseguir un nuevo acuerdo. Sin embargo, sus gestiones no tuvieron 
éxito, por lo que fue sustituido en 1896 por el general Valeriano Weyler, que aplicó una 
política de mayor dureza a través del establecimiento de las trochas y de los campos de 
concentración. Las protestas internacionales ante esta última medida, sobre todo por 
parte de EEUU, y el acceso al poder de Sagasta provocaron su destitución en 1897 en 
favor del general Blanco. Este inicia una política de acercamiento y el nuevo gobierno 
oferta a los independentistas la concesión de un estatuto de autonomía para la isla. Sin 
embargo, esta oferta es rechazada y al año siguiente, en 1898, la sublevación cubana se 
convierte en una guerra contra EEUU. 

¿A qué país se enfrentó España durante la guerra colonial de Cuba? Describa 
brevemente las causas y consecuencias de dicha Guerra. 

A Estados Unidos. 

Las causas de la guerra fueron las siguientes: el interés económico de EEUU por la isla 
de Cuba y su economía de plantación (tabaco y caña de azúcar) cuyo destino era 
preferentemente el país y estaba controlada en parte por empresas estadounidenses; el 
descontento estadounidense frente al fuerte proteccionismo español establecido en el 
Arancel de 1891; el imperialismo estadounidense desarrollado de manera paralela al 
fuerte desarrollo económico del país después de la Guerra de Secesión (1861-1865); y el 
descontento frente a la dureza de la represión española contra los independentistas 
cubanos desarrollada por el general Valeriano Weyler (campos de concentración). 
Como excusa se tomó el ataque sufrido por el acorazado norteamericano “Maine” en el 
Puerto de La Habana en febrero de 1898. EEUU culpó del ataque a España y le presentó 
un ultimátum en abril para que se retirara de Cuba. Al no aceptarlo España, ese mismo 
mes le declaró la guerra. La derrota española supuso la pérdida de sus últimas colonias 
ultramarina, sancionada en el Tratado de Paz de París de diciembre de 1898), el inicio 
en España del movimiento regeneracionista y la entrada en crisis del sistema político de 
la Restauración, y el inicio del imperialismo estadounidense. 

¿Qué tratado de paz supuso el fin de la guerra colonial de 1898? Explica 
brevemente su contenido y consecuencias. 

El Tratado de Paz de París, de diciembre de 1898. 

Por este tratado España reconoce la independencia de Cuba, bajo protectorado de 
EEUU, le cede a este país las islas de Puerto Rico y Guam, y le vende las Islas Filipinas. 
Esto supuso el fin del imperio ultramarino español, lo que sumió a la sociedad y a la 
clase política española en un estado de desencanto y frustración que dio origen a 
propuestas de reforma de la mano del movimiento del Regeneracionismo. Sin embargo, 



su fracaso llevó a la crisis progresiva del sistema de la Restauración y finalmente a su 
caída en 1923, año que se estableció la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera. 

 

 

 

 


