
 

www.ucademy.es 

SOLUCIONES EXAMEN ANDALUCIA  

CONVOCATORIA ORDINARIA HISTORIA DE ESPAÑA 2021 

 

BLOQUE A (Tema)  

Puntuación máxima: 5.5 puntos 

En este bloque se plantean 4 temas, de los que debe desarrollar, a su elección, SOLAMENTE 1. 

El tema elegido tendrá un valor máximo de 5.5 puntos.  

 

1. Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil. Construcción y evolución 

del Estado liberal.  

Todo empieza con un problema sucesorio ya que el rey Fernando VII tiene como único 
descendiente a su hija Isabel, pero su acceso al trono era imposible por la Ley Sálica 
establecida en 1713. Ante ello, el rey aprueba en 1830 la Pragmática Sanción, que permite la 
descendencia femenina. Los sectores absolutistas no aceptan la nueva ley, apoyando en la 
sucesión al hermano del rey, Carlos María Isidro. 
Al fallecer el rey en 1833, los absolutistas apoyan a Carlos, mientras que los liberales hacen lo 
propio con la nueva reina, Isabel II. Al ser ésta menor de edad, asume la regencia su madre, 
María Cristina. 
Se forman dos bancos; el carlismo era una ideología tradicionalista y antiliberal que defendía 
la monarquía absoluta, la sociedad estamental, la preeminencia de la Iglesia y el 
mantenimiento de los fueros (lema: “Dios, Patria y Fueros”). Contó con apoyos en las regiones 
forales, que temían el centralismo liberal, y de pequeños campesinos, en las que la influencia 
del clero pro-absolutista era muy fuerte. 
Por otra banda, los isabelinos tienen sus principales apoyos en las zonas urbanas y de 
predominio jornalero. Apoyo de parte de la alta nobleza y del alto clero, funcionarios y 
búsqueda del apoyo de los liberales. 
Al no tener ejército regular los carlistas optan por la formación de “partidas” (grupos 
guerrilleros). Apoyo al bando carlista por las potencias absolutistas (Rusia, Prusia y Austria) y 
al bando isabelino por las liberales (Gran Bretaña, Francia y Portugal). Etapas: avances carlistas 
en el norte (1833-1835: fracaso en la ocupación de ciudades -sitio de Bilbao-) y predominio 
liberal (1836-1840: victoria de Espartero en Luchana en 1836, expedición real de 1837, división 
de los carlistas en transaccionalistas e intransigentes). 
La guerra acaba con el Abrazo o Convenio de Vergara (1839) entre Espartero y Maroto, en el 
que se recogía el respeto a los fueros vasco-navarros. En el maestrazgo continúa la lucha 
guerrillera hasta la derrota de Cabrera en 1840. 
La configuración de los partidos políticos 
Se consolida la división de los liberales en diversas opciones, surgidas en el Trienio Liberal 
(doceañistas y veinteañistas). 
Más que de partidos políticos en sentido estricto (grupos homogéneos y compactos con una 
ideología y un programa bien definidos), se puede hablar de grupos o agrupaciones políticas 
(corrientes de opinión organizadas en torno a determinadas personalidades para participar 
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en las elecciones y controlar el poder). Destacan moderados y progresistas, frente a los cuales 
van surgiendo en este periodo demócratas y republicanos. 
Moderados: base social (“personas de orden”: alta burguesía, restos de la nobleza, alto clero, 
jerarquía militar), base ideológica (ideología conservadora, defensa del derecho de propiedad, 
sufragio muy censitario, subordinación de la libertad individual a la autoridad y orden social, 
Guardia Civil, soberanía compartida entre Cortes bicamerales y Corona, amplios poderes del 
monarca, derechos individuales limitados, confesionalidad católica del Estado y política 
económica proteccionista) y principales líderes (Ramón María Narváez y Francisco Bravo 
Murillo). 
Progresistas: base social (clases medias: pequeña y mediana burguesía, oficialidad militar, 
apoyo en un primer momento de las clases populares urbanas), base ideológica (ideología 
progresista-reformista, sufragio menos censitario, Milicia Nacional, soberanía nacional, 
predominio de las Cortes unicamerales, limitación del poder de la Corona, amplios derechos 
individuales, autonomía municipal, limitación de la influencia de la Iglesia Católica y política 
económica librecambista) y principales líderes (Juan Álvarez Mendizábal, Baldomero 
Espartero, Juan Prim). 
Demócratas: separados de los progresistas en 1849, clases populares sobre todo urbanas, 
soberanía popular, sufragio universal masculino. De este grupo se separan los Republicanos 
que se diferencia de los anteriores en su rechazo a la monarquía. 
La regencia de María Cristina (1833-1840) 
En 1834 la regente aprueba el Estatuto Real, carta otorgada basada en la ideología moderada, 
lo que lleva al descontento de los progresistas: movimientos revolucionarios de 1835-1836 
(Juntas Revolucionarias, Pronunciamiento de la Granja) que los llevan al poder. 
Una vez en el poder, los progresistas llevan a cabo una labor reformista: Constitución 
progresista de 1837 y la Desamortización de Mendizábal de 1836. 
Constitución de 1837: predominio de la ideología progresista (soberanía nacional, amplia 
declaración de derechos individuales, división de poderes, aconfesionalidad del Estado) pero 
haciendo concesiones a los moderados (Cortes bicamerales, amplios poderes de la Corona, 
financiación de la Iglesia Católica por el Estado). 
Desamortización de Mendizábal (1836): se desvinculan las tierras de la nobleza y el clero. En 
este último caso se expropiaron los bienes del clero regular (comunidades religiosas), 
vendiéndose en pública subasta. Su finalidad fue atenuar el problema de la deuda, no hacer 
una reforma agraria. 
De manera casi inmediata los moderados recuperan el poder con el apoyo de la regente, 
habiendo un creciente papel de los militares en la vida política. 
 
La regencia de Espartero (1840-1843) 
Un nuevo movimiento insurreccional progresista motivado por la Ley de Ayuntamientos 
provoca la destitución de María Cristina a favor de Espartero. 
Inestabilidad política por la división de los progresistas y los pronunciamientos moderados, 
aplicando el regente una fuerte represión (Bombardeo de Barcelona en 1842). 
En 1843 un pronunciamiento del general moderado Narváez, provoca el exilio de Espartero. 
Para evitar una nueva regencia, se adelanta la mayoría de edad de Isabel II a los 13 años. 

EL REINADO DE ISABEL II (1843-1868) 
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Década Moderada (1844-1854) 

Sucesivos gobiernos encabezado por el líder de los moderados, el general Ramón María Narváez. 

Durante este periodo se produce la institucionalización del régimen liberal (Constitución de 1845), 
la normalización de las relaciones Iglesia-Estado (Concordato de 1851) y la reforma de la 
Administración Pública. 

Constitución de 1845: reforma de la Constitución de 1837 en un sentido exclusivamente 
moderado; base doctrinal liberal moderada; Soberanía conjunta de la Corona y las Cortes 
(bicamerales: Congreso electivo y Senado por designación); Amplias prerrogativas de la Corona 
(nombramiento de ministros, disolución de las Cortes, sanción de leyes y designación del Senado); 
Sufragio censitario; Los derechos individuales remiten a leyes de desarrollo que tendieron a 
limitarlos: control gubernamental de la prensa, sufragio muy censitario, etc.; Confesionalidad 
católica del Estado. 

Concordato de 1851: supone el fin de la ruptura entre el Estado Liberal y la Iglesia provocada por 
la Desamortización; Se ratifica la desamortización y el Real Patronato a cambio de la 
confesionalidad del Estado, el control de la enseñanza y la financiación y protección estatal. 

Reformas administrativas: Centralismo político-administrativo: a cargo de las provincias 
(establecidas en 1833) se nombra un gobernador civil; Ley de Ayuntamientos de 1845 (alcaldes 
por designación), Reforma Tributaria de Mon; creación del Banco de España; Código Penal de 
1848; creación de la Guardia Civil en 1844 en sustitución de la Milicia Nacional. 

Bienio Progresista (1854-1856) 

Reformas progresistas: Constitución no promulgada de 1856 (progresista); Desamortización de 
Madoz de 1855 (expropiación y subasta de los bienes del clero secular y de los Ayuntamientos -
propios y comunes-); reformas económicas liberalizadoras (ferrocarriles, minería y sociedades de 
crédito). 

La instabilidad social lleva a la sustitución de Espartero por O´Donnell en 1856, volviendo de nuevo 
los moderados al poder. 

Desmoronamiento de la Monarquía Isabelina (1856-1868) 

Tras un breve gobierno de O´Donnell, Isabel II llama de nuevo al gobierno a los moderados 
dirigidos por Narváez (1856-1858), lo que supone un retorno a la situación anterior a 1854. 

Gobierno de la Unión Liberal (1858-1863): partido de centro de O´Donnell con la intención de 
atraerse a los progresistas: fracaso por los levantamientos campesinos y republicanos. En el 
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exterior lleva a cabo una ruinosa política de prestigio (Marruecos, México, Indochina y Guerra del 
Pacífico). Fuerte especulación en torno al ferrocarril y la minería. 

La crisis económica y el aumento de la oposición llevan al establecimiento de gobiernos 
autoritarios de signo moderado entre 1863 y 1868. 

En agosto de 1866 progresistas y demócratas firman en Pacto de Ostende, al que se adhieren 
también los unionistas en noviembre de 1867, con la muerte de O’Donnell: unidad para acabar 
con la monarquía de Isabel II (a la que se acusa de preferencia por los moderados, y de gobernar 
sólo en función de los intereses de las “camarillas”) y con el régimen liberal moderado (sufragio 
muy censitario, manipulación electoral). 

Los partidos firmantes del Pacto de Ostende llevan a cabo la Revolución “Gloriosa” de 1868, por 
la cual Isabel II se ve obligada a marchar al exilio y se da inicio al “Sexenio Democrático o 
Revolucionario”. 

 

2. Guerra colonial y crisis de 1898.  

Tras la pérdida del Imperio español a principios del siglo XIX, quedan como colonias Cuba, Puerto 

Rico, islas filipinas y alguna isla en el Pacifico.  

En la segunda mitad del siglo XIX, Cuba mantiene une economía agrícola basada en el azúcar y 

tabaco para exportación, que proporciona constantes beneficios a la metrópoli. Madrid además 

de imponer cargas arancelarias a las islas, obligaba a comprar las harinas castellanas y los textiles 

catalanes. A lo que se añade la imposibilidad de hacer su propio gobierno.  

En Puerto Rico, la presencia España es inferior, así como el escaso capital invertido. El control de 

la isla se debió sobre todo a la fuerza militar y a la presencia de órdenes religiosas. 

 En Cuba esa situación provocó el deseo de independizarse; se produjo un movimiento popular, 

especialmente de campesinos, que reivindicaban su independencia para mejorar social y 

económicamente. Buscaban el modelo norteamericano, porque contaban además con su apoyo, 

ya que EEUU quería retirar la presencia española de la zona. Así en 1868 se produjo el primer 

levantamiento popular dirigido por Manuel Céspedes, con el grito de Yara (Cuba libre) para 

defender la libertad de los esclavos de las plantaciones y la autonomía para los gobiernos. La 

guerra duró 10 años hasta 1878. Cuando se firmó la Paz de Zanjón por la que Martínez Campos se 

compromete a conceder a Cuba formas de autogobierno. Pero ni la Paz, ni la C.76 sirvieron para 

resolver el conflicto. La tensión continuó en años siguientes, se organizó el Partido Revolucionario 

Cubano y 1895 estalló una nueva insurrección armada independentista en Cuba. Económicamente 

había dejado de depender de España, puesto que la producción azucarera se comercializaba 

directamente desde la isla. La exportación de azúcar era principalmente a EEUU y solo un 3% se 
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vendía en mercado español. En el gobierno de Sagasta se hizo un proyecto de reforma autonómico 

por Cuba para evitar nuevos movimientos separatistas. A pesar de ello, los guerrilleros 

separatistas incendiaron numerosas plantaciones de propiedad española, evitaron 

enfrentamientos en espacios abiertos, se refugiaban en la selva, eran estos los mambises. El 

ejército español formado por soldados de remplazo, tenían armas inapropiadas y estaban mal 

alimentados. Además afectados por enfermedades tropicales.  

En este momento intervino EEUU, proporcionando material, armamento a los guerrilleros 

cubanos, no con el objetivo de liberar la isla sino por un interés geoestratégico en el Atlántico y 

por el canal de Panamá, control del Pacífico. También se produjeron rebeliones armadas en 

Filipinas y Puerto Rico, se habían creado organizaciones revolucionarias independentistas, (Liga 

Filipina). Las tropas españolas lograron reprimir por competo la rebelión a principios de 1897. En 

Puerto Rico había importaciones de café y plantaciones azucareros cuyos propietarios exportaban 

su producción a España, Cuba y a los mercados europeos. El partido principal puertorriqueño era 

el Partido Incondicional Español dirigido por un vasco ultraconservador. El movimiento 

independentista allí fue mínimo. En 1898 EEUU decidió intervenir, mandó un barco “Maine” al 

puerto de la Habana, pero fue hundido, por lo que se culpó a España y se la obligó a ésta en tres 

días a abandonar la isla, quedando la guerra declarada. EEUU de superioridad militar derrotó a 

España, firmando la Paz de París en 1898, obligando a España a ceder a EEUU cuba, Puerto Rico y 

Filipinas, poniendo fin a su Imperio. La guerra no fue muy bien recibida en España porque se 

conocía la superioridad norteamericana, pero se sintió gravemente porque España y Cuba estaban 

unidas por factores culturales, económicos, sociales pero sobretodo familiares. Las consecuencias 

de esta pérdida fueron las siguientes:  

à Derrota militar demostró el fracaso del sistema de la Restauración. Refleja la existencia de una 

España real y otra oficial 

àInundó al país de un fuerte pesimismo, en una crisis moral e ideológica casi más que económica. 

Así se explica la aparición de la Generación del 98  

à Se producen cambios económicos, se desconfía del proteccionismo del estado, por lo que se 

introduce el liberalismo y el capitalismo 

àNace una preocupación por conocer España, buscan su historia, su pasado. De esta manera 

emergen los nacionalismos 

àEjército para superar su derrota, se hizo imprescindible al lado del Estado, frente al movimiento 

obrero, los separatismos  

àPara no quedar al margen de una política imperalista, se dirige al N de África para demostrar su 

capacidad  
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à Frente al pesimismo y fracaso nació la necesidad de modernizar y regeneracionar España  

à Las colonias que ganan la independencia van a quedar sometidas a EEUU. 

 

3. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).  

El 13 de septiembre de 1923 Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, dio un golpe de 

estado declarando el estado de guerra. A continuación publicó un manifiesto en el que declaraba los 

motivos para rebelarse y sus intenciones. Contó inmediatamente con el apoyo del rey Alfonso 

XIII, afín a las ideas de los mandos militares, quién le encargó formar gobierno, legalizando así un acto 

anticonstitucional y convirtiéndose en responsable directo de la Dictadura. 

Causas del golpe de estado: 

La crisis y degeneración del sistema político de la Restauración. Los partidos dinásticos que se 

turnaban en el poder- conservador y liberal- se habían mostrado incapaces de acabar con el viejo 

sistema caciquil y estaban fragmentados. Se habían sucedido numerosos gobiernos de 

concentración que también habían fracasado. Sólo había dos caminos posibles para solucionar la 

crisis: o la democratización del sistema o la implantación de una dictadura. Se eligió el segundo. 

• El descontento del ejército por la guerra de Marruecos. El desastre de Annual 

(1921) desprestigió al ejército y el expediente Picasso que investigaba las causas y 

responsabilidades en el mismo, aumentó la desconfianza de los militares hacia los políticos. 

• La agudización de los conflictos sociales. Desde la crisis de 1917 y debido a los efectos de la 

1ª Guerra Mundial y al impacto de la Revolución rusa (1917), numerosas huelgas y protestas 

de las clases trabajadoras alteraban el orden público. La burguesía estaba atemorizada 

también ante el aumento del terrorismo anarquista, especialmente en Barcelona, y se 

mostraba partidaria de medidas de fuerza para atajarlas. 

• El auge y la radicalización de los nacionalismos periféricos, en especial el catalán. 

• El triunfo del fascismo en Italia. La Marcha sobre Roma en 1922 llevó a Mussolini al poder. 

También en otros países europeos se impusieron dictaduras derechistas por entonces 

(Portugal, Grecia, Polonia). La dictadura de Primo de Rivera no es una excepción. 

Los objetivos del golpe eran acabar con el sistema parlamentario garantizar el orden público, terminar 

con el separatismo y solucionar el problema marroquí. Primo de Rivera tenía valores tradicionales 

típicamente castrenses: orden, disciplina, autoridad y amor a la patria. Su lema era “Patria, Religión y 

Monarquía”. Creía que bastaba la buena voluntad, la honradez y el patriotismo para gobernar a un 
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país; desconfiaba de los políticos y odiaba a los partidos. Combinaba las ideas regeneracionistas (se 

veía como el “cirujano de hierro” del que hablaba Joaquín Costa) con la influencia del fascismo italiano 

de Mussolini, a quién admiraba. 

Apenas hubo oposición al golpe de estado. Sus apoyos sociales se encontraban entre la oligarquia de 

terratenientes e industriales católicos, el ejército, gran parte de las clases medias y también en el 

mundo obrero. Los socialistas no ofrecieron resistencia e incluso colaborarán con el régimen. 

Anarquistas y comunistas fueron los únicos que se opusieron, convocando manifestaciones y huelgas 

en contra del golpe de estado, lo que servirá de justificación al dictador para su ilegalización 

2. Etapas de la dictadura. 

a) El Directorio Militar (1923-25): 

La Dictadura se presentó como una solución provisional, para “poner orden y solucionar los males de 

España”. Era una dictadura autoritaria cuyas primeras medidas fueron: la suspensión de la 

Constitución de 1876 y de los derechos constitucionales, la disolución de las Cortes y el 

establecimiento de un Directorio militar, presidido por Primo de Rivera, encargado de gobernar el 

país. El dictador concentraba en sus manos todos los poderes (ejecutivo, judicial y legislativo, 

gobernando mediante decretos-ley) siendo asesorado por el resto de los militares. Colocó en los 

puestos claves de la Administración a militares (gobernadores provinciales, delegados del gobierno en 

los ayuntamientos). 

Prohibió los sindicatos y las huelgas, mantuvo el orden público con mano dura. Acusó a los 

nacionalistas catalanes, tanto los autonomistas como los separatistas, de romper la unidad de España. 

Prohibió el uso oficial de la lengua y la bandera catalanas, e incluso bailar la sardana. Lo que logró con 

estas medidas fue radicalizar el catalanismo aún más, surgiendo un nuevo partido- Estat Catalá 

presidido por Maciá. Tampoco hizo caso a los nacionalismos gallego y vasco. 

En 1924 formó la Unión Patriótica (UP), su partido político y el único legal, con un programa 

regeneracionista y calificado como de patriotas viriles, siguiendo el modelo fascista. 

La decisión de Abd-el-Krim de atacar la zona del Protectorado francés en Marruecos posibilitó la 

realización de una acción militar conjunta contra el mismo. Las tropas españolas desembarcaron en 

la bahía de Alhucemas (septiembre de 1925) y vencieron a las kábilas rifeñas. Abd- el-Krim se rindió a 

las autoridades francesas. El final victorioso en la guerra de Marruecos fue el gran éxito de Primo de 

Rivera y le dio una enorme popularidad. 
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b) El Directorio Civil (1925-1930). 

Primo quiso permanecer en el poder e institucionalizar la dictadura un régimen. En diciembre de 1926 

entraron seis civiles en el Directorio; los más destacados fueron Martinez Anido en Gobernación, José 

Calvo Sotelo en Hacienda y Eduardo Aunós en Trabajo, todos de extrema derecha. UP intentó sin éxito 

aglutinar un amplio espectro político para legitimar a la dictadura, pero fue sólo un instrumento de 

propaganda oficial en el que se integraron políticos fracasados y oportunistas. En 1927 se constituyó 

la Asamblea Nacional Consultiva, formada en sus 4/5 partes por miembros de UP, elegidos 

por sufragio restringido y cuya función era asesorar e informar al dictador. La Asamblea fracasó 

rápidamente en su tarea de preparar un proyecto de Constitución, que no se aprobó. 

 

Entre las realizaciones del régimen destaca su política económica, llevada a cabo por el ministro Calvo 

Sotelo. Aprovechando la coyuntura económica favorable (los felices veinte), la etapa de la dictadura 

fue de prosperidad económica, consolidándose el capitalismo en España. Hubo un 

fuerte intervencionismo estatal controlando todos los sectores productivos, reforzándose el 

proteccionismo; se subvencionaron empresas con dinero público y se incrementaron las inversiones 

públicas en infraestructuras (carreteras, escuelas, obras hidráulicas). Aparecieron las Confederaciones 

Hidrográficas y los monopolios: Tabacalera, Telefónica, Loterías y CAMPSA, que se ocupaba de la 

distribución y venta del petróleo. Los mayores beneficiarios de esta política fueron los grandes 

capitalistas. El Estado se endeudó en exceso y aunque los obreros mejoraron su nivel de vida, 

continuaron con salarios bajos; los jornaleros eran miserables. 

 

En cuanto a la política social se crearon los Comités Paritarios que eran unos organismos oficiales 

compuestos por representantes de patronos y obreros y un representante del gobierno. De influencia 

fascista, su función consistía en resolver los conflictos laborales. Los socialistas de UGT, dirigidos por 

Largo Caballero, participaron en estos Comités, haciendo una política reformista (viviendas obreras, 

mejoras asistenciales). Pero fueron muy criticados por los comunistas y anarquistas, que eran 

perseguidos por el régimen. También colaboraron los Sindicatos Libres (próximos a la extrema 

derecha). 

 

Estableció el Somatén, una milicia catalana formada por voluntarios, apoyada por las clases medias 

conservadoras para combatir el sindicalismo y la extendió a toda España para mantener el orden 

público. 
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3. Caída de la dictadura: 

A mediados de 1928 se hizo patente la decadencia de la dictadura.Motivos: el creciente aumento de 

la oposición al régimen que abarcaba un amplio espectro politico (republicanos, anarquistas, 

comunistas, nacionalistas, estudiantes e intelectuales, entre los que destacaron Unamuno, Ortega y 

Gasset, Marañón). Creció el descontento en un sector del ejército por las arbitrariedades de Primo de 

Rivera. Las crecientes dificultades presupuestarias del Estado, endeudado e incapaz de realizar una 

reforma fiscal que estableciera un impuesto único y progresivo sobre la renta debido a la oposición de 

las clases acomodadas; la Exposición Universal de Sevilla (1929), que el dictador había organizado por 

cuestión de prestigio, aumentó la deuda así como el inicio de la crisis de 1929. La reaparición de 

los conflictos sociales con movimientos huelguísticos motivó que los socialistas le abandonaran. 

Aquejado de una grave enfermedad Primo de Rivera presento su dimisión al rey Alfonso XIII el 27 de 

enero de 1930, quién se apresuró a aceptarla presionado por los políticos conservadores y liberales 

que deseaban volver al parlamentarismo. Primo de Rivera se exilió a París donde murió dos meses 

después. 

Ante el fracaso de la dictadura, Alfonso XIII quiso volver al régimen parlamentario y nombró jefe de 

gobierno al general Berenguer con la tarea de reponer la Constitución de 1876 y salvar la figura real, 

cada vez más impopular por considerarle responsable directo de la dictadura. Berenguer mantuvo un 

régimen dictatorial suavizado- conocido como la dictablanda. En agosto de 1930 se firmó el Pacto de 

San Sebastián entre todos los opositores republicanos, socialistas, radicales y catalanistas de 

izquierda; la CNT no participó pero dio su adhesión. Acordaron poner fin a la monarquía. A su vez los 

intelectuales crearon la Agrupación al servicio de la República, dirigida por Ortega y Gasset. En enero 

de 1931 el rey nombró al almirante Aznar quién convocó elecciones municipales para abril. Los 

candidatos del Pacto de San Sebastián triunfaron en las principales ciudades y Alfonso XIII se exilió. El 

14 de abril de 1931 se proclamó La Segunda República, ante el entusiasmo popular. 

 

4. El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978  

La Transición española forma parte del avance democrático en la Europa mediterránea, ya que entre 

1974 y 1975 cayeron los regímenes dictatoriales de Portugal y Grecia. Ausencia de conflictividad 

política por la larga extensión de la Dictadura, la decidida voluntad del rey Juan Carlos I y las ansias de 

libertad de la sociedad española, que había conocido desde 1960 de un desarrollo espectacular. La 

Transición fue un programa de reformas desde arriba y desde la legalidad, por lo que no supuso una 

ruptura sino más bien una reforma basada en el consenso de la inmensa mayoría de las fuerzas 

políticas. 

EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LA TRANSICIÓN 
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El gobierno de Carlos Arias Navarro (1975-1976) 

Tras la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975, dos días después las Cortes proclaman 

rey de España a Juan Carlos I. Las diferentes opciones políticas acogieron el cambio presentando tres 

alternativas diferentes: continuismo-inmovilismo (mantener el régimen sin Franco), reformismo-

aperturismo (reformar el régimen desde sus propias instituciones, liberalizándolo para responder a la 

nueva situación social y llegando, o no, al establecimiento de la democracia) y rupturismo (la oposición 

antifranquista se inclinaba por romper totalmente con el pasado dictatorial y construir un nuevo 

sistema democrático). Debido a la fuerza de los sectores inmovilistas del régimen, el rey debe nombrar 

presidente del gobierno a Carlos Arias Navarro. Éste opta por una política reformista muy tibia, 

compensada por el reformismo más profundo defendido por Torcuato Fernández Miranda, que es 

nombrado presidente de las Cortes, convirtiéndose en la mano derecha del rey durante el proceso de 

Transición. 

Carlos Arias Navarro forma un gobierno en el que se produce un equilibrio entre la ortodoxia 

franquista y los reformistas o aperturistas. Su programa (“Espíritu del 12 de Febrero”) se limita a 

otorgar algunas libertades pero sin permitir el pluralismo político, por lo que queda clara su voluntad 

continuista. Ante la ausencia de reformas, la oposición se une en la llamada Platajunta, producto de 

la unificación de la Junta Democrática organizada por el PCE y de la Plataforma de Convergencia 

Democrática organizada por el PSOE. Aumenta la conflictividad social y política con manifestaciones, 

huelgas y campañas a favor de las libertades democráticas y la amnistía para los presos políticos. A 

estos problemas se unen los sucesos de Montejurra (enfrentamientos internos entre los 

tradicionalistas inmovilistas y reformistas) y los atentados de ETA. Falto de apoyos y forzado por el 

rey, el presidente Carlos Arias Navarro dimite el 1 de julio de 1976. 

El primer gobierno de Adolfo Suárez (1976-1979) 

El rey elige para suceder a Arias al joven político Adolfo Suárez, antiguo secretario general del 

Movimiento Nacional, que opta por las reformas de manera clara. Su objetivo, apoyado por el 

monarca, era conseguir una reforma progresiva del sistema político a partir de la evolución de las leyes 

y de las instituciones franquistas, para lo cual necesitaba anular la resistencia de los inmovilistas y 

atraerse a la oposición rupturista hacia posiciones reformistas. 

Tras conceder una amplia amnistía y mantener contactos con la oposición democrática, en noviembre 

de 1976 consigue que las antiguas Cortes franquistas aprueben la Ley para la Reforma Política (Cortes 
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bicamerales elegidas por sufragio universal, legalización de partidos políticos y sindicatos obreros), 

que es ratificada por referéndum. 

En abril de 1977 es legalizado el PCE y el 15 de junio de 1977 se llevan a cabo las primeras elecciones 

generales democráticas, que se saldan con la victoria por mayoría simple de la centrista Unión de 

Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez, seguida de cerca por el PSOE, mientras que tanto la 

derecha (Alianza Popular, AP), como la extrema izquierda (PCE) quedan muy por detrás. El electorado 

había optado por la moderación. 

El nuevo gobierno dirigido por Suárez se enfrentó a tres tareas principales mediante una política de 

consenso: la crisis económica de 1973 mediante los Pactos de la Moncloa de 25 de octubre de 1977 

(reforma fiscal, moderación salarial y medidas contra el paro), la aprobación de la constitución del 

nuevo régimen político (Constitución aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978) y la 

solución del problema regional a través de la progresiva construcción del Estado Autonómico 

(Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco de diciembre de 1979). 

Aparte de la crisis económica de 1973, los principales problemas fueron las amenazas involucionistas 

de la extrema derecha (atentados terroristas e intento de golpe de Estado en 1978: “Operación 

Galaxia”) y el terrorismo de los grupos de extrema izquierda (GRAPO, FRAP y, sobre todo ETA, que 

perpetra casi 100 asesinatos en 1980). 

La Constitución de 1978 

La Constitución se basa en el consenso: fue elaborada por una Ponencia integrada por miembros de 

los principales partidos políticos, con la excepción del PNV: Manuel Fraga (AP), Miquel Roca (Minoría 

Catalana), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Jordi Solé-Tura (PCE), Gabriel Cisneros, Pedro Pérez Llorca y 

Miguel Herrero de Miñón (UCD). 

Características generales: tiene un carácter progresista en cuanto a sus principios y su imprecisión y 

ambigüedad será una de las causas de su éxito, al poder ser asumida por la mayor parte de los 

ciudadanos y opciones políticas. 

Derechos constitucionales: España se define como un Estado Social y Democrático de Derecho en el 

que se respetarían y ampararían desde el Estado los siguientes derechos: al reconocimiento de una 

amplia declaración de derechos fundamentales y libertades civiles y políticas, a una justa distribución 
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de la riqueza, a participar libremente en la vida política, al pluralismo político, a la libertad de mercado 

y a la libertad religiosa (estado aconfesional). 

Sistema político: monarquía parlamentaria en la que la Corona tiene funciones representativas, las 

Cortes actúan como representante de la soberanía nacional por lo que ostenta el poder legislativo, y 

nombra al presidente de gobierno (poder ejecutivo) y a las máximas instancias judiciales (poder 

judicial). Las Cortes serían bicamerales (Congreso de los Diputados como cámara de representación 

popular y Senado como cámara de representación territorial), se establece la independencia del poder 

judicial, cuya máxima instancia sería el Tribunal Constitucional, y una organización descentralizada del 

Estado (municipios, provincias y derecho a la autonomía de las regiones que así lo deseen). 

CONCLUSIONES 

Pese a todas las dificultades (crisis económica internacional, terrorismo, conflictividad social, intentos 

de involucionismo), durante la Transición política se establece en España un régimen democrático que 

se fue consolidando gracias a la nueva estructura social del país (predominio de la clase media) y al 

consenso alcanzado por las principales fuerzas políticas, reflejado en la Constitución de 1978. Esto 

último explica que ésta continúe estando vigente en la actualidad sin apenas reformas de importancia 

y que, en general, siga siendo considerada como un punto de encuentro de la mayor parte de las 

opciones políticas. Se consolida así un periodo de normalización política, crecimiento económico y 

modernización social, aunque con el problema actual de la crisis económica. 

BLOQUE B (Cuestiones)  

Puntuación máxima: 4.5 puntos 

En este bloque se plantean 6 cuestiones de las que debe responder, a su elección, SOLAMENTE 3. 

Cada cuestión, que comprende 2 preguntas -a y b-, tendrá un valor máximo de 1.5 puntos.  

 

1. Responda a las siguientes preguntes: 

• ¿Qué asociación aglutinó a los ganaderos durante la Edad Media? 

Concejo de la Mesta  

 

•  Indique en qué reinado se instauró y describa brevemente en qué consistía dicha 

asociación.  

Es una organización corporativa de ganaderos fundada en 1273 por Alfonso X el Sabio 

que tras el auge de la ganadería en el reino de Castilla, se unen para regular la 
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trashumancia y llegar acuerdos entre agricultores y ganaderos para repartirse 

equitativamente el espacio de pastos ganaderos con los espacios de cultivo, 

priorizando siempre el ganado. Además del órgano de gestión de los ganados, 

reunidos en mestas, un tribunal en segunda instancia de los asuntos juzgados por los 

alcaldes entregadores y otros oficiales de la Mesta.  

 

 

2. Responda a las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo se llama la figura política que se hizo cargo de las tareas de gobierno en lugar 

del rey durante el siglo XVII?  

Valido 

 

• Explique en qué consiste su figura y la importancia que tuvieron en dicho siglo.  

Los validos eran miembros de la aristocracia, en los que el rey depositaba su total 

confianza. El monarca se desentendía de las labores de gobierno y el valido tomaba 

las principales decisiones. Muchos de ellos utilizaron el poder en su propio beneficio; 

aumentaron el nivel de corrupción e ineficacia de la administración de la Corona. 

Además éstos gobernaron al margen del sistema institucional de la monarquía, al 

margen de los Consejos. En su lugar, como órganos de asesoramiento, crearon Juntas 

reducidas compuestas por sus propios partidarios. La importancia erradicó en que 

debido a su gestión comenzó el declive de la monarquía hispánica con los Austrias 

Menores.  

 

3. Responda a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué nombre reciben los decretos que abolieron los fueros de los territorios de la 

antigua Corona de Aragón?  

Nueva Planta 

 

• Explique brevemente en qué consistieron dichos decretos.  

Éstos supusieron una nueva organización político-administrativa de Castilla a los 

territorios de la Corona de Aragón, que perdieron su soberanía y se integraron en un 

modelo unificador y centralista. Así, con la excepción de Navarra y el País Vasco, los 

territorios de Castilla y Aragón formaron una única estructura de carácter uniforme. 
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La Nueva Planta abolió las Cortes de los diferentes reinos de la Corona de Aragón, 

integrándolas en la de Castilla, que se convirtieron en las Cortes de España.  

 

4. Responda a las siguientes preguntas: 

• ¿Con qué nombre se denomina a los españoles que se mostraron favorables al 

gobierno de José I?  

Afrancesados 

• Explique brevemente las razones que tenían para ello.  

La mayoría de los afrancesados, llamados también josefinos, eran españoles de 

ideología ilustrada que vieron en la nueva monarquía de José I Bonaparte la 

posibilidad de acabar con el Antiguo Régimen en España para construir una sociedad 

basada en la «razón y la justicia» como decía Moratín, y establecer un modelo 

político, similar al francés. Apoyaron el Estatuto de Bayona de julio de 1808, la carta 

otorgada elaborada por asesores de Napoleón y firmada por José I que proponía una 

monarquía parlamentaria, con soberanía compartida entre el rey y las Cortes y 

respeta los derechos ciudadanos. Apoyaron reformas como la libertad de imprenta, 

la supresión de la Inquisición, la libertad económica y la desamortización, necesarias 

para la promoción económica y social del país. Entre ellos podemos señalar a 

Cabarrús, Marchena, Goya y Moratín. También encontramos a algunos oportunistas, 

que únicamente buscaban su propio interés para conseguir cargos, puestos en la 

administración josefina, ventajas económicas o ascenso social. La mayoría se 

exiliaron a Francia tras la Guerra de la Independencia.  

 

5. Responda a las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo se denomina el pacto por el que quedaba reconocido el turno entre los 

partidos liberal y conservador para  gobernar el país durante la Restauración? 

Pacto de El Pardo 

 

• Describa brevemente el funcionamiento electoral que favorecía el turnismo.  

Cuando se producía una crisis de gobierno, el presidente presentaba al rey su 

dimisión y recomendaba el nombramiento del líder del partido de la oposición como 

jefe de gobierno. Éste, al no poder actuar con unas Cortes de mayoría contraria, las 

disolvía y convocaba elecciones, que podía manipular desde el Gobierno. El ministro 

de la Gobernación distribuía a los candidatos de su partido en los distritos electorales 
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más favorables (encasillado) y ordenaba a los gobernadores civiles que los apoyasen. 

El gobernador civil negociaba con los caciques locales, prometiendo favores a cambio 

de garantizar su apoyo. Los caciques solían ser grandes propietarios, tenían gran 

influencia en las localidades y controlaban el trabajo de la población, los sorteos de 

quintas o el reparto de contribuciones. Esto les permitía chantajear a la población, 

prometiendo favores a cambio de que votasen al candidato adecuado. A veces 

utilizaban la compra de votos, la falsificación de actas, adulteración del censo o la 

coacción al electorado. De esta forma se conseguían mayorías parlamentarias de gran 

envergadura que garantizaban la acción de gobierno pero no respondían a la 

verdadera voluntad política de la población  

 

6. Responda a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué monarca reinó durante la etapa histórica que transcurre entre 1923 y 1930? 

Alfonso XIII 

• Describa muy brevemente por qué se produjo el golpe de estado de 1923.  

El golpe de Estado fue promovido como reacción del Ejército, impulsado por la 

burguesía conservadora, ante el fracaso del gobierno de la Restauración para resolver 

los graves problemas del país. El general Primo de Rivera prometía resolverlos en un 

plazo breve mediante una dictadura militar de tinte regeneracionista, 

considerándose el “cirujano de Hierro“ que reclamaba Joaquín Costa. Entre estos 

problemas estaban: la descomposición del régimen de la Restauración, con la crisis 

de los dos partidos turnistas (Conservador y Liberal), fragmentados en diversos 

grupos; la corrupción del sistema, apoyado en el caciquismo y la manipulación 

electoral, que no respondía a la voluntad popular; el auge de los nacionalismos, que 

reclamaban una mayor autonomía política de las regiones; el aumento de la 

inestabilidad social y el movimiento obrero, con grandes huelgas como la de 1917, 

las revueltas en el campo andaluz (Trienio Bolchevique), la acción violenta de los 

anarquistas, que asesinaron a varios presidentes del Gobierno o el pistolerismo que 

enfrentaba a sindicatos y empresarios en Barcelona; y el fracaso de la política colonial 

en Marruecos, con escándalos que salpicaban al Ejército, políticos y al propio Alfonso 

XIII. También influyó el auge del fascismo con el golpe de Estado de Mussolini en 

1922, que supuso un modelo en el que se inspiró la actuación política de Primo de 

Rivera.  
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