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SOLUCIÓN EXAMEN HISTORIA DE ESPAÑA CONVOCATORIA  

ORDINARIA 2021 GALICIA 

PREGUNTA 1. RESPONDA A LOS DOS APARTADOS SIGUIENTES: 

1.1. Defina brevemente cuatro de los ocho términos: (0,5 puntos por definición)  

• Bárbaros: Que no pertenecía al imperio romano, por excelencia los germanos; en especial, 

perteneciente a alguno de los pueblos de Europa y Asia que ocuparon el imperio romano 

en el siglo V. 

• Mesta: Poderosa organización de ganaderos del reino de Castilla fundada en 1273 y 

abolida en 1836 

• Juntas del Reino de Galicia: La Junta del Reino de Galicia fue la representación del Reino 

de Galicia desde 1528 hasta la reforma liberal del estado en 1833 (ver División territorial 

de España en 1833). 

• Despotismo Ilustrado : Forma de gobierno autoritario que practicaron distintos reyes en 

la segunda mitad del siglo XVIII, inspirada en las ideas de la Ilustración 

• Manifiesto de los Persas: El manifiesto de los persas es un documento firmado por varias 

decenas de diputados absolutistas de las Cortes de Cádiz solicitando al rey Fernando VII 

la nulidad de la Constitución liberal de Cádiz de 1812 y la vuelta al anterior sistema 

sociopolítico del Antiguo Régimen.  

• Pronunciamiento: alzamiento 

militar contra el Gobierno, promovido por un jefe del Ejército u otro caudillo. 

• Expediente Picasso: El Expediente Picasso es el nombre con el que se conoce al informe 

redactado por el general Juan Picasso, destinado en el Consejo Supremo de Guerra y 

Marina, máximo órgano de la jurisdicción militar, en relación a los hechos acontecidos en 

la Comandancia General de Melilla en los meses de julio y agosto de 1921, conocidos 

como el «Desastre de Annual». 

• Brigadas Internacionales: Las Brigadas Internacionales fueron unidades militares 

compuestas por voluntarios extranjeros de más de cincuenta países que participaron en 

la Guerra civil española (1936-1939) junto al Ejército Republicano, enfrentándose al bando 

sublevado al lado del gobierno de la Segunda República 
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1.2. Desarrolle uno de los cuatro temas: 

1.2.1. Los musulmanes en la Península Ibérica. (3 puntos) 

Los primeros árabes llegaron a Gibraltar en 711 y ocuparon toda la Península Ibérica, excepto la región 

montañosa de Cantabria en el Norte 

Los moros, árabes del norte de Africa, que vivieron principalmente en el sur de España por unos ocho 

siglos (711-1492), fueron otra influencia importante en España. Llevaron a España el concepto del 

"cero", el álgebra y su idioma, el árabe, que también influyó en el español. Esta influencia se ve en 

palabras como álgebra, alcohol, y algodón. Los moros fundaron ciudades pintorescas como Granada 

y Córdoba, en que instalaron la primera escuela de científicos donde se hizo cirugía cerebral. Además, 

los moros dejaron en España el aspecto físico que tienen muchos españoles, en especial los que viven 

en el sur (morenos, bajos, de pelo negro). 

La historia linguística y social de la Península fue cambiada mucho en el año 711. Miles de árabes, o 

sea los musulmanes, invadieron casi todo la península, porque tenía tan influencia religiosa. 

Introdujeron una lengua árabe a la península hispanorromana. Esta lengua tenía el prestigo 

comparable al del latín clásico. Además, el árabe fue una lengua de mucha importancia en la Península 

durante casi toda la Edad Media; es decir, los árabes controlaron la Península más de 700 años. 

 

Mucho de la gente de la península que vivían bajo los musulmanos, seguían hablando el latín en el 

período árabe. Era muy diferente del tipo que había hablado en el tiempo del Imperio Romano. La 

resulta de eso fue que las dos lenguas (el latín y el árabe) influyeron cada uno en sus desarollos. Por 

eso, la evolución de la lengua española fue acelerada. El dialecto de español que fue hablado antes 

del siglo doce fue llamado Mozárabe. Además, esta lengua es conocida por sus refranes que se llaman 

'Kharjahs' en los poemas árabes y hebreos en el siglo once. 

 

La lengua oficial de la España musulmana fue el árabe clásico. Pero en la vida diaria se hablaba un 

arabe con muchos elementos de los dialectos romances usados antes de las invasiones árabes. Esto 

fue lo que causó la formación de un dialecto vulgar del árabe. Así es que los Musulmanes españoles 

tenían una lengua literaria y otra vulgar, como entre los Mozárabes se usaba el latín y el árabe. 
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Las invasiones árabes influyeron casi toda la península. Sin embargo, había una parte pequeña en el 

centro norte que nunca fue conquistado por los árabes. Este evento minísculo tuvo muchas 

consecuencias para la historia y desarollo de España y su lengua. La gente de esta área empezaron a 

organizar la famosa reconquista. 

1.2.2. Reconquista y repoblación. (3 puntos) 

Reconquistar algo es volver a conquistar lo que se había perdido. Tradicionalmente se ha venido 

diciendo que la Reconquista fue el proceso de recuperación por los cristianos el territorio peninsular 

perdido en favor de los musulmanes, que se inició en 722 (batalla de Covadonga) y que terminó 

en 1492 (conquista de Granada). 

Para entender, analizar y memorizar la repoblación de la época recomiendo leer este documento 

donde está todo sintetizado: 

https://folgoso.com/ANTEPROYECTOSELVICULTURA/ANEXO%206%20DE%20METODOS%20DE%20RE

POBLACION.pdf 

 

1.2.3. Economía y sociedad en la Galicia de los Austrias. (3 puntos)  

Recomiendo leer este documento para contestar esta pregunta, la contestaría yo misma pero 

considero que el textoes muy completo y está en gallego, mi desconocimiento sobre la lengua gallega 

hace que no pueda traducir a la perfección el siguiente documento, pero dejo aquí el enlace: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual/pluginfile.php/54689/mod_resou

rce/content/1/13%20Econom%C3%ADa%20na%20Galicia%20dos%20Austrias.docx.pdf 

 

1.2.4. Los Decretos de Nueva Planta y sus efectos. (3 puntos)  

A principios del siglo XVIII España sufrió unos grandes cambios en todo su sistema jurídico y 

administrativo. La llegada de los Borbones trajo consigo los “Decretos de Nueva Planta”, un conjunto 

de decretos que cambió todo el sistema territorial de la Monarquía Española. 
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Los Decretos tuvieron una consecuencias muy importantes para el reino hispánico. 

• Cataluña, Mallorca y Aragón vieron cómo desaparecían sus fueros, sus instituciones, sus 

Diputaciones y sus Cortes. Y el castellano fue establecida como lengua administrativa de la 

región, excepto alguna excepción con el euskera. 

• El estado se vio centralizado en un intento por ampliar el poder de la monarquía absoluta de 

Felipe V. También influyó esto en el reino de Castilla, con la pérdida de poder de los alcaldes 

de los municipios castellanos, cuyo objetivo aumentar el poder del monarca. 

• Otro objetivo de estos decretos era que existiera mayor uniformidad, es decir, que la brecha 

entre Castilla y Aragón fuera menor. 

• Se eliminó el “privilegio de extranjería” mediante lo cual se intentaba que personalidades 

castellanas ocuparan cargos en Aragón, y que lo mismo sucediera en Castilla con las figuras 

políticas castellanas. 

• Se suprimieron las aduanas entre Aragón y Castilla. 

• El sistema jurídico pasó a ser el castellano, aboliendo las características jurídicas aragonesas 

para crear un único sistema jurídico común. 

• Se cambió el sistema de impuestos existentes en Aragón, creando nuevos impuestos en cada 

una de las 4 regiones. 

• Las Cortes perdieron poder, y pasaron de llamarse Cortes de Castilla a denominarse Cortes de 

Castilla y Aragón. Se buscaba castellanizar los reinos peninsulares, es decir, cambiar las 

costumbres aragonesas por las castellanas en los apartados económicos, jurídicos, y políticos. 

En conclusión, podemos decir que los Decretos de Nueva Planta llevaron consigo la desaparición de la 

Corona de Aragón y conllevaron una unificación en muchos sentidos que llega a nuestros días. 

 

PREGUNTA 2. ELABORE UNA COMPOSICIÓN HISTÓRICA A PARTIR DE LOS TEXTOS PROPUESTOS. 

Los siguientes textos deben permitirle hacer una redacción sobre la Revolución Gloriosa. Teniendo 

en cuenta los documentos y su contexto, debe atender cuando menos a las causas de la revolución 

y su desarrollo, así como a las principales medidas del Gobierno Provisional y a las características de 

la Constitución de 1869. (5 puntos)  

Causas de la Revolución Gloriosai  
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• Económicas. Cambio de coyuntura internacional. En España, crisis de 1866 ferrocarril à 

financiera y bursátil, que coincide con malas cosechas y crisis textil catalana –hambre de 

algodón . 

• Sociales: Crisis de subsistencia (malas cosechas 1867-68) agravada por los salarios bajos y 

precios altos.  

• Políticas. Agotamiento del régimen de la Ctt. del 45 sustanciado en: corrupción; muerte de O 

Donnell y Narváez – principales apoyos de la reina-; deriva intransigente y represora del 

ministro González Brabo –julio 68-; y decantación de la reina por el partido moderado, que 

había abocado al retraimiento de los progresistas. 1867: disolución de las cámaras à empujan 

a la conspiración, que se materializa en el pacto de Ostende (1866) y p. de Bruselasiv (1867). 

• Degradación del prestigio de la reina y de la monarquía borbónica  

 

Desarrollo de la revolución: 

• 17 septiembre pronunciamiento militar protagonizado por el almirante Topete quien se 

subleva en Cádiz (¡Viva España con honra!).  

• 28 septiembre: batalla del puente de Alcolea –CO- (Serrano derrota sin apenas 

derramamiento de sangre al general Novaliches enviado por el gobierno para tratar de sofocar 

la rebelión).  

• 29 septiembre dimisión del gobierno, que entrega el poder a una Junta revolucionaria.  

• 30 septiembre: salida de España de Isabel II (sin abdicar).  

Mientras tanto, se habían ido creando Juntas revolucionarias y voluntarios de la libertad en las 

principales capitales de provinciaà Dualidad (movimientos populares-insurrección militar). 

• 8 de octubre: entrada del ejército revolucionario en Madrid. La Junta Rev. de Madrid entrega 

el poder al general Serrano.  

Gobierno Provisional 

Gobierno provisional con 4 miembros de la Unión Liberal (Serrano- presidente-) y Progresistas(Prim al 

frente de la cartera de Guerra), sin presencia de los demócratasx . Medidas encaminadas primero a 

restablecer el orden “a toda costa” y luego atender a las demandas populares cumpliendo el programa 

revolucionario de la septembrina :  
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• Quitar poder a las Juntas revolucionarias.  

• Una vez mantenido el orden, Manifiesto a la nación : 

• Medidas de gobierno:  

a) Sociales: supresión de consumos (pero no pudo atenderse a las quintas ni matrículas de 

mar ). 

b) Libertades: supresión de esclavitud colonial (libertad de vientre); libertad de enseñanza, 

de imprenta, y de asociación; sufragio universal.  

c) Económicas: destinadas a favorecer los intereses económicos tanto de la burguesía 

nacional como internacional. 

• Convocatoria de elecciones constituyentes por sufragio universal de varones mayores de 25 

años (enero 1869): ganan los partidos del gobierno (UL/Prog.) que gobiernan en coalición.  

Problemas:  

• Económicos: déficit hacendístico. Librecambismo (protesta burguesía catalana)xviii.  

• Sociales: bandolerismo y motines rurales, movimientos obreros en las ciudades. ß la 

revolución defrauda las expectativas populares, al centrar su programa de reformas 

favoreciendo los intereses de la burguesía y del capital internacionalxix.  

• Políticos: División partidos revolucionarios: monárquicos /republicanosxx. La exclusión del 

gobierno de los demócratas à inestabilidad. 

•  Insurrección de Cuba: Carlos Manuel Céspedes, Grito de Yara (octubre 1868): inicio de la 

guerra de los diez años.  

Constitución de 1869  

Aprobada por inmensa mayoría. Reflejo de los principios revolucionarios: democrática y 

descentralizadora à avanzada.  

• Amplios derechos y libertades: reunión, asociación, expresión, habeas corpus, 

inviolabilidad del domicilio y correspondencia 

• División de poderes, con mayor poder de las Cortes (bicamerales Congreso por sufragio 

directo; Senado por sufragio indirecto), judicatura independiente (con medios efectivos: 

acceso por oposición…) y juicios por jurado.  

• Libertad de cultos públicos y privados, pero sostenimiento estatal del culto y clero 

católico. Asunto polémico: laicismo de las juntas y republicanos. 

• Monarquía democrática, rompiendo las expectativas republicanas 
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• Sufragio universal masculino à activismo del movimiento obrero. 

PREGUNTA 3. ELABORE UNA COMPOSICIÓN HISTÓRICA A PARTIR DE LOS TEXTOS PROPUESTOS. 

Los siguientes textos deben permitirle hacer una redacción sobre la reforma agraria liberal. 

Teniendo en cuenta los documentos y su contexto, debe atender cuando menos a las causas y 

objetivos de las medidas desamortizadoras, el tipo de bienes afectados por las mismas y sus 

resultados. (5 puntos)  

A través de la lectura y el entendimiento de los documentos el alumno deberá redaactar, 

sintetizar y resumir el siguiente enlance: http://abenaxara.com/desamortizaciones-espana-

siglo-xix 

PREGUNTA 4. ELABORE UNA COMPOSICIÓN HISTÓRICA A PARTIR DE LOS TEXTOS PROPUESTOS. 

Los siguientes textos deben permitirle hacer una redacción sobre el franquismo. Teniendo en cuenta 

los documentos y su contexto, debe atender cuando menos a las características básicas del régimen, 

sus principales apoyos y su proceso de institucionalización a través de las denominadas Leyes 

orgánicas. (5 puntos)  

Algunas de las principales características del gobierno de Francisco Franco fueron: 

Autoritarismo. Todo el poder, control y ejecución de lo que ocurría en territorio español estaba bajo 

el mando de la figura de Franco. Tenía facultades ejecutivas y legislativas, por esta razón, su poder era 

totalitario. 

Anticomunismo. El objetivo principal del gobierno franquista era que el comunismo no llegara a 

España. Bajo el lema “Centinela de Occidente”, que se usó durante el franquismo para hacer alusión 

a España, se dejó ver el desagrado con las ideologías de izquierda, a las que el régimen se opuso 

rotundamente. 

Unipartidismo. Durante la Guerra Civil se creó el movimiento nacional, también llamado FET de las 

JONS (Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), que fue el 

único partido político oficial y permitido durante el franquismo. De esta forma, el resto de los partidos 

políticos que intentaron propagar una doctrina política fueron considerados ilegales y debían realizar 

sus campañas de manera clandestina. 
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Militarismo. Durante el franquismo el ejército fue uno de los principales y más importantes grupos de 

poder. Muchos de los colaboradores de Franco provenían del ejército y fueron los dueños del poder 

político al dirigir las principales organizaciones estatales. 

Represión. Durante el franquismo se persiguió a todos aquellos que fueron considerados del bando 

republicano, por lo que muchos tuvieron que exiliarse de España. Se persiguió a la izquierda y a los 

nacionalistas catalanes y vascos. 

Ultracatolicismo. El catolicismo tomó el mando de los asuntos estudiantiles y políticos y se convirtió 

en la religión por excelencia. Franco se consideraba un enviado de Dios para salvar a España. 

Ultranacionalismo. Durante el franquismo hubo una exaltación de la patria y de la figura de España, 

con símbolos que caracterizaron al régimen, como el uso de camisa color azul, uniforme y boina roja, 

los himnos, entre otros. 

Censura. La prensa, la radio y la televisión fueron controladas por militares al mando. Al tener el 

control de los medios de comunicación de masas se intentó regular la opinión pública suprimiendo 

todo intento de revolución o pensamiento contra el régimen. Además, se suprimieron los partidos 

opositores y sindicatos y los idiomas cooficiales como el catalán y el euskera. 

Son principalmente cuatro los apoyos que tendrá el régimen:  

• el ejército, el cual fue el gran valedor durante la guerra y se mantuvo leal al dictador durante 

todo el régimen 

• la Falange Española, partido que perderá su influencia debido a la derrota de las potencias del 

eje, ya que Franco deseaba alejarse e los regímenes fascistas 

• la Iglesia, la cual apoyó al régimen desde el inicio de la Guerra Civil 

• la burguesía y parte de la clase media 

 

Publicada y sometida a referéndum en diciembre de 1966, la Ley Orgánica del Estado pretendía ser 

una refundación legislativa del franquismo mediante la unión de elementos dispersos de textos 

fundamentales anteriores y la depuración de algunas de sus connotaciones totalitarias 
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