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SOLUCIONES EXAMEN ANDALUCIA 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA HISTORIA DE ESPAÑA 2021 

Descriviu el tipus de fonts utilitzades 

 

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. Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de la Independencia y los comienzos de la 

revolución liberal. La Constitución de 1812.  

Introducción 

La guerra de Independencia (1808-1813) supone el comienzo de la revolución liberal en España que 

liquidará al Antiguo Régimen, aunque en un proceso que será muy conflictivo y alargado en el tiempo, 

no culminando, tras el reinado de Fernando VII (1814-1833), hasta el de su hija Isabel II (1833-1868). 

El reinado de Carlos IV (1788-1808) 

Rey carente de talento y voluntad, nada más acceder al trono debe hacer frente a los efectos de la 

Revolución Francesa (julio de 1789): Floridablanca establece un cordón sanitario (prohibición de 

entrada de propaganda revolucionaria francesa). 

Al ser guillotinado Luis XVI en 1793, España entra en guerra contra Francia, que acaba con la Paz de 

Basilea de 1795 y la reedición de los pactos de familia con el Tratado de San Ildefonso de 1796. A partir 

de aquí, el primer ministro Godoy somete a España a los intereses de Francia. Esta alianza fue 

desastrosa para España: derrotas navales de San Vicente (1797) y Trafalgar (1805), que suponen la 

pérdida de la flota española y el corte de comunicaciones con las colonias americanas. 

Tratado de Fontainebleau (1807): reparto de Portugal por negarse al bloqueo continental de 

Napoleón. Los franceses aprovechan la ocasión para ir ocupando el país. 

Motín de Aranjuez (marzo de 1808): Godoy aconseja a la corte su traslado a Sevilla, ante lo cual el 

pueblo se amotina en Aranjuez, obligando a abdicar a Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII. 
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Abdicaciones de Bayona (mayo de 1808): Napoleón se aprovecha y llama a ambos a Bayona, donde 

los obliga a abdicar en su favor, cediendo la corona a su hermano José I Bonaparte. 

La Guerra de Independencia 

Supone el inicio de la Edad Contemporánea en España. Grupos ideológicos:  

• Afrancesados: apoyo a José I, parte de la nobleza, del alto clero y sobre todo funcionarios que 

ven en la nueva monarquía una posibilidad de modernización y reforma, reflejándose la 

misma en la aprobación en julio de 1808 del Estatuto de Bayona (constitución liberal). 

• Patriotas: oposición a la invasión francesa y al nuevo rey, dos grupos enfrentados: liberales 

(burguesía, parte del clero, profesiones liberales: obra revolucionaria en las Cortes de Cádiz) 

y tradicionalistas (mayor parte del clero, la nobleza y masas populares; defensa de los valores 

tradicionales y del absolutismo). 

Desarrollo del conflicto. 

Inicio: ante la ocupación francesa y el traslado de los últimos miembros de la familia real a Bayona, el 

pueblo de Madrid se levanta el 2 mayo. Aunque la rebelión fue sofocada por las tropas francesas, se 

extiende por todo el país, formándose juntas locales y provinciales para llenar el vacío de poder y 

organizar la resistencia. En septiembre se forma una Junta Suprema Central, presidida por 

Floridablanca que declara la guerra a Francia, jura lealtad a Fernando VII, promete la convocatoria de 

Cortes y pide ayuda a Gran Bretaña. 

Características: guerra nacional (pueblo en armas frente al dominio francés). La inferioridad del 

ejército regular español hace que se adopte la nueva táctica de guerrillas (pequeños grupos de civiles 

armados que realizan pequeños, constantes y rápidos ataques contra las fuerzas invasoras) y defensa 

de las ciudades por el conjunto de la población (sitios como los de Zaragoza, Gerona y Cádiz). 

Fases: 1808-1809 (fracaso inicial de la invasión con victoria española en Bailén y desembarco de 

Wellington en Lisboa), 1809-1812 (predominio francés, intervención en persona de Napoleón, 

resistencia en Cádiz) y 1812-1813 (ofensiva hispano-inglesa, tras las victorias de Arapiles, Vitoria y San 

Marcial, se firma en 1813 el Tratado de Valençay: Napoleón reconoce a Fernando VII como rey de 

España). 
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Consecuencias. 

• Pérdidas humanas y materiales muy importantes. 

• Comienza el proceso de independencia de las colonias americanas aprovechando el vacío de 

poder. 

• Comienzo del fin del Antiguo Régimen, largo periodo de transición hasta la revolución de 1868. 

Las cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 

Convocatoria y composición. 

La invasión francesa de Andalucía hace que la Junta Suprema Central ceda los poderes a una Regencia, 

que mantiene la convocatoria de Cortes. Las mismas se inician en Cádiz en septiembre de 1810 al ser 

la única zona libre de ocupación. 

Composición: se decide la formación de una única cámara, sin división por Estamentos; primacía de 

representantes del Tercer Estado y algunos clérigos: todo lo anterior supone el predominio liberal. 

Grupos políticos: liberales (enemigos del poder absoluto, libertades individuales, soberanía nacional, 

división de poderes y constitucionalismo; grupo predominante), serviles (absolutistas, divididos en 

moderados y radicales) y americanos (poca fuerza, partidarios de la independencia de las 

colonias).Liquidación de los fundamentos del Antiguo Régimen a través de: 

• Reformas políticas: soberanía nacional, división de poderes y predominio de las Cortes 

(Constitución de 1812). 

• Reformas sociales: abolición de los privilegios de la nobleza, igualdad ante la ley, supresión de 

señoríos jurisdiccionales, abolición de la Inquisición. 

• Reformas económicas: libre empresa y desamortización eclesiástica. 

La Constitución de 1812. 

Proclamada el 19 de marzo de 1812 (por ello conocida como “La Pepa”), es el resultado del consenso 

entre liberales y serviles moderados. 
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Características: monarquía constitucional, división de poderes relativa (poder ejecutivo al rey, poder 

legislativo a las Cortes con el rey), Cortes unicamerales elegidas por sufragio universal masculino pero 

indirecto y con diputados a los que se requiere una renta mínima, reconocimiento de libertades 

individuales (igualdad jurídica, inviolabilidad del domicilio, libertad de expresión) y se reconoce a la 

católica como religión oficial. 

Consecuencias: comienzo del constitucionalismo español y del estado liberal; desmantelamiento del 

Antiguo Régimen; pervivencia de elementos tradicionales como la religión y la monarquía (intento de 

compromiso); influencia exterior (oleada revolucionaria de 1820). 

La lucha entre Liberalismo y Absolutismo: el reinado de Fernando VII (1814-1833) 

El retorno al absolutismo (1814-1820). 

El rey vuelve a Madrid en 1814, trasladándose allí las Cortes. Restauración del absolutismo basándose 

en el apoyo mostrado por las élites (Manifiesto de los Persas), el marco internacional (Restauración y 

Santa Alianza) y la falta de apoyo popular a los liberales. De inmediato inicia una fuerte represión que 

lleva a muchos liberales a la muerte o al exilio. 

La ineptitud de los gobiernos, la crisis económica y financiera (destrucciones bélicas y pérdida de las 

colonias) y la creciente oposición (pronunciamientos fallidos, guerrillas como la del Empecinado y 

masonería) hacen que el monarca pierda apoyos. 

El Trienio Liberal (1820-1823). 

Pronunciamiento de Riego en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) con el ejército destinado a América: 

Fernando VII jura la Constitución de 1812, predominio liberal y reformas (desamortización eclesiástica, 

supresión de la Inquisición, libertades individuales). 

Problemas: división de los liberales en moderados (doceañistas) y radicales (veinteañistas) y oposición 

absolutista (guerrillas como la del Cura Merino, Regencia de Urgel). 

Intervención de la Santa Alianza en 1823 (Congreso de Verona y Cien Mil Hijos de San Luis): 

restauración del absolutismo. 

La Década Ominosa (1823-1833). 
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Represión antiliberal muy fuerte en los primeros años y retorno al absolutismo, contestado con 

numerosas conspiraciones liberales. 

Apertura económica a partir de 1826: recuperación económica y financiera, descontento de los 

estamentos privilegiados. Pese a todo, progresiva fusión de los intereses de éstos y la burguesía. 

Pleito dinástico entre Carlos e Isabel (Ley Sálica y Pragmática Sanción), apoyados por absolutistas y 

liberales respectivamente. 

Consecuencias. 

Poca fuerza del liberalismo en España por el escaso desarrollo de la burguesía explica el retorno al 

Absolutismo en 1814. 

Tras la muerte de Fernando VII, en el reinado de Isabel II, se inicia un largo periodo de consolidación 

del liberalismo en España hasta 1868, marcado por los enfrentamientos con el absolutismo (guerras 

carlistas) y por la lenta construcción del Estado Liberal. 

 

2. El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista.  

El régimen de la Restauración fue resultado del fracaso de la experiencia republicana, y en conjunto, 

de todo el proceso revolucionario del sexenio democrático. Cánovas del Castillo preparaba el regreso 

de los Borbones en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II. El político conservador es el principal 

inspirador del Manifiesto de Sandhurst, que el príncipe Alfonso envía a los españoles desde Inglaterra 

en el que el futuro rey prometía un gobierno constitucional. El sistema político de la Restauración está 

basado en la hegemonía de dos partidos: el Conservador y el Liberal que se alternan en el poder en el 

conocido como turnismo y que pone fin a los pronunciamientos militares Este periodo se prolonga 

desde el levantamiento de Martínez Campos en 1874 y la proclamación de Alfonso XII como rey, hasta 

el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923. Tras la muerte de rey Alfonso XII (1875-85), su viuda 

Maria Cristina fue nombrada regente hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII en 1902 . La crisis de fin 

de siglo, con la derrota de 1898, inició la descomposición del sistema del sistema que se materializó a 

principios del siglo XX. 

El sistema de la Restauración o canovista se basaba en:  
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• El papel adjudicado a rey. Para Canovas la monarquía era una institución permanente que no 

se podía discutir. Su papel era ejercer como árbitro en la vida política y garantizar el buen 

entendimiento y la alternancia en el poder entre los partidos políticos del sistema. En opinión 

de Cánovas, no existía un verdadero cuerpo electoral que pudiera formar y derribar gobiernos. 

Si se quería alejar a los militares de la escena política, y dar estabilidad al sistema, era preciso 

evitar que un sólo grupo monopolizara el poder, provocando que los excluidos recurrieran a 

los pronunciamientos y las revoluciones para acceder al mismo, como había ocurrido en el 

reinado de Isabel II. Para ello era necesario que el monarca se constituyera en el árbitro de la 

alternancia de los partidos en el gobierno. 

• Las Cortes. Son una institución permanente. El rey y las Cortes eran la columna vertebral de 

la nación. Frente al principio de soberanía nacional, Cánovas defiende el principio monárquico 

y los acuerdos del rey con las Cortes.  

• El Bipartidismo. Dos grandes partidos que se reparten el poder: el partido Conservador y el 

partido Liberal. Coincidían ideológicamente en lo fundamental, y asumían dos papeles 

complementarios. Ambos eran partidos de minorías, de notables, que contaban con 

periódicos y centros distribuidos por el territorio español.  

• El Turno pacífico de los dos partidos: Cánovas y Sagasta deciden la alternancia en el gobierno 

de conservadores y liberales. El rey encarga al jefe del partido mayoritario que forme 

gobierno. Cuando sufra el desgaste del poder (porque pierda la confianza de las Cortes o del 

rey) dimite y se da paso al otro partido. También el rey puede disolver el parlamento y 

convocar nuevas elecciones. El fraude en los resultados y los mecanismos caciquiles 

aseguraban que éstas fuesen siempre favorables al gobierno. Fue durante la Regencia de 

Maria Cristina con el Pacto del Pardo donde se consolidó el sistema. Cánovas y Sagasta se 

comprometieron a apoyar a la regencia para defender a la monarquía de las amenazas carlista 

y republicana.  

• El Ejército. Se le quería alejar definitivamente de la intromisión en la vida política. Por ello se 

estableció la supremacía, del poder civil sobre el militar, pero otorgando al segundo la 

autonomía de la milicia y la absoluta libertad del estamento militar en sus asuntos internos. A 

la vez, se potenció la identificación del rey como símbolo y cabeza visible del ejército. Ahora 

bien, el proceso de despolitización del ejército fue más aparente que real, ya que la autonomía 

del poder militar acabó convirtiéndose en un instrumento de presión sobre la vida civil.  
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• Es un sistema electoral basado en la abstención de gran parte del electorado y en el fraude, 

organizado . El poder político estaba en manos de los altos cargos de Madrid, los gobernadores 

civiles en las provincias y los caciques en los pueblos y pequeñas ciudades. Cada uno en su 

ámbito, mediante favores conseguía votos y apoyo político. Así el clientelismo era la base del 

funcionamiento del sistema, que funcionaba gracias a:  

1. Una red de caciques. El control del proceso electoral lo hacía el ministro de la 

Gobernación y los caciques. El ministro elaboraba la lista de candidatos que debían ser 

elegidos y se la pasaba a los alcaldes y caciques. Los caciques eran individuos o familias 

que, por su poder económico o por sus influencias políticas, controlaban una 

determinada zona electoral. Eran más evidentes en las zonas rurales.  

2. El fraude electoral. comprar votos, votar los muertos y no dejar votar a los vivos, falsificar 

actas y utilizar prácticas coercitivas sobre el electorado. Sistemática adulteración de los 

resultados electorales. Muchos partidos y ciudadanos se abstenían de votar por el 

desencanto de la manipulación. Se calcula que solo un 20% votó durante la Restauración. 

La oligarquía (ministros, gobernadores, senadores y diputados) dirigen la vida política 

del país (atrasado y analfabeto) con gran apatía política. 

La constitución de 1876 

Especial atención dentro del sistema merece la Constitución de 1876.De carácter moderado e 

inspirada en las de 1845 y 1869. Se persiguió el objetivo de que sirviera para cualquier partido que 

gobernara, para no tener que cambiarla, por lo que resulta muy ambigua. Se trataba de una 

constitución más abierta, en la cual la defensa de valores tradicionales, como la familia, la religión y la 

propiedad fuesen compatibles con la incorporación a medio plazo de algunos principios democráticos 

de 1868. Refleja la ideología de Canovas. Su principal logro fue la estabilidad de la que había carecido 

desde 1808 Sus aspectos más relevantes son:  

* La soberanía reside en el rey y las Cortes (liberalismo doctrinario o soberanía compartida).  

* Poder ejecutivo. El rey estaba al margen de cualquier decisión política. Pero se le otorgaban una 

serie prerrogativas como el derecho al veto, la potestad legislativa compartida con las Cortes y el 

nombramiento de ministros.  

* Estado confesional: catolicismo oficial, pero respeto a las otras religiones, pero no pueden hacer 

manifestaciones públicas. Se mantenía el presupuesto de culto y clero.  
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* Poder legislativo (igual que la del 45): Reside en las Cortes con el rey y es bicameral: Senado y 

Congreso de los Diputados.  

* Declaración de derechos igual a la del 69.Muy amplia, pero se remitía a leyes ordinarias, que tendían 

a restringirlos, sobre todo los derechos de imprenta, expresión, asociación y reunión. El derecho de 

sufragio se dejaba pendiente al no precisar el sistema de votación, en 1878 se retomó el sufragio 

censitario pero en 1890 un gobierno liberal aprobó una ley de sufragio universal. 

La crisis de fin de siglo 

La existencia de un importante movimiento independentista en Cuba y Filipinas, junto con la 

intervención de Estados Unidos provocó el desastre del 98 y la pérdida del imperio colonial español. 

A ello hay que añadirle los problemas sociales derivados de la industrialización del país y el auge del 

movimiento obrero junto con el de los regionalismos en Cataluña y el País Vasco, convertidos en 

nacionalismos. Todos estos acontecimientos desataron la crisis. La derrota del 98 no produjo un 

cambio de gobierno, ni hizo peligrar la monarquía, pero surgió el “regeneracionismo” impulsado por 

intelectuales como Joaquín Costa y políticos como Francisco Silvela. Buscaban la dignificación de la 

política, la modernización social y la superación del atraso cultural. Los regeneracionistas 

consideraban al deficiente sistema educativo español una de las causas fundamentales del atraso del 

país y criticaban el sistema de la Restauración y su funcionamiento. 

 

3. La Segunda República. La Constitución de 1931. Política de reformas y realizaciones 

culturales. Reacciones antidemocráticas.  

INTRODUCCIÓN 

El fracaso de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), que contó con el apoyo de Alfonso XIII, 

supuso a corto plazo también el hundimiento de la monarquía. Tras la victoria de los candidatos 

republicanos y de izquierdas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, el rey marcha al 

exilio el día 14 del mismo mes, proclamándose de inmediato la II República entre el entusiasmo 

popular. El nuevo régimen intentó cambiar las bases políticas, sociales y económicas del país con una 

amplia labor reformista. Su fracaso, debido a la oposición de las clases dominantes, que pretendían 

mantener sus privilegios, y a un contexto internacional desfavorable (crisis de 1929, auge del fascismo 

y del comunismo frente a la democracia), explican una degradación de la convivencia política y social 

cuya consecuencia será el estallido de la Guerra Civil en 1936. 

EL HUNDIMIENTO DE LA MONARQUÍA DE ALFONSO XIII (1930-1931) 

Tras la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), la monarquía había quedado muy debilitada: 

respaldo a la dictadura, desprestigio de los viejos partidos dinásticos, hostilidad de republicanos, 
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socialistas e intelectuales, y agudización de los problemas catalán y obrero. Todo ello explica que en 

poco más de un año la monarquía caiga, implantándose la II República. 

El Gobierno Berenguer 

Establecimiento de una “dictablanda” que prepararía el restablecimiento de la normalidad 

constitucional sin hacer peligrar al rey. Sin embargo, va dilatando la convocatoria de elecciones, por 

lo que crece la oposición, que opta ya claramente por la república. 

Pacto de San Sebastián (agosto de 1930): republicanos, catalanistas y socialistas acuerdan acabar con 

la monarquía. Creación de la Asociación Republicana Militar y “Al servicio de la República” 

(intelectuales). Fracaso de un pronunciamiento republicano en Jaca en diciembre de 1930, que se 

salda con la ejecución de los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández. 

Ante todo ello, Berenguer se ve obligado a dimitir en febrero de 1931. 

El Gobierno Aznar 

Gobierno de concentración con personalidades de los viejos partidos dinásticos, presidido por el 

almirante Aznar. 

Con la intención de dar sensación de normalidad convoca elecciones municipales para abril de 1931. 

El triunfo republicano en la mayoría de las ciudades (donde el voto era más libre, al escapar en mayor 

medida del control de los caciques) hace comprender al rey el predominio de los republicanos, por lo 

que, aconsejado por Romanones, abandona el país camino del exilio. De inmediato, el 14 de abril de 

1931, es proclamada la II República. 

 INSTAURACIÓN Y BASES DEL NUEVO RÉGIMEN 

El Gobierno Provisional 

Tras la proclamación de la II República se forma un Gobierno Provisional presidido por Niceto Alcalá 

Zamora, un republicano de derechas que debía actuar como garantía en el poder de la burguesía. En 

cuanto a los ministros, tuvieron entrada la mayoría de las opciones políticas: centro (radicales de 

Alejandro Lerroux, radicales-socialistas de Marcelino Domingo), izquierda (socialistas -Prieto, Largo 

Caballero y Fernando de los Ríos-, republicanos -Azaña-, catalanistas -d’Olwer- y galleguistas -Casares 
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Quiroga-). Fuera del gobierno quedan la extrema izquierda (comunistas, anarquistas) y la derecha 

(monárquicos, tradicionalistas) y los partidos regionalistas conservadores (PNV y Lliga). 

Base social 

Entusiástica recepción popular ya que se tenía la esperanza de que la República supusiera la 

regeneración y modernización de España. 

El cambio de régimen vino a significar el paso del poder de las clases dominantes a las clases medias, 

los intelectuales pequeño-burgueses y la clase obrera. Sin embargo, este cambio político no vino 

acompañado de un cambio profundo de las estructuras socioeconómicas. 

La Constitución de 1931 

Elecciones de junio de 1931 para elegir Cortes Constituyentes: mayoría republicana y socialista, 

fracaso de Alcalá Zamora y Miguel Maura de crear una derecha republicana importante. 

El texto fue elaborado por una comisión presidida por el socialista y catedrático de Derecho Penal 

Jiménez de Asúa, generando su elaboración fuertes tensiones, tanto en la Cámara como en la calle. 

Aprobación del texto definitivo en diciembre de 1931 sin ningún voto en contra, aunque cerca de un 

centenar de diputados se ausentó de la votación. 

Características: gran extensión y detallismo (125 artículos agrupados en IX títulos), carácter 

plenamente democrático y progresista, así como un fuerte contenido social: subordinación de la 

propiedad al interés general, definición del régimen como República de Trabajadores, laicismo, 

cámara única, responsabilidad del gobierno, sufragio universal masculino y femenino, amplias 

libertades individuales, abolición de la pena de muerte, derecho a la autonomía en el marco de un 

“estado integral” (soberanía y estado central), Tribunal de Garantías Constitucionales, Diputación 

Permanente de las Cortes, y nombramiento mixto del presidente. 

 POLÍTICA DE REFORMAS Y REALIZACIONES CULTURALES. REACCIONES ANTIDEMOCRÁTICAS 

El Bienio Reformista (1931-1933) 

Elecciones generales de junio de 1931: triunfo de las candidaturas de izquierda. Se forma un gobierno 

de coalición entre republicanos y socialistas presidido por Manuel Azaña. 
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Política reformista para eliminar los que se consideraban los obstáculos tradicionales que impedían la 

modernización de España: reforma agraria (acabar con los desequilibrios de la propiedad de la tierra 

a través de la expropiación de tierras y entrega a jornaleros), reforma educativa (fomento de la 

enseñanza pública con la construcción de unas 10.000 escuelas de enseñanza primaria y la 

convocatoria de 7.000 plazas de maestros, y acercamiento de la cultura a las zonas rurales con las 

llamadas Misiones Pedagógicas, en las que destacaron destacadas personalidades de la cultura como 

Federico García Lorca y Alejandro Casona ), reformas sociales (Ley de Términos Municipales y 

establecimiento de Jurados Mixtos), reforma territorial (aprobación del estatuto de autonomía de 

Cataluña en 1932), reforma religiosa (establecimiento de un Estado Laico, expulsión de los jesuitas y 

prohibición a las órdenes religiosas de dedicarse a la enseñanza) y reforma del ejército (reducción del 

número de mandos y unidades operativas, sometimiento al poder civil). Esta política reformista 

concita la oposición de los grupos privilegiados, que ven peligrar su predominio político, económico y 

social. 

Las reformas fracasaron por su lentitud, por la influencia de la crisis económica de 1929, por la 

oposición de los terratenientes y de la Iglesia, la conflictividad social (sobre todo de anarquistas y 

jornaleros socialistas -FTT-), y la oposición de los militares africanistas (fallido golpe de estado del 

general Sanjurjo en Sevilla, 1932). 

A partir de 1932 las derechas se reagrupan en la Confederación española de Derechas Autónomas 

(CEDA), dirigida por Gil Robles y que defendía una vía posibilista de acceso al poder para frenar las 

reformas. 

El gobierno cae en 1933 como consecuencia de los sucesos de Casas Viejas (asesinato por las fuerzas 

de orden público de unos anarquistas sublevados en esa localidad gaditana) y de la división entre 

republicanos y socialistas, convocándose elecciones para el 1 de noviembre de 1933. 

El Bienio Conservador (1933-1936) 

Elecciones de noviembre de 1933: triunfo por mayoría simple de la CEDA, seguida del PRR de Alejandro 

Lerroux, favorecido por la desilusión de las bases izquierdistas, la abstención anarquista, el voto 

femenino y la reorganización de la derecha. 

Gobierno presidido por Lerroux y apoyado por la CEDA, aunque sin contar con ministros. Se suspenden 

las medidas reformistas del bienio anterior y se van polarizando las posturas políticas. 
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La izquierda considera a la CEDA como un instrumento del fascismo, por lo que ante la posibilidad de 

su entrada en el gobierno se produce una revolución que estalla en octubre de 1934 en Asturias 

(socialistas y anarquistas, sofocada por el ejército de Marruecos dirigido por el general Francisco 

Franco) y Cataluña (Companys proclama el estado catalán, pero es fácilmente derrotado por la falta 

de apoyo de la CNT). En el resto de España los socialistas declaran una huelga general, pero fracasan 

por su mala preparación y la falta de apoyo anarquista. 

Tras la revolución de octubre de 1934 entran en el gobierno varios ministros de la CEDA, entre ellos el 

mismo Gil Robles como ministro de guerra. 

Radicalización de la derecha en torno a Falange Española (fundada por José Antonio Primo de Rivera 

en 1933) y Renovación Española (partido monárquico totalitario en el que destaca José Calvo Sotelo). 

El gobierno cae por la descomposición del PRR de Lerroux debido al escándalo del estraperlo (ruletas 

amañadas). Se nombra presidente del gobierno a Manuel Portela Valladares, que convoca elecciones 

para febrero de 1936. 

El Frente Popular (1936) 

Elecciones de febrero de 1936: la desunión y desgaste de la derecha coinciden con la unión de la 

izquierda en la coalición electoral denominada “Frente Popular” (republicanos, comunistas, 

socialistas), ganando esta última las elecciones. Ante el fracaso electoral, los grupos conservadores 

empiezan a considerar que la única manera de frenar las reformas y mantener sus privilegios es llevar 

a cabo un golpe de Estado que establezca un régimen dictatorial. 

Alcalá Zamora es destituido como presidente de la República, siendo sustituido por Manuel Azaña. Se 

forma un gobierno presidido por Santiago Casares Quiroga. Los ministros son todos republicanos, ya 

que el PSOE se niega a entrar y va optando cada vez más claramente por la vía revolucionaria de la 

mano de Francisco Largo Caballero, “el Lenin español”. 

Creciente conflictividad social, polarización de las posturas políticas en torno a las extremas derecha 

e izquierda (Primavera Trágica). 

Ante el peligro de un golpe militar, el gobierno dispersa a los militares sospechosos: Mola a Navarra, 

Franco a Canarias y Goded a Baleares. Los asesinatos del teniente Castillo y de Calvo Sotelo en julio de 
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1936 provocan el estallido de la Guerra Civil con la sublevación del general Franco en Marruecos el día 

17 de ese mes. 

 

4. La creación del Estado franquista. Fundamentos ideológicos y apoyos sociales (1939-

1975).  

El 1 de abril de 1939 termina la guerra, como consecuencia se implanta la dictadura militar y el inicio 

de una represión sistemática de los republicanos. A la consolidación de su poder contribuyó el ejército, 

la Iglesia, la Falange y el aparato propagandístico del estado. El régimen franquista dura hasta 1975. 

Se mantuvo en el poder muchos años por lo que su régimen experimenta una evolución. Franco, varía 

aspectos de su política interior y exterior, adecuándolos a las sucesivas circunstancias nacionales e 

internacionales. De 1939 al 75 el régimen político en España es una dictadura personal del general 

Franco. Concentra todo el poder en sus manos: el ejército, el legislativo y el ejecutivo. 

Franco asentó su nuevo régimen en: 

• La oligarquía terrateniente y financiera que recuperó su hegemonía social  y fue la gran 
beneficiaria de la política económica intervencionista del régimen 

• Clases medias rurales del Norte y Castilla que estaban bajo una fuerte influencia de la religión 
católica. 

La mayor parte de las clases medias urbanas y de las clases trabajadoras apenas respaldaron a la 
dictadura. En los primeros años de la dictadura, la represión sistemática, la miseria y la 
desmoralización tras la derrota impidieron que esa falta de apoyo se concretara en oposición al 
régimen.La situación cambió en los años sesenta.  

El desarrollo económico hizo que el régimen contara con mayor consenso social entre las clases 
medias y trabajadoras, aunque al mismo tiempo la tímida liberalización del país propició el desarrollo 
de la oposición 

Ejército, Iglesia y la Falange, se consideraban los pilares del régimen y estuvieron controlados por 

Franco en su propio beneficio y del sistema.  

• El ejército fue siempre fiel a Franco y garantizó el orden público, además los tribunales 

militares tuvieron jurisdicción sobre los delitos políticos. Eran los vencedores de la guerra y 

tuvieron numerosos privilegios, llegando a ser mucho de ellos ministros del régimen. Su 

fidelidad fue recompensada con numerosos nombramientos para altos cargos de la 

Administración civil, cargos sindicales y de Administración de empresas públicas y privadas. 

Pero tuvo problemas con algunos generales que querían la vuelta a la monarquía. Parece que 
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Franco jamás pensó volver a la monarquía y tuvo relaciones difíciles con don Juan de Borbón, 

hijo y heredero de Alfonso XIII. Franco no quiso establecer una dictadura militar transitoria en 

espera de restablecer la monarquía o seguir con la República una vez restablecido el orden 

social (que era la idea de Mola),  

• Había un partido único: Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Imitación de Italia y 

Alemania. Franco la utilizó como instrumento para mantener vivos los ideales de 1936 y para 

controlar la opinión pública. Con el tiempo pasó a llamarse Movimiento Nacional incluyendo 

también: organizaciones de jóvenes, Frente de Juventudes (pertenencia obligatoria, 

organizaba campamentos, concentraciones y ciclos educativos de formación 

política).También organizaciones de estudiantes como el SEU (Sindicato Español Universitario) 

y también organizaciones de mujeres, Sección Femenina de pertenencia obligatoria, 

consistente en la realización del Servicio Social, equivalente al servicio militar de los varones. 

La Falange, otro de los pilares, fue perdiendo poder progresivamente y sus primitivos ideales 

de tipo fascista se fueron convirtiendo en una ciega lealtad al Caudillo. Poco a poco sus 

miembros se fueron convirtiendo en un aparato burocrático que sólo conservaba algún poder 

en el Consejo Nacional del Movimiento (especie de segundas Cortes) y en los Sindicatos. 

• La Iglesia se identificó plenamente con el régimen, lo legitimó declarando la guerra civil como 

una cruzada por la religión y puso las bases del nacionalcatolicismo. La jerarquía católica 

colaboró activamente con el régimen para imponer sus normas de conducta religiosa y moral, 

sirviéndose de la autoridad civil para obligar a los españoles a cumplir con las prácticas y 

devociones religiosas. La Iglesia se convirtió en un auténtico poder, gozó de privilegios e 

impuso la unidad católica con exclusión oficial de cualquier otra religión. Se hizo del 

catolicismo el fundamento principal de la ideología del régimen y del sistema educativo. 

Franco bajo palio en una ceremonia religiosa En el aspecto laboral destaca la creación de la 

Organización Nacional Sindicalista (1940) sindicato único vertical formado por empresarios, 

técnicos y trabajadores. Dependían de un secretario general con el rasgo de ministro. La 

afiliación era obligatoria. Era un sindicato único bajo la jefatura de la Falange y agrupaba de 

forma obligatoria y corporativa a obreros y patronos. Este sindicalismo se oponía a la lucha de 

clases y estaba concebido como un instrumento al servicio del régimen. Se prohibía la huelga 

y el despido libre. Otra normativa relevante fue la Ley de ordenación universitaria: en manos 

de Falange y la Iglesia. Estudios obligatorios de Religión y F.E.N (Formación del Espíritu 

Nacional). Creación del C.S.I.C. (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).  
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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 preguntas: 

• ¿Qué estamento o grupo social logra representación en las Cortes medievales además 

de la alta nobleza y el clero?  

La burguesía de las ciudades. 

 

• Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones.  

Las cortes surgen en los reinos cristianos peninsulares en los siglos XII-XIII, como unas 

instituciones de representación estamental que tenían competencias en el 

establecimiento de nuevos impuestos, pero no un poder legislativo pleno, ya que estaba 

sometido al rey. La excepción fueron las cortes del reino de Aragón, donde sí tenían 

potestad legislativa y, en el caso de Cataluña, incluso una diputación permanente que 

ostentaba sus poderes cuando las Cortes no estaban reunidas: la «Generalitat». 

 

 

2. Responda a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué monarca del siglo XVI tuvo que afrontar las sublevaciones de las 

“Comunidades” y las “Germanías”? 

Carlos I de España y V de Alemania. 

 

• Explique brevemente los conflictos políticos más relevantes de la etapa de los 

Austrias Mayores (S. XVI) en la Península Ibérica.  

Los principales conflictos políticos a los que hubieron de hacer frente los Austrias 

Mayores (Carlos I y Felipe II) en la Península Ibérica fueron las sublevaciones de las 

Comunidades y las Germanías, al principio del reinado de Carlos I, y la rebelión de los 

moriscos del reino de Granada, en el reinado de Felipe II. La revuelta de las 

Comunidades es una sublevación de las ciudades castellanas frente a la llegada de un 

rey al que consideraban extranjero (Carlos I), a su política imperial en el norte de 
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Europa y a su reforzamiento del poder real. La revuelta de las Germanías tuvo un 

carácter más social que político, enfrentándose en el reino de Valencia los nobles y su 

vasallos moriscos contra las oligarquías de las ciudades. Finalmente, el 

endurecimiento de la política de asimilación religiosa y cultural impuesta por Felipe II 

a los moriscos del reino de Granada motivó su sublevación. En estos tres conflictos 

venció la Corona, lo que supuso un fortalecimiento de su poder. 
 

3. Responda a las siguientes preguntas: 

• ¿A qué dinastía perteneció el rey Carlos III? 

Dinastía Borbónica. 

 

• Explique brevemente las medidas más relevantes emprendidas por los 

monarcas ilustrados para el desarrollo de la agricultura.  

Las dos medidas más relevantes de reformas en la agricultura fueron los 

proyectos de reforma agraria y las nuevas poblaciones de Sierra Morena y 

Andalucía. En cuanto a los proyectos de reforma agraria, se impulsaron tras el 

motín de Esquilache de 1766, pero la oposición de los estamentos privilegiados, 

propietarios de la mayor parte de la tierra, provocó que nunca se llevaran a cabo. 

Basándose en los principios de la fisiocracia, se pretendía limitar el precio de los 

cereales, modificar la estructura de la propiedad en favor de los medianos 

propietarios y crear redes de transporte y de comercialización modernas. Su 

principal impulsor fue el ilustrado Jovellanos. En cuanto a las Nuevas Poblaciones 

de Andalucía y Sierra Morena, fueron establecidas en 1767 según un proyecto de 

Campomanes ejecutado por Olavide. Su objetivo era colonizar zonas hasta 

entonces despobladas como Despeñaperros y establecer unas comunidades 

modelo que introdujeran las innovaciones agrarias ya existentes en el norte de 

Europa, motivo este último que hizo que los colonos fueran básicamente católicos 

alemanes, flamencos y suizos. 

 

 

4. Responda a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué partido lideró el general Leopoldo O’Donnell durante el reinado de Isabel 

II? 

Unión Liberal. 
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• Explique brevemente las diferencias básicas entre los partidos moderado y 

progresista durante dicho reinado.  

Los Moderados tenían su base social en las llamadas “personas de orden” (alta 

burguesía, restos de la nobleza, alto clero, jerarquía militar) y tenían una 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), mientras que los Progresistas tenían su base 

social en las clases medias (pequeña y mediana burguesía, oficialidad militar y 

contaron con el apoyo en un primer momento de las clases populares urbanas) y 

tenían una 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). 

 

 

 

5. Responda a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué movimiento intelectual y político surgió como consecuencia del Desastre 

del 98? 

Regeneracionismo. 

• Explique las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos 

económico, político e ideológico.  

Las pérdidas económicas, si bien no fueron excesivas en España, salvo la subida 

de los precios de los alimentos en 1898, sí que llegarían a medio plazo: pérdida de 

los ingresos procedentes de las colonias, del mercado privilegiado que éstas 

suponían para los productos españoles y ciertas mercancías que, como el azúcar, 

el cacao o el café, deberían comprarse en el futuro a precios internacionales. A 

cambio, hubo una repatriación de capitales, sobre todo hacía el norte de España, 

que fueron el punto de partida de la creación de sociedades mercantiles y de 

importantes entidades bancarias. 
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En cuanto a las consecuencias políticas, el impacto sobre el sistema político 

resultó inevitable, puesto que la derrota se vio como la incapacidad de los 

distintos gobiernos para evitar la guerra y, una vez iniciada, lograr la victoria. El 

desgaste afectó a los dos partidos dinásticos, pero especialmente al Liberal y a 

Sagasta, a quien tocó la misión de afrontar la derrota. Sin embargo, no hubo 

grandes cambios: el gobierno se mantuvo en el poder y se acallaron las escasas 

críticas y protestas promovidas por los partidos ajenos al turno y los intelectuales. 

Esto también sería el final de la carrera de la primera generación de dirigentes 

políticos de la Restauración, que debió ceder el terreno a nuevos líderes, como 

Francisco Sírvela y Antonio Maura, en el Partido Conservador, o Eugenio Montero 

Ríos y José Canalejas, entre los liberales. 

Desde el punto de vista ideológico, la desmoralización por el fracaso colonial avivó 

una crisis de la conciencia nacional, comenzando a configurarse una corriente 

transformadora de la vida pública, que permitiese regenerar el país, tanto desde 

dentro del sistema (Silvela, Maura) como desde fuera (Joaquín Costa); es el 

conocido como Regeneracionismo. Este sentimiento pesimista y regenerador se 

materializó también en el mundo intelectual, en la llamada Generación del 98. 

 

 

 

6. Responda a las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo denominamos la etapa histórica que transcurre entre 1923 y 1930? 

Dictadura de Primo de Rivera. 

 

• Describa brevemente en qué consistió el golpe de estado de septiembre de 

1923.  

Ante la creciente inestabilidad social y política y las fuertes críticas al Ejército y la 

Monarquía, el general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, da un 

golpe de Estado en Barcelona el 13 de septiembre de 1923. Cuando se produce el 

golpe, Alfonso XIII estaba en San Sebastián, volviendo a Madrid el día siguiente. 

Pese a la insistencia del gobierno, se negó a actuar contra los golpistas y pidió a 

Primo de Rivera que viniera a Madrid. A su llegada, el 15 de septiembre, Primo 

hizo público su manifiesto titulado “Al país y al Ejército”, en el que declaraba su 

voluntad de acabar con los profesionales de la política, a los que acusaba de haber 



 

www.ucademy.es 

secuestrado la voluntad real y de ser responsables de todos los problemas del 

país. El rey Alfonso XIII acepta y apoya el golpe, encargando a Primo de Rivera la 

formación de un gobierno. Se establece así un régimen autoritario (supresión del 

Parlamento y suspensión de la Constitución de 1876), apoyado por la llamada 

“masa neutra” (personas apolíticas y de centro que anteponen la estabilidad 

política y social a las cuestiones ideológicas), el Ejército, la Iglesia, las clases altas 

y el rey. Los antiguos líderes de los partidos dinásticos se inhibieron de la 

situación, lo que equivalía de hecho a darle un margen de confianza a la Dictadura, 

como hizo la mayor parte de la prensa. Pese a sus críticas iniciales, por su carácter 

en principio transitorio recibió el apoyo de la burguesía catalana, los socialistas y 

los republicanos de Lerroux. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


