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RESOLUCIÓN EXAMEN HISTORIA DE ESPAÑA CONVOCATORIA ORDINARIA 

CASTILLA-LA-MANCHA 2021 

 

1ª Parte. Cronología histórica. Elija uno de los bloques y escriba cada hecho histórico con la fecha 

que le corresponda. 

Fin del reinado de Carlos IIà 1700 

Motín de Aranjuezà 1808 

Desastre de la Armada Invencibleà 1588 

Decreto de Nueva Plantaà 1716 

Semana Trágicaà 1909 

Establecimiento de la Corte en Madridà 1561 

Paz de Westfaliaà 1648 

Batalla de Lepantoà 1571 

Revuelta de los Comuneros de Castillaà 1520 

Golpe de Estado de A. Tejeroà 1981 

Proclamación I Repúblicaà 1873 

Expulsión de los jesuitasà 1767 

  

 

2ª Parte. De estos seis epígrafes, desarrolle dos, siempre de bloques diferentes (3 puntos cada una) 

 

Del Bloque 1 al 4: 

• La Hispania romana y la monarquía visigoda 

El proceso de conquista de la Península Ibérica por parte de Roma duró dos siglos (218-19 a.C.) y su 

inicio se enmarca en la Segunda Guerra Púnica en la que Roma y Cartago combatieron por controlar 

la Península Ibérica. 

Desde el desembarco de Amílcar Barca en Gades (237 a.C.) los cartagineses se expandieron por el 

Levante y el valle del Guadalquivir. Ante el avance cartaginés  Roma promoverá el Tratado del 

Ebro (226 a.C.) que situará en este río el límite de expansión cartaginesa. En el 219 a.C. Aníbal ataca 

Sagunto, ciudad aliada de Roma, lo que hará intervenir a la república romana. En el 218 a.C. Publio 

Cornelio Escipión desembarcó en Ampurias para luchar contra los cartagineses. Desde entonces y 

hasta el 202 a.C. los romanos conquistarán buena parte del área mediterránea, valle del Guadalquivir 

y valle del Ebro. 

En 197 a.C. Roma dividió Hispania en dos provincias: Hispania Citerior (valle del Ebro y el Levante) 

e Hispania Ulterior (sur peninsular). Se intensificó el proceso de conquista, aunque hubo focos de 

resistencia como los protagonizados por Viriato (derrotado en 139 a.C.) y por los celtíberos, 

derrotados definitivamente tras la destrucción de Numancia (133 a.C.). El último territorio peninsular 

conquistado fue la cornisa cantábrica, sometida por el emperador Augusto en el 19 a.C. 
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Augusto dividió Hispania en tres provincias: Tarraconense, Lusitania y Bética. En el siglo III Caracalla 

creó la provincia de Gallaecia. A finales de este siglo Diocleciano creó la diócesis de Hispania que 

dividió en seis provincias: Bética, Lusitania, Tarraconense, Gallaecia, Cartaginense y Mauritania 

Tingitana 

Economía 

El objetivo de Roma era explotar económicamente este territorio para que contribuyera a las 

necesidades del Imperio. El sector primario se basará en el trigo, vid y olivo, pensados 

fundamentalmente para la exportación. La explotación agraria más habitual se estructuraba en torno 

a villas controladas por grandes propietarios. 

La actividad minera también fue estratégica para los romanos, que extrajeron grandes cantidades de 

plata y plomo en Cartagena y Sierra Morena, cobre en Huelva, cinabrio en Almadén, oro en Galicia y 

León, estaño en Galicia… Los productos agrarios, mineros y otros elaborados como el “garum” eran 

comercializados a través de la red de comunicaciones terrestres y marítimas organizada por Roma 

para unir todo el imperio. La existencia de una economía monetaria basada en el denario romano 

favoreció el comercio. 

 

Romanización 

Los romanos difundieron en Hispania sus modos culturales, sociales, económicos y políticos a través 

de diversos aspectos como: 

• Predominio de la vida urbana con ciudades como Tarraco o Emérita Augusta 

• Construcción de edificios públicos: teatros, anfiteatros, circos, templos… 

• Introducción de instituciones políticas romanas 

• Implantación del Derecho Romano 

• Uso del latín 

• Desarrollo de infraestructuras como calzadas, puentes y acueductos 

Crisis del Bajo Imperio 

A partir del siglo III el Imperio romano entró en un período de inestabilidad, que aprovecharon 

algunos pueblos germánicos que realizar incursiones en territorio romano. Este clima de inseguridad 

afectó al comercio, las ciudades empezaron a sufrir escasez de alimentos y continuos pillajes, por lo 

que mucha población emigró al campo, donde se formaron grandes latifundios en torno a villas 

señoriales como Carranque. La ruralización y el declive del comercio provocaron el predominio de 

una economía de subsistencia y una fuerte disminución de la circulación monetal. 
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La monarquía visigoda 

Para intentar mejorar el gobierno imperial, Teodosio dividió el Imperio en dos en el 395. El Imperio 

occidental sufrió la presión de los pueblos bárbaros, con los que en un principio se pactó a cambio de 

tierras y dinero, aunque finalmente se fueron instalando por buena parte del territorio imperial. 

A comienzos del siglo V el emperador Honorio cedió a los visigodos el sur de la Galia donde crearon el 

reino de Tolosa. Tras la petición de Roma, los visigodos penetraron en la Península Ibérica en el 416 

para expulsar a otros pueblos bárbaros; los visigodos expulsaron a vándalos y alanos y relegaron a los 

suevos al noroeste peninsular, quedando el resto del territorio incorporado al reino de Tolosa. 

En Vouillé (507) los francos derrotaron a los visigodos, que abandonaron la Galia, instalándose en 

Hispania donde crearon el reino visigodo de Toledo, que controlaba casi toda la Península. Este reino 

conocerá su momento de esplendor a partir del reinado de Leovigildo (569-586) que fundamentó el 

Estado en el derecho romano y favoreció la integración entre hispano-romanos y 

visigodos. Recaredo logró la unidad religiosa al convertirse  al catolicismo (589). El proceso de 

unificación culminó con Recesvinto al promulgar un código unificado para todos los habitantes del 

reino (654). Aunque se fundó alguna ciudad como Recópolis, las ciudades perdieron protagonismo y 

por ello la sociedad visigoda fue básicamente rural. 

La monarquía visigoda era electiva, lo que explica su debilidad. El rey compartía parte del poder con 

la nobleza a través del Aula Regia, aunque muchos asuntos políticos y religiosos se trataban en 

los Concilios de Toledo, sobre todo tras la conversión de Recaredo. A finales del siglo VII aumentó la 

inestabilidad de la monarquía por luchas nobiliarias como la que enfrentó a los partidarios de Akila, 

hijo de Witiza, y los de Don Rodrigo, lo cual será aprovechado por los musulmanes para su llegada a la 

Península. 

 

• Los Reinos cristianos en la Baja Edad Media ( siglos XIV y XV). Evolución política y la crisis 

bajomedieval.  

En la primera mitad del siglo XIV se sucedieron en la Península Ibérica una serie de malas cosechas, 

que provocaron un notable descenso demográfico, que se incrementó por la proliferación de luchas 

y, sobre todo, de epidemias, especialmente de peste negra a partir de 1348. Este ambiente de crisis 

favoreció el incremento de las tensiones sociales, especialmente por el deseo de la nobleza de 

consolidar su poder, aumentando su presión sobre el campesinado, que se sublevará en revueltas 

antiseñoriales como la de los payeses de remensa en Cataluña. Por otro lado, esta crisis también 
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exacerbó el antijudaísmo, produciéndose algunas matanzas, destacando las desarrolladas en 1391 en 

algunas zonas de Andalucía. 

A principios del siglo XV empezó la recuperación económica, especialmente en Castilla, pero la mejoría 

tardaría más tiempo en percibirse en Aragón. 

 

Corona de Castilla 

Durante los siglos XIV y XV la Corona de Castilla logró ser una de las potencias más importantes de 

Europa. Aunque fueron frecuentes las luchas entre la monarquía y la nobleza, finalmente la monarquía 

castellana acabaría imponiéndose. El poder real organizó un sistema jurídico con normas como 

el Ordenamiento de Alcalá (1348) que reconocía al monarca como fuente de ley. Las iniciativas de la 

corona se financiaron con nuevos impuestos como la alcabala, que gravaba las transacciones 

comerciales. La corona también ejerció un mayor control sobre la Cortes y un mayor intervencionismo 

en las ciudades al nombrar a los regidores y los corregidores. 

Cuando Alfonso XI accedió al trono en 1311 intentó reforzar el poder real, objetivo que quiso 

consolidar su hijo Pedro I, pero buena parte de la nobleza apoyó a Enrique de Trastámara, 

iniciándose  en 1366 una guerra civil, que finalizó con la muerte de Pedro en Montiel (1369) y el acceso 

al trono de la dinastía Trastámara, con Enrique II. Juan I aspiró al trono portugués por su matrimonio 

con Beatriz de Portugal, pero desistió tras la derrota de Aljubarrota (1385). 

Enrique III (1390-1406) promovió las campañas que facilitarían la presencia castellana en las Canarias. 

Juan II (1426-1454) fortaleció el poder real frente a la nobleza, pero su hijo Enrique IV fue destronado 

“simbólicamente” por la alta nobleza en la farsa de Ávila. Por el Pacto de los Toros de Guisando (1468) 

la sucesora de Enrique sería su hermana Isabel, pero al casarse con Fernando (heredero de la Corona 

de Aragón), sin consultarle previamente, nombró sucesora a su hija Juana. Al morir Enrique IV se 

iniciaría una guerra civil entre los partidarios de Isabel y los de Juana “la Beltraneja”. 

  

Corona de Aragón 

Si la monarquía castellana fue consolidando su autoritarismo, la aragonesa se basó en el pactismo. El 

poder del rey estaba limitado por las normas de cada territorio (Aragón, Cataluña, Valencia y 

Mallorca), que contaban con unas Cortes propias, que tenían gran peso, pues aprobaban los 

impuestos y ejercían ciertas facultades legislativas. Al frente de los municipios estaba la figura 

del bayle, elegido por asambleas populares, pero que en la Baja Edad Media pasó a estar controlado 

por los señores. 

La Corona de Aragón orientó su expansión hacia el mediterráneo. Pedro III conquistó Sicilia (1282), 

Jaime II, Cerdeña (1324) y Alfonso V, Nápoles (1442), pero las luchas con Francia, el papado, Génova, 
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Pisa y Venecia debilitaron a la corona aragonesa, que tuvo numerosos conflictos con la nobleza, sobre 

todo la aragonesa, que no aceptaba el deseo de la monarquía de aumentar su poder ni veía con buenos 

ojos la política expansiva mediterránea. Los catalanes, especialmente la burguesía, sí apoyaron la 

política de la corona y, a cambio, el rey aceptó la creación de la Generalidad (1359), como delegación 

de las Cortes. 

La crisis política se incrementó al morir Martín el Humano sin descendencia (1410), situación que se 

resolvió con el Compromiso de Caspe (1412) al elegir como rey a Fernando I de Antequera, de la 

familia Trastámara, que ya gobernaba en Castilla. Esta nueva dinastía quiso reforzar el poder real, lo 

que provocó tensiones, siendo la más destacada la guerra civil catalana (1460-1472), conflicto que 

derivó hacia un problema social al apoyar la monarquía a los payeses de remensa frente a los nobles. 

Finalmente Juan II logró rendir Barcelona tras la firma de las Capitulaciones de Pedralbes (1472). Esta 

guerra hundió la economía catalana, de lo que se benefició el reino de Valencia. 

  

Reino de Navarra 

A partir de mediados del siglo XIII se inició una política de acercamiento del Reino de Navarra a Francia. 

En esta etapa destaca el reinado de Carlos III (1387-1425) que convocó frecuentemente las Cortes y 

promovió el mecenazgo, gracias al cual se construyeron los palacios de Tafalla y Olite. El matrimonio 

entre su hija Blanca y Juan de Trastámara (futuro Juan II de Aragón) sumió a Navarra en una larga fase 

de conflictos, sobre todo cuando al fallecer Blanca (1441) Juan no aceptó que el hijo de ambos, Carlos, 

príncipe de Viana, heredase el trono, lo que dio lugar a una guerra civil que terminó en 1461 tras la 

muerte en extrañas circunstancias de Carlos. Estos conflictos internos debilitaron al reino, que sería 

conquistado en 1512 por Fernando el Católico 

 

Del Bloque 5 al 8 

• La crisis de 1808 y la Guerra de independencia 

Carlos IV mantuvo una actitud contraria a la Francia revolucionaria, pero en 1796, ante los ataques 

ingleses a los barcos españoles que volvían de América, decidió aliarse con Francia en contra de Gran 

Bretaña. Al acceder Napoleón al poder, aprovechó la alianza española para su proyecto de invasión de 

Inglaterra, que quedó frustrado por la derrota hispano-francesa en la batalla de Trafalgar (1805), en 

la que España perdió gran parte de su marina de guerra, lo que perjudicó la comunicación con sus 

territorios americanos. 

Godoy fue nombrado primer ministro en 1792 y su mala gestión generó una crisis financiera que 

intentó superar con la Desamortización de 1798, que provocó la enemistad con Godoy de la Iglesia y 

de sectores vinculados al príncipe Fernando, Godoy firmó con Napoleón el Tratado de Fontainebleau 
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(1807), para invadir y repartirse Portugal (aliado de Inglaterra) y sus posesiones de ultramar. Para la 

conquista de Portugal, numerosas tropas francesas entraron en España. En realidad, Napoleón quería 

ocupar toda la Península Ibérica para establecer un reino dependiente del que su hermano José sería 

el monarca. 

El año 1808 y el inicio de la guerra. 

Al quedar de manifiesto a principios de 1808 las verdaderas intenciones de Napoleón, Godoy quiso 

trasladar a la familia real a Sevilla para huir, si fuera necesario, hacia los territorios de América. Parte 

de la Corte consideró que este plan constituía una rendición ante Napoleón. El príncipe Fernando 

instigó el 17 de marzo un motín popular en Aranjuez, que obligó a Carlos IV a destituir a Godoy. Dos 

días después, Carlos IV abdicaba y su hijo Femando subía al trono como Fernando VII. Mientras tanto, 

las tropas francesas bajo el mando de Murat se habían establecido en Madrid. 

Ante este panorama, Napoleón aceleró sus planes y en abril convocó a Carlos IV y a Fernando VII en 

Bayona, donde los forzó a abdicar a favor de su hermano José Bonaparte (abdicaciones de Bayona). 

Napoleón aprobó el Estatuto de Bayona, carta otorgada a los españoles en la que se reconocían sus 

derechos y libertades y que proclamaba a José I rey de España. Napoleón creía que esta norma 

agradaría al pueblo español, pero se equivocaba. El 2 de mayo se produjo un espontáneo alzamiento 

popular en Madrid contra los franceses, que fue duramente reprimido. El eco de la revuelta llegó a 

toda la península. Se iniciaba así la guerra de la Independencia. 

 En las semanas siguientes se organizaron juntas locales y provinciales, que formaron en septiembre 

la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, presidida por el conde de Floridablanca. Quedó así 

organizado el Gobierno provisional, que representaba a Fernando VII, en oposición a la monarquía de 

José I. 

 El desarrollo de la guerra. Fases. 

– Primera fase. Las primeras acciones francesas buscaban sofocar los levantamientos surgidos por 

todo el país. Las tropas francesas de Dupont fueron derrotadas en la batalla de Bailen (julio de 1808), 

por un ejército dirigido por el general Castaños. Tras esta derrota, José Bonaparte abandonó Madrid 

y el ejército francés se replegó hacia el norte del Ebro. En agosto se levantaba el sitio de Zaragoza y 

un ejército inglés, al mando del duque de Wellington, vencía a las tropas de Junot en Lisboa. 

– Segunda fase.  El 4 de noviembre, el propio Napoleón atravesó la frontera con sus mejores tropas 

(Grande Armée), llegando a Madrid el 2 de diciembre. Mientras tanto, un ejército inglés había entrado 

desde Portugal y se dirigía a Valladolid, pero el mariscal Soult logró repeler a estas tropas inglesas. 

Tras la marcha de Napoleón, sus mariscales dominaron oficialmente toda España, pero, en realidad, 

solo controlaban las ciudades y las grandes rutas, mientras que las zonas rurales se hallaban en manos 

de los guerrilleros. 
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– Tercera fase. Desde 1809 la guerra entra en una fase de desgaste. Los escasos núcleos de resistencia 

emplearon la táctica de la guerra de guerrillas, aprovechando el mejor conocimiento del terreno para 

dificultar la ocupación mediante emboscadas, ataques sorpresa y la interrupción del abastecimiento 

de las guarniciones francesas. Destacaron algunos jefes de partidas como Espoz y Mina y 

el Empecinado. 

A partir de 1810 los objetivos franceses fueron dominar el sur peninsular y ocupar Lisboa. La 

expedición de Andalucía llegó a Sevilla el 1 de febrero, obligando a la Junta Central a trasladarse 

precipitadamente a Cádiz, que resistió, pero el resto de Andalucía pasó a estar bajo control francés. 

– Cuarta fase. El sentido de la guerra cambió en la primavera de 1812 al retirar Napoleón muchas 

tropas para invadir Rusia. Este hecho favoreció la ofensiva aliada. El 22 de julio, las tropas de 

Wellington vencieron en la batalla de Arapiles, lo que abrió el camino hacia Madrid. Soult, temiendo 

quedar aislado, levantó el asedio de Cádiz y se retiró de Andalucía. 

Tras el desastre de Rusia, Napoleón retiró otros 100.000 hombres para la defensa de Francia. En mayo 

de 1813 Wellington emprendió la ofensiva sobre Madrid y los franceses serán derrotados en Vitoria 

(15 de junio) y en San Marcial (31 de agosto). José I se retira a Francia y a finales de 1813 Napoleón 

negocia con Fernando VII el tratado de Valençay, por el que se restituye a Fernando VII como rey de 

España 

 

• La evolución política del Sexenio Democrático  

En el Sexenio Democrático triunfan los principios del liberalismo más democrático y se intenta superar 

el liberalismo moderado, que predominó durante el reinado de Isabel II. 

La revolución de 1868. 

Dos años después del pacto de Ostende, el almirante Topete se sublevó en Cádiz contra Isabel II 

(septiembre de 1868). Se iniciaba así “la Gloriosa” (revolución de 1868). Se incorporaron militares 

como Prim, Serrano y Dulce, quienes firmaron un manifiesto (“Viva España con honra”) para explicar 

las razones de la insurrección. Tras vencer el general Serrano a los isabelinos en la batalla del puente 

de Alcolea (Córdoba), Isabel II se exilió a Francia, pero no renunció a la Corona. 

El gobierno provisional. 

El 8 de octubre se formó un gobierno provisional presidido por Serrano y compuesto por progresistas 

y unionistas. Quedaron excluidos los demócratas, aunque se aprobaron diversos decretos que 

recogían buena parte del programa demócrata: libertad de asociación e imprenta y sufragio universal 

masculino. Se aprobó la convocatoria de Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino. En 
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estas Cortes predominaron los partidos que apoyaban al Gobierno (unionistas, progresistas y 

demócratas), además del partido Republicano. Moderados y carlistas fueron una minoría. 

La tarea fundamental de las Cortes fue elaborar la Constitución de 1869, la más liberal de las 

aprobadas hasta entonces. En ella se proclamaba la soberanía nacional, se establecía una nítida 

división de poderes, se adoptaba el sufragio universal masculino y se incluía una amplia declaración 

de derechos. El Estado se declaraba aconfesional y permitía la libertad de culto. La monarquía se 

mantenía como forma de Estado. 

Regencia de Serrano. 

Tras aprobarse la Constitución, fue nombrado regente el general Serrano hasta encontrar un 

candidato para el trono español. Prim presidió el gobierno y su principal labor fue buscar un nuevo 

rey. Rechazó a los carlistas, a los alfonsinos y a Espartero y se lanzó a la aventura europea. Países como 

Francia, Gran Bretaña y Prusia propusieron candidatos, pero Prim ofreció el trono al príncipe Amadeo 

de Saboya, de la casa real, de carácter liberal, que había logrado la unificación italiana. Amadeo llegó 

a España el 30 de diciembre de 1870, pero tres días antes su principal valedor, Prim, había sufrido un 

atentado que le provocó la muerte. Esto auguraba un mal comienzo a la monarquía democrática. 

La monarquía de Amadeo I. 

El reinado de Amadeo I duró dos años. Tras jurar la Constitución, encargó a Serrano  formar gobierno. 

Amadeo fue rechazado por los carlistas, los isabelinos y los republicanos. Se encontró, pues, con pocos 

apoyos y tuvo que afrontar problemas como la Guerra de Cuba y la Tercera Guerra Carlista. Además, 

tras morir Prim, la coalición gubernamental empezó a disgregarse, provocando una gran inestabilidad 

política: en dos años se convocaron tres elecciones y se sucedieron seis gobiernos diferentes. 

Los carlistas iniciaron insurrecciones en Cataluña, Valencia, Navarra y País Vasco, y sectores populares 

protagonizaron revueltas urbanas, al sentirse traicionados por los políticos liberales en el Gobierno. 

En Cuba, se sucedieron insurrecciones contra el Gobierno, en parte debidas a que los propietarios de 

las plantaciones de caña se negaban a aplicar la abolición parcial de la esclavitud. En febrero de 1873, 

aprovechando un conflicto entre el Gobierno de Ruiz Zorrilla y el ejército, Amadeo I abdicó. 

La I República. 

Tras la abdicación de Amadeo I, las Cortes, en sesión conjunta de Congreso y Senado, aprobaron 

constituir la I República y eligieron como presidente a Estanislao Figueras. Aunque los dirigentes 

republicanos intentaron mantener el orden, el país se sumió en un caos, que se agravó al enfrentarse 

las dos facciones republicanas, unitarios y federalistas, por la proclamación de cantones autónomos 

del Estado. 

En mayo de 1873 se celebraron elecciones a Cortes, que definieron una república federal, que 

presidió Pi y Margall. El nuevo Gobierno empezó a elaborar una Constitución, que no llegó a entrar en 
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vigor, pero que recogía el ideario republicano: república federal, soberanía nacional, separación Iglesia 

y Estado, ampliación de las garantías y derechos de los ciudadanos. Pero la República federal fue 

desbordada por los republicanos más intransigentes, al promover un federalismo radical a partir del 

verano de 1873, dando lugar al cantonalismo, al formarse cantones (municipios autónomos) entre los 

que destacó el de Cartagena. 

Nicolás Salmerón, que sustituye a Pi y Margall en julio, dio un giro hacia la derecha, apoyándose en el 

ejército para sofocar el cantonalismo y frenar el avance carlista, pero su actuación suscitó en las Cortes 

fuertes polémicas, lo que provocó su dimisión en septiembre. Emilio Castelar asumió la presidencia y 

actuó de forma autoritaria, recortando libertades y garantías constitucionales, por lo que su política 

también fue rechazada por el Parlamento. 

El 3 de enero de 1874 el general Pavía disolvió el Congreso y entregó el poder a Serrano, que se 

autoproclamó presidente vitalicio de la República, gobernando dictatorialmente durante doce meses. 

Al mismo tiempo, la Guerra de Cuba y la Tercera Guerra Carlista proseguían sin que el régimen les 

pusiera fin. 

Por su parte, Cánovas del Castillo preparó el regreso de los Borbones. El pronunciamiento del general 

Martínez Campos en Sagunto (diciembre de 1874) precipitó los acontecimientos al proclamar rey a 

Alfonso XII (hijo de Isabel II). Serrano se exilió y Cánovas presidió un Ministerio de Regencia para 

aguardar la llegada del nuevo rey. Terminaba así el Sexenio Democrático y daba comienzo la 

Restauración borbónica. 

 

Del Bloque 9 al 12 

• La dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía. Los problemas económicos. 

El golpe de 1923 El golpe de Estado que en septiembre de 1923 acabó con el régimen constitucional 

tuvo causas muy diversas:  

• Las consecuencias de Annual. El Ejército pedía más medios para vengar la humillación sufrida, y 

varios jefes militares se sumaron al golpe por la negativa del Gobierno de aumentar los 

presupuestos de guerra. Tampoco les agradó la disolución de las Juntas, decretada en 1922. 

Además, el expediente Picasso provocó el rechazo del estamento militar y los grupos más 

derechistas de las Cortes. Había indicios de responsabilidad del general Berenguer, y la izquierda 

acusaba al propio rey por instigar imprudentemente a Silvestre. Por si fuera poco, buena parte de 

la opinión pública pedía el fin de la guerra.  

• El auge del nacionalismo en Cataluña y el País Vasco era visto con recelo entre la derecha 

conservadora, pese a que la posición de la Lliga y del PNV no era nada radical. La división de los 
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partidos Conservador y Liberal y el ascenso de socialistas y republicanos también alarmaban a la 

oligarquía y a los militares.  

• En 1921 se había fundado el Partido Comunista de España (PCE), tras una escisión del movimiento 

socialista. A eso se añadían las luchas sociales, que asustaban a las clases dirigentes y les llevaron 

a valorar que un gobierno autoritario podía ser el freno definitivo al crecimiento del movimiento 

obrero.  

Las clases medias, desengañadas del régimen y exasperadas por la corrupción política, el alza de 

precios y la cuestión marroquí, presionaban en el mismo sentido. La prensa de izquierdas y de 

derechas coincidía en una crítica permanente al Gobierno y a los partidos de «turno». Una dictadura 

militar era, para la derecha, una posible solución a la permanente inestabilidad política. Para los 

propios militares era, además, la única forma de paralizar “el expediente Picasso”, y ese fue el factor 

determinante para llevar adelante el golpe.  

El 12 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera, Capitán General de Cataluña y cabeza de la 

conspiración, se sublevó contra el Gobierno. Pese a la oposición y el intento de reacción de éste, el 

golpe triunfó gracias al silencio, primero, y al apoyo, más tarde, de Alfonso XIII, que acabó encargando 

al general formar gobierno.  

El Directorio Militar 1923-1925  

Aunque Primo de Rivera se presentó al país, a través de un manifiesto, con un proyecto de 

regeneración, un «paréntesis de curación» de los males del país, las primeras medidas se encaminaron 

a establecer una férrea dictadura militar. Primo de Rivera se convirtió en ministro único, asesorado 

por un Directorio Militar.  

Se declaró el estado de guerra en todo el país y los mandos militares se hicieron cargo de los gobiernos 

civiles. Se decretó la suspensión de las garantías constitucionales y se disolvieron las Cortes, al tiempo 

que se establecía una rígida censura de prensa. Quedaron terminantemente prohibidas la crítica a la 

Dictadura y cualquier información no oficial sobre la guerra de Marruecos. 

El régimen constitucional había sido eliminado. Pese a todo ello, en los primeros meses el dictador 

tuvo bastante respaldo popular. Apenas había habido oposición al golpe, y los sindicatos y los partidos 

de la izquierda se mantuvieron a la expectativa.  

Primo de Rivera había acabado con los viejos partidos y el Parlamento. Pero la Dictadura no tocó la 

base real del sistema: la oligarquía de terratenientes e industriales, que siguió dominando la vida 

económica y social. El gobierno de Primo de Rivera sí intentó introducir algunos cambios, como el 

Estatuto Municipal de 1924, que buscaba aumentar la autonomía de los municipios. En la práctica, sin 

embargo, los gobernadores provinciales continuaron controlando la vida local.  
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Respecto a Cataluña, Primo de Rivera prohibió el uso del himno y de la bandera catalanas, y restringió 

el uso del catalán al ámbito privado y se reprimieron las manifestaciones culturales y políticas del 

catalanismo. 

Con el fin de crear un cauce para quienes querían apoyarle, Primo de Rivera decidió en abril de 1924 

unificar desde arriba los distintos grupos de apoyo que habían surgido después del golpe en los círculos 

católicos y conservadores. Surgió así un partido único a semejanza del modelo italiano, la Unión 

Patriótica, que fue puesto bajo la dirección de un militar.  

El orden público fue otra de las obsesiones de Primo de Rivera, para quien el movimiento obrero y la 

delincuencia eran una misma cosa. Reorganizo el “Somatén” (una institución parapolicial catalana al 

margen del ejército o la policía para la protección de la defensa civil y de la tierra) extendiéndolo por 

todo el territorio nacional. Se dictaron instrucciones terminantes a los gobiernos civiles para reprimir 

cualquier tipo de manifestación o protesta.  

Pero, sin duda, el gran éxito del Directorio Militar fue poner fin a la guerra de Marruecos.  

El Directorio Civil 1925-1930  

A finales de 1925 Primo de Rivera decidió la sustitución del Directorio Militar por un gobierno civil, 

conocido como el Directorio Civil.  

Para institucionalizar la Dictadura se convocó en 1927 una Asamblea Nacional Consultiva, formada en 

su mayoría por miembros de la Unión Patriótica, elegidos mediante sufragio restringido. Se le encargó 

la elaboración de una especie de Constitución, aunque el proyecto que se presentó finalmente no 

satisfizo a nadie, por lo que no llegó a entrar en vigor. Organizaba un Estado sin soberanía nacional ni 

división de poderes y muy autoritario. Al final, tanto la Asamblea Nacional como la Unión Patriótica 

demostraron ser un fracaso: ni obtuvieron respaldo popular ni podían dar una salida legal a la 

Dictadura.  

Los problemas económicos.  

En cuanto a la situación económica en los años veinte, la crisis internacional de posguerra afecto 

gravemente a España. Esta fase de crisis se mantendría hasta 1923. La depresión fue el telón de fondo 

de la crisis política que llevó al golpe de Estado de 1923.  

Desde 1924, sin embargo, comenzó a llegar la masiva ayuda norteamericana para la reconstrucción 

europea. Se inició así un quinquenio de euforia económica mundial que también benefició a la 

economía española y esto se tradujo en la escasa conflictividad del periodo, lo que contribuyó a la 

consolidación de la Dictadura. De hecho, el gobierno de Primo de Rivera aprovechó la bonanza 

económica para emprender una ambiciosa política de inversiones en infraestructuras. De aquellos 

años datan el primer plan de carreteras y la creación de las Confederaciones Hidrográficas. También 

se invirtió en la red ferroviaria y se nacionalizaron las líneas. Se establecieron el monopolio de 
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petróleos (CAMPSA) y la Compañía Telefónica. Pero en realidad, la política económica de la Dictadura 

fue más bien una acción de imagen, paternalista, que no atacó los auténticos problemas del país. Es 

verdad que las inversiones realizadas fueron importantes para el futuro, pero se hicieron a costa de 

un gran derroche y una Hacienda de nuevo endeudada. La necesidad de una devaluación de la peseta 

no se llevó a cabo por decisión de Primo de Rivera y de su ministro de Hacienda Calvo Sotelo, por 

considerarla antipatriótica. la Exposición Universal de Barcelona y la Exposición Iberoamericana de 

Sevilla (1929), que el dictador había organizado por cuestión de prestigio, aumentaron la ya excesiva 

deuda pública del Estado. 

 

 

 

• La sublevación militar. Desarrollo de la Guerra Civil e internacionalización del conflicto. 

La Guerra Civil Española (1936-1939) tuvo causas diversas, pero entre ellas destacó la radicalización 

en el enfrentamiento ideológico entre derecha e izquierda. Tenían concepciones irreconciliables sobre 

el Estado, el papel de la Iglesia, las reformas sociales…y a todo ello se unió la coyuntura exterior con 

el avance del fascismo y el miedo a la expansión del comunismo soviético. 

La conspiración militar. 

Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, los conspiradores, dirigidos 

por Mola, empezaron a preparar el golpe militar que debería  liderar Sanjurjo, pero falleció al inicio de 

la sublevación en un accidente aéreo. 

El 19 de julio, Franco voló a Marruecos desde Canarias para unirse a la rebelión que triunfó en Sevilla, 

Cádiz, Córdoba, Granada, Navarra, la mayor parte de Castilla y León, las tres capitales de Aragón, 

Galicia, Oviedo y Baleares (excepto Menorca), pero fracasó en la mayoría de grandes ciudades y 

núcleos industriales. España quedaba dividida y se iniciaba una guerra civil en la que los sublevados 

llevarían la iniciativa 

La dimensión internacional del conflicto 

Las potencias mundiales formaron un Comité de No Intervención, pero, en realidad, cada país tomó 

posiciones individuales. El balance de los apoyos favoreció a los sublevados, lo cual determinó el 

desenlace del conflicto. 

Apoyos a los sublevados. 

Para Italia y Alemania la victoria de Franco representaba el triunfo del fascismo y posibilitaba contar 

con un nuevo aliado para el futuro, por ello enviaron abundante material bélico y unidades militares 

como la italiana Corpo di Truppe Volontarie o la alemana Legión Cóndor y dieron cobertura naval y 
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aérea durante todo el conflicto, especialmente en el paso del Estrecho de Gibraltar de las tropas de 

Marruecos. 

Franco también recibió apoyo del gobierno portugués (división de los Viriatos), del fascismo irlandés 

(Legión de San Patricio) y, sobre todo, del Vaticano, que apoyó lo que la Iglesia española calificó como 

“cruzada”. 

Apoyos al Gobierno republicano. 

Gran Bretaña no apoyó a la república española al temer una posible revolución social en España. En 

Francia hubo actos de apoyo al Gobierno republicano español, aunque no hubo ningún 

pronunciamiento oficial. Estados Unidos se mantuvo neutral para “no alentar el comunismo europeo”. 

La República española solo fue apoyada por México, que proporcionó municiones, y por la URSS, que 

entregó abundante armamento y organizó, a través de la Internacional Comunista, el reclutamiento 

de voluntarios (Brigadas Internacionales). 

Desarrollo de la Guerra Civil. 

Primera fase: La “Guerra de columnas”. 

El objetivo primordial de los sublevados era tomar Madrid. Mola avanzaba desde el norte, mientras 

que Franco y Yagüe, tras cruzar el Estrecho, se unen a Queipo de Llano en Sevilla y avanzan por 

Extremadura, desviándose hacia Toledo para liberar a los sublevados refugiados en el Alcázar. En 

septiembre, las tropas de Mola y Franco enlazan en la sierra de Gredos y unifican el territorio rebelde 

en un solo bloque. El 1 de octubre Franco es designado Jefe del Gobierno de la zona sublevada. En el 

frente norte, Mola tomó Irún para cortar el acceso del ejército republicano a la frontera con Francia. 

Segunda fase: La batalla de Madrid 

Desde noviembre de 1936, el conflicto se convirtió en una guerra de desgaste por la inesperada 

resistencia de Madrid. El Gobierno republicano se trasladó a Valencia, al temer que Madrid caería 

pronto. La resistencia fue dirigida por una Junta de Defensa, presidida por el general Miaja. Franco 

inició una operación para rodear Madrid, sucediéndose entre enero y marzo de 1937 tres batallas: la 

de la carretera de La Coruña, la del río Jarama y la de Guadalajara, que terminó con una estrepitosa 

derrota del ejército rebelde. 

Tercera fase: La campaña del norte y las ofensivas republicanas 

Desde marzo de 1937, Franco cambió de estrategia y atacó el territorio republicano del norte, rico en 

industria y minería. El bombardeo de Guernica (abril de 1937) facilitó la toma de Bilbao. Las industrias 

pasaron prácticamente intactas a los rebeldes. Vicente Rojo diseñó ofensivas “de distracción” para 

frenar el avance franquista (Brunete, julio 1937; Belchite, septiembre 1937), pero ambas fracasaron. 
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Cuarta fase: La batalla del Ebro y la toma de Cataluña 

En marzo de 1938, Franco desplegó un ataque en el frente de Aragón para alcanzar el Mediterráneo y 

dividir la zona republicana. En abril de 1938 logró este objetivo en Vinaroz (Castellón). La guerra 

parecía decidida a favor de los sublevados, pero en julio de 1938 el ejército republicano lanzó una gran 

ofensiva (batalla del Ebro). Esta operación pretendía alargar el conflicto todo lo que fuera posible, 

pues Negrín estaba convencido de la proximidad de un enfrentamiento entre Hitler y las democracias. 

Los republicanos recuperaron poco terreno. Durante cuatro meses se produjo el enfrentamiento más 

sangriento de toda la Guerra, que quebró definitivamente el bando republicano. El 26 de enero de 

1939 los sublevados toman Barcelona casi sin lucha. El Gobierno republicano cruzó la frontera, junto 

al gobierno catalán. 

Quinta fase: El fin de la guerra 

Negrín regresa en febrero de Francia y, junto con el PCE, propondrá una política de resistencia a 

ultranza, pero chocó con militares (coronel Casado) y políticos republicanos (Besteiro), que buscaban 

una salida negociada al conflicto y organizaron un golpe de Estado (marzo de 1939), que facilitó la 

entrega a Franco de toda la zona que aún no controlaba. El 28 de marzo cae Madrid y se desmorona 

todo el sudeste. El 1 de abril de 1939, Franco firmó el comunicado que daba la guerra por terminada. 

 
 

3ª Parte. Comentario de texto histórico. 0,25 para la correcta y completa clasificación/naturaleza 

del texto. 1,5 para la identificación y explicación de su contexto. 0,75 para la idea/s principal/es.  

Documento 1: 

Es un fragmento del inicio del Tratado de Paz firmado entre España y Estados Unidos de América (el 

tratado de la Paz de París) en 1898 y por el cual España reconoce la pérdida de prácticamente las 

últimas colonias que le quedaban: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam 

Al ser un Tratado internacional es un texto articulado de naturaleza político-jurídica, y puesto que está 

extraído directamente de su fuente de origen es una fuente primari 

En el artículo 1 España renuncia a su soberanía sobre Cuba, cediendo sin embargo el protectorado de 

la isla a Estados Unidos, por lo que esta se encargará de mantener la protección del pueblo y los 

intereses económicos de los cubanos y estadounidenses.  

En el artículo 2 España cede a Estados Unidos la soberanía de la islas de Puerto Rico, en el Caribe, y de 

Guam (parte del archipiélago de las Marianas), en el Pacífico..  

En el artículo 3 España cede a Estados Unidos el archipiélago de las Filipinas, a cambio del pago de 20 

millones de dólares.  
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En el artículo 4 Estados Unidos acuerda conceder la libertad de comercio con España en los puertos 

filipinos pasados diez años desde la ratificación del tratado.  

En el artículo 5 EEUU se compromete a devolver a los puertos españoles a los prisioneros de guerra 

españoles así como sus armas. 

 

Documento 2:   

Se trata de una selección del articulado de la Constitución de la Segunda República, elaborada por el 

Parlamento elegido en junio de 1931, cuya primera tarea fue la redacción de la constitución que quedó 

aprobada a finales de año. Es un texto de tipo jurídico, de naturaleza política y que atiende también a 

todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, es decir tiene directrices para regular los aspectos 

económico, social y cultural. Es una fuente directa y primaria.  

 

En esas elecciones se presentaron tres bloques de candidaturas: la derecha (muy dividida) , el centro 

de Lerroux y la izquierda (socialistas y republicanos). Serán estos últimos quienes triunfen por amplia 

mayoría. Niceto Alcalá Zamora será el Presidente de la República y Manuel Azaña el Jefe de Gobierno. 

Como era previsible, una de sus primeras tareas será la elaboración de una nueva Constitución que 

sustituyese a la anterior redactada en 1875 cuando se proclamó la Restauración monárquica. El texto 

nos presente, precisamente, algunos de los artículos de esta Constitución. 

 

 
 

 

 

 


