
Temario B - Tema 1 "LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN EN ESPAÑA (1808-1833)
1. La crisis de 1808 y la guerra de Independencia (Págs.132-138)

 

 
 
 

- Bailén (1808). Envío de tropas por parte de Napoleón (150.000)
- Ocaña (1809). Ocupación de casi toda España. Sólo Cádiz y el Este quedan libres.
- Desembarco de Wellesley (Duque de Wellington)
- Campaña de Rusia (retirada de tropas peninsulares)
- Ciudad Rodrigo, Arapiles (1812), Vitoria y San Marcial (1813)
- Tratado de Valençay.

 
 
 

La crisis de la 
monarquía de 

Carlos IV 

- Monarquía desprestigiada. Acumulación de poder de Godoy.
- Crisis financiera. Desamortización.
- Política exterior: Trafalgar (1805). Tratado de Fontainebleau  (1807).
- El proceso de El Escorial (1807). Motín de Aranjuez (1808). Príncipe Fernando

El 
levantamiento 

contra los 
franceses 

- Dos de Mayo (1808).
- Abdicaciones de Bayona.   José I Bonaparte
- Levantamientos populares.  Sitios (Gerona, Zaragoza, Valencia)

El estatuto de 
Bayona y el 

gobierno 
francés 

- Estatuto de Bayona. Carta Otorgada
- Catolicismo, concentración de poderes, órganos consultivos (Senado, Consejo de estado, Cortes).
- Declaración de derechos, reformas liberales

El desarrollo 
de la guerra 

Patriotas, 
liberales y 
afrancesados 

- Formación de las Juntas. Junta Central. Floridablanca, Jovellanos.
- Guerrilla.
- Convocatoria de Cortes.
- Patriotas (liberales y absolutistas)
- Afrancesados



 2 “La Revolución Liberal: Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812” (Págs.139-140) 

Composición y 
funcionamiento 
de las Cortes 

- Junta Central  Regencia .   Cádiz
- Diputados (absolutistas, intermedios, liberales).Ausencias. Composición social.

La labor 
legislativa de 

las Cortes 

- Soberanía nacional.
- Igualdad ante la ley.
- Reformas

La 
Constitución 

de 1812 

- Debates. Aprobación 19 de Marzo de 1812. La Pepa.
- Soberanía Nacional.
- Derechos y libertades individuales. Igualdad ante la lay.
- División de poderes: Ejecutivo (Rey), Legislativo (Cortes), Judicial.
- Religión católica.
- Sufragio Universal. Candidatos a partir de unas rentas.
- Milicia Nacional.
- Monarquía moderada. Derecho de veto transitorio.
- Libertad económica. Supresión de gremios, abolición de señoríos, desamortización.
- Periodos de aplicación



Epígrafe 3 “El reinado de Fernando VII (1814-1833): (Págs.141-149)

El Sexenio Absolutista (1814-1820)  

El Trienio Constitucional (1820-1823)  

 
 
 

El desastroso 
gobierno de 
Fernando VII

- Independencia de las colonias americanas.
- Camarilla. Inestabilidad gobierno
- Quiebra de la hacienda

La restauración del 
absolutismo 

- Manifiesto de los Persas.   Decreto de Valencia, restitución del absolutismo. Contexto int.
- Vuelta al pasado: Restauración Mesta, gremios, Inquisición…
- Represión. Primeros exilios.

Pronunciamientos 
y conspiraciones 

- Pronunciamientos militares. Espoz y Mina, Porlier, Lacy…  Falta de apoyos.
- Rafael de Riego (1820).  Fernando VII jura Constitución.

La formación de la 
cultura pol. liberal 

- Argüelles.  Libertades políticas (libertad de presos, supresión Inquisición, vuelta de cargos,
elecciones a Cortes. Creación Milicia Nacional.

- Reformas políticas y económicas:  La prensa, las sociedad patrióticas

Las divisiones int. 
del liberalismo 

- Doble poder; Juntas y Gobierno.
- Liberales moderados. Martínez de la Rosa.
- Liberales exaltados.



La Década Ominosa (1823-1833)  

 

Los moderados en 
el gobierno 

- Disolución ejército de la isla y supresión de las sociedades patrióticas.
- Reformas conservadoras.  Ley de supresión de órdenes monacales y reforma de

regulares.  Abolición gremios, desamortización, supresión vinculaciones y mayorazgos
- Conspiraciones exaltados, intrigas del Rey, guerrilla realista.
- Guerra de las colonias americanas.

Los exaltados 
en el poder 

- Protagonismo como reacción a las intrigas reales.
- Cien Mil Hijos de San Luís
- Represión y persecución de los liberales.

Represión 
 y exilio 

- Ejecución de Rafael de Riego, Mariana Pineda…
- Represión política  Exilio a Francia y Reino Unido / Encarcelamientos y asesinatos. 
- Superintendencia general de política y de las comisiones militares.
- Cuerpo de voluntarios realistas.
- Tribunales de justicia.
- Juntas de Fe.

Las reformas de los 
gobiernos 

absolutistas 

- Restablecimiento de las instituciones anteriores a 1820. Consciencia de la necesidad de
modernizarse. Reformas de la Hacienda y la Administración:

- Hacienda: Reforma fiscal, presupuestos del estado, Tribunal de Cuentas, Reducción deuda, Plan
de la minería.

- Administración: Consejo de ministros, Código de comercio, banco de San Fernando, Bolsa de
comercio, ministerio de fomento.



 
 
 
 
 
 

Anexo: “La Independencia de las colonias americanas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

La Crisis del 
absolutismo y la 

cuestión sucesoria 

- Carlos María Isidro de Borbón. Insurrecciones carlistas. Guerra de los agraviados o malcontents. 
- La cuestión sucesoria:  Pragmática Sanción.  Ley Sálica. 
- Sucesos de La Granja. 
- Guerras carlistas. 
 

Los factores de la 
Independencia 

- Criollos. Afán recaudatorio de la corona. Guerra de independencia española 
- Liberalismo económico. 
- Influencia de las revoluciones americana y francesa. 
- Intereses de R.Unido. 
 

El proceso 
emancipador 

- Hasta 1815: Formación de las Juntas. Proclamas de 1810. 
- A partir de 1815: Simón Bolívar y San Martín. Ayacucho. 
 
 

Balance de las 
independencias 

americanas 

- Aumenta la crisis de España.  
- Pérdida del Imperio salvo Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 
- Formación de los países sudamericanos. Poder en manos de la minoría criolla, que va a mantener 

la dependencia económica 
 
 
 



Esquemas Tema 2 “LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1868)

1 – Las regencias y el problema carlista (1833-1843) (Págs.158-165) 
2 – La década moderada (Págs.166-171) 
3 – El bienio progresista y la vuelta al moderantismo. El territorio de Castilla-La 
Mancha con Isabel II (Págs.172 a 177 + apuntes Castilla-La Mancha)

Orientaciones para seguir el desarrollo de las clases y realizar resúmenes 

1 – Las regencias y el problema carlista (1833-1843) (Págs.158-165) 

 

 

 Inicio del régimen de los generales (Espartero, Narváez, O´Donnell) 

 ( 

 

LA 

REGENCIA 

DE 

M.CRISTINA

(1833-1840)

INTRO: M.Cristina . División de los liberales (moderados, progresistas). 

 

ESTATUTO REAL 

(1834-5) 

- Cea Bermúdez,  J. de Burgos (división provincial) – Guerra

Carlista 

- Martínez de la Rosa – Estatuto Real

Bicameralismo (Próceres-
procuradores), soberanía 

compartida, sufragio 
censitario. Reacciones 

GOBIERNOS 

PROGRESISTAS 

(1835-7) 

- Conde Toreno, Mendizábal – Medidas anticlericales, juntismo.
- Desamortización de Mendizabal. Eclesiástica.
- Elecciones – Istúriz, A.Galiano, A.Saavedra (prog) – 

Constitución del 12 – Sargentada de La Granja – 

Constitución 1837 (Soberanía nacional, separación de 
poderes, veto, sufragio censitario, bicameralismo 
(cong/senado), derechos.

EL TRIENIO 

MODERADO 

(1937-40) 

- Militares : Espartero (prog), Narváez (mod = apoyo real) –
Convenio de Vergara (1839)

- Ley de ayuntamientos – insurrección progresista – renuncia a
la regencia.

LA GUERRA 

CIVIL 

CARLISTA 

(1833-9) 

- Carlismo: Concepto, origen, programa, bases sociales.
- Zonas, partidas, Zumalacárregui.
- Expediciones de R.Cabrera, Expedición Real (punto de

inflexión).
- División carlista: Consevadores / Maroto (C.Vergara 1839)

LA 

REGENCIA 

DE 

ESPARTERO 

(1840-1843) 

EL 

AUTORITARISMO 

DE ESPARTERO 

- Talante – ayacuchos – Regente único – milicia nacional
- Ley espartero (venta bienes del clero)
- Librecambismo = Levantamiento O´Donnell+moderados

LA CRISIS DE LA 

REGENCIA 

- Aislamiento internacional – Conspiraciones M.Cristina,
Narváez, moderados.

- Sucesos de Barcelona, bombardeo (1842).
- Rebelión Progresistas+moderados+Narváez  en Torrejón.
- Renuncia, exilio.  Isabel reina (13 años)



Esquemas Tema 2 “LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1868)

2 – La década moderada (Págs.166-171) 

 

 

 

 

 

 

3 -El bienio progresista y la vuelta al moderantismo. El territorio de Castilla-La 
Mancha con Isabel II (Págs.172 a 177 + apuntes Castilla-La Mancha) 

 

 

EL SISTEMA DE 

PARTIDOS EN 

EL REINADO 

DE ISABEL II 

- Partidos de notables. Peso de los líderes.
- Práctica electoral: Corrupción, prensa, oratoria, símbolos.
- Escasa participación del pueblo, mero espectador.
- Moderados, progresistas, Unión liberal, carlistas, demócratas - ideario

LA MAYORÍA 

DE EDAD DE 

ISABEL II 

- INTRO: Personalidad y vida de Isabel II. Importancia de Narváez.
- Normalización. Proclamación reina (13 años)
- Olózaga : Ley ayuntamientos, amnistía, milicia nacional.
- G. Bravo : Regresión. Creación guardia civil (1844) - Narváez

LOS 

GOBIERNOS 

DE NARVÁEZ Y 

EL CONFLICTO 

CON LOS 

PURITANOS 

- Inicio de la década moderada. Creación de un estado centralizado y uniforme
- Constitución de 1845: Soberanía compartida, unidad católica, sufragio

censitario, supresión de la milicia, bicameralismo.
- Suspensión y devolución de bienes desamortizados
- Plan de estudios. Gil y Zárate (1845)
- Leyes de administración local y provincial (1845)
- Ley de Hacienda (1845). Simplificación sistema tributario. Banco español de

San Fernando.
- Comisión nacional de codificación (comercio, civil, penal…)
- Problemas: cesantías, oposición progresista y demócrata, motines, carlismo.
- Tendencias: Narváez, puritanos (Pacheco), conservadores (viluministas)
- Corrupción electoral – Gobernadores civiles
- Pronunciamiento de Madrid
- II guerra carlista.

BRAVO MURILLO 

Y EL 

MODERANTISMO 

TECNOCRÁTICO 

(1851-2) 

- Presidencia y ministerio de Hacienda.
- Código civil
- Concordato con la Santa Sede (1851).
- Proyecto autoritario: Intento de reforma constitucional = Fracaso = Dimisión
- Corrupción, ferrocarriles, puerto de Barcelona
- División

EL BIENIO 

PROGRESISTA 

(1854-1856) 

LA REVOLUCIÓN 

DE 1854 

- Dulce, O´Donnell – Vicalvarada
- Cánovas – Manifiesto de Manzanares
- Junta de Salvación – Evaristo San Miguel

LABOR DE 

GOBIERNO 

- Espartero (Prog.), Narváez (Mod.)
- Elecciones, libertades, exilio de M.Cristina, acensos.
- Desamortización de Madoz  (1855) (civil y eclesiástica)
- Deuda pública, impuestos consumo, quintas, dimisión

CONSTITUCIÓN DE 

1856 Y CRISIS 
- Constitución non nata 1856. Carácter progresista.
- Unión liberal de o´Donnell. Ideario
-
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Estabilidad y vuelta al moderantismo. 

 

Problemas: División interna de los partidos – injerencias de la Reina 

- Política: Espartero – División provincial de J.Burgos – Manifiesto de
Manzanares.

- Economía y sociedad: Desamortización – Agricultura, ganadería y
minería – Ferrocarril – Clase rentista.

- Guerras carlistas.
- Arte y cultura

Anexo: Castilla- La mancha 

a) Política: Durante el reinado de Isabel II (1833-1868) tuvo gran importancia en la vida

política del país el manchego Baldomero Espartero (Nacido en Granátula de Calatrava, tras

comandar los ejércitos realistas que lograron la victoria en la primera guerra carlista, se

erigió en la cabeza del partido progresista, fue regente del reino, ocupó el poder durante el

bienio progresista y fue uno de los candidatos a recibir la corona en 1869). Varios ministros

liberales propiciaron la abolición de la Mesta (1836) y las desamortizaciones de bienes

eclesiásticos y civiles. También aplicaron una política de reorganización administrativa y

económica: Javier de Burgos estableció en 1833 una división del país en provincias, que

configuró las provincias de Castilla La Nueva de manera  muy parecida a las actuales de

Castilla-La Mancha. Durante las guerras carlistas la región jugó un pale destacado debido a

su posición estratégica como zona de paso desde Andalucía y Levante hacia Madrid. En

LA HEGEMONÍA 

DE LA UNIÓN 

LIBERAL (1856-

63) 

LA VUELTA DEL 

MODERANTISMO 

AL PODER 

- Desmantelamiento de la labor pol. Y legislativa del bienio
- Constitución de 1845. Destitución O´Donnell    Narváez 
- Moderantismo conservador y autoritario.
- Ley de instrucción pública (Ley Moyano)
- Obras públicas, censo, desarrollo comunicaciones

- Crisis de subsistencia. Narváez O´Donnell

EL GOBIERNO 

LARGO DE 

O´DONNELL 

(1858-63)

- Estabilidad. Manipulación de elecciones. Gobernador Civil
- Guerras: África, Méjico, Cochinchina, Perú, Sto.Domingo
- Leyes administrativas.
- Crecimiento del estado y la administración pública.

EL LIBERALISMO 

EN CRISIS: 

REVOLUCIÓN Y 

FIN DEL 

REINADO (1863-

68) 

VUELTA DE 

NARVÁEZ E 

INESTABILIDAD 

POLÍTICA 

- Sucesión de gobiernos inestables e ineficaces
- Vuelta de Narváez. No integración de progresistas.
- Crisis económica 1866.
- Cuestión romana, desprestigio de la reina
- Noche de San Daniel. Vuelve O´Donnell.
- Sublevación Prim. Conspiraciones progresistas y dem.
- Pronunciamiento cuartel de San Gil
- Pacto de Ostende (1866)

CRISIS 

ECONÓMICA Y 

REVOLUCIÓN DE 

SEPTIEMBRE

- Crisis económica de 1866. Sectores productivos. Crisis de
subsistencia.

- Topete. La Gloriosa. Cádiz (1868)
- Exilio Reina

CASTILLA-LA 

MANCHA 
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1833, Carlos María Isidro de Borbón fue proclamado rey por sus partidarios en Talavera y 

otros lugares. Las facciones carlistas contaron con el apoyo de la población perjudicada por 

las reformas liberales, sobre todo en la Mancha y la serranía conquense. Pero el carlismo 

careció de empuje por la falta de una adecuada coordinación y la ausencia de figuras de 

talla militar. En 1838, los carlistas vencieron en varias localidades de Ciudad Real. En 1839 

invadieron La Alcarria, Cuenca y Albacete. LA tercera guerra carlista tuvo una gran 

incidencia en la región: LA toma de Cuenca supuso una de las mayores hazañas carlistas.  

En 1854, tras la Vicalvarada, los sublevados se retiraron a Manzanares, en la Mancha, donde se 

encontraron con el general progresista Serrano, quien sugirió que el pronunciamiento 

tuviera un giro civil. Para ello encargaron al joven Cánovas del Castillo la redacción del 

Manifiesto de Manzanares, cuya difusión fue rápida por el uso del telégrafo. En él se pedía 

una “regeneración liberal” con un régimen representativo, la supresión de la camarilla 

palaciega, mejoras en las leyes de imprenta y electoral, reducción de impuestos, nueva 

milicia nacional, descentralización municipal y unas cortes constituyentes. 

b) Economía y sociedad: Económica y socialmente hablando, uno de los procesos más

importantes del S.XIX en Castilla-La Mancha fue la desamortización. El proceso

desamortizador tuvo el mayor volumen de venta en la provincia de Toledo (donde la iglesia

tenía un gran poder y numerosas propiedades), seguida de Ciudad Real (con un elevado

número de fincas procedentes de ayuntamientos y del Estado). En la región se recaudó el

13% del total del país, un porcentaje muy considerable. Decayeron las manufacturas

textiles y las actividades básica seguían siendo la agricultura y la ganadería. Las inversiones

y medidas liberales no bastaron, y el proceso de industrialización se vió estancado por la

falta de una burguesía poderosa y de mercados estables que impulsaran la salida de los

productos. Aunque en 1873 se inició la explotación de la cuenca minera de Puertollano, no

fue hasta 1945 cuando se produjo el verdadero desarrollo industrial de la zona. Además. No

se creó una red de comunicaciones coherente que impulsase la economía regional. La poca

industria existente, así como el ferrocarril, dependían de capital extranjero. El primer tramo

de ferrocarril construído fue el que llegó a Tembleque desde Aranjuez, en 1853. Después

quedaron comunicadas por ferrocarril  Albacete (1855), Toledo (1858), Guadalajara (1859),

Ciudad Real (1879) y Cuenca (1883). Alcázar de San Juan se convirtió en el principal nudo

ferroviario de la región. La línea de Madrid con el Mediterráneo pasaba por Alcázar de San

Juan, Albacete y Chinchilla.

Con las desamortizaciones surgió una nueva clase rentista (burguesía de comerciantes e 

industriales) alejada de inclinaciones inversoras, que suplantó en el papel de  grandes 

propietarios a los antiguos dueños, sin que la creciente clase campesina pudiera 

favorecerse. La población creció tanto en las capitales de provincia como en los grandes 

municipios, sobre todo de las provincias de Ciudad Real y Albacete; aunque hubo 

excepciones, como Sigüenza y Atienza, que se despoblaron. 

c) Arte y cultura: En Castilla- La Mancha se aprovecharon estilos del pasado para adaptarlos a

nuevas funciones, a veces mezclándolos entre sí. Se adopto el neomudéjar, eclecticismo,

uso del  hierro, y se adoptó el historicismo, que destacó en la pintura romántica y

nacionalista. También destacó el paisajismo y el costumbrismo.



Esquemas Tema 3 “EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874) – ECONOMÍA Y 
SOCIEDAD EN EL SIGLO XIX “

1 – Evolución política del Sexenio Democrático. 
2 – Agricultura, industria y transportes en el S.XIX. 
3 -- Del estamentalismo a la sociedad de clases. 

Orientaciones para seguir el desarrollo de las clases y realizar resúmenes 

1 – Evolución política del Sexenio Democrático. (Tema 8 del libro de texto) 

 

 

  

 

 

 

  2 "La economía española en el S.XIX: Agricultura, industria y
 transportes" (Tema 10 libro de texto)
 

LA REVOLUCIÓN 

DE SEPTIEMBRE 

Y EL GOBIERNO 

PROVISIONAL 

 Pacto de Ostende (1866)  Alianza – ideario – Topete (1868) Cádiz.
Puente de Alcolea .

 Junta Revolucionaria – Gobierno provisional de Serrano / Juntas
 Gobierno provisional: Control de la Revolución - atención a peticiones

populares - manifiesto a la nación - medidas económicas y sociales -
elecciones a cortes constituyentes; -desencanto popular.

LA REGENCIA DE 

SERRANO 

 Constitución de 1869: Soberanía nacional de base popular, división de
poderes, derechos y libertades, sufragio universal, bicameralismo, papel rey

 Problemas: Búsqueda de un rey (Serrano regente, Prim presidente) - guerra
colonial de Cuba - Carlistas y alfonsinos - republicanos (Pacto federal de
Tortosa) - descontento popular – bandolerismo.

AMADEO I 
(1871-73) 

 Figura de Amadeo – Muerte de Prim
 Divisiones internas -  Agitación sociopolítica – Oposición
 III guerra carlista (1872-76) – Guerra de Cuba
 Renuncia a la corona
 Proclamación de la República (11-2-1873)

LA I REPÚBLICA 
1873 

 Debilidad del régimen (4 presidentes. Figueras, Pi i Margall, Salmerón y
Castelar) – legitimidad – Diversidad de corrientes políticas y proyectos.

 República Federal: Pi i Margall/Salmerón – Cantonalismo – Constitución.
 República centralista: Castelar – Golpe de Pavía
 Gobierno de Serrano – pronunciamiento de Martínez Campos (Sagunto)
 Problemas: Carlismo – Guerra de Cuba – Cuestión social (génesis movimiento

obrero)

 Desamortizaciones – abolición de la mesta – abolición de señoríos y derechos
señoriales – desvinculación de los mayorazgos – Estancamiento.

 Desamortizaciones: Reforma agraria liberal fallida – Godoy, José I, Cádiz,
Mendizábal, Madoz. Consecuencias: Aumento de terratenientes,
compradores adinerados, puesta en cultivo de tierras abandonadas,
perjudicados (campesinos, iglesia, municipios)

 Crecimiento modesto de la productividad y la producción - Cultivos (trigo,
vid, olivo, centeno, mijo, sorgo, cítricos, leguminosos) – Proteccionismo

 Obstáculos: Atraso técnico, escasa inversión, estructuras arcaicas.
 Aportación al conjunto: Sector clave – Niveles de consumo y productividad

muy bajos- No fue motor de arrastre ni aportó capitales significativos.

LA 
AGRICULTURA 
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SOCIEDAD EN EL SIGLO XIX “

 

 

 

 

INDUSTRIA Y 
MINERÍA 

 Fracaso relativo: País eminentemente agrario pero aparición de la red
ferroviaria, desarrollo banca, sis. monetario, focos industriales, educación.

TEXTIL 

- Algodón:  Escasez de carbón – Baja demanda – Cataluña.
Maquinaria – Bonaplata . Evolución (1830-55 expansión) –
Favorables al proteccionismo.

- Lana: C.León, Tarrasa, Sabadell, Béjar, Palencia, Antequera.
- Seda: Valencia, Murcia, Granada – Cataluña - Lino: Galicia –

Extinc.

MINERÍA Y 

SIDERÚRGIA 

- Siderurgia determinada por la minería (Fe y Carbón) – Riqueza
mineral – Minería estancada (ausencia de demanda, falta de
capitales y tecnología, excesiva intervención estatal).

- Ley de bases sobre minas (1868) + intervención extranjera +
desamortización del subsuelo.

- 90% mineral exportado – puerto de Bilbao (65% Inglaterra). 60% Fe,
Pb, Cu, Hg.

- Siderurgia vasca – Familia Ybarra – Altos hornos de Vizcaya

OTRAS 

ACTIVIDADES 

- Molinos: Grano, papel
- Derivadas: Aceite, vino, aguardientes, pasas, corcho – Filoxera

francesa – Química, conservera.
- Mecánica: El vapor – Talleres – Fabricación maquinaria textil,

material ferroviario, astilleros.
- Tradicional: Tabaco, peletería, cristal…
-

COMERCIO Y 
COMUNICACIONES 

COMERCIO 

INTERIOR 

- No se logró la unidad de mercado – Barreras naturales y fiscales
- Intentos de eliminación de barreras: Progresiva abolición derechos

de paso, supresión de los gremios - Adopción sistema métrico
decimal – peseta – ferrocarril – correos – telégrafo.

COMERCIO 

EXTERIOR 

- Retroceso por pérdida de las colonias – Expansión a partir de 1850
- Exportación favorecida por el proteccionismo y la escasa demanda

interior ( Metales, minerales, textil, calzado, agrícolas –vinos-)
- 64% sector primario. Destino R.U y Francia. Importaciones.

TRANSPORTE 

- Barreras naturales. Intentos de mejora.
- Carreteras y caminos: Red viaria deficitaria . Progresiva sustitución

medios naturales, reducción de tiempos de viaje.
- Marítimo: Mejora y ampliación de puertos – Perfeccionamiento

navegación a vela – Introducción del vapor.
- Ferrocarril: Primeras líneas – Ancho de vía – Especulación – ley de

ferrocarriles – Capital extranjero (fund. Francés)

BANCA Y SISTEMA 
MONETARIO 

- Sistema bancario: B.N.S.Carlos (1782) – B.E.S.Fernando (1829) – B.España (1856)
- Bancos de emisión y crédito – Bancos privados – Cajas de ahorro.
- Capitales / Sistema monetario: Anarquía de pesos y medidas – sistema bimetálico
– peseta  1868 (4 reales) – Dominio estatal (B.España) sobre el privado –
Prestamista y captador de recursos – Bolsa de comercio de Madrid – Plata y
moneda fiduciaria.



Esquemas Tema 3 “EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874) – ECONOMÍA Y 
SOCIEDAD EN EL SIGLO XIX “

 

 3 - Del estamentalismo a la sociedad de clases (Tema 11 del libro) 

 

PAPEL DEL ESTADO 
Y LA EMPRESA 

- Papel protagonista del estado.
- Hacienda y política económica: Reforma Mon-Santillán (1845) – Sistema de

impuestos directos/indirectos – Presupuestos generales del estado – Reducción
deuda pública – Ocultaciones (50%)

- Empresa y mentalidad empresarial: Mayoría extranjera. Mentalidad nacional
conservadora y defensiva

PAPEL DEL ESTADO 
Y LA EMPRESA 

- Crecimiento demográfico (10.5 mill. 1797 – 18.5 mill. 1900)
- Reducción de la mortalidad (sigue siendo elevada – Condiciones sanitarias,

alimentarias, infantil, epidemias)
- Alta natalidad ( pobreza, ignorancia)
- Crecimiento vegetativo 8%0 propia del A.Régimen – Cataluña inicia transición dem.
- Migraciones exteriores – destinos – exilios – Migraciones  Interiores (urbanización)

LA NUEVA 
SOCIEDAD 

- Paso de una sociedad estamental a una sociedad de clases – Liberalismo (igualdad
jurídica) – Clases sociales según poder económico y capacidades.

- Vieja aristocracia: Mantiene y aumenta patrimonio – nueva nobleza titulada.
- Burguesía: Mentalidad burguesa – Comercial, industrial, financiera, agraria.
- Clases medias: Rural / Urbana – Compromiso político.
- Clases populares rurales: Campesinado (65%) , venta de tierras comunales,

jornaleros. Diferencias Norte y Sur.
- Clases populares urbanas: Servicio doméstico, artesanos, obreros industriales.
- Marginados: Beneficencia, caridad, soldados, obras públicas. Pobres naturales,

mendigos o de solemnidad – Vagos, vagabundos, maleantes – 1877: 409.000
- Mujer: 90% Trabaja fuera del hogar – Peores salarios y condiciones.

GÉNESIS DEL 
MOVIMIENTO 

OBRERO 

- Condiciones laborales, sociales y económicas.
- Ludismo – huelgas – Motines y algaradas rurales.
- Republicanismo
- Derechos de asociación y reunión – mutualismo – cooperativismo
- Marxismo – anarquismo – sindicalismo – doctrina social de la iglesia
-

CULTURA 

- Formas de ocio.
- Literatura: Romanticismo , realismo, naturalismo.
- Periodismo.
- Enseñanza.



Esquemas Tema 4 “EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN (1874-1902) “

1 – Funcionamiento del sistema canovista. La Restauración en Castilla-La Mancha. 
2 – Oposición política al Régimen. 
3 – La Crisis del 98 y liquidación del Imperio colonial. 

Orientaciones para seguir el desarrollo de las clases y realizar resúmenes 

Reinado de Alfonso XII (1876 -1885) 

Regencia de M.Cristina (1885 – 1902) 

1 – Funcionamiento del sistema canovista. La Restauración en Castilla-La Mancha. 
(Páginas 208-219) 

 

  

 

 

 

La Restauración en Castilla-La Mancha 

• En esta época triunfó el caciquismo como sistema sociopolítico. Los caciques

solían ser grandes propietarios rurales, beneficiarios del proceso desamortizador.

Es el caso del Conde de Romanones en Guadalajara, los Ochando en Albacete,

los Gasset y los Medrano en Ciudad Real, etc. Este sistema llevó a que, en 1898,

se produjeran motines de subsistencia en la región, especialmente en las

provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

 

CREACIÓN DEL 

SISTEMA 

CANOVISTA 

� Cánovas del Castillo. Partido Alfonsino (“Paz y orden”) 
� Pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto. 

� Manifiesto de Sandhurst. Alfonso XII 

� Partido Conservador / Partido Liberal. 

BASES DEL 

SISTEMA DE LA 

RESTAURACIÓN 

� Pragmatismo – Pesimismo - Regeneración 

� Constitución interna/histórica – Verdades madre 

� Fraude electoral. 

� Constitución de 1876 : Soberanía compartida Rey y Cortes – Vigencia – 
pacto – Abierta y flexible – Sufragio ( 1890 universal) – Libertad culto. 

� Monarquía: Centro/árbitro del sistema – continuidad histórica – Garante 
del orden social – Piedra angular del sistema. 

� Bases sociales y políticas (Caciquismo): Sistema oligárquico, caciquil, 
corrupto. Relaciones de patronazgo. 

MECANISMOS 

� Sistema de partidos: Bipartidismo – Exclusión republicanos, carlismo, 
obrerismo, nacionalismos. 

� Turnismo pacífico:  Relevo pacífico – Apoyo real, respaldo Cortes – Pacto 

de El Pardo. 

� Fraude electoral: Caciques – Encasillado - Pucherazo 

PRÁCTICA 

POLÍTICA 

� Alfonso XII 

� P.Conservador (76-81): Recorte de libertades – 
Carlismo – Guerra de Cuba – Política educativa. 

� Consolidación del sistema (81-85): Ampliación del 
sufragio – Derechos y  libertades 

� Regencia de 

M.Cristina

� Ebullición social – Economía – Inestabilidad – 

Nacionalismo – Pérdida colonias – Pacto de El Pardo. 

� Gobierno largo liberal (85-90): Ley de asociación – 
Ley Jurado – Suf. Universal – C.Civil – Ref. ejército. 

� Crisis fin de siglo (80-90):  Colonias – Cuestión social – 
Nacionalismos y regionalismos 



Esquemas Tema 4 “EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN (1874-1902) “

Muchos de los diputados a Cortes que se presentaban por la región fueron extraños 

a esta y estuvieron patrocinados por el gobierno (cuneros), hecho que perjudicó el 

logro de objetivos económicos favorables para el territorio manchego. Por ejemplo, 

la provincia de Ciudad Real tuvo cuneros importantes, como Canalejas, en las 

elecciones de 1905, y Romanones, por el distrito de Daimiel en 1907. 

• Asímismo en esta época se dieron los inicios del movimiento obrero en España

y en Castilla-La Mancha. La I Internacional tuvo ocho federaciones asociadas en

nuestras cinco provincias. Guadalajara, por su parte, fue uno de los núcleos

primitivos del PSOE desde 1870 y la UGT tuvo secciones en todas las provincias,

salvo Cuenca. En anarcosindicalismo, sin embargo, no tuvo gran arraigo en la

región, siendo de destacar solo reducidos núcleos, como Manzanares o Alcázar

de San Juan. En 1873 se había celebrado un congreso anarquista en Toledo, que

tuvo escasa repercusión a escala regional.

• 2 – Oposición política al Régimen de la Restauración (Págs. 224-227) 

 

• 3 – Crisis del 98 y liquidación del imperio colonial (Págs. 220 – 223) 

 

 

 

CARLISMO 
� Participación política  - Cándido Nocedal 
� Escisión integrista / Juntas tradicionalistas. 

NACIONALISMOS 

� Catalán: Orígenes – Corrientes – Bases de Manresa (1892) – Prat de la 

Riba – Lliga Regionalista. 

� Vasco: Bases (Fuerismo) – Guerras carlistas – proceso de industrialización 
– Sabino Arana (PNV)

� Regionalismos: Gallego, valenciano, andaluz… 

MOVIMIENTO 

OBRERO 

� PSOE. Pablo Iglesias - UGT 

� Anarquismo – Fanelli – Mano Negra - Atentados 

LA POLÍTICA 

COLONIAL Y SU 

FRACASO 

� Puerto Rico  
� Filipinas 

� Cuba: Partido revolucionario cubano – José Martí – Corrientes 
(españolista, autonomista, independentista)

LA PÉRDIDA DE 

LAS COLONIAS 

� Guerra hispanocubana: Fases – Sublevación y  muerte de J.Martí – 
Martínez Campos – General Weyler – Injerencias EE.UU. – General Blanco. 

� Guerra hispano-americana: Maine – Cavite – Cuba – Tratado de París 

CONSECUENCIAS 

DEL DESASTRE 

� Crisis de conciencia y regeneracionismo. 
� Silvela – Polavieja 

� Picavea – Mallada – Joaquín Costa (Liga nacional de productores) 
� Generación del 98 
� Instituto de reformas sociales 



Esquemas Tema 5 “ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN (1902-1931) “

1 – Alfonso XIII. Proyectos del regeneracionismo político (págs.222 y 288-293) 
2 – Crisis del parlamentarismo.La neutralidad durante la IGM (págs.294-301) 
3 – Dictadura de Primo de Rivera y caída de la monarquía. Los problemas 
económicos (págs.302-307) 

Orientaciones para seguir el desarrollo de las clases y realizar resúmenes 

1 – Proyectos del regeneracionismo político (págs.222 y 288-293) 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PRIMEROS 

INTENTOS DEL 

REGENERACIONISMO 

 Desastre del 98 – Regeneracionismo – Examen de conciencia, dignificación
de la política, modernización social, superación del atraso cultural.

 Silvela – Polavieja (1899)
 Al margen del sistema (intelectuales): Macías, Picavea, Joaquín Costa (Liga

nacional de productores), Generación del 98 – Impregnan el sistema (Maura,
Silvela – Canalejas, Alba).

LOS INTENTOS DE 

REGENERACIÓN DE 

LOS PARTIDOS 

DINÁSTICOS 

 Turnismo pacífico – Constitución 1876 – Caciquismo – Pucherazo – Exclusión
 Ley de Jurisdicciones
 Maura - Canalejas

MAURA Y EL 

REGENERACIONISMO 

CONSERVADOR 

 1907-09 Gobierno largo – “Revolución desde arriba “
 Ley electoral – Ley de administración local – Ley de

represión del terrorismo
 Política económica intervencionista estatal – Protección y

fomento de la industria nacional.
 Medidas sociales: Huelga, descanso dominical, previsión
 Bloque de izquierdas

MARRUECOS Y LA 

SEMANA TRÁGICA 

(1909) 

 Marruecos eje de la política exterior – Conferencia de
Algeciras (1906) – Rif.

 Reservistas catalanes (1909) – Barranco del lobo
 Semana trágica – Fco. Ferrer y Guardia

EL 

REGENERACIONISMO 

LIBERAL DE 

CANALEJAS 

 Separación iglesia y estado – Laicización – Ley del Candado
 Reformas sociales y laborales
 Ley de reclutamiento – Ley de Mancomunidades
 Marruecos

EL REFORMISMO DEL 

RESTO DE PARTIDOS 

REPUBLICANOS 

 Fragmentación – Unión Republicana (Lerroux-Salmerón) –
Moderados (Salmerón, M.Álvarez) – Radicales (Lerroux) –
Blasquismo (Valencia) – Escisión P.Radical (Lerroux).
P.Reformista (M.Álvarez)

NACIONALISMOS Y 

REGIONALISMOS 

 Cataluña: Lliga regionalista (Cambó, Prat de la Riba) –
Centre nacionalista republicà – Solidaridad catalana –
Mancomunidad catalana.

 P.Vasco: PNV
 Otros: Regionalismos gallego, valenciano, andaluz,

aragonés

REFORMISMO 

OBRERO 

 Sociedades de socorro mútuo – oficios – resistencia
 Anarquismo: Terrorismo/sindicalismo – huelga

revolucionaria – Solidaridad obrera – CNT 
 Socialismo: Republicanos y socialistas – Araquistáin,

Besteiro.



Esquemas Tema 5 “ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN “

2 – Crisis del parlamentarismo (págs.294-301) 

 

 

 Hasta 1917: Gobiernos de concentración (Prieto) o nacionales (Maura)

 A partir de 1919: Gobiernos de fracción o coalición

 Descomposición de los partidos

 

CAUSAS DE LA CRISIS 

DEL 

PARLAMENTARISMO 

 Ruptura entre liberalismo oligárquico / democrático.
 Ruptura entre centralismo administrativo y autonomismo regional.
 Impacto de la Primera guerra mundial
 Fragmentación progresiva de los partidos dinásticos.
 Crisis de liderazgo – Inadaptación a la sociedad de masas.
 Sucesivos gobiernos de concentración.

IMPACTO DE LA IGM 

 E. Dato declara neutralidad – División entre aliadófilos/germanófilos
 Expansión de la economía: Creación y expansión de empresas,

acumulación de capitales, aumento de precios.
 Agitación social.
 Descomposición de los partidos dinásticos

CRISIS DE 1917 

MILITAR 
 Proyecto de modernización – Reforma ascensos
 Juntas de defensa – Manifiesto de las juntas
 Peninsulares / africanistas

POLÍTICA 

 Lliga regionalista Cambó – Asamblea de Parlamentarios Barcelona
 Gobierno provisional – Cortes constituyentes
 Disolución

SOCIAL 
 CNT –UGT – Convocatoria huelga general
 Ciudades – Valencia – Dura represión

 Fin del turnismo – Abandono deseo de regeneración por miedo a una
revolución social (Revol. Rusa) – Participación política del ejército.

EL COLAPSO DEL SISTEMA LIBERAL PARLAMENTARIO 

INESTABILIDAD 

POLÍTICA: 

GOBIERNO Y 

OPOSICIÓN 

 1917-18: Gobiernos de concentración, débiles, medidas
excepcionales.

 PSOE – PC – Republicanos
 Nacionalismo catalán : Reivindicación autonomía, proyecto

estatuto – Acció catalana – Companys (Unio Rabassaires) - Maciá
 Nacionalismo vasco: Raza. Religión, euskera – Sector radical/moder

EXPANSIÓN 

MOVIMIENTO 

OBRERO 

 Crecimiento sindicatos (UGT – CNT )
 Congreso de Sants (1918) CNT
 Sindicatos libres
 Organizaciones de empresarios


CONFLICTIVIDAD 

SOCIAL 

 Andalucía (1918-20) – Trienio bolchevique
 CNT/UGT – Comités de huelga – ocupación y reparto de tierras
 Barcelona. Huelga “La canadiense”
 Pistolerismo (1919-1921) / Ley de fugas

EL DESASTRE 

DE ANNUAL 
 Ocupación efectiva de Marruecos – D.Berenguer , Gen.Silvestre
 Abd el Krim – Annual (1921)
 Cuestión de las responsabilidades – Comisión Picasso (expediente)
 Golpe de estado de Primo de Rivera



Esquemas Tema 5“ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN “

3 - Dictadura de Primo de Rivera y caída de la monarquía (págs.302-307) 

 
EL GOLPE DE 

ESTADO 

 Contexto histórico - Naturaleza
 Golpe de estado – No oposición – Apoyo de Alfonso XIII
 Cirujano de hierro

EL DIRECTORIO 

MILITAR 

(1923-25) 

 ¿Regeneracionismo?
 Primeras medidas: Estado de guerra – suspensión constitución 76 –

disolución cortes – censura – orden público – nacionalismo español
 Reforma de la administración: Gobernadores militares – Delegados

gubernativos – Estatuto municipal (1924) y provincial (1925)
 Conflicto de Marruecos: Negociaciones – Desembarco  Alhucemas (1926)

EL DIRECTORIO 

CIVIL (1925-30) 

 Fracaso de la institucionalización de la dictadura:
o Dictadura autoritaria y corporativa
o Unión patriótica – Asamblea nacional consultiva
o Paralización estatuto fundamental de la monarquía.
o Renovación clases dirigentes y administración.

 Política económica y social:
o Intervencionismo estatal y nacionalismo económico
o Monopolios estatales (Campsa – Telefónica)
o Fomento de obras públicas (embalses, carreteras,

ferrocarriles, puertos)
o Confederaciones hidrográficas
o Déficit presupuestario.
o Escasa conflictividad social: Represión, políticas sociales,

sistemas corporativos, integración.
o Organización corporativa nacional – Comités paritarios
o Colaboración PSOE - UGT

CRECIENTE 

OPOSICIÓN Y 

FINAL DE LA 

DICTADURA 

 Pérdida de apoyos a partir de 1926
 Conflicto militar – Reforma – Conspiraciones civiles – Pronunciamientos
 Intelectuales y periodistas – Federación Universitaria escolar (FUE)
 Alianza republicana – Derecha liberal republicana
 Esquerra Republicana Catalunya (ERC) – Organización republicana gallega

autónoma (ORGA) – Federación anarquista ibérica (FAI)
 Dimisión Enero 1930

LA CAÍDA DE 

LA 

MONARQUÍA 

 Dámaso Berenguer – El error Berenguer
 Pacto de San Sebastián (1930)
 Insurrección Galán y Hernández en Jaca.
 Almirante Aznar – Elecciones municipales
 Dimisión de Alfonso XIII
 Proclamación de la II República (14 Abril

1931)



Esquemas Tema 6 “LA II REPÚBLICA (1931 – 1936) “

1 – Gobierno provisional y Constitución de 1931 (págs.318-321) 
2 – El bienio de gobiernos de Azaña (págs.322-328) 
3 – Bienio radical cedista. El Frente Popular (págs.329-337) 

Orientaciones para seguir el desarrollo de las clases y realizar resúmenes 

1 – "Gobierno provisional y Constitución de 1931 "(págs.318-321) 

  

 

 

 

LA PROCLAMACIÓN 

DE LA REPÚBLICA Y 

LAS PRIMERAS 

REFORMAS 

LA CAÍDA DE LA 

MONARQUÍA Y EL 

GOBIERNO 

PROVISIONAL 

 Elecciones municipales 12 de Abril.
 Proclamación de la II República, 14 de Abril 1931.
 Gobierno Provisional – Alcalá Zamora – Miguel Maura,

Lerroux, M.Barrio, Azaña, Domingo, de los Ríos, Prieto,
Largo Caballero, Casares Quiroga y d’Olwer. 



PRIMERAS 

REFORMAS 

 Convocatoria de Cortes Constituyentes.
 Debate territorial: República catalana – Maciá –

Restauración Generalitat – Compromiso de autonomía.
 Miseria agraria: Largo Caballero – Laboreo forzoso –

Términos municipales – Seguros – Jornada 8 horas.
 Reforma educativa: M.Domingo. Erradicar analfabetismo

– Laicismo – Coeducación – 7.000 escuelas.
 Reforma del ejército: Azaña – Ley del retiro – cierre A.

militar de Zaragoza – Supresión ley de jurisdicciones.
 Orden público: Guardia de asalto.

PRIMERAS 

REACCIONES Y 

CONFLICTOS 

 Temor agentes económicos y bolsa.
 Iglesia. Pastoral del cardenal Segura.
 Incendios en iglesias, conventos y colegios religiosos.

LA CONSTITUCIÓN DE 

1931 

PRIMERAS 

REACCIONES Y 

CONFLICTOS 

 Modificación de la Ley electoral – Limpieza elecciones.
 Victoria coalición republicano-socialista.
 Primeras diputadas. V. kent, C.Campoamor, M.Nelken

LA CONSTITUCIÓN DE 

1931 

 República democrática y laica – Derecho al voto de la
mujer – Matrimonio civil y divorcio – Educación primaria
obligatoria y gratuíta – Posibilidad expropiación y
nacionalización – División de moderes – unicameralismo –
jefatura del estado – Justicia – Tribunal de Garantías
institucionales – Amplios derechos y libertades.

LOS GRANDES 

DEBATES EN LAS 

CORTES 

 Voto femenino.
 Organización territorial del estado. Posibilidad autonomía.
 Separación iglesia y estado – libertad de culto –

Prohibición de actividades.

 Aprobación de la Constitución 9-12-1931 – Sin consenso total.
 Juicio a la actitud de Alfonso XIII – Culpabilidad.



Esquemas Tema 6 “LA II REPÚBLICA (1931 – 1936) “

2 - "El bienio de gobiernos de Azaña " (págs.322-328) 

 

 

 

LA FORMACIÓN DEL 

GOBIERNO DE AZAÑA 

 Preside Alcalá-Zamora – Resultado de las elecciones
 Victoria republicano-socialista – Encargo de formar gobierno a Azaña

COYUNTURA: CRISIS 

ECONÓMICA 

MUNDIAL 

 Crisis mundial 1929-1932 – Efectos sobre economía española
 Reducción del comercio exterior -30%
 Falta de inversión, escasa competitividad, estructuras antiguas
 Dificultad para realizar reformas.

LAS REFORMAS DEL 

BIENIO 

POLÍTICA RELIGIOSA 
 Secularización-
 Ley del divorcio – Ley de Confesiones y congregaciones religiosas

REFORMA EDUCATIVA Y 

POLÍTICA CULTURAL 

 13.000 escuelas y 15.000 nuevos maestros – Cultura popular –
Bibliotecas – Misiones pedagógicas – intelectuales.

REFORMAS 

LABORALES 

 Largo Caballero – objetivos
 Ley de Contratos de Trabajo – Convenios colectivos.
 Ley de jurados mixtos
 Ley de asociaciones obreras - Sindicatos

ESTATUTOS DE 

AUTONOMÍA 

 Cataluña: Esquerra Republicana – Estatuto de Nuria – Defensa
de la autonomía por Azaña – Influencia de la sanjurjada.

 P.Vasco: Inclusión Navarra – Fracaso, paralización, aprobación 36
 Galicia: Partido galleguista – Castelao.
 Andalucía: Blas Infante – Anteproyecto
 Valencia – Aragón – Baleares.

LA REFORMA 

AGRARIA 

 Problemática agraria. Rasgos arcaicos, propiedad, técnicas,
productividad, mano de obra.

 Crisis económica internacional
 Ley de bases de la reforma agraria –Expropiación,

indemnización, IRA, Banco.
 Explotación colectiva/individual – Resultados muy limitados
 Insurrecciones anarquistas.

OPOSICIÓN Y 

CONFLICTIVIDAD 

SOCIAL 

 Oposición izquierda y derecha.
 Sanjurjada
 Pestaña y Peiró (colaboración)– CNT/FAI (insurrección)
 Ley de defensa de la República.
 Castilblanco, Arnedo, Alto Llobregat, Casas Viejas - Azaña

REORGANIZACIÓN Y 

REACCIÓN DE LA 

DERECHA 

 Comunión Tradicionalista – Renovación española
 Sanjurjo – Golpe de Estado.
 CEDA – J. María Gil Robles – Base social


CRISIS DE LA COALICIÓN 

REPUBLICANO-

SOCIALISTA 

 Oposición izquierda y derecha – fisuras en la coalición.
 Actitud de acoso y derribo del P.Radical de Lerroux.
 Enfrentamiento Alcalá Zamora Vs. Azaña / Socialistas Vs.

republicanos
 Dimisión Azaña – Lerroux – Convocatoria elecciones para Nov.33



Esquemas Tema 6“LA II REPÚBLICA (1931 – 1936) “

3 – Bienio radical cedista. El Frente Popular (págs.329-337) 

EL BIENIO DE 

CENTRO-DERECHA 

 Elecciones de 1933 – Voto de la mujer – ambiente de fuerte confrontación
 Fundación de la Falange española de J.A.Primo de Rivera.

EL TRIUNFO ELECTORAL 

DE LAS DERECHAS 

 Triunfo CEDA y Partido Radical – Unión derechas/desunión izq.
 Parlamento fragmentado y polarizado.

GOBIERNOS DEL 

PARTIDO RADICAL 

 Gobierno del P.Radical de Lerroux + Rep.de centro – Apoyo CEDA
 Revisión política religiosa.
 Revisión legislación laboral y reforma agraria.
 Amnistía golpistas 1932
 Escisión M.Barrio – Izquierda republicana Azaña.
 Conflictos sociales en el campo – huelga de campesinos
 Conflictos autonómicos: Cataluña (Ley Rabassaires) – País Vasco

(Bloqueo del estatuto)

REVOLUCIÓN 

DEOCTUBRE 1934 

 UGT – Largo Caballero – Programa revolucionario – Alianza
 Entrada en el gobierno de 3 ministros de la CEDA –

Accidentalismo de Gil Robles.
 Convocatoria huelga general 5 de Octubre
 Cataluña: Lluys Companys – Proclamación del estado catalán

dentro de la República Federal española – Encarcelamiento.
 Asturias: Revolución social CNT – UGT – Comunistas.
 Fuerte represión – suspensión autonomía.

FINAL DEL BIENIO 

DERECHISTA 

 Gobierno P.Radical + CEDA
 Rectificación de las reformas sociales y laborales.
 Nombramiento de mandos militares clave (Fanjul, Mola, Franco)
 Proyecto de reforma constitucional
 Corrupción: Estraperlo - Nombela
 Alcalá Zamora nombra a Portela Valladares – Disolución de las

cortes – convocatoria elecciones de Febrero de 1936

EL FRENTE 

POPULAR 

 Formación del Frente popular (amnistía-reformas) / Desunión derechas y centro.
 Triunfo del Frente popular – Equilibrio entre bloques antagónicos-
 Incitación a la violencia – conspiración – Insurrección popular.

VUELTA DE AZAÑA AL 

GOBIERNO 

 Amnistía – Restablecimiento de la autonomía – Reanudación de
las reformas

 Formación de un gobierno republicano, sin socialistas.
 Ocupaciones de latifundios
 Confrontación entre iglesia y República.

LA CRISIS DE LA 

REPÚBLICA 

 Destitución de A.Zamora – Azaña Presidente – Formación de
gobierno por Casares Quiroga.

 Problemas de orden público – Crisis económica – Conflictos –
Violencia polótoca –

 Calvo Sotelo / J.Antonio Primo de Rivera

LA CONSPIRACIÓN 

MILITAR 

 Objetivo desarticulación trama golpista – Cambios y traslados.
 Mola y Sanjurgo – Monárquicos alfonsinos, carlistas, falangistas,

JONS, requetés. 
 Asesinatos Calvo Sotelo y teniente Castillo.
 17-18 de Julio – Golpe de Estado – Guerra Civil




Esquemas Tema 7 “LA GUERRA CIVIL (1936-1939) “

1 – Sublevación Militar e internacionalización (pág.337 + 346-350) 
2 – Desarrollo de la guerra (pág.351-354) 
3 – Evolución política en las dos zonas y consecuencias. Incidencia en Castilla-La 
Mancha (355-365 + anexo) 

Orientaciones para seguir el desarrollo de las clases y realizar resúmenes 

1 – Sublevación Militar e internacionalización (Pág.337 + 346 - 350) 

 

 

 

 

2 – Desarrollo de la guerra (Pág. 351 – 354 ) 

Desunión (milicias, partidos, nacionalismos) Vs. Unión – Factor clave. 

 

  

INTRO: LA 

CONSPIRACIÓN 

MILITAR 

 Trama golpista – Alejamiento generales.
 Mola, director.
 Asesinato Castillo y Calvo Sotelo.

LA SUBLEVACIÓN 

MILITAR JULIO 

1936 

 Africanistas, monárquicos alfonsinos, carlistas, falangistas – Plan de Mola
 17 Julio Melilla - Franco – 18 Julio Península – Mola, Queipo de Llano,

Cabanellas, Goded, Fanjul.
 Resistencia principales ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia) – Escofet –

Durruti – Cuartel de la Montaña.
 División en 2 zonas: Territorios - Características de cada una de ellas –

Industria, minería, agricultura, ejército. Conservación recursos por la
República.

 Casares Quiroga José Giral. Entrega de armas a las milicias. 
Desarticulación.

 Apoyos e ideario republicanos /  nacionales.

LA DIMENSIÓN 

INTERNACIONAL 

DE LA GUERRA 

CIVIL 

 Papel decisivo de la ayuda exterior.

CONTEXTO 

INTERNACIONAL 

 Debilidad democracias – Ascenso fascismos – Comunismo
 Apaciguamiento con fascismos

COMITÉ DE NO 

INTERVENCIÓN 

 Contexto internacional – Acuerdo de no intervención.
 Incumplimiento abierto por los fascismos – Desventaja

republicana

AYUDA A LA 

REPÚBLICA 
 URSS (Stalin) / Francia y Méjico. Ayuda no tan abundante e

irregular – Brigadas Internacionales (35.000)

AYUDA A LOS 

SUBLEVADOS 

 ALEMANIA (Hitler), ITALIA (Mussolini), PORTUGAL– Campo
de pruebas y aliado estratégico.

 Legión Cóndor – Corpo di truppe volontaire (CTV) –
Aviazione legionaria – Viriatos portugueses.

 Capitalistas – Multinacionales angloamericanas.

PRIMEROS 

MOMENTOS. 

CAMINO A MADRID 

(Ago 36-Mar 37) 

 Burgos y Valladolid  Madrid. Avance detenido en la S. de Guadarrama. 
 Fanjul – Cuartel de la Montaña.
 Franco – Traslado del ejército a la península – Ayuda internacional.
 Yagüe – Extremadura (matanza de Badajoz).
 Franco libera el Alcázar de Toledo (Moscardó) – Repercusiónes decisión.
 Asedio a Madrid – Miaja y Rojo – Traslado del gobierno a Valencia – Casa

de campo, P. de los franceses, ciudad universitaria – Jarama,Guadarrama.
 Frente andaluz – Queipo – Matanza de Málaga.
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3 – Evolución política de las dos zonas y consecuencias. Incidencia en Castilla – La 
Mancha (págs.. 355-365 + anexo ) 

LA ESPAÑA REPUBLICANA   

 

 

 

 

LA CAÍDA DEL NORTE 

(Abril – Oct. 37). 

 Sublevados gobierno en Burgos – Decisión guerra de desgaste, ocupación y
aniquilación – Gran apoyo exterior = Superioridad aérea y artillera.

 Mola (Irún)  - Aislamiento del norte industrial y  minero – Bloqueo naval y
falta de armamento – Milicias – Cinturón de hierro.

 Legión Cóndor – Durango y Guernika – Bilbao.
 Largo Caballero        Negrín. Contraataque en Brunete (fracaso.

Contraofensiva y toma de Santander) y Belchite  (fracaso. Contraofensiva y
toma de Gijón)

 Consecuencias: Minas – Industrias / Desplazamiento flota al Mediterráneo

DE LA OFENSIVA 

SOBRE TERUEL A LA 

BATALLA DEL EBRO 

(Dic. 37 – Nov. 38) 

 Franco  Madrid – Negrín   Teruel.  
 Contraofensiva (batalla de Teruel) – Desastre republicano.
 Ofensiva sobre Aragón – Enorme superioridad aérea y artillería. Llegada al

Mediterráneo y división del territorio republicano.
 Negrín  Ofensiva sobre el Ebro (batalla del Ebro) – Desastre 

EL FÍN DE LA GUERRA 

(DIC. 38 – ABR. 39 ) 

 Ofensiva sobre Cataluña, golpe decisivo. Barcelona, Gerona – 500.000 exilio
 Negrín + comunistas – Alargar el conflicto (IIGM)
 Reconocimiento Francia y R.U. nacionales – Dimisión Azaña
 Casado, Besteiro, CNT sublevación Madrid (pretendida negociación) =

enfrentamientos – Parte final de guerra 1 Abril – Puerto de Valencia.

DESINTEGRACIÓN 

DEL PODER 

REPUBLICANO: 

REVOLUCIÓN Y 

REPRESIÓN 

 Dimisión Casares Quiroga       D.M.Barrio   J.Giral (Reparto de armas a
los militantes de las organizaciones obreras) – Azaña presidente. 

 Desunión, autonomía, revolución, colectivización = desplome del estado.
 Represión sublevados: Sacas, paseos, checas (verano/otoño 36) – Cárcel

modelo, Paracuellos del Jarama, Torrejón de Ardoz – Tribunales.
 Revolución social: CNT y UGT colectivizaciones agrarias e industriales. EJ.

Cataluña y Aragón – Papel POUM

LAS LUCHAS 

INTERNAS EN LA 

ESPAÑA 

REPUBLICANA 

 Dimisión Giral   Gobierno de coalición Largo Caballero – Socialistas,
comunistas, republicanos, nacionalistas catalanes y vascos, CNT-FAI (4
ministros. Federica Montseny)

 Traslado gobierno a Valencia (Nov.36) – Junta de Defensa de Madrid –
Poder creciente de los comunistas (Ayuda URSS - Propuestas de
nacionalizaciones, choque con anarquistas, recelos).

 Objetivo reconstrucción poder, encauzar revolución, aceptación internac.
 Militarización e incorporación milicias a las brigadas mixtas, encuadradas

en el Ejército Popular – Creación del Estado Mayor Central – Comisarios.
= Resistencia anarquistas y POUM = Cierto control, pero total autonomía
Cataluña y P.Vasco.

 Crisis interna: Enfrentamientos Barcelona – PSUC, CNT, POUM. Ej. Edificio
Telefónica – Caída de Largo Caballero.
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LA ESPAÑA NACIONAL 

 

 

 

 

LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA CIVIL 

 

 

LA 

RECONSTRUCCIÓN 

DEL ESTADO 

REPUBLICANO 

 Mayo 1937 – Juan Negrín – Prieto ministro defensa – Concentración de
fuerzas – Equilibrio comunistas y socialistas.

 Crecimiento PCE – Recelos socialistas y republicanos.
 Mando único ejército – Nacionalizaciones – Fin colectivizaciones

(Represión CNT- Ilegalización POUM – Asesinato A.Nin)
 Tensiones debate negociación/guerra – Dimisión Prieto.
 Abril 1938 nuevo gobierno Negrín – 13 puntos para ganar guerra –

Esperanzas frustradas Pacto de Munich – Derrota del Ebro.
 1939. Búsqueda desesperada mediación – Resistencia hasta el final –

Golpe de estado de Casado – Gobierno al exilio

LOS COMIENZOS DE 

LA SUBLEVACIÓN 

 Fracaso sublevación – Ejército pilar básico formación nuevo estado.
 Muerte de Sanjurjo – Formación Jul.36 Junta de Defensa Nacional

(Cabanellas): Estado de guerra, justicia militar, supresión partidos y
asociaciones, supresión libertades, nueva bandera y símbolos.

 Terror: Brutal, sistemática y selectiva represión – Sacas y paseos – Sembrar
terror y eliminar resistecia – Masacres Sevilla, Badajoz, Málaga. – En
retaguardia represión por militares, requetés y jóvenes falangistas.

EL ASCENSO DE 

FRANCO AL PODER 

 Mola – Franco- Queipo de Llano.
 Franco: Mejor ejército, apoyo extranjero, liberación del Alcázar.
 Sep.36 – Generalísimo de todos los ejércitos – Disolución Junta de Defensa

y formación de la Junta Técnica de Estado (consultiva) – Caudillo –
Reconocimiento Alemania e Italia.

LA UNIFICACIÓN 

POLÍTICA 

 Papel Serrano Suñer – Necesidad de Partido Único.
 Fal Conde – J.A.P.Rivera – Renovación – Ceda-
 Decreto Unificación (Abril 37) – FET de las JONS – Hedilla
 Ideario, símbolos – Movimiento nacional

PAPEL DE LA IGLESIA 

CATÓLICA 

 Apoyo sublevación militar
 Carta colectiva del episcopado – Cruzada religiosa.
 Presentación como víctima inocente e indefensa.

LA CREACIÓN DEL 

NUEVO ESTADO 

 Primer gobierno finales 1938 – Reparto ministerios entre militares,
falangistas, monárquicos y carlistas.

 Ley de administración central del estado.
 Derogación reformas republicanas: Autonomía – campo – laicismo,

enseñanza…
 Fuero del trabajo – política social – Sindicatos verticales.
 Control ideológico – Supresión libertades – Ley de prensa.
 Ley de Responsabilidades políticas
 Reconocimiento oficial

HUMANAS: MUERTE, 

REPRESIÓN Y EXILIO 

 Disparidad de cifras – 500.000/600.000
 Exilio republicano – Niños de la guerra – Francia, América latina.
 Campos de concentración franquistas – Trabajos forzados
 Pérdida población joven, descenso natalidad
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ANEXO: INCIDENCIA EN CASTILLA- LA MANCHA 

Tras el estallido de la Guerra Civil, Castilla-La Mancha quedó dividida en dos zonas, la 
mayor bajo control republicano. 
Toledo  y Guadalajara tuvieron un protagonismo especial por su situación estratégica 
al ser zonas de paso a la capital española. El resto de las provincias se mantuvieron al 
margen del frente, aunque Albacete se convirtió en un punto de encuentro de las 
Brigadas Internacionales. 
Las principales batallas de la región fueron dos: 

La batalla del Tajo. El ejército sublevado, en su avance desde el sur hacia 
Madrid, utilizó la vía del Tajo y llegó cerca de Talavera, donde, bajo las 
órdenes de Yagüe, entró el 3 de Septiembre, sin encontrar apenas resistencia. 
En lugar de seguir hacia Madrid, por cuestiones de carácter propagandístico, 
decidió desviarse hacia Toledo; su objetivo fue socorrer a Moscardó y liberar 
el Alcázar del asedio al que le sometían los republicanos al mando del general 
Riquelme; lo consiguió el 28 de ese mismo mes. 

La batalla de Guadalajara. En Marzo de 1937, los nacionales intentaron de 
nuevo el cerco a Madrid. Decidieron ir hacia Guadalajara para, una vez 
tomada, seguir a Alcalá de Henares y así llegar a la capital. Los republicanos 
consiguieron resistir la ofensiva de los nacionales durante largo tiempo. 

En la retaguardia de la zona republicana se produjo una transformación social. Varió 
el sistema de propiedad y la mayor parte de los medios de producción pasaron a 
manos de las organizaciones obreras, para explotarse, en un buen porcentaje, de 
forma colectiva. En la región  se expropió e incautó un 30% de territorio hasta agosto 
de 1938, destacando Ciudad Real con un 55%. Al frente de las explotaciones 
colectivas se encontraban los sindicatos, tanto la UGT como la CNT. 
Igualmente, en la retaguardia, las industrias regionales más importantes fueron 
militarizadas y nacionalizadas, por su valor estratégico (minería de Almadén, 
mercurio y carbón de Puertollano, calzado de Almansa, navajas de Albacete…). 
Durante la guerra, el poder político de la región estuvo detentado fundamentalmente 
por los socialistas, quienes ocuparon los puestos claves del gobierno provincial y 
municipal. Los comunistas, aunque con prestigio creciente, fueron menos influyentes y 
numerosos que los socialistas. 
El número de muertes violentas registradas en esta región se cifra en unas 8.000. La 
provincia más afectada fue Toledo y las muertes se concentraron en los tres primeros 
meses de la guerra. 

“El 28 de Octubre de 1936, en la Base de Albacete había ya concentrados unos 4.000 
voluntarios, que se distribuyeron en batallones por diversos pueblos de la provincia: EL 
batallón Edgar André (650 efectivos) fue alojado en Mahora, el Comuna de París (650) 
a las afueras de La Roda, el Garibaldi (250) en Madrigueras, el Dombrowski (250) en 
Tarazona de la Mancha”. 

Santiago Álvarez, Brigadas Internacionales. Adaptado. 

ECONÓMICAS 

 Desastrosas.
 Comunicaciones: Ferrocarriles, puentes, carreteras, marina, transportes.
 Relativa conservación industria.
 500.000 viviendas parcial o totalmente destruídas
 Descenso 1/3 producción industrial y ¼ agrícola.
 Hacienda arruinada - Inflación

CULTURALES 
 Exilio escritores, artistas y profesionales
 Nacionalismo español
 Intelectuales republicanos - Intelectuales del nuevo régimen.



Temas 8 y 9 “España durante el franquismo” – INTRODUCCIÓN 

 Consecuencias de la guerra civil – Perdurabilidad del régimen  – Evolución del franquismo.

 CONCEPTO

 ETAPAS

 FUNDAMENTOS

 BASES SOCIALES

 LAS FAMILIAS
  POLÍTICAS 

 CONCLUSIÓN: Táctica de dividir y enfrentar / Frialdad y distancia.

 Dictadura personal – autoritaria – pragmática – militar – católica
 Reacción frente a rep. – Valores
 Fascismos europeos

 Primer franquismo  Década de los 40 y los 50 

 Segundo franquismo   Década de los 60 y 70 

 Anticomunismo
 Catolicismo ( nacionalcatolicismo ).
 Tradicionalismo.
 Símbolos militares y organización castrense.

 Oligarquía terrateniente y financiera.
 Clases medias rurales / grupos urbanos.
 Escaso entre jornaleros o proletariado.

 FET de las JONS – El movimiento – “Las familias”
 FALANGE: Disciplina y lealtad. Serrano Suñer.
 EJÉRCITO: Varela, Carrero – Queipo
 CATÓLICOS: asociación nacional católica – Opus Dei
 MONÁRQUICOS: Carlistas (justicia) – Don Juan - Diplomacia



“El primer franquismo (1939-1959): Evolución política” 

 

 
 
 

 
 

 

POLÍTICA 
INTERIOR 

POLÍTICA 
EXTERIOR 

Represión 

Creciente protagonismo Iglesia VS. Falange, Iglesia, Monarquía 

Apariencias    ARTAJO (exteriores), IBÁÑEZ (educación) 

Institucionalización 

(Ampliación de poder)

o Manifiesto de Lausana  (1945) Kindelán, Duque
de Alba, D.Juan – Transición democ., amnistía.

o Pacto de S.Juan de Luz. Monarquía y soc.
o Acercamiento. Yate Azor (1948)

 Eliminación Vicep.
 Decretos
 Leyes Orgánicas (Democracia orgánica)

o Fuero del Trabajo (1938)
o Ley Consultiva (1942)
o Fuero de los españoles (1945)
o Ley de Referéndum Nacional (1945)
o Ley de Sucesión (1946)

Eje Roma-Berlín-Tokio.  SERRANO SUÑER – JORDANA (1942) 

Entrevista en Hendaya (1940) 

División Azul. MUÑOZ GRANDES. 

Aislamiento – Manifestación en la Plaza de Oriente. 

*GUERRA FRÍA

DÉCADA DE LOS 
40 

Posguerra 

Institucionalización 

Autarquía 

DÉCADA DE LOS 
50 

Consolidación 

POLÍTICA 
INTERIOR 

POLÍTICA 
EXTERIOR 

CARRERO BLANCO – LÓPEZ RODÓ – ARRESE   

Estabilidad 

Cierta apertura  - Falange – RUÍZ GIMÉNEZ – FDEZ.CUESTA 

o Ley de Régimen Jurídico
o Ley de procedimiento administrativo
o Ley de principios del Movimiento

Fin del aislamiento. *Guerra fría. 

1953 : Concordato con el Vaticano – Pacto con EE.UU. 

1955 : Ingreso de España en la ONU 

1958 : Ingreso en Banco Mundial y FMI 

1959 : Visita Eisenhower. Ingreso en Ocde 



 “El primer franquismo (1939-1959): Evolución socioeconómica” 

DÉCADA 
DE LOS 40 

Posguerra – hambre – autarquía – intervencionismo estatal – racionamiento. 

Agricultura: I.N. Colonización – Servicio nacional de trigo. 

Industria: I.N.I. 

Comercio. 

Estraperlo – corrupción 

Política social. Protección. 

DÉCADA 
DE LOS 50 

1951 - 1957 

1957 

ARBURÚA – Ayuda Norteamericana (1.200 millones de dólares) 

1952 lib – desaparición del racionamiento – buenas cosechas. 

Ley de concentración parcelaria y fincas manifiestamente mejorables 
mejorables

Tecnócratas. ULLASTRES / RODÓ 

Reforma fiscal. 

SOLUCIÓN = Liberalización = PLAN DE ESTABILIZACIÓN 1959 

INFLACIÓN 

Liberaliz  Precios/inversiones 

Reducción dinero/salarios. 

Devaluación (1 dólar= 60 ptas) 

Recorte gasto social 

Freno económico. 

Aumento del paro y las tensiones sociales. 

Migraciones interiores. 

Reserva de divisas. 

Desaparición a partir 61 

POLÍTICA SOCIAL 
Jurados de empresa 

Convenios colectivos 



 “El segundo franquismo (1959-1975): Evolución política” 

 

 
 

 

 

DÉCADA DE LOS 60 

Desarrollo económico 

Deterioro Franco 

Desarrollo económico pero no reforma política – Conflictividad 

FRAGA/RODÓ Vs. CARRERO = MATESA - División 

INSTITUCIONALIZACIÓN 

 LEY ORGÁNICA ESTADO (1957). Presidente-Procuradores_Monarquía limitada 

 Juan Carlos sucesor (1969) 

 Ley de Presna (1966) – EFE 

 Ley del Mov. Nac. – No Ley de asociaciones. 

POLÍTICA EXTERIOR 
 1966. Independencia prot. Francés Marruecos – España 

 1968. Guinea Ecuatorial. 

 Relaciones con Iberoamérica 

DÉCADA DE LOS 70 

Extinción 

GOBIERNO 
1969 

GOBIERNO 
1973 

 CARRERO + Opus + Militares 

 Alfonso y Carmen Bordiú 

 MATESA 

 BLAS PIÑAR 

 Poca apertura 

 Exterior BRAVO - Apertura 

 Educación: VILLAR PALASÍ 

Ley sindical 

Presión prensa 

No asociacionismo 

Este – CEE –EE.UU. 

Aperturistas 

DEBATE 
  Búnker 

 CARRERO PRESIDENTE              E.T.A. 

 ARIAS NAVARRO. Espiritu del 12 de Febrero 

 SALVADOR PUIG ANTICH / MONSEÑOR AÑOVEROS 

 CRISIS ECONÓMICA 1973 

 Rey jefe temporal 

 Tensión ETA – SAHARA ( Marcha Verde) – 20 Nov. Muerte de Franco 



 “El segundo franquismo (1959-1975): Evolución socioeconómica” 

Balanza de pagos equilibrada gracias al turismo – emigración – inversiones extranjeras. 

Turismo y emigración – Efectos positivos y negativos. 

Inversiones extranjeras y desarrollo de la industria.  
Transformación de la agricultura ( Trasvase – modernización – planes de colonización ). 

 

 

 

PLANES DE 
DESARROLLO 

1964 Y 69 

Planificación del desarrollo económico (imperfecto, escasos resultados). RODÓ (no 
economista) 

Desequilibrios sociales y territoriales       Polos de desarrollo (Valladolid, Zaragoza, Vigo). 

Crecimiento 160% entre 1965-73 

1970. Mercado común (problemas)

SOCIEDAD 

Crecimiento demográfico (60-70  30/33 millones) 

Urbanización de la periferia. 

Sociedad de consumo (58 TV, luz, teléfono, frigorífico…) 

22% agricultura, 38% industria, 40% servicios. 

70% educación pública. 

Desig. Econ. 

Hospitales, ambulatorios…

CRISIS ECONÓMICA 1973   Petróleo, regreso inmigración 



“La oposición política al régimen (1939-1975)” 

 DÉCADA 
DE LOS 

40 

DÉCADA 
DE LOS 

50 

DÉCADA 
DE LOS 

60 

DÉCADA 
DE LOS 

70 

División Negrín/Prieto -   MÉJICO: M.Barrio/Giral   -  COMUNISTAS (Pasionaria) – ANARQUISTAS. 

Ley de Represión 

Guerrilla / Maquis 

No intervención de los aliados 

ESPAÑA EN EL EXILIO 

500.000 

Destinos, PCE, lento regreso a 
partir de 1975 

P.C. Carrillo -  Catalanismo  J.Puyol – Unión de fuerzas democráticas

SEU 

Europeísmo. IV Cong. Del Mov. Europeo (CONTUBERNIO DE MUNICH= No ingreso de España CEE hasta democracia) – Gil robles – Madariaga 

OPOSICIÓN SOCIAL: CATÓLICOS (Conc.Vaticano II 1962) – ESTUDIANTES (SEU) Expulsión Tierno Galván – PROTESTA OBRERA (Grupos 
de origen católico –USO- util. Legalidad    -     CC.OO      -    Huelga=delito 

Conflictivad laboral = Represión -  PROCESO 1001 Vs. Marcelino Camacho + 9 

CARRERO BLANCO 

Universidad – Prensa – Abogados – Ejército (Unión de mil. Demos) – Iglesia (“Tarancón al paredón) 

Terrorismo. ETA (Ekin + Juv. PNV) / Decreto sobre bandidaje y terrorismo 
o Proceso de Burgos
o Política: HB / militar:ETA    1975  5 ejecutados

GRAPO / FRAP 

OPOSICIÓN MODERADA: Monárquicos / Democristianos y Dion. Ridruejo, Peces Barba / P. Nacionalistas (PNV y Convergencia democrática de 
Cataluña de J.Pujol) 

PSOE. Felipe González (Congreso de Suresnes). 

PC. Santiago Carrillo. Democrat.    Escisión FRAP/PCE Marx-Lenin 

COLABORACIÓN: Asamblea de Cataluña, Junta democrática (PCE), Plataforma de Convergencia democrática (PSOE, Dem.Crist) = PLATAJUNTA 
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