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Temas 2, 3, 4 y 5. (Prehistoria. Historia Antigua y Edad Media). CONCEPTOS 
 
Altamira: Cueva localizada en Cantabria que alberga un gran conjunto de pinturas rupestres del Paleolitico 
Superior caracterizadas por su realismo y policromía. Fueron descubiertas en 1868 por Sanz de Sautuola y se 
encuadran desde un punto de vista artistica en la escuela cantábrica. 
Arte rupestre (o parietal): Es el desarrollado en cuevas o abrigos naturales bien mediante pintura o mediante 
grabados. Se desarrolla desde el Paleolítico Superior hasta principios del Neolítico. Es principalmente un arte 
figurativo (representaciones de animales u hombres), si bien algunas obras pueden representar símbolos. 
Lasca: Trozo pequeño y delgado que se desprende de un guijarro cuando es percutido por otro. 
Cazadores - recolectores: Grupos humanos cuya supervivencia se basa en la pesca, la caza y la recolección de 
frutos. Son propios del Paleolítico y de los primitivos actuales. Suelen tener carácter nómada 
Homo antecesor: Especie del genero Homo, posiblemente evolucionada a partir de Homo ergaster, cuyos 
restos se han hallado en el yacimiento de Atapuerca (Burgos). Estos restos tienen una antigüedad próxima a los 
800.000 años, lo que la convierte en la especie humana más antigua de las que hasta hoy encontradas en Europa. 
Arte mueble (o mobiliar): Es el realizado en objetos móviles como huesos, bastones, etc. Se desarrolla a la vez 
que el arte rupestre. Consiste en escultura (como las Venus) y grabados en objetos muy variados (hueso, piedra, 
madera). La temática es similar a la del arte rupestre. 
Concheros: Yacimientos de depósitos prehistóricos de conchas y otros tipos de moluscos y peces, recolectados 
y consumidos por ciertas culturas prehistóricas. 
Sociedades Neolíticas: Grupo humano cuya supervivencia se basa en la ganadería y/o en la agricultura (si bien 
pueden seguir practicando la caza, la pesca y la recolección de frutos). Estos grupos tienen a hacerse sedentarios 
(sobre todo los agricultores) y a vivir en poblados. En la Península Ibérica se dan distintas culturas (cerámica 
cordial, sepulcros de fosa), en un periodo que abarca desde el sexto hasta el  cuarto milenio, localizadas 
principalmente en el arco mediterráneo 
Los Millares: Es uno de los centros más importantes del Calcolitico peninsular, periodo de transición y 
aparición del metal entre 2500 y 1800 a.C., que dan nombre a la cultura de los Millares (Almería) caracterizada 
por la abundancia de megalitos. 
Iberia: Nombre genénerico que los griegos daban a la Península por ser este pueblo, los íberos, el más conocido 
entre ellos. 
Hispania: Nombre que dieron los romanos a la Península Ibérica cuando, en tiempos de la República, 
derrotaron a los Cartagineses. Roma consiguió ocupar las costas mediterráneas del este y el sur peninsular, y 
desde allí sus tropas penetraron hacia el interior. 
Tartessos: Civilización que se extendió por amplias zonas del Sur de la Peninsula Ibérica entre el s.X y el s. VI 
a.C. Fue una civilización indigena centrada en sus inicios en el bajo Guadalquivier en la Edad del Bronce y que 
alcanza su apogeo bajo la colonización fenicia a partir del 700 a.C. 
Fenicia: Antiguo país situado en Asia Occidental. Ocupaba una estrecha franja de Siria, entre el Líbano y el 
mar. Sus principales ciudades eran  Biblos, Sidón y Tiro, gobernadas por oligarcas y reyes. Fue un pueblo de 
marinos y comerciantes. Sus habitantes eran una rama de los semistas cananeos que aparecieron por primera 
vez hacía el año 3000 a.c. Fundaron numerosas colonias por el Mediterráneo, también en la península Ibérica.  
Cartago: Colonia fenicia en el Norte de Africa que tras la caída de las ciudades-Estado fenicias en manos de 
los asirios toma el relvo en occidente a partir del s. XVII a.C. Sus rivalidades con Roma provocaría las Guerras 
Púnicas, la ocupación de Hispania y la fundación  de colonias entre las que destaca Cartago Nova (Cartagena). 
Amílcar Barca  Militar y político cartaginés. Padre de Aníbal y suegro de Asdrúbal, fue jefe de la flota y del 
ejército cartaginés en Sicilia al final de la primera Guerra Púnica (264-241 a.C.). Tras su derrota, negocio la paz 
con Roma y regresó a Cartago. Desde allí, desembarcó con sus tropas en Gades  (237 a.C.) para ocupar la costa 
mediterránea de la Península Ibérica. 
Asdrúbal  Militar cartaginés, yerno de Almíbar y cuñado de Aníbal. Colaboró con Almíbar en las campañas de 
ocupación del sur y el levante de la Península Ibérica y a la muerte de Almíbar, fue elegido su sucesor. 
Aníbal  General y estadista cartaginés. Hijo de Amílcar Barca, fue educado por su padre en el odio a los 
romanos. Entre 221 y 220 a.C. ocupó la mitad sur de la Península Ibérica y en 219 a.C. sitió Sagunto, hecho que 
desencadenó una nueva guerra con Roma (la Segunda Guerra Púnica). Tras vencer en Sagunto, Aníbal cruzó los 
Alpes, derrotó a los romanos en la batalla de Cannas y marchó hacia Roma, pero al no disponer de los refuerzos 
de Asdrúbal, volvió a Cártago. El año 202 a.C. fue derrotado por Escisión Africano en al batalla de Zama. 
Colonización: Proceso que se da principalmente en el ámbito del mar Mediterráneo y del mar Negro entre los 
siglos X y IV antes de C. mediante el cual, habitantes procedentes de una ciudad (metrópolis) se establecían en 
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nuevos territorios (colonias) con una finalidad principalmente comercial. Este proceso afecto primeramente a 
los fenicios y posteriormente a griegos y cartagineses. Todos estos pueblos llegaron a la Península Ibérica y se 
establecieron principalmente a lo largo de la costa mediterránea.  
Citerior: Palabra latina que significa “más hacia aquí”, desde el punto de vista de la persona que habla. Los 
romanos la usaron para denominar la parte de Hispania más cerca de Roma. 
Ulterior: Palabra latina encabezada por la partícula alter, que significa “más allá de”, desde el punto de vista de 
la persona que habla. Durante la dominación romana, se refería a la parte de Hispania que estaba más lejos de 
Roma. 
Romanización: Imposición por parte de Roma al mundo mediterráneo de una organización política, 
ecpmómica y cultural común. Instrumentos de romanización fueron el ejército, el latín, el derecho, las obras 
públicas, el urbanismo.etc.. Este proceso se produjo lentamente y con distinta intensidad en las zonas de 
civilización mas avanzadas del Sur y del Levante de la Península que en la Meseta o los pueblos del Norte que 
apenas fueron influidos. 
Adriano, Publius Aelius Adrianus. Emperador romano (117-138). Estaba emparentado con el emperador 
Trajano y bajo su protección desarrolló  una rápida carrera política. Su gobierno se caracterizó por la paz y la 
prosperidad económica. 
Viriato: (m. 139 a.C). Pastor, cazador o bandolero lusitano, según las fuentes, que se enfrentó a los ejércitos 
romanos. De origen humilde, asumió el mando de su pueblo contra Roma después de la traición del gobernador 
romano Galba, que mató a un gran número de lusitanos pobres que pedían tierras. Buen conocedor de las tierras 
lusitanas, utilizó la táctica de guerrillas para hostigar a los ejércitos romanos, lo que lo proporcionó éxitos 
militares en una extensa zona comprendida entre el Sistema central y el valle del Guadalquivir.   
Bagauda:Termino celta (banda de guerreros) que designa a los grupos de campesinos que se alcanzaron en 
armas desde finales del s.III hasta mediados del s. IV en Galia e Hispania. Los emperadores tuvieron que enviar 
para sofocarlas a sus mejores tropas. Defendian la separación del imperio y la justicia popular. 
Ciudadanía romana: Situación jurídica de las persona que gozaban de los derechos y obligaciones de los 
ciudadanos romanos. Podía adquirirse por nacimiento o por concesión del emperador o del poder público. 
Numancia. Antigua ciudad celtíbera que ocupaba un lugar estratégico en el curso del río Duero, en la actual 
provincia de Soria. Sitiada por las tropas de Escipión el año 133 a.C., sus habitantes mantuvieron una heroica 
resistencia de 18 meses antes de rendirse a Roma. 
Octavio Augusto, Caius Iulius Caesar Octavianus Augustus- (Roma, 63 a.C.-Nola, 14 d.C.) Primer 
emperador romano. Era hijo adoptivo de Julio Cesar y, en marzo del año 44 a.C., cuando este murió, fue 
designado su heredero. En la lucha por la sucesión en el poder formó un triunvirato con Marco Antonio y 
Lépido. La derrota de Marco Antonio en Actium (31 a.C.) consagró a Octavio como único jefe político y militar 
del mundo romano. Tras restablecer la paz en Roma, el 27 a.C. aceptó el titulo de augusto y adquirió los 
máximos poderes frente al Senado, lo que supuso el fin de la República y el inicio del Imperio.  
Bajo Imperio  Nombre dado a la segunda etapa del imperio romano, que se inicia con la crisis del siglo III  y 
termina en el siglo V, con la desaparición del ultimo emperador romano de Occidente. 
Villa: En época romana, casa aislada en el campo que es centro de una unidad de explotación agraria y germen 
de un circulo de relaciones de dominio entre el señor y los trabajadores, que con el tiempo adquirirá una enorme 
importancia ( sobre todo las grandes villas latifundistas). 
Francos: Pueblo Germánico que, tras la desaparición del Imperio Romano (476), ocupó la parte norte de la 
actual Francia. 
Arrianismo Doctrina herética expuesta por Arrio, presbítero de Alejandría, en su obra El Banquete. No admite 
la divinidad de Cristo, aunque le reconoce superior a las demás criaturas, y defiende que fue creado de la nada 
por Dios. Esta doctrina, condenada en el Concilio de Nicea (325), fue la religión oficial de los visigodos hasta la 
conversión al catolicismo de Recaredo, hecha publica en el Tercer Concilio de Toledo (589). 
Fuero Juzgo: Amplio cuerpo de leyes del reino visigodo publicado en 654 d.C. Por Rescesvinto.Presenta de 
forma detallada,además de aspectos como matrimonios,herencia,etc.,los caracteres constitutivos del reino y el 
estado de desarrollo de las fuerzas sociales y politicas. 
Liber ludiciorum: Código de leyes aplicable a godos e hispanorromanos. Recesvinto ordenó su recopilación al  
VIII Concilio de Toledo y fue promulgado hacia el año 654. El código expresa su obligatoriedad para todas las 
personas y pueblos del reino de los godos, plantea la derogación de las leyes romanas y la prohibición de aplicar 
otras leyes. 
Concilios de Toledo: Asambleas de los obispos de las diócesis hispanas en Toledo para definir y decidir sobre 
cuestiones religiosas y políticas.  
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San Isidoro de Sevilla: Es el autor más distinguido y prolifico de la Iglesia hispana durante el periodo 
visigodo. Entre sus obras destacan las célebres “Etimologias” comprendido de todas las ramas del saber. 
Fidelis  Regis: En el reino visigodo, hombres libres que estaban  unidos al rey por un vínculo especial de 
fidelidad. Podían ser de procedencia germánica en el ejército (gardingos)  y de procedencia romana en el 
palatium o corte del rey (clientes). Desde los siglos XI y XII, el término fideles fue sustituido por el de vasallo, 
de influencia franca y, sobre todo, por el de militantes o infanzones. 
Rodrigo: Ultimo rey de los visigodos. Fue duque de la Bética en tiempos del rey Witiza y, a su muerte fue 
nombrado rey por una asamblea de nobles y prelados. Sus enemigos pidieron ayuda a los beréberes del norte de 
África para derrocarle, y en 711, Tariq ibn Ziyad, lugarteniente de Musa ibn Nusayr, desembarcó en Tarifa. 
Rodrigo, que en ese momento se encontraba combatiendo a los vascones, se dirigió rápidamente a Córdoba, 
pero fue derrotado a orillas del río Guadalete. Esto supuso el fin del reino visigodo. Y el comienzo de la 
invasión musulmana de la península Ibérica. 
Al-Andalus: Denominacion geográfica con la que se conoció en el mundo musulmán a la Peninsula Ibérica. 
Aparece por primera vez en un dinar del año 716. Al-Andalus adquirió a partir de Abd-Rhaman II una 
estrurcura estatal que perduro en el Califato. 
Valí: Era el gobernador de una provincia o un distrito. Tenía atribuciones políticas y militares y, en el caso de 
Al-Andalus, también financieras. 
Muladí: Descendiente de cristianos conversos al Islam (musalina) o de matrimonios entre musulmanes y 
cristianos en Al-Andalus. De posición social algo superior a los cristianos pero, obviamente, inferior a la 
aristocracia árabe. 
Califa: Máximo gobernante islámico. Líder religioso y político, gozaba de un poder absoluto a  todos los 
niveles: espiritual, judicial, económico o militar. El término califa significa “sucesor”, pues en origen designaba 
a los primeros sucesores de Mahoma. 
Beréberes   Pueblos que habitaban y habitan el Magreb, que se convirtieron al islamismo durante el siglo VII. 
La mayoría del contingente islámico que penetro en la Península Ibérica durante el siglo VIII eran beréberes, 
que se instalaron en las montañas y en el valle del Duero. 
Razias: Expediciones efectuadas con el fin de hacerse con las riquezas de un territorio mediante el pillaje. Al 
tiempo sirven como castigo a los territorios rebeldes y otorgan un gran prestigio militar a quien las lidera. 
Abd-al-Rahman I. Primer emir independiente de Córdoba (756-788). Escapó a la matanza de los omeyas 
llevada a cabo por los abasíes y, tras refugiarse durante un tiempo en el norte de África, en el año 755 llegó a al-
Ándalus. Con la ayuda de los yemeníes establecidos en la Península, se apoderó de Córdoba y en 756 fundó un 
emirato independiente del califato de oriente.  
Abd-al-Rahman III. Emir y primer califa omeya de Córdoba. En el año 929 decidió tomar el titulo de califa 
(“sucesor del Profeta”). Consolidadas las conquistas, hizo del califato un estado próspero y rico, convirtió a 
Córdoba en la primera ciudad del occidente de Europa. 
Almanzor.  Jefe musulmán, de nombre Abú Amir Muhammad, que tomo el titulo honorífico de Almansur bi-
llah (“el victorioso por Alá”). Emprendió unas cincuenta expediciones contra los reinos cristianos, siendo la 
más importante que dirigió contra Santiago (997), ciudad que fue saqueada y destruida. En África obtuvo 
también resonantes éxitos, consolidando la influencia andalusí en el Magreb. 
Almohades  Dinastía musulmana que reino en el norte de África y en al-Ándalus. En sus comienzos fue una 
organización religiosa, pero no tardó en constituirse en un Estado. En la península, los almohades volvieron a 
unificar al-Ándalus y obtuvieron éxitos notables frente a los cristianos, como la derrota inflingida a Alfonso 
VIII en la batalla de Alarcos (1195). Sin embargo, a partir de la derrota sufrida en la batalla de las Navas  de 
Tolosa  (1212) ante una coalición de reyes cristianos, su decadencia fue evidente,  y el  al-Ándalus  volvió a 
disgregarse en diferentes reinos de taifas, entre ello, el nazarí de Granada. 
Almorávides Dinastía musulmana que dominó en el norte de África y en gran parte de la Península Ibérica 
entre los siglos XI y XII. Proceden de una tribu bereber del Sahara que se caracterizaba por el uso del litham, un 
velo que les cubría el rostro que aún conservan sus descendientes, los tuaregs. 
Mozárabes: Cristianos que vivían en territorio árabe. Protagonizaron serios disturbios entre 850-859 por la 
intransigencia creciente de los musulmanes. Su número fue reduciéndose por conversión al Islam y emigración 
a los reinos cristianos. Al frente de la comunidad estaba un cosmes o condes, y tenían sus propios jueces. 
Destacaron como ilustradores de manuscritos, siendo una de sus mejores obras los códices miniados del 
Apocalipsis del Beato de Liébana.  
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Muladí. Denominación que se aplicó a los cristianos de al-Ándalus que se habían convertido al Islam. En los 
reinos cristianos se los catalogó como maulas, esclavos que recobran su libertad al hacerse musulmanes, o como 
renegados, cristianos que habían abandonado su religión. 
Moriscos. Nombre que reciben los musulmanes que fueron obligados a convertirse al cristianismo en el siglo 
XVI. Solían dedicarse a los trabajos manuales y al cultivo de la tierra, y constituían una mano de obra muy 
eficaz para todo el levante español. En 1609, a pesar de las protestas de aragoneses y valencianos por la pérdida 
de esta cualificada mano de obra, Felipe III decretó la salida obligada de los moriscos con el pretexto de que 
ayudaban a los turcos.  
Marranos. Nombre que se daba en los reinos cristianos de la Península, durante los siglos XV y XVI, a los 
judíos convertidos al cristianismo, cuya conversión se suponía fingida. Esta denominación fue utilizada por el 
pueblo, ya que en la lengua oficial se les denominaba conversos o cristianos nuevos. El término pasó a Italia y, 
desde allí, a toda Europa. 
Taifas: Nombre con el que son conocidos los numerosos reinos en los que ese dividió en califato de Córdoba a 
partir del año 1033. 
Nazaríes. Dinastía musulmana que gobernó Granada entre 1231 y 1492. Dos monumentos recuerdan en esa 
ciudad a los nazaríes: la Alambra y el Generalife. 
Marca Hispánica. Nombre que recibió el espacio ganado por los francos a los musulmanes en Hispania en los 
últimos años del siglo VIII. Con el nombre de “marca”, los carolingios denominaban espacios de frontera con 
fines de defensa militar, que eran comandados por un marqués. 
Feudalismo: (de foedus, pacto o tratado) Sistema o modo de producción en el que, dentro de una economía 
cerrada y autosuficiente, de predominio agrario y baja producción, los grupos sociales se estructuraban de 
acuerdo con la posesión de la tierra, siendo la relación señor/siervo (servidumbre) la que determina la manera de 
producir, y que, al establecer vínculos de dependencia personal, da lugar a una fragmentación extrema del poder 
político y a una escasa movilidad social, propinando una mentalidad dominada por lo religioso. Este sistema es 
propio de los países del Occidente europeo, sobre todo de los siglos X y XIII. Otra definición, más sencilla de 
Feudalismo es: Forma de organización social, politica y económica que se da en la Edad Media en Europa 
occidental, caracterizada por una fragmentacion del poder politico, una sociedad estamental y una economía en 
núcleos cerrados, sean monasterios o señoríos. 
Sociedad Estamental: Sociedad jerarquizada caracteristica de la Edad Media, dividida en tres estamentos o 
grupos sociales cerrados, nobleza, clero y Tercer Estado, diferendiadas de acuerdo a criterios jurídicos. 
Señoríos: Tierra u otros bien,con su correspondiente reconocimiento o dignidad con que un señor investía a un 
vasallo con sus determinadas obligaciones y derechos. Puede ser territorial (sea realengo, abandengo o 
solariego) o jurisdiccional (conlleva derechos de hacer justicia, cobrar tasas, dictar normas, etc., lo cual 
reportará rentas.Suele ir asociado al territorial). Propio de la Edad Media. 
Señorío jurisdiccional: Tierras en las que el señor ejercía el mando y tenía potestad para castigar e imponer 
obligaciones a los campesinos que las trabajaban, los cuales quedaban adscritos a tales tierras de por vida, con 
objeto de impedir su huida a otro señorío. 
Vasallaje: Es el contrato por el cual el señor y el vasallo establecen lazos de dependencia personal. Conlleva 
sus correspondientes derechos y obligaciones. Propio de la Edad Media. 
Carta Puebla: Instrumento juridico de repoblación que en el período de reconquista regula la tenencia de la 
tierra, la relación de sus habitantes con su señor y la organización de dichas comunidades. Incentivos por parte 
de los señores será la proriedad (presura en Castilla, aprisio en Cataluña) e independencia, disfrute de derechos, 
etc. 
Fuero: Conjunto de normas jurídicas, complicación de leyes otorgadas por el rey o de origen consuetudinario, 
dadas a un municipio, una localidad o una región, que se diferencia, así, de la normativa general del resto del 
reino. 
Foro: Forma de cesión de bienes, generalmente agrarios, caracterizada por su larga duración (tres generaciones 
o  vidas de reyes) y porque el que recibe el bien debe pagar un canon o renta anual, además de otras 
prestaciones. El propietario se reserva el dominio directo y el concesionario gozaba del domino útil. 
Presura: Sistema que permitía a los campesinos hacerse con tierras sin dueño que pudiesen cultivar. Las  
presuras eran de dos tipos: individuales (pequeños campesinos libres) y colectivas (latifundios); estas últimas 
absorberían a las primeras. 
Alodios: Tierra exenta de cargas, cuyo propietario podía venderla o transmitirla a sus herederos libremente 
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Bienes comunales. Conjunto de tierras, aguas, bosques, prados, etc... Propiedad de toda la población de un 
núcleo municipal, que sólo puede ser aprovechado por la comunidad vecinal del municipio donde están situados 
estos bienes. 
Diezmo: Contribución que exigía la Iglesia en el Antiguo Régimen consistente en la décima parte de todos los 
frutos obtenidos por cada individuo. 
Servidumbre: Dependencia feudal de unos individuos –los siervos- con respecto a su señor. Los siervos 
estaban personalmente vinculados a la tierra que trabajaban, no podían abandonarla y el señor podía, en cambio 
venderla como parte integrante de su propiedad. 
Caballeros villanos: Figura aparecida en Castilla durante la repoblación de las zonas fronterizas. Se trataba de 
gentes  de origen plebeyo a las que dio capacidad militar por disposición del rey. Poseían armas y caballo, y 
acostumbraban a dedicar la tierra de la que se apoderaban a la ganadería. 
Cartas pueblas: Documentos que establecían privilegios otorgados a los pobladores de nuevas tierras. En ellas 
se fijaba su vinculación al rey, las condiciones de usufructo de la tierra, etc. Se otorgaban tanto a nobles o altos 
eclesiásticos como a comunidades, y su fin era estimular la repoblación de tierras vacías. 
Fuero: Ordenamiento jurídico, total o parcial, altomedieval de una territorio local o comarcal o documento en 
el que tal ordenamiento queda fijado por escrito a partir del siglo XII. El fuero, esencialmente Usus terrae o 
costumbre, es la solución que cada comunidad da a sus problemas específicos sobre la base del Derecho 
romano-visigodo, con influencias prerromanas y germánicas. Su contenido es similar al de las franquicias. 
Mansos: parcelas cultivadas por colonos de forma usufructuaria mediante el pago al señor de determinadas 
prestaciones y censos. 
Pecheros: Nombre que se daba a los campesinos obligados a pagar el “pecho” o tributo, que debían entregar 
cada año al señor en especie o dinero, además de otros impuestos. Poseían el dominio útil de la tierra, que 
trabajaban de por vida, y transmitían en herencia. 
Lengua romance: Toda lengua derivada del latín vulgar (el hablado). Son lenguas con el latín como base léxica 
o sintáctica, que han tomado numerosos elementos de otras lenguas, ya sea las prerrománicas o como fruto de 
contactos posteriores. 
Audiencia: Tribunal de justicia colegiados y que entienden los pleitos o en las causas de determinado territorio. 
Aparecieron en los diversos reinos hispánicos durante la Reconquista de los siglos XIII y XIV. A consecuencia 
de las reformas borbónicas (siglo XVIII) estuvieron presididas por el capitán general de cada región, al que 
asesoraron en cuestiones políticas. 
Caballeros villanos: caballeros de origen plebeyo que ejercían funciones guerreras bajo a dirección real en las 
frontera de Castilla. Disponían de caballo y armas y conseguían la propiedad de las nuevas tierras, que 
dedicaban a la ganadería. Tenían el privilegio de no pagar impuestos. Al avanzar la Reconquista, los reyes 
recurrieron frecuentemente a ellos para dirigir las ciudades de realengo, convirtiéndose en nobleza urbana.  
Cañada: vía para los ganados trashumantes en España. A partir del siglo XVI, el gran desarrolla de la ganadería 
fue causa de violentos conflictos entre los ganaderos y los campesinos, perjudicados por el paso por sus campos 
de los inmensos rebaños. Había tres grandes itinerarios que enlazaban los pastos de inviernos con los de verano. 
Cátaros (del griego Katarós, puro) o albigenses (de Albi, cuidad del sur de Francia): herejes extendidos 
desde mediados del siglo XII por el Mediodía de Rancia, Italia y otros países, con una auténtica organización 
eclesiástica, que supuso un verdadero peligro para la Iglesia católica, a la que consideraban la gran Babilonia. El 
papa Inocencio III proclamó la cruzada contra los albigenses, que asoló el Sur de Francia, con un trasfondo 
político por el cual los Capetos querían pasar a controlar esta región. En ayuda de los cátaros acudió el rey de 
Aragón Pedro II el Católico que fue derrotado en la batalla de Muret (1213). Para perseguir los últimos se creo 
la Inquisición. 
Código de las (Siete) Partidas: Obra jurídica realizada por iniciativa de Alfonso X, el Sabio (1221-1284), cuyo 
testo esta dividido en siete libros o partidas. Más que un código son una enciclopedia de Derecho que recoge el 
Derecho castellano y lo fusiona con otros elementos como el Derecho romano y el Canónico. Las partidas 
fueron la base del Derecho general promulgado en las Cortes de Alcalá de 1348 al que dieron nombre. 
Alfonso VI. Rey de León (1065-1109) y de Castilla (1072-1109). Heredó de su padre, Fernando I, el reino de 
León, en tanto que sus hermanos, García y Sancho, recibían Galicia y Castilla, respectivamente. Pero Sancho no 
aceptó la decisión paterna y acabó despojando a sus hermanos de sus reinos, de forma que Alfonso tuvo que 
huir y refugiarse con su vasallo, el monarca de la taifa de Toledo. Al conocer la muerte de Sancho durante el 
sitio de Zamora, Alfonso volvió a León y reunió bajo su poder todo el legado paterno, aunque para ello hubo de 
superar el recelo de los castellanos, quienes le hicieron jurar en la iglesia de Santa Gadea (Burgos) que no había 
tomado parte en la muerte de su hermano. 
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Alfonso X el Sabio. Rey de Castilla y León (1252-1284). Hijo de Fernando III el Santo y de Beatriz de Suabia, 
su interés se centro en los asuntos internacionales, donde sus pretensiones. Continuó la reconquista de 
Andalucía, pero tuvo que hacer frente a la sublevación de los musulmanes en Murcia y  Andalucía, y a la 
invasión de los benimerines africanos, peligro que logró superar con la ayuda de Jaime I de Aragón. Protector 
de las artes y de las ciencias. 
Alfonso I el Batallador. Rey de Aragón y Navarra (1104-1134). Se casó con Urraca, hija y heredera de 
Alfonso VI de Castilla. Durante su reinado conquistó Zaragoza(1118), donde estableció su residencia. Ayudó a 
los mozárabes contra los almorávides, y aunque la excepción a Andalucía fue un fracaso, con los cerca de 
catorce mil mozárabes que se unieron su ejército repobló la orilla derecha del Ebro y les dio el fuero de Tudela. 
Trastámara, casa de. Dinastía que reinó en Castilla desde 1368 hasta 1504 y en la corona de Aragón desde 
1412 hasta 1516. Se inició con Enrique II, hijo bastardo de Alfonso XI y de Leonor de Guzmán, de la que 
heredó el condado de Trastámara. Enrique fue rey de Castilla después de haber dado muerte a si hermanastro, 
Pedro I, hijo legitimo de Alfonso XI. Los Trastámara iniciaron en castilla una ambiciosa política exterior que 
les llevó a tomar partido en los graves acontecimientos europeos del momento: el Cisma de Occidente y la 
guerra de los Cien Años. 
Consejo Real. Órgano de asesoramiento real en Castilla, que surge de la transformación de las curias 
altomedievales en 1385. Esta formado por miembros de la casa real, alta nobleza y jerarquía eclesiástica. 
Concejo: durante la Alta Edad Media, en Castilla y León, asamblea o concilium de los vecinos de una localidad 
para atender a los asuntos que comunalmente les afectaban (Consejo abierto). Durante La Baja Edad Media, 
como consecuencia de la injerencia real, la asamblea vecinal fue sustituida por una asamblea reducida de la que 
formaban parte los principales vecinos (caballeros, burgueses). 
Condestable: funcionario que durante la Edad Media alcanzó las más alta dignidad de la milicia. Su autoridad 
llegó a ser tan grande en Castilla que se convirtió en un auténtico primer ministro y en un peligro para el poder 
real. 
Corregidor: funcionario nombrado por el rey para “corregir los abusos de los cabildos de las ciudades”. 
Jurídicamente surge en el Ordenamiento de Alcalá (1348) con la función de intervenir en las villa y ciudades 
conflictivas, habiendo valer en ellas el poder real frente a la autonomía de los municipios. Los Reyes Católicos 
harán de ellos el instrumento principal de su política autoritaria y centralizadora frente a la oposición de la 
nobleza y de los concejos, dominados por las oligarquías municipales. 
Crisis de subsistencia: término con el que se designa en las sociedades preindustriales, la crisis provocada por 
la disminución brusca de los recursos alimenticios, generalmente como consecuencia de la deficiente cosecha. 
Estas crisis originaban el aumento de los precios agrícolas y el hambre hacia su aparición, afectando a los 
sectores menos privilegiados, siendo el origen de muchas revueltas. 
Mesta. Asociación de ganaderos del reino de Castilla. Su origen está en la Alta Edad Media, cuando los 
pastores y los propietarios se reunían en asambleas, llamadas “mestas”, para acordar los precios y asignar las 
reses descarriadas. En 1273, la agrupación de todos los pastores de Castilla fue reconocida por Alfonso X el 
Sabio con el nombre de Honrado Concejo de la Mesta de pastores. La organización se basaba en el 
reconocimiento del derecho de paso de los ganados a través de rutas tradicionales, llamadas “cañadas”. Su 
momento de mayor apogeo fue el siglo XVI. 
Despoblados (masos ronescs): los despoblados son tierras abandonadas ante la imposibilidad de cultivarlas por 
el descenso de población. Los masos ronescs son explotaciones abandonadas por los labradores a causa de la 
muerte de sus dueños por la peste. 
Franquicia: durante la reconquista los reyes y algunos magnates concedieron a ciertas poblaciones franquicias 
mediante las que se regulaban las prestaciones y los tributos públicos y privados, se restringían los privilegios 
señoriales, se otorgaba la libertad a los siervos, se garantizaba el libre comercio y la propiedad privada, se 
regulaba el servicio militar, se concedía la potestad judicial y, se otorgaba a los vecinos el derecho a elegir 
representantes, constituyendo el primer paso hacia la autonomía municipal. 
Irmandiños: en Galicia, durante la Edad Media, miembro de una de las hermandades constituidas para la 
defensa de los intereses de los hermanados frente a los abusos de los señores. Sus miembros solían ser 
campesinos y burgueses, pero también hubo clérigos. 
Malos usos: eran abusos que practicaban algunos señoríos en el cobro de las rentas que debían satisfacer los 
campesinos. Los mas conocidos eran a los que estaban sometidos los payeses catalanes entre los que figuran el 
derecho de pernada (entregar al señor una pierna de los animales sacrificados por el payés) y la remensa ( precio 
que debía abandonar el payés por el abandono de la tierra que cultivaba). Fueron abolidos por la sentencia 
arbitral de Guadalupe, en 1486. 
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Maravedí: moneda de oro introducida en Castilla por Alfonso VIII, denominadas así porque imitaban a los 
dinares almorávides. Las hubo de oro, plata y de vellón (mezcla) con tres partes de cobre y una de plata, 
Duraron hasta los Reyes Católicos. 
Mesta: agrupación de ganaderos castellanos que con el nombre de Honrado Concejo de la Mesta de los 
Pastores de Castilla alcanzó categoría oficial durante el reinado de Alfonso X (1273). 
Don Pelayo: Fugitivo visigodo (quizá miembro de la guardia real del rey Rodrigo) refugiado en las montañas 
asturianas que se habría puesto al frente de la rebelión de las poblaciones astures frente a los musulmanes.Su 
caudillaje se consolidó tras el enfrentamiento el 722 en Covadonga con la retaguardia de un cuerpo 
expedicionario islámico. 
Marca Hispánica: Circunscripción territorial de frontera en el imperio carolingio que tenía función defensiva y 
estaba al mando de un marqués. 
Parias: Tributos en oro que pagaron en el s.XI los reyezuelos taifas a los reyes cristianos para evitar sus ataques 
y contar con su ayuda en caso de ser atacados. Fue una de las principales fuentes de metal precioso en la España 
cristiana. 
Jarchas: Pequños textos liricos que aparecen al final de escritos hispano-árabes o judíos en los siglos XI-
XII.Constituyen los más antiguos textos literarios en lengua romance. 
El Cid: Famoso héroe de la reconquista cristiana.Nace en 1043 en Vivar (Burgos) de nobleza 
infanzona.Participó cactivamente en la segunda etapa de expansión cristiana,que comprende la ocupación del 
valle del TajoyEbro,bajo el reinado de Alfonso VI. Es representante del sistema de relacione vasallaticas en 
Castilla. Sus hazañas fueron cantadas por los juglares y conservadas en manuscritos copiados por Per Abbat en 
1907: “El Cantar del Mio Cid”. 
Jaime I el Conquistador: Rey de la Corona de Aragón (1213-1276), hijo de Pedro II el Católico y de María de 
Montpellier. Una vez en el trono, conquistó Mallorca, Ibiza y Valencia, y sometió a Menorca a la condición de 
tributaria. En el Tratado de Almizra (1244) renunció al reino de Murcia a favor de Castilla, y luego, en 
beneficio de AlfonsoX el Sabio, sofocó la revuelta de los mudéjares murcianos (1264). Antes de morir, dividió 
el reino entre sus hijos Pedro (III), al que legó Aragón, Cataluña y Valencia, y Jaime que se quedó con Baleares 
y el señorío de Montpellier. 
Caspe: Compromiso de reunión de parlamentarios de Aragón, Cataluña y Valencia (1412) para designar al 
sucesor del rey martín el Humano, muerto sin descendencia. Los parlamentarios eligieron a tres 
compromisarios, que se reunirían en Caspe y elegirían al pretendiente con más derecho. Proclamado rey de la 
Corona de Aragón a Fernando de Antequera, instaurándose así la casa de Trastámara en Aragón. 
Ordenes Militares: Hermandades de caballeros a la vez de clérigos y soldados. Fueron creadas en el s.XII a 
imitación de los Santos Lugares y asumieron la defensa de las tierras entre el Tajo,el Guadiana y la serranía de 
Cuenca, sustituyendo a las milicias concejiles. Ejm Santiago,Alcántara,Calatrava.... 
Cortes: Asambleas formadas por representatntes del los tres estamento en el Antiguo Régimen -nobles,clero y 
Tercer Estado- y con funciiones de asesorar a la Corona, tareas legislativas y voto de impuestos y 
subsidios.Conforme el rey impone su autoridad a partir del sXV sus funciones son más limitadas en Castilla. En 
Aragón funcionan con mayor vitalidad dada la monarquía pactista imperante. De las Cortes catalanas surgió en 
el s. XIII la Diputación o Generalitat. 
Gremio: Asociación formada por todos los que practicaban un determinado oficio en una misma ciudad, con el 
fin de mantener el monopolio de su actividad, controlar las condiciones de producción y la comercialización y 
regular el acceso al oficio. 
Burguesía: Grupo social, procedente del Tercer Estado que se identifica por su actividad profesional, 
empresarial o financiera y por la importancia de su patrimonio, su dinero y otros medios de producción. Su 
acceso y control del poder político lo conseguirá tras las revoluciones del s. XIX. 
Vinculada, propiedad: Condición a la que estaban sujetos en la época señorial los bienes propiedad de casas 
nobiliarias, concejos e Iglesia por la que estos bienes pertenecían a la institución y no eran susceptibles de ser 
fragmentado para su venta. Un caso de vinculación era la institución del mayorazgo. 
Mayorazgo: Institución destinada a perpetuar o el conjunto de determinados bienes en herencia al heredar, 
generalmente el primogénito, que estaba obligado a transmitirlos a su sucesor y en las mismas condiciones. 
Aparece recogido en tiempos de Alfonso X (Ley de Partidas). Los Ilustrados del S. XVIII pidieron que se 
pusiera remedio al estancamiento que ocasionaba dicha inmovilidad. En 1.836 y 1.841 se ratificó 
definitivamente la desvinculación ya iniciada en tiempos de Carlos IV. 
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CRONOLOGIA 
 
800000 a.C.  Paleolítico Inferior. Homo antecesor r heildelbergensis. Vida nómada: caza, pesca y recolección. 
100000-35000 a.C. Paleolítico Medio. Homo neanderthalensis y sapiens. Uso de cuevas y abrigos. 
35000-10000 a.C.  Paleolítico Superior. Homo sapiens. Grades cazadores. Pinturas rupestres en la zona 
cantábrica. 
8000 a.C.  Mesolítico o Epipaleolítico. Sedentarios. Caza depequeños animales con microlitos. Pinturas 
rupestres de la zona levantina. 
5000 a.C.  Neolítico Antiguo o cardial. Vida en cuevas, cerámica impresa. Predominio de la gnadería. Cueva de 
l´or (Alicante). 
4000 a.C.  Neolítico Medio o epicardial. Primeros poblados. Cueva de la Carihuela (Granada) 
3000 a.C.  Neolítico Final. Poblados agricultores, monumentos megalíticos: cueva dolménica de Menga 
(Antequera) compuesta por un corredor y una cámara sepulcral. 
2400 a.C.  Inicio de la metalurgia del cobre. Los Millares (Almería) 
2000 a. C. Cultura del vaso campaniforme.  
1700 a.C.  Inicio de la metalurgia del bronce. Cultura de El Argar (Almería), enterramientos en urnas, cerámica 
metalizada: copa argárica. 
1200 a.C.  Fundación semilegendaria de Tartessos (Gárgoris, Habis) en el extremo meridional de la Península. 
1000 a.C.  Cultura talayótica en Baleares. Cultura de los castros en el noroeste peninsular ( ligada a las rutas 
atlánticas  en busca del estaño). Llegada por lo Pirineos de los primeros pueblos indoeuropeos; se establecen el 
aldeas en Cataluña y Navarra, enterramientos en campos de urnas. Cortes de Navarra. Los fenicios inician sus 
viajes por el mar Mediterráneo. 
800 a.C.  Fundación fenicia de Cádiz. 
750 a.C.  Reino histórico de Tartessos. 
700 a. C.  Introducción del hierro en  la Península. Expansión fenicia, principalmente en las zonas mineras de 
Almería y Granada. 
650 a.C.  Nueva oleada céltica que alcanza la Meseta: Soto de Medinilla ( Valladolid) . Fundación de la ciudad 
de Eivissa (Baleares). 
630 a.C.  Máximo apogeo de Tartessos, rey Argantonio. 
575 a.C.  Se forman las culturas ibérica y castreña. 
550 a.C.  Fundación de Emporion ( Empúries). 
500 a.C.  Segunda Edad del Hierro. Desarrollo de las pueblos prerromanos. Establecimiento de lo celtíberos en 
la zona interior y de los pueblos íberos en la costa mediterránea. 
400 a.C.  Se acuñan las primeras monedas iberas y se inicia la expansión de su cultura a la zona dels valle del 
Ebro. 
300 a.C.  Fundación de la ciudad celtíbera de Numancia(Soria). 
237 a.C.  Llegada de Almíbar a Cádiz. Inicio del dominio cartaginés en la Península. 
225 a.C.  Fundación  de Cartago Nova (Cartagena) por los romanos. 
219 a.C.  Conquista  del sitio  de Sagunto por Aníbal. 
218 a.C.  Llegada de Escipión, general romano, a Empúries. Inicio  de la Segunda Guerre Púnica, se desarrolla  
al mismo tiempo en la Península Ibérica  y en Italia. Se inicia la romanización. Primera fase  de la construcción 
de las murallas de Tarraco. 
212 a.C.  Conquista de Sagunto por los romanos. 
209 a.C.  Conquista de Cartago Nova (Cartagena) por los romanos. 
206 a.C.  Fundación de Itálica por Escipión. 
152 a.C.  Fundación  de Corduba (Córdoba) 
154 a.C.  Inicio de las guerra lusitanas y celtibéricas. 
149 a.C.  Primeras operaciones de Viriato.  
133 a.C.  Destrucción de Numancia. 
75 a.C.   Fundación de Pompaelo (Pamplona) 
39 a.C.  Fudación de Urso (Osuna) 
29 a.C.   Inicio de las guerreas cántabro-astures. 
27 a.C.  Octavio es proclamado Augusto; se inicia el imperio romano. Fundación de Barcino (Barcelona) 
26 a.C.  Fundación de Emerita Augusta (Mérida) 
15 a.C.  Fundación de Asturica augusta (Astorga) 
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14 a.C.  Fundación de Caesar Augusta (Zaragoza) 
41  Se inicia la construcción del acueducto de Segivia. 
74  Vespasiano concede a los hispanos el derecho de ciudadanía (Ius latii) por necesidades militares. 
98 Trajano, natural de Itálica (Sevilla), es proclamado emperador romano. 
117  Adriano, descendente de hispanos, es proclamado emperador romano. 
161  Marco Aurelio, de origen hispano, es proclamado emperador romano 
212 El emperados Caracalla concede la ciudadanía romana  a toda la población libre del Imperio. 
379 Teodosio, natural de Cauca (Coca, Segovia), nombrado emperador romano en la corte de Constantinopla. 
380 Edicto de Tesalónica, el cristianismo es proclamado religión oficial con Teodosio. 
395: División del Imperio: Oriente (Bizancio) y Occidente (Roma). 
409: Los pueblos vándalos, suevos y alanos llegan a Hispania. 
422: Los vándalos saquean Sevilla y Cartagena. 
428: Los Vándalos conquistan Córdoba y Sevilla. 
429: Los vándalos de Genserico cruzan el estrecho y se asientan en el norte de África. 
496: Se producen incursiones en Hispania de los visigodos provenientes de la Galia. 
554: Toledo es elegida capital del reino visigodo. 
572: Leovigildo recupera la ciudad de Córdoba y Málaga, en poder de los bizantinos. 
589: Recaredo, heredero de Leovigildo, se convierte al catolicismo y abandona el arrianismo en el  III Concilio 
de Toledo. 
622: El rey visigodo Suintila expulsa a los bizantinos de la Península. 
626: Suintila vence a los vascones. 
654: Recesvinto promulga un único código para hispanos y visigodos: Libro de los Jueces o Fuero Juzgo. 
633: IV Concilio de Toledo en el que se reglamentan los principios de sucesión y se sacraliza la monarquía. 
711: Derrota de Rodrigo, rey visigodo, por Tariq en la batalla de Guadalete que supone el inicio la penetración 
del Islam en la Península. 
714: Se culmina la conquista musulmana: ocupación de Zaragoza, Huesca, Lleida, Tarragona, Burgos, León, 
Astorga y Lugo. Fin del reino visigodo. 
718: Pelayo, proclamado caudillo, consigue organizar en Asturias una pequeña resistencia a los árabes. Córdoba 
es designada capital islámica. 
722: Batalla de Covadonga entre astures y musulmanes. Aparición del reino de Asturias. 
732: Los musulmanes son derrotados por los francos en Poitiers (Francia). 
753: El rey Alfonso I ocupa Galicia y Astorga, llegando hasta Coria y Córdoba. 
756: Abd al-Rahman I primer emir independiente de Córdoba. 
778: Los vascones derrotan al ejército carolingio en Roncesvalles. 
785: Los francos conquistan la ciudad de Girona. Marca Hispánica. 
786: Construcción de la mezquita de Córdoba. 
801: Los musulmanes conquistan la ciudad de Barcelona. Inicio del condado de Barcelona. 
805: Tregua en la guerra contra el reino de Asturias.  
822: Ampliación de la mezquita de Córdoba y construcción de las mezquitas de Jaén y de Sevilla. 
831: Fundación de la ciudad de Murcia. 
844: Incursión de los normandos en las ciudades de Gijón, A Coruña, Lisboa, Sevilla y Cádiz. 
850: Migraciones de los pueblos mozárabes hacia la cuenca del río Duero. 
851: Rebelión en Córdoba de los mozárabes. 
866: Continúan las sublevaciones en Andalucía. Conflictos entre árabes y muladíes. 
879: Alzamiento del muladí Omar ibn Hafsun contra el emirato omeya. 
920: Abd al-Rahman III vence en Valdejunquera a leoneses y navarros. 
929: Abd al-Rahman III se proclama “príncipe de los creyentes”, toma el título de califa y se independiza de 
Bagdad, instaurando el califato de Córdoba. 
930: Sometimiento de Badajoz y Toledo al califato. 
936: Abd al-Rahman III comienza la construcción del palacio Madinat al-Zahra (-976). 
937: Sometimiento de la ciudad de Zaragoza y Calatayud al califato. 
939: Ramiro II derrota al califa Abd al-Rahman III en Simancas. 
951: Dependencia y sumisión de los reyes y condes cristianos al califa. 
955: Fundación de la ciudad de Almería. 
961: Al-Hakem II, sucesor de Abd al-Rahman III, crea una biblioteca con más de cuatrocientos mil volúmenes. 
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981: Ramiro I, tras ser derrotado por Almanzor en Rueda, es obligado a pagar tributo al califa de Córdoba.  
985: Almanzor vence al conde Borrell y toma la ciudad de Barcelona. 
997: Campaña de Almanzor contra Santiago. 
1002: Muere Almanzor.  
1031: Fragmentación política del al-Ándalus en pequeños reinos, denominados taifas, y desaparición del 
califato. 
1035: El condado de Castilla se convierte en reino con Fernando I, rey de León . 
1076: Incorporación del reino de Pamplona al de Aragón. 
1085: Alfonso VI conquista Toledo y parte del valle del Tajo. 
1086: Alfonso VI es derrotado por los almorávides en Sagrajas. 
1094: El Cid conquista Valencia. 
1096: Pedro I de Aragón conquista Huesca. 
1118: Alfonso I de Aragón conquista Zaragoza. 
1135: Coronación imperial en León del rey Alfonso VII, rey de León y Castilla. 
1137: Matrimonio de Petronila, reina de Aragón y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona. Nace la Corona 
de Aragón. 
1139: Portugal se separa del reino de León. Primer rey: Alfonso I Enriquez. 
1149: Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, conquista la cuidad de Lleida y Alfonso VII, rey de Castilla, 
ocupa Uclés. 
1151: Alfonso VII y Ramón Berenguer IV firman el Tratado de Tudiyén: reparto de influencias y reconquista. 
1157: Separación de los reinos de Castilla (Alfonso VIII) y de León (Fernando II) tras la muerte de Fernando 
VII. 
1162: Alfonso II, hijo de Petronila y de Ramón Berenguer IV, primer monarca del reino Aragón y del condado 
de Barcelona. 
1163: Sevilla es designada capital de Al-Ándalus. 
1184: Comienza la construcción de la giralda de Sevilla. 
1188: Primeras Cortes en León, luego surgen en Castilla y al unirse los reinos se unifican estas instituciones. 
1195: Los almohades vences a Alfonso VIII de Castilla en la batalla de Alarcos. 
1212: Derrota de los almohades por los cristianos en la batalla de las Navas de Tolosa. 
1227: Alfonso IV de León conquista Cáceres. 
1229: Jaime I conquista la ciudad de Palma de Mallorca. 
1230: Fernando III une definitivamente los reinos de Castilla y de León III. 
1232: Mohamed I, musulmán que vivía en Arjona, se proclama emir y se crea el reino nazarí. 
1236-1248: Fernando III, rey de Castilla y León, conquista Córdoba y Sevilla (1248), terminando la conquista 
del valle del Guadalquivir. 
1237: Comienzan las obras de la Alhambra de Granada, bajo la dirección de Al-Ahmar. 
1238: El rey Jaime I conquista la ciudad de Valencia. 
1250: Creación de la Escuela de Traductores de Toledo por Alfonso X de Castilla. 
1262: Alfonso X, rey de Castilla, conquista las ciudades de Niebla, Huelva y Cádiz. 
1265: Creación del Consell de Cent por el rey de la Corona de Aragón, Jaime I. 
1273: Creación del Honrado Concejo de la Mesta por Alfonso X. 
1284: Una asamblea de nobles y eclesiásticos depone al rey Alfonso X y proclama rey de Castilla a su hijo 
Sancho IV: 
1292: Sancho IV, rey de Castilla y de León, ocupa la plaza de Tarifa. 
1309: Fernando IV, rey de Castilla y León, toma Gibraltar. 
1326: Creación del Consulado de Mar en Mallorca. 
1340: Alfonso XI vence a los musulmanes en la batalla del Salado y conquista Algeciras. 
1343: Pedro IV incorpora Mallorca a la Corona de Aragón. 
1348: Llegada de la peste negra, procedente de Asia, a Mallorca y a las costas levantinas. Posteriormente se 
extendió a toda la Península. 
1356: Guerra entre Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón (1356-1369). 
1366: Guerra civil en Castilla (1366-1369). Triunfo de Enrique de Trastámara. 
1377: Incorporación de Sicilia a la Corona de Aragón. 
1385: Creación de Consejo Real en las Cortes de Valladolid con funciones de órgano consultivo. Los 
portugueses vencen a los castellanos en la batalla de Aljubarrota. 
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1391: Persecuciones generalizadas contra los judíos en Castilla y Aragón. 
1412: Compromiso de Caspe por el que se escoge a Fernando I Trastámara como rey de la Corona de Aragón. 
1415: El Concilio de Constanza pone fin al Cisma de Occidente. Alfonso V incorpora los reinos de Nápoles y 
Sicilia a la Corona de Aragón. 
1448: Creación del Gran Sindicato de Remensa, movimiento de emancipación y lucha contra los señores laicos 
y eclesiásticos. 
1462: Revuelta de los remensa en Cataluña. 
1464: Enrique IV nombra heredera a su hija Isabel y deshereda a su hija Juana (llamada la Beltraneja) 
1469: Matrimonio de Fernando II de Aragón con Isabel I de Castilla. 
1474: Tras la muerte de Enrique IV, su hermana Isabel es proclamada reina de Castilla. 
1476: Victoria de las tropas de Isabel y Fernando, en Toro, contra los partidarios de Juana la Beltraneja, 
pretendiente al trono de Castilla. 
1478: Creación del Tribunal de la Inquisición. 
1486: La sentencia arbitral de Guadalupe soluciona el conflicto de los payeses de remensa. 
1487: Toma de la ciudad de Málaga por las tropas castellanas. 
1492: Rendición de Granada, fin del dominio musulmán en la Península Ibérica. Expulsión de los judíos de 
España. Descubrimiento de América por Cristóbal Colón.  
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Conceptos y cronología de Historia de España. Temas 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.  
CONCEPTOS 

 
Juana de Castilla, la Beltraneja: Princesa castellana, hija de Enrique IV de Castilla y de su segunda esposa, Juana 
de Portugal, fue jurada heredera en las Cortes de Toledo. Al iniciarse la revuelta nobiliaria contra su padre, fue 
considerada hija de Beltrán de la Cueva, camarero mayor del rey, y por tanto, ilegítima, por lo que recibió el nombre 
de “la Beltraneja”. Los nobles obligaron a Enrique IV a reconocer heredero a su hermano Alfonso, y cuando este 
falleció, a su hermana Isabel. La muerte del rey en 1474 marcó el comienzo de la guerra en la que Juana e Isabel de 
disputaron el trono. La contienda terminó con los Tratados de Alcacobas, que implicaban la renuncia de Juana a sus 
derechos y su retiro en el convento de Santa Clara de Coimbra, aunque años después se trasladó a Lisboa, donde 
residió hasta su muerte. 
Isabel I la Católica: Reina de Castilla (1479-1505). Hija de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal, fue reconocida al 
trono por su hermanastro, el rey Enrique IV, en detrimento de los derechos de la hija de este, Juana (.Juana de 
Castilla), en el pacto de Guisando (1468). Organizó administrativamente el reino y creó la Santa Hermandad, una 
fuerza militar al servicio de la Corona, que actuaba en todo el reino. Fue la principal valedora del viaje de Cristóbal 
Colón, que culminaría con el descubrimiento de América. 
Juana I de Castilla: Reina de Castilla (1504-1516), hija de los Reyes Católicos. Contrajo matrimonio con Felipe el  
Hermoso, archiduque de Austria, y vivió en Flandes hasta la muerte de su madre, en 1504, año en que fue jurada 
reina de Castilla por las Cortes de Toro. En 1506 murió Felipe y la reina se trasladó con el féretro de su esposo hasta 
Torquemada, huyendo de la peste. Desde 1509, con la salud ya muy dañada, vivió recluida en Tordesillas bajo la 
vigilancia del marqués de Denia. Allí recibió al presidente del Consejo de Castilla y al jefe do los comuneros con 
ocasión del movimiento de las Comunidades, pero se negó a firmar ningún documento que pudiera poner en peligro 
el trono de su hijo Carlos, que lo asumiría en 1516 en nombre de su madre. 
Indias. Nombre que recibían los territorios españoles en América e Islas de Pacífico. el nombre procede de la 
interpretación errónea de Colón, quien en su primer viaje creyó que había llegado a las Indias. 
Azteca    Pueblo que dominó en México durante el siglo XV y principios del  XVI. 
Procedentes del NO, los aztecas se instalaron en el valle de México en el siglo XVI y fundaron, sobre una laguna, el 
poblado de Tecnochitlán, al que los conquistadores españoles llamaron México. Entre sus reyes destaca Moctezuma, 
en cuyo reinado tuvo lugar la conquista de México por los españoles. 
Inca: Pueblo amerindio que en la época prehispánica consiguió crear un imperio desde Colombia hasta el centro de 
Chile, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia y el noroeste de Argentina. 
Leyes de Indias: Conjunto de disposiciones legales dadas por el rey de España y los poderes públicos para el 
gobierno de las Indias. El fundamento de esta legislación era la consideración de las Indias, no como territorio 
colonial, sino como provincias del reino de Castilla. 
Indias, casa de contratación de las: organismo creado en 1503, con sede en Sevilla, para gestionar los asuntos 
comerciales de las Indias. Entre sus funciones estaban la regulación del tráfico mercantil, la organización de las flotas 
comerciales y la fiscalización de las entradas del oro y demás mercancías llegadas de las Indias, tanto pertenecientes a 
la haciende real como a particulares. 
Inquisición: Tribunal eclesiástico encargado de la represión de la herejía y de otros delitos contra la fe cristiana 
(brujería, apostasía, bigamia, etc.).Conocida también como Santo Oficio, fue creada por el papa Gregorio IX en 
1233,y establecida en España por los reyes Católicos. 
Austrias  Dinastía que reino en España durante los siglos XVI y XVII. Comenzó con Carlos I, defensor de la idea de 
un imperio universal cristiano y le sucedió su h hijo, Felipe II, quien mantuvo las mismas ideas de su padre. En el 
siglo XVII, los reyes de esta dinastía fueron Felipe II, cuyo reinado estuvo marcado por un periodo de paz relativa, 
Felipe IV, quien intento resucitar política hegemónica de sus antecesores y que marco en el inicio del declive español 
en Europa y Carlos II, quien, al no tener hijos, dejo la corona al francés   Felipe de Anjou, nieto de Luís XVI, lo puso 
fin a la dinastía de los Austrias e introdujo la de los Borbones. 
Felipe II: Rey de España (1556-1598). Hijo de Carlos I y de Isabel de Portugal, en 1556 recibió las coronas de 
Castilla y Aragón, mientras que su hermano Fernando heredaba el imperio alemán. En política interior, planteó 
reformas de carácter innovador y de ruptura con la tradición medieval: sedentarización de la corte (1560, capitalidad 
de Madrid), la reforma y la creación de nuevos consejos y audiencias, y la convocatoria de Cortes en Toledo fijaron 
las bases de la moderna administración pública española. En política exterior, su reinado fue la época de la 
hegemonía de España en Europa y destacan diferentes acontecimientos: la sublevación de los países bajos, reprimida 
por los tercios de Flandes y el duque de Alba; la lucha contra los turcos, a la que puso fin la victoria de Lepanto 
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(1571); el enfrentamiento con Inglaterra, que produjo la destrucción de la Armada Invencible (1568); la guerra contra 
Francia se finalizó con la victoria de San Quintín y la paz de Cateau-Cambresis, que puso fin a la reivindicaciones 
francesas en Italia. 
Leyenda negra: dicha leyenda implica a Felipe II en una posible responsabilidad personal y directa en todos los 
errores y crímenes cometidos por el imperio español y por la política religiosa española. En estos crímenes se 
incluirían los sufrimientos de la población indígena de América, la ejecución de protestantes 
de España, así como la de acusados de rebeldía, y la muerte de aquellos nobles ejecutados bajo el régimen sangriento 
del Duque de Alba en los Países Bajos. 
Capitulaciones: acuerdo firmado entre la monarquía y unos particulares, en virtud de la cual la primera autorizaba a 
los futuros pobladores a descubrir, conquistar o colonizar una región determinada y otorgaba exenciones y cargos a 
cambio del cumplimiento de una serie de obligaciones como el quinto real, evangelización, rentas reales, etc. 
Chancillería: tribunal de la jurisdicción real en Castilla, encargado de la limpieza de la administración de justicia en 
su grado supremo. Existieron dos: la de Valladolid y la de Granada. 
Comunidades: durante la Baja Edad Media eran agrupaciones de pueblos o ciudades que se dieron especialmente en 
Castilla y Aragón por motivos generalmente económicos como, por ejemplo, para ordenar los pastos. Algunas veces 
se asociaron con fines políticos, para defender a un príncipe o para defender sus fueros y privilegios, como en la 
Guerra de las Comunidades. 
Criollo: descendiente de españoles establecidos en la América colonial española. Este nombre designaba al español 
americano, se utilizaba para distinguirlo del español nacido en la metrópoli. Fueron precisamente los criollos 
generalmente propietarios ricos y cultos, los que llevaron a cabo la emancipación americana. 
Dieta: asamblea de los pueblos germánicos y luego del Sacro Imperio Romano Germánico en que se tomaban 
decisiones importantes: guerra y paz, leyes, elección del rey, etc. 
Diezmo: prestación que los fieles hacían a la iglesia generalmente la décima parte de sus ingresos, fundamentalmente 
cosechas de la tierra, para sostenimiento del culto y de los sacerdotes. Se va imponiendo a partir del siglo VI por el 
mundo cristiano. 
Encomienda: tiene su origen en las instituciones señoriales castellanas medievales, que al ser trasladadas a América 
adquirieron  un carácter nuevo. Eran repartos de tierras, que se otorgaban en régimen de propiedad, y de indios, a los 
que solo se podía exigir el tributo o el trabajo que debían como súbditos del rey. Teóricamente, el encomendero debía 
evangelizar y educar al indio, nunca podía considerarlo un esclavo ni inferirle malos tratos, y a cambio la población 
india debía prestar servicios personales y rendir tributos. Pero con frecuencia los encomenderos abusaban de los 
indios. 
Germanías: en el antiguo reino de Valencia, hermandad o gremio. De aquí toma el nombre la sublevación de las 
Germanías iniciada en valencia en 1519. 
Inquisición: Tribunal religioso-civil, vigente de 1478 a 1834, encargado de vigilar y defender la pureza del dogma y 
la moral católicos, pero que, de hecho, actuó siempre como aparato de control ideológico al servicio de la Monarquía 
y de la jerarquía de valores impuesta por la nobleza. Tiene su antecedente en la Inquisición medieval europea, creada 
y subordinada al Pontificado para hacer frente a la herejía albigense. 
Justicia Mayor de Aragón: Magistrado encargado desde el siglo XIII en Aragón de fallar los pleitos entres los ricos 
hombres y entre estos y el rey, así como velar por la observancia de determinados fuero. El cargo desapareció con los 
decretos de Nueva Planta. 
Leyenda negra: Conjunto de deformaciones e inexactitudes montadas por los enemigos políticos de la dinastía 
española de los Hamburgo como reacción a su predominio en Europa, que ponía en peligro la independencia de 
Holanda, así como los intentos hegemónicos de Francia e Inglaterra. Esta leyenda, agravada por los enfrentamientos 
entre católicos y protestantes, utiliza, manipulándolos y deformándolos, los escritos de Las Casas, Antonio Pérez y 
Llorente (un ex_inquisidor). 
Limpieza de sangre: pruebas documentales de no tener antecesores de religión judía o musulmana, lo que suponía la 
prohibición de ingresar en colegios mayores y universidades, cabildos catedralicios y órdenes religiosas y militares. 
Mayorazgo: institución por la que se reservaban para el primogénito ciertos bienes del patrimonio familiar, con el fin 
de que esos bienes se perpetuases en el seno de la familia de manera indivisa. Los restantes hijos, los segundones, se 
dedicaban a las armas y frecuentemente en la vida religiosa. 
Mestizo: nacido de padre y madre de raza diferente, y especialmente, hijo de blanco e india o de indio y blanca. 
También hubo en América otros tipos de mestizaje como el zambo, resultante del enlace entre indio y negro. 
Mita: trabajo obligatorio en minas, plantaciones, manufacturas, etc., que, a cambio de un salario, se imponía a los 
indígenas de ambos sexos en la América española. Los caciques de las aldeas, sorteaban cada año la parte de 
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población que debía ir a trabajar en las mitas, estableciendo turnos entre tres y diez meses, tras los cuales regresaban 
a sus casas. 
Monarquía autoritaria: A partir del siglo XIV, algunas monarquías feudales inician una tendencia a la asuncion de 
los poderes anteriormente compartidos con los señores, abandonando estos sus territorios y convirtiéndose en nobleza 
cortesana. En este proceso los reyes se apoyaron frecuentemente en la burguesía urbana. En España, Los Reyes 
Católicos culminaran el proceso al crear una unidad territorial bajo su mando. 
Monarquía hispánica: monarquía formada con los Reyes Católicos que incluía los reinos de Castilla, Aragón, 
Cataluña y Valencia que solo tenían en común los reyes ya que cada reino conservaba sus leyes, instituciones y 
costumbres. Posteriormente se incorporaron Granada, Navarra y, ya en tiempos de Felipe II, Portugal. 
Moriscos: Denominación despectiva que desde la toma de Granada designa a aquellos bautizados, generalmente a la 
fuerza, que seguían practicando la religión islámica o bien con cierto grado de aceptación de la fe católica, con unos 
hábitos y costumbres propios de la cultura hispanomusulmana. 
Mulato: nacido de negra y blanco o al contrario. 
Protestante: nombre popular de la reforma religiosa de Lucero que arranca de la “protesta” que los príncipes 
alemanes simpatizantes con ella presentaron ante Carlos V en la dieta de Spira (1529). Hay tres ramas fundamentales: 
el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. 
Recesión económica: Depresión de las actividades económicas en general que tiende a ser pasajera. Se dice que una 
economía sufre una secesión cuando disminuye de un modo significativo la producción y el nivel de empleo. 
Regalías: son los bienes y derechos privativos de la corona, como las tierras yermas, fuentes, minas, prados y 
bosques, etc. También se llaman regalías los privilegios que la Santa Sede concede a los reyes o soberanos en algún 
punto relativo a la disciplina de la Iglesia. En España destacan el regio patronato (derecho del rey a presentar 
candidatos a puestos eclesiásticos), el placet (derecho de retención de las bulas y escritos de la Santa Sede), etc. 
Pecheros: En la sociedad española del siglo XVI los buenos hombres pecheros eran los pertenecientes a la clase no 
privilegiada, dueños de una vivienda y un trozo de tierra de labor por la que pagaban a cambio sus impuestos  o 
pechas. 
Hidalgos: hidalgo es una definición “aquella persona que por su sangre pertenece a una clase noble y distinguida”. 
La denominación de “Hijosdalgo” ó “Hijos de algo” implica que sus ascendientes se distinguieron por sus hechos o 
por su posición  
Revuelta antiseñorial: las revueltas urbanas antiseñoriales eran las rebeliones encabezadas por las burguesías de las 
prosperas ciudades. El desarrollo de las ciudades impulsó  a los burgueses a librarse del control que sobre ellas 
ejercían los nobles o el clero, en cuyo seno habían surgido. 
Auto de fe: El auto de fe era la consulta de fe que anunciaba el castigo al condenado por herejía. La inquisición usaba 
los autos de fe públicos para fortalecer su poder sobre la gente y para poder infundir el peligro de la herejía. 
Contrarreforma: fue un movimiento que tuvo lugar dentro de la iglesia católica apostólica romana en los siglos XVI 
y XVII. Intento revitalizar la iglesia y oponerse al protestantismo. El papa pablo III convoco el Concilio de Trento en 
1545 para tratar las cuestiones doctrinales suscitadas por los protestantes. 
Conversos: eran los judíos que se habían convertido al cristianismo por fuerza. Tras los disturbios de 1391, las 
controversias religiosas entre los judíos y cristianos en las décadas siguientes y, finalmente, frente el Edicto de 
expulsión de los reyes católicos (1492), significo el destierro de los judíos de la península. 
Tercios: en los primeros años del siglo XVI se crearon los Tercios españoles, el principal instrumento militar español 
para mantener la hegemonía militar del imperio de los territorios europeos y guarnecer los dominios de Italia y 
Flandes. 
Valido: Persona de confianza del rey que gobernaba en su nombre, característico de los Austrias Menores (Felipe III, 
Felipe IV, Carlos II). El conde Duque de Olivares, valido de Felipe IV se distinguió por intentar mantener la 
hegemonía europea (Guerra de los 30 años) y por intentar unificar jurídicamente el país. Su centralismo y el 
agotamiento general provocaron la desintegración de la monarquía hispánica. 
Unión de Armas: Organismo militar ofensivo-defensivo, instaurado por decreto del Conde- Duque de Olivares en 
1.626 a fin de que todos los reinos de la monarquía hispánica aporten y participen en la formación y mantenimiento 
de un ejército común de 140.000 hombres. Chocó con la resistencia de los reinos, en especial de Aragón y Cataluña 
ante cualquier intento de centralización. 
Guerra de Sucesión: Guerra civil y europea tras la muerte de Carlos II(1-11-1.700) por la sucesión española. Los 
candidatos que se disputaban la corona eran Felipe de Anjou (nieto de Luís XIV) representante del centralismo 
borbónico y el archiduque Carlos, apoyado por Aragón y Cataluña ante el miedo de perder sus fueros. La paz de 
Utrech (1.713) y Rastait (1.714) otorgan  la corona a Felipe V como rey de España. 
Villalar: Derrota de las tropas comuneras castellana comandadas por Padilla,Bravo y Maldonado el 23 de abril de 
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1521 a manos del ejercito imperial del Carlos I.Su desenlace posibilitó el aumento del autoritarismo real,el sacrificio 
en Castilla al Imperio y la decadencia de los incipientos grupos bugueses,promotores del levantamiento. 
Carlos I y Felipe II: Primeros monarcas de la casa de Austria(Habsburgo) que reinaron en España como 
consecuencia de la política matrimonial de los Reyes Católicos,que otorgan la corona a Carlos,hijo de Juana la Loca y 
Felipe el Hermoso.Sus políticas,llevadas a cabo en un inmenso y heterogéneo imperio,se guiarán.en su afán 
unversalista y cristiano en el caso de Carlos I, y en el caso de Felipe II, por su centralismo y deseos de fortalecer el 
cristianimo.Costosas guerras exteriores y la política hegemónica,conllevarán el agotamiento de Casrilla y el 
requebrajamiento del Imperio. 
Regencia: Gobierno establecido durante la minoría de edad, ausencia e incapacidad de un rey. En España, por 
ejemplo fueron regentes, Mª Cristina de 1833 a 1840 y Espartero de 1840 a 1845 por la minoría de edad de la futura 
reina Isabel II, Mª Cristina de Habsburgo fue igualmente regente tras la muerte de Alfonso XII. 
Arbitristas: Tratadistas españoles del s. XVII que proponían soluciones para aumentar o mejorar la hacienda pública 
y terminar con los problemas económicos de la monarquía española. Ejemplos: Félix de la Penya, Martín Gonzáles de 
Cellorigo,… 
Decretos de Nueva Planta: Decreto real de Felipe V en  1.707 por el que se abolían los fueros de Aragón y 
Valencia, más tarde la autonomía de las Islas y en 1.714 se aplicó en Cataluña. Se enmarcar en la serie de medidas de 
unificación y centralización llevadas a cabo por los Borbones. 
Ilustración: Corriente filosófica que se desarrolla a partir del S. XVIII en Francia basada en  la critica al absolutismo 
y a los privilegios de la nobleza y del clero, la defensa de la razón,  el progreso, la verdad, la búsqueda de la felicidad 
del hombre. Representantes de esta corriente: Voltaire, Montesquieu, Rouseau. Las ideas fundamentales están 
recogidas en  la Enciclopedia. 
Despotismo ilustrado o Absolutismo Ilustrado: Es el periodo del siglo XVIII durante el cual las monarquías 
absolutas aplicaron políticas reformistas inspiradas por la filosofía de la ilustración. Trataron de promover la mejora 
de las condiciones de vida de los súbditos sin quebrar el esquema socio-político básico del Antiguo Régimen. 
Ejemplo: Carlos III en España. 
Antiguo Régimen: Sistema de organización social, económico y político de Europa entre los siglos XVI y XVIII, 
caracterizado en  lo político por el predominio de la monarquía absoluta y en lo social por la estructura estamental. 
Será sustituido por el estado liberal, la sociedad de clases y el régimen económico capitalista. 
Sociedad estamental: Sociedad jerarquizada característica del Antiguo Régimen, dividida de acuerdo a criterios 
jurídicos en tres grupos sociales o estamentos: nobleza, clero y tercer estado. Nobleza y clero serán los grupos 
dominantes privilegiados. En el Tercer Estado se diferenciará la burguesía, como grupo económicamente dominante, 
con aspiración de participación política. 
Monarquía absoluta: Forma de gobierno que se da en la Edad Moderna caracterizado por una centralización del 
poder por parte del rey y la formación de una gran administración estatal. Conlleva igualmente el aumento de 
jurisdicción real e independencia nacional. Ejemplos: Austrias españoles, Borbones franceses (Luis XIV “El estado 
soy yo”). 
Mercantilismo: Doctrina económica del estado moderno durante los siglos XV- XVIII que procura un mejor nº de 
exportaciones que importaciones para un mayor enriquecimiento del país. 
2º definición: Teoría económica desarrollada en el s. XVII que establecía que el dinero era la “sangre” de los pueblos. 
Cada nación buscaba acumular el máximo de metales preciosos fomentando las exportaciones (que traen dinero) y 
gravando las importaciones (que lo alejan). Para conseguir exportar más promueven el desarrollo de las riquezas con 
las que cuenta el país: agricultura, nº de habitantes… 
Diezmo: Contribución que exigía la Iglesia en el Antiguo Régimen consistente en la décima parte de todos los frutos 
obtenidos por cada individuo. 
Servidumbre: Dependencia feudal de unos individuos –los siervos- con respecto a su señor. Los siervos estaban 
personalmente vinculados a la tierra que trabajaban, no podían abandonarla y el señor podía, en cambio venderla 
como parte integrante de su propiedad. 
Régimen señorial: (ver señorío y servidumbre) 
Gremio: Asociación formada por todos los que practicaban un determinado oficio en una misma ciudad, con el fin de 
mantener el monopolio de su actividad, controlar las condiciones de producción y la comercialización y regular el 
acceso al oficio. 
Burguesía: Grupo social, procedente del Tercer Estado que se identifica por su actividad profesional, empresarial o 
financiera y por la importancia de su patrimonio, su dinero y otros medios de producción. Su acceso y control del 
poder político lo conseguirá tras las revoluciones del s. XIX. 
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Mayorazgo: Institución destinada a perpetuar o el conjunto de determinados bienes en herencia al heredar, 
generalmente el primogénito, que estaba obligado a transmitirlos a su sucesor y en las mismas condiciones. Aparece 
recogido en tiempos de Alfonso X (Ley de Partidas). Los Ilustrados del S. XVIII pidieron que se pusiera remedio al 
estancamiento que ocasionaba dicha inmovilidad. En 1.836 y 1.841 se ratificó definitivamente la desvinculación ya 
iniciada en tiempos de Carlos IV. 
Cortes de Cádiz: Representación del pueblo español tras la invasión napoleónica y la abdicación de Carlos IV y 
Fernando VII reunidos en Cádiz a partir de 1.810. De composición mayoritariamente liberal por la azarosa 
convocatoria, en su obra fundamental, fue la constitución de 1.812 caracterizada por la soberanía nacional, el 
reconocimiento de derechos individuales, sufragio censitario, etc. Su obra globalmente considerada perseguía la 
implantación del liberalismo en su acepción social y económica. 
Revolución liberal: Transformación política, social y económica iniciada en Francia en 1.789 y que se extiende por 
toda Europa durante el s. XIX. Caracterizada por el pensamiento jurídico de liberalismo que en sus distintas versiones 
refleja la evolución del pensamiento de la ilustración. Defiende la monarquía constitucional y la soberanía nacional, 
si bien ésta será limitada por la clase social que conquista el poder y le adapta a su medida: la burguesía. 
Milicia Nacional: Formación militar instituida en España tras la Constitución de 1812, instrumento de los 
progresistas en su lucha por el poder y suprimida por los moderados cuantas veces gobernaron. La constitución de 
1868 creo, a partir de la milicia nacional, unas “Milicias ciudadanas de los guardias de la libertad”, que se 
transformaron en 1873 en los “Voluntarios de la República”. Sus funciones eran la vigilancia y defensa de la libertad 
y del gobierno progresista.  
Constitución: Texto escrito, ley de leyes en el que se definen expresamente los derechos de los ciudadanos de un 
país así como las garantías necesarias para su ejercicio y en particular la forma de organización del Estado, basada en 
la división de poderes que atribuye la facultad de hacer las leyes del Parlamento. Por su ideología pueden , 
diferenciarse en España las de carácter progresista ( 1812, 1837, 1856, 1869, 1873) y las conservadoras (1834, 1845, 
1876). 
División de poderes: (Poder legislativo, ejecutivo y judicial). Situación en virtud de la cual recaen en órganos o 
personas diferentes el poder de hacer las leyes (legislativo en manos del Parlamento) y el de sancionar sus posibles 
violaciones (judicial), con el fin de que el equilibrio entre los tres poderes sea una garantía contra los abusos de 
cualquiera de ellos. De acuerdo a la ideología y carácter de la constitución el legislativo y ejecutivo pueden presentar 
diferentes atribuciones y características. 
Poder legislativo: Función del Estado, junto ejecutivo y judicial que, en forma independiente en los países 
democráticos son ejercidos en nombre del pueblo. Los creedores de esta teoría fueron Locke y Montesquieu. El poder 
legislativo, en manos del Parlamento tiene como función la elaboración de leyes. 
Sufragio censitario: Sistema electoral en el que los electores se encuentran limitados de su condición de elector por 
condiciones de fortuna previamente fijados por la ley electoral. Es propio de las constituciones conservadoras (1834, 
37,45,56) en las que la burguesía moderada impone su ideología. Un ejemplo llamativo se encuentra en la 
constitución moderada de 1845 durante la etapa isabelina que se redujo la participación al 1% de la población 
española. 
Sufragio Universal: Sistema electoral que no excluye del derecho de voto a ninguna categoría de ciudadanos de 
acuerdo con las condiciones de edad y nacionalidad fijados por la constitución y en la legislación electoral. En 
España se instauraron en 1868 y definitivamente en 1890 si bien sólo concernía a los hombres. El voto femenino fue 
incorporado al proclamarse la constitución republicana. de 1931. 
Guerra de guerrillas: Forma de lucha resistencia del pueblo característica de la guerra de la Independencia frente al 
ocupante francés. El conocimiento del terreno, la movilidad y el apoyo de la población superaba y desmoralizaba al 
ejército convencional francés. Líderes y cabecillas populares que se distinguieron en esta lucha fueron El 
Empecinado, El cura Merino, Cuesta, Zaldivar, etc. 
Afrancesado: Españoles colaboracionistas con el gobierno de José I, hermano de Napoleón. Influidos por la 
Ilustración aceptaron el cambio dinástico persuadido de que la resistencia contra Napoleón era útil y que los últimos 
borbones habían demostrado notaría incapacidad de gobierno. afrancesados influyentes fueron Lloretne, Azanza, 
Ceballos, etc. 
Soberania: Poder supremo de un Estado, independientemente de cualquier otra autoridad. A lo largo de s.XIX la 
soberanía era compartida entre las Cortes y el rey de las constituciones conservadoras de 1845 y 1876 mientras que 
las constituciones progresistas de 1812, 1837,1856,1873 la soberanía era nacional, es decir, recae en el pueblo que 
elige a su representantes mediante sufragio censitario. 
Liberalismo Moderado: Tendencia del Liberalismo español que pretende una conciliación con el Antiguo Régimen 
para hacer una "síntesis de lo viejo y de lo nuevo". Su concepción política es el liberalismo doctrinario y concibe la 
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soberanía compartida entre el rey y las cortes, sufragio censitario y atribuyendo al rey un papel moderado. Una 
constitución a medida de estos ideales fue la de 1845, restauración de lo moderado durante la etapa isabelina. Tras la 
restauración estará dirigido por Canovas que recibe la herencia de antiguos moderados y unionistas. 
Liberalismo progresista: Tendencia del Liberalismo español caracterizado por la defensa de la soberanía nacional, 
el sufragio censitario (pero ampliando el cuerpo electoral), la contención del poder de la corona y un distanciamiento 
de la Iglesia. El Bienio progresista 1854-56 y la Constitución non nata de 1856, que recoge el ideario progresista del 
37, sombra de esta corriente política la Restauración borbónica. el Partido Liberal va a ser defendido por Sagasta que 
engloba a elementos del progresismo y del partido demócrata. 
Liberalismo democrático: Tendencia del Liberalismo español que defiende el sufragio universal, la soberanía 
popular, la libertad de prensa, libertad de cultos, y la justicia social como principales ideales. Surge como escisión 
más avanzada del progresismo tras en Bienio progresista. El partido demócrata recogerá los ideales de las 
revoluciones de 1848 y será el origen de los futuros partidos republicanos.  
Espartero: Destacado general y isabelino que protagonizó el abrazo de Vergara en 1839 con el general carlista 
Maroto. Posteriormente al renunciar la Reina Cristina a la regencia, fue ocupada ésta por Espartero practicando una 
política dura y autoritaria entre 1840-1843. La radicalización revolucionaria de 1854 obliga a Isabel II a entregar la 
presidencia del gobierno una vez más al veterano militar progresista que tuvo la dimitir en 1855. 
Sociedad de clases: Sociedad abierta (a diferencia de la cerrada estamental) donde cada individuo puede, por su 
trabajo o capacidad superar su posición inicial económica, social o política. Tanto en este concepto como en el de la 
clase social ha influido notoriamente el pensamiento marxista, incidiendo en la burguesía como clase dominante y el 
proletariado como clase explotada. 
Carlismo: Tendencia y sistema político de los partidarios de la línea de la Casa de Borbón española que desciende el 
infante Carlos Mª Isidro, hijo de Carlos IV. Se caracteriza por la defensa a ultranza del Antiguo Régimen (partido 
apostólico) y lucha contra el Liberalismo. La no aceptación de Isabel II como reina derivo en guerra civil teniendo 
como bastión fundamentar las áreas rurales del País Vasco, Navarra y Cataluña. 
Pronunciamiento: Alzamiento militar destinado a derribar un gobierno o a presionar sobre él. Es propio de la 
España del S.XIX. Un jefe militar es el cabecilla y esconde intereses de grupos de presión para cambiar el rumbo del 
país. El primer pronunciamiento que se conoce como tal es el de Espoz y Mina en 1814 que intenta restablecer la 
constitución de 1812. Riego en 1820 en cabezas de San Juan lo conseguirá dando paso al Trienio Liberal. El 
pronunciamiento ha sido un mecanismo habitual en la Historia del S.XIX en España otra desamortización religiosa: 
decreto progresista de Mendizábal en 1836 que tiene por objeto la venta de los bienes de monasterios y conventos 
para recabar amplios recursos nacionales. Servirían para mermar la influencia de la Iglesia y por otro lado respaldar el 
crédito de la corona para pedir créditos al exterior y pagar la deuda publica del Estado. 
Felipe IV: Rey de España (1621-1665). Hijo de Felipe III y de Margarita de Austria, dejó el gobierno, al igual que 
hizo su padre, en manos de validos: el Conde-Duque de Olivares y don Luís de Haro. La política exterior dominada 
por Olivares, llevó a la reanudación de la guerra con los holandeses al terminar la Tregua de los Doce Años, al tiempo 
que intervenía en la guerra de los Treinta Años, la paz de Westfalia (1648) supuso el fin de la hegemonía española. 
Guerra de Sucesión: (1701_1714) Enfrentamiento entre Felipe V y el archiduque Carlos de Austria por el trono de 
España e la muerte de Carlos II. Fue una guerra europea y civil .Europea porque Holanda e Inglaterra deseaban 
mantener el equilibrio en el continente, y este podía romperse con la unión de los Borbones de Francia y España. 
Estamento: grupo social perteneciente al antiguo Régimen, que se caracteriza por la función social, el habito 
idiosincrasia. 
Había  tres estamentos: la nobleza, el clero y es estado llano. Eran grupos muy cerrados, vinculados al linaje y a la 
realización de algunas actividades. 
Desigualdad jurídica: en el antiguo régimen los grupos privilegiados, la nobleza y el clero, poseían todo tipo de 
derechos y ninguna obligación. 
Eran los propietarios de gran parte de la tierra, no pagaban impuestos y ocupaban los cargos públicos de mayor 
responsabilidad. 
Manos muertas: en el siglo XVIII, gran parte de la tierra estaba amortizada, es decir, no se podía comprar ni vender. 
Guerra de Sucesión: conflicto bélico producido por la sucesión al trono español. El ultimo rey de la casa de Austria, 
Carlos II, murió sin descendencia y nombro heredero a Felipe de Anjou de la dinastía francesa de los Borbones. La 
guerra de sucesión española librada entre 1700 y 1713, tuvo dos frentes: 
 -Internacional: debido a la coalición de Austria, holanda Inglaterra, Saboya y Portugal que apoyaban al archiduque 
Carlos de Habsburgo.     
-Nacional: puesto que los territorios de la corona de Aragón apoyaban al  pretendiente austriaco, mientras que castilla 
daba soporte al candidato  francés. La guerra finalizo con la victoria de Felipe de Anjou, que gobernó como Felipe V. 
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Intendente: se trataba de una nueva figura administrativa implantada por los borbones, en concreto, por Felipe V. 
estos funcionarios dependían del rey y tenían muchos poderes. Su objetivo principal era la recaudación de impuestos 
y el desarrollo económico del país a través del control de las autoridades locales, la promoción de la agricultura y la 
ganadería, etc. 
Catastro: los borbones impusieron un nuevo sistema de recaudación fiscal basado en la aplicación de una cuota fija 
que se repartía proporcionalmente entre la población. Se impuso en territorios de la corona de Aragón con enorme 
éxito. Se intento extender su aplicación a España pero la resistencia de los grupos privilegiados fue enorme y no se 
levo a cabo. 
Regalismo: se trata de una doctrina política que promueve el derecho del monarca a intervenir en los asuntos 
eclesiásticos del estado. Las monarquías absolutas de los siglos XVII y XVIII e caracterizan por aplicar este 
principio. 
Antiguo Régimen  Expresión que designa el orden económico, sociopolítico e ideológico cuya disolución comienza 
con la Revolución Francesa. Las sociedades del Antiguo Régimen se caracterizaban por la persistencia del 
feudalismo, la existencia de privilegios sociales, la desigualdad de derechos y el absolutismo monárquico. 
Ilustración: movimiento intelectual, cultural político europeo que se difundió entre las élites de la sociedad del siglo 
XVIII, basado en la confianza de la razón, la ciencia y la educación para descubrir las leyes del funcionamiento de la 
naturaleza y de la sociedad. los ilustrados, como se llamó a sus partidarios, separaban la moral civil de la religión y 
deseaban cambiar la sociedad, ya que cuestionaban las viejas tradiciones y el poder excesivo de la aristocracia y del 
clero. 
Motín de Aranjuez: Entre el 17 y 18 de marzo de 1808 se produjo un alzamiento popular en la población de 
Aranjuez. Su propósito era promover la caída de Godoy y la subida al poder de Fernando VII. 
Estatuto de Bayona: Se firmó en 1808 y significó el reconocimiento de la igualdad ante la ley, los impuestos de 
todos los españoles. Abolió la inquisición y promovió la reforma administrativa pública. 
Juntas de Armamento y Defensa: Eran juntas locales en su inicio y suponían la organización del movimiento 
popular contra las tropas francesas. Posteriormente, las juntas son provinciales y, finalmente, se creó una Junta 
Central para la coordinación de los insurrectos.  
Sitios: Se trataba de la residencia de las ciudades españolas al avance de las tropas francesas en la guerra de la 
independencia. Los sitios mas famosos fueron Zaragoza y Gerona. 
Su estrategia consistía en resistir a los cercos franceses, para desgastar las tropas invasoras y permitir la 
reorganización de la residencia. 
Guerrilla: Partidas de ciudadanos espontáneos que se unieron para oponerse a las tropas francesas. Se trataba de 
grupos de campesinos, burgueses o sacerdotes que se organizaban bajo las órdenes de un jefe de cuadrilla.  
Constitución de 1812: Ejemplo de constitución liberal que, además de regular  el ejercito del poder, garantiza un 
amplio abanico de derechos. Destacan la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la libertad civil y el 
reconocimiento de todos los derechos legítimos de los individuos que integran la nación española, la cual es libre y 
no puede pertenecer a ninguna persona.  
Congreso de Viena: Reunión realizada entre 1814 y 1815 en Viena por los representantes de las potencias 
vencedoras contra napoleón. Supuso la reordenación territorial de Europa aunque la consecuencia mas notable fue el 
acuerdo del retorno al absolutismo en el continente. 
Santa Alianza: Mecanismo utilizado por los reyes absolutistas europeos para garantizar su defensa frente a los 
liberales y nacionalistas. Tenía el derecho de intervenir en cualquier país con el objetivo de frenar el avance liberal. 
Pronunciamiento liberal: Periodo de retorno al absolutismo, entre 1814 y 1820, durante el reinado de Fernando VII 
se produjeron algunos levantamientos. 
Fisiocracia: Teoría económica que considera la agricultura como base del desarrollo económico de un país. 
Política poblacionista: los déspotas ilustrados estaban convencidos de que el incremento de la población era 
necesario para el desarrollo de la agricultura y para el buen funcionamiento de la economía. 
Para ello llevaron a cabo políticas poblacionistas consistentes en incentivar a las familias numerosas y acogiendo 
familias de inmigrantes católicos, a los que ofrecían tierras y trabajo. 
Manufacturas: Obras realizadas a mano o a maquina. Se desarrollaron en el s. XVIII produciéndose una 
especialización geográfica de los productos realizados.  
Sociedad económica de amigos del país: Instituciones de enseñanza de tipo técnico y social que nacen en España en 
el s. XVIII, bajo el auspicio del despotismo ilustrado. 
Partidas realistas: A partir de 1825, el rey Fernando VII se abrió a actitudes mas liberales y favorecieron a la 
burguesía industrial y financiera. Este aperturismo provoco el levantamiento de los sectores muy conservadores que 
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no veían con buenos ojos la actitud del rey. Destacan las partidas realistas, que exigían mas poder para los 
conservadores y deseaban el retorno a las costumbres mas tradicionales.  
Carlos IV: Rey de España que accede al trono en 1788 tras la muerte de su padre, Carlos III. De carácter débil delega 
totalmente el ejercito del poder en un valido, Godoy. El motín de Aranjuez de 1808 supuso la caída de Godoy y la 
abdicación del monarca en su hijo, Fernando VII. 
Godoy: Hijo de familia muy humilde, consiguió ser el valido del rey Carlos IV y el hombre más poderoso del reino. 
Declaró la guerra a Francia que, finalizó con la paz de Basilea. Por ello, por ello fue conocido como Príncipe de la 
Paz.  
Tras la abdicación del rey se marcha al exilio con los monarcas y murió en 1851. 
Napoleón: Militar y emperador de Francia nacido en 1769 y muerto en 1821. Carlos IV lo llamó en su auxilio para 
que le ayudara a restablecerse en el poder. Sin embargo, Napoleón invadió el país, ocupó el trono y anexionó el país a 
su imperio.  
José Bonaparte: Hermano de napoleón, fue nombrado rey de España por este tras las obligaciones abdicacionales de 
Carlos IV y Fernando VII. El levantamiento español contra los franceses supuso un duro revés contra las aspiraciones 
de Napoleón y José Bonaparte. Tras perder la guerra tuvo que abandonar el país en 1813.  
Fernando VII: Hijo de Carlos IV y rey de España entre 1814 y 1833. Su reinado significa una vuelta al absolutismo 
entre 1814 y 1820 tras el periodo liberal de las Cortes de Cádiz. 
Riego: El 1 de enero de 1820 el coronel Rafael de Riego se subleva proclamando la Constitución de 1812. Obliga a 
Fernando VII a aceptar la Constitución, convirtiéndose en un rey constitucional y dando paso a lo que se conoce 
como Trienio Liberal. 
San Martín: A principios del s. XIX, se producen importotes focos independentistas en la América hispana. En ellos, 
destaca la figura de José San Martín, que en 1810 proclamó en Buenos Aires la independencia de la República de 
Argentina del virreinato de Nueva Granada y Venezuela. 
Hidalgo: Líder independentista sudamericano que dirigió el levantamiento, junto con Morelos, en México contra la 
metrópoli española. 
Jovellanos: Formaba parte del grupo de ilustrados que deseaban la victoria contra lo franceses para permitir la vuelta 
de Fernando VII y llevar a cabo, así, las reformas que abrían de facilitar la convivencia entre la vieja monarquía 
tradicional y el proceso de modernización que el país reclama. 
Simón Bolívar: Político y militar venezolano, conocido como el liberador por su participación en 1810 en la 
independencia de Venezuela. Asimismo dirigió la liberación de Perú y Bolivia entre 1822 y 1824. 
Bienes comunales: Conjunto de tierras, aguas, bosques, prados, etc... Propiedad de toda la población de un núcleo 
municipal, que solo puede ser aprovechado por la comunidad vecinal del municipio donde están situados estos 
bienes. 
Bienio Progresista  (1854-1856) Nombre que recibe el periodo durante el que gobernaron los progresistas en 
tiempos de la reina Isabel II. Los personajes más relevantes fueron Espartero, O’Donell y NARVÁEZ. Este último 
derogó todas las disposiciones del Bienio Progresista y abrió una nueva etapa de dominio moderado 
Amortizada, propiedad: Nombre que reciben los bienes inmuebles o rústicos que estaban en posesión de las 
llamadas “manos muertas” por pertenecer al clero, nobleza o municipios. Estaban sujetos a alguna vinculación que no 
permitía su  venta, división ni libre disposición para ser transformados en propiedad privada.  
Arrendatario: Persona que firma un contrato de arrendamiento a alquiler de tierras, consistente en utilizar las tierras 
para cultivarlas y vivir de ellas a cambio de pagar una cuantía fija en dinero o en especie. 
Isabel II: Reina de España (1833-1868). Hija de Fernando y de M. Cristina de Borbón. Su padre, el infante don 
Carlos no reconoció la sucesión femenina y estalló la Primera Guerra Carlista, en la que los liberales defendieron los 
derechos dinásticos de Isabel. En 1843 comenzó su reinado y otorgó el poder al liberal moderado Narváez, con el que 
se abrió la Década Moderada. En este período se promulgó la Constitución de 1845, se firmó el concordato con la 
Santa Sede y se creó la Guardia Civil. Tras la revolución de julio de 1854, confió el gobierno a Espartero, que dio 
paso al Bienio Progresista, pero en 1856 volvió a entregar las riendas del gobierno a los moderados con el 
nombramiento de O’Donnel, de la Unión Liberal excluyendo a los progresistas. El Pacto de Ostende (agosto de 1866) 
entre progresistas y demócratas desembocó en la revolución de septiembre de 1868, que supuso el destronamiento de 
Isabel II. La reina se exilió en Francia tras abdicar e su hijo, Alfonso XII, en 1870. 
Junta Suprema Central: Organismo central de gobierno en España creado en septiembre de 1808 para recoger el 
poder disperso que tenían las Juntas Provinciales que se habían ido formando en todo el país al inicio de la guerra de 
la Independencia. 
Guerrilleros: Término que se aplica a los civiles armados que se reunían en pequeñas partidas para luchar contra un 
ejército. La lucha de guerrillas supuso un nuevo concepto de guerra en la que todo estaba permitido: asaltar por 
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sorpresa, envenenar las aguas, etc. Guerrilleros famosos en la Guerra de la Independencia española contra Francia 
(1808-1814) fueron Juan Martín, conocido como el Empecinado, que actuó en Castilla; Francisco Espoz y Mina, en 
Navarra; el “cura” Merino, en Burgos, y Julián Sánchez, el Charro en Salamanca. 
Esquilache, Leopoldo de Gregorio, marqués de: Político italiano al servicio de España. Llegó a España con el 
séquito de Carlos III, actuando como secretario regio y como secretario de Hacienda y de guerra, alcanzó tanto poder 
que era llamado “tutor del rey”.sus impopulares reformas y su política económica liberalizadora le acarrearon la 
hostilidad de la aristocracia, del clero y de las clases populares, que culminó en el motín de marzo de 1766, tras haber 
prohibido el uso de la capa larga y el sombrero redondo, prendas de amplia utilización. 
Regencia: Gobierno establecido durante la minoría de edad, ausencia e incapacidad de un rey. En España, por 
ejemplo fueron regentes, Mª Cristina de 1833 a 1840 y Espartero de 1840 a 1845 por la minoría de edad de la futura 
reina Isabel II, Mª Cristina de Habsburgo fue igualmente regente tras la muerte de Alfonso XII. 
Estatuto Real de 1834: 
Carta otorgada por la regente, María Cristina, y refrendada por el gobierno. Su  artífice fue el liberal Martínez de la 
Rosa, al que la regente había confiado el Gobierno para salvar el trono del partido absolutista. El Estatuto, aunque 
reconocía algunas libertades, no había sido elaborado ni aprobado por las cortes. Establecía un régimen basado en la 
soberanía del rey y de las cortes. Estas estaban formadas por dos cámaras: La de próceres, constituida por nobles, 
clérigos y burgueses designados por la corona, y la de procuradores, cuyos miembros eran elegidos, por sufragio 
censitario, entre las personas que tenían una renta anual elevada. 
Jovellanos y Ramírez, Gaspar Melchor de: (Gijón 1744-Vega de Navia, 1811)Ministro de Gracia y Justicia durante 
el reinado de Carlos IV, sus ideas ilustradas hicieron que José I le propusiera ser Ministro, pero declinó el 
ofrecimiento para vincularse a la Junta Suprema como representante de Asturias. Participó en la redacción de la 
Constitución de Cádiz y destacó como escritor. 
Conde de Aranda  Militar y político español. Fue capitán general de Castilla la Nueva y presidente del Consejo de 
Castilla en el reinado de Carlos III.  
Gran maestre de la masonería española, dispuso la expulsión de los jesuitas. Emprendió una política renovadora 
dentro del reformismo ilustrado. En política exterior, fue enemigo de Inglaterra. Carlos III le depuso y fue embajador 
en Francia. Volvió a ser ministro con Carlos IV en 1972. 
Batalla de Bailén  Combate librado en 1808 por las tropas del general Castaños contra los franceses durante la guerra 
de la Independencia. Tras esta victoria española las tropas napoleónicas dejaron de ser consideradas invencibles. 
Abdicaciones de Bayona: Nombre que recibe la renuncia de Fernando VII y de su padre, Carlos IV, al trono español 
a favor de Napoleón, tras lo cual el emperador nombro rey de España a su hermano José I Bonaparte, el día 7 de junio 
de 1808, en la ciudad francesa de Bayona. 
Liberalismo: Doctrina política surgida en el siglo XVIII (Locke, Montesquieu, Rosseau) y movimiento político que 
se desarrollo  durante el siglo XIX con el objetivo de construir sistemas políticos basados en la libertad individual, en 
unas constituciones elaboradas por representantes políticos de los ciudadanos y en el control del poder ejecutivo por 
los poderes legislativo y judicial. 
Librecambismo: Doctrina económica que ataca la existencia de aranceles (impuestos de aduanas para los bienes 
importados) para facilitar la libre circulación de mercancías y favorecer, así, la libre competencia. 
Madoz Pascual: Político español de tendencia liberal. Fue gobernador de Barcelona en el Bienio Progresista (1854). 
En 1855 fue ministro de Hacienda, cargo desde el que inició la llamada “desamortización civil”, que completó la 
desamortización eclesiástica de Mendizábal de la década anterior. 
Usufructo: Derecho de aprovechamiento de los beneficios de algo que es propiedad de otra persona. Durante la 
Segunda República, y en lo que respecta a la reforma agraria, fue el derecho concedido a los campesinos sin tierras de 
trabajar las de otros propietarios, cuando estos las mantenían sin cultivar, y de aprovecharse de sus frutos. 
Vinculada, propiedad: Condición a la que estaban sujetos en la época señorial los bienes propiedad de casas 
nobiliarias, concejos e Iglesia por la que estos bienes pertenecían a la institución y no eran susceptibles de ser 
fragmentado para su venta. Un caso de vinculación era la institución del mayorazgo. 
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CRONOLOGIA 

 
1492: Rendición de Granada, fin del dominio musulmán en la Península Ibérica. Expulsión de los judíos de España. 
Descubrimiento de América por Cristóbal Colón. 
1494: Firma del Tratado de Tordesillas entre Castilla y Portugal, con la mediación del Papa. 
1496: Boda de Juana, hija de los Reyes Católicos, con Felipe de Borgoña. 
1502: Cuarto viaje de Cristóbal Colón a América. 
1503: Fundación de la Casa de Contratación de Sevilla, institución que controla las exportaciones e importaciones con 
los territorios americanos. 
1504: Muerte de Isabel I de Castilla. Juana I, reina de Castilla. 
1516: Muere Fernando de Aragón. Regencia del cardenal Cisneros en Castilla. Carlos I es nombrado en Bruselas 
monarca de las coronas de Castilla y Aragón. 
1519: Carlos I, rey de Castilla y Aragón, es proclamado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con el 
nombre de Carlos V. Fernando de Magallanes emprende el viaje alrededor de la Tierra. 
1519-1520: Hernán Cortés conquista el imperio azteca. 
1520: Se inician revueltas urbanas: en Castilla, la de las Comunidades y en Valencia, las Germanías. 
1521: Fin de la revuelta de las Comunidades, de Castilla (derrota de Villalar, Valladolid) y extensión de la revuelta de 
las Germanías a Mallorca. 
1522: Juan Sebastián Elcano regresa a la Península tras un viaje de tres años, iniciado en Magallanes, en el que se da la 
vuelta al mundo. 
1532-1533: Pizarro conquista el imperio inca. 
1525: Victoria contra Francia en la batalla de Pavía. 
1540: Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús. 
1542: Promulgación de las Leyes Nuevas para los Incas. Nueva normativa para las encomiendas. 
1555: Paz de Augsburgo con la que se conoce la libertad religiosa a los protestantes alemanes. 
1556: Abdica Carlos I y deja la corona imperial a su hermano Fernando y el resto de los dominios, a su hijo Felipe. Se 
inicia el reinado de Felipe II. 
1557: Victoria sobre las tropas francesas en la batalla de San Quintín, que propicia un periodo de concordia entre 
ambos países. 
1558: Muerte de Carlos I en el monasterio de Yuste. 
1563: Inicio de las construcción del monasterio de El Escorial. 
1565-1568: Sublevación de Flandes. 
1568: Sublevación de los moriscos de las Alpujarras granadinas. 
1571: Se organiza la última cruzada cristiana contra los turcos y sus aliados. Batalla de Lepanto contra los turcos, en la 
que armada turca resulta derrotada. 
1575: La hacienda de Felipe II se declara en bancarrota. 
1581: Las Cortes portuguesas de Tomar reconocen a Felipe II rey de Portugal. 
1585: Guerra contra los corsarios ingleses. 
1588: Los ingleses derrotan a la escuadra hispana, denominada Armada Invencible. 
1595: Enrique IV de Francia declara la guerra a Felipe II. 
1598: Muerte de Felipe II. Autonomía de los Países Bajos bajo el gobierno del archiduque Alberto, en nombre de 
Isabel. Se inicia el reinado de Felipe III. 
1604: Se firma la paz entre Jacobo I de Inglaterra y Felipe II de España en Londres. 
1605: Publicación de la primera parte de la obra El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha, de Miguel de 
Cervantes. 
1607: Primeras misiones jesuitas en Paraguay. 
1609: Tregua de los Doce Años con los Países Bajos. Expulsión de los moriscos de España. 
1618: Comienza la guerra de los Treinta Años. 
1621: Inicio del reinado de Felipe IV, tras la muerte de Felipe III. Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares, es 
nombrado valido del nuevo monarca. 
1626: Unión de Armas. 
1634: Conflicto entre Olivares y las instituciones catalanas. 
1640-1641: se inician las sublevaciones en Cataluña, Andalucía y Portugal. 
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1643: Derrota española en Rocroi. Destrucción del conde-duque de Olivares y nombramiento del nuevo valido, su 
sobrino Luís de Haro. 
1647: Revuelta en Nápoles y Sicilia. 
1648: Fin de la guerra de los Treinta Años. Paz de Westfalia. 
1651: Sitio de la ciudad de Barcelona por las tropas de Felipe IV. 
1659: Paz de los Pirineos entre Francia y España. 
1660: Muere el pintor Velázquez. 
1664: El duque de Osuna es derrotado en Castel-Rodrigo. Dimisión de Juan José de Austria. 
1665: Muerte de Felipe IV e inicio del reinado de Carlos II. Regencia de Mariana de Austria. 
1668: Alianza de España, Inglaterra, Holanda y otros países contra Francia, que llevará a la Paz de Aquisgrán. 
Reconocimiento de la independencia de Portugal. 
1673: Calderón de la Barca estrena La vida es sueño. 
1675: Mayoría de edad de Carlos II. 
1677: Gobierno provisional de Juan José de Austria. 
1681: Comienza la construcción de la basílica del Pilar de Zaragoza. 
1685: El conde de Oropesa se hace cargo de los asuntos de Gobierno.  
1691: Destitución de Oropesa. Reorganización administrativa del Consejo de Castilla. 
1700: Inicio del reinado de Felipe V, primer rey Borbón de España, tras la muerte de Carlos II. 
1702: Inicio de la guerra de Sucesión. 
1703: El archiduque Carlos de Austria es proclamado rey de España con el nombre de Carlos III. 
1704: Llegada del archiduque Carlos a la península. Las tropas inglesas ocupan Gibraltar. Sublevación de Cataluña. 
1705: El archiduque Carlos convoca Cotes en Cataluña. 
1707: El ejército hispano-francés derrota a las tropas austriacas en la batalla de Almansa. Primer Decreto de Nueva 
Planta que deroga los fueros de Aragón y de Valencia. 
1713: Tratado de Utrech por el que España pierde Gibraltar y Menorca. Establecimiento de la Ley Sálica, que impedía 
acceder al trono a las mujeres. 
1714: Fundación  de la Real Academia de la Lengua. Las tropas borbónicas ocupan Barcelona. Fin de la guerra de 
Sucesión por la Corona española. 
1715: Segundo Decreto de Nueva Planta para el reino de Mallorca, que conservó algunas instituciones de gobierno 
tradicionales. 
1716: Tercer Decreto de Nueva Planta para Cataluña, que eliminó sus instituciones de gobierno tradicionales. 
1717: Concluye la guerra de Sucesión española. 
1724: Felipe V abdica y se inicia el reinado de Luís I , que muere al poco tiempo, y comienza el segundo reinado de 
Felipe V. 
1733: Primer Pacto de Familia con Francia (Tratado de El Escorial). 
1734: Carlos III es proclamado rey de Nápoles y Sicilia. 
1743: Segundo Pacto de Familia con Francia (Tratado de Fontainebleau). 
1746: Comienza el reinado de Fernando VI. 
1748: La Paz de Aquisgrán  pone fin a la guerra de Sucesión austriaca. Nace el futuro Carlos IV. 
1753: Primer concordato entre la Santa Sede (Benedicto XIV ) y España (Fernando VI) 
1759: Reinado de Carlos III tras la muerte de Fernando VI. 
1761: Tercer Pacto de Familia, que llevó a España a participar en varias guerras contra Gran Bretaña. 
1763: Paz de París entre España y Francia, Gran Bretaña y Portugal. 
1766: Motín de Esquilache  en Madrid. Carlos III se refugia en Aranjuez. 
1767: Expulsión de los jesuitas por el conde de Aranda, ministro de Carlos III. 
Proyecto de colonización en Sierra Morena. 
1776: Creación del virreinato del Río de la Plata. 
1778: Decreto de libre comercio para varios puertos españoles en América. 
1779: España reconoce la independencia de los Estados Unidos y, junto a Francia, declara la guerra a Gran Bretaña. 
1782: Creación del Banco de San Carlos. 
1783: Tratado de Versalles entre España, Gran Bretaña y Francia. España recupera Menorca y Florida. Fin de la guerra 
de Independencia norteamericana. 
1785: Carlos III fija los colores de la bandera española. 
1788: Muerte del rey Carlos III. Comienzo del reinado de Carlos IV. 
1789: Inicio de la Revolución Francesa. 
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1792: Nombramiento de Godoy como primer ministro. 
1793: La república francesa declara la guerra a España: guerra de la Convención. 
1795: Jovellanos: Informe sobre la Ley Agraria. Paz de Basilea: alianza entre la España absolutista y la Franca 
revolucionaria. 
1796: Tratado de San Ildefonso entre España y Francia contra Gran Bretaña. 
1803: Tratado de neutralidad con Francia. 
1804: España entra en la guerra anglo-francesa. 
1805: Batalla de Trafalgar. 
1807: Tratado de Fontainebleau entre España y Francia para el reparto de Portugal y sus posesiones de ultramar. El 
príncipe Fernando es detenido, acusado de conspiración contra su padre Carlos IV y contra Godoy. 
1808: Motín de Aranjuez. Abdicación de Carlos IV. Alzamiento popular en Madrid contra los franceses. Entrada de 
Napoleón en España. El general Castaños vence a las tropas francesas en la batalla de Bailén. José Bonaparte, rey de 
España. Constitución de Bayona. Comienza la guerra de la Independencia. 
1810: Reunión de las Cortes de Cádiz. Decreto sobre la libertad de prensa. 
1811: Abolición de los señoríos jurisdiccionales. 
1812: Proclamación de la Constitución de Cádiz. El ejército británico derrota al francés en la batalla de Arapiles. 
1813: Las Cortes de Cádiz decretan la supresión de la Inquisición. 
1814: Fin de la guerra de la Independencia. Fernando VII regresa a España y restaura el absolutismo. Abolición de la 
Constitución de 1812. 
1820: Pronunciamiento del teniente coronel Rafael Riego, que proclama la Constitución de 1812 en Las Cabezas de 
San Juan (Sevilla). Fernando VII acepta la Constitución de 1812 
1820-1823: trienio constitucional. 
1823: Intervención del ejército francés de los cien mil hijos de San Luis. Retorno al absolutismo. 
1824: Se consolida la emancipación de las nuevas naciones americanas tras la derrota del ejército español en Ayacucho. 
1830: Abolición de la ley Sálica, tras el nacimiento de la princesa Isabel (la futura Isabel///). 
1832: Los hermanos Bonaplata instalan en Barcelona la primera fabrica textil que funciona con maquina de vapor. 
1833: Muerte de Fernando VII. Regencia de María cristina. 
1833-1840: Primera guerra carlista, localizada en el norte de la península. 
1834: Promulgación del Estatuto Real. 
1835: Levantamientos progresistas en las ciudades, iniciados en Zaragoza .Quema de fabricas en Barcelona. 
1836: Primera ley de desamortización religiosa de Mendizábal. Legislación sobre la disolución de señoríos .Supresión 
de la mesta .Motín de los sargentos del Palacio de la Granja .Restablecimiento de la constitución de Cádiz. 
1837: Promulgación de la constitución progresista de 1837 (sufragio censitario). 
1839: Convenio de Vergara .final de la primera guerra carlista. 
1840: Abdicación de la reina Maria Cristina .Se crea en Barcelona la primera sociedad obrera de resistencia. 
1840-1843: Regencia de Espartero. 
1842: Instalación del alumbrado de gas en Barcelona. 
1843: Mayoría de edad de Isabel III .Revuelta militar encabezada por Narváez .Espartero huye a Londres. 
1844: Creación de la guardia civil .Fundación del banco de Isabel II. 
1845: Promulgación de la constitución moderada de 1845(sufragio censitario) que otorga mas poderes a la corona y al 
gobierno .nuevo sistema fiscal creado por Alejandro Mon. 
1846-1849: Segunda guerra carlista, localizada en Cataluña, Navarra y el país vasco. 
1848: Inauguración del ferrocarril Barcelona-Mataró. Dictadura del general Narváez .Publicación del código penal. 
1849: Fundación del partido demócrata. 
1850: Establecimiento del servicio de correos. 
1851: Concordato entre España y la Santa Sede. Se inaugura el ferrocarril Madrid-Aranjuez. Primera Exposición 
Universal en el Palacio de Cristal de Londres. Concordato con el Vaticano que permite a la Iglesia intervenir en la 
enseñanza. 
1854–1856: Pronunciamiento militar conocido como “la Vicalvarada”. Comienza el Bienio Progresista. Gobierno del 
general Espartero. 
1855: Segunda ley de desamortización de los bienes comunales de los municipios, de Madoz. Ley de Ferrocarriles y de 
Ordenación Bancaria. Primera huelga general en España. 
1856: Se crea el Banco de España. Aprobación de la Constitución “non grata” de 1856. Caída de Espartero. 
Restablecimiento de la Vigencia de la Constitución de 1845. 
1857: Fundación del Banco de Bilbao y de Santander. Primer censo oficial. Ley Moyano de Instrucción Pública. 

 24



Prof. Miguel Esteban de Iscar 

1859: Se inicia la guerra con Marruecos. Victorias españolas en las batallas de Los Castillejos y de Wad-Ras. 
1860: Mariano Fortuny pinta La Batalla de Wad-Ras, de tema marroquí. 
1861: Conexión ferroviaria entre Barcelona y Zaragoza. Sublevación campesina de Loja. 
1863: Cae el gobierno de O‘Donell. 
1864: Gobierno de Narváez. 
1866: Sublevación de los sargentos de San Gil. Repercusiones de la crisis económica internacional. Pacto de Ostende 
entre progresistas, republicanos y demócratas para derrocar a Isabel II. Creación de las Juntas Revolucionarias. 
1868: Revolución de Septiembre. Caída y exilio de Isabel II. Comienza el Sexenio Democrático. Ilustración de la 
peseta como moneda única.  
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Relación de conceptos y cronología de Historia de España. 2º de Bchto. 
Temas 13, 14, 15, 16, 17 y 18. CONCEPTOS 
 
Grito de Yara: nombre con el que se conoce al Manifiesto de la Junta Revolucionaria de Cuba, redactado por uno de 
los jefes de la insurrección, Carlos Manuel Céspedes, y hecho publico en la localidad de Yara. Este manifiesto, que 
acababa con el grito de ¡Viva Cuba libre!”, supuso el inicio de la sublevación cubana de 1868. 
Internacional: Organización que aglutinó a los diversos partidos obreros sindicatos y demás movimientos desde la 
segunda mitad del siglo XIX. La Primera Internacional fue fundada en Londres en 1864. Se denominó Asociación 
Internacional de Trabajadores (AIT), y aglutinaba en su seno a las asociaciones obreras de toda Europa. En 1872 se 
escindió, al separarse de ella los anarquistas, lo que provoco una crisis que terminó con su disolución, en 1876. 
Regeneracionismo: Movimiento ideológico español que como consecuencia del desastre de 1998, proponía una serie 
de reformas políticas, económicas y sociales para la mejora del país. El Regeneracionismo culpaba de la decadencia 
al desgobierno de la oligarquía y defendía una “política de realidades”: reforma agraria, política, hidráulica. Apoyo a 
Mallada, Picabea, Joaquín Costa… 
República: Forma de gobierno representativo opuesta a la monarquía, en la que los poderes del Jefe de 
Estado(presidente de la republica), provienen de la voluntad popular expresada a  través de su elección, Ejemplo 1ª 
Republica Española de 1873 tras la abdicación de Amadeo de Saboya. 2ª Republica instaurada el 14 de abril de1931 
tras el derrocamiento de Alfonso XIII. 
Monarquía: Sistema de gobierno en la que el rey es el jefe supremo del estado. La corona, actualmente representada 
en España por Juan Carlos de Borbón, cumple la función de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las 
instituciones y asume la representación máxima del Estado en las relaciones internacionales. 
Alfonso XII: Hijo de Isabel II, conlleva la Restauración de la monarquía Borbónica tras la caída de la II Republica. 
Durante su corto reinado (1875-1885), se acometieron importantes reformas de tipo político, siendo la más 
importante la promulgación de la Constitución de 1876. 
Nacionalismo: Doctrina o movimiento político que pretende convertir en Estado soberano una comunidad lingüística 
o cultural. La revolución Francesa trae consigo la crisis de la legitimidad monárquica y en el S.XIX y principios del 
XX, surgen y se difunden ideas nacionalistas que se consolidan en verdaderas naciones -Italia, Alemania…-. En el 
caso Español, tras el desastre del 98, aparecen asociados a ideas de renovación y diferenciación. Ejemplo: Cataluña, 
País Vasco, Galicia. 
Estado Confesional: Identificación o reconocimiento del estado como suya de una determinada confesión religiosa. 
A lo largo del constitucionalismo español se diferencian constituciones que mantienen la confesionalidad católica 
(1812-1845) de otras que defienden la tolerancia de credos (1837-1869). Esta vinculación esta en relación con el 
mayor o menor grado de conservadurismo del gobierno. 
Tolerancia religiosa: Reconocimiento o defensa de la practica de diferentes confesiones religiosas en un estado. 
Existe una interrelación entre la extensión del capitalismo comercial y la tolerancia religiosa. A lo largo del S. XIX el 
liberalismo en sus prácticas constitucionales recoge diferentes grados de la libertad de cultos. (Ver estado 
confesional). La libertad religiosa fue plenamente aceptada en el seno de la Iglesia católica tras el Concilio Vaticano 
II. 
Anticlericalismo: Ideología o corriente de pensamiento caracterizada por la hostilidad al clero o a su intervención en 
lo temporal. En el S.XIX en España la simpatía de la Iglesia por posiciones conservadoras o carlistas contribuyeron a 
acentuar la hostilidad de los liberales hacia el clero tomándose medidas concretas (desamortización de Mendizábal en 
1837). Durante la II Republica al adoptar el gobierno una política anticlerical acentuó la determinación de la Iglesia 
de colaborar con la España nacionalista de Franco. 
Centralismo: Corriente o practica política en la que las decisiones de la organización de un Estado parten de una 
autoridad central. En España, los Austrias se caracterizaban por el desarrollo de una política descentralizadora que 
finalizo con la llegada del centralismo borbónico representado por Felipe V. En el ultimo tercio del S.XIX 
aparecieron movimientos de tipo descentralizador (federalismo, cantonalismos...), especialmente arraigados en 
Cataluña. Tras la muerte de Franco, el sentimiento autonomista articuló la organización del Estado en Comunidades 
Autónomas. 
Regionalismo: Doctrina política cuyo principio consiste en favorecer las agrupaciones regionales de acuerdo con las 
divisiones geográficas e históricas de un Estado. En España derivaron algunas de ellas en el S.XIX en nacionalismos 
(Catalanismos, Nacionalismo Vasco..), mientras que otros no pasaron de reivindicaciones regionales que en 
ocasiones-II República-, demandaron una estructura partidaria y de cierta autonomía (andalucismo, valencianismo). 
Derecho de asociación: Derecho fundamental o natural del hombre, no siempre reconocido. A lo largo del S.XIX fue 
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reivindicado por el proletariado industrial para la defensa de sus intereses comunes. En España, la Constitución 
democrática de 1869 proclamó, por primera vez este derecho. La constitución de 1876 consideraba el derecho de 
asociación como un derecho inviolable y superior a toda legislación. 
Derecho de reunión: Derecho público de los ciudadanos a asociarse libremente, de forma espontánea o de manera 
organizada. En España la actual Constitución de 1978 reconoce este derecho. Históricamente esta asociado al derecho 
de asociación. (Ver derecho de asociación). 
Movimiento obrero: Movimiento reivindicativo del proletariado desde comienzos del S.XIX para mejorar sus 
condiciones de trabajo, salario, etc. Fue evolucionando desde el socialismo utópico francés y primeros movimientos 
luditas (en España, Barcelona 1835), a las primeras asociaciones obreras y huelgas (huelga general en España de 
1855). En la segunda mitad del S.XIX y por influencia ideológica del marxismo y anarquismo, se fundan los primeros 
sindicatos y partidos obreros: PSOE, UGT, bajo el liderazgo de Pablo Iglesias y primeras asociaciones obreras 
bakuninistas en Barcelona y Andalucía. 
Socialismo: Doctrina que propugna la participación de la clase obrera, organizada en partidos, en la lucha de clases, 
con el fin de obtener mejoras en sus condiciones de vida y , a largo plazo, lograr una transformación de la sociedad 
que elimine la desigualdad y la explotación que, según esta doctrina, son propias del capitalismo. En España, el 
socialismo fue liderado por Pablo Iglesias que fundó el PSOE en 1879 siendo el primer representante electo diputado 
a Cortes. 
Anarquismo: Doctrina y práctica política basada en el rechazo de toda autoridad impuesta al individuo y que 
persigue específicamente la desaparición del Estado. El anarquismo español aparecerá asociado al movimiento 
bakuninista especialmente fuerte en Barcelona y Andalucía donde fue muy virulenta la práctica terrorista en los 
últimos años del siglo (asesinato de Cánovas en 1897). 
Huelga general: Forma de lucha del movimiento obrero en la que se suspende colectivamente el trabajo con el fin de 
presionar para obtener reivindicaciones laborales frente a la política socio-económica del gobierno. En España 
durante el bienio progresista (1854-56), los obreros boicotearon las selfactinas y en 1855 realizaron una huelga 
general en Cataluña. A comienzos de siglo se sucedieron en Barcelona huelgas generales en 1901-1902,1903, así 
como las opuestas a la guerra de Marruecos que dieron lugar a la Semana Trágica de 1909. La incidencia de las crisis 
económicas e inestabilidad política conllevaron en la primera mitad del S.XX este tipo de manifestaciones obreras. 
Proteccionismo: Doctrina económica que en oposición con el librecambismo, recomienda la protección de la 
producción nacional frente a la competencia de los productos extranjeros a través de un conjunto de medidas 
económicas. Tras la pérdida de las colonias y a partir de 1810 se unieron los trigueros castellanos y andaluces con los 
industriales catalanes interesados en la formación de un mercado nacional. La revolución de 1968 trajo consigo 
principios librecambistas y la reforma de los aranceles. 
Librecambismo: Doctrina económica que propugna el establecimiento de un régimen de comercio libre de 
restricciones y medidas que obstruyan el movimiento internacional de bienes. Esta doctrina fue formulada en el 
S.XVIII por los liberalistas clásicos. En el S.XIX algunos economistas (Hamilton, Wagner...) reaccionaron frente a 
los mas pragmáticos (Smith, Mill) en favor de cierta protección para reducir diferencias internacionales. 
Parlamentarismo: Sistema de organización política en la que el parlamento posee el ejercicio exclusivo del poder 
legislativo y la fiscalización de la actuación del gobierno, cuyos miembros son solidariamente responsables ante él o 
ante sus cámaras. La elección de representantes por el pueblo ha variado a lo largo del tiempo entre las 
Constituciones partidarias del sufragio censitario y las del sufragio universal (1869,1978) 
Desamortización Civil: Ley de Desamortización general de 1855 llevada a cabo por Madoz que pretendía completar 
la anterior religiosa de Mendizábal en 1836. Se basaba en la enajenación de los bienes de propios y baldíos de los 
Ayuntamientos en un momento de dificultada hacendística. Se llevo a cabo durante el bienio progresista de 1854-
1856 durante el reinado de Isabel II. 
Revolución Industrial: Conjunto de transformaciones económicas que originaron un enorme crecimiento de los 
diversas sectores de la economía (agricultura, ganadería, industria, transportes, comercio, finanzas,…). Se inicia en 
Inglaterra en el S.XVIII. En España, la inestabilidad política, el atraso agrario, la inexistencia de mercados, etc., hizo 
que su ritmo de crecimiento fuera menor que los países europeos del norte. 
Latifundismo: Gran propiedad agraria caracterizada por cultivos extensivos, de bajo rendimientos y con escasa 
mecanización característico de determinadas regiones españolas como Andalucía, Extremadura. A lo largo del XIX y 
primera mitad del XX iba asociado subempleo, jornaleros en paro, etc. En la segunda mitad del XX gran parte de 
estas explotaciones han sido transformadas convirtiéndose en modernas explotaciones agrarias. 
Minifundio: Explotación agraria fragmentada y de reducidas dimensiones que impiden la utilización de maquinaria y 
la modernización de estructuras. Característico de la España atlántica, sumido en la subsistencia y en el pago de foros, 
ha conformado un mundo agrario atrasado en el que la emigración era la única salida. 
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Federalismo: Corriente política que considera la asociación de pueblos dentro de un Estado globalizador como la 
forma ideal de organización política y social. En España, con el precedente de las Juntas que surgen en las primeras 
décadas del S.XIX, Pi y Margall formula esta doctrina impulsando la constitución de 1873 elaborada de acuerdo al 
ideario federalista. Establece una organización federal con una concepción autonomista del Estado. 
Cantonalismo: Movimiento y practica revolucionaria llevada a cabo por los republicanos federales mas radicales 
durante la fase inicial de la 1ª Republica (1873). Consistió en la implantación de los principios federalistas que 
derivaron en la proclamación de demarcaciones independientes (Valencia, Murcia,…). Su generalización debilito al 
poder central republicano y acelero la caída de Pi y Margall y su sustitución en 1873 por Salmeron el cual por medio 
del ejército, liquido la resistencia cantonalista.  
1868: Inicio del llamado “sexenio revolucionario”( 1868-1874) tras el derrocamiento de Isabel II por el 
pronunciamiento militar de Serrano, Prim Dulce y Topete en Cádiz y la batalla de Alcolea que dan paso al gobierno 
provisional del general Serrano. Una vez celebradas elecciones que ganaron las fuerzas progresistas se inicia la 
elaboración de la constitución de 1869. La revolución de 1868 también recibe el nombre de “La Gloriosa” 
Amadeo de Saboya: Amadeo I, rey de España de 1870 a 1873. Era hijo del rey de Italia Víctor Manuel II y fue 
elegido por mayoría de las cortes españolas de 1870. Su valedor y jefe de gobierno Prim fue asesinado antes de su 
llegada a España, acelerándose la descomposición de partidos y la debilidad de la monarquía. Tras su abdicación fue 
proclamada la 1ª republica. 
Canovas: Artífice de la restauración borbónica, jefe indiscutible de los alfonsinos, poseía un ideario político basado 
en el doctrinarismo liberal sustentador del principio de soberanía compartida. Desarrollo el turnismo político 
liderando el partido conservador y reflejado en la duradera constitución de 1876 su teoría política. Murió asesinado 
por un anarquista en 1897. 
Sagasta: Político dirigente del Partido Liberal y defensor junto a Canovas del turnismo político propio de la 
restauración borbónica. Tras la muerte de Alfonso XII llego a un acuerdo con Canovas en el llamado Pacto del Pardo 
para facilitar el acceso del partido liberal al poder y sostener el régimen y la monarquía. Formo gobierno de 1881 a 
1884, de 1885 a 1890 y de 1892 a 1895. 
Turnismo: Alternancia en el gobierno entre los partidos conservadores de Canovas y liberal de Sagasta característico 
del periodo de la restauración arbitrada por Alfonso XII y la constitución conservadora de  1876. Este generalizado 
falseamiento de la practica electoral fue incluso pactado en el Pacto del Pardo tras la muerte del rey entre los 
anteriores lideres mencionados. Joaquín Costa bautizaría este sistema político con la formula “oligarquía y 
caciquismo”  
Caciquismo: Sistema o practica política característica del turnismo político canovista de la Restauración basada en el 
control directo por parte del cacique –rico del pueblo o comarca-, de la población participante en el proceso electoral. 
El “Político” de Madrid, el “cacique” en la provincia o pueblo y el “gobernador” en la capital forman el triangulo 
sobre el que se vértebra el sistema político del turnismo. 
Restauración: Periodo político caracterizado por la vuelta del rey Borbón Alfonso XII tras el exilio de Isabel II, el 
nombramiento de Amadeo de Saboya, la descomposición de la 1ª Republica , acontecimientos que forman el llamado 
sexenio revolucionario ( 1868-1874). Durante el corto reinado de Alfonso XII (1875-1885) se acometieron 
importantes reformas de tipo político como son la promulgación de la constitución conservadora de 1876 y la practica 
política del turnismo Canovas-Sagasta.  
1898: Fecha símbolo del desastre colonial español que supuso la perdida de los resto del imperio –Cuba y Filipinas-. 
La impotencia del gobierno español y la derrota ante EEUU, el hundimiento moral y el atraso social y económico que 
es puesto en evidencia, derivara en una toma de conciencia regeneracionista cuyo máximo exponente es Joaquín 
Costa. Esta sensibilización desde un punto de vista estético político dará origen igualmente a la generación literaria 
del 98. 
Regeneracionismo: Corriente ideológica que nace y se extiende a partir de 1898 creada por un núcleo de 
intelectuales y científicos. Representantes de este movimiento son Joaquín Costa con “Colectivismo agrario en 
España” Mallada que con su obra “Mapa geológico de España” termino con el mito de sus grandes riquezas; Macias 
Picabea con “El problema de España”, etc. Todos ellos serán defensores de la necesidad de realizar reformas, 
empezando por las educativas. 
Crisis del 98.Múltiple crisis tras la pérdida de las últimas colonias en 1998 que afectan a la economía (perdida de 
mercados) al sistema (desprestigio del turnismo) y a la sociedad (diferencia entre obreros y patronos industriales y 
agrarios).Su reflejo intelectual dará lugar al movimiento del 98 que reivindica un reencuentro del pueblo y una vuelta 
a su esencia. 
Corporativismo. Forma de control, dirigida por los poderes públicos, para asegurar la estabilidad social, política y 
económica en régimen de democracia liberal. En España, con este esquema derivado del fascismo italiano, el 
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gobierno de Primo de Rivera buscaba atraerse a la UGT para debilitar a la CNT. Al caer la dictadura la organización 
corporativa entró en rápida descomposición. 
Primo de Rivera. Capitán general de Cataluña que en septiembre de 1923 dio un golpe de estado con el 
consentimiento del rey Alfonso XIII asumiendo de forma autoritaria el poder gasta 1939. Esta dictadura supuso un 
paréntesis en el que la constitución y el propio sistema parlamentario quedaron en suspenso. A los catorce meses de 
la dimisión del dictador sobrevino la crisis total del régimen con la caída de la monarquía (abril de 1931). 
Alfonso XIII. Hijo de Alfonso XII, accede al poder tras la regencia de su madre Mª Cristina en 1902. Durante su 
reinado, en el que continuaba vigente el sistema político de la Restauración, la monarquía trató de revitalizar el 
sistema ante la nueva realidad de las nuevas fuerzas políticas, sociales y antimonárquicas y la amargura del desastre 
del 98. Al no conseguirlo, el régimen entró en una continua y prolongada crisis en la que sus pilares se fueron 
derrumbando uno a uno gasta el advenimiento de la II República. 
Dictadura. Régimen político en el que el poder está en manos de una sola persona o de un grupo de personas que lo 
ejercen de forma autoritaria. Ej. Primo de Rivera tras un golpe de Estado en 1923, en connivencia con Alfonso XIII, 
ejerció dictatorialmente la jefatura del estado gasta 1939. Franco, asimismo, tras la victoria en la Guerra Civil, asumió 
una dictadura autoritaria gasta su muerte en noviembre de 1975. 
Directorio militar. Gobierno que rigió España durante los dos primeros años de la dictadura del general Primo de 
Rivera (1923-1925) en el que se suspendió la constitución de 1876. Se disolvieron las Cortes y se prohibieron las 
actividades de los partidos políticos. La victoria franco-española en Marruecos supuso un triunfo político para Primo 
de Rivera que le permitió mantener el régimen. 
Directorio civil. Gobierno de Primo de Rivera desde 1925 a 1939 en el que se sustituyo el Directorio Militar por uno 
civil aprovechando la favorable coyuntura económica de los años veinte. Asimismo se creó un partido único –la 
Unión Patriótica- del adhesión al régimen. El progresivo debilitamiento del régimen, el descontento interno y el 
distanciamiento entre el rey Alfonso XIII y el dictador, acabo con su destitución en enero de 1939. 
Azaña. (1880-1940) fue autor de la reforma del ejército, como ministro de la Guerra en el gobierno provisional de la 
II República. Destacó como orador en las Cortes Constituyentes y formó gobierno en alianza con los socialistas. Su 
partido. Acción Republicana, se transformo (1934) en Izquierda Republicana, que sería el eje del Frente Popular. En 
mayo de 1936 fue elegido presidente de la República. 
Gil Robles. (1898-1980) inició su actuación política en el partido Social Popular. Después fue presidente de Acción 
Popular y en las Cortes Constituyentes se reveló como el más importante orador de la derecha. Como jefe de la 
CEDA consiguió el triunfo electoral en 1933 y, aunque inicialmente no formó parte del gobierno, controlo 
prácticamente la acción de los gobiernos radicales. 
Frente Popular. Pacto electoral entre las fuerzas de izquierda que abarcaba a socialistas, comunistas y republicanos 
con el fin de presentarse a las elecciones de 1936 de forma conjunta. La victoria electoral llevó a Azaña a formar el 
nuevo gobierno republicano de izquierda, con el apoyo de socialistas y comunistas. Se decretó la amnistía política, el 
reestablecimiento de la Generalitat y se intensificó la reforma agraria. 
Guerra Civil. Enfrentamiento civil que se inició en España con el levantamiento militar del 17 de julio de 1936 por 
una parte del ejército encabezado por Mola, Franco, Poded…, frente al gobierno legítimo de la República tras las 
elecciones de 1936 y el triunfo del Frente Popular. El país se dividirá en dos zonas –nacionalista y republicana- 
enfrentándose en una cruenta guerra que finalizará en 1939 tras la victoria del bando nacionalista. Franco iniciará una 
dictadura en un país de vencedores y vencidos. 
Estraperlo. Término formado por la combinación de las palabras “Strauss” y “Perl”, apellidos de los inventores de 
una ruleta trucada que motivó un escándalo político durante la segunda república. Aparecían implicados varios 
militantes del partido radical, y Lerroux, que quedó bastante desprestigiado, tuvo que dimitir. Después de la guerra 
civil (1936-1939), la palabra estraperlo fue sinónimo de mercado negro, especialmente de comestibles. 
Anarquismo.  Doctrina y movimiento político y social que rechaza cualquier forma de autoridad política o religiosa. 
Los anarquistas son partidarios de la supresión del Estado, por lo que rechazan la participación política institucional y 
exaltan la libertad del individuo. Entre sus pensadores destacan Prodhon y Bakunin 
Institución Libre de Enseñanza. Organización de profesores y personalidades de la cultura, fundada por Giner de 
los Ríos de los Ríos en 1879. Su objetivo era la renovación de la vida intelectual española mediante la educación. 
Pequeña nobleza. Grupo constituido por los hidalgos, muy numerosos en la zona central de España al norte del 
Duero que tras la revolución liberal sufrieron un proceso de deterioro económico y social. Perdidos sus privilegios 
tributarios, ejercerían varias actividades y se irían distribuyendo en el grupo de la clase media de propietarios 
agrarios. 
Gran nobleza. Reducido grupo de nobles (1.323 en 1797) de alta alcurnia que en este periodo acumulaba tanto la 
mayoría de las tierras como de las riquezas, y que se vio muy reforzada por las desamortizaciones. 
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Burguesía industrial. Burguesía emprendedora y dinámica que solo se dio en Cataluña y el País Vasco. Sus valores 
eran el trabajo, la austeridad y el ahorro, a diferencia de la burguesía rentista predominante en el resto de España. 
Terratenientes agrarios. Grandes propietarios de tierras, nobles y burgueses, que vivían de los beneficios obtenidos 
mediante sus renta agrarias. 
Caciques. Propietarios agrarios ricos, sean nobles o burgueses, a los que se encontraban sometidos los campesinos a 
cambio de una mínima protección en forma de trabajo asalariado, de arriendo de tierras o de gestiones 
administrativas. 
Proletariado. Grupo social formado por trabajadores de las fábricas surgidas con el proceso de industrialización. Era 
la mano de obra asalariada que constituyo la clase obrera del siglo XIX. 
AIT. Asociación Internacional de Trabajadores, fundada en 1864. La formaban secciones o federaciones de varios 
países y la dirigía un Comité Central. Defendía la emancipación obrera y la conquista del poder político para liberarse 
de la opresión económica y conseguir la transformación social. Albergó en su seno varias tendencias: socialistas, 
sindicalistas, anarquistas, etc. 
FRE. Federación Regional Española de la AIT, fundada en 1870, en el congreso de Barcelona; establecida y dirigida 
por anarquistas adeptos a Bakunin. 
PSOE. Partido Socialista Obrero Español constituido en 1879, a partir del núcleo originario de la Agrupación 
Socialista Madrileña, fundada por Pablo Iglesias. De orientación obrerista y partidario de la revolución social, su 
programa de reformas incluía el derecho de asociación, reunión y manifestación, el sufragio universal, la reducción 
de horas de trabajo, etc. 
CNT. Confederación Nacional del Trabajo. Sindicato fundado en 1910 con el objetivo de extenderse por toda 
España. Hegemónico en Cataluña, tuvo fuerte implantación en Andalucía y Valencia. Su ideología e basaba en la 
independencia del proletariado respecto a la burguesía y al Estado, la unión sindical de los trabajadores y la voluntad 
de derribar al capitalismo por la expropiación. 
UGT. Unión General de Trabajadores. Sindicato socialista creado en 1888, respondía al modelo de sindicato de 
masas, englobando a todos los sectores productivos y organizándose en secciones de oficios en cada localidad. 
Elaboro un programa revindicando mejoras en las condiciones laborales, defendió la negociación colectiva entre 
obreros y patronos y el recurso a huelgas. 
FTRE. Federación de Trabajadores de la Republica Española. Nombre que recibió en 1881 la FRE, de tendencia 
bakunista, ante la necesidad de adaptarse a la nueva ley que prohibía organizaciones de carácter internacional 
dirigidas desde el extranjero. Tuvo su mayor implantaron en Andalucía y Cataluña, y desarrollo una acción sindical 
de carácter reivindicativo. 
Ludismo. Primeras formas de resistencia obrera, consistentes en protestas contra la introducción de maquinas y la 
generalización del sistema fabril. Su acción atacaba los instrumentos de producción, considerados responsables del 
paro y la reducción de salarios. 
Revuelta Agraria. Conjunto de manifestaciones y ocupaciones de tierra realizadas por el campesinado para combatir 
la miseria, el hambre y la frustración des sus esperanzas de un reparto de tierras mas beneficioso. Entre las formas de 
rebeldía destacan la quema de cosechas, la matanza de ganado, asaltos a casas de propietarios o el bandolerismo. 
Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897). Estadista y escritor. Líder del partido liberal-conservador, fue seis veces 
presidente del Consejo de Ministros y artífice de la Restauración monárquica. Asumió la regencia hasta que Alfonso 
XII llego al país en enero de 1875. 
Práxeles Mateos Sagasti (1825-1903). Político español que encargó de agrupar a las progresistas en el nuevo Partido 
Liberal. En 1875 reconoció la monarquía de Alfonso XII. El mismo año fue presidente del Gobierno. Mediante el 
Pacto del Pardo (1885), acordó con Cánovas del Castillo el turno de partidos entre liberales y conservadores. 
Francisco Silvela (1843-1905). Político español miembro de Unión Liberal. Se adhirió al grupo de Cánovas. Ejerció 
como diputado y subsecretario y ministro de Gobernación, con Martínez Campos, de quien fue la mano derecha. Tras 
el 98, apoyo las tesis regeneracionistas. 
Camilo García Plavieja (1838-1899). Capitán general de la isla de Cuba. En 1892, a causa de su descontento con la 
política antillana de Romero Robledo dimitió. En 1896 se le envió a Filipinas para remplazar al general Blanco. En 
1899, Silvela le encomendó a cartera de Guerra. 
Emilio Castelar (1832-1899). Escritor y político republicano. Tras el 68, fue ministro de Estado. Máximo dirigente 
de la República en 1873, suspendió las garantías constitucionales de ésta. Durante la Restauración, pasa a formar 
parte de la oposición. 
Joaquín Costa (1846-1911): Abogado y pensador. Representante del regeneracionismo surgido tras el 98. Participó 
en la Institución Libre de Enseñanza y mostró gran interés por la educaron y cuestiones sociales y políticas, apoyando 
las reivindicaciones campesinas. 
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José Martí (1853-1895). Fundador del Partido Revolucionario cubanos, protagoniza la revuelta independentista 
iniciada el 24 de febrero de 1985 (el Grito de Baire). 
Eric Prat de la Riba (1870-1917). Abogado y político. Secretario de la Junta Permanente de Unió Catalanista, 
partido que represento durante mucho tiempo el ideal autonomismo catalán. Presidente de la Diputación de Barcelona 
y luego de la Mancomunitat de Cataluña, desde donde potenció la lengua y la cultura catalanas. 
Blas Infante (1885-1936): líder del regionalismo andalucista, organizado alrededor del ateneo de Sevilla, y que 
adquirió un gran impulso a partir de 1910. su obra mas destacada fue El Ideal Andaluz. 
Valenti Almirall(1841-1904): republicano federal. Convoco el primer Congreso Catalanista (1880) para unificar las 
dos corrientes mas destacadas del catalanismo: la republicana y progresista ya la mas apolítica y conservadora. 
Estableció sus bases ideológicas en El Catalanisme (1886). 
Sabino Arana (1865- 1903): Ideólogo vasco. Formuló los principios originarios del nacionalismo vasco e impulsó la 
fundación del PNV (1894). Articulo su ideología entorno a los principios de raza, los fueros y la religión. Desde 1901 
modero su discurso y dejo atrás los postulados independentistas. 
Valeriano Weyler (1838-1903): General español. Reemplaza a Martínez Campos al frente del ejército español 
enviado a Cuba para reprimir la revolución. 
José Rizal (1864-1896): Médico y novelista. Principal dirigente del levantamiento de Filipinas. Fue ejecutado en 
Manila tras ser condenado a muerte por un tribunal militar. 
Ley para la reforma política: Ley aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las cortes franquistas y posteriormente 
por la población en referéndum. Instauraba la democracia como régimen propio de España, la sustitución de las 
propias cortes por un senado y un congreso de los diputados y disolvía muchas instituciones franquistas al tiempo que 
anunciaba las futuras elecciones democráticas.  
Ley de amnistía política: Aprobada el 6 de octubre de 1977 por la que decreta la libertad de los encarcelados por 
actos contra el régimen franquista. Según el texto de la ley, la amnistía afectaba a quienes hubieran llevado a cabo 
actividades para reestablecer la democracia siempre que estas no hubieran conllevado acción violenta. 
Estatuto de los trabajadores: Conjunto de disposiciones aprobadas en 1979 para regular los derechos y deberes de 
los trabajadores, así como la estructuración de las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios. 
LOGSE: Siglas de la Ley Orgánica General de Ordenación del Sistema Educativo, disposición legal aprobada en 
1990. La LOGSE sustituía a la anterior ley de educación, vigente desde 1970, con objeto de procurar una educación 
no universitaria hasta los 16 años. 
LOAPA: Siglas de la Ley Orgánica de Amortización del Proceso Autonómico, disposición legal aprobada en 1982. 
Su texto fue mal recibido por los partidos nacionalistas, pues igualaba a la baja las competencias de las autonomías, 
lo que deslegitimaba el hecho diferencial de las comunidades históricas. Por tal motivo, estas llevaron a los 
tribunales, que la declaración inconstitucional y en parte la abolieron. 
Ley de reforma fiscal: Ley aprobada en 1977 en el contexto de los pactos de la Moncloa con consenso de los 
partidos y sindicatos. Su contenido se oriento hacia la modernización del sistema tributario español. Acordándolo al 
del resto de países desarrollados. 
ETA: Sigla de Euskadi Ta Askatasuna, (País vasco y libertad), organización clandestina surgida en 1959 de la fusión 
de un grupo de militantes de diversos movimientos autonomistas vascos, que defendía la independencia de Euskadi. 
Ese mismo año inició la lucha armada y la práctica terrorista. En 1976 se escindió en dos ramas: militar y político-
militar; la segunda abandonó la lucha armada en 1982. Para financiar sus acciones, exige el ”cobro revolucionario” a 
los industriales vascos. Actúa en pequeños comandos que cuentan con apoyos en otros países, especialmente, en el 
sur de Francia. 
Falange española: Organización política fundada el 29 de octubre de 1933 por José Antonio Primo de Rivera, hijo 
del general Miguel Primo de Rivera. Propugnaba un gobierno unitario y autoritario, así como la justicia social sin 
lucha de clases, y condenaba el marxismo y los excesos del capitalismo. Después de organizar una sección 
estudiantil, el sindicato español universitario (SEU) se fusionó en 1934 con las JONS, y en 1937, con la comunión 
tradicionalista, participó el la sublevación militar del 18 de julio del 1936, a pesar de que su dirigente estaba 
encarcelado, quien posteriormente sería ejecutado (noviembre 1936). 
Fascismo: Doctrina y movimiento político, de carácter totalitario y nacionalista, creado en Italia por Mussolini en 
1919, según Mussolini “todo es el estado y no hay nada humano o espiritual fuera del estado. En vez de derechos hay 
que hablar de deberes en vez de libertad, de servicio”. Por extensión, esta denominación se aplica a todos los 
movimientos dictatoriales que, inspirados en Mussolini, se extendieron por Europa contra el liberalismo y el 
comunismo. 
Federación Anarquista Ibérica  (FAI): Organización anarquista española creada clandestinamente en Valencia en 
1927. Nació con la finalidad de potenciar el anarquismo (libertad del individuo, supresión del estado y de la 
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propiedad privada de los bienes de producción) y evitar pactos y alianzas de la CNT con los partidos republicanos. Su 
órgano de propaganda era la publicación “tierra y libertad” 
Federalismo: Doctrina política que propone la realización de un sistema de pactos entre los pueblos que conduzca a 
la creación de un nuevo orden mundial. Su gran ideólogo en España fue el republicano Francisco Pi i Margall, que 
propugnaba el principio de pacto federal libremente establecido entre las diferentes regiones del Estado. Los 
republicanos unitarios se opusieron a este proyecto, ya que pretendían la creación de un estado único y centralizado. 
Jesuita: Miembro de la Compañía de Jesús, orden religiosa fundada en 1540 por Ignacio de Loyola. Además de los 
votos tradicionales –pobreza, castidad y obediencia -, los jesuitas profesaban un cuarto voto: la obediencia al Papa. 
Fue la orden más numerosa, culta e influyente del siglo XIX y de buena parte del siglo XX. 
Izquierda Comunista: Organización política española, de ideología trotskista, creada en 1932. Bajo la dirección de 
Andreu Nin, se opuso  a la política de Partido Comunista. 
JONS: Sigla de Junta de Ofensiva Nacional- Sindicalista, agrupación política fundada el 4 de octubre de 1931 por 
Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo. Constituyó el primer intento orgánico del fascismo en el Estado 
español. En 1934 se fusiono con Falange Española.  
Azaña, Manuel  Estadista, escritor y político español. Firmó el Pacto de San Sebastián (1930), que reclamaba la 
proclamación de la República en 193, cuando esta se instauró, fue ministro de la Guerra  y meses mas tarde, 
presidente del Gobierno, formado por socialistas y republicanos de izquierda. 
Después de la victoria de los nacionales en 1939, se refugió en Francia, donde murió al año siguiente 
General José Miaja Menant: Militar (1878-1958). Defensor de la Republica, lidero la defensa de Madrid en 1936 y 
comando los ejércitos del centro y el centrosur, además de presidir el Consejo Nacional de Defensa. Murió en el 
exilio en México.  
Francisco Largo Caballero: Político y sindicalista (1869-1946). Ingresó en UGT en 1890 y en el PSOE en 1894. 
Condenado a prisión en 1917, se le amnistió en 1918. Ministro de trabajo de la República y presidente del PSOE, tras 
los hechos de octubre del 34, abandona el reformismo y defendió una política revolucionaria. Presidente del gobierno 
durante la Guerra Civil, se le apartó del poder tras los hechos de mayo del 37. Exiliado a Francia, fue deportado a un 
campo de concentración.  
Juan Negrín López: Político (1889-1956). Destacado medico fue diputado por el PSOE en 1931. Ministro de 
Hacienda en la Guerra Civil, ordena trasladar las reservas de oro del Banco de España ala URSS para sufragar el 
coste de la guerra para la Republica. Primer ministro en 1937 tras dimitir Largo Caballero, intenta negociar la paz  
con un programa de trece puntos que Franco no acepta. En el exilio desde 1939, organiza el Servicio de Emigración 
para Republicanos Españoles.  
Segismundo Casado López: Militar (1893-1968). Jefe de escolta del presidente de la Republica, tuvo cargos 
importantes durante la Guerra Civil en el ejército republicano, del que fue nombrado jefe de estado mayor de tierra en 
1939. Se alza contra el gobierno Negrín e intenta sin éxito llegar a una paz con los nacionales. Ordeno la rendición 
del ejército republicano. Exiliado en Londres y América del Sur, volvió a España en 1961.  
Francisco Franco Bahamonde: Militar (1892-1975). Destaca desde muy joven en Marruecos. La República lo 
relega a cargos secundarios hasta el triunfo de la derecha, que le encargó la represión de octubre de 1934 en Asturias 
y lo nombró jefe del estado mayor central. Participa en la preparación del golpe de estado y el 18 de julio entra en 
España con tropas marroquíes. Devino líder de los nacionales, como generalísimo y jefe del gobierno de Burgos, y 
luego como jefe del Estado.  
General José Sanjurjo Secanell: Militar (1872-1936). Tras combatir en Cuba y Marruecos, ascendió a teniente 
general y fue director de la Guardia Civil. Intento un alzamiento en 1932 que fracaso y lo lleva a prisión. Dos años 
después fue amnistiado y se exilia a Portugal. Considerado su líder por los sublevados del 36, tal posibilidad fue 
frustrada ese año por un accidente de avión.  
José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia: Político (1903-1936). Licenciado en derecho, ingreso en la 
Unión Monárquica tras caer la dictadura de su padre Miguel Primo de Rivera. Defendió un nacionalismo tradicional y 
el uso de la violencia, a imagen del fascismo italiano. Fundo Falange Española, partido con el que perdió las 
elecciones de 1936. Fue fusilado en la prisión de Alicante.  
Indalecio Prieto Tuero: Político (1870-1962). Líder del ala moderada del PSOE, destacó como periodista en Bilbao, 
ciudad por la que fue diputado. Con Azaña, lleva a cabo importantes medidas económicas y de obras publicas. 
Exiliado en 1934, volvió a España al vencer el Frente Popular y sostuvo un enfrentamiento con los radicales de Largo 
Caballero. Ministro de Marina en la Guerra Civil y de defensa nacional, sus discrepancias con los comunistas le 
obligaron a dimitir.  
Julián Besteiro Fernández: Político (1870-1940). Miembro del PSOE y UGT, lidero la huelga general de 1917, por 
lo que fue encarcelado. Lidero a los moderados de su partido, y su enfrentamiento con Largo Caballero lo llevo a 
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dimitir del comité español de UGT. Condenado a cadena perpetua al terminar la Guerra Civil, murió en la prisión de 
Carmona (Sevilla). 
Falange Española Tradicionalista y de la JONS: Agrupación política creada por José Antonio Primo de Rivera en 
Madrid en 1933, a imagen de otras organizaciones fascistas europeas. Su objetivo era frenar el auge de la izquierda 
revolucionaria recurriendo a la violencia. Durante la Guerra Civil se convirtió en el principal   
Comité de No-Intervención: Organismo creado por Francia en 1936 para evitar toda participación internacional en 
la Guerra Civil española. El gobierno francés creo este comité a instancias del Reino Unido, pero no sirvió para evitar 
que Alemania, Italia y Portugal apoyaran a los nacionales y los soviéticos y el voluntariado internacional a los 
republicanos.  
Brigadas Internacionales: Grupo de voluntarios extranjeros de más de 50 países que combatieron en el bando 
republicano durante la Guerra Civil. Se crearon a iniciativa del Komintern con objeto de combatir al fascismo bajo 
dirección comunista; llegaron a sumar 40.000 combatientes, de los que un tercio murió en combate. 
Legión Cóndor: Nombre oficial de las fuerzas aéreas alemanas que apoyaron a los nacionales durante la guerra. 
Estaba constituida por escuadrillas de bombardeos, cazas e hidroaviones, y por 6500 soldados, la mayoría 
voluntarios. Llevó a cabo bombardeos masivos, entre ellos el de Guernica.  
Corpo di Truppe Volontarie: Tropas italianas que combatieron junto a los nacionales. Alcanzaron unos 70000 
efectivos, y sufrieron numerosas bajas, así como importantes derrotas como la de Guadalajara. Hacia el fin de la 
guerra combatieron en unidades mixtas junto a soldados españoles.  
Milicias Antifascistas: Nombre dado a los grupos de civiles armados durante la guerra y organizados por los partidos 
y sindicatos de izquierda. Permitieron resistir el avance fascista antes de su absorción dentro del ejército popular.  
Ejercito Popular: Ejercito instituido por el gobierno de Largo Caballero para unir las fuerzas de las milicias de los 
partidos contra los sublevados. Permitió a los republicanos obtener importantes victorias tras su creación, como la de 
Guadalajara.  
POUM: Partido político comunista independiente de la Internacional Comunista, creado en Barcelona en 1935 tras la 
fusión del Bloc Obrer i Camperol (Bloque Obrero y Campesino) y de Ezquerra Comunista (Izquierda Comunista). 
Tuvo un papel muy destacado en la defensa de Cataluña durante la guerra, pero sus desavenencias con el PCE y la 
CNT lo condenaron al ostracismo y al asesinato de su líder, Andreu Nin.  
FET y de la JONS: Agrupación política creada como Falange Española en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, 
inspirada en los otros partidos fascistas europeos. Tras la Guerra Civil se convirtió en partido único y quiso tener un 
importante papel en la formación y el encuadramiento de la sociedad española. Progresivamente, iría perdiendo peso 
en la política franquista.  
Sindicato Vertical: Nombre que recibían cada uno de los sindicatos instituidos por ramas de producción en el que se 
integraban empresarios y trabajadores. Estos sindicatos, creados tras promulgarse la Ley de Unidad Sindical de 1940, 
serian posteriormente recogidos bajo el nombre de Organización Sindical.  
Movimiento Nacional: Nombre que recibió el conjunto de fuerzas políticas que llevaron a cabo el alzamiento de 
1936, unidas como partido único. La organización se estructuraba en la Jefatura nacional (jefe de Estado), el Consejo 
Nacional del Movimiento, la Secretaria General y los consejos provinciales y locales.  
Frente de Juventudes: organización juvenil de FET y de la JONS creada en 1940 para formar a la juventud. Fue 
obligatoria para los alumnos de primaria y secundaria, a los que adoctrino política, deportiva y militarmente 
siguiendo los preceptos fascistas del partido; y también fue obligatoria para las chicas, a quienes educo para trabajar 
en el hogar. 
Liga Regionalista: Partido político catalán creado en 1901, en Barcelona, como resultado de la fusión del Centre 
Nacional Català y de la Uniò Regionalista. Sus dirigentes más destacados fueron Enric Prat de la Riba y Francesc 
Cambó. Fue el partido más importante del catalanismo político hasta 1931. En 1933 adoptó el nombre de Liga 
Catalana. 
Sindicalismo: Teoría y método de organización obrera, profesional o patronal mediante sindicatos. Desde fines del 
siglo XIX, comenzaron a llamarse sindicatos las asociaciones de ayuda mutua de trabajadores, agrupados por oficios, 
localidades, etc., que habían aparecido por primera vez en Inglaterra a principios de esa centuria. El sindicalismo 
creció a la par que la sociedad industrial, y se constituyó como el más potente movimiento social para plantear, 
defender y lograr las reivindicaciones económicas y sociales de sus afiliados. 
Sindicato único: Forma de organización sindical que sustituía los antiguos sindicatos de oficios por los de industria, 
los cuales reunían a todos los trabajadores de un mismo ramo de producción en el ámbito local. 
Sindicato vertical: Sindicato oficial franquista que se distinguía por el hecho que tanto los trabajadores como los 
patronos quedaban incluidos en la misma organización. De hecho, no fue propiamente un sindicato, sino un sistema 
de control de la clase obrera. 
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Socialdemocracia: Tendencia del movimiento socialista internacional caracterizada por la renuncia a las teorías 
marxistas y por una práctica política moderada y reformista. Rechaza la dictadura del proletariado y preconiza una 
trasformación lenta del sistema capitalista mediante un proceso de reformas graduales y sucesivas, conseguidas por 
medio de la acción parlamentaria. 
Sindicalismo: Ideología opuesta al capitalismo, surgida con la expansión de la sociedad industrial burguesa. El 
término apareció en Francia hacia 1830, y su práctica política propugna la propiedad pública de los medios de 
producción y la conquista del poder por la clase trabajadora. A partir de 1918, se dividió en dos corrientes: la 
socialdemócrata y a comunista. 
Socialismo utópico: Denominación con la que se conoce la obra de diferentes pensadores sociales (Saint-Simón, 
Charles Fourier, Étiene Cabet, Robert Owen, etc.) de principios del siglo XIX, anteriores al socialismo marxista. 
Defendían la posesión colectiva de los medios de producción, pero no analizaban con rigor las vías para conseguirla o 
mantenerla. 
Ibárruri Gómez Dolores: Política española, conocida como la Pasionaria. Durante la Guerra Civil destacó por su 
carisma entre las tropas republicanas. En 1939 inició un largo exilio en la Unión Soviética, donde se la recibió como 
líder de los comunistas españoles en el exilio. Más tarde ocupó sucesivamente, los cargos de secretaria general y 
presidenta del partido. En 1977, iniciado el proceso de transición democrática, regresó a España, fue elegida diputada 
por Asturias y presidió la primera sesión de las cortes constituyentes. 
Tecnócratas: Personas de formación económica rigurosa incorporadas al gobierno franquista a partir de 1957. El 
único vínculo entre ellas era la pertenencia al Opus Dei, una asociación religiosa que siempre ha afirmado que los 
miembros que intervenían en el Gobierno lo hacían a título individual y no de acuerdo con una línea política dictada 
pos la asociación. La prensa llamó a este grupo tecnócratas porque la mayoría eran técnicos. Laureano López Rodó 
fue uno de sus representantes destacados. 
Totalitarismo: Régimen político caracterizado por la concentración de los poderes en un partido único y en su jefe, 
por la abolición de los derechos individuales y por la pretensión del Estado de controlar y dirigir todas las facetas de 
la vida de los individuos tanto social como privada. 
Algeciras, Conferencia de Conferencia internacional celebrada en Algeciras, el 16 de enero de 1906, donde se 
dirimió la cuestión de la independencia de Marruecos, alentada por Alemania, en contra de la postura de Francia, que 
pretendía establecer zonas de influencia en el país africano. 
Alianza Popular Partido político español de carácter liberal-conservador, fundado en octubre de 1976 por Manuel 
Fraga. 
Fraga llevaría a cabo en 1989 la refundición de esta organización, que tomo el nombre de Partido Popular y en cuya 
presidencia fue sustituido por José Mª  Aznar (1990). Las elecciones de 1996 dieron la mayoría al Partido Popular y 
Aznar accedió a la presidencia de Gobierno. 
Alzamiento Nacional Nombre que recibió la sublevación militar contra la Segunda Republica, los días 17 y 18 de 
julio de 1936. Comenzó en Melilla, y el general Franco se puso al frente del ejército de Marruecos. Simultáneamente, 
se habían sublevado en la Península algunos generales, que justificaban su levantamiento como un acto de defensa 
del orden y de la religión, y llamaron “cruzada” a la guerra, aunque el motivo fue, en realidad el temor de los grupos 
conservadores a perder su hegemonía por la consolidación de la Republica democrática. 
Franquismo: Régimen dictatorial impuesto en España por el general Franco desde 1938 hasta su muerte, en 1975, 
que se caracterizó por la acumulación de los poderes legislativo y ejecutivo en el jefe militar: el decreto de 30 de 
enero de 1938 le proclamó jefe del ejército, del Estado del Gobierno. Los fundamentos ideológicos estaban 
enraizados en una concepción tradicional, antiliberal y antimarxista; se concibió un Estado nacional centralista y 
contrario a las autonomías. las fuerzas sociales que apoyaron al régimen fueron el ejercito, el clero, la alta burguesía 
financiera, los grandes terratenientes e industriales, parte de la clase media y campesinos conservadores. 
FRAP: Sigla del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, formación clandestina de extrema izquierda que 
perpetró varios atentados los últimos años de la dictadura franquista y en los primeros de la democracia. 
Frente Popular: Alianza de partidos y agrupaciones españolas de izquierda para acudir a las elecciones de 1936.el 
pacto se firmó el 15 de enero de 1936 entre Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, PC, juventud 
Socialista, POUM y Partido Sindicalista. Se aceptó un programa mínimo, una táctica electoral y una acción política 
en el supuesto de triunfar: se trataba de un programa reformista, ya que no se nacionalizaba la banca, pero se la 
controlaba; no se aceptaba el control obrero, pero se preveía una revisión de la legislación social; no se nacionalizaba 
la tierra, pero se prometían mejoras en el campo. 
Suárez González, Adolfo: Político español. En julio de 1976, el rey le nombró presidente del Gobierno. Fue éste el 
gabinete que inició la transición democrática del franquismo a la monarquía constitucional. Desde este cargo, Suárez 
aceleró el proceso de reformas políticas, concedió una amnistía, legalizó el Partido Comunista, abrió el dialogo con 
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las distintas fuerzas de la oposición democrática y convocó elecciones generales, que se celebraron en 1977. Fue líder 
del grupo político Unión del Centro Democrático (formado por grupos democráticos y socialdemócratas) que 
gobernó en la primera legislatura y en el periodo constituyente.  
González Márquez, Felipe: Político español, presidente del Gobierno entre 1982 y 1996. En 1974 fue elegido 
secretario general del PSOE en la localidad francesa de Suresnes y reelegido en Madrid. Impulsó la convergencia de 
los diferentes partidos socialistas en el PSOE, y en 1979 propuso una línea social democrática, similar a la de otros 
partidos europeos, así como el abandono de la definición marxista. En los comicios de 1977, fue elegido diputado por 
Madrid, destacándose por su protagonismo en la transición democrática. Cuando el PSOE obtuvo la mayoría absoluta 
en las elecciones de 1982, fue investido presidente del Gobierno, cargo que ocupó hasta las elecciones de 1996. 
Aznar, José Mª  Político español, presidente del Gobierno desde 1996. Aunque su partido ganó las elecciones 
generales de 1996, su exiguo triunfo hizo necesario un acuerdo de gobernabilidad con los nacionalistas vascos, 
catalanes y canarios para ser investido presidente del Gobierno. La mayoría absoluta obtenida por su partido en las 
elecciones de 2000 le permitió formar un nuevo gobierno sin pacto de legislatura. 
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CRONOLOGIA 
1869: Elecciones generales. Cortes constituyentes. Constitución democrática (sufragio universal masculino). 
Juan Prim, presidente del Gobierno. 
1870: Muerte de Juan Prim en atentado. Abdicación de Isabel II en su hijo Alfonso. Fundación de la Federación 
Regional española de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT). 
1871 –1872: Reinado de Amadeo de Saboya. 
1872 –1876: Tercera Guerra Carlista, localizada en Cataluña, el Maestrazgo, Navarra y el País Vasco. 
1873: Proclamación de la Primera República. Proyecto de constitución federal del Estado español. Galdós inicia 
la publicación de los Episodios Nacionales. 
1874: Golpe de Estado del general Pavía. Pronunciamiento del general Martínez Campos. Fin de la Primera 
República. Comienza el periodo de la Restauración. Emisión de billetes de papel moneda por el Banco de 
España. 
1875: El Rey Alfonso XII entra en Madrid. Primer gabinete Canovas. 
1876: Constitución liberal-conservadora de 1876 (sufragio restringido). Termina la Tercera Guerra Carlista y el 
pretendiente al trono abandona España. Se crea la Institución Libre de Enseñanza. 
1877: Ley de Ferrocarriles. 
1878: Paz de Zanjón en Cuba. Final de la guerra de los Diez Años (1868-1878) 
1879: Fundación del Partido Socialista Obrero Español. 
1881: Sagasta preside el primer gabinete liberal de la Restauración. Decreto sobre la libertad de reunión y 
expresión. 
1882: Fundación de Altos Hornos de Bilbao y La Vizcaya. Ley de relaciones comerciales con las Antillas 
favorable a la industria textil. 
1883: Movimiento republicano en Badajoz, Santo Domingo de la Calzada y La Seo d‘Urgell. Ley de Prensa. Se 
fabrica en Barcelona la primera locomotora española. Estalla el asunto de la Mano Negra en el campo andaluz. 
1884: Gobierno de Canovas. 
1885: Muerte de rey Alfonso XII. Regencia de María Cristina de Habsburgo. Pacto de El Pardo entre Canovas y 
Sagasta para turnarse pacíficamente en el poder. 
1886: Se publica el primer número de El Socialista. Valentí Almirall publica Lo catalanismo. Nace el futuro 
Alfonso XIII. 
1887: Ley de Asociaciones. Fundación de la Lliga de Catalunya. 
1888: Fundación de la Unión General de Trabajadores ( UGT ). Instauración de juicios con jurado. Exposición 
Universal de Barcelona. 
1889: Publicación del Código Civil. 
1890: Ley electoral estableciendo el sufragio universal masculino. Huelga general en Bizcaia. Creación de la 
Lliga Regionalista gallega. 
1891: Crisis agraria. Arancel proteccionista. Depreciación de la peseta. 
1892: Asamblea de Manres: bases de la Unió Catalanista. 
1894: Sabino Arana funda el Partido Nacionalista Vasco. 
1895: Comienzan las guerras de independencia en Cuba y en Filipinas. 
1897: Un anarquista italiano asesina a Canovas. 
1898: Guerra con los Estados Unidos. Tratado de París entre España y Estados Unidos. Fin de la guerra. España 
pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 
1900: Se crea el partido político de la Unión Nacional. 
1901: Nace la Lliga Regionalista en Cataluña. Fundación del Banco Hispanoamericano y del Banco de Vizcaya. 
1902: Mayoría de edad del rey Alfonso XIII. Acuerdo hispano-francés sobre la partición de Marruecos. 
1903: Primer gobierno conservador de Maura. Creación del Instituto de Reformas Sociales. 
1904: Creación de la primera fábrica de automóviles en España: la marca Hispano-Suiza en Barcelona. 
1906: Conferencia de Algeciras: reparto de Marruecos entre Francia y España. 
1908: Se crea el Partido Republicano Radical de Lerroux. Inauguración de la Casa del Pueblo en Madrid. 
1909: Semana Trágica de Barcelona. Fusilamiento de Ferrer i Guardia. Dimisión de Maura. Acuerdo electoral 
de la conocida como ”conjunción republicano- socialista”. Ruptura del Pacto de El Pardo. 
1910: Constitución de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). El gobierno de Canalejas indulta a 
condenados de la Semana Trágica. Se permite a las mujeres estudiar en las universidades. Pablo Iglesias, Primer 
diputado socialista. 
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1911: Huelga General de Trabajadores en Zaragoza. Se funda el sindicato de Confederación General de 
Trabajadores (UGT). 
1912: Asesinato de Canalejas. Ley de Mancomunidades Provinciales. 
1913: Dimisión de Maura. Gobierno de Eduardo Dato.  
1914: Constitución de la Mancomunitat de Cataluña. Neutralidad de España en la Gran Guerra. 
1915: Gobierno de Romanones. 
1916: Pacto UGT-CNT y primera huelga general nacional. 
1917: Conmoción revolucionaria. Asamblea de parlamentarios en Barcelona. Huelga general en toda España. 
Gobierno de concentración de García Prieto. El Ejército crea las Juntas de Defensa Militares. 
1918: Gobierno de concentración nacional Maura-Cambo. La mujer puede ser funcionaria en los cuerpos 
técnicos de la administración. Aparición del nacionalismo gallego. 
1919: Se constituye la Confederación Nacional de Sindicatos Obreros Católicos. La patronal catalana funda los 
sindicatos libres. Huelga general de la empresa la Canadiense. 
1920: Guerra con Marruecos. Ilegalización de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). 
1921: Desastre de Annual en Marruecos. Creación del Partido Comunista de España (PCE). 
1922: Se funda Acció Catalana. Crisis de gobierno ante la disciplina de las Juntas Militares. Gobierno de García 
Prieto. 
1923: Golpe de estado del general Primo de Rivera con la aprobación del rey Alfonso XIII. Suspensión de la 
Constitución de 1876. Comienza la Dictadura (1923-1930). Directorio militar. 
1924: Destierro y exilio de Unamuno y otros intelectuales opositores a la dictadura. 
Se inaugura Radio Barcelona, primera emisora de España. Fundación del partido Unión Patriótica. Voto 
corporativo a mujeres cabeza de familia. 
1925: Pacificación de Marruecos. Desembarco de Alhucemas. Directorio Civil. 
1926: Conspiración militar (“Sanjuanada”) contra la dictadura. Se crean las confederaciones hidrográficas. 
Nacimiento de la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Intento de institucionalización del régimen dictatorial 
creando una serie de órganos pseudorrepresentativos. 
División de Canarias en dos provincias. 
1928: Federico García Lorca publica su Romancero gitano. 
1929: José Ortega Gasset publica La rebelión de las masas. Fracasado golpe de Estado contra la dictadura, 
protagonizado por republicanos. Revueltas estudiantiles y cierre de las universidades de Madrid y Barcelona. 
1930: dimisión, exilio en París y muerte de Primo de Rivera. Gobierno Berenguer. Pacto republicano de San 
Sebastián. Sublevación de Jaca. 
1931: Elecciones municipales. Proclamación de la Segunda República. Gobierno provisional. Elecciones 
generales. Cortes Constituyentes. Constitución republicana de 1931. Gobierno republicano socialista, presidido 
por Azaña. Proclamación de la República Catalana de Francesc Macià. 
1932: Proyecto de Ley de Reforma Agraria. Intento de sublevación del general Sanjurjo. 
Aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Triunfo de Ezquerra Republicana en las primeras 
elecciones al Parlamento de Cataluña. Francesc Macià, presidente de la Generalitat. 
1933: Alzamiento Anarquista. Fundación de la Falange Española. Aprobación del Estatuto Vasco. Triunfo del 
centro derecha en las elecciones de noviembre. Gobierno de Lerroux con el apoyo de la CEDA. Ley de 
Congregaciones Religiosas. 
1934: Insurrección de octubre. Ruptura institucional con la Generalitat de Cataluña. Represión en Asturias 
dirigida por el general Franco. 
1935: Salvador Dalí pinta Premonición de la guerra civil. 
1936: Gobierno de Frente Popular tras las elecciones de febrero. Atentado contra José Calvo Sotelo. El 17 de 
julio comienza la sublevación militar en Marruecos y la Guerra Civil. Las potencias europeas suscriben el Pacto 
de NO Intervención. Aprobación del Estatuto de Autonomía Vasco. José Antonio Aguirre, lehendakari del País 
Vasco. 
1937: Batallas del Jarama, Brunete, Belchite. Alemania e Italia reconocen al régimen de Franco mientras llegan 
las primeras Brigadas Internacionales en apoyo del gobierno republicano. Picasso expone su Guernica en la 
Exposición Universal de París. 
Decreto de unificación de Falange Española Tradicionalista con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista 
(FET y de las JONS). 
1938: Batalla de Teruel. Batalla del Ebro. Comienzo de la ofensiva sobre Cataluña.  
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1939: Finaliza la guerra el 1 de abril. Comienza el exilio hacia el exterior y la represión en el interior. Gran 
Bretaña, Francia, y Estados Unidos reconocen el gobierno de Franco. Ley de Responsabilidades Políticas. 
1940: El estadounidense Hemingway publica la novela Por quién doblan las campanas, sobre la guerra civil 
española. Entrevista entre Franco y Hitler en Hendaya. Ley de represión de la Masonería y del Comunismo. 
1941: La División Azul se incorpora al mando alemán en el frente oriental. Creación de RENFE. 
1943: Inauguración de las Cortes orgánicas de la dictadura franquista. 
1945: promulgación del Fuero de los Españoles. Reunión en México de las exiliadas Cortes de la Republica. 
Manifiesto de Juan de Borbón en Laussanne (Suiza), solicitando a Franco su retirada del poder y la restauración 
de la monarquía. 
1946: La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) condena el régimen de Franco. 
1947: Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado por la que Franco anuncia que tras su muerte se reinstaurará una 
monarquía. Llegada a España del embajador de Argentina, país que reconoce el régimen español. 
1948: España queda excluida de los beneficios del Plan Marshall. Fin de los salvoconductos para poder viajar 
por el interior de España. 
1949: La banca estadounidense concede un préstamo al gobierno español. 
1950: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anula el aislamiento, decidido en 1946, contra el 
régimen de Franco. Primeros créditos de Estados Unidos. 
1951: Importantes huelgas en Barcelona, Pamplona y el País Vasco. Comienzan a llegar créditos de Estados 
Unidos. 
1952: Se suprimen las cartillas de racionamiento. España ingresa en la UNESCO. 
1953: Concordato entre España y la Santa Sede. Reforma del Bachillerato: división entre ciencias y letras. Pacto 
de Madrid entre España y Estados Unidos por el que se crean bases militares estadounidenses en España. 
Acuerdos militares con Estados Unidos. Berlanga filma Bienvenido Mister Marshall.  
1955: Ongreso de España en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
1956: España reconoce la independencia de Marruecos. Ingreso de España en la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT). 
1957: Nuevo gobierno de Franco en el que predominan los ministros “tecnócratas”, pertenecientes al Opus Dei.  
1958: Incorporación de España a diversas instituciones: la Organización  Europea  de Cooperación Económica 
(OECE), al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM). Ley de Convenios Colectivos. 
1959: Ley de los Principios Fundamentales del Movimiento. Ley de Orden Público. Plan de Estabilización 
Económica. Creación de la banda terrorista ETA. Visita del presidente estadounidense Eisenhower a España. 
1960: Algunos sectores de la Iglesia comienzan a mostrar sus discrepancias con el régimen franquista. 
Concesión de un crédito de la OCDE para la ejecución del Plan de Estabilización. Ingreso en la Organización 
Europea de Energía Nuclear. 
1962: Primera solicitud de ingreso en el Mercado Común Europeo. Huelgas mineras y manifestaciones 
estudiantiles. 
1963: Estados Unidos apoya económicamente al régimen de Franco. Se inician los planes de desarrollo (-1975). 
Se crea el Tribunal de Orden Público, encargado de juzgar a los disidentes políticos del régimen. 
1964: Primer Plan de Desarrollo Económico y Social. La solicitud española de ingresar en la Comunidad 
Económica Europea es rechazada  por no ser España un país democrático. 
1966: Aprobación de la Ley Orgánica del Estado. Ley de Prensa que suprime la censura previa. 
1967: Primera Asamblea de CC OO en todo el Estado español. Estado de excepción en Bizkaia. Ley de libertad 
religiosa. Agitaciones en las universidades y cierre de las de Madrid y Barcelona. Luis  Carrero Blanco, 
vicepresidente. 
1968: Independencia de Guinea Ecuatorial. 
1969: Juan Carlos es designado sucesor a la jefatura del Estado. España entrega a Marruecos los territorios de 
Ifni. Se cierra la frontera con Gibraltar. 
1970: Tensión social y campañas antifranquistas en la Europa democrática. Consejo de Burgos contra militares 
de ETA. Ley General de Educación que establece la Educación General Básica (6 a 14 años) obligatoria y 
gratuita. 
1972: Tercer Plan de Desarrollo. Congreso del PSOE en Suresnes (Francia). 
1973: Crisis económica. Se separa por primera vez la jefatura del Estado de la jefatura de Gobierno, para la que 
es designado Carrero Blanco, quien muere en un atentado a finales de año. 
1974: El Congreso de UGT lleva Nicolás Redondo a la Secretaría General. XIII Congreso del PSOE: Felipe 
González es elegido secretario general. Formación de la Junta Democrática en París. 
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1975: Estado de excepción en Guipúzcoa y Bizkaia. Se ejecutan cinco condenados a muerte de ETA y del 
FRAP, por presuntos actos terroristas. Las Cortes aprueban el abandono de España de los territorios del Sáhara, 
que son entregados a Marruecos y Mauritania. Tras una larga agonía, el general Francisco Franco muere el 20 
de Noviembre. Primer gobierno de la monarquía presidido por Arias Navarro. Formación de la Plataforma de 
Convergencia Democrática. 
1976: Adolfo Suárez es designado jefe del Gobierno en el mes de Julio. Fusión de la Junta Democrática y la 
Plataforma de Convergencia Democrática en la “Platajunta”. Comienza la transición democrática. Masivas 
manifestaciones populares en la demanda de libertad y amnistía. Legalización de UGT. Aprobación de la Ley 
de Reforma Política. Constitución de Alianza Popular (AP). 
1977: Legalización del Partido Comunista de España (PCE). Decreto de amnistía: liberación de presos políticos 
y vuelta de exiliados. Primeras elecciones generales democráticas, con victoria de UCD. Matanza de abogados 
de Comisiones Obreras en Madrid (c/Atocha). Restablecimiento de la Generalitat de Cataluña de forma 
provisional. Juan de Borbón renuncia a sus derechos dinásticos a favor de su hijo Juan Carlos. Pactos de la 
Moncloa para reducir la conflictividad laboral. 
1978: Se aprueba en referéndum la Constitución española. Se aprueban los regímenes preautonómicos de 
Aragón, Canarias, Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Extremadura y Castilla y León. 
1979: Primeras elecciones generales libres con triunfo del partido Unión de Centro Democrático (UCD). 
Cataluña y el País Vasco aprueban en referéndum sus respectivos estatutos de autonomía. Reaprueban los 
regímenes preautonómicos de Asturias, Castilla La Mancha y Murcia. 
1980: Primeras elecciones autonómicas en el País Vasco y Cataluña. Referéndum autonómico en Andalucía. 
1981: Intento de golpe de Estado del coronel Tejero. Gobierno de Calvo Sotelo. Aprobación de los estatutos de 
autonomía de Andalucía, Asturias, Cantabria y Galicia. Aprobación de la Ley del Divorcio. 
1982: Mayoría absoluta del PSOE en las elecciones generales. Primer gobierno socialista en la historia de 
España, presidido por Felipe González. Primeras elecciones autonómicas en Andalucía. Aprobación de los 
estatutos de autonomía de La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha y Canarias. 
Aprobación del régimen foral de Navarra. 
1983: Aprobación de los estatutos de autonomía de Madrid, Extremadura, Castilla y León e Islas Baleares. Ley 
de Reforma Universitaria (LRU). 
1985: Firma del tratado de adhesión de España a la Comunidad Europea. El Congreso aprueba la permanencia 
de España en la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN). Huelga general contra el gobierno socialista 
por la reconversión industrial. 
1986: El PSOE revalida su victoria electoral. Afirmación en el referéndum de la permanencia de España en la 
OTAN. Ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE), hoy Unión Europea (UE). Ley Orgánica del 
Derecho a la Educación (LODE). 
1987: España firma el Acta Única por la que se refuerza la cohesión política y económica de los Estados 
miembros. 
1988: Huelga general contra la política económica del gobierno de Felipe González. 
1989: Tercera victoria socialista en el nuevo período democrático. 
1990: Miles de aviones militares estadounidenses utilizan las bases de Torrejón (Madrid), Morón (Sevilla) y 
Zaragoza para el transporte de tropas y material 
con destino a la guerra del Golfo contra Irak. Aumento masivo de objetores de conciencia e insumisos. Ley 
Orgánica de Ordenación General del Sistema 
Educativo (LOGSE) 
1992: Olimpiadas en Barcelona y Exposición Universal en Sevilla. El escultor vasco Eduardo Chillida presenta 
su obra Monumento a la tolerancia. 
Ley de transferencia de competencias a las comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por el 
artículo 143 de la Constitución. El Congreso 
autoriza la ratificación del Tratado de Maastricht. 
1993: Los socialistas ganan las elecciones generales, por cuarta vez consecutiva, pero pierden la mayoría 
absoluta. Grave crisis económica, con más de 
tres millones de parados. 
1994: Continuación del proceso de trasferencias a las comunidades autónomas y regulación institucional de 
Ceuta y Melilla como ciudades autónomas. 
1995: Estatutos de autonomía de las ciudades de Ceuta y Melilla. Supresión definitiva de la pena de muerte del 
ordenamiento jurídico español. Las comunidades autónomas apuestan por el internacionalismo arquitectónico: 
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el museo Domus, construido por el japonés Arata Isozaki en A Coruña; el museo de Arte Contamporáneo 
Richard Meier en Barcelona y el metro de Bilbao realizado por el británico Norman Foster. 
1996: Victoria electoral del Partido Popular. José María Aznar, presidente del Gobierno. Ley para la Reforma 
Universitaria. Ley de Calidad de la Educación para la enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria. 
1997: Manifestaciones multitudinarias en todo el Estado en favor de la paz en el País Vasco. ETA declara el 
alto el fuego incondicional e indefinido. 
Se inaugura el Museo Guggenhein Bilbao, una de las más renovadoras obras de arquitecturas del siglo XX. 
1999: Se fija el tipo de conversión entre la peseta y el euro. El Partido Popular gana las elecciones por mayoría 
absoluta. 
2000: El Partido Popular gana las elecciones generales por mayoría absoluta. Fin de la tregua de ETA y nueva 
oleada de atentados terroristas. José Luis 
Rodríguez Zapatero, secretario general del Partido Socialista. El Gobierno acepta negociar con el PSOE un 
acuerdo contra ETA. 
2001: Los usuarios de teléfono móvil superan los 23 millones. Supresión del servicio militar obligatorio. 
2002: Comienza la circulación de billetes y monedas en euros y desaparece la peseta. España preside la Unión 
Europea.  
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