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HISTORIA DE ESPAÑA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2021- 

LA RIOJA 

 

1. Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como sus 

causas y consecuencias.  

La península ibérica y las islas Baleares fueron el escenario de una compleja convivencia y 

enfrentamientos entre cristianos y musulmanes a lo largo de toda la Edad Media. Esa pugna se 

conoce con el nombre de Reconquista a la que siguió un proceso posterior de repoblación. 

Entendemos por "repoblación" la ocupación pacífica de tierras vacías, que no están ocupadas o 

cultivadas y que fueron abandonadas por los musulmanes a medida que la reconquista cristiana 

avanzaba. 

La reconquista y posterior repoblación es un hecho que distingue a los reinos hispanos de los 

europeos. La frontera establecida entre dos estructuras tan diferentes (reinos cristianos y Al 

Andalus) se caracterizó por su permanente oscilación durante los casi 800 años de pervivencia, 

por los continuos enfrentamientos bélicos, pero, también, habituada a los intercambios 

comerciales e incluso a los matrimonios mixtos, etc.; y generará una población muy militarizada o 

habituada a vivir en zona de permanente conflicto pero a la vez muy permeable al intercambio 

comercial, de ideas, de personas, etc. La repoblación cristiana presenta cuatro grandes etapas: 

De tipo monacal o por presura (siglos VIII a XI) 

Los monjes y hombres libres se asientan en las tierras yermas del valle del Duero y del Pirineo. La 

repoblación está dirigida por la monarquía a través de nobles y monasterios sobre todo, que crean 

los primeros latifundios, pero también por hombres libres (Castilla) a los que se ofrecen tierras de 

cultivo individuales (aprisio). La tradición germánica atribuía al monarca la posesión de toda la 

tierra yerma. El rey puede autorizar a sus súbditos para que ocupen parte de esas tierras. Bastaba 

que un grupo de repobladores buscase una zona con agua para asentarse y poner en explotación 

terrenos vacíos. Los colonos, organizados en aldeas rurales, procedían a la presura, es decir, a la 

ocupación y puesta en cultivo de la tierra. El asentamiento de nuevos pobladores en todas estas 

regiones originó la existencia de una masa de hombres libros, dispuestos a defender sus tierras 

contra los musulmanes. El resultado fue un predominio de la pequeña y mediana propiedad. Con 

esta estructura surge un campesinado libre, si bien en periodos posteriores (proceso de 

señorialización en el siglo XIV) acabarán convirtiéndose en vasallos. La existencia de gran número 

de hombres libres en los reinos hispánicos ha servido para negar la feudalización del territorio, sin 

embargo, se olvida con frecuencia que el proceso feudal, como todos los procesos históricos, es 
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lento y que si en el siglo IX son numerosos los libres, en los siglos X y XI disminuyen y en muchos 

casos al perder sus propiedades por venta o donación pierden, con ellas, la libertad personal. 

Concejil (siglo XII) 

Durante el siglo XII se repoblaron muchos núcleos urbanos, denominados concejos, en toda la 

península, bien de nueva planta, bien por ocupación a los musulmanes. (Concejo= ciudad 

amurallada con una importante extensión de tierras denominados alfoces. También se denominan 

Comunidades de Villa y Tierra), durante la segunda mitad del siglo XI y primera del XII. Surgen los 

grandes concejos preferentemente entre los ríos Duero y Tajo (concejos de Salamanca, ávila, 

Segovia, Cuellar, etc.), y en el valle del Ebro (concejos de Zaragoza, Daroca, Alcañiz, etc.). Los 

monarcas concedieron amplios fueros (conjunto de normas que regulaban todos los aspectos de 

la vida municipal) a los repobladores que se concentraron en estos amplios términos municipales. 

A estas ciudades acuden hombres libres, nobles (sobre todo caballeros), etc. 

A cambio los concejos se comprometen a armar milicias concejiles para el ejército del Rey. Al lado 

de la repoblación de las ciudades se produjo una repoblación aldeana, con núcleos compuestos 

de unos diez vecinos. A los nuevos pobladores asentados en el alfoz se les concedía un solar y 

tierras de cultivo que al cabo de unos años pasaba a ser de su propiedad; asimismo, podían 

disfrutar de tierras y bienes comunales. La estructura de la propiedad resultante se caracterizaba 

por el predominio de la propiedad mediana libre y la abundancia de tierras comunales. En el 

ámbito social aparece una realidad urbana compleja donde la burguesía adquiere una gran 

relevancia. 

De las Órdenes Militares (mediados del siglo XII-principios del s. XIII) 

Estas órdenes que actuaron en la cuenca del Guadiana medio, y en la de los ríos Guadalope 

(afluente del Ebro) y Guadalaviar o Turia. Las Ordenes Militares eran una especie de hermandades 

de caballeros-monjes cuya misión era combatir a los musulmanes. En este periodo la repoblación 

de los territorios conquistados es encomendada a las órdenes militares Las más conocidas fueron 

la de Calatrava en Castilla, la de Alcántara y Santiago en León y la de Montesa en la Corona de 

Aragón. Se formaron grandes latifundios propiedad de estas órdenes, donde tuvieron a su cargo 

numerosos campesinos vasallos. La propiedad, por tanto, fue a parar a manos de la alta nobleza, 

desapareciendo los campesinos libres. Las estructuras de la propiedad fueron, entonces, los 

latifundios, dedicados a la explotación ganadera, solución más idónea para una zona rica en 

espacio y, a la vez, escasa en mano de obra 

Nobilaria o por repartimientos (s. XIII) 

Así se repuebla Andalucía, Extremadura, Murcia y una parte de Valencia. La repoblación continua 

el sistema de los grandes latifundios, surgiendo las grandes posesiones nobiliarias tanto laicas 
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como eclesiásticas. Las nuevas tierras conquistadas se dividían mediante el sistema de 

repartimientos, lo que significa que las tierras e inmuebles arrebatados a los musulmanes fueron 

entregados por los reyes a quienes participaron en la conquista. Se configuró así un tipo de 

propiedad de grandes terratenientes y medianos propietarios de tierra cuyo tamaño y valor 

estaban en función del rango social de quien los recibía. La estructura de la propiedad fue similar 

a la fase anterior. En la tercera y cuarta fase aparecen las relaciones de dependencia personal 

(vasallaje) típicas del modelo social feudal. 

En definitiva, con la repoblación se establecen las bases de la estructura de la propiedad de la 

tierra que ha predominado en España hasta nuestros días. Asimismo, desde el punto de vista 

socioeconómico resulta fundamental el triunfo del sistema feudal como modo de producción y 

como modelo de estructuras jurídico-políticas (vasallaje) y la reaparición de la ciudad como centro 

industrial-comercial. 

 

2. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo. 

Se entiende por romanización el proceso de imposición y/o adaptación de los pueblos hispanos a 

las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales del Imperio romano (218 a. de C. -476 

d. de C.). Se trata, pues, de la asimilación, voluntaria o forzada, de la cultura y forma de vida 

romanas por parte de los pueblos prerromanos peninsulares. El proceso de romanización de 

Hispania tuvo dos fases: la conquista militar y la integración de los pueblos hispanos en el Imperio 

romano. Sin embargo, este fenómeno de aculturación no fue homogéneo sino que fue un proceso 

discontinuo con resultados desiguales:  

En el área ibérica (sur y levante), más urbanizada y con formas de organización no muy diferentes 

de las de Roma, no solo fue más fácil la conquista, sino también su inserción en la civilización 

romana. El proceso de romanización se llevó a cabo en todos los rincones del Imperio a través de 

los mismos cauces:  

• La extensión de la vida urbana. En el sur y levante aprovecharon la amplia red de ciudades 

preexistentes y se limitaron a transformar sus órganos de gobierno autónomos en órganos 

dependientes de la administración general romana. En cambio, en el resto de la Península 

se crearon nuevas ciudades, según el modelo romano, para romper las primitivas formas 

indígenas de organización económica, social y política.  

• EI papel del ejército. El ejército fue uno de los más importantes vehículos de difusión de 

la civilización romana. Se reclutaron tropas auxiliares entre los pueblos indígenas, lo que 

facilitaba su contacto con los romanos, y, además, al término de su servicio militar, podían 

obtener el privilegio de la ciudadanía romana y recibir lotes de tierras. A veces, junto a los 
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campamentos de las legiones, se formaron canabae, núcleos urbanos habitados por 

mercaderes, soldados licenciados, mujeres e hijos de soldados, etc., que se convirtieron 

con el tiempo en municipios romanos. Es el caso, por ejemplo, de León, cuyo nombre 

deriva de legio, ya que allí estuvo asentada la Legio VII Gemina.  

• La fundación de colonias. El asentamiento de ciudadanos romanos en colonias de nueva 

creación o en tierras confiscadas a los indígenas también extendió el modelo de vida 

romano. En general, se trataba de soldados veteranos, a los que se entregaban tierras en 

pago por su servicio militar. Mérida (Emérita Augusta), por ejemplo, fue fundada por 

orden del emperador Augusto para asentar a los veteranos de las guerras cántabras.  

• La concesión de la ciudadanía romana a los indígenas. La obtención del título de ciudadano 

romano suponía gozar de numerosos derechos y privilegios, por lo que se utilizaba su 

concesión como reclamo para imponer la dominación romana. Fue un proceso progresivo 

que se inició con la aristocracia indígena, para asegurarse su apoyo y colaboración.  

3. Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares 

Entre estos proyectos de reforma del conde duque destacaron tres: 

Para dar solución a los problemas financieros de la monarquía, ideó la fundación de una red 

nacional de erarios –bancos públicos– que liberarían a la Corona de la dependencia de la banca 

extranjera. Los erarios pagarían un interés a quienes depositaron su dinero en ellos y concederían 

préstamos a la Corona. El proyecto fracasó porque para constituir los erarios se necesitaba un 

capital fundacional que debía ser aportado, obligatoriamente y en proporción a su riqueza, por 

los súbditos cuya fortuna superase los 2000 ducados, y las Cortes, especialmente los sectores 

privilegiados, se opusieron aceptando a cambio un aumento de un impuesto sobre los productos 

de primera necesidad. 

Otro de los proyectos de Olivares fue la Unión de Armas o pretensión de crear un ejército 

permanente de 140.000 hombres reclutado y sostenido por todos los reinos de la monarquía en 

proporción a su población y riqueza. Se pretendía con ello distribuir el coste humano y económico 

de las guerras entre todos los territorios de la monarquía, descargando así a Castilla de un peso 

que llevaba prácticamente en solitario. La Unión de Armas fracasó por la oposición de las Cortes 

de la Corona de Aragón. 

Estos proyectos reformistas se inscribían en una plan más amplio que pretendía la unificación de 

la monarquía bajo unas mismas leyes e instituciones, siguiendo el modelo de las de Castilla. El plan 

entrañaba una concepción absolutista del poder y pretendía crear una estructura centralizada de 

Estado, más fácil de gobernar. Pero su aplicación era casi imposible, tanto por el contexto de 
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guerra exterior y dificultades económica de la monarquía, como por la oposición de los distintos 

reinos, celosos de sus derechos forales.  

 

4. Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII y sus 

consecuencias.  

A la crisis política del siglo XVII se le añadió una profunda depresión económica y un notable 

descenso demográfico. Los factores específicos de la crisis española fueron fundamentalmente 

dos, que se reforzaron entre sí: 

Descenso demográfico, por el que España acabó el siglo XVII con menos población que en el siglo 

anterior. 

El agotamiento económico que afectó a todos los sectores económicos. 

Desde el punto de vista demográfico la población española pasó de 8 millones en 1600 a 7 

millones en 1700. Este descenso afectó especialmente a Castilla, reino que más población perdió. 

La crisis demográfica 

Entre las causas de la crisis demográfica destacan las siguientes: 

Las grandes epidemias de peste cuya intensidad recordó a la peste de 1348. Podemos distinguir 

tres grandes oleadas (a principios, a mediados y a finales de siglo). Las malas cosechas, la 

desnutrición y las malas condiciones higiénicas contribuyeron a que la mortandad de las epidemias 

fuera aún mayor. 

Descenso en las tasas de natalidad: las guerras ocasionaron la muerte de muchos varones jóvenes 

en edad de procrear, que provoca, de manera inmediata un aumento de la mortandad, y 

provocan, a la larga, una disminución de la natalidad. Además, la crisis económica retrasaba la 

edad de los matrimonios. Esto unido al aumento del número de eclesiásticos no favoreció el 

aumento de la población. 

La expulsión de los moriscos (unos 300.000 entre 1609-1614), que perjudicó sobre todo a Aragón 

y Valencia. A esta salida se une el incremento de la emigración. 

La crisis económica 

Desde principios del siglo XVII la economía en España, en especial en la Corona de Castilla, se 

hundió en una profunda decadencia: 

Problemas agrarios: La actividad agraria quedó muy afectada por el descenso de población (sobre 

todo la expulsión de los moriscos), que provocó despoblamientos y abandonos de tierras 

cultivadas. Los nobles vieron disminuir sus rentas debido al descenso de la producción y el 

aumento de los salarios ante el descenso demográfico. 
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Actividad artesanal y comercial: La actividad artesanal quedó paralizada debido a los efectos de la 

revolución de los precios y al descenso demográfico. La competencia de los productos extranjeros, 

más baratos que los productos nacionales, afectó a la rentabilidad de estos sectores. Estos 

extranjeros actuaban a través de agentes españoles para burlar el impedimento legal que el 

monopolio castellano imponía en América. De esta manera, se produce el acaparamiento del 

comercio con América por extranjeros. En estas condiciones la actividad mercantil disminuyó tras 

el descenso demográfico. Además, el mercado interior seguía siendo pequeño y difícil. Las 

aduanas interiores y el aumento de los impuestos sobre las mercancías no incitaban a la inversión. 

El capital buscaba inversiones más seguras como la deuda del Estado. Por otro lado, la decadencia 

de la minería americana provocó un notable descenso de estos minerales; y, además, siguieron 

utilizándose para compensar el déficit comercial y para financiar las continuas guerras de la 

Monarquía. 

La Hacienda pública: El esfuerzo bélico realizado durante los siglos XVI y XVII para el 

mantenimiento del Imperio provocó en la Hacienda Real un fuerte endeudamiento, que se 

financió con el oro y plata americano. La disminución en el volumen de metales preciosos al inicio 

del s. XVII empeoró aún más la situación. Ello originó hasta seis suspensiones de pagos de la 

Corona a sus acreedores por falta de medios. A ellas seguía siempre una negociación con los 

banqueros afectados, que solía consistir en sumar a la deuda principal los intereses no pagados, 

con lo que el endeudamiento de la monarquía era cada vez mayor. Para resolver esta situación se 

recurrió a la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos que afectaron sobre todo a Castilla: 

Las alteraciones monetarias como la acuñación de las monedas de vellón de cobre puro (sin 

contenido en plata). Así se reducía su contenido metálico pero se aumentaba su valor legal. La 

Hacienda se beneficiaba de la diferencia entre el valor legal de la moneda y el valor (muy inferior) 

de su contenido metálico. Esto produjo una inflación galopante que desorganizó toda la economía 

del país. 

El aumento de impuestos tradicionales y la creación de nuevos impuestos, lo que desincentivaba 

la inversión en sectores productivos. 

La venta de cargos públicos, en especial los municipales; o la venta de títulos nobiliarios (que eran 

adquiridos por burgueses que, en el momento de convertirse en nobles, dejaban de pagar 

impuestos. 

Todos estos recursos solo sirvieron para poder afrontar las necesidades inmediatas de la Corona, 

sobre todo los gastos militares y el pago de los crecientes intereses a sus acreedores, pero no 

fueron suficientes para atajar el progresivo endeudamiento de la Hacienda Rea 
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5. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en conflicto 

y el desarrollo de los acontecimientos.  

La guerra de la Independencia (1808-1814) es el nombre con el que se designa la resistencia 

armada llevada a cabo por el pueblo español ante la ocupación de España por Napoleón. Significa 

el principio del fin del Antiguo Régimen y el inicio de un proceso que culminará, veinte años más 

tarde, con la revolución liberal. 

A. Causas de la Guerra de Independencia 

Los antecedentes más inmediatos al conflicto se encuentran en 1807 con la firma entre España y 

Francia del Tratado de Fontainebleau, en virtud del cual se permitía a las tropas francesas su paso 

por España para conquistar Portugal, país aliado de Inglaterra, para obligar a que cumpla el 

Bloqueo Continental que Napoleón había impuesto a Inglaterra. Con este pretexto Napoleón 

dispuso sus tropas en distintas partes de España, lo que levantó serias sospechas sobre su 

intención de ocupar la Península. Godoy, valido de Carlos IV, ante esta situación pretendió 

trasladar a la familia real a Andalucía; sin embargo, el Motín de Aranjuez (marzo de 1808) frustra 

estos planes. El pueblo saquea la residencia de Godoy, exigiendo su destitución, que tiene lugar 

de inmediato. Carlos IV, ante la presión popular abdica en su hijo Fernando VII. 

Mientras, las tropas francesas han entrado en Madrid y Napoleón es el árbitro de la situación 

española. Carlos IV y Fernando VII acuden a Bayona a entrevistarse con el emperador. Allí abdican 

ambos, cediéndole sus derechos al trono. Napoleón nombra a su hermano José rey de España. 

Esta fórmula de traspaso de poderes mantenía la apariencia de legalidad. Estas abdicaciones 

provocan la reacción popular y el 2 de Mayo estalla el conflicto en Madrid. 

B. Composición de los bandos en conflicto 

Cuando surge la guerra de la Independencia las diferentes posturas se van a polarizar en torno a 

dos actitudes políticas: 

La España de José I Bonaparte, era la parte del territorio español ocupada por el ejército francés. 

Contaba con el apoyo de los afrancesados, que defendían una modernización pacífica y gradual 

de España, que José I parecía garantizar. En esta opción se encontraban muchos viejos reformistas 

e ilustrados. 

La España de la insurrección popular y la resistencia. Integrada por los territorios no dominados 

por el ejército francés. Afirmaban luchar en nombre del legítimo rey de España, Fernando VII. Este 

grupo se dividía a su vez en dos grupos ideológicos muy dispares: 

Los liberales, que compartían el ideario revolucionario francés: libertad, igualdad, soberanía 

nacional, división de poderes, monarquía parlamentaria, constitucionalismo, etc. 
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Los absolutistas, que defendían la tradición del Antiguo Régimen: poder absoluto, sociedad 

estamental, economía señorial, predominancia ideológica de la Iglesia, etc. 

C. Desarrollo de la guerra 

En cuanto al desarrollo de la guerra esta se puede resumir en las siguientes etapas: 

Ocupación y levantamiento. Se obliga a Francia a desistir de una rápida conquista por la reacción 

popular y resistencia urbana (sitios de Zaragoza y Gerona) y por la derrota francesa en la batalla 

de Bailén bajo el mando del general Castaños. Los franceses abandonan Madrid y el propio 

emperador acude a España. 

Predominio Francés. Durante 1809 se produce una ofensiva francesa y capitulan Zaragoza y 

Madrid junto a la derrota en Ocaña. A comienzos de 1810, el territorio peninsular está 

prácticamente ocupado (en ciudades, no en zonas rurales), salvo Cádiz. Las guerrillas adquieren 

importancia, destacando Francisco Espoz y Mina, el Empecinado y el cura Merino. 

Ofensiva hispano-inglesa desde Portugal coincidiendo con la campaña de Napoleón en Rusia y la 

retirada de efectivos militares. Las tropas aliadas empujan a los franceses en su huida. Tras los 

éxitos de Arapiles, Vitoria y San Marcial, en 1813, entran, incluso, en territorio francés, hasta la 

capitulación de abril de 1814. El Tratado de Valençay pone fin a la guerra. Napoleón reconocía a 

Fernando VII como rey de España. 

En cuanto a las consecuencias de la guerra se ha hablado de "gran catástrofe nacional", puesto 

que el desmantelamiento económico del país fue pavoroso. Además parece demostrado que 

ingleses y franceses aprovecharon su intervención en la guerra para destruir los prometedores 

comienzos de una industria textil que bastaban para alinear a España junto a los pioneros de la 

naciente revolución industrial. 

 

6. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas. Pregunta 7 

(2 puntos).  

En el periodo de la historia de España que conocemos como Sexenio Democrático (1868-1874), 

además de producirse un cambio de dinastía –sustitución de los Borbones por la casa de Saboya- 

y proclamarse la república, coincidieron temporalmente tres conflictos que tuvieron importantes 

consecuencias en las siguientes décadas. 

El primero fue el estallido de la Guerra de los Diez Años (1868-1878), conocida también como la 

Guerra Larga de Cuba. Esta dio comienzo con el Grito de Yara, protagonizado por Carlos Manuel 

de Céspedes, y tocó a su fin con la paz de Zanjón, ya en el periodo de la Restauración. A pesar del 

acuerdo alcanzado entre el Ejército Libertador y las tropas españolas, el conflicto volvió a abrirse 

en 1895, logrando Cuba su independencia tres años después. 
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A esto hemos de añadir que, en 1872, aprovechando la difícil situación por la que atravesaba, los 

carlistas trataron de establecer un gobierno alternativo en Navarra y las provincias vascas. Se 

iniciaba así la Tercera Guerra Carlista, que finalizó en 1876 con la derrota del pretendiente Carlos 

VII. A consecuencia de ese conflicto, los dirigentes políticos de la Restauración iniciaron una 

tendencia centralizadora que puso fin al régimen foral vasco. En respuesta a esas medidas, el 

carlismo vasco-navarro viró hacia el foralismo y el nacionalismo de base étnica, católica y 

xenófoba. 

El tercer conflicto fue el del movimiento cantonal, que comenzó en Cartagena en 1873 para 

difundirse, posteriormente, a otros territorios de la Península. Tanto los gobiernos republicanos 

de Nicolás Salmerón y Emilio Castelar emplearon la fuerza militar contra los cantones, si bien la 

rebelión tocó tras el golpe de Estado del general Pavía. La principal consecuencia de ese episodio 

fue la asociación, en el imaginario colectivo, del federalismo con el desorden y la anarquía. 

 

7. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República y  aclara de 

dónde procedían las principales resistencias a dichas reformas.  

 
Las primeras elecciones republicanas fueron las más democráticas de las celebradas hasta 

entonces en la historia de España. El partido que obtuvo más escaños fue el PSOE. Considerados 

en conjunto, la izquierda alcanzó una clara mayoría. Tiempo después se formó el primer gobierno 

constitucional, presidido por Manuel Azaña (Acción Republicana) e integrado principalmente por 

republicanos de izquierdas y socialistas. En un gesto conciliador se cedió la presidencia de la 

República al conservador Alcalá Zamora. 

El nuevo gobierno se propuso la tarea de realizar una profunda transformación de la realidad 

española, con el fin de satisfacer las amplias expectativas sociales depositadas en él. 

Política religiosa: Se empezaron a promulgar leyes que afectaban directamente los intereses de la 

Iglesia (disolución de la Compañía de Jesús y confiscación de sus bienes, matrimonio civil, divorcio, 

prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, etc.). Amplios sectores del clero interpretaron 

estas medidas como una provocación. Esto significó una constante oposición entre la Iglesia, 

apoyada por el partido de Acción Popular, y la República. 

La enseñanza y la cultura: En el campo de la educación, el problema básico con el que se enfrentó 

la República fue el elevado índice de analfabetismo y la falta de escolarización de casi la mitad de 

la población infantil. Por ello los mayores esfuerzos se centraron en la enseñanza primaria. Para 

ello se programó la construcción de nuevas aulas que en algunos casos se vieron frenadas por falta 

de presupuestos pero que supusieron un aumento de un 50 % sobre las ya existentes. Otro 
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objetivo, en concordancia con el carácter laico del Estado, fue establecer en la escuela la libertad 

religiosa, tanto para profesores como para alumnos. 

La reforma del ejército: La mayoría de los militares se habían mostrado contrarios al régimen 

republicano, por tanto, la reforma del ejército se convirtió en un asunto prioritario. Los objetivos 

eran dos: ganarse la fidelidad del ejército para la República y aumentar su eficacia. Para resolver 

este problema Azaña propuso el retiro, con el sueldo íntegro, de todos los oficiales que no 

quisieran prestar juramento de fidelidad a la República. Además, se colocó al frente de las 

principales capitanías generales a militares de confianza. Con ello se aseguró, teóricamente, la 

lealtad del ejército. Paralelamente, se creó la Guardia de Asalto, como cuerpo afín a la República 

y encargado del orden público, con el fin de sustituir al ejército en esta función. 

La política autonómica: La Constitución mencionaba la posibilidad de conceder la autonomía a las 

regiones que lo solicitasen. De esta manera Cataluña conseguía su Estatuto en septiembre de 

1932, a través del cual se convertía en región autónoma, que sería regida por un gobierno propio, 

la Generalitat, formada por un presidente, un parlamento y un consejo ejecutivo. El País Vasco, a 

pesar de la fuerza del movimiento autonomista, no tuvo su estatuto hasta 1936. No obstante, la 

política autonómica levantó el recelo de un sector del ejército y de los sectores sociales más 

conservadores temerosos de la posible división de España. 

El problema social: A causa de la crisis económica mundial de 1929, el paro obrero en España 

constituye uno de los elementos dominantes del panorama social entre 1931 y 1936. La legislación 

laboral alcanzó gran amplitud durante los dos primeros años de gobierno de la República: leyes 

de jornada máxima, de regulación del derecho a la huelga, etc. La actitud de los grandes sindicatos 

frente a la cuestión social no seguía una línea única, aunque, en general, destacó la oposición 

violenta de los anarquistas hacia la República. 

La reforma agraria: La reforma agraria fue, sin duda, el proyecto económico y social de mayor 

magnitud que debía acometer la República, pues España seguía siendo un país eminentemente 

agrario; los campesinos eran casi el 50 % de la población activa y de ellos la mayoría eran 

jornaleros, es decir, campesinos sin tierra. Sin embargo, el principal problema del campo afectaba 

a la estructura de la propiedad con amplios latifundios al sur del Tajo, que colocaba a amplios 

sectores sociales en una situación de miseria y paro. Por ello, periódicamente se producían 

ocupaciones ilegales y estallidos de violencia social. La Ley de Reforma Agraria establecía la 

expropiación con indemnización de las grandes fincas que no fuesen cultivadas según las 

costumbres de la zona, para ser repartidas entre las familias de campesinos o entre colectividades 

de agricultores. Para llevar a cabo la redistribución de las tierras se creó el Instituto de Reforma 

Agraria. Sin embargo el sistema de redistribución presentó muchos problemas, a los que hay que 
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unir la oposición de los terratenientes expropiados, el carácter excesivamente burocrático del 

Instituto, la falta de estudios previos sobre calidad y rendimientos de la tierra, etc. La tan anhelada 

reforma agraria supuso una considerable frustración para los campesinos que habían depositado 

la esperanza de un futuro mejor. 

A mediados de 1933, la oposición de los partidos de derechas y la postura violenta de los 

anarquistas en la cuestión agraria, hicieron aparecen síntomas de inestabilidad. En 1933, Azaña 

dimitió como jefe del gobierno y Alcalá-Zamora decidió convocar nuevas elecciones, que 

desembocará en el bienio radical-cedista 

 

8. Compara la evolución y organización política, así como la situación económica de los dos 

bandos durante la Guerra Civil.  

La guerra civil española (1936-39) dividió España en dos zonas: la España republicana fiel al 

gobierno republicano y la España sublevada defensora de los militares sublevados. Cada una de 

las zonas vivió su propia situación socioeconómica con transformaciones acordes con revoluciones 

colectivistas en la primera y organizaciones fascistas en la segunda. La composición de 

losvsublevados era heterogénea: militares, monárquicos, grandes propietarios agrarios, Iglesia, 

tradicionalistas y; en general, conservadores de inclinación fascista. La composición de los 

republicanos era más homogénea: obreros, pequeña burguesía, campesinos sin tierra, con 

orientación anarcosindicalista, socialista o comunista. 

La zona republicana 

La revolución social. El desorden, desde el principio de la guerra, fue notable. Inmediatamente 

hubo levantamientos de carácter colectivista protagonizados por CNT/FAI y UGT. La industria se 

colectivizó en Cataluña y muchas explotaciones agrarias (Aragón, Andalucía...). Se constituyeron 

Juntas, Consejos y Comités que desencadenaron una represión contra los sublevados (Iglesia, 

clases acomodadas, burguesía, católicos) cuyos bienes fueron requisados. Se volvió a la quema de 

iglesias y conventos y a los fusilamientos. 

El derrumbe del Estado. Al iniciarse el golpe Casares Quiroga dimitió; Martínez Barrio, su sucesor, 

también dimitió al no poder solucionar negociadamente el golpe. José Giral fue el primero que 

tomó medidas y entregó el poder a las milicias (Ley de Milicia Voluntaria) porque gran número de 

oficiales se pasaron a los sublevados. El poder central se derrumbó y las Juntas y Comités Locales 

actuaban de manera casi autónoma ante el avance rápido de los rebeldes. 

El gobierno de Largo Caballero. En septiembre de 1936 se constituyó un gobierno conjunto de 

republicanos, socialistas y comunistas. Posteriormente dio entrada a los anarcosindicalistas. 

Eliminó el poder de las Juntas y Comités Locales y creó el Ejército Popular pero tuvo serios 



 

www.ucademy.es 

problemas con comunistas y anarquistas porque estos grupos no renunciaban a imponer sus 

propias ideas. El objetivo de Largo Caballero fue crear un verdadero ejército con mando unificado 

y restablecer el poder del Estado frente a los Comités revolucionarios. Sin embargo, fracasó y 

Largo Caballero dimitió. Indalecio Prieto (PSOE) prefirió pactar con los comunistas para formar 

gobierno. 

El gobierno de Negrín. La influencia de los comunistas se basaba en la ayuda militar de los 

soviéticos. Juan Negrín fue nombrado presidente del Gobierno y Prieto lo fue del Ministerio de la 

Guerra. Los sindicatos fueron alejados del gobierno y los comunistas tuvieron una excesiva 

preponderancia no acorde con su poderío parlamentario. Negrín quería que la República resistiese 

a ultranza y que la salida de la guerra fuera negociada. Franco no aceptó. Negrín confiaba en que 

estallase el conflicto en Europa para poder salvar a la República. Pero esto no ocurrió. 

Economía en la zona republicana. Al iniciarse la guerra el gobierno republicano controlaba todas 

las zonas industriales frente a la España sublevada que controlaba las zonas agrícolas. Lo más 

destacable en la zona republicana fue las colectivizaciones de empresas privadas, sobre todo en 

el ámbito agrario. Sin embargo, la desastrosa organización provocó graves problemas en el 

abastecimiento de alimentos a las ciudades. 

La zona sublevada 

Francisco Franco, Generalísimo. Todos los grupos políticos y sociales que apoyaron el golpe 

aceptaron la supremacía del ejército. Los militares crearon en Burgos la Junta de Defensa Nacional, 

sin funciones militares, presidida por el general Cabanellas. Suprimieron la actividad de los 

partidos políticos, suspendieron la Constitución, los estatutos de autonomía y todas las reformas 

que había emprendido la República. La elección de jefe supremo del ejército recayó en Franco. 

Sustituyó la Junta de Defensa Nacional por la Junta Técnica del Estado con sedes en Valladolid y 

Burgos. El Cuartel General del Generalísimo estuvo en Salamanca. 

Creación del partido único. Las fuerzas sublevadas se concentraron en la represión de todos los 

leales a la República (partidos y organizaciones obreras) reproduciendo el comportamiento de la 

zona republicana. Por otro lado, en abril de 1937 Franco publicó el famoso Decreto de Unificación 

por el que se fundó FET de las JONS (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva 

Nacional Sindicalista). En este partido único Falange tenía un papel preponderante y Franco se 

convirtió en Jefe del Partido y Jefe del Estado, cargos que no abandonó hasta su muerte. La Iglesia 

católica apoyó incondicionalmente al nuevo partido y los disidentes fueron desterrados o 

encarcelados. 

El primer gobierno de Burgos. Se formó en enero de 1938. Franco era llamado comúnmente 

"Caudillo". Tres meses después promulgó la primera ley fundamental, el Fuero del Trabajo (mezcla 
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de ideas fascistas italianas, falangistas y de la doctrina social de la Iglesia). El Estado se organizó 

de forma corporativa y se creó el Sindicato vertical (empresarios y obreros estaban en la misma 

organización porque las huelgas eran ilegales). Se implantó la censura para controlar 

ideológicamente a la sociedad, se restablecieron todas las leyes favorables a la Iglesia. 

Economía en la zona republicana. El control de las zonas agrarias les permitió no tener problemas 

de abastecimiento. En contraste con lo que ocurría en la zona republicana, el control de la 

producción fue muy estricto. Se anularon las expropiaciones y se devolvieron a sus propietarios. 

Respecto a la financiación recibieron la ayuda de los regímenes fascistas de Italia y Alemania. 

 

9. Identifica qué tipo de régimen representó el franquismo y elabora un esquema con los grupos 

ideológicos (familias) y apoyos sociales que tuvo, así como los diferentes grupos de oposición 

política al régimen.  

El régimen de Franco supuso una adaptación del fascismo a las condiciones especiales de España. 

Se legitimó tras ganar la guerra y fue muy autoritario. El Estado que surgió entonces fue una 

mezcla de dictadura militar y un estado fascista. Este régimen perduró durante casi cuatro 

décadas. Esto significó que tanto las “familias” ideológicas del régimen como las bases sociales 

sobre las que se apoyaba variaron con los años para adaptarse a las circunstancias cambiantes. 

Por otra parte, Franco nunca tuvo un proyecto político sobre la organización del nuevo Estado, sin 

embargo, su visión tradicionalista le hacía rechazar cualquier forma política derivada del 

pensamiento liberal o democrático. Su único objetivo fue mantenerse en el poder y ejercerlo sin 

limitaciones. 

Los grupos políticos o ideológicos que apoyaron la sublevación militar coincidían en una serie de 

puntos esenciales de marcado carácter conservador: 

a) La confesionalidad católica del Estado: La Iglesia Católica legitimó al estado franquista e inculcó 

los valores morales católicos en el resto del sistema. La Iglesia mostró su apoyo mediante una 

permanente propaganda a favor del régimen. Los católicos estaban adscritos a dos 

organizaciones: la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y el Opus Dei. En el caso de la 

primera su principal frente de actuación era la defensa de la enseñanza católico.. En cuanto al 

Opus Dei proporcionó al régimen importantes figuras de alta cualificación profesional sobre todo 

ministerios, fueron los denominados tecnócratas. Por toda esta ideología se ha denominado al 

régimen como nacionalcatolicismo. 

b) Implantación de un poder nacionalista (nacionalcatolicismo), fuerte y centralizado, sustentado 

en los principios de unidad de España, autoridad y jerarquía (apoyo del ejército). Los militares, 
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además de asegurar por la fuerza la supervivencia del régimen, desempeñaron importantes cargos 

políticos. 

c) Imposición de un orden social rígido, basado en la defensa de la familia y la propiedad privada. 

Franco, para esto, se apoyó en el partido único (FET de las JONS - Falange Española Tradicionalista 

de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista) que se encargó del control de los medios. Creó 

también cuatro organizaciones de masas, entre las que destacan: Frente de Juventudes para la 

formación y adoctrinamiento de la juventud. La Sección Femenina encargada de formar a la mujer 

en los valores cristianos y del partido. Estaba dirigida por Pilar Primo de Rivera. El Sindicato 

Español Universitario (SEU) que controlaba políticamente a los estudiantes y la Central Nacional 

Sindicalista (CNS) que integraba a empresarios y obreros en la misma organización (sindicato 

vertical). 

Los apoyos sociales del franquismo se identifican con el nuevo régimen por su defensa de los 

valores tradicionales, su autoridad y el restablecimiento del orden público: 

Las élites económicas: oligarquía terrateniente, empresarios, financieros y comerciantes. 

Recuperaron sus negocios y propiedades y su dominio sobre la vida social con nuevos elementos 

procedentes del ejército y de Falange. 

Propietarios agrícolas del Norte de España que apoyaron el alzamiento por su mentalidad 

tradicional, defensora de la familia, la propiedad privada y la religión. 

Clases medias urbanas beneficiadas por las depuraciones masivas de funcionarios: maestros, 

profesores de Universidad e Instituto, militares republicanos, etc. El resto de clases medias eran 

pasivas y apolíticas. 

Los sectores populares protagonizaron la primera oposición al franquismo pero la represión, la 

miseria y el afán de supervivencia hacen que obreros y campesinos adopten una actitud de 

acomodamiento, de aceptación del régimen y de apoliticismo cuando no de respaldo directo a la 

dictadura. 

La ideología del régimen se apoyaba en diversos grupos que conformaron el estado franquista 

demostrando su adhesión al Caudillo. Todos se integraron en el llamado Movimiento Nacional, 

una nueva forma de llamar al partido único más acorde a los tiempos. 

 

10. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las consecuencias 

para España de esta integración.  

En materia de política exterior un evento decisivo será la integración de España en la CEE (actual 

UE). En este sentido, pese a los esfuerzos realizados por la Dictadura Franquista para la adhesión 

a Europa, la CEE había rechazado a España por el carácter antidemocrático del Régimen. Muerto 
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el Dictador, la UCD retoma las negociaciones en 1977, pero las presiones francesas 

fundamentalmente aplazarán la entrada española. Finalmente el PSOE alcanzó la integración 

plena mediante el Tratado de Adhesión firmado el 12 de junio de 1985 junto con Portugal, que 

entraría en vigor el 1 de enero de 1986. El ingreso se preparó en una primera etapa del gobierno 

socialista en la que el reajuste económico fue la nota predominante. El objetivo del mismo no era 

otro que atajar la crisis latente y preparar a España para el citado ingreso en la CEE. Principalmente 

se adoptaron medidas para paliar la inflación, aunque el paro siguió creciendo, y desde 1984 se 

emprendió un proceso de reconversión industrial que tuvo un enorme coste social (despidos, 

jubilaciones anticipadas, conflictividad laboral). Por otra parte, a cambio de su ingreso, España 

tuvo que hacer grandes concesiones económicas, reduciendo su producción agropecuaria hasta 

alcanzar unos cupos establecidos (especialmente de leche, vino y aceite para no saturar un 

mercado común, libre y sin fronteras); pero obtuvo ventajas políticas y económicas al caminar, 

junto a los países de su entorno, hacia una Europa unida. Coincidiendo con el ingreso en la CEE 

España inicia una etapa de relanzamiento económico que se extenderá hasta principios de los 90. 

Además, podemos destacar que en 1989, España ocupó por primera vez la presidencia de la CEE, 

que ejercen por turno los distintos países miembros. 

La política de integración europea prosiguió su curso y el 7 de febrero de 1992 se firmó el Tratado 

de Maastricht, por el que se creaba la UE en sustitución de la CEE. En ese mismo año España 

atraviesa una etapa de esplendor de su imagen en el exterior asociada a la celebración de dos 

grandes eventos como los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Con 

el tratado de Maastricht se establecía además un programa de convergencia económica que 

obligaba a todos los países miembros a adoptar una serie de medidas que les permitieran lograr 

la unión económica y monetaria (bajo la dirección del Banco Central Europeo) y utilizar una 

moneda común, el euro. España se comprometió a reducir su deuda pública y su inflación pero 

para ello tuvo que adoptar medidas impopulares como la contención del gasto público y la 

congelación de los salarios de los funcionarios. Finalmente el gobierno del PSOE no cumplió todos 

los requisitos impuestos en Maastricht pero al menos consiguió beneficiarse desde 1993 de los 

fondos de cohesión destinados a los miembros de la UE con menos recursos. 

Los criterios de Maastricht fueron finalmente satisfechos durante el período de bonanza 

económica del primer gobierno del PP, aunque a costa de aplicar severas medidas de austeridad. 

Concretamente antes de la fecha tope para lograr el ajuste, mayo de 1998, el país alcanzó los 

niveles exigidos para el ingreso en materia de inflación (alcanzada con una política de moderación 

del gasto público y de contención salarial), deuda pública (en la que fueron determinantes las 

privatizaciones de empresas estatales rentables como Repsol, Endesa o Telefónica), déficit público 
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y tipos de interés. Pudo así entrar en la Unión Económica y Monetaria europea y adoptar el euro, 

que se puso en circulación física sustituyendo a la peseta en enero de 2002, así como incorporarse 

a otro tipo de ventajas económico-sociales que implican la pertenencia a la Unión Europea, entre 

los que destacan el comercio de bienes y servicios, la movilidad del capital y la movilidad de la 

mano de obra. 

Actualmente la posición de España en la ampliada UE se debate entre pasar de estar a la cola de 

la institución o sumarse a los puestos de mayor responsabilidad, para lo cual debe concienciarse 

de que debe dejar de recibir ayudas comunitarias en la línea mantenida hasta la fecha. Bien es 

cierto que el papel que jugará el país en la UE tiene mucho que ver con: 

Su capacidad para mejorar dos indicadores que tradicionalmente han estado distantes de la media 

europea, como el producto interior bruto por habitante y la tasa de paro. Concretamente este 

último puede ser el gran hándicap que impida gozar de credibilidad internacional, pues roza cifras 

que rondan el 20 %, frente a otros países miembros que apenas alcanzan el 10 %. 

Su posicionamiento tras las recientes incorporaciones de 2004 y 2007, que dejan una Unión 

Europea de 27 miembros frente a los 15 que mayoritariamente la habían conformado. 

El tiempo que precise y las soluciones que adopte para afrontar la actual crisis económica, en la 

que Alemania se ha erigido en la nación que dictamina las medidas necesarias para que los países 

miembros salgan de la depresión. En el caso español la solución se antoja más complicada en tanto 

en cuanto la riqueza del país ha estado excesivamente condicionada por dos sectores 

interrelacionados como el inmobiliario, en galopante crisis, y el turismo. 

  

 


