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HISTORIA DE ESPAÑA CONVOCATORIA ORDINARIA 2021 

- LA RIOJA 

 

1. 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 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. 
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• 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. 

 

2. Describe la evolución política de Al Ándalus.  

 

Época de primacía y esplendor (ss VIII-X) 

1.1. Emirato dependiente del califato omeya de Damasco (711-756) 

Al-Andalus era una provincia del califato de Damasco, gobernada por un emir que actuaba como 

delegado del califa. El problema más relevante fue el enfrentamiento interno entre los bereberes 

norteafricanos y la minoría árabe que se quedó con las mejores tierras y la mayor parte del botín. En 

este periodo se marcaron los límites del avance islámico hacia el norte con la batalla de Covadonga 

que garantizó la independencia del núcleo astur y la victoria de los francos en la batalla de Poitiers 

que frustró los intentos de expansión más allá de los Pirineos. 

1.2. Emirato independiente de Bagdad (756-929) 

Fue obra de Abd-al-Rahman I, de la familia de los Omeyas. Se trataba de un miembro de la familia 

derrotada en el primer fraccionamiento político general del Imperio islámico tras la revolución 

abasida. Al-Andalus adquirió desde ese momento conciencia de su personalidad política, coincidiendo 

con la etapa en que se arabizó más decididamente. Durante este periodo se acrecentó el poder del 

Estado y se consolidó y organizó el territorio. El principal emir fue Abderramán II (822-852), con quién 

el emirato alcanzó su máximo esplendor. En este periodo Al-Andalus conoció numerosas conmociones 

internas, debido a las frecuentes luchas entre árabes y bereberes, pero también a las revueltas de los 

muladíes y de los mozárabes. 

1.3. Califato de Córdoba (929-1031) 

Representó el máximo apogeo económico, político y cultural a través de las fuertes personalidades de 

sus dirigentes (Abd-al-Rahman III, Al-Hakam II, Al- Mansur). En el año 929, el emir Abderramán III 

decidió proclamarse califa, lo que significaba que asumía la más alta dirección, tanto en las cuestiones 

seculares como en las espirituales, a la vez que rompía definitivamente con Bagdad. Abderramán 

ordenó la construcción de Medina Azahara, una grandiosa ciudad-palacio situada en las afueras de 

Córdoba. Al-Hakam fue famoso por su protección a la cultura y a las artes. En las últimas décadas del 

s. X, el poder estuvo en manos de Almanzor, primer ministro del califa Hixam II. A raíz de la muerte de 

Almanzor el califato entró en un período de disgregación. En el año 1031, los representantes de las 



 

www.ucademy.es 

grandes familias cordobesas deciden suprimir el califato. Su lugar será ocupado por una serie de reinos 

independientes que se conocen con el nombre de reinos de taifas. 

2. Disgregación política y pérdidas territoriales (ss. XI-XIII) 

2.1. Primeros reinos de taifas (1035-1090) 

El nuevo mapa político era el resultado de las profundas divergencias que existían en el seno de la 

población islámica dirigente y entre las distintas etnias (árabes, bereberes y eslavos). De este modo, 

el califato de Córdoba se disgregó en unos treinta pequeños estados musulmanes denominados reinos 

de taifas. Los más importantes estados taifas fueron los de Zaragoza, Tortosa, Valencia, Denia, 

Almería, Toledo, Badajoz, Sevilla, Granada y Málaga. Las taifas, inferiores militarmente a los cristianos, 

comienzan a pagar las parias, esto es una tasa para evitar su conquista. A finales del siglo XI, ante la 

fuerza creciente de los reinos cristianos, los reinos de taifas comprendieron la necesidad de solicitar 

ayuda exterior. 

2.2. Imperio almorávide (1090-1145) 

Los almorávides eran bereberes nómadas y saharianos que pretendían volver al islamismo de la época 

coránica, caracterizado por su intransigencia. Con motivo de la ocupación de Toledo por los cristianos 

(1085) el rey taifa de Sevilla solicitó la ayuda de los almorávides para enfrentarse con aquéllos. 

Derrotados los cristianos (Batalla de Sagrajas), el sultán almorávide, inició la conquista de todos los 

reinos de taifas para unirlos al Imperio almorávide con capital en Marraquex. Sin embargo, los éxitos 

almorávides duraron poco. Entre otros motivos por el fanatismo religioso que provocó el descontento 

no sólo de cristianos y judíos, sino incluso de amplios sectores de la población musulmana. Hacia 1145, 

la descomposición del poder almorávide propició un retorno a la fragmentación política. 

2.3. Segundos reinos de taifas (1145-1170) 

A partir de 1145 la unidad musulmana se fragmenta: existen reinos independientes en Cádiz, Badajoz, 

Córdoba, Valencia, etc, que cuenta con el apoyo directo de Alfonso VII (rey de Castilla), interesado en 

debilitar a los almorávides para reinstaurar el sistema de parias. 

2.4. Imperio almohade (1170-1224) 

Poco después de la instauración de los segundos reinos de taifas, comenzaban a actuar en la península 

los almohades. Nuevo grupo ultraortodoxo y rigorista que querían imponer la ley coránica. 

Sustituyeron a los almorávides en el norte de áfrica y saltaron a Al Andalus para extender sus dominios. 

Sin embargo, una coalición de reyes cristianos logra vencerlos en las Navas de Tolosa (1212). La 

derrota fomentó la aparición de nuevos reinos de taifas. 

2.5. Reino nazarita de Granada (1224-1492) 

En 1238 los reinos de taifas, excepto el de Granada, habían desaparecido. El reino granadino fue 

creación de Muhammad I hacia 1232. Muhammad, posteriormente se convertirá en vasallo del rey 
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castellano al que pagará un tributo. Muhammad se convirtió en el primer emir de la dinastía nazarita. 

El reino nazarita de Granada, tuvo durante los dos siglos y medio de su existencia una vida muy 

azarosa. A las frecuentes disputas internas había que añadir la permanente amenaza castellana sobre 

sus fronteras. Sólo en la segunda mitad del s. XIV conoció el reino de Granada una prolongada época 

de paz. El reino nazarita pudo pervivir hasta 1492, en que fue conquistado por los Reyes Católicos. 

 

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 guerra 
exterior y dificultades económica de la monarquía, como por la oposición de los distintos reinos, 

celosos de sus derechos forales. 

 

4. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración 

del Estado borbónico.  

La modificación más importante fue la unificación jurídica e institucional de la monarquía, sobre todo 

con los Decretos de Nueva Planta, promulgados por Felipe V. Debido al apoyo prestado al archiduque 

Carlos de Austria en la Guerra de Sucesión, Felipe V suprimió los fueros e instituciones particulares de 

los territorios de la Corona de Aragón: primero los de Valencia y Aragón (1707) y después los de 

Cataluña (1714). Estos decretos establecían: 
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• La abolición de los fueros y las Cortes de cada reino. En lo sucesivo sería Cortes únicas para 

toda la monarquía y además sin poder vinculante. 

• La sustitución del virrey de los Habsburgo por un Capitán General, al frente de una Audiencia 

• La imposición del castellano como lengua de la administración de justicia en Cataluña. 

Con esta unificación se intenta la regeneración del país a base de una administración racional, eficaz, 

un control de los recursos hacendísticos y la eliminación de la diversidad jurídica y jurisdiccional. Si la 

Corona de Aragón pierde su autonomía política, Castilla pierde el monopolio económico ejercido sobre 

América. Así se suprimen aduanas interiores, lo que fomenta el comercio y desarrolla la economía, se 

establece la libertad comercial con las colonias y se unifican muchos aspectos legislativos. 

La creación de un modelo único de administración territorial para todos los reinos de España (excepto 

Navarra y provincias vascas, que se mantuvieron fieles al candidato francés en la guerra de Sucesión), 

consistió en la imposición dentro de todo el territorio peninsular del modelo jurídico e institucional de 

Castilla. Cada reino, a partir de ahora, será gobernado por un Capitán General con funciones militares, 

políticas y administrativas, y las Audiencias, máximos órganos jurídicos sometidas al control del 

Capitán General. Por lo que respecta al régimen contributivo y fiscal, todo el país quedó unificado 

también según el modelo castellano. 

Esta nueva organización territorial anulaba la existencia de cualquier centro de decisión política 

situado fuera de la capital del estado: Madrid. Este proceso supuso una reorganización del poder del 

estado basado en la centralización del poder político. El rey gobierna con un carácter absoluto. Se 

suprimieron las Cortes particulares de cada reino, en lo sucesivo serían Cortes únicas para toda la 

monarquía y su poder será similar al que tenían las Cortes castellanas. La modificación más importante 

que se introdujo en el poder central fue la tendencia a sustituir los Consejos por Secretarías de 

Despacho. Su número y competencias sufrieron variaciones con el tiempo. A su frente estaban los 

secretarios (el más claro precedente de los modernos ministros), que despachaban directamente con 

el rey. Por otro lado, crearon las intendencias que eran divisiones administrativas (equivalentes al 

concepto actual de provincias) que los Borbones crearon siguiendo el modelo francés, en su afán de 

controlar desde el poder central todo el territorio. A su cabeza estaban los intendentes, hombres de 

confianza que actuaban como delegados territoriales del gobierno. 

La nueva monarquía impulsó también desde muy pronto la educación, el establecimiento de 

instituciones académicas, la investigación científica (Biblioteca Real, 1712; Real Academia Española, 

1713; etc.); y la creación de reales fábricas para la introducción de nuevas técnicas de fabricación y el 

impulso a sectores decaídos o inexistentes (Real Fábrica de Paños en Guadalajara, 1717; de tapices en 
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Madrid; etc.). De la labor de ilustrados como Patiño, Campillo y Ensenada emergió una verdadera obra 

de gobierno: reformas en la administración y la hacienda, impulso al comercio con América y a la 

construcción naval, fortalecimiento militar de España. A Ensenada, también, se debió la ordenación 

de carreteras y caminos reales, esto es, el inicio de la construcción de una red vial nacional con centro 

en Madrid, y el comienzo igualmente de la construcción de una red de canales navegables en Castilla 

y Aragón. 

En suma, con los decretos de Nueva Planta España pasa a ser un Estado unitario, centralista y 

absolutista, dejando atrás la concepción pactista-federal de los siglos anteriores. 

 

5. Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812.  

La Constitución del 12 recoge los principales derechos individuales: igualdad jurídica, inviolabilidad del 

domicilio, libertad de imprenta para los libros no religiosos, sufragio, etc. 

Se establecía el principio de soberanía nacional, es decir, que la autoridad suprema residía en el 

conjunto de la nación representada en las Cortes 

La estructura del Estado corresponde a la de una monarquía limitada, basada en una división estricta 

de poderes: el legislativo correspondía al rey junto con la Cortes; el ejecutivo, al rey que presidía el 

Gobierno; y el judicial, a los tribunales de justicia. El sufragio es universal masculino e indirecto. Pero 

para ser diputado es necesario disponer de un determinado nivel de renta. 

La administración de Justicia se independiza y la Constitución prohíbe expresamente la intervención 

de las Cortes o del rey. Además se establece la elaboración de códigos de derecho civil, criminal y 

comercial. 

Se crea la milicia nacional y se establece la obligatoriedad del servicio militar. 

No se reconocía, en cambio, la libertad de culto, sino que se imponía el catolicismo como religión 

oficial y única, concesión clara del sector liberal al absolutista. 

En conclusión, la Constitución de 1812 representó el primer intento serio de racionalizar el Estado y 

el ejercicio del poder sobre la base de los principios del liberalismo, por lo que se convierte en la 

referencia obligada y permanente de todo el liberalismo posterior. 
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6. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas.  

Antonio Cánovas del Castillo fue el artífice de la Restauración borbónica y el ideólogo del sistema 

político de la Monarquía parlamentaria. Para ello Cánovas lo primero que hizo fue preparar el retorno 

a España y al trono de Alfonso XII (Borbón, hijo de Isabel II). Para ello había redactado y hecho firmar 

al príncipe Alfonso el Manifiesto de Sandhurst, en el que exponía al pueblo español sus ideales 

religiosos y sus propósitos conciliadores. Pero los militares se adelantaron y se pronunciaron en 

Sagunto donde el general Martínez Campos, proclamó rey de España a Alfonso XII. El nuevo sistema 

político ideado por Cánovas tenía por objetivo construir un sistema político estable y sólido que 

permitiera superar definitivamente el desorden y la inestabilidad que habían definido la política 

española en el XIX. 

El modelo ideal de parlamentarismo era, para Cánovas, el británico. Se basaba en la existencia de dos 

grandes partidos que aceptaran turnarse en el poder, con el fin de evitar la atomización parlamentaria 

y garantizar las mayorías. Ambos debían aceptar pasar a la oposición si perdían la confianza regia y 

parlamentaria, y respetar la obra legislativa de sus antecesores. Se trataba, en definitiva, de aplicar la 

doctrina inglesa de la balanza de poderes, según la cual la estabilidad se basaba en el equilibrio de 

fuerzas opuestas de igual poder: Corona y Parlamento; partido gobernante y partido en la oposición. 

De este modo, el proyecto político de Cánovas tenía tres vértices: el Rey y las Cortes, como 

instituciones fundamentales legitimadas por la historia; el bipartidismo, como sistema idóneo de 

alternancia en el poder, y una Constitución moderada, como marco jurídico del sistema. 

Para Cánovas, la historia había convertido al rey y a las Cortes en las dos instituciones fundamentales 

de España. Se retorna a los planteamientos del liberalismo doctrinario y su defensa de la soberanía 

compartida entre el rey y las Cortes, que constituían la base ideológica del antiguo Partido Moderado. 

La plasmación jurídica del régimen de Cánovas se observa en la nueva Constitución de 1876. Se trata 

de una Constitución de carácter moderado y basada en lo esencial en la de 1845. Sin embargo, era 

una constitución elástica con un articulado poco preciso. Así podrían variar las leyes ordinarias sin 

tener que cambiar la Constitución, lo que ofrecía estabilidad al sistema político. 

Cánovas una vez redactada la Constitución diseño, siguiendo el modelo inglés, un sistema bipartidista: 

su partido será el conservador y recoge la herencia de moderados y unionistas, apoyándose en las 

clases altas; y la herencia de los progresistas lo recogerá el partido liberal liderado por Práxedes Mateo 

Sagasta que será apoyado por la burguesía industrial y gran parte de la población urbana. Ambos 
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líderes y ambos partidos son representantes de un eclecticismo político que permitirá establecer un 

turno pacífico. El resto de los partidos (carlistas, republicanos, etc.) pasan a formar la oposición del 

sistema de la Restauración. Cánovas además establece el "turno a la inglesa", por el que 

conservadores y liberales se turnan pacíficamente en el poder, con la finalidad de mantener una 

estabilidad política. 

Sin embargo, todo el engranaje político ideado por Cánovas en realidad era una auténtica farsa. Las 

elecciones no funcionaban libremente, sino que eran siempre manejadas desde el poder y, en 

definitiva, el turno de partidos en el gobierno era pactado de antemano. Así, una vez acordado el 

cambio de gobierno se convocaban elecciones y se amañaban para que arrojaran resultados 

favorables al nuevo partido que iba a gobernar. 

Para asegurarse los resultados electorales los dos partidos aceptaban el juego trucado de las 

elecciones. No obstante, aunque la opinión de los votantes no importaba la farsa debía venir 

legitimada a través del sufragio. Aquí intervenía un nuevo entramado de corrupción que tenía su 

protagonista en la figura del cacique. Los dos partidos tenían su propia red organizada para asegurarse 

los resultados electorales. Se trataba de una red piramidal: Oligarquía madrileña (altos cargos 

políticos), el gobernador civil en las capitales de provincia y, por último, los caciques locales en las 

comarcas, pueblos y aldeas. Dado el analfabetismo generalizado y el férreo control que los «caciques» 

y «notables» ejercían sobre los pueblos, conseguir el resultado pactado era bien sencillo, y de esta 

forma se obtenía, invariablemente, una holgada mayoría para el partido gobernante, que podía actuar 

así sin dificultad. El cacique era un personaje destacado en el pueblo o comarca rural que regula el 

movimiento político en su ámbito y controla los votos, a veces por métodos tan deshonestos como el 

“pucherazo”, definido por la Academia de la Lengua como “fraude electoral que consiste en computar 

votos no emitidos en la elección”. 

En conclusión, el sistema político implantado por la Restauración era una fachada institucional para 

ocultar el verdadero control del poder por parte de una reducida oligarquía. 

7. Explica el contexto y los principales acontecimientos que llevaron a la proclamación de la 

Segunda República.  

De entre las causas que permiten entender el cambio de régimen en España hay que destacar, en 

primer término, las dificultades para retornar a un régimen de monarquía constitucional tras los años 

de la dictadura de Primo de Rivera. El agotamiento del sistema de la Restauración, así como de los 

propios partidos dinásticos, unido al respaldo que en su día había prestado Alfonso XIII al dictador, 

hacían imposible el retorno a la situación anterior. A esto hemos de añadir el compromiso para la 



 

www.ucademy.es 

construcción de un régimen republicano que habían alcanzado los partidos de la oposición en agosto 

de 1930, el llamado Pacto de San Sebastián. 

De esta manera, una vez convocadas las elecciones municipales para el 12 de abril de 1931 –los 

primeros comicios que se celebraban después de la dictadura-, socialistas y republicanos optaron por 

concurrir en una candidatura única y plantearlas, de facto, como un plebiscito sobre el régimen 

monárquico. Si bien, haciendo uso de los mecanismos propios del sistema caciquil, los partidos 

dinásticos obtuvieron la victoria en el conjunto del territorio, fueron derrotados en cuarenta y una de 

las cincuenta capitales de provincia, así como en Cataluña, Valencia y las cuencas mineras. En 

consecuencia, los resultados fueron interpretados como un rechazo al sistema, de tal modo que el 

propio monarca optó por abandonar España, proclamándose la república el día 14 de abril. 

Estos hechos coincidieron en el tiempo con la mayor crisis económica del siglo XX, que se inició con el 

crack de Wall Street en 1929. Sin embargo, la llamada Gran Depresión afectó tarde a la economía 

española que solo comenzó a acusar sus efectos hacia 1932. El sector más afectado fue el comercio 

exterior, que experimentó un descenso del 30%. De ahí que las repercusiones de la crisis fueran más 

evidentes en los sectores con mayor dinamismo y dependientes del consumo exterior. Hablamos, 

básicamente, de las exportaciones de cítricos, vino y aceite de oliva en el campo de la agricultura, si 

bien también se dejó notar con fuerza en la minería. Además, la recesión a nivel mundial condujo a la 

polarización de las posturas políticas y a la proliferación de regímenes fascistas, siendo la Alemania de 

Hitler el caso más significativo. Como respuesta se produjo la formación de los Frentes Populares de 

izquierda en varios países de Europa, tal como sucedió en España en 1936. 

 

8. Especifica las consecuencias y el alcance de la represión en ambos bandos y las consecuencias 

humanas, económicas y sociales de la Guerra Civil.  

 
La Guerra Civil tuvo un balance trágico para España que se manifestó en muertes y desapariciones, el 

exilio de numerosos españoles, la represión y las pérdidas económicas. La producción agraria 

disminuyó en algo más del 20 %; y la industrial, en más del 30 %. La renta per cápita cayó también casi 

un 30 %. Las consecuencias más destacables fueron: 

• Los muertos y desaparecidos: aunque en los campos de batalla se calcula que murieron unas 

300.000 personas, si añadimos los fusilados, asesinados, los presos muertos a raíz de sus malas 

condiciones de reclusión, las enfermedades y la desnutrición derivadas de la contienda, la cifra 

de 1.000.000 de personas se superaría con facilidad. 

• Represión ejercida por la República: represión descontrolada contra las clases que apoyaron 

el alzamiento por parte de las milicias y los partidos. Se hizo común la represión y asesinatos 
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políticos en cárceles clandestinas y la detención y ejecución de personas (“paseos”), ante lo 

cual el Estado creó los Tribunales Populares. Personalidades ejecutadas: Melquíades Álvarez, 

José Antonio Primo de Rivera (y otros líderes de la Falange),... 

• Represión ejercida por los nacionales: fue ejercida por el ejército de forma sistemática contra 

todos los posibles enemigos, produciendo un mayor número de víctimas que los republicanos 

y prolongándose después de la guerra. Fueron especialmente graves las matanzas de civiles 

en Málaga, Sevilla o Badajoz y los sublevados mataron a todos las personalidades republicanas 

que apresaron: García Lorca, Lluis Companys, Besteiro,.. además de los fusilados, hay que 

contar con los presos e internados en campos de concentración franquistas, los condenados 

a trabajos forzados, los depurados, etc. 

• Exiliados: desde el principio de la guerra la población civil republicana se vio obligada a 

desplazarse ante el avance de los nacionales (especialmente hacia Levante y Cataluña). Hacía 

el final de la guerra, medio millón de personas de todas las edades y condiciones cruzaron la 

frontera francesa. La mitad regresó a España a los pocos meses, el resto vivió en el exilio. 

• Las pérdidas económicas: al descenso de la natalidad y de la población activa hay que sumar 

el envió a la URSS de más de 500 toneladas de oro procedentes del Banco de España, los gastos 

ocasionados por la guerra y la destrucción de edificios públicos y privados (desaparecieron 

más de 200.000 viviendas) y de las redes ferroviaria y viaria. Se registraron descensos 

generales en los índices de producción de todos los sectores y la recuperación de las cifras 

anteriores a la Guerra Civil no llegará hasta los años 60. 

 

9. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo en relación con el 

contexto internacional, y resume los rasgos políticos y económicos esenciales de cada una 

de ellas.  

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 

una dictadura militar y un estado fascista. El franquismo presentó diversas fases según la coyuntura, 

a saber: 

1. La autarquía y el nacionalcatolicismo (1939-1951) 

1.1. Entre 1939 y 1945 es un régimen político de tipo totalitario: El franquismo se institucionaliza bajo 

la influencia de los totalitarismos fascistas de Alemania e Italia. Son años de gran protagonismo de los 
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falangistas y de los militares. Franco es el Caudillo, líder indiscutido, todos los cargos de la 

administración del Estado deben jurarle fidelidad. 

Franco concentra todos los poderes del Estado, las Cortes tienen escasas atribuciones, sirven para 

aprobar las leyes y están compuestas por procuradores adictos al régimen. Franco lidera el único 

partido o movimiento, FET y de las JONS. Son años de fuerte represión. Se aprueban leyes represoras 

como la Ley de represión contra la masonería y el comunismo o la Ley de Seguridad del Estado. 

Con respecto a la actitud del franquismo ante la II Guerra Mundial se debe señalar que pese a las 

simpatías hacia los países del Eje Roma-Berlín, España se mantiene primero como neutral cuando ve 

que Alemania comienza a retroceder ante los aliados. España facilita servicios a Alemania, de 

avituallamiento y hombres como la División Azul. 

1.2. Entre 1945 y 1951 el régimen de Franco queda aislado internacionalmente. La victoria aliada hace 

peligrar la supervivencia del régimen franquista. España sufre el aislamiento internacional: queda 

excluida de las ayudas del Plan Marshall para la reconstrucción de diversos países europeos, no se 

permite su entrada en la ONU que recomienda retirar los embajadores. El régimen impulsa cambios 

institucionales para atraerse el favor de la opinión pública internacional, repudiando su pasado 

fascista. 

2. Consolidación del régimen (1951-1959) 

Entre 1951 y 1959 el régimen franquista comienza a ser aceptado por EEUU en el contexto de la Guerra 

Fría, debido a su anticomunismo. Así, España ingresa en los organismos internacionales, entrando en 

la ONU en 1955. Asimismo, llega ayuda norteamericana en forma de cooperación económica y militar 

con EEUU (Pacto de Madrid, 1953). Los americanos consiguen facilidades para instalar bases militares 

de soberanía conjunta a cambio de ayuda militar y la concesión de créditos a España. Por el contrario, 

todos los intentos del régimen franquista por acceder a las instituciones europeas más importantes 

(CEE Y OTAN) fracasaron por la ausencia de libertades democráticas en España. 

3. El tardofranquismo y el desarrollismo (1959-1973) 

El periodo entre 1959-1969 son los años dorados del franquismo, los años del desarrollismo. España 

experimenta un rápido y desequilibrado crecimiento económico, que transforma la sociedad. El 

régimen franquista mantiene el inmovilismo institucional y la política represora, pero adopta una 

apariencia más moderna para garantizar su continuidad, se inicia una tímida apertura política. Dentro 
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de los gobiernos de Franco pasan a ocupar un papel importante los ministros “tecnócratas” . La Ley 

Orgánica del Estado, 1966 separa la jefatura del Estado de la jefatura de gobierno. El Jefe de gobierno 

es designado por Franco. En 1969 Franco nombra a Juan Carlos de Borbón su sucesor con el título de 

Rey, esta monarquía debe ajustarse a los principios del Movimiento. 

4. Fin del franquismo. (1973-1975) 

Franco nombra a Carrero Blanco, presidente del gobierno en junio de 1973. Su función era preservar 

la continuidad del franquismo en la nueva monarquía, pero ETA asesina a Carrero unos meses 

después. La apertura del régimen se detiene, el sector duro del franquismo (el bunker) considera que 

los aperturistas (reformadores) están haciendo demasiadas concesiones y pide volver al espíritu del 

“18 de julio”. El nuevo presidente, Arias Navarro representa la línea dura del franquismo. La crisis del 

petróleo de 1973 agrava los conflictos laborales. El terrorismo etarra ataca a las fuerzas del orden. La 

salud de Franco empeora a partir del verano del 74. Tras una larga agonía, Franco muere el 20 de 

noviembre. 

 

10. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus 

características esenciales.  

Con el fin de elaborar un borrador de la nueva constitución, las Cortes salidas de las elecciones del 15 

de junio de 1977 nombraron una ponencia de siete miembros que representaba a los distintos grupos 

parlamentarios. Formaban parte de ella tres miembros de la UCD (Miguel Herrero de Miñón, José 

Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cisneros), un socialista (Gregorio Peces Barba), un comunista (Jordi Solé 

Tura), un nacionalista catalán (Miquel Roca Junyent) y un diputado de Alianza Popular (Manuel Fraga). 

El proceso de elaboración, que duró un total de dieciséis meses, no fue sencillo. Mientras que la UCD 

y Alianza Popular querían un texto breve y con referencias a las declaraciones internacionales 

aceptadas por la ONU, el PSOE y el PCE querían que quedaran reflejados, con detalle, los derechos y 

libertades políticas y sociales del individuo. En su confección, también primo el deseo, por parte de 

todos, de redactar un texto suficientemente abierto para que pudiera adaptarse a la ideología de 

cualquier partido democrático que llegara a gobernar. De esta manera, se pretendía evitar episodios 

del pasado reciente de España en el que los cambios en el poder habían conducido a enmiendas, 

reformas e, incluso, a la elaboración de una nueva constitución. 

Finalmente, el consenso entre las distintas fuerzas políticas permitió terminar los trabajos y presentar 

el texto definitivo en julio de 1978. Posteriormente, en una sesión conjunta, el Congreso de los 
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Diputados y el Senado aprobaron la Constitución en el mes de octubre. El referéndum del 6 de 

diciembre fue el episodio definitivo para la aprobación de la nueva carta magna, que obtuvo un 

respaldo del 87.7% de los votantes. La Constitución fue refrendada por el Rey el 27 de diciembre, 

entrando en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

El texto, formado por ciento sesenta y nueve artículos, recogía las características esenciales de las 

democracias occidentales. El articulado del Título Preliminar definía a España como un «Estado 

democrático de Derecho», y posteriormente se definía la forma política como una monarquía 

parlamentaria. En su artículo segundo se fundamentaba en la «indisoluble unidad de la Nación 

española», al tiempo que se reconocía el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que 

la integran; aspecto concretado en el Título VIII. También se establecía la separación e independencia 

de los tres poderes fundamentales del Estado y se garantiza en sus distintos artículos los derechos 

humanos y las libertades. 

 


