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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2021 HISTORIA DE ESPAÑA 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Apartado A. Bloques 1-2 (20 %). 

A1 - Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la 

Iglesia y  la nobleza. 

A lo largo de los siglos IV y V tuvieron lugar las "grandes invasiones" protagonizadas por los llamados 

pueblos bárbaros, los cuales irrumpieron en el Imperio romano, acelerando de esa forma su caída. La 

península Ibérica fue finalmente ocupada por los visigodos. 

Los visigodos se asentaron definitivamente en la península en el año 507. Durante los siglos VI y VII el 

estado visigodo unificó territorialmente la Península y estableció su capital en Toledo. Durante todo 

el tiempo de presencia visigoda en Hispania, éstos tuvieron que hacer frente a estos graves problemas: 

• La difícil convivencia entre las dos comunidades, la hispanorromana conquistada y mayoritaria 

(unos cuatro millones) y la germana conquistadora y minoritaria (no más de 300.000 

personas), que generará problemas de convivencia 

• Intensificación de las tendencias económicas iniciadas en el Bajo Imperio: ruralización, 

latifundismo y economía cerrada. 

• En el plano social, se reforzaron las relaciones de tipo personal, pues a las relaciones de 

dependencia de origen romano, se añadió la ancestral costumbre germánica del juramento 

de fidelidad del guerrero a su jefe. Se originó por tanto, una situación muy próxima al 

feudalismo con la aparición de una minoría de nobles latifundistas que aspiraban a convertir 

sus heredades en autónomas respecto al poder del rey. 

La monarquía visigoda era electiva y la designación del rey dependía de los magnates (Nobleza). 

Además el poder del rey estaba limitado por esa misma nobleza. Este control que los poderosos 

ejercían sobre la realeza se hacía evidente en estas dos instituciones: El Aula Regia: asamblea de 

carácter consultivo, integrada fundamentalmente de la nobleza y el Officium Palatinum: también 

formado por la nobleza de mayor confianza del rey. 

Por otro lado, los reyes visigodos tuvieron que hacer frente al hecho de que los visigodos vencedores 

constituyeran una población cercana a las 100.000 personas y los hispanorromanos vencidos fueran 

unos 4 ó 5 millones, lo cual planteaba un problema en la convivencia entre ambas etnias. Las continuas 
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disputas entre los clanes visigodos y la nobleza hispanorromana condujeron a los reyes a llevar a cabo 

un proceso de unificación para conseguir la fusión de ambas comunidades. 

La medida unificadora más importante fue la unión religiosa llevada a cabo por Recaredo. En el III 

Concilio de Toledo (589), Recaredo abandonó el arrianismo con todo su pueblo y aceptó el catolicismo 

como religión oficial del reino. Esta medida fue más política que religiosa, pues de este modo consiguió 

para la monarquía el apoyo tanto de la aristocracia hispanorromana como de la cada vez más poderosa 

Iglesia. Finalmente Recesvinto promulgó un único código para ambos pueblos: el Liber 

Iodiciorum o Fuero Juzgo. 

Tras la conversión al catolicismo de los visigodos los Concilios de Toledo (hasta entonces asambleas 

eclesiásticas) integraron al rey, la nobleza y la Iglesia, y tuvieron carácter de asamblea legislativa, por 

lo que se convocaban cada vez que debía tratarse un asunto importante que afectaba a la monarquía. 

Los obispos se convierten desde ese momento en verdaderas autoridades del reino y pasan a 

desempeñar competencias en asuntos sociales, fiscales y judiciales que desbordan el mero ámbito de 

la fe. 

Cuando Recaredo reconoció el catolicismo como religión oficial obtuvo para la monarquía el apoyo 

fundamental de la Iglesia. Pero ésta, en contrapartida, se convirtió en el nuevo árbitro de la situación 

política; en lo sucesivo apoyaría al monarca siempre que actuara de acuerdo a sus intereses. 

Por otra parte, la Iglesia católica había acumulado un gran patrimonio territorial, por lo que sus 

intereses coincidían con los de la nobleza visigoda e hispanorromana. Iglesia y nobleza, por tanto, 

pretendían impedir el establecimiento de una monarquía fuerte y centralizada que pudiera limitar su 

poder. La debilidad de la corona se veía agravada aún más por su carácter electivo, que propiciaba las 

ambiciones políticas entre bandos nobiliarios. 

También en lo cultural, la nota distintiva fue su estrecha dependencia de la Iglesia. Sin duda la figura 

más relevante de todo este periodo que contribuyó fue San Isidoro de Sevilla. Ningún campo del saber 

escapaba a la curiosidad de Isidoro, y así lo dejó reflejado en su monumental Etimologías. 

En suma, a pesar de la debilidad de los reyes, los visigodos llegaron a construir un Estado 

aparentemente unificado que dio lugar a la aparición de un cierto nacionalismo hispano. Es en esta 

época visigoda cuando nace también la idea de España. Sus límites geográficos ya habían sido 

establecidos en tiempos de Roma, pero es ahora cuando, sobre todo mediante los escritos de san 

Isidoro de Sevilla, se empieza a difundir una noción nacional más allá de las fronteras peninsulares. El 
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goticismo, la tesis del reino “godo” como antecedente de la monarquía astur-leonesa de los siglos IX 

a XIII y raíz, por tanto, de la idea de recuperación de la Península tras la invasión musulmana tuvo 

vigencia recurrente en visiones sustantivas de la historia de España. 

A2 - 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 
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Almanzor el califato entró en un período de disgregación. En el año 1031, los representantes de las 

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. 
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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 

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. 

 

 

Apartado B. Bloques 3-4 (20 %). 

B1 - Define el concepto de "unión dinástica" aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes  

Católicos y describe las características del nuevo Estado. 

A. El concepto de "unión dinástica" 

El reinado de los Reyes Católicos ha sido considerado como el punto de partida de la Edad Moderna 

en España. Sin embargo, la unión (1469) entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón fue de tipo 

matrimonial; esto es, era una unión dinástica, por cuanto ambos reinos van a tener desde ahora los 

mismos monarcas, pero conservando su peculiaridades medievales. En 1475 se produce la unión 

dinástica de las Coronas de Castilla y Aragón mediante la Concordia de Segovia, acuerdo por el que 

cada reino mantenía sus leyes, instituciones y fronteras. No es, pues, una unidad institucional de los 

dos reinos, es solo una unión personal, y no un estado centralista y unificado. Todos los reinos tendrán 

idénticos soberanos, pero los distintos reinos no formarán un solo Estado. Sin embargo, esta unión 

contribuyó a la creación de la denominada Monarquía Hispánica. Castilla, por su mayor tamaño, 

población y poder económico, era hegemónica dentro de la Monarquía hispánica. 
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B. Características del nuevo Estado 

En estas circunstancias, los Reyes Católicos se marcaron el objetivo de transformar una monarquía de 

carácter feudal (donde el poder político estaba fragmentado por los señoríos jurisdiccionales) en una 

monarquía moderna y autoritaria (con un poder cada vez mas centralizado en la monarquía), para ello 

iniciaron una reorganización del Estado adoptando una serie de medidas para reforzar la autoridad de 

la monarquía. Estas medidas fueron: 

• Se limitó el poder de la nobleza. la nobleza que apoyó a Juana “la Beltraneja” vio confiscada 

sus señoríos que fueron dados como señoríos territoriales (no jurisdiccionales) a la nobleza 

afín. Por lo que se refiere a la Iglesia, los reyes lograron del Papa Sixto IV la ampliación del 

Patronato real en la provisión de cargos, esto es, las personas propuestas por los reyes para 

ocupar los altos cargos serían, de hecho, nombrados por Roma. Esto permitió a los reyes 

controlar indirectamente todos los señoríos eclesiásticos al colocar personas leales a los 

monarcas. 

• Se controló a las órdenes Militares. Se presionó a las órdenes Militares para que nombrasen 

al rey como su gran maestre cuando el cargo quedase vacante. 

• En cuanto a las Cortes, mantuvieron su estructura medieval. 

• El instrumento esencial de gobierno fueron los Consejos, puramente consultivos. El Real 

Consejo de Castilla llegó incluso a invadir funciones legislativas de las cortes castellanas. A su 

lado aparecieron otros: el Consejo de Aragón, el de la Inquisición, el de órdenes, etc. 

• Se creó un ejército permanente. Así se crearon tropas a sueldo lo que permitió eliminar la 

dependencia que los monarcas tenían de las tropas de la nobleza. También se creó una 

diplomacia igualmente permanente. 

• Por último, se empleo la religión como nexo de la unidad territorial. La religión contribuyó a 

hacer de la fe cristiana el elemento común y definidor de la “esencia” última de la Península 

(con exclusión, por ello, de judíos y musulmanes). Comenzó, así una dura política contra las 

dos minorías religiosas: judíos y musulmanes. Se decreta así la expulsión (1492 expulsión de 

los judíos) o conversión forzosa. Para vigilar a los supuestos falsos conversos establecen la 

Inquisición o Tribunal del Santo Oficio en 1478. El Tribunal del Santo Oficio estaba bajo la 

autoridad directa de los reyes, que lo utilizaron como instrumento de su política autoritaria. 

 

 



 

www.ucademy.es 

B2 - Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo ilustrado  

Ideas fundamentales de la Ilustración: 

A lo largo del s. XVIII, sobre todo durante el reinado de Carlos III, los Borbones llevaron a cabo un 

programa reformista cuya base intelectual fue la Ilustración. La Ilustración hunde sus raíces en el 

humanismo renacentista, y sus antecedentes más inmediatos son el racionalismo (Descartes) del s. 

XVII y el auge alcanzado por las ciencias de la naturaleza, la investigación y la técnica (método científico 

con Newton a la cabeza). La Ilustración se basó en el culto a la razón, ya que esta no solo podía explicar 

las leyes de la naturaleza sino también a la sociedad y al hombre. En consecuencia la sociedad se debía 

organizar racionalmente rechazando la tradición y muchas viejas creencias y prácticas sociales. 

Progreso y felicidad fueron las dos grandes consignas de este siglo XVIII, expansivo y optimista. 

Los partidarios de la Ilustración en España consideraron que los objetivos políticos, económicos y 

sociales de la Ilustración eran la base adecuada para sacar a España de su decadencia. Estos ilustrados 

españoles formaban una pequeña minoría donde destacan los siguientes nombres: Feijoo, 

Campomanes, el Conde de Floridablanca, el Conde de Aranda, Jovellanos, etc., pertenecientes en su 

mayoría a la nobleza, pues España carecía de una burguesía capaz de hacer suyos estos ideales. La 

reflexión a la que llegan estos ilustrados es la siguiente: la decadencia de España tiene como causa 

principal la mala situación económica. Sólo dando un nuevo tono a la actividad económica se podrá 

dar nueva vitalidad al país. De ahí que algunos de los puntos básicos de su pensamiento fueran: 

• La necesidad de desarrollar en España el cultivo de las “ciencias útiles” (matemáticas, física 

moderna, química, mineralogía...), consideradas como base de una renovación técnica en la 

apoyar el resurgir económico. 

• En muchos ilustrados se manifestó un interés evidente por las nuevas teorías políticas que se 

abrían camino en Europa (fundamentalmente el despotismo ilustrado). 

Los ilustrados españoles formaron un grupo con una actuación bastante coherente cuyos aspectos 

principales eran: 

1. Actuaban agrupados en las “Sociedades Económicas de Amigos del País” 

2. En la divulgación de sus ideas chocaron con el Tribunal de la Inquisición que resultaba un 

excelente instrumento de control ideológico 

3. Se enfrentaron con el poder de la Compañía de Jesús puesto que monopolizaba casi por 

completo la Enseñanza Media 
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4. Sus proyectos de reforma social y económica tropezaron con los intentos de buena parte de 

la nobleza y el clero. 

Finalmente, en cuanto a las figuras de intelectuales y artistas de signo ilustrado del período podemos 

destacar: (1) Intelectuales ilustrados como citado Feijoo y Jovellanos (2) Científicos y expedicionarios 

como Celestino Mutis y (3) Artistas y literatos. 

El despotismo ilustrado fue la teoría política dominante en Europa durante el siglo XVIII y se basaba 

en dos principios fundamentales: el poder absoluto de la monarquía y el ideal del rey filósofo, quien 

asistido por las minorías ilustradas, sabía lo que convenía a sus súbditos y estaba en condiciones de 

impulsar la reforma necesaria para lograr la felicidad de su pueblo. 

En España, junto a una minoría ilustrada aparece un nuevo monarca: Carlos III (1759-1788), cuyo 

absolutismo había adoptado una nueva forma de expresión: el "Despotismo Ilustrado". Ahora el 

Estado se va a concebir como el encauzador del progreso humano. La función del monarca, que 

detenta todo el poder, es proporcionar la felicidad a los súbditos, aunque sin su participación ("Todo 

para el pueblo, pero sin el pueblo"). Carlos III se rodeó de ministros y consejeros reformistas como el 

conde de Aranda, del conde de Floridablanca y sobre todo Campomanes. 

El sistema de gobierno del Despotismo Ilustrado y la ideología de la Ilustración plantean los siguientes 

objetivos, que, según ellos, servirán para sacar a España de su decadencia: 

1. Centralización político-administrativa, prosiguiendo la labor iniciada por Felipe V. 

2. Educación racionalista y enseñanzas técnicas para el pueblo: se confiscaron los colegios de los 

jesuitas y se crearon algunas instituciones modelo como los “Reales Estudios de San Isidro, 

donde se introdujeron materias como Matemáticas, Física experimental. 

3. Afirmación de las "regalías" (defensa de los derechos del rey para intervenir en las cuestiones 

eclesiásticas) del Estado frente al poder de la Iglesia. 

4. Reformismo económico y social. Elaboración del “Expediente General”, a partir del cual se 

elaboraron una serie de informes entre los que destacan el del Floridablanca, Campomanes y, 

sobre todo, el “Informe de la Ley Agraria” de Jovellanos. Asimismo se colonizó áreas de Sierra 

Morena. 

5. Una apertura ideológica hacia Europa que conlleve la modernización del país. 

6. Una cierta laicización social que elimine el fanatismo religioso (Inquisición). 

7. Una preocupación por el avance de la ciencia, considerada como la base de una renovación 

técnica en la que apoya el resurgimiento económico. 
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Apartado C. Bloques 5-8 (20 %). 

C1 - Responde a los siguientes términos históricos (elige 4 de los 5 propuestos, valor 0,5 puntos cada 

uno):  

• Simón Bolívar: fue un militar y político venezolano al que se le atribuye ser fundador de las 

repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Por 20 años fue el líder de la lucha contra la corona 

española para lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela 

• Sociedad de clases : La sociedad de clases constituye una división jerárquica basada 

principalmente en las diferencias de ingresos, riquezas y acceso a los recursos materiales 

• Nacionalismo: Doctrina y movimiento políticos que reivindican el derecho de una 

nacionalidad a la reafirmación de su propia personalidad mediante la autodeterminación 

política. 

• Sagasta: Político liberal español (Torrecilla de Cameros, Rioja, 1825 - Madrid, 1903). Era 

ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y profesor de su escuela en Madrid. Militó desde 

joven en el Partido Progresista, con el que participó en la Revolución de 1854. Por entonces 

instaló en Zamora su principal «feudo» político, al ser nombrado presidente de la junta 

revolucionaria de aquella ciudad; luego la representó como diputado en las Cortes desde 1854 

• PSOE: Las siglas PSOE son el acrónimo de Partido Socialista Obrero Español. Este partido tiene 

una ideología de centroizquierda, por lo que es considerado como una formación 

socialdemócrata. 

C2 - Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas. 

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 
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entre el Ejército Libertador y las tropas españolas, el conflicto volvió a abrirse en 1895, logrando Cuba 

su independencia tres años después. 

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. 

 

C3 - Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político 

e ideológico.  

• En el plano de la psicología colectiva, el pueblo español vivió la derrota como un trauma 

nacional, extendiéndose los sentimientos de inferioridad, desmoralización e impotencia. 

• Se criticó severamente la torpeza de los gobernantes, pero el sistema político de los partidos 

del turno sobrevivió al desastre, aunque muy erosionado. Aunque el desgaste fue de ambos 

partidos afectó esencialmente al Liberal y a su líder Sagasta, a quien tocó la misión de afrontar 

la derrota. Con él desapareció la primera generación de dirigentes de la Restauración, que 

tuvo que ceder el terreno a los nuevos líderes. 

• En el plano exterior, el 98 tuvo como consecuencia la liquidación de los restos de nuestro 

imperio colonial ultramarino. 

• En el plano intelectual y literario, el desastre colonial influyó en el desarrollo del 

"Regeneracionismo", así como en las amargas y pesimistas reflexiones de los autores de 

la Generación del 98. Entre quienes analizaron las causas de esa situación destacó una serie 

de intelectuales, los llamados regeneracionistas el más conocido de los cuales fue Joaquín 
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Costa. Para ellos, el origen del problema estaba en el aislamiento del cuerpo electoral del país, 

la corrupción de los partidos del turno y el atraso económico y social que España tema 

respecto a los países europeos más avanzados. Criticaban el entramado político de la 

Restauración y lo definían como un “organismo enfermo” y “degenerado”. Para cambiar la 

situación propusieron programas basados en la reorganización política, la dignificación de la 

vida parlamentaria, la reforma educativa, la acción orientada hacia la ayuda social, las obras 

públicas y, en definitiva, una política encaminada al bien común y no en beneficio de los 

intereses de la oligarquía. 

• En el plano demográfico se calcula que las guerras de 1895-1898 costaron en conjunto unas 

230.000 muertes. La mayoría de las bajas se debieron a enfermedades infecciosas. Si al 

principio los daños no repercutían demasiado en una opinión pública adormecida, poco a poco 

comenzaron las protestas y se fue extendiendo la amargura entre las familias pobres cuyos 

hijos habían sido enviados a la guerra por no poder pagar las quintas (los jóvenes podían 

librarse del servicio militar si pagaban una elevada cantidad de dinero o cuota en concepto de 

redención o, si retribuían a un sustituto). 

• En cuanto a las consecuencias económicas, las pérdidas materiales, si bien no fueron 

excesivas en la metrópoli, salvo la fuerte subida de los precios de los alimentos en 1898, sí 

fueron graves a largo plazo. La derrota supuso la pérdida de los ingresos procedentes de las 

colonias, así como de los mercados privilegiados que éstas suponían y de las mercancías que, 

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

Por el contrario, la repatriación a España de los capitales situados en América resultó positiva, 

pues permitió un gran desarrollo de la banca española. 

 

Apartado D. Bloques 9-10 (20 %). 

D1 - Ordena de mayor a menor antigüedad (puntuación máxima 1 punto): Desastre de Annual - 

Frente Popular – Semana Trágica de Barcelona – Batalla del Ebro.  

1. Semana Trágica de Barcelona 

2. Desastre de Annual 

3. Frente Popular 

4. Batalla del Ebro 
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Define dos de los cuatro términos históricos propuestos en la ordenación cronológica anterior (valor 

0,5 puntos cada uno).  

• Semana Trágica de Barcelona (1909): Una rebelión que se detonó inicialmente contra la 

marcha de soldados hacia la guerra contra Marruecos, pero en la que también se defendieron 

los derechos de los trabajadores y de las clases más desfavorecidas del momento. 

• Desastre de Annual: El desastre de Annual fue una grave derrota militar española en la guerra 

del Rif y una importante victoria para los rebeldes rifeños comandados por Abd el-Krim. Se 

produjo entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 1921, cerca de la localidad marroquí de Annual, 

situada entre Melilla y la bahía de Alhucemas. 

• Frente Popular: El Frente Popular fue una coalición electoral española creada en enero de 

1936 por los principales partidos de izquierda. El 16 de febrero, consiguió ganar las últimas 

elecciones de la Segunda República antes del golpe de Estado que desencadenaría la Guerra 

Civil. 

• Batalla del Ebro: La batalla del Ebro fue una batalla librada durante la guerra civil 

española. Fue la batalla en que más combatientes participaron, la más larga y una de las más 

sangrientas de toda la guerra. 

D2 - Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio 

civil y su final.  

Directorio Militar (1923-1925) 

Con un gobierno formado exclusivamente por militares que tomó las medidas siguientes: 

• Suspensión (no derogación) del régimen constitucional (la dictadura sería una solución 

transitoria): La acción política de aquellos dos años se encaminó a acabar con los viejos partidos 

de la Restauración y el régimen parlamentario. Se disolvieron el Congreso y el Senado y se prohibió 

a los partidos políticos y sindicatos. 

• Militarización del orden público: Se implantó el estado de guerra durante dos años. El orden 

público fue otra de las obsesiones de Primo de Rivera, para quien el movimiento obrero, las 

acciones anarquistas y la delincuencia eran una misma cosa. Se dictaron instrucciones terminantes 

a los gobiernos civiles para reprimir cualquier tipo de manifestación o protesta, al tiempo que se 

establecía una rígida censura de prensa. De esta manera la organización anarquista quedó 

desarticulada. 
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• Sin duda, el gran éxito del Directorio militar fue terminar con la guerra de Marruecos. Solventó el 

conflicto de Marruecos mediante el desembarco de Alhucemas en 1925. En 1927 España había 

ocupado totalmente su zona de protectorado. La victoria en Marruecos colocó a Primo de Rivera 

en la cumbre de su prestigio. 

Directorio Civil (1925-1930) 

En diciembre de 1925, cuando ya eran claros los resultados positivos del desembarco de Alhucemas, 

Primo de Rivera propuso al Rey la sustitución del Directorio Militar por un Gobierno civil. Este cambio 

demostraba la intención del dictador de perpetuarse en el poder. Para ello necesitaba transformar la 

dictadura en un nuevo régimen a su medida. El proceso de institucionalización de la Dictadura se 

realizó mediante la formación de una Asamblea Nacional Consultiva, convocada en 1927. Creó un 

partido político sin ideología llamado Unión Patriótica que perseguía dar apoyo social a la dictadura 

(se afiliaron sólo sus partidarios). Además inició un proyecto de nueva Constitución presentado en 

1929. Al final, tanto la Asamblea Nacional como la Unión Patriótica demostraron ser un fracaso: ni 

obtuvieron respaldo popular ni eran una alternativa viable a la Dictadura. 

No obstante, si la dictadura se mantuvo hasta 1930, las causas hay que buscarlas en la prosperidad de 

la segunda mitad de la década, un periodo de especial bonanza en la economía mundial, que permitió 

en España un crecimiento importante. El Gobierno aprovechó ese clima para realizar una política de 

intervencionismo económico mediante el fomento de las obras públicas (ferrocarriles, carreteras, 

energía hidroeléctrica, pantanos), creación de monopolios estatales (Telefónica, CAMPSA, 

Tabacalera), etc., pero sin proponerse en ningún momento cambios de fondo en la estructura de la 

propiedad ni en la situación social de la producción. Al final de la década la mala coyuntura económica 

de 1929 (el famoso crack de la bolsa de Nueva York) impide la continuación de las obras públicas. El 

régimen entra en crisis. Alfonso XIII retira su apoyo a Primo de Rivera que dimite en enero de 1930. 

Alfonso XIII decidió restablecer el viejo sistema parlamentario, pero los dos Gobiernos que se 

sucedieron fueron incapaces ya de resucitar lo que podía considerarse un cadáver político. 

Al margen del sistema, los partidos de la oposición establecieron el Pacto de San Sebastián (1930), 

integrado por republicanos y autonomistas catalanes, a los que se incorporaron después socialistas y 

anarquistas. Finalmente la caída de la monarquía se produjo por los resultados de las elecciones 

municipales que tuvieron lugar el día 12 de abril de 1931, donde los partidos monárquicos fueron 

derrotados. Ante la victoria de los partidarios de la República el rey decidió abandonar España. El día 

14 de Abril se proclamaba la Segunda República y se formaba un Gobierno provisional. 
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D3 - Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la 2a República.  

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 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. 
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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 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. 

 

Apartado E. Bloques 11-12 (20 %). 

E1 - Explica la organización política del Estado franquista. 

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. Sus rasgos principales son: 

1. Autoritarismo: Suprime la Constitución de 1931, clausura las Cortes y prohíbe todos los 

partidos políticos y sindicatos. Sólo habrá un partido y un sindicato. El militarismo impregna 

la vida cotidiana; los símbolos militares y la organización del Ejército se reflejan en los 

emblemas. 
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2. Caudillismo: Concentración de todos los poderes en la figura de Franco. Al acabar la guerra 

tomó el título de Caudillo de España. Era el Jefe del Estado, del Gobierno, del Ejército y del 

Partido. Se establece el culto a la personalidad. El providencialismo era resaltado (Caudillo de 

España por la gracia de Dios). 

3. Unitarismo y centralismo: Abole los estatutos de autonomía y españoliza a la población 

catalana, vasca y gallega (se prohíben las lenguas vernáculas). La asignatura que fomentaba 

estos ideales se llamaba Formación del Espíritu Nacional. 

4. Represión de la oposición: Se persigue a los simpatizantes de la República (republicanos, 

socialistas, comunistas, anarquistas, etc.) durante todo su mandato. El concepto de “rojo” se 

extiende a todos los que se oponen a su régimen. Cuando España es admitida en los 

organismos internacionales, la propaganda se ceba en el anticomunismo. 

5. Catolicismo: La Iglesia católica se identificó con la sublevación señalando la causa nacional 

como una cruzada contra el comunismo. El régimen fue definido como nacional-católico y dio 

a la Iglesia un control absoluto sobre la vida social. 

Un objetivo prioritario de Franco, tras su victoria en la Guerra Civil, era la creación de un nuevo Estado, 

cuya configuración concreta estaba todavía por definir. En este sentido, Franco únicamente tenía claro 

que sería un Estado autoritario, nacionalista y católico, en el que él mismo ejercería la máxima 

autoridad con el apoyo incondicional del Ejército, y cuya imagen exterior debería girar en torno a la 

defensa de la religión y la lucha contra el comunismo. 

En el afán de ganarse el apoyo de las democracias occidentales, vencedoras de la de la II Guerra 

Mundial, la propaganda franquista empezó a calificar al nuevo régimen como democracia orgánica. La 

democracia orgánica partía del hecho de que los órganos naturales de asociación eran tres: 

la familia (donde se nace), el municipio (donde se vive) y el sindicato (donde se trabaja). Por tanto, la 

democracia verdadera sería la que recogiera la representación de estos tres órganos naturales de la 

sociedad y no de los partidos políticos. Se trataba de presentar al exterior una organización política 

con la apariencia de un Estado de derecho. Para ello se elaboró un conjunto de Leyes 

Fundamentales (equivalentes a una Constitución), que pretendían proporcionar al franquismo una 

imagen de Estado democrático a su manera. Estas Leyes Fundamentales eran solamente una fachada 

jurídica para ocultar la férrea dictadura militar de Franco. En conjunto quieren parecer una 

Constitución pero no lo son. Destacan: 

1. Ley Constitutiva de Cortes (1942): Las define como el órgano de participación del pueblo 

español en las tareas del Estado. Sus representantes se llaman procuradores y son designados 
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por el poder (ministros, Consejo Nacional del Movimiento y Organización Sindical, alcaldes, 

rectores de Universidad y altas jerarquías eclesiásticas). 

2. Fuero de los Españoles (1945): Pretende aparentar que en la España franquista hay libertades. 

3. Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958): Se reafirma en el partido único, que cambia 

de nombre, y dice que todos los altos cargos civiles y militares sean considerados miembros 

natos del Movimiento. 

4. Ley Orgánica del Estado (1966): Separa los cargos de Jefe del Estado y Presidente del Gobierno, 

se aumenta el número de procuradores a Cortes, se afianza la institución monárquica y se 

pueden crear asociaciones con fines pacíficos. 

 

E2 - 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 

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). 
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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. 

 

 

 


