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CONVOCATORIA ORDINARIA 2021 HISTORIA DE ESPAÑA 

CASTILLA Y LEÓN 

 

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

 

A1 - Responde a los siguientes términos históricos (elige 4 de los 5 propuestos, valor 0,5 puntos cada 

uno):  

• Atapuerca  

El Sitio arqueológico de Atapuerca es un conjunto de yacimientos 

arqueológicos y paleontológicos que contienen algunos de los restos de seres humanos más antiguos 

de la península ibérica.  

 

• Pueblos prerromanos  

Pueblos prerromanos es la expresión con que la historiografía se refiere a 

los pueblos originarios de las distintas zonas por las que se extendió el Imperio romano. El 

concepto se aplica especialmente en su parte occidental (Imperio romano de Occidente). 

 

• Taifas  

División político-administrativa de la Península Ibérica en época de dominación musulmana tras la 

disolución del califato cordobés. 

 

• Mesta  

Poderosa organización de ganaderos del reino de Castilla fundada en 1273 y abolida en 1836. 

 

• Peste Negra  

La Peste Negra, también conocida como la Pestilencia o Gran Mortalidad, fue la pandemia más fatal 

registrada en la historia de la humanidad, lo que resultó en la muerte de hasta 200 millones de 

personas, desde Eurasia hasta el norte de África, y alcanzó su punto máximo en Europa desde 1347 

hasta 1351.  
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A2 - 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 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) 
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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 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 
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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. 

 

 

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

B1 - Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492.  

Los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, presiden una época decisiva de la 

historia de España (1479-1516). La unión de Castilla y Aragón fue mucho más que una vulnerable unión 

personal: iba, al menos, a cristalizar en numerosas instituciones y proyectos comunes. En este proceso 

el año 1492 fue significativo pues en él se producen los siguientes acontecimientos: la rendición de 

Granada, el descubrimiento de América por Colón y la expulsión de judíos.  

1. La conquista de Granada 

Los Reyes Católicos orientaron su política hacia la consecución de la unidad ibérica. Esto implicaba 

anexionarse el reino musulmán de Granada. La guerra de Granada duró once años (1481-1492) en el 

transcurso de los cuales los RRCC esgrimieron conjuntamente las armas y la diplomacia. Granada 

capituló en 1492 incorporándose al reino de Castilla. Los RRCC garantizaron a los musulmanes la 

libertad religiosa y la conservación de sus bienes y costumbres. Sin embargo, en 1499 el cardenal 

Cisneros dejó de respetar las capitulaciones y obligó a los musulmanes a convertirse al cristianismo o 

a abandonar Castilla. Con esta conquista finalizan ocho siglos de presencia musulmana en España y la 

sustitución de una política tolerante que permitió la convivencia pacífica de cristianos, musulmanes y 

judíos (salvo algunos períodos) por otra política de conversiones forzosas y expulsiones que conllevó 

una política de intransigencia religiosa. 

2. La expulsión de los judíos 

En la sociedad española de fines del siglo XV existían grupos marginados: judíos y musulmanes. Estos 

grupos planteaban al nuevo Estado un problema pues la convivencia de tres religiones, unido a la 

existencia de lenguas, tradiciones, legislación diferentes hacían difícil la convivencia en un nuevo 

Estado que necesitaba nexos de unión. Ambos monarcas decidieron que la unidad religiosa era 

necesaria y actuaron duramente contra las dos minorías religiosas. La religión contribuyó a hacer de 
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la fe cristiana el elemento común y definidor de la “esencia” última de la Península (con exclusión, por 

ello, de judíos y musulmanes). Así, en 1478, obtuvieron del Papado el permiso para el establecimiento 

de la Inquisición con el fin de perseguir a los supuestos "falsos conversos" y, a finales de abril de 1492, 

los Reyes Católicos decretaron la expulsión de sus reinos de todos aquellos judíos que no se 

bautizaran. La Inquisición sería un instrumento de control político de la monarquía, con jurisdicción, 

además, sobre ambas coronas, por encima de los distintos ordenamientos de estas. La Inquisición o 

Tribunal del Santo Oficio se convirtió, entonces, en un sistema de información y represión que 

permitió silenciar las voces contrarias a los intereses de la monarquía. La intolerancia se abatió pronto 

sobre España y acabó definitivamente con el mestizaje surgido en los siete siglos de vida en común. 

La expulsión de los judíos supuso una gran pérdida, además de cuantitativa, cualitativa, pues se 

trataba de un grupo laborioso que desempeñaba actividades económicas de gran utilidad 

(comerciantes, prestamistas, etc.). Además se generó entre la población una actitud de rechazo hacia 

las actividades comerciales (mentalidad antiburguesa). 

3. El descubrimiento de América 

El desarrollo de los acontecimientos fue el siguiente: Cristóbal Colón pretendía llegar a la India por la 

ruta inexplorada del oeste (pensaba que la distancia era más corta de lo que es en realidad). 

Rechazado su proyecto por varios países europeos fue aceptado por los RRCC, alcanzando un acuerdo 

con Colón que se plasmó en las Capitulaciones de Santa Fe, donde Colón obtuvo una serie de 

concesiones. Así el 12 de octubre de 1492 se descubrió América. Colon realizó en total cuatro viajes a 

Las Indias sin saber que, en realidad, había llegado a un nuevo continente. 

Para acabar con la rivalidad entre Castilla y Portugal por el control del Atlántico se establecieron varios 

tratados entre ambas monarquías que consiguieron resolver los conflictos relativos a los límites de su 

expansión. El más importante fue el Tratado de Tordesillas que establecía una línea de separación 

entre las dos grandes potencias y que reservaba para Portugal la ruta que bordea áfrica y una pequeña 

área en América que se convertiría en el futuro Brasil, para Castilla quedaba el resto de América. 

 

B2 - Explica las causas de la Guerra de Sucesión española y la composición de los bandos en conflicto.  

Causas de la Guerra de Sucesión española 

Tras las paces de Westfalia (1648) y de los Pirineos (1659), España había perdido su hegemonía en 

Europa, pero en el reinado de Carlos II (1665-1700) se convirtió en la víctima favorita de las potencias 

europeas, en especial de la poderosa y emergente Francia. Además, cuando Felipe IV murió Carlos II 

era un débil niño de apenas cuatro años de edad. A lo largo de su reinado Carlos II se casó dos veces, 

pero no obtuvo descendencia con ninguna de ellas. Al finalizar el siglo nadie dudaba de la necesidad 

de elegir un sucesor para el trono español y se fueron perfilando dos candidatos posibles: 
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1. El archiduque Carlos de Austria, de la línea austriaca de la Casa de Habsburgo. 

2. Felipe de Anjou, de la Casa de Borbón y nieto del rey francés Luis XIV 

A pesar de sus problemas económicos, sociales, administrativos y estructurales, la Corona española 

era apetitosa para el resto de potencias, sobre todo para Francia y Austria, que no dejaron de intrigar 

en las cortes para intentar imponer sus candidatos al trono. La Corte española se convirtió en un 

auténtico hervidero de intrigas y luchas por el poder entre facciones rivales. Carlos II, poco antes de 

su fallecimiento, nombró como heredero a Felipe de Anjou con la intención de asegurar la monarquía 

española con el apoyo de Francia (cuya hegemonía en Europa era indiscutible) y evitar así su 

desmembración territorial. Sin embargo, el peligro de unión de las dos Coronas, española y francesa, 

llevó al resto de potencias a crear en 1701, la Gran Alianza de la Haya. Inglaterra y el Imperio Austriaco 

declararon la guerra a Francia y a la Monarquía española de Felipe V, provocando la Guerra de 

Sucesión española. Esta guerra fue al mismo tiempo una contienda europea y una guerra civil 

española: 

1. Como guerra europea se enfrentaron el bando francoespañol y la Gran Alianza 

antiborbónica (Inglaterra, Austria, Holanda y otros). 

2. Como guerra civil española, se puede afirmar que la Corona de Aragón (Aragón, 

Cataluña y Valencia) fue mayoritariamente partidaria del candidato austriaco, 

mientras que la Corona de Castilla apoyó a Felipe V. 

Composición de los bandos en conflicto 

Todos los bandos en conflictos participaron en esta contienda en la defensa de sus intereses: 

Francia: Las aspiraciones de Francia, bajo el reinado de Luis XIV (el “Rey Sol”) eran seguir arrebatando 

territorios europeos a España y la eliminación de toda posibilidad de cercamiento por unas u otras 

potencias (lo que le oponía a la dinastía Habsburgo, presente en Viena y Madrid). Además con la 

candidatura al trono español Luis XIV obró como si fuera el rey efectivo de España. Esto podría 

conducir en un futuro a la unión en una misma Corona de dos grandes potencias, Francia y España, 

cuya hegemonía sería indiscutible. 

Austria: El mantenimiento de la Corona Española en manos de una Habsburgo, suponía mantener la 

hegemonía dinástica que esta familia había desarrollado en Europa a lo largo del siglo XVI y parte del 

XVII. Esto conllevaba la defensa del catolicismo como principio rector en la política europea. Esta 

hegemonía de los Habsburgo suponía mantener el cerco sobre Francia y la posibilidad de iniciar 

nuevamente las guerras de religión. 

Inglaterra y Holanda: Recelosos tanto de la hegemonía territorial de Francia como de la hegemonía 

dinástica de los Habsburgo, abogaban por una política de equilibrio continental (balance of power), 

más acorde en la defensa de sus intereses comerciales tanto continentales como marítimos. 
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España: El interés de Carlos II fue mantener la integridad del imperio o al menos salvar la mayor parte 

de lo que quedaba del mismo (en algunos casos las potencias europeas llegaron incluso a plantear el 

reparto de los reinos españoles). 

Aragón: Tras la crisis de la Unión de Armas, los Habsburgo habían vuelto a la estructura foral que 

mantenía intactas las estructuras administrativas de los reinos periféricos (incluidas sus Cortes). El 

temor a que el candidato francés impusiera en España la política centralista y unitaria que se 

practicaba en Francia hizo que los países de la Corona de Aragón se inclinaran por el candidato 

austriaca por cuanto se creía que otro Habsburgo en el trono español sería respetuoso con los fueros. 

Castilla: El argumento esgrimido por los castellanos para apoyar al candidato francés era justo el 

contrario que el de Aragón. Castilla esperaba que el nuevo candidato impusiera una estructura 

centralista que obligara a los reinos periféricos a contribuir a la Hacienda Real de la misma manera en 

que hasta ahora lo había hecho Castilla. 

La guerra de Sucesión española (1702-1714) que estalló como consecuencia, fue una guerra europea, 

larga, extenuante. En Europa, las grandes victorias inglesas obligaron a Francia a buscar una salida 

negociada. En España, la guerra estuvo indecisa durante algunos años aunque finalmente se inclinó el 

bando franco-español. La Guerra de Sucesión española finalizó con la firma de la Paz de Utrecht (1713). 

 

Apartado C. Bloques 5-8 (20 %). 

C1 - Ordena de mayor a menor antigüedad (puntuación máxima 1 punto): Amadeo I - Motín de 

Aranjuez - “Desastre del 98” - Convenio de Vergara.  

1. Motín de Aranjuez 

2. Convenio de Vergara 

3. Amadeo I  

4. Desastre del 98 

 

Define dos de los cuatro términos históricos propuestos en la ordenación cronológica anterior (valor 

0,5 puntos cada uno).  

 

Motín de Aranjuez: un levantamiento popular acontecido el 18 de marzo de 1808 en Aranjuez, 

Madrid. Un suceso que tendría como consecuencias la destitución de Godoy y la abdicación del rey 

Carlos IV en su hijo Fernando VII 

Convenio de Vergara: Compromiso estipulado entre el capitán general D. Baldomero Espartero, 

cristino, y el teniente general D. Rafael Maroto, carlista, por el que se da fin a la primera guerra carlista 

de 1833-1839.  
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Amadeo I: El reinado de Amadeo I fue el primer intento en la historia de España de poner en práctica 

la forma de gobierno de la monarquía parlamentaria («monarquía popular» o «monarquía 

democrática», como se la llamó en la época), aunque se saldó con un sonoro fracaso ya que solo duró 

dos años 
 

Desastre del 98: el 98 fue un año desastroso para España. El presidente Roosevelt declaró la guerra. 

La poderosa flota estadounidense derrotó a los embarcaciones españoles en la batalla de Cavite, 

Filipinas. España perdió sus tres últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipina 

 

 

C2 - 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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C3 - Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra.  

1. La desamortización eclesiástica de Mendizábal (1837-1849) 

Como medida previa, en 1835 se disolvieron las órdenes religiosas y sus fincas se declararon 

bienes nacionales, es decir, propiedad del Estado. La desamortización de Mendizábal (1837) 

se inició en una etapa de gobierno progresista. Consistió fundamentalmente en la venta por 

subasta de las tierras expropiadas a la Iglesia, por lo que se la conoce también como 

desamortización eclesiástica. Sus objetivos, determinados por la crítica situación que 

atravesaba el país (primera guerra carlista y estado ruinoso de la Hacienda), fueron 

esencialmente tres: 

1. Sanear la hacienda mediante la amortización parcial de la deuda pública 

2. Financiar la guerra civil contra los carlistas. 

3. Convertir a los nuevos propietarios en adeptos para la causa liberal, que necesitaba 

apoyo social frente a la amenaza carlista. 

 

2. La desamortización general de Madoz (1855-1867) 

La segunda fase o desamortización general de Madoz, se inició durante el bienio progresista e incluía 

todo tipo de tierras amortizadas: 

1. Las de la Iglesia aún no vendidas 

2. Las de propiedad municipal, principalmente 

La situación política y fiscal no era tan grave como en la etapa de la desamortización anterior, ya que 

la segunda guerra carlista no supuso tanto gasto como la primera y el régimen liberal estaba más 

consolidado. Por consiguiente, además de reducir la deuda pública, se pretendía destinar parte de los 

ingresos obtenidos a financiar la construcción de las infraestructuras necesarias para modernizar la 

economía, en especial la red de ferrocarriles 
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Para valorar el alcance real de las desamortizaciones basta con tener en cuenta que la extensión total 

de las tierras vendidas equivaldría a una quinta parte de todo el territorio nacional o, lo que es más 

importante, a la mitad de la tierra cultivable. Sin embargo, las desamortizaciones no fueron 

concebidas como una reforma agraria de carácter social, sino como una medida económica de 

carácter esencialmente fiscal (disminuir la deuda pública para sanear la Hacienda). De esta manera, 

las desamortizaciones no modificaron sustancialmente la estructura de la propiedad. Lo único que 

produjo fue un cambio de propietarios. Por tanto, se mantuvo en gran medida la estructura surgida 

con las repoblaciones y los procesos de señorialización medievales. 

 

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

 

D1 - Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema de la Restauración:  

republicanos y nacionalistas.  

En 1902, Alfonso XIII llega al trono y se inicia la segunda etapa de la Restauración, en la que se intentó 

modernizar el sistema político, pero el miedo a la democratización plena frenó la reforma del sistema, 

y éste entró en su quiebra. En este contexto los partidos marginados del sistema de la Restauración 

que habían tenido muy poco peso hasta este momento, inician un progresivo apoyo social que les 

hacer ganar protagonismo en la nueva escena política: 

a) Republicanismo 

Fue la fuerza de oposición más importante en las primeras décadas del siglo XX. Su ideario, algo 

confuso, defendía el progreso, la justicia social, el desarrollo de la ciencia y la extensión de la 

enseñanza, con un carácter anticlerical; si bien, desde posiciones menos radicales que los socialistas 

o anarquistas. Representaban el anhelo de intelectuales y algunos sectores de las clases medias 

(pequeña burguesía mercantil) a una democratización política que identificaban con el régimen 

republicano. Se abrió a una renovación ideológica con la inclusión de las doctrinas del nuevo 

liberalismo democrático, más sensible a las reformas sociales, para intentar mejorar la vida de las 

clases medias y obreras. 

Durante el reinado de Alfonso XIII, el viejo republicanismo del siglo anterior se extinguió y surgieron 

los dos grandes partidos republicanos: el Partido Radical y el Reformista. 

1. Partido Radical: Liderado por Lerroux. Las características de este partido eran la demagogia, 

el anticlericalismo y el populismo supuestamente revolucionario. 
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2. Partido Reformista: Fundado por Melquiades álvarez, republicano, al que se acercaron Azaña, 

Ortega y Gasset y otras personalidades de la cultura española, debido a su preocupación por 

la cultura y la educación. Evolucionó hacia posiciones monárquicas. Representaba un 

republicanismo más moderado. 

 

b) Nacionalistas 

El nacionalismo catalán era el de mayor relevancia en las primeras décadas del siglo XX. Estuvo 

dominado por la Lliga Regionalista, fundada en 1901. Esta formación política propugnaba que se debía 

aunar regeneración política, modernización económica y autonomía para Cataluña. La Liga era el 

partido que defendía los intereses de la burguesía catalana, no contando con el apoyo de la clase 

obrera ya que no atendía a las reformas sociales. Practicó una política pactista colaborando en 

ocasiones con los partidos del turno, tanto con el Partido Conservador como con el Partido Liberal. La 

izquierda catalanista tardó más tiempo en organizarse y no tuvo un papel destacado hasta la creación 

en 1922 de Estat Catala, bajo la dirección de Francesc Macià, que se convirtió en la expresión del 

nacionalismo radical no conservador. 

El nacionalismo vasco sufrió un duro y largo enfrentamiento tras la muerte de Sabino Arana (1903), 

fundador y líder del Partido Nacionalista Vasco (PNV): por un lado, el sector independentista y 

defensor de las ideas aranistas; y, por otro; un sector más moderado, liberal y posibilista que optaba 

por la autonomía vasca dentro de España. Con la nueva estrategia del sector moderado autonomista, 

el nacionalismo vasco se expandió desde Vizcaya al resto de las provincias vascas, se aproximó a la 

burguesía industrial, amplió sus bases sociales y se consolidó como la fuerza mayoritaria en el País 

Vasco. 

Menos importancia tuvo el nacionalismo gallego, cuya actividad fue poco más allá del fomento de la 

cultura y la lengua gallegas, sin que se consolidara como fuerza política, a pesar de algunos intentos 

de escasa relevancia 

 

D2 - Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934. 

Causas 
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En este sentido, los dos años de gobierno radical-cedista fueron una auténtica contrarreforma cuya 

intención era aniquilar la labor reformista del bienio reformista: 

• Aprobación de una Ley de Amnistía que favoreció a los militares y monárquicos encarcelados 

por participar en el fallido golpe de Estado antirrepublicano de 1932, encabezado por el 

general Sanjurjo. 

• Puesta en marcha de una auténtica contrarreforma agraria que significó el bloqueo del 

proceso iniciado por el gobierno precedente. Estos hechos agudizaron los conflictos 

campesinos. 

• Ralentización del programa de construcción de escuelas públicas. 

• Suspensión del Estatuto de autonomía de Cataluña. 

Durante el mes de octubre de 1934 se produjo un intento de conquista del poder, por parte de la 

izquierda, por medio de una insurrección armada. El detonante de la revolución fue la formación de 

un nuevo gobierno donde se incorporaron por primera vez tres ministros de la CEDA lo que se 

interpretó como un intento de formar un gobierno más reaccionario. Además en el contexto 

internacional se había producido la subida al poder de Hitler en Alemania lo que provocó, en la 

izquierda, el temor a que España pudiera virar hacia un régimen fascista. En su preparación y 

realización intervinieron coaligados comunistas, anarquistas y socialistas, aunque fueron estos últimos 

los verdaderos protagonistas y promotores de la acción revolucionaria. 

Desarrollo 

La UGT convocó la huelga general nacional para el día 5 de octubre. Sin embargo, la sublevación fue 

un fracaso en la mayor parte del país, porque el ejército sofocó con facilidad los focos huelguistas. 

Solo adquirió importancia en Madrid, Vizcaya, Barcelona y Asturias, pero en las tres primeras tuvo 

corta duración. El único lugar en que triunfó la insurrección fue Asturias. 

En Asturias los mineros (dirigidos por anarquistas, socialistas y republicanos, y organizados en 

columnas armadas) tomaron pueblos y cuarteles de la Guardia Civil, sustituyendo Ayuntamientos por 

comités revolucionarios, y sitiaron Oviedo. Los obreros consiguieron ocupar por las armas toda 

Asturias y proclamaron la Revolución Socialista de los Consejos Obreros. El gobierno envió al ejército 

africano, al mando del general Franco, para reprimir el levantamiento y, aunque la resistencia 

asturiana se prolongó durante varios días, los insurrectos fueron derrotados con una durísima 

represión (el balance de casi 1500 muertos y 5000 detenidos demuestra la radicalización del conflicto, 

que fue un preludio de la violencia de la Guerra Civil). 
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En Cataluña, ante el temor de la formación de un gobierno de derechas por la pérdida autonomía y de 

competencias, Lluís Companys (presidente de la Generalitat) proclamó la República Catalana. La 

rebelión fue rápidamente reprimida mediante la declaración del estado de guerra y la encarcelación 

del gobierno autonómico y de líderes de la revolución (Azaña, Largo Caballero). La autonomía de 

Cataluña quedó suspendida temporalmente. 

Consecuencias 

La revolución de octubre provocó una fuerte polarización política y una radicalización de posiciones, 

tanto de izquierda como de la derecha. Por parte de la derecha, Calvo Sotelo fundó el Bloque Nacional, 

con el que pretendía ofrecer una alternativa a la República, que consistía en una monarquía tradicional 

basada en una autoridad fuerte. Por parte de la izquierda, la dura represión impulsó una 

concentración de fuerzas, que desembocó en la creación del Frente Popular. 

Tras la revolución de octubre la CEDA aumentó su influencia en el gobierno presentando un proyecto 

de modificar la Constitución (restringir las autonomías, abolir el divorcio y negar la socialización de la 

propiedad). El proyecto no llegó a aprobarse por la crisis interna del gobierno, provocada por la falta 

de entendimiento entre Lerroux y Alcalá Zamora (presidente de la República) y una serie de escándalos 

de corrupción dentro del Partido Radical (escándalo del estraperlo). La situación se enrareció y el 

gobierno perdió la mayoría parlamentaria, ante lo cual Alcalá Zamora convocó elecciones para 1936. 

  

D3 - Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la Guerra 

Civil española.  

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 
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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 

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 
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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 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. 

 

 

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

E1 - Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su 

evolución en  el tiempo.  

Durante el primer Franquismo la oposición al régimen fue bastante escasa debido al poderoso aparato 

represivo del franquismo, que recurrió a juicios, encarcelamientos y ejecuciones respaldados por todo 

un aparado legal: Ley de Responsabilidades Políticas (1939), que afectaba a todos los que hubiesen 

desempeñado algún cargo en la II República, la Ley para la Supresión de la Masonería y el 

Comunismo (1940), La Ley para la Seguridad del Estado (1941), etc. A pesar de todo, podemos hablar 

de una resistencia al nuevo régimen que se concretó en: 

• Creación de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (1944), que aglutinó a fuerzas 

republicanas pero que no admitió a comunistas y anarquistas. 

• Los maquis, una guerrilla refugiada en los montes con ideología eminentemente comunista y 

en menor medida anarquista, capaz de movilizar hasta 4000 hombre armados en el Valle de 

Arán, y que empezará a decaer a partir de 1952. 
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Ya a partir de los 50 percibimos algunos síntomas de reconstrucción de una auténtica oposición en el 

seno de España. Sin embargo, fueron las transformaciones de los años sesenta y la dura represión las 

que permitieron a la oposición antifranquista vertebrarse y erosionar a la Dictadura. Esta oposición se 

manifestará a través de: 

• Las protestas obreras, que comenzaron a canalizarse a través de sindicatos no reconocidos 

por el Régimen. Destaca especialmente Comisiones Obreras. A las reivindicaciones de carácter 

estrictamente profesional (subidas salariales) incorporaron otras de tipo político como el 

derecho de huelga o manifestación. 

• La agitación universitaria. La reivindicación explícita de las libertades democráticas fue 

constante. Las protestas fueron generalizadas entre 1965-69 y llevaron al Gobierno a declarar 

el Estado de excepción. Además, los estudiantes empezaron a contar con el apoyo de algunos 

profesores de renombre como Tierno Galván, López Aranguren y García Calvo, expulsados de 

sus cátedras por oponerse el Régimen. 

• La oposición de un sector de la Iglesia. El tradicional respaldo de la Iglesia Católica al Régimen 

comenzó a verse amenazado a partir del espíritu modernizador del Concilio Vaticano II. Una 

parte de la jerarquía eclesiástica española se fue distanciando del régimen, destacando el 

arzobispo de Madrid, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón. Además algunos sacerdotes 

colaboraron o militaron en los clandestinos partidos y sindicatos como el Partido Comunista y 

Comisiones Obreras. La oposición política estaba fundamentalmente liderada por el PCE, 

dirigido por Santiago Carrillo. Durante estas fechas la estrategia del PCE era favorecer el 

“eurocomunismo”, movimiento revisionista del comunismo occidental que se oponía a las 

directrices soviéticas. Mientras el papel del PSOE fue mucho más determinante en la 

transición que en la oposición al Franquismo. Sí podemos destacar su renovación a partir del 

Congreso de Suresnes (1974), que llevó a Felipe González a la dirección del mismo. Por último 

cabría mencionar la reivindicación de la democracia realizada en Munich por diversos 

miembros de la oposición al hilo de la solicitud de ingreso de España en la CEE. La prensa 

franquista calificó el encuentro de dichos opositores como “contubernio o conspiración de 

Munich”. Asistiremos además a la progresiva revitalización de los partidos nacionalistas 

históricos, como el PNV y ERC, el surgimiento de nuevos partidos de extrema izquierda que 

canalizaron el descontento de la juventud más radical como el Frente Revolucionario 

Antifascista y Patriota (FRAP) y una amalgama de formaciones minoritarias de signo moderado 

entre las que destacarán los democristianos de la Izquierda Democrática liderada por Ruiz 

Giménez. 
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• El terrorismo político, fundamentalmente de ETA, movimiento revolucionario nacido en 1959 

por jóvenes nacionalistas vascos descontentos con la pasividad del PNV. Cometió su primer 

atentado en 1968 y su carácter revolucionario perdió este rasgo cuando sus matanzas siguen 

golpeando España también en Democracia. Ya en 1975 surgirán otras organizaciones 

terroristas de extrema izquierda como el FRAP y los GRAPO. 

Por su parte el Régimen no permanecerá impasible a dichos movimientos opositores y prueba de ello 

fueron la multitud de sentencias represivas decretadas por el Tribunal de Orden Público creado en 

1963. Entre las más llamativas destacaron el proceso de Burgos instruido contra ETA (1970), la 

ejecución del anarquista Salvador Puig Antich (1974) y las cinco ejecuciones de acusados de terrorismo 

en septiembre de 1975. A pesar de esta represión la oposición al franquismo siguió creciendo 

progresivamente. 

 

E2 - Describe las actuaciones impulsadas por el Presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la 

reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de amnistía de 

1977, etc.  

La transición española, en lo político, es el proceso de desmantelamiento de la dictadura que culminó 

con el establecimiento de un régimen democrático. Franco muere el 20 de noviembre de 1975. La 

situación general era extremadamente delicada. Por una parte, amplios sectores del país reclamaban 

el paso a una democracia. Por otra, estaba el control que sobre toda la organización del Estado, 

ejercían los ultras (“bunker”). En medio de estas dos fuerzas opuestas se encontraba el Rey. 

El primer acto político importante del Rey fue la confirmación de Arias Navarro como presidente de 

Este gobierno emprendió la tarea de democratización parcial que, sin provocar a los ultras, contentase 

a la oposición y al pueblo español. Pero ello llevó a la oposición a endurecer su postura. 

Los aún ilegales partidos políticos democráticos reclamaban la liquidación inmediata del aparato 

franquista. Acompañaron sus peticiones con huelgas y manifestaciones. Perseguían tres objetivos: 

restaurar las libertades públicas, la amnistía para los presos políticos y la autonomía de las 

nacionalidades históricas. 

El 30 de junio de 1976 Arias Navarro se vio obligado a dimitir y le sustituyó Adolfo Suárez, joven político 

formado en filas del Movimiento Nacional, pero que conectaba con las pretensiones de la Corona. 

Inicialmente, la elección de Adolfo Suárez no fue bien acogida por la oposición a la vista de su pasado 

falangista. Pero ya en la primera declaración del gobierno anunció una relación franca con la oposición, 
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la instauración de un régimen democrático y de libertades, así como la convocatoria de elecciones 

antes de un año. Inmediatamente se empezó a entrevistar con los líderes de la oposición y del 

franquismo, convenciéndoles de que su proyecto de transición era el único viable. 

El obstáculo principal podía venir del lado franquista. Suárez decidió presentar su proyecto de reforma 

política a un grupo de altos oficiales. Estos, a la vista de que contaba con el apoyo del rey, la aceptaron 

con la condición de que no se legalizaría el Partido Comunista. El paso siguiente, era que las Cortes 

aceptasen la reforma voluntariamente. Este era el punto culminante del derribo del franquismo. 

La Ley de Reforma Política (LRP), aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las propias Cortes 

franquistas, supuso el progresivo desmantelamiento del régimen. Fue la pieza clave que permitió 

despejar el camino hacia la democracia desde la legalidad franquista. Se trataba de una ley con rango 

de Ley Fundamental, cuyo texto preveía la transformación de las Cortes existentes en un Congreso de 

los Diputados y un Senado elegidos por sufragio universal y directo cuyo cometido sería emprender 

las reformas que ellas mismas estimases pertinentes. La ley fue aprobada en noviembre de 1976 por 

una amplia mayoría de las Cortes y refrendada en referéndum, en diciembre. La participación en el 

referéndum fue muy alta y la ley fue respaldada con el 94 % de los votos. 

Entonces la oposición democrática renunció a la ruptura democrática, el rechazo a la monarquía, el 

gobierno provisional o el derecho de autodeterminación. El principal problema fue la legalización 

del Partido Comunista, que se realizó en Semana Santa. Ello provocó un hondo malestar en el ejército 

y la dimisión de algunos altos mandos. Para tranquilizarlos el PC aceptó la bandera y la Monarquía. 

El 15 de abril de 1977 Suárez anunció elecciones para junio. Los partidos que se presentaban: Unión 

de Centro Democrático (UCD), que pretendía aglutinar al sector moderado. A su frente aparecían 

Suárez y el gobierno. Los hombres provenientes de la Dictadura se organizaron fundamentalmente 

alrededor de Alianza Popular, comandada por Manuel Fraga. Junto a ellos se presentaron el PSOE, el 

PCE y los partidos nacionalistas. Las elecciones se celebraron el 15 de junio con una participación muy 

elevada (77% del censo) en un ambiente tranquilo y esperanzado. Los resultados consagraron dos 

grandes partidos: UCD, con 156 escaños en Congreso de los Diputados, y el PSOE, con 118. 

Estos resultados dieron paso a un nuevo gobierno, formado por UCD y presidido por Suárez. Tras las 

elecciones, la UCD intentó gobernar en solitario estableciendo pactos con otras fuerzas políticas con 

el objetivo de elaborar una nueva Constitución, construir el Estado de las Autonomías y gestionar una 

política económica de urgencia para paliar los efectos de la crisis de 1973. 
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