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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. 

Rebelión morisca de las Alpujarrasà 1569 

Unión de Portugalà 1580 

Inicio de la Guerra de Sucesiónà 1701 

Batalla de Trafalgarà 1805 

Semana Trágicaà 1909 

Comité de No intervenciónà 1936 

Revuelta de los comuneros de Castillaà 1520 

Batalla de Lepantoà 1571 

Decreto de Nueva Plantaà 1716 

Proclamación I Repúblicaà 1873 

Plan de Estabilizaciónà 1959 

Entrada de España en la CEEà 1986 

  

 

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

 

Del Bloque 1 al 4: 

• 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 

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 
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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, 

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. 



 

www.ucademy.es 

  

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 

 

• La formación del Estado español: la monarquía de los Reyes Católicos 

La unión dinástica de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se puede considerar como el inicio de la 

España moderna. Esta unión dotó a la monarquía de recursos financieros, burocráticos y militares que 

le permitieron sentar las bases de un Estado moderno. Aunque el rey Enrique IV de Castilla tenía una 

hija (Juana la Beltraneja) en la corte se consideraba que era ilegítima, por lo que el rey llegó a transigir 

en la cuestión sucesoria nombrando heredera a su hermana Isabel, con la condición de que no se 

casara sin su consentimiento, pero Isabel se casó con el príncipe Fernando de Aragón en secreto, lo 

que hizo a Enrique IV reconsiderar su posición. A la muerte del monarca (1474) Isabel se proclamó 

reina y se desencadenó una guerra civil en la que se enfrentaron Isabel, apoyada por parte de la 

nobleza, las ciudades y Aragón, y Juana, respaldada por otra parte de la nobleza y Portugal. El 

matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón posibilitó la unión de ambas coronas, pero 

la unión dinástica no supuso una unión política, pues cada corona mantuvo sus instituciones, su 

moneda y sus leyes. Sin embargo, sí que se produjo una unidad de acción política. El centro de la 

monarquía basculó hacia Castilla, pues era el territorio más extenso, rico y poblado, además de estar 

más unido políticamente que la Corona de Aragón. Tras la victoria en la guerra civil castellana se 

reanuda la guerra contra el reino nazarí de Granada, que duraría diez años. Tras la conquista de Málaga 

(1487) y Baza, solo resistía la capital, cuyo rey Boabdil acabó capitulando en 1492. La victoria en esta 

guerra motivó que el papa les otorgara el título de Reyes Católicos. Para lograr la unidad de toda la 

Península faltaban Portugal y Navarra. Con Portugal se crea una alianza matrimonial con la boda del 

rey Manuel I con la princesa Isabel, hija de los Reyes Católicos. Tras la muerte de la reina Isabel (1504) 

Fernando el Católico conquistaría el reino de Navarra (1512) incorporándolo a Castilla y completando 

de esta forma la unidad territorial del actual estado español. 2 Los Reyes Católicos desarrollaron un 

modelo político de monarquía autoritaria reforzando su poder frente a la nobleza, tendiendo a la 
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centralización política y creando las bases del Estado moderno, en el que las instituciones están al 

servicio de la corona y supeditadas a ella. Aunque la nobleza perdió parte de su poder político 

(jurisdiccional) mantuvo su poder económico e influencia social. En Castilla se creó la Santa 

Hermandad, cuerpo armado organizado por las principales ciudades para proteger caminos contra los 

bandidos; se reorganizó y perfeccionó el cobro de impuestos, aportando importantes recursos a la 

corona; se generalizaron los corregidores, delegados de los reyes en las ciudades; Fernando el Católico 

fue nombrado maestre de las órdenes militares (Santiago, Calatrava y Alcántara) que pasaron a estar 

controladas por la corona, incluidos su enormes recursos económicos; se reorganizó el Consejo de 

Castilla, que se convirtió en la principal institución de gobierno; se crearon nuevos Consejos, como el 

de Aragón, Indias, Hacienda, etc.; en el ámbito de la justicia, al a Chancillería de Valladolid (tribunal 

superior de apelación) se le sumó otra sede en Granada; los reyes recibieron del papa el derecho de 

presentación de obispos (Patronato Regio), con lo que aumentó su control sobre la Iglesia española. 

En cuanto a las Cortes, se limitó su capacidad de actuación y apenas fueron convocadas por Isabel. En 

Aragón, la creación del Consejo del Reino y el cargo de virrey, junto con la pacificación de Cataluña 

(Sentencia Arbitral de Guadalupe, 1486) fortalecieron el poder real. Pero la centralización fue menos 

importante que en Castilla, pues se mantuvieron privilegios y fueros de cada territorio. En resumen, 

el rey continuó la tradición pactista de la Corona de Aragón, a veces con duras negociaciones con las 

Cortes de Aragón, Cataluña y Valencia para conseguir financiación. La política religiosa tendió también 

a la uniformidad. Las minorías musulmana y judía eran muy importantes, pero desde el siglo XIV los 

judíos habían sufrido duras persecuciones. Muchos se fueron convirtiendo al cristianismo (conversos), 

aunque en privado seguían practicando su primitiva religión. Para atajar el problema de los conversos, 

en 1480 se creó el Tribunal de la Inquisición, que ya funcionaba en Aragón. En 1492 se decretó la 

expulsión de 3 los judíos que no se convirtieran al cristianismo. Unos 150.000 judíos abandonaron 

España. Con los musulmanes granadinos muy pronto se impuso la intolerancia, lo que les llevó a la 

insurrección y, tras su derrota, a la conversión forzosa (1502). En política exterior, los Reyes Católicos 

utilizaron los enlaces matrimoniales con el objetivo de la unidad peninsular (con Portugal) y el 

aislamiento diplomático de Francia (con Inglaterra y Austria). La consecuencia más importante fue la 

llegada de la dinastía de los Habsburgo y la conversión de la monarquía hispánica en el eje de la política 

mundial. En cuanto a escenarios, la política exterior se centró en tres frentes: Italia, norte de África y 

el Atlántico. En Italia, los Reyes Católicos poseían Cerdeña y Sicilia, pertenecientes a la Corona de 

Aragón; además, Fernando el Católico estaba emparentado con los reyes de Nápoles. Los conflictos 

se iniciaron por las aspiraciones de Carlos VIII de Francia a dominar Nápoles; los franceses la invadieron 

en 1495, lo que ocasionó la reacción en contra de todos los estados italianos apoyados por los Reyes 

Católicos. En 1500 Fernando firmó el acuerdo con Luis XII de Francia por el que se repartían el reino 
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de Nápoles, pero el desacuerdo durante la ocupación provocó de nuevo la guerra; Gonzalo Fernández 

de Córdoba, el Gran Capitán, completó la conquista del reino para la corona española en 1503. La 

política norteafricana se consideró una continuación de la Guerra de Granada contra los musulmanes, 

con un espíritu de cruzada. Se realizaron numerosas expediciones contra las costas del norte de África 

ocupando Melilla (1497), Orán, Bujía o Trípoli, con la intención de garantizar la seguridad en el 

Mediterráneo frente a turcos y berberiscos. A lo largo del siglo XV el interés por el Atlántico había 

aumentado en los reinos de Castilla y Portugal. El desarrollo de la navegación había posibilitado un 

intenso comercio en busca de oro, azúcar y esclavos, y sobre todo con la intención de explorar la costa 

africana para encontrar una ruta hacia Asia, con el objetivo de controlar el comercio de especias. En 

este proceso los portugueses ocuparon Madeira y Azores, mientras los castellanos se asentaban en 

Canarias. 4 El Tratado de Alcaçovas (1479) había fijado los derechos de Portugal sobre el océano 

Atlántico, pero en 1492 Colón firma con los Reyes Católicos las Capitulaciones de Santa Fe, con el 

proyecto de cruzar el Atlántico hacia Asia (proyecto rechazado previamente por el rey de Portugal); 

Colón recibió el título de Almirante, la gobernación de las tierras que descubriera y el 10% de las 

ganancias. Los Reyes Católicos proporcionaron la financiación y se convertirían en soberanos de las 

tierras descubiertas. Cuando el 12 de octubre de 1492 Colón desembarcó en América, creyó haber 

llegado a Asia; el nuevo continente sería explorado y conquistado en las décadas siguientes. Para 

evitar el conflicto con Portugal, en 1494 se firmó el Tratado de Tordesillas entre ambos reinos, por el 

que se dividía el mundo en dos a través de un meridiano trazado a 370 leguas al oeste de cabo Verde; 

la zona occidental sería para Castilla y la oriental para Portugal. Las consecuencias del descubrimiento 

de América fueron enormes. Surgieron dos grandes imperios coloniales: España y Portugal. El eje 

económico del mundo cambió del Mediterráneo al Atlántico. Se trajeron a Europa nuevos productos 

como el maíz, el tabaco, el tomate o la patata. El oro y la plata americanos impulsaron la circulación 

monetaria, lo que provocó una acusada inflación. América empezó a demandar en gran cantidad 

productos manufacturados europeos. También se intensificó el flujo de esclavos africanos hacia 

América, con lo que se repoblaron las plantaciones españolas y portuguesas del nuevo continente, 

provocando un importante mestizaje entre amerindios, africanos y europeos. 

 

Del Bloque 5 al 8 

• La Revolución Liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 

Durante la Guerra de la Independencia se enfrentan dos modelos políticos distintos: el reformista 

francés, encarnado por el gobierno de José I Bonaparte, y el liberal español, que se va 

desarrollando durante el conflicto a través de las Juntas y que alcanza su máxima expresión con 

las Cortes de Cádiz. Son diferentes, pero tienen en común el fin del Antiguo Régimen y la aplicación 
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de las nuevas ideas liberales. La posición de José Bonaparte fue difícil, pues la guerra impidió que 

sus actuaciones políticas afectasen a todo el territorio. La medida política más destacada fue el 

Estatuto de Bayona (1808); es una carta otorgada (impuesta a los españoles) que recoge principios 

reformistas ilustrados; fijaba una monarquía autoritaria donde el rey conservaba el poder, un 

sistema bicameral, un sufragio censitario muy restringido, y la igualdad ante la ley, los impuestos 

y los accesos a cargos públicos. También llevó a cabo un programa reformista que pretendía 

acabar con el Antiguo Régimen, desamortizar tierras al clero, la desvinculación del mayorazgo, la 

igualdad de los españoles ante la ley, la igualdad en impuestos y en el acceso a cargos públicos, 

así como la supresión de la Inquisición. El Estatuto de Bayona no llegó a entrar en vigor y las 

reformas no se llevaron a cabo. José Bonaparte contó con el apoyo de una minoría de españoles, 

los afrancesados. A este grupo pertenecían los sectores más cultos de la sociedad, que pensaban 

que se pondría en marcha el programa de reformas que el país necesitaba. Pero la gran mayoría 

de los españoles se negaba a aceptar a José I como rey. Desde 1808, la ausencia de autoridad por 

las abdicaciones de Bayona hizo que el pueblo asumiera el poder. Esto supuso un acto 

revolucionario: paso de la soberanía monárquica de derecho divino, a un sistema nuevo basado 

en la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas. La creación de Juntas, que 

declaran actuar en nombre del rey, es el mejor ejemplo de la asunción de la soberanía por el 

pueblo. Después de la aparición de juntas locales y juntas provinciales, se creó la Junta Suprema 

Central, presidida por Floridablanca. Esta reconoció a Fernando VII como rey legítimo y asumió la 

autoridad hasta su regreso, asumiendo también la lucha contra los franceses. Se crea en Aranjuez, 

2 pero rápidamente se traslada a Sevilla y luego a Cádiz, ante el avance de los invasores. Allí se 

disuelve y traspasa el poder a un Consejo de Regencia (1810), que en ausencia del monarca toma 

la iniciativa de convocar Cortes para que lo representantes de la nación decidieran sobre su 

organización y destino. Las Cortes de Cádiz se reunieron a finales de 1810. La mayor parte de los 

diputados fueron elegidos por las juntas provinciales. Aunque se pretendió que las Cortes fueran 

convocadas por estamentos, los liberales consiguieron que a cada diputado le correspondiese un 

voto. Entre los diputados figuraban eclesiásticos y gente con oficios liberales y burgueses. Destaca 

la escasa presencia de nobles y ningún representante del pueblo llano. También había 

representantes de las colonias americanas. Entre los diputados existían tres tendencias 

ideológicas. En primer lugar, los liberales, que dominaron los debates e influyeron de forma 

decisiva en las decisiones; el ambiente revolucionario y patriótico de Cádiz, símbolo de la 

resistencia, permitió que el ideario liberal pudiera concretarse en la Constitución. Los liberales 

eran partidarios de reformas revolucionarias y de conceder la soberanía solo a las Cortes. En 

segundo lugar, los jovellanistas, quienes piden reformas, como limitar el poder del rey, pero que 
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se oponen a la revolución y al principio de soberanía popular. Por último, los absolutistas, 

defienden una monarquía absoluta de carácter divino. Los objetivos de las Cortes de Cádiz eran 

reformar las instituciones y redactar una constitución. En su primera sesión aprobaron el principio 

de soberanía nacional y proclamaron a Fernando VII como rey de España, único y legítimo; se 

rechaza el absolutismo y el origen divino del poder real. La Constitución de 1812 fue promulgada 

el 19 de marzo, denominándose popularmente la Pepa. Es una constitución de carácter liberal, 

la más larga de nuestra historia (384 artículos) y plasma el compromiso entre la burguesía liberal 

y los absolutistas al reconocer la confesionalidad católica.  

Sus principales rasgos son:  

• soberanía nacional, el poder pertenece a la nación, entendida esta como el “conjunto de 

ciudadanos libres, residentes tanto en la península como en las colonias de América, iguales 

ante la ley y con los mismos derechos y obligaciones”;  

• división de poderes, en el que el legislativo recae en el rey con las Cortes (unicamerales), el 

ejecutivo en el rey, y el judicial en los jueces;  

• sistema político parlamentario y representativo, en el que se recortan las atribuciones del rey 

al limitar su poder por parte de las Cortes (aunque el monarca tenía derecho a veto); 

• participación de los ciudadanos con un sistema de sufragio universal masculino indirecto para 

mayores de 25 años: los electores no eligen directamente a sus diputados en Cortes, sino a 

unos representantes (compromisarios) que a su vez se encargaban de elegirlos, con un 

mandato para dos años;  

• igualdad ante la ley, lo que supone el fin de las diferencias estamentales y de los privilegios 

fiscales y militares, se suprimen los fueros y todos los ciudadanos pueden acceder a la 

administración pública;  

• afirmación de los derechos y libertades individuales (igualdad ante la ley, libertad civil, libertad 

de imprenta, derecho a la educación, derecho a la propiedad privada, etc.);  

• afirmación del catolicismo como única religión;  

• reorganización del ejército y establecimiento del servicio militar, junto al establecimiento de 

la Milicia Nacional como instrumento para defender el régimen liberal; 

•  reorganización de la administración provincial y local, de los impuestos y de la Hacienda, 

dividiendo el país en provincias y estableciendo la elección popular de los alcaldes;  

• implantación de una enseñanza primaria pública y obligatoria.  

• La evolución política del Sexenio Democrático  
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Del Bloque 9 al 12  

• La proclamación de la República, la Constitución de 1931 y el bienio reformista  

En la proclamación de la Segunda República influyeron diversas causas: 

• Tras dimitir Primo de Rivera, Alfonso XIII intentó reconstruir el sistema de la Restauración, 

pero los partidos dinásticos habían perdido su estructura organizativa, el monarca era 

impopular y las fuerzas republicanas estaban unidas. 

• Parte del ejército criticó al rey por su actitud hacia Primo de Rivera y jóvenes oficiales 

empezaron a aceptar las ideas republicanas. 

• La crisis del 29 provocó un aumento del paro y de la conflictividad social. 

• La causa inmediata se encuentra en las elecciones del 12 de abril de 1931 y la victoria de la 

Conjunción Republicano-Socialista en 41 capitales de provincia y en grandes ciudades. Ante 

estos resultados, el 14 de abril se proclama la Republica, Alfonso XIII abandona Madrid y el 

comité revolucionario se convierte en Gobierno Provisional. 

  

El Gobierno Provisional y la Constitución de 1931 (abril-diciembre 1931). 

  

El Gobierno provisional, presidido por Alcalá Zamora, promovió: 

– Reformas Sociales: Ley de Términos Municipales (prioridad para contratar a obreros locales), 

“Laboreo Forzoso” (pasarían a los campesinos para su explotación las propiedades no cultivadas), 

Jornada de 8 horas… 

– Reformas del Ejército: Juramento de fidelidad a la República, pase a la reserva a los mandos que lo 

soliciten, revisión de los ascensos por méritos de guerra, derogación de la Ley de Jurisdicciones. 

– Al proclamarse la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica, el gobierno 

provisional “pacta” reinstaurar la Generalitat hasta la aprobación del Estatuto Catalán. 

  

Se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes para junio de 1931, que dieron una gran mayoría a 

los partidos de la coalición gobernante: el PSOE fue la formación más numerosa (116 diputados). La 

derecha, que se presentó desorganizada, pasó a ser minoritaria. 

  

Las Cortes designarán una comisión para elaborar un proyecto de constitución, que se debatió entre 

agosto y diciembre de 1931, fecha en la que se promulgó la Constitución, que reflejó los valores laicos 

e izquierdistas de la mayoría de los diputados: soberanía popular, separación de poderes, el legislativo 

compuesto por una sola Cámara (Congreso de los Diputados), la Jefatura del Estado recae en el 

presidente de la Republica, que será elegido por los diputados. Se implantó el sufragio universal, que 
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incluía por primera vez el voto de las mujeres. Se incorporaron nuevos derechos (educación, salud, 

vivienda digna), y se limitó el derecho de propiedad privada. 

 Dos problemas centraron los debates: el religioso (se establece la libertad religiosa, se suprime la 

asignación del Estado al clero, se podrán disolver órdenes religiosas y la Iglesia no podrá ejercer la 

enseñanza) y la cuestión autonómica. 

  

 El Bienio Reformista (1931-1933). 

 Alcalá-Zamora fue elegido presidente de la República (diciembre de 1931) y Azaña impulsó diversas 

reformas desde la presidencia del Gobierno: 

1. Reforma agraria: la Ley de Reforma Agraria (1932) pretendía redistribuir la propiedad agraria y 

satisfacer a los jornaleros sin tierras. Debió ceñirse a los latifundios meridionales, pero al intentar 

aplicarse en todo el país provocó la oposición de pequeños y medianos propietarios. Finalmente 

no cuajó, dejando insatisfechos tanto a terratenientes como a jornaleros. 

2. Reformas laborales: destacan medidas como la Ley de Contratos de Trabajo, la Ley de Jurados 

Mixtos, la Ley de Términos Municipales y la Ley de Accidentes del Trabajo. 

3. Reformas militares: se redujo el número de oficiales, se modernizaron las escalas, se obligó a jurar 

fidelidad a la república y se reorganizó la enseñanza militar, cerrándose instituciones como la 

Academia Militar de Zaragoza. 

4. Reforma religiosa: para promover el Estado laico definido en la Constitución, se adoptaron 

normas como la Ley de Congregaciones Religiosas, la Ley de Divorcio, la secularización de los 

cementerios, la supresión de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa y la retirada de símbolos 

religiosos de las escuelas. La cuestión religiosa derivará, en ocasiones, en muestras de 

anticlericalismo popular como la quema de conventos e iglesias. 

5. Reforma educativa y cultural: tuvo particular influencia la Institución Libre de Enseñanza que 

proponía una educación pública, laica, progresivamente mixta y gratuita, al menos en la 

enseñanza primaria. Se realizó un importante esfuerzo económico para formar profesores y 

maestros, construir escuelas y difundir libros a través de bibliotecas públicas. En el apartado 

cultural destacan las Misiones Pedagógicas que extendieron la cultura al medio rural con 

iniciativas como el grupo teatral La Barraca (Lorca). 

6. Reforma autonómica: Cataluña consigue el ansiado Estatuto en septiembre de 1932, pero al País 

Vasco le llegará tardíamente (octubre de 1936). Para Galicia se aprueba un Estatuto en febrero 

de 1938, que no se aplicará por la temprana inclusión de la zona en el bando franquista. 

  



 

www.ucademy.es 

La oposición a Azaña se intensificará con intentos de insurrección, tanto desde la extrema derecha 

(“Sanjurjada”, agosto de 1932), como desde la extrema izquierda (sucesos de Casas Viejas, 

promovidos por la CNT en enero de 1933). La derecha se reorganiza con nuevos partidos: las JONS de 

Ledesma y Redondo, Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, Renovación Española de Calvo 

Sotelo y Acción Popular, base de la posterior CEDA, de Gil Robles. 

  

El aumento de la conflictividad social en 1933 hizo que Azaña tuviera problemas para mantener una 

mayoría parlamentaria favorable. Ante esta situación, Alcalá-Zamora encarga a Lerroux formar un 

nuevo Gobierno (septiembre de 1933), que tampoco pudo estabilizar la situación. Alcalá-Zamora 

disolvió las Cortes y convocó elecciones para noviembre de 1933, primeras en las que las mujeres 

pudieron votar 

 

• La guerra civil: evolución política en las dos zonas y sus consecuencias  

En la zona republicana las instituciones siguieron funcionando sobre la base de la Constitución de 1931 

hasta el final de la guerra, pero las diferencias sobre la marcha del conflicto y las medidas políticas 

provocaron graves enfrentamientos internos. 

Muy distinta fue la evolución en el bando rebelde. La muerte del general Sanjurjo en accidente de 

aviación puso en primer plano la figura de Franco, que unificó la gestión militar y política. 

Evolución política en la zona republicana. 

Tras el alzamiento militar, Azaña encargó formar gobierno a Martínez Barrio y después a Giral, pero 

ninguno pudo controlar la revolución organizada por UGT, CNT y FAI, que actuaban al margen del 

Gobierno. Esta revolución fue acompañada de una indiscriminada represión sobre políticos y 

simpatizantes de derechas y miembros del clero. 

En septiembre, Azaña encarga formar gobierno a Largo Caballero, quien formó un gabinete con 

nacionalistas vascos y catalanes, partidos republicanos, PSOE y PCE. Días después se integraron en el 

gobierno cuatro ministros anarquistas. El objetivo era ganar la guerra y dejar la revolución para más 

adelante. Para ello había que reconstruir el Estado, crear un ejército disciplinado y organizar la 

economía. Se legalizaron las incautaciones realizadas por campesinos de las propiedades de quienes 

hubiesen apoyado la rebelión militar, fueron instituidos tribunales populares para contener la 

represión indiscriminada y se aprobó el estatuto de autonomía del País Vasco. 

En mayo de 1937, se produjo en Barcelona un enfrentamiento entre la UGT, los comunistas y las 

fuerzas de la Generalitat, por un lado, y los anarquistas, por otro, que se saldó con 500 muertos. Estos 

incidentes provocaron la dimisión del gobierno de Largo Caballero. El PCE fue, probablemente, la 

fuerza política más favorecida por esta crisis, tras la cual, el gobierno estuvo dirigido por el 
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socialista Negrín, apoyado por los comunistas. En abril de 1938, Negrín publicaba sus famosos “Trece 

Puntos” de guerra, donde establecía los objetivos, más moderados que los del Frente Popular, con los 

que podía establecerse un principio de acuerdo con los sublevados y buscar apoyos internacionales 

para finalizar el conflicto. Franco rechazó la oferta y exigió una rendición incondicional 

A partir de entonces, Negrín propuso la resistencia a ultranza, al creer que la guerra de las democracias 

contra el fascismo en Europa estallaría en breve y ese conflicto favorecería al Gobierno republicano, 

pero la caída de Cataluña a comienzos de 1939 precipitó los acontecimientos. Azaña dimitió en el exilio 

y ya no volvió a España. Negrín sí regresó para impulsar la resistencia, pero se encontró con una 

conspiración militar liderada por el coronel Casado, que había entablado negociaciones con Franco. 

Como consecuencia, Negrín y los dirigentes del PCE tuvieron que huir para salvar la vida, lo cual supuso 

la rendición final sin lucha. 

  

Evolución política en la zona sublevada 

Los sublevados pretendían derrocar al Gobierno republicano y crear un poder militar que anulara la 

obra del Frente Popular. Para ello se creó la Junta de Defensa Nacional de Burgos, presidida por el 

general Cabanellas, aunque controlada por Mola. En octubre de 1936, Franco asumía el mando militar 

y político único. Se creó en Burgos la Junta Técnica del Estado, formada por siete comisiones que se 

asemejaban a los ministerios tradicionales. 

Cuando comprendió que la guerra sería larga al no rendirse Madrid, Franco decidió articular un Estado 

más coherente, de corte fascista, diseñado por Serrano Suñer. Se unificó a falangistas y carlistas 

(Falange Española Tradicionalista y de las JONS) en un movimiento que seguía el modelo fascista de 

partido único. 

En enero de 1938, Franco sustituye a la Junta Técnica del Estado por su primer Gobierno, que 

elaborará una legislación reaccionaria con medidas como: control de la prensa, supresión del 

pluralismo político, legalización de la pena de muerte y restablecimiento del catolicismo como religión 

oficial. Se aprobó el Fuero del Trabajo, que recogía unos principios laborales generales, se 

establecieron los sindicatos verticales como únicos autorizados y se dictaron medidas 

intervencionistas en economía. 

  

Las consecuencias de la guerra. 

– Demográficas. Casi medio millón de muertos, unos 300.000 en campos de batalla y unos 200.000 

fusilados o asesinados. Si se suman las pérdidas por enfermedades y desnutrición, la cifra rondaría el 

millón de muertos. 
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– Políticas. El resultado de la Guerra Civil supuso el inicio de un largo período de represión, falta de 

libertad y supresión de derechos fundamentales. Unas 250.000 personas ingresaron en prisiones o en 

campos de trabajo forzado. Muchos funcionarios fueron “depurados”, sobre todo profesores. Miles 

de españoles se exiliaron por Europa, norte de África y, sobre todo, Latinoamérica; México fue la 

nación que acogió mayor número de exiliados y en su capital se estableció la sede política de la 

República en el exilio. 

– Económicas. Las pérdidas económicas fueron innumerables. La República tuvo que enviar a la URSS, 

como pago por su apoyo, más de 500 toneladas de oro del Banco de España. Se destruyeron edificios, 

infraestructuras y redes de comunicaciones. Se registraron descensos generales en los índices de 

producción de todos los sectores. 

– Culturales. Quedó destruido el esfuerzo de regeneración cultural y educativa de la Edad de Plata de 

la culturaespañola. Muchos intelectuales de la generación del 27 y notables científicos y artistas 

murieron o marcharon al exilio. 

– Internacionales. España inició casi dos décadas de aislamiento político, con excepción del 

reconocimiento que obtuvo de algunos Estados, como el Vaticano y Argentina.  

 

 

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:  Nos encontramos ante un texto de naturaleza jurídica, al tratarse de 

una resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU. organización creada en 1945, al finalizar 

la segunda guerra mundial por la Carta de San Francisco, cuyo fin es lograr el mantenimiento de la paz 

universal y la defensa de los derechos humanos. Además el texto es de carácter público y está 

destinado a toda la comunidad internacional. 

Del texto se desprenden varias ideas, en el primer párrafo se pretende dejar claro que España es un 

régimen fascista no sólo por las instituciones del régimen, sino por las relaciones que ha mantenido 

desde el comienzo, el régimen de Franco con la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. En el 

segundo párrafo, la ONU anuncia mediante esta resolución la prohibición taxativa de que España 

pertenezca y participe a cualquier tipo de organismo o actividades derivadas de la ONU. En el último 

párrafo, mediante esta declaración, la ONU trata de presionar al régimen, realizando una amenaza 

velada, ya que insta a que el régimen democratice sus instituciones, permita la libertad de expresión 

de religión y de reunión, y que los ciudadanos participen políticamente permitiendo elegir a sus 

representantes en el gobierno, de los contrario trasladará el problema al Consejo de Seguridad, 

además de recomendar la retirada de todos los cuerpos diplomáticos del país. 

 
 

 

 

 


