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EXAMEN HISTORIA DE ESPAÑA CONVOCATORIA  

ORDINARIA 2021- EXTREMADURA 

 

1.- SEÑALA Y CONTEXTUALIZA LAS IDEAS FUNDAMENTALES DE UNO DE ESTOS DOS TEXTOS, Y 

DESARROLLA LA CUESTIÓN TEMÁTICA VINCULADA AL TEXTO QUE HAYAS ELEGIDO.  

 

A. Señala y contextualiza las ideas fundamentales del texto, y relaciónalas con las 

características y significación histórica de la Constitución de 1812 y sus periodos de vigencia 

en las primeras décadas del siglo XIX  

La idea principal del texto consiste, precisamente, en dotar a España de una Constitución que garantice 

un régimen político liberal y liquide el Antiguo Régimen. Fue aprobada el 19 de marzo de 1812. 

El texto es un fragmento de esta constitución donde observamos unos artículos que recogen los 

principales rasgos de la Constitución de Cádiz:  

• el reconocimiento del Catolicismo como única religión del Estado (art. 12).  

• Aparece el concepto de nación perteneciente a todos los ciudadanos y no a un individuo o 

familia (art. 2), y somete al Estado a los intereses de la nación, y por lo tanto a los intereses 

de los ciudadanos.  

• En los ciudadanos reside la soberanía nacional (art. 3), que lo ejercerán mediante el sufragio. 

• Establece un sistema político monárquico parlamentario y hereditario, con una división de 

poderes de Montesquieu moderada (art. 15 al 17),  

• El art. 4 menciona la defensa de la propiedad privada, por lo que deja claro la inclinación 

política liberal y el sesgo económico librecambista o capitalista. 

 

Los periodos de vigencia de la obra de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, hay que considerar 

que fue la primera aprobada por las Cortes en España, desafiando al absolutismo y dando el primer 

paso hacia un Estado Liberal: Soberanía Nacional, Sufragio, división de poderes, derechos individuales, 

igualdad jurídica de todos los ciudadanos. A pesar del período absolutista de Fernando VII, las Cortes 

y la Constitución de 1812, mantendrán su influencia en las próximas décadas, y el liberalismo acabará 

imponiéndose definitivamente. Durante el Trienio Liberal se restablecen las Cortes democráticas y la 

Constitución de 1812, y en los años treinta, con la Regencia de Mª Cristina, otra vez restauran la 

Constitución de 1812.  
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B. Señala y contextualiza las ideas fundamentales del texto, y relaciónalas con las causas, 

desarrollos y consecuencias de la revolución de Asturias de 1934. 

Es una pregunta de respuesta muy extensa y cada alumno puede sintetizar las ideas como crea 

conveniente. La respuesta a esta pregunta se encuentra en el siguiente enlance: 

file:///Users/cyyn/Downloads/TEXTO%209.revoluciondeASTURIAS.pdf 

  

 

2.- DESARROLLA UNO DE ESTOS DOS TEMAS 

 

A: La guerra de Cuba y su repercusión en la crisis política, económica e ideológica de la España de 

1898.  

La guerra de Cuba fue un conflicto bélico que se inició el 24 de febrero de 1895 en un levantamiento 

simultáneo de treinta y cinco localidades cubanas, el llamado Grito de Baire, y finalizó en agosto de 

1898, tras la entrada de Estados Unidos en el conflicto y la consiguiente derrota española.  

La derrota de 1898 sumió a la sociedad en un estado de frustración, ya que significó el fin del del 

“imperio español” y la relegación de España a un papel internacional secundario. En el extranjero se 

presentó a España como una nación moribunda, con un ejército ineficaz y un sistema político corrupto. 

Las consecuencias del desastre del 98 fueron: 

• A nivel moral y psicológico, el pueblo español vivió la derrota como un trauma nacional, 

extendiéndose los sentimientos de inferioridad, desmoralización e impotencia. 

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

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

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

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

tuvo que ceder el terreno a los nuevos líderes. 

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

imperio colonial ultramarino. 

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

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

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

de intelectuales, los llamados regeneracionistas el más conocido de los cuales fue Joaquín 

Costa. Para ellos, el origen del problema estaba en el aislamiento del cuerpo electoral del país, 

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

respecto a los países europeos más avanzados. Criticaban el entramado político de la 
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Restauración y lo definían como un “organismo enfermo” y “degenerado”. Para cambiar la 

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

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

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

intereses de la oligarquía. 

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

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

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

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

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

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

redención o, si retribuían a un sustituto). 

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

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

a largo plazo. La derrota supuso la pérdida de los ingresos procedentes de las colonias, así 

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

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

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

permitió un gran desarrollo de la banca española. 

• Por último, lo más grave fue el desprestigio militar, derivado de la dureza de la derrota, a pesar 

de la capacidad demostrada aisladamente por algunos generales y del valor de las tropas. Era 

evidente que las Fuerzas Armadas no habían estado preparadas para un conflicto como el 

ocurrido. Aunque en último extremo la responsabilidad era más política que militar, el ejército 

salía considerablemente dañado en su imagen, lo que traería graves consecuencias en el siglo 

XX. 

 

B: Describe la evolución de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) desde el Directorio Militar 

al Civil y su final  

Directorio Militar (1923-1925) 

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

Suspensión (no derogación) del régimen constitucional (la dictadura sería una solución transitoria): La 

acción política de aquellos dos años se encaminó a acabar con los viejos partidos de la Restauración y 

el régimen parlamentario. Se disolvieron el Congreso y el Senado y se prohibió a los partidos políticos 

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

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

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

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

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

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

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

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

la cumbre de su prestigio. 

 

Directorio Civil (1925-1930) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anarquistas. Finalmente la caída de la monarquía se produjo por los resultados de las elecciones 
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municipales que tuvieron lugar el día 12 de abril de 1931, donde los partidos monárquicos fueron 

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

14 de Abril se proclamaba la Segunda República y se formaba un Gobierno provisional. 

 

 

3.- DESARROLLA TRES DE ESTAS SEIS CUESTIONES. Y EXPLICA LA IMPORTANCIA Y SIGNIFICACIÓN DE 

CADA UNA DE ELLAS. (Se recomienda una extensión para cada una de ellas entre 12 y 15 líneas)  

 

A: La Corona de Castilla en el siglo XIII: organización política y expansión territorial  

En las monarquías hispánicas medievales el rey ocupaba la cima del poder y era el señor de todos los 

habitantes del Reino. A partir del siglo XII surgieron nuevas instituciones como los Parlamentos o las 

Cortes. Se reunían de forma extraordinaria y su principal cometido era discutir y votar las peticiones 

económicas. Las primeras cortes que se celebraron fueron en el Reino de León en 1188. 

En 1230, durante el reinado de Fernando III, tiene lugar la Unión de los reinos castellano y leonés. Este 

hecho, la ayuda de las órdenes militares y la debilidad de los almohades tras la derrota en la batalla 

de las Navas de Tolosa en 1212 permitió la extensión del Reino por Extremadura y el Valle bajo del 

Guadalquivir cerrando así la expansión aragonesa hacia el sur.  

Como resultado de estas conquistas desde finales del siglo XIII hasta finales del XV el único territorio 

musulmán que pervivió en la zona de expansión castellana fue el Reino nazarita de Granada.  

B: Califato de Córdoba: Abderramán III y Almanzor 

En el año 929 Abderramán III se proclamó califa, consolidando así la independencia omeya de Al 

Ándalus del califato abásida de Bagdad. Su política llevó a la expansión máxima del califato frente al 

avance de los reinos cristianos del norte, a los que convirtió en tributarios. Fue una etapa brillante: 

política, militar, económica y culturalmente. Pacificado el interior y aseguradas las fronteras, el califato 

vivió una época de tolerancia religiosa y de grandes construcciones. Con su hijo y sucesor Al-Hakam II 

la civilización árabe adquiere su cenit, político y cultural. Fue una etapa de esplendor en todos los 

sentidos, convirtiéndose Córdoba y la ciudad palacio de Media Azahara el centro de la cultura 

occidental.  

A su muerte se inició un periodo de decadencia del poder califal. Quien realmente gobernaría sería 

Almanzor, un hachib (valido o primer ministro), que concentró gran poder político y militar. Fue la 

etapa de máximo apogeo militar contra los cristianos, cuando destruyó Santiago de Compostela 

(1002). Tras la muerte de Almanzor, Al Ándalus se sumergió en una etapa de desórdenes y crisis y el 

estado cordobés acabaría fragmentándose en los reinos de taifas. Cabe resaltar que las ciudades eran 
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una gran parte de la organización político económica y social del Al-andalus. Tenían todo este poder 

gracias a los fuertes impuestos y tambien a su fuerte ejercito.  

 

C: Conquista y Colonización de América: Leyes de Indias 

Para sostener legalmente estas entidades, la Corona emitió las Leyes de Indias, mediante las cuales 

se regulaba la vida social, económica y política de as colonias. Respecto a las Leyes de Indias, caben 

destacar las revisiones a las que fueron sometidas las Leyes de Burgos, las primeras aplicadas en 

América, las cuales establecían el trato que debía recibir el nativo, estipulando que los indios son 

libres, pero son súbditos de los Reyes Católicos, que debían trabajar en condiciones humanas, pero 

que su salario podía ser pagado en especie, y que en caso de que se resistiesen a las evangelización, 

estaba autorizado el uso de la fuerza contra ellos. Estas leyes, además, permitían el sistema 

de encomiendas, siempre y cuando se diera prioridad a la evangelización de los nativos y se les tratase 

de una manera humana. 

 
 

D: Política exterior de la monarquía hispánica de Felipe II  

Felipe II mantuvo la obsesión de su padre por luchar en defensa del catolicismo y conservar la 

hegemonía española en Europa, lo que trajo consigo un casi permanente estado de guerra. No 

obstante, algunas circunstancias habían cambiado: 

• Los territorios germanos se han perdido y Francia supone un peligro menor, por lo que en la 

primera etapa la política exterior de Felipe II está centrada en el Mediterráneo, para 

solucionar los conflictos de intereses con Francia en Italia, e intentar acabar con el peligro 

turco. 

• Hacia 1578-80, Felipe imprime un giro total a su política exterior, debido sobre todo a la 

rebelión que se produjo en los Países Bajos, abriéndose la etapa atlántica. En este conflicto 

entrará en escena un nuevo enemigo, Inglaterra. 

• El interés por el área atlántica se ve reforzado por la unión de Portugal con España en 1580; 

en el océano Atlántico se libró otra guerra con Inglaterra que duró hasta mediados del siglo 

XVII. 

 

F: Semana Trágica, anticlericalismo y fin del gobierno largo de Maura  

Denominamos Semana Trágica a los violentos acontecimientos sucedidos del 26 al 31 de julio de 1909 

en Barcelona. Inicialmente se produjeron manifestaciones y luego se declaró la huelga general 

promovida por anarquistas, socialistas y radicales lerrouxistas (republicanos seguidores de Alejandro 

Lerroux), que degeneró en una violenta insurrección obrera espontánea y anticlerical. La ciudad quedó 



 

www.ucademy.es 

paralizada y las masas ocuparon las calles, se levantaron barricadas, se volcaron tranvías, quedaron 

cortadas las comunicaciones con el resto de España, fueron incendiados conventos e iglesias y 

profanadas muchas tumbas. Estos sucesos se enmarcan en el reinado de Alfonso XIII(1902-1923) y el 

gobierno presidido por el conservador Antonio Maura (1907-1909), que proclamó el estado de guerra 

y envió alEjército para sofocar la insurrección. Las causas fueron: 

• La protesta contra la guerra colonial de Marruecos (1911-1927), tras el llamamiento del 

gobierno a los reservistas catalanes para partir a África tras el desastre militar del Barranco 

del Lobo (1909). Así como el injusto sistema de reclutamiento (quintas). 

• El anticlericalismo irracional fuertemente arraigado en las clases populares y alimentado por 

la propaganda de Alejandro Lerroux, líder del Partido Republicano Radical. 

• El continuo malestar social y económico del proletariado barcelonés. 

 

Las principales consecuencias derivadas del conflicto: 

• La caída del gobierno conservador de Maura y la vuelta al gobierno del Partido Liberal, debido 

a la fuerte represión posterior (ejecución del pedagogo anarquista Francisco Ferrer i Guardia), 

que levantó una oleada de protestas e indignación en toda Europa. 

• Las fuerzas de izquierda acusaron a la Lliga Regionalista y a la burguesía de haber apoyado la 

represión gubernamental, surgiendo a partir de entonces un nacionalismo republicano y de 

izquierdas. 

 

E: Constitución del 78 y Estado de las Autonomía  

La Constitución de 1978 (durante la transición) define a España como un "Estado social y democrático 

de Derecho", recoge no sólo la tradición liberal sino también la republicana de la constitución de 1931, 

que incluía los derechos individuales y los sociales. Reconoce la soberanía popular. La forma de Estado 

es la monarquía parlamentaria. El monarca es el jefe del Estado, pero su poder está muy limitado: 

reina, pero no gobierna. Establece la división de poderes, con Cortes bicamerales- Senado y Congreso-

, cuyos miembros son elegidos por sufragio universal 

 

La construcción del Estado de las autonomías fue un proceso por el cual las regiones y nacionalidades 

de España accedieron a la autonomía tras la promulgación de la Constitución española de 1978. 

Comenzó en 1979 y acabó en 1995. Se conformaron diecisiete comunidades autónomas y dos 

ciudades autónomas 

 

 


