Breve historia de España II.
Vypracovala: Miroslava Foltýnová

1. Edad Moderna (XVI –XIX).
Siglo XVI
Viene marcado por dos reinados, el de Carlos V (1516- 1556) y el de su hijo Felipe II (1556 – 1598).
Carlos V fue el primer rey de la casa de Austria. Nieto de los reyes Católicos heredó un importante imperio
procedente de la casa de los Habsburgo, la casa de Borgoña y de España los nuevos territorios
conquistados en América.
El objetivo de su política fue mantener el gran imperio y luchar contra los enemigos de la fe católica.
Felipe II fracasó ante Inglaterra en el desastre de la Armada Invencible (1558), venció al Imperio Otomano
en Lepanto (1571) y se proclamó rey de Portugal en 1580. Con sus sucesores comenzó la decadencia de la
casa de Austria.

El siglo XVII
Los reyes de este periodo son Felipe III, Felipe IV y Carlos II que se caracterizaron por presidir gobiernos
débiles que dejaron todo el poder en manos de sus validos, como el conde duque de Olivares o el duque
de Lerma. Durante este siglo España padeció una importante depresión económica; las guerras,
emigración a América, expulsión de los moriscos, la peste, etc. produjeron una crisis demográﬁca que
inﬂuyó en el empobrecimiento del país. Sin embargo, el arte y las letras vivieron una época de esplendor
conocida como el Siglo de Oro.

El siglo XVIII.
Se inicia con la Guerra de Sucesión. Al morir Carlos II sin descendencia se disputan la corona española el
archiduque Carlos de Austria y el Infante Felipe de Borbón de Francia. En este conﬂicto intervendrán
potencias extranjeras y la guerra terminará en 1710 con la llegada al trono de Felipe V de Borbón. Este
resultado supuso el ﬁn de la Casa de Austria y el comienzo de la Casa de Borbón.
El siglo XVIII se caracterizó en lo político por la alianza con Francia y la pugna con Inglaterra por el dominio
del Atlántico. Las instituciones fueron reformadas (ejército, hacienda, administración, etc.) y la economía
agrícola mejoró pero no se produje la necesaria industrialización. Carlos III intentó modernizar el país,
realizó importantes obras urbanísticas y favoreció las artes y las letras.

El siglo XIX
La Revolución Francesa afectó a España políticamente. Con el tratado de Fonteneblau (1807) ﬁrmado con
Francia, España permitía que el ejército de Napoleon atravesará el país con el objetivo de ocupar Portugal
y más tarde repartirlo en tres partes. Francia aprovechó esto para invadir España. El rey Carlos IV tuvo que
abdicar en 1808 en favor de hermano de Napoleón, José Bonaparte, sin embargo, el pueblo
mayoritariamente no aceptó al nuevo rey y se inició la Guerra de la Independencia(1808-1814) en la que
el pueblo español y las tropas inglesas vencieron a Napoleón. La Guerra de la Independencia tuvo como
novedad utilizar la guerilla para hacer frente al enemigo. Este sistema será utilizado poco después por las
colonias americanas para conseguir la independencia. La monarquía fue restaurada con Fernando VII
(1814) quien combatió el liberalismo y suprimió la primera Constitución aprobada en 1812. El mal gobierno
de este rey provocó entre otras cosas la progresiva independencia de las colonias americanas.

Le sucedió su hija Isabel II (1833-1868) que apoyó el sistema político liberal, conﬁgurándo en dos
tendencias: moderada y progresista.
Durante su reinado estallaron las guerras carlistas, motivadas por el deseo de que subiera al trono Carlos
María Isidro, hermano de Fernando VII, esta tendencia representaba las ideas absolutistas. Tuvieron fuerza
sobre todo en el norte (País Vasco y Navarra) y en Cataluña. El triunfo de los liberales supuso una serie de
reformas como la supresión de privilegios de los nobles, de los mayorazgos de la Iglesia, repartiendo todas
esas tierras. En 1868 una revolución liberal dirigida, entre otros, por el general Prim derrocó a Isabel II.
Fracasado el intento de instaurar una nueva dinastia con Amadeo de Saboya, fue proclamada en 1873 la
Primera República española que tuvo que resolver graves problemas como los levantamientos en Cuba y
una nueva guerra carlista. Acabo la república con el golpe de estado del General Serrano en 1874.
En 1875 la monarquía fue restablecida con Alfonso XII (1875-1885), hijo de Isabel II, dando comienzo a un
periodo conocido como la restauración, caracterizado por la alternancia en el poder de los partidos
conservador y progresista encabezados por Cánovas y Sagasta. En 1885 le sucede en el trono su hijo
Alfonso XIII, su madre actuará de regente hasta 1902.
En 1898 España pierde las últimas colonias Cuba, Puerto Rico y Filipinas, hecho que provocó en el país una
profunda crisis. En estos años surgió con fuerza el movimiento obrero dividido en dos tendencias: la
marxista y la anarquista.

Zopakujte si:
1. ¿Cuáles reyes son más representativos de los siglos XVI – XIX?
2. ¿Cuándo se inició la Guerra de la Independencia?
3. ¿Cuáles colonias perdió España en el 1898?

