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PRÓLOGO

El presente Atlas histórico de España tiene como objetivo cubrir las necesidades 
esenciales que sobre el pasado histórico de España pueden tener los 
estudiantes, en sus diversas etapas educativas, o cualquier persona interesada 
por las ciencias sociales, y en especial por la historia. Para lograrlo, repasa 
de manera sintética el devenir social y político peninsular, desde las primeras 
manifestaciones humanas hasta los últimos acontecimientos políticos y sociales.

Se trata de una obra referencial y de síntesis, de carácter eminentemente 
práctico, en la que prima la mirada de conjunto a una época o un momento 
histórico, del que se describen sus rasgos básicos. En cada capítulo se 
caracteriza un episodio que dejó huella profunda en la sociedad y cuyas 
consecuencias, en numerosas ocasiones, todavía se entrelazan con el presente. 

La cartografía histórica constituye el centro de atención de la obra, puesto 
que gracias a sus mapas se visualizan con claridad las dinámicas sociales, los 
avances y retrocesos territoriales y los principales puntos de interés. Acompaña 
a cada mapa un texto, que enmarca y resume los hechos, y una selección de 
documentos históricos del momento, convenientemente adaptados y presentados 
para una mayor facilidad en su lectura. La presente obra, pues, es una completa 
historia de España visual, de carácter funcional y asequible.    

Además, el Atlas histórico de España complementa, desarrollando con mayor 
profundidad la historia española, el Atlas histórico mundial, dirigido por el 
prestigioso historiador francés Georges Duby y publicado en esta misma 
colección. Con ambos volúmenes, Larousse Editorial desea poner la historia, 
universal y española, al alcance de todo tipo de lectores, con una visión de 
conjunto amena y rigurosa.

LOS EDITORES
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EL PALEOLÍTICO (DE 800 000 A 9 000 AÑOS ATRÁS)

10 LOS PRIMEROS POBLADORES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

El paleolítico. Este extenso 
periodo prehistórico de la 
humanidad, que abarca desde  
la aparición de las primeras 
herramientas de piedra hechas 
por homínidos (2,5 millones de 
años) hasta la producción 
agrícola de alimentos (inicio del 
neolítico, 9 000 años atrás), en la 
península Ibérica se inicia hace 
800 000 años. Los primeros 
grupos de homínidos peninsulares, 

del género Homo antecessor y 
probablemente procedentes del 
centro de Europa, se establecen 
durante el paleolítico inferior 
(hasta hace 130 000 años) en la 
mitad norte. Atapuerca, cerca  
de Burgos, es el yacimiento  
en el que se han hallado restos 
más antiguos de homínidos, 
pertenecientes a la cultura 
preachelense o de los cantos 
tallados. Posteriores en el tiempo 

y habitados por humanos quizás 
originarios del norte de África, 
son, entre otros, los yacimientos 
de Torralba y Ambrona y  
El Aculadero. Estos son propios  
de la cultura achelense, más 
especializada, caracterizada por 
los bifaces de sílex, unas 
herramientas líticas de dos caras 
terminadas en punta. Todos estos 
grupos viven junto a las orillas de 
los ríos o en lugares próximos al 

100 km0

arte rupestre

cuevas de arte rupestre 
franco-cantábrico 
(paleolítico superior,
18 000-12 000 años atrás)

cuevas de arte rupestre 
levantino (mesolítico,
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otras cuevas de arte
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yacimientos del paleolítico inferior
(Homo antecessor, Homo heidelbergensis,
Homo neardentalensis) entre 1 millón
de años y 130 000 años atrás

yacimientos del paleolítico medio y superior
(Homo neardentalensis y Homo sapiens)
entre 130 000 y 9 000 años atrás

zonas de glaciación durante 
el último periodo glacial 
(25 000-16 000 años atrás)
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el último periodo glacial
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LOS PRIMEROS POBLADORES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 11

agua, donde tienen asegurada su 
subsistencia. Cazadores y 
recolectores, se alimentan de 
pescado, pequeños animales 
y frutos y plantas silvestres. 
Durante las etapas glaciares del 
paleolítico (Günz, entre 1 000 000 
y 750 000 años; Mindel, entre 
650 000 y 350 000; Riss, entre 
240 000 y 130 000, y Würm, 
iniciada hace unos 50 000 años  
y cuyo apogeo fue hace 20 000 años, 
para acabar drásticamente hace 
10 000 años coincidiendo con el 
inicio del neolítico), el norte de la 
península, y las cordilleras más 
elevadas, se halla sometido 
a un clima severo, con nieves 
perpetuas desde los 2 000 metros 
de altitud, con una fauna y flora 
correspondiente a un clima 
subártico (mamut, reno, 
marmota, etc.). En los periodos 
interglaciares, como en el 
paleolítico medio o Musteriense 
(entre 130 000 y 50 000 años), el 
clima es subtropical húmedo en 
la mitad sur y este peninsular, 
donde se localiza la mayoría de 
yacimientos de este periodo.  
La mayor complejidad en el modo 
de vida, con la práctica de unos 
elaborados rituales funerarios, 
en la península Ibérica se 
remonta a la aparición del Homo 
sapiens, ya en el paleolítico 
superior, hace 35 000 años. Hacia 
el final de este periodo (15000-
7000 a. J.C.), a punto de finalizar 
o ya concluido el último periodo 
glaciar, se establecen en el norte 

y este de la península grupos  
de cazadores mucho más 
especializados, procedentes de 
Europa central. Corresponde  
a esta etapa prehistórica,  
que recibe el nombre de 
Magdaleniense (16000-8000 a. J.C.), 
la aparición del arte rupestre, 
que se divide en cantábrico (que 
tiene su más conocido ejemplo 
en la cueva de Altamira) y 
levantino (cuevas  
de Parpalló o El Cogul, entre 

muchas otras). El primero, más 
antiguo, se caracteriza por la 
representación de animales 
aislados, característicos del 
último periodo glaciar en el norte 
de la península (bisontes, 
ciervos, renos), mientras que el 
arte levantino representa figuras 
humanas o escenas (Danza de 
Cogul), pinturas ya propias  
de un periodo, el mesolítico, de 
transición entre el paleolítico  
y el neolítico.

El arte rupestre

A principios de siglo [xx] Salomón Reinach impuso la 
idea de la magia como explicación del arte parietal pa-
leolítico, tanto la caza, apropiación del animal vivo por 
mediación de su imagen acosada o herida, como la de 
fecundidad, para conseguir la perpetuación de las espe-
cies y evitar su extinción. Estas ideas, recogidas por  
H. Breuil, se impusieron sin discusión durante años en 
los medios científicos y flotan aún, de una u otra forma, 
en todas las explicaciones actuales. La gran caza preña-
da de riesgos explica el arte paleolítico, y el método et-
nográfico comparativo proporciona ejemplos para los 
ritos y ceremonias que se supone albergan las cuevas 
pintadas; fuerzas impalpables que gobiernan los mun-
dos son sometidas a la voluntad humana que, desde su 

debilidad, pugna con animales feroces, corpulentos o 
veloces. Los ritos de fertilidad enlazan con las llamadas 
venus escultóricas y con los signos fálicos, y sobre todo, 
con las vulvas femeninas, mientras que los tectiformes 
serían las viviendas de los espíritus superiores. […] En 
realidad, con lo que sabemos actualmente podemos 
asegurar que la motivación del arte paleolítico es muy 
compleja y que resulta imposible saber con seguridad 
cuál es el significado estricto de las cuevas y sus pintu-
ras mientras no podamos subrogarnos en la mente de 
cada uno de los autores y conocer la precisa utilización 
de los recintos. 

Saura ramoS, Pedro a. Altamira (1998)

El achelense (paleolítico inferior)

En el transcurso del achelense se van advirtiendo signos progresivos de 
organización social. Hay grupos especializados que participan en cuadri-
llas de cazadores y en las faenas derivadas de la caza, como el transporte, 
desollado, despiece o troceado y la preparación de lo capturado. Igual que 
estas actividades, la selección de los sitios a ocupar, la estructura de los 
campamentos y su acondicionamiento responden a normas sociales de 
comportamiento y a una organización de las poblaciones en grupos de propor-
ciones estabilizadas. […] Aquellas gentes necesitaban un utillaje propio 
para cubrir diferentes necesidades: trocear los animales capturados, cor-
tar y tratar pieles o maderas, hender huesos, cavar en el suelo fosas u 
hogares, perforar, atar o transportar, etc. Los cantos tallados, propios del 
paleolítico arcaico, continúan elaborándose durante todo el achelense, 
siendo lógicamente más abundantes en sus fases antiguas que en las re-
cientes. […] Es lógico pensar en la existencia de un utillaje específico de 
caza elaborado en madera: tanto este soporte como otros de origen vege-
tal debieron ser normalmente empleados en el equipamiento de los gru-
pos paleolíticos, pero no se conservan en los yacimientos. Las variantes 
del bifaz, el tipo lítico más característico del extenso periodo achelense, no 
parece que se puedan explicar con la restrictiva definición de «hachas de 
mano». Es habitual en las excavaciones encontrar los bifaces abandona-
dos en los mismos sitios donde se trocearon y manipularon los grandes 
animales cazados.

Barandiarán, ignacio; del rincón, maría ángeleS; martí, Bernat; maya, JoSé luiS. 
Prehistoria de la península Ibérica (2007)

ATLAS-ESP-2021.indb   11ATLAS-ESP-2021.indb   11 7/6/21   16:547/6/21   16:54



LA
 E

D
A

D
 M

E
D

IA

EL DOMINIO SUEVO Y VISIGODO (409-711)

34 INVASIONES, REINO VISIGODO Y AL-ANDALUS

El dominio suevo y visigodo.  
A caballo de los siglos iv y v, el 
limes, la frontera exterior del 
Imperio romano, se desmorona. 
Los godos se establecen dentro del 
Imperio en 376, vencen a los 
romanos en los Balcanes y 
saquean Roma en 410. En 406, los 
pueblos germánicos asentados 
cerca del Rin, el limes norte del 
Imperio, cruzan dicho río y 
conquistan la Galia. En 409, suevos, 
vándalos y alanos atraviesan los 
Pirineos y se adueñan de las 
provincias de Hispania. En 412, el 
caudillo de los godos Ataúlfo 
conduce su pueblo a la Galia y su 
sucesor, Valia, pacta con el 

gobierno imperial para someter a 
vándalos, suevos y alanos en 
Hispania. Los godos acaban con 
los alanos y con parte de los 
vándalos (416-417), que se 
trasladan al norte de África y 
fundan allí un reino, mientras los 
suevos forman otro en la provincia 
de Gallaecia y en el norte de 
Lusitania. En 418, los godos 
obtienen el permiso para 
establecerse en la provincia 
romana de Aquitania y nace el 
reino visigodo de Tolosa, cuya 
frontera norte es el río Loira. En 
los años siguientes, los visigodos 
organizan expediciones militares 
por Hispania contra los suevos y 

los bagaudas, colonos de las 
grandes propiedades agrícolas y 
esclavos que se rebelan contra sus 
amos, en especial en el valle del 
Ebro. La Tarraconense queda bajo 
control visigodo mientras que en 
476 Roma deja de tener cualquier 
tipo de poder al ser depuesto el 
último emperador. En la batalla de 
Vouillé de 507, el rey franco 
Clodoveo vence al visigodo Alarico II 
y se apodera del territorio de los 
visigodos al norte de los Pirineos, 
excepto la Septimania, que sigue 
en manos visigodas gracias a la 
intervención de los ostrogodos. El 
dominio visigodo en Hispania se 
afianza, pero empiezan las luchas 

godos (416-417)
vándalos (406-416)
alanos (406-417)
suevos (406-411)

batalla de Vouillé, 
victoria de los francos
avances francos (506-510)

territorio franco desde 507-510

reino suevo (conquistada 
por los visigodos en 585)

área conquistada por los visigodos en 578

principal área de rebelión 
de los bagaudas (440-450)

reino de Tolosa (476-507)

reino de Toledo

capital desde 554

división administrativa 
del reino de Toledo en 
provincias eclesiásticas

sedes metropolitanas

BÉTICA

desplazamientos de las 
poblaciones germánicas

reino de los visigodos
durante el reinado 
de Justiniano I (527-565)

área dominada en 
la peninsula Ibérica (recuperada 
por los visigodos en 624)

área conquistada en el resto 
del Mediterráneo occidental

conquistas bizantinas

Cartago

Roma

Lugo

León

Tours

Braga

Lisboa Mérida
Toledo

Cartagena

Valencia

Córdoba
Sevilla

Cádiz

Tanger Ceuta

Málaga

Astorga

Zaragoza

Marsella

Arlés

Narbona

Tolosa

Vouillé
507

Gerona

Barcelona

Tarragona

C
A

R

T
A

G
I

N
E

N
S

E

G
A

L
L

A
E

C
I A

L U S I T A N I A

T A R R A C O N E N S E

B É
T

I
C

A

SE
P

TI
M

A

NIA

Tajo

JúcarGua
di

an
a

Duero

Ebro

Loira

Rin

Po

Garona

Ródano

O C É A N O

A T L Á N T I C O

M A R  

M E D I T E R R Á N E O

Cheliff

Danubio

ast
ures

cántabros
vascones

fra
ncos

bu
rg

un
dios

ostr
ogodos

bretones

Paso de 
Roncesvalles

G
ua

da
lquivir

200 km0

godos (416-417)
vándalos (406-416)
alanos (406-417)
suevos (406-411)

batalla de Vouillé, 
victoria de los francos
avances francos (506-510)

territorio franco desde 507-510

reino suevo (conquistada 
por los visigodos en 585)

área conquistada por los visigodos en 578

principal área de rebelión 
de los bagaudas (440-450)

reino de Tolosa (476-507)

reino de Toledo

capital desde 554

división administrativa 
del reino de Toledo en 
provincias eclesiásticas

sedes metropolitanas

BÉTICA

desplazamientos de las 
poblaciones germánicas

reino de los visigodos
durante el reinado 
de Justiniano I (527-565)

área dominada en 
la peninsula Ibérica (recuperada 
por los visigodos en 624)

área conquistada en el resto 
del Mediterráneo occidental

conquistas bizantinas

Cartago

Roma

Lugo

León

Tours

Braga

Lisboa Mérida
Toledo

Cartagena

Valencia

Córdoba
Sevilla

Cádiz

Tanger Ceuta

Málaga

Astorga

Zaragoza

Marsella

Arlés

Narbona

Tolosa

Vouillé
507

Gerona

Barcelona

Tarragona

C
A

R
T

A
G

I
N

E
N

S
E

G
A

L
L

A
E

C
I A

L U S I T A N I A

T A R R A C O N E N S E

B É
T

I
C

A

SE
P

TI
M

A

NIA

Tajo

JúcarGua
di

an
a

Duero

Ebro

Loira

Rin

Po

Garona

Ródano

O C É A N O

A T L Á N T I C O

M A R  

M E D I T E R R Á N E O

Cheliff

Danubio

ast
ures

cántabros
vascones

fra
ncos

bu
rg

un
dios

ostr
ogodos

bretones

Paso de 
Roncesvalles

G
ua

da
lquivir

200 km0

ATLAS-ESP-2021.indb   34ATLAS-ESP-2021.indb   34 7/6/21   16:547/6/21   16:54



LA
 E

D
A

D
 M

E
D

IA

INVASIONES, REINO VISIGODO Y AL-ANDALUS 35

entre facciones aristocráticas por 
el control de la institución 
monárquica, puesto que el rey es 
elegido por los miembros de la 
aristocracia de origen godo. En 552 
el ejército de Justiniano I, 
emperador bizantino (romano 
oriental) que pretende recuperar la 
unidad del Imperio romano, 
desembarca en Cartagena con la 
excusa de apoyar a Atanagildo, en 
rebeldía contra el rey Agila I, y se 
inicia el dominio bizantino sobre 
una amplia franja de la costa 
mediterránea y las islas Baleares, 
que se prolonga en la península 
hasta el año 624. A mediados del 
siglo vi Toledo se convierte en 

capital del reino; su obispo pasa a 
ser metropolitano y en 681 primado 
de Hispania. La monarquía visigoda 
llega a su madurez en tiempos del 
rey Leovigildo (572-589), quien 
conquista el reino suevo en 585 y 
dirige expediciones contra 
bizantinos, vascones y cántabros. 
Su hijo y sucesor, Recaredo, 
abandona el arrianismo, corriente 
cristiana considerada herejía al 
negar la divinidad de Jesús, y se 
convierte al catolicismo (589), 
hecho que facilitó la fusión entre 
visigodos e hispanorromanos. A 
través de la celebración de los 

concilios de Toledo, la Iglesia 
católica ejerce gran influencia,  
ya que muchos de los cánones 
aprobados en estas asambleas se 
convierten en leyes sancionadas 
por los reyes. Hacia 654, durante el 
reinado de Recesvinto, se lleva a 
cabo la codificación legislativa 
conocida con el nombre de Liber 
Iudiciorum o Fuero Juzgo.  En un 
contexto de extrema debilidad del 
reino, los musulmanes atraviesan 
en 711 el estrecho de Gibraltar para 
ayudar a los rivales de Rodrigo, rey 
desde el año anterior, mientras 
este combate a los vascones.
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Semblanza del rey Recaredo

[…] muerto Leovigildo, fue coronado rey su hijo Recaredo. Estaba dotado de un 
gran respeto a la religión y era muy distinto de su padre en costumbres, pues 
el padre era irreligioso y muy inclinado a la guerra […]. Desde el comienzo 
mismo de su reinado Recaredo se convirtió, en efecto, a la fe católica y llevó al 
culto de la verdadera fe a toda la nación goda. 
[…] Reunió un sínodo de obispos […] para condenar la herejía arriana. […] Con 
todos los suyos abdicó de la perfidia que, hasta entonces, había aprendido el 
pueblo de los godos de las enseñanzas de Arrio, profesando que en Dios hay 
unidad de tres personas, que el Hijo ha sido engendrado consustancialmente 
por el Padre, que el Espíritu Santo procede conjuntamente del Padre y del Hijo, 
que ambos no tienen más que un espíritu, y, por consiguiente, no son más que 
uno.
Realizó también gloriosamente la guerra contra los pueblos enemigos, apoyado 
en el auxilio de la fe. Logró, en efecto, un glorioso triunfo sobre casi sesenta mil 
soldados francos, que invadían las Galias […]. Dirigió sus fuerzas también muchas 
veces contra los abusos de los romanos [bizantinos] y contra las irrupciones de los 
vascones; en estas operaciones parece que se trataba más que de hacer una 
guerra, de ejercitar a su gente de un modo útil, como el juego de la palestra.

Isidoro de Sevilla, Historia de los reyes godos, vándalos y suevos (s. vii)
[Trad. C. Rodríguez]

Autorización de los matrimonios mixtos 
entre godos e hispanorromanos

Que esté permitida la unión matrimonial tanto de un godo con una romana, 
como de un romano con una goda.
Se distingue una solícita preocupación en el príncipe, cuando se procuran 
beneficios para su pueblo a través de ventajas futuras; y no poco deberá 
regocijarse la ingénita libertad al quebrantarse el vigor de una antigua ley 
con la abolición de la orden que, incoherentemente, prefirió dividir con 
respecto al matrimonio a las personas, que su dignidad igualará como 
parejas en status. 
Saludablemente reflexionando por lo aquí expuesto como mejor, con la 
remoción de la orden de la vieja ley, sancionamos con esta presente ley de 
validez perpetua: que tanto si un godo una romana, como también un 
romano una goda, quisiere tener por esposa —dignísima por su previa 
petición de mano—, exista para ellos la capacidad de contraer nupcias, y 
esté permitido a un hombre libre tomar por esposa a la mujer libre que 
quiera, en honesta unión, tras informar bien de su decisión, y con 
acompañamiento acostumbrado del consenso del linaje.

Liber Iudiciorum (s. vii)
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LA FORMACIÓN DE LA CORONA DE ARAGÓN (1137-1276)

56 EXPANSIÓN DE CASTILLA Y ARAGÓN Y RETROCESO DE AL-ANDALUS

La formación de la Corona de 
Aragón. En 1137 el conde de 
Barcelona Ramón Berenguer IV se 
compromete en matrimonio con 
Petronila, heredera del trono de 
Aragón. Se forma así una 
monarquía compuesta, la Corona 
de Aragón, al unirse, bajo la 
soberanía de la dinastía de la casa 
de Barcelona, el Reino de Aragón, 
el Principado de Cataluña y, tras 

la conquistas del siglo xiii, los 
reinos de Valencia y Mallorca. Se 
trata de una unión de carácter 
confederal, ya que los diferentes 
reinos gozan de leyes e 
instituciones independientes.  
El primogénito de Ramón 
Berenguer IV y Petronila, Alfonso 
II el Casto, primero en llevar los 
títulos de rey de Aragón y conde 
de Barcelona, logra la investidura 

del condado de Provenza y su mayor 
conquista en la frontera con 
al-Andalus es la ciudad de Teruel 
(1171). Le sucede su hijo Pedro  
el Católico, que participa en la 
guerra que estalla en 1208 a raíz 
de la declaración de una cruzada 
contra la herejía cátara, muy 
extendida en el Languedoc  y la 
Provenza.  Participa en la batalla 
de Las Navas de Tolosa de 1212  y 
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al año siguiente socorre a sus 
vasallos occitanos. Muere en la 
batalla de Muret (1213), que supone 
el fin de la presencia catalano-
aragonesa en esas tierras y el 
inicio de la preponderancia 
francesa. Su hijo, Jaime I, tiene un 
reinado muy prolongado (1213-
1276) durante el que se consolidan 
los estados de la corona, 
territorial e institucionalmente. La 
minoría de edad de Jaime I es un 
periodo convulso, pero el monarca 
sale fortalecido de ella y, 
espoleado por las oligarquías 
comerciales catalanas, se lanza 
en 1229 a la conquista de 
Mallorca, donde destruye el poder 
almohade y repuebla la isla con 
catalanes. Continúa 
posteriormente con la conquista, 
en 1238, de Valencia, una empresa 
de aragoneses y catalanes que da 
como resultado la formación de 
un nuevo reino, para detener la 

voluntad anexionista de la nobleza 
aragonesa, que repuebla con 
aragoneses y, mayoritariamente y 
en las zonas costeras, catalanes, 
que conviven, no sin tensiones, 
con los musulmanes hasta 1609. 
En 1266, Jaime I ayuda a Alfonso X 
de Castilla y sofoca la rebelión 
musulmana de Murcia. En el 
terreno institucional, además de 
la creación del Reino de Valencia, 
consolida las cortes de cada 
estado, que fundamentan su 
acción gracias al pactismo entre 
el rey y la iglesia, la nobleza y la 
clase ciudadana enriquecida, y 
dota de una organización de 
gobierno a numerosos municipios, 
con amplias prerrogativas, cuyo 
máximo ejemplo es el Consejo de 
Ciento de Barcelona. Dicho 
entramado territorial e 
institucional continúa hasta los 
decretos de Nueva Planta del 
siglo xviii con pocas alteraciones, 

entre ellas la creación en 1359, 
para sufragar las necesidades 
pecuniarias de la monarquía, de 
una delegación permanente de 
las cortes catalanas, la Diputación 
del General o Generalidad, que en 
siglos posteriores tendrá amplias 
potestades políticas y que 
también se establece en Valencia 
y Aragón. En 1276 Pedro el Grande 
hereda Cataluña, Aragón y 
Valencia;  y su hermano, Jaime, 
Mallorca, Montpellier, el Rosellón 
y la Cerdaña, territorios 
constitutivos del nuevo Reino de 
Mallorca, reintegrado en 1349.  
En 1410 fallece el rey Martín el 
Humano, sin sucesión directa, 
último representante de la Casa 
de Barcelona. Los representantes 
de los estados reunidos en el 
compromiso de Caspe (1412) 
eligen al castellano Fernando de 
Trastámara. Esta decisión abre 
una nueva etapa.

El compromiso de Caspe (25 de junio de 1412)

Nos, Pedro de Sagarriga, arzobispo de Tarragona; Do min
 go Ram, obispo de Huesca; Bonifacio Ferrer, prior de car
tuja; Guillermo de Vallseca, doctor en leyes; fray Vicente 
Ferrer, maestro en santa Teología de la orden de Predica
dores; Berenguer de Bardají, señor del lugar de Zaidín; 
Francisco de Aranda, donato del monasterio de Portaceli, 
de la orden de la Cartuja, oriundo de la ciudad de Teruel; 
Bernardo de Gualbes, doctor en ambos derechos, y Pedro 
Bertrán, doctor en derecho canónico, es decir, los nueve 
diputados o elegidos por los parlamentos generales […]
[…] desarrolladas previamente la investigación, instruc
ción, información, conocimiento y reconocimiento que de
bían ser hechos por nosotros, y estudiados y considerados 

los dichos y datos comunicados, y también nuestras pala
bras, opiniones, votos y demás premisas, con los ojos 
puestos solo en Dios, y de acuerdo con el tenor del poder, 
juramento y voto ya mencionados, decimos y publicamos 
que por justicia, según Dios y nuestras conciencias, los 
citados parlamentos y súbditos y vasallos de la Corona de 
Aragón deben prestar fidelidad al ilustrísimo, excelentísi
mo y poderosísimo príncipe señor don Fernando, infante 
de Castilla, y que al mismo señor Fernando han de tener 
por verdadero rey y señor. [...] 

Minuta Sententiae in villa de Casp datae anno  
Mº CCCCº duodécimo [Trad. R. J. Pujades i Bataller] 

La caída de Valencia a manos de Jaime el Conquistador (1238) 
según un escritor andalusí

Valencia cayó en poder de los Rum, por segunda vez, des
pués del asedio a que la tuvo sometida el tirano Yaqmu al
Barsaluni [Jaime el Barcelonés], desde el jueves 5 de 
Ramadán del año 635 [21 de abril de 1238] hasta el martes 
17 de Safar del año 36 [29 de septiembre de 1238]. En este 
día, Abu Yamil Zayyan ibn Mudafa’ ibn Yusuf ibn Sa’d al
Yudami salió de la ciudad —de la que era entonces emir— 
al frente de sus familiares y jefes de los talebs y del ejército; 
el tirano [Jaime], ataviado con sus mejores galas, y al 

frente de los jefes de su hueste, avanzó desde la Rusafa, 
donde había acampado al principio de este asedio, y se 
encontraron ambos en la Walaya, y estipularon que el 
tirano [Jaime] dejaría el territorio salvo por veinte días, 
para que durante ellos las gentes del país pudieran 
trasladarse con sus bienes y efectos. Yo presencié todo 
esto y firmé el acta de capitulación por parte de Abu Yamil. 

Ibn alAbbar (s. xiii) [Trad. E. Terés]
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EL DOMINIO AMERICANO: LOS VIRREINATOS 
(DEL SIGLO XVI AL XVIII)

74 LA EXPANSIÓN ULTRAMARINA

El dominio americano: los 
virreinatos. Las leyes de Burgos 
de 1512 son la primera normativa 
aprobada por la monarquía 
hispánica sobre el gobierno de 
América. En 1523 Carlos I, nieto  
de los Reyes Católicos, crea el 
Consejo de Indias para coordinar, 

desde la corte, la colonización de 
América y la actividad de la Casa 
de Contratación de Sevilla, que 
controla todas las relaciones 
comerciales entre América y la 
península con el objetivo de  evitar 
la presencia de navegantes de 
otros reinos. En América,  

la máxima autoridad es el virrey, 
como representante personal del 
monarca. El virreinato surge, con 
la unión dinástica de los reinos 
peninsulares, de la necesidad de 
cubrir el absentismo del monarca, 
que reside en Castilla. En la 
Corona de Aragón o en Navarra,  
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el virrey tenía limitadas sus 
atribuciones por las leyes de esos 
territorios, pero en América ejercía 
un poder casi absoluto. Los Reyes 
Católicos otorgan a Cristóbal Colón 
y a sus sucesores el cargo de 
virrey de los territorios 
descubiertos, pero en 1537 el  
nieto de Colón renuncia al título  
de virrey y la monarquía divide 
América en dos virreinatos: el de 
Nueva España, creado en 1535, y el 
de Perú, de 1543. De este último 
se disgregan en el siglo xviii Nueva 
Granada y Río de la Plata. Los 
primeros virreyes, miembros de la 
nobleza española cercana al 
monarca, son a la vez 
gobernadores, capitanes 
generales, presidentes de la 
Audiencia y administradores de la 
hacienda pública. En el siglo xviii, 
con los Borbones, pasan a ser 
funcionarios de carrera llegados 
de España. Mientras, la elite de los 
criollos, hijos de españoles pero ya 
nacidos en América, pese a 
disfrutar de la preeminencia 
económica lograda con el control 
de la actividad comercial y las 
explotaciones agrícolas, son 
apartados de los cargos públicos. 
Además, el sistema de comercio 
en monopolio con España excluye 
a mercados con más potencial, 
como Inglaterra. Ante esta 
situación, el contrabando o la 
corrupción son habituales, a la vez 

que se lucha por el libre comercio 
(no obtenido hasta 1778). Por todo 
ello, los criollos se alejan 
progresivamente de los asuntos 
de la metrópoli y finalmente, en el 
contexto propicio de las guerras de 
independencia del siglo xix, 
además de detentar el poder 
económico consiguen el político. 
Una de las más importantes 
atribuciones de los virreyes es la 
concesión de las encomiendas, 
una prestación que los indios 
debían pagar a un colonizador o 
encomendero en forma de trabajo 
personal o tributo a cambio de su 
protección y evangelización. Esta 
figura, esencial en la estructura 
económica de la América colonial, 
no deja de ser un equivalente a la 
prestación personal del feudalismo 

europeo. La aprobación de las 
Leyes Nuevas (1542) suprime la 
encomienda, aunque las 
condiciones de los indios no 
cambiaron sustancialmente. Sobre 
todo en el Caribe, donde los indios 
son exterminados, las plantaciones 
agrícolas se explotan con esclavos 
llegados de África. En la cuenca 
del Paraná, entre otros lugares, la 
Compañía de Jesús aplicó un tipo 
específico de misión evangelizadora, 
respetuosa con la lengua 
autóctona, el guaraní, y adaptada 
a las creencias indígenas. Estas 
comunidades no estaban 
sometidas a la encomienda, y 
prosperaron económicamente. 
Las reducciones desaparecieron 
con la expulsión de los jesuitas  
de España, en 1767.

El trabajo personal de los indios

[…] ha sido común en toda la provincia y particularmente 
en estas dos gobernaciones de Tucumán y Paraguay el 
padecer […] muy graves persecuciones por la verdad y 
justicia, defendiendo con más fervor que nunca la libertad 
de los indios y apoyando con sermones, pareceres y en 
pláticas particulares la mucha justificación con que la 
majestad del Rey católico, nuestro señor manda quitar el 
servicio personal y desagraviar a los indios cristianos 
para que ellos vivan como tales y los infieles se reduzcan 
a la fe y reciban el Evangelio. […] en ellos ha querido la 
divina bondad aventajar a los nuestros, haciéndoles el 
demonio más cruel guerra, como si le fuesen los 
principales enemigos, mirándoles y tratándoles como a 
tales los principales interesados en este negocio [los 
encomenderos], y no sólo negando las cortas limosnas 
que solían hacer, sino estorbando a los pocos que las  
han que rido hacer y aún enojo [de] los sermones y misas 

de los nuestros, los cuales dicen han sido la principal 
causa de que se quite el servicio personal, y aunque de 
los trabajos, testimonios y persecuciones que en todas 
partes se han padecido pudiera decir mucho, lo dejo 
porque no es posible decirlo sin descubrir faltas de 
nuestros prójimos, si bien es verdad que acá son 
comunes, públicas y generales, y rarísimos los que no 
nos ejerciten en cuanto pueden… Lo primero para tratar 
de esto, [es] que el servicio personal es un modo de 
esclavitud que en los indios impusieron contra la voluntad 
de los reyes de España los conquistadores primeros, 
sirviéndose de ellos y de sus mujeres e hijos, desde que 
saben andar hasta que mueren y aprovechándose de 
ellos en cuantos ministerios y granjerías ha podido in
ventar el demonio.

 Texto del sacerdote jesuita Diego de Torres Bollo, 1610

El decreto  de libre comercio de 1772

Como desde mi exaltación al Trono de España fue siempre el primer objeto 
de mis atenciones y cuidados la felicidad de mis amados Vasallos de estos 
Reinos y los de Indias […] Y considerando Yo (Carlos III) que solo un Comercio 
libre y protegido entre Españoles Europeos, y Americanos, puede restablecer 
en mis Dominios la Agricultura, la Industria, y la Población a su antiguo vigor 
[…] he mandado formar un Reglamento […] con el fin útil de que en la 
presente Real Cédula se hallen unidas todas las reglas que se deben 
observar para la libre navegación a las Indias. […] Todas las Naves que se 
destinaren a este Comercio han de pertenecer enteramente a mis Vasallos, 
sin participación alguna de extranjeros […].

Reglamento y aranceles reales para el comercio libre  
de España a Indias, 12 de octubre de 1778
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La revolución de 1868 y el 
Sexenio. En septiembre de 1868, 
una sublevación, llamada La 
Gloriosa, destrona a la reina  
Isabel II de Borbón y da inicio al 
Sexenio Democrático (18681874), 
un periodo que incluye la primera 
experiencia republicana española. 
La revolución surge en un contexto 
de crisis económica, en especial 
por una etapa de malas cosechas 

y la falta de rentabilidad de las 
compañías ferroviarias, puesto 
que mayoritariamente unían 
puntos de escasa dinámica 
económica. El régimen de Isabel II 
es muy impopular entre las clases 
bajas, la clase política y los 
militares liberales, y se suceden, a 
partir de 1865, los intentos de 
acabar con él. Los progresistas, 
liberales y republicanos, 

sistemáticamente excluidos de los 
gobiernos de Isabel II, reunidos en 
Ostende (1866) y en Bruselas 
(1867), acuerdan aliarse para 
derrocarla. La muerte de los 
principales líderes moderados, 
Leopoldo O’Donnell en 1867 y 
Ramón María Narváez, en mayo de 
1868, debilita aún más a la 
monarquía. En septiembre de 
1868, las fuerzas navales de Cádiz, 
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juntas revolucionarias por parte del gobierno central (1869)

destierro a Francia de Isabel II (30 de sept. de 1868)

la revolución de 1868

movimientos de las fuerzas sublevadas (sept.-oct. 1868)

pronunciamiento (18-19 de sept. de 1868)

ciudad adherida al movimiento 
(creación de juntas revolucionarias) 
durante los primeros días

batalla con victoria de las fuerzas sublevadas 

E
L 

E
S

TA
D

O
 L

IB
E

R
A

L

ATLAS-ESP-2021.indb   112ATLAS-ESP-2021.indb   112 7/6/21   16:557/6/21   16:55



REVOLUCIÓN Y RESTAURACIÓN 113

al mando del general Juan 
Bautista Topete, se amotinan 
contra el gobierno de Isabel II. 
Tienen el apoyo de los generales 
Juan Prim, progresista, y 
Francisco Serrano, liberal. Tras 
derrotar a los realistas del general 
Manuel Pavía en la batalla de 
Alcolea, la reina se exilia. El 
pronunciamiento militar pretende 
aprobar una nueva constitución y 
cambiar el monarca. Pero en las 
ciudades se instauran unas juntas 
revolucionarias cuyo objetivo es 
impulsar una verdadera revolución 
democrática. Por su parte, en 
Andalucía actúan unos 
movimientos campesinos que 
aspiran a una revolución social. Se 
forma un gobierno provisional 
presidido por Serrano, y en enero 
de 1869 se celebran en España las 
primeras elecciones con sufragio 
universal masculino, en las que 
una coalición de partidos 
monárquicos, progresistas y 
liberales, obtiene una amplia 
mayoría. Prim es nombrado jefe 
del gobierno, y Serrano ocupa la 
regencia a la espera de designar 
un nuevo monarca. Las Cortes 
aprueban una nueva constitución, 
considerada la primera carta 
magna española realmente 
democrática. Pero poco después 
los republicanos federales se 
levantan en distintas áreas del 
país, descontentos con la lentitud 
de los cambios del nuevo 
gobierno, a la vez que el naciente 
movimiento obrero hace sentir 
cada vez con mayor fuerza sus 
reivindicaciones. En el gobierno,  
la elección de un nuevo monarca 
genera tensiones. Finalmente,  
en noviembre de 1870, es 
proclamado rey el italiano  
Amadeo de Saboya. Pero antes  
de su llegada a España, Prim  
es asesinado. En un clima de 
inestabilidad provocado por los 
continuos cambios de gobierno y 
la agitación social obrerista, 
carlista y secesionista en Cuba, 
Amadeo abdica en febrero de 1873 
y las Cortes de mayoría 
monárquica proclaman la 
república, al no encontrar  
un candidato con suficientes 
apoyos.
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Proclama de los sublevados

Españoles: la ciudad de Cádiz puesta en armas con toda su provincia [...] 
niega su obediencia al gobierno que reside en Madrid, segura de que es leal 
intérprete de los ciudadanos [...] y resuelta a no deponer las armas hasta 
que la Nación recobre su soberanía, manifieste su voluntad y se cumpla. [...] 
Hollada la ley fundamental (...), corrompido el sufragio por la amenaza y el 
soborno, [...] muerto el Municipio; pasto la Administración y la Hacienda de 
la inmoralidad; tiranizada la enseñanza; muda la prensa [...]. Tal es la 
España de hoy. [...] Queremos que una legalidad común por todos creada 
tenga implícito y constante el respeto de todos. [...] Queremos que un 
Gobierno provisional que represente todas las fuerzas vivas del país asegure 
el orden, en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra 
regeneración social y política. Contamos para realizar nuestro inquebrantable 
propósito con el concurso de todos los liberales [...]; con el apoyo de las 
clases acomodadas [...]; con los amantes del orden, si quieren ver lo 
establecido sobre las firmísimas bases de la moralidad y del derecho; con 
los ardientes partidarios de las libertades individuales, cuyas aspiraciones 
pondremos bajo el amparo de la ley; con el apoyo de los ministros del altar, 
interesados antes que nadie en cegar en su origen las fuentes del vicio y del 
ejemplo [...]. Españoles: acudid todos a las armas, único medio de econo
mizar la efusión de sangre [...]. ¡Viva España con honra!

Firmado por Juan Prim, Domingo Dulce, Francisco Serrano,  
Ramón Nouvillas, Rafael Primo de Rivera, Antonio Caballero, 

Fernando de Rodas y Juan Topete (Cádiz, 19 de septiembre de 1868)

Constitución de 1869

Art. 16. Ningún español que se halle en el pleno goce de sus derechos civiles 
podrá ser privado del derecho de votar en las elecciones de Senadores, 
Diputados a Cortes, Diputados provinciales y Concejales. 
Art. 17. Tampoco podrá ser privado ningún español: 
Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por 
escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante. 
Del derecho de reunirse pacíficamente. 
Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean 
contrarios a la moral pública. 
[…]
Art. 21. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión 
católica. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantido 
a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las 
reglas universales de la moral y del derecho. 
Art. 22. No se establecerá ni por las leyes, ni por las Autoridades, disposición 
alguna preventiva que se refiera al ejercicio de los derechos definidos en 
este título. Tampoco podrán establecerse la censura, el depósito ni el editor 
responsable para los periódicos.

Discurso de renuncia de Amadeo de Saboya

Dos años largos ha que ciño la Corona de España, y la España vive en 
constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que 
tan ardientemente anhelo. Si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha, 
entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería el 
primero en combatirlos; pero todos los que con la espada, con la pluma, con 
la palabra agravan y perpetúan los males de la Nación son españoles, todos 
invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien, y 
entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio 
clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la 
opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera (…).

11 de febrero de 1873
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LA AUTONOMÍA DE CATALUÑA Y EL PAÍS VASCO (1931-1939)

146 LA SEGUNDA REPÚBLICA

octubre de 1934, con un gobierno 
de derecha en Madrid, Lluís 
Companys, sucesor de Macià, 
proclama el estado catalán dentro 
de una federación española, 
como defensor de las esencias 
republicanas de izquierda. 
Encarcelado el gobierno catalán, 
el gobierno central suspende la 
autonomía. Tras las elecciones de 
febrero de 1936 se rehabilita la 
autonomía y, durante la guerra 
civil, la Generalidad ejercerá un 
poder político decisivo en favor de 
la república, con una gran 
influencia de la anarquista CNT y, 
desde mayo de 1937, del 
comunista pro soviético Partit 
Socialista Unificat de Catalunya. 
Por lo que se refiere al País Vasco, 
a finales de 1931 se presenta en 

sospechosas de ser revolucionarias, 
y abre su campo de acción hacia la 
izquierda. Además, surge una 
figura aglutinadora y de gran 
prestigio social, Francesc Macià, 
alma de Esquerra Republicana de 
Catalunya, partido formado en 
marzo de 1931 y que el 12 de abril 
logra un rotundo éxito. Macià 
proclama la República Catalana, 
pero el gobierno de Manuel Azaña 
consigue pactar la creación de la 
Generalidad, que recupera el 
nombre de la histórica institución 
para conceder una autonomía 
política, no sin un áspero debate 
en las Cortes, que finalmente 
aprueba un texto estatutario que 
rebaja de manera sustancial el 
aprobado por plebiscito entre la 
ciudadanía catalana. El 6 de 

La autonomía de Cataluña y el 
País Vasco. La España de la 
década de 1930 pone de relieve un 
desencuentro histórico entre 
diversas formas de entender la 
realidad peninsular. Frente a una 
visión de estado consagrada a lo 
largo de los siglos, emergen con 
fuerza dos realidades sociales, 
Cataluña y País Vasco, no 
integradas en el imaginario 
colectivo español y que ya 
anteriormente habían intentado 
sin éxito la autonomía política. 
Tras la experiencia de la 
Mancomunidad (1914-1925), el 
catalanismo político mayoritario 
deja de estar protagonizado por la 
Lliga Regionalista, que desconfía 
de unas clases populares 
catalanas en todo momento 
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finalmente se aprueba uno,  
sin Navarra, en 1936, ya en  
plena guerra civil. En marzo de 
1937 el gobierno vasco se exilia, 
recala en la Cataluña todavía 
republicana, y Franco decreta  
la abolición de la autonomía  
vasca y catalana. 

Una segunda propuesta, acorde 
con la constitución republicana,  
es votada en 1932 por los 
ayuntamientos, pero los apoyos ya 
no son tan entusiastas entre los 
grupos carlistas y en Navarra y 
fracasó. El PNV insiste, acercando 
posiciones con la izquierda, y 

las Cortes un proyecto de estatuto 
para Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y 
Navarra (estatuto de Estella), 
desestimado por establecer 
relaciones propias con el Vaticano, 
de acuerdo con el ideario 
tradicionalista católico muy 
presente en la sociedad vasca. 

Actitudes en las Cortes ante el fallecimiento 
de Francesc Macià, presidente de la Generalidad de Cataluña

Sr. José Antonio Aguirre (PNV): La figura de don Francisco 
Maciá tiene para nosotros doble motivo de admiración y de 
profundo respeto. Al Sr. Maciá, nacionalista catalán, le 
unían con nosotros grandes vínculos derivados de una 
identidad ideológica; [...] era afiliado de honor del partido 
nacionalista vasco. [...] Hombre de ideal, representa para 
nosotros una esperanza [...].
Sr. José María Albiñana (Partido Nacionalista Español, 
Derecha Monárquica): [...] Pertenecía el Sr. Maciá al 
nacionalismo catalán, separatista; yo pertenezco al na-
cionalismo español, unitario (Risas); [...] yo no comparto 
los convencionalismos de la política, ni las farsas 
parlamentarias [...] y quiero hablar, simplemente, como 
español. [...] yo no puedo sumarme a este homenaje [...] 
porque [...] tuvo la, a mi juicio, inmensa desventura de 
enseñar a gran parte del pueblo catalán el grito de muera 
España. (Grandes rumores) [...] yo me levanto aquí a 
protestar contra el homenaje que se tributa a una figura 
[...] enemiga de España. [...]
Sr. Presidente (Sr. Santiago Alba, Republicano Radical): Su 
señoría, Sr. Albiñana, tiene derecho [...] a emitir las 
opiniones que correspondan a su convencimiento, pero 
habrá de hacerlo dentro de un límite de conveniencia y de 
respeto para los demás y, sobre todo, para la memoria del 
insigne muerto [...]. (Muy bien. Grandes aplausos. Un Sr. 
Diputado da un grito de ¡Viva España! El Gobierno, puesto 
en pie, y los Diputados de las minorías republicanas y 
socialista gritan ¡Viva la República! [...] 
Sr. Indalecio Prieto (PSOE): Durante el tumulto han salido 
de aquí (dirigiéndose a las minorías de derecha) voces de 
¡Muera Cataluña! Grandes protestas en las derechas). [...] 
¡Orden! [...] No creo que haya tampoco necesidad de gritar 
¡viva España!, como si España estuviera en peligro, porque 
para amar a España [...] la República es suficiente. 
(Grandes aplausos. Nuevos ¡vivas! a la República)
Sr. Federico Landrove (PSOE): Es que los que gritan ¡viva 
España! lo hacen creyendo que así combaten a la 
República. (Protestas en las derechas) [...]

Sr. Albiñana: [...] tengo que decir que, ante la figura 
yacente del Sr. Maciá, me descubro como católico y 
cristiano (Rumores); pero para su figura política, para su 
actuación pública, no tengo más que estas palabras 
finales: ¡Viva España! y ¡viva Cataluña española! (Algunos 
aplausos) [...]
Sr. José Antonio Primo de Rivera (Falange Española): [...] 
cuando nosotros empleamos el nombre de España [...] 
pensamos como siempre, sin reservas mentales, en España 
y nada más que en España; [...]; porque España es más que 
una circunstancia histórica [...]. Nosotros amamos a Cataluña 
por española, y porque amamos a Cataluña, la queremos 
más española cada vez, como al País Vasco, como a las 
demás regiones. [...] una nación es una unidad en lo universal, 
es el grado a que se remonta un pueblo cuando cumple un 
destino universal en la Historia. [...] España fue Nación hacia 
fuera, que es como se es de veras nación, [...] queremos que 
todos los pueblos de España sientan [...] el patriotismo de la 
misión [...]. Si alguien hubiese gritado muera Cataluña, [...] 
hubiera cometido un crimen contra España [...]. (Aplausos) 
[...]
Sr. M. Rubió (ERC): [...] Maciá tenía razón cuando nos decía 
que dentro de la República española, dentro de la 
Constitución del 31, [...] cabía una Cataluña libre, 
completamente libre (Rumores): la Cataluña rica y plena 
de que se habla en las estrofas de nuestro himno nacional. 
(Fuertes rumores)
Sr. Presidente: Pero ¿es esta la primera vez que hemos 
oído en la Cámara [...] el llamado nacionalismo catalán? 
¿Es que nos vamos a escandalizar de ello ahora? 
(Protestas en las minorías de derecha) [...]
Sr. Presidente del Consejo de Ministros (Alejandoro 
Lerroux, Republicano Radical): [...] el Sr. Maciá ha rendido 
en las postrimerías de su vida el más eminente servicio a 
la unidad nacional. [...] haciendo compatibles las 
libertades de Cataluña con la libertad de España entera 
[...].»

Diario de Sesiones, día 4 de enero de 1934
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Fin del bipartidismo y gobierno 
de coalición. La crisis económica 
(2008-2014) y los diversos casos 
de corrupción en los partidos 
tradicionales conlleva la 
formación de nuevas 
organizaciones políticas: por la 
izquierda, Podemos, nacido de 
las manifestaciones callejeras  
de los indignados, y por el centro, 
Ciudadanos, nacido en Cataluña 
en 2005 como movimiento 
contrario al catalanismo, sea  
o no independentista, pero que  

a partir de 2014 se extiende a 
toda España. Las elecciones 
europeas y municipales de 2014 
ya visualizan el crecimiento de 
Podemos y Ciudadanos, y las 
generales de 2015 suponen la 
eliminación del bipartidismo, 
presente desde 1977 (de UCD y 
PSOE hasta 1979, y de PP y PSOE 
desde 1982), al entrar Podemos 
con 69 diputados (de 350) y 
Ciudadanos con 40. El PP, en el 
gobierno desde 2011, vence, pero 
al no llegarse a acuerdos para 

formar gobierno (hay uno entre 
PSOE y Ciudadanos, que no 
prospera) tuvieron lugar unas 
nuevas elecciones en 2016, que 
reforzaron a los populares. 
Nuevamente, no hay acuerdo 
para formar gobierno, y, al filo  
de las terceras elecciones 
consecutivas, tras más de 
300 días de gobierno en 
funciones, el PSOE concede,  
no sin fuertes discrepancias 
internas, la abstención (los 
diputados del PSC y algunos  

FIN DEL BIPARTIDISMO Y GOBIERNO DE COALICIÓN PSOE-UP (DESDE 2016)

LA MONARQUÍA CONSTITUCIONAL
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Juan Carlos I (ago. 2020)

 16,1%
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(la Casa Real informa que se 
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Investigaciones en Suiza y España
sobre supuestas actividades
ilícitas de Juan Carlos I

 VOTOS ESCAÑOS
PNV 349 960 31
Euskal Herria Bildu 249 580 21
PSE-EE-PSOE 122 248 10
Podemos-Izquierda Unida 72 113 6
PP + Ciudadanos 60 650 6
Vox 17 569 1

 VOTOS ESCAÑOS
PP 627 762 42
Bloque Nacionalista Galego 311 340 19
PSG-PSOE 253 750 14

  VOTOS  ESCAÑOS 
PSC   654 766 33
ERC  605 581 33
Junts per Catalunya  570 539 32
Vox  218 121 11
Candidatura d’Unitat Popular  189 924 9
En Comú Podem 195 345 8
Ciutadans 158 606 6
PP  109 453 3

Participación 49 %
Participación 50,7 %

Participación 51,3 %

  VOTOS  ESCAÑOS 
PP   1 620 213 65
Más Madrid 614 660 24
PSOE  610 190 24
Vox  330 660 13
Unidas Podemos  261 010 10

Participación 76,2 %
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del PSOE votan en contra) para 
que el PP de Mariano Rajoy (con 
el apoyo de Ciudadanos) continúe 
en el poder, en el marco de un 
crecimiento económico, con 
disminución del paro. El gobierno 
popular, en minoría en el 
Congreso, tiene que hacer frente 
a mociones de censura: una en 
2017, presentada por Podemos  
y que no prospera, y una en 2018, 
tras la sentencia del caso Gürtel, 
que condena al PP por 
corrupción, presentada por el 
PSOE y que sale adelante, con  
la formación de un gobierno 
socialista presidido por Pedro 
Sánchez. Pero este gobierno 
pierde en 2019 la votación de los 

presupuestos y se anuncian 
nuevas elecciones, que dan una 
victoria al PSOE, mientras que el 
PP pierde la mitad de sus 
escaños, sube Ciudadanos y 
entra en escena la ultraderecha 
de Vox. Pero, de nuevo, un 
candidato (en este caso Sánchez) 
no logra los apoyos necesarios 
para ser investido presidente; 
finalmente se celebran nuevas 
elecciones ese mismo 2019, en 
las que vence de nuevo el PSOE, 
se recupera el PP, Vox pasa a ser 
tercera fuerza parlamentaria 
(52 escaños) y Ciudadanos pierde 
gran parte de sus apoyos. Pedro 
Sánchez vuelve a presentarse, es 
elegido presidente en 2020 por 

un escaso margen, y PSOE y 
Podemos constituyen un nuevo 
gobierno, el primero de coalición 
desde 1936, con el Frente 
Popular. En un nuevo panorama 
sin ETA, disuelta en 2018, la 
coalición gubernamental se 
tensiona por la huida de Juan 
Carlos, rey emérito desde 2014, 
acusado de corrupción (en 2018 
su yerno Iñaki Urdangarín 
ingresa en prisión condenado por 
prevaricación, malversación y 
fraude), acepta una mesa de 
diálogo con el gobierno catalán  
y enfrenta la pandemia de la 
Covid-19, cuya expansión crea 
una nueva e inédita crisis social  
y económica.

LA MONARQUÍA CONSTITUCIONAL

Debate de investidura en el Congreso de los diputados 
(enero 2020)

En los últimos cuatro años España ha carecido de un 
Gobierno en plenitud de facultades durante un total de 
año y medio. (...) Es inadmisible que una situación así se 
repita (...) Por tanto, la disyuntiva a la que nos sometemos 
hoy aquí con su votación es la siguiente: o coalición 
progresista o más bloqueo para España. (...) Es cierto, 
señorías, que el salario mínimo se va a elevar hasta 
niveles más decorosos, (...) que algunos españoles, de los 
más acaudalados, van a tener que contribuir un poquito 
más (...) que todos los españoles verán ensanchada su 
libertad (…) sin leyes mordaza, sin ilegalizar partidos 
políticos ni cerrar medios de comunicación (...) También 
es cierto que viviremos un tiempo de diálogo, (…) 
necesario en nuestro país para superar los contenciosos 
territoriales (...) Confío en que (...) sea posible superar (...) 
la atmósfera de irritación y de crispación (...) Eso, 
señorías, también es patriotismo.

Pedro Sánchez (PSOE)

Señor Sánchez, la democracia española ha tenido dos 
grandes enemigos, los terroristas y los golpistas, sin 
embargo, hoy les ha puesto nuestro futuro en sus manos 
(...) Usted forzó una repetición electoral con el solemne 
compromiso de no depender de la ultraizquierda, los 
separatistas y los batasunos. Y hoy, señor Sánchez, nos 
los trae de socios (...) También hemos tenido que 
presenciar un chantaje indirecto de un partido cuyo líder 
está en la cárcel condenado por sedición, exigiendo la 
demolición del Estado de derecho y de la soberanía 
nacional a través de una mesa de Gobiernos, de igual a 
igual (...) Lo terrible, señor Sánchez, es que usted ha 
aceptado mantenerse en el Gobierno al precio de cambiar 
el régimen, es decir, de desbordar el sistema del 78 (...)

Pablo Casado (PP)

Señorías, el delincuente condenado, el rebelde [Quim] 
Torra [presidente de Cataluña], no ha sido aún destituido 

ni detenido. El Gobierno sigue mirando para otro lado 
porque necesita hoy el permiso de los golpistas, mientras 
Bélgica suspende la euroorden y el Parlamento Europeo 
vuelve a humillarnos (...) Un Gobierno integrado (…) por 
comunistas con estrechos vínculos con dictaduras, con 
narcoterroristas y con teocracias. (…) Lo que muchos 
españoles no sabían es que la compañía aseguradora de 
la investidura, es decir, del golpe institucional que ustedes 
están dando, se llama ETA.

Fernando Abascal (Vox)

Tengo un mensaje para usted, señor Casado, y para usted, 
señor Abascal, que me ha escrito al móvil hace un 
momento Rosa Lluch, hija de Ernest Lluch, asesinado por 
ETA: no hablen ustedes en nombre de las víctimas del 
terrorismo. Muchas hemos apostado por el diálogo y la 
reconciliación, no por el odio. (...) Pedro, no nos van a 
atacar por lo que hagamos, nos van a atacar por lo que 
somos. Te pido (…) que, frente a los intolerantes, los 
provocadores y los que quieren llevar a España al pasado, 
tengas el mejor tono (…), que tengas también la mayor 
firmeza democrática.

Pablo Iglesias (UP)

Señor Sánchez, el PSOE (…) ha sido cómplice de la gran 
mentira sobre la violencia en Cataluña. Ante esto, ante 
toda la rabia que me generan la injusticia y la mentira, 
¿cree que me importa la gobernabilidad de una España 
que tiene a mi hermana y a mi Gobierno en la cárcel y en 
el exilio? (Grandes protestas. — Un diputado: ¡Viva la 
Guardia Civil!) […]. Desde la gestión de la rabia y la 
impotencia (…) desde un gran escepticismo y plenamente 
fiel a una ideología pacifista y feminista que considera que 
los conflictos se resuelven dialogando, hoy votamos 
abstención para darle esta oportunidad al diálogo.

Montse Bassa (ERC)
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