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SOLUCIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA HISTORIA DE ESPAÑA 2021 

COMUNIDAD DE MURCIA 

 

PARTE 1 (hasta 4 puntos). Consta de dos preguntas, 1.1 y 1.2, y debe elegir solamente UNA de ellas, 

sin mezclarlas: o se responde a la 1.1. o se responde a la 1.2. En el caso de que se responda a las dos, 

se tendrá en cuenta solo la de mayor puntuación:  

 

1.1. DESARROLLE EL TEMA AL-ÁNDALUS: EVOLUCIÓN POLÍTICA (hasta 3,5 puntos: 0,5 para la 

introducción, 2,5 para el desarrollo del tema y 0,5 para las conclusiones) y COMPLETE LAS 

SIGUIENTES AFIRMACIONES (hasta 0,5 p.: 0,1 por respuesta correcta). No hay que copiar en el 

cuadernillo toda la frase, sino solamente el número y la respuesta correspondiente:  

 

1. Rodrigo 

2. Omeya 

3. Abderramán III 

4. Taifas 

5. Boabdil El Chico 

 

1.2.  DESARROLLE EL TEMA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS AUSTRIAS MAYORES (hasta 3,5 puntos: 0,5 

para la introducción, 2,5 para el desarrollo del tema y 0,5 para las conclusiones) y COMPLETE LAS 

SIGUIENTES AFIRMACIONES (hasta 0,5 puntos: 0,1 por respuesta correcta). No hay que copiar en el 

cuadernillo toda la frase, sino solamente el número y la respuesta correspondiente: 

1. Martin Lutero 

2. Francisco I de Francia 

3. Otomano 

4. Lepanto 

5. Portugal 

PARTE 2 (hasta 6 puntos): Consta de cuatro cuestiones (dos temas y dos comentarios de texto) a 

elegir solamente UNA de esas cuatro, sin mezclarlas. En el caso de que se responda a más de una, 

se tendrá en cuenta solo la de mayor puntuación.  
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2.1. TEMA (Introducción.: 0,5; Desarrollo: 5; Conclusiones: 0,5).  

Las Cortes de Cádiz  

A la vez que una parte de la sociedad española se enfrentaba a los franceses, un sector de ilustrados 

pretendía implantar en España las mismas ideas que en Francia habían supuesto una verdadera 

revolución burguesa. La monarquía borbónica había quedado totalmente desacreditada durante el 

gobierno de Carlos IV y su ministro Godoy. La política de Godoy de acercamiento a Francia se consolidó 

con la firma del Tratado de Fontainebleau en 1807. Por este acuerdo se autorizaba la entrada y el 

establecimiento de tropas francesas en España con el propósito de invadir Portugal.  

Muy pronto se hizo evidente para todos que la entrada consentida de las tropas napoleónicas se había 

convertido en una ocupación de España. En marzo de 1808 estalló un motín popular en Aranjuez que 

obligó a Carlos IV a abdicar en su hijo con el título de Fernando VII.  

El enfrentamiento entre Fernando y Carlos IV tenía un único árbitro posible. Con las tropas francesas 

en Madrid, Napoleón llamó a padre e hijo a Bayona y les forzó a abdicar en su hermano José 

Bonaparte. Fue entonces, tras el levantamiento de mayo de 1808, cuando los españoles asumieron la 

soberanía nacional y formaron sus propios órganos de gobierno, rompiendo así con el Antiguo 

Régimen. En los territorios donde triunfaron los rebeldes antifranceses se crearon las juntas locales 

como nuevos órganos de poder. La necesidad de coordinación entre las diferentes juntas provinciales 

propició la creación de una Junta Suprema Central que dirigió la Guerra contra los franceses y asumió 

el gobierno del país en las zonas no ocupadas. Fruto de esta nueva situación, la Junta Central convocó 

reunión de Cortes extraordinarias en Cádiz, acto que iniciaba claramente el proceso revolucionario. 

La gran oportunidad llego cuando las derrotas militares desacreditaron a la Junta Central, que dio paso 

a un gobierno provisional de cinco miembros muy conservadores pero sometidos a la presión 

ambiental de una ciudad como Cádiz con una importante burguesía mercantil a las que se unieron 

burgueses liberales, funcionarios ilustrados e intelectuales procedentes de otras ciudades bajo el 

control napoleónico.  

En este contexto de guerra y aislamiento de Cádiz, se convocaron Cortes generales y extraordinarias, 

cuyos representantes no serían elegidos por estamentos como en el Antiguo Régimen sino que los 

diputados, elegidos por sufragio universal, fueron considerados depositarios de la soberanía nacional 

y asumieron el poder legislativo.  
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De inmediato, surgieron tres grandes tendencias en la cámara gaditana: los liberales partidarios de 

reformas revolucionarias, los absolutistas que defendían el mantenimiento de los principios del 

Antiguo Régimen, en especial la monarquía absoluta y una vía intermedia entre ambas, representada 

por los jovellanistas. 

Aprobada el 19 de marzo de 1812 y popularmente conocida como “La Pepa”, este texto legal fue la 

primera constitución liberal del país. Es el resultado del compromiso entre la burguesía liberal y los 

absolutistas. Es un texto muy extenso, porque, en su deseo de evitar interpretaciones contrarias al 

espíritu de la Constitución, los legisladores gaditanos regularon hasta el detalle todas las cuestiones 

relacionadas con la vida política y los derechos de los ciudadanos. Contiene varios principios básicos:  

• Soberanía nacional. El poder reside en la nación, idea opuesta a la soberanía monárquica. 

• División de Poderes. 

o Poder legislativo: Cortes Unicamerales 

o Poder judicial: tribunales 

o Poder ejecutivo: Rey, pero con importantes limitaciones: 

§ Sus órdenes deben ir validadas por la firma del Ministro correspondiente. 

§ No puede disolver las Cortes 

§ Veto suspensivo transitorio durante dos años, tras ello la decisión de las 

Cortes se convierte en ley. 

§ Nombra a los ministros, pero estos deben ser refrendados por las Cortes 

(“doble confianza”) 

• Nuevo derecho de representación. La nación ejerce su soberanía mediante sus representantes 

en Cortes.  

• Complicado procedimiento electoral por sufragio universal masculino indirecto en cuarto 

grado. Derecho de voto: todos los hombres mayores de 25 años, que elegían a unos 

compromisarios que a su vez elegían a los diputados. 

  

• Igualdad de los ciudadanos ante la ley. Esto supuso el fin de los privilegios estamentales. 

  

• Se omite toda referencia a los territorios con fueros, lo que equivalía a su no reconocimiento. 

No obstante, los regímenes forales de las provincias vascas y de Navarra no se derogaron 
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esplícitamente. 

  

• Reconocimiento de derechos individuales: a la educación, libertad de imprenta, inviolabilidad 

del domicilio, a la libertad y a la propiedad. 

 

• El catolicismo es la única confesión religiosa permitida. La necesidad de contar con la 

colaboración del clero en la lucha contra los franceses explica este rasgo intolerante que choca 

con el espíritu avanzado de la constitución. 

 

2.2.  COMENTARIO DE TEXTO (Clasificación y Tipología: 1; Análisis: 2; Contexto histórico: 2; 

Conclusiones: 1). ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812. 

Comentario de texto en el siguiente enlace: 

https://www.murciaeduca.es/iessaavedrafajardo/sitio/upload/Texto1_La_Constitucion_de_Cadiz_d

e_1812.pdf 

2.3.  TEMA (Introducción.: 0,5; Desarrollo: 5,0; Conclusiones: 0,5). LA TRANSICIÓN A LA 

DEMOCRACIA.  

La Transición española forma parte del avance democrático en la Europa mediterránea, ya que entre 

1974 y 1975 cayeron los regímenes dictatoriales de Portugal y Grecia. 

Ausencia de conflictividad política por la larga extensión de la Dictadura, la decidida voluntad del rey 

Juan Carlos I y las ansias de libertad de la sociedad española, que había conocido desde 1960 de un 

desarrollo espectacular. 

La Transición fue un programa de reformas desde arriba y desde la legalidad, por lo que no supuso 

una ruptura sino más bien una reforma basada en el consenso de la inmensa mayoría de las fuerzas 

políticas. 

EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LA TRANSICIÓN 

• El gobierno de Carlos Arias Navarro (1975-1976) 

Tras la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975, dos días después las Cortes proclaman 

rey de España a Juan Carlos I. 
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Las diferentes opciones políticas acogieron el cambio presentando tres alternativas diferentes: 

continuismo-inmovilismo (mantener el régimen sin Franco), reformismo-aperturismo (reformar el 

régimen desde sus propias instituciones, liberalizándolo para responder a la nueva situación social y 

llegando, o no, al establecimiento de la democracia) y rupturismo (la oposición antifranquista se 

inclinaba por romper totalmente con el pasado dictatorial y construir un nuevo sistema democrático). 

Debido a la fuerza de los sectores inmovilistas del régimen, el rey debe nombrar presidente del 

gobierno a Carlos Arias Navarro. Éste opta por una política reformista muy tibia, compensada por el 

reformismo más profundo defendido por Torcuato Fernández Miranda, que es nombrado presidente 

de las Cortes, convirtiéndose en la mano derecha del rey durante el proceso de Transición. 

Carlos Arias Navarro forma un gobierno en el que se produce un equilibrio entre la ortodoxia 

franquista y los reformistas o aperturistas. Su programa (“Espíritu del 12 de Febrero”) se limita a 

otorgar algunas libertades pero sin permitir el pluralismo político, por lo que queda clara su voluntad 

continuista. 

Ante la ausencia de reformas, la oposición se une en la llamada Platajunta, producto de la unificación 

de la Junta Democrática organizada por el PCE y de la Plataforma de Convergencia Democrática 

organizada por el PSOE. 

Aumenta la conflictividad social y política con manifestaciones, huelgas y campañas a favor de las 

libertades democráticas y la amnistía para los presos políticos. A estos problemas se unen los sucesos 

de Montejurra (enfrentamientos internos entre los tradicionalistas inmovilistas y reformistas) y los 

atentados de ETA. 

Falto de apoyos y forzado por el rey, el presidente Carlos Arias Navarro dimite el 1 de julio de 1976. 

• El primer gobierno de Adolfo Suárez (1976-1979) 

El rey elige para suceder a Arias al joven político Adolfo Suárez, antiguo secretario general del 

Movimiento Nacional, que opta por las reformas de manera clara. Su objetivo, apoyado por el 

monarca, era conseguir una reforma progresiva del sistema político a partir de la evolución de las leyes 

y de las instituciones franquistas, para lo cual necesitaba anular la resistencia de los inmovilistas y 

atraerse a la oposición rupturista hacia posiciones reformistas. 

Tras conceder una amplia amnistía y mantener contactos con la oposición democrática, en noviembre 

de 1976 consigue que las antiguas Cortes franquistas aprueben la Ley para la Reforma Política (Cortes 
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bicamerales elegidas por sufragio universal, legalización de partidos políticos y sindicatos obreros), 

que es ratificada por referéndum. 

En abril de 1977 es legalizado el PCE y el 15 de junio de 1977 se llevan a cabo las primeras elecciones 

generales democráticas, que se saldan con la victoria por mayoría simple de la centrista Unión de 

Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez, seguida de cerca por el PSOE, mientras que tanto la 

derecha (Alianza Popular, AP), como la extrema izquierda (PCE) quedan muy por detrás. El electorado 

había optado por la moderación. 

El nuevo gobierno dirigido por Suárez se enfrentó a tres tareas principales mediante una política de 

consenso: la crisis económica de 1973 mediante los Pactos de la Moncloa de 25 de octubre de 1977 

(reforma fiscal, moderación salarial y medidas contra el paro), la aprobación de la constitución del 

nuevo régimen político (Constitución aprobada por referéndum el 6 de diciembre de 1978) y la 

solución del problema regional a través de la progresiva construcción del Estado Autonómico 

(Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco de diciembre de 1979). 

Aparte de la crisis económica de 1973, los principales problemas fueron las amenazas involucionistas 

de la extrema derecha (atentados terroristas e intento de golpe de Estado en 1978: “Operación 

Galaxia”) y el terrorismo de los grupos de extrema izquierda (GRAPO, FRAP y, sobre todo ETA, que 

perpetra casi 100 asesinatos en 1980). 

La Constitución de 1978 

La Constitución se basa en el consenso: fue elaborada por una Ponencia integrada por miembros de 

los principales partidos políticos, con la excepción del PNV: Manuel Fraga (AP), Miquel Roca (Minoría 

Catalana), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Jordi Solé-Tura (PCE), Gabriel Cisneros, Pedro Pérez Llorca y 

Miguel Herrero de Miñón (UCD). 

Características generales: tiene un carácter progresista en cuanto a sus principios y su imprecisión y 

ambigüedad será una de las causas de su éxito, al poder ser asumida por la mayor parte de los 

ciudadanos y opciones políticas. 

Derechos constitucionales: España se define como un Estado Social y Democrático de Derecho en el 

que se respetarían y ampararían desde el Estado los siguientes derechos: al reconocimiento de una 

amplia declaración de derechos fundamentales y libertades civiles y políticas, a una justa distribución 

de la riqueza, a participar libremente en la vida política, al pluralismo político, a la libertad de mercado 

y a la libertad religiosa (estado aconfesional). 
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Sistema político: monarquía parlamentaria en la que la Corona tiene funciones representativas, las 

Cortes actúan como representante de la soberanía nacional por lo que ostenta el poder legislativo, y 

nombra al presidente de gobierno (poder ejecutivo) y a las máximas instancias judiciales (poder 

judicial). Las Cortes serían bicamerales (Congreso de los Diputados como cámara de representación 

popular y Senado como cámara de representación territorial), se establece la independencia del poder 

judicial, cuya máxima instancia sería el Tribunal Constitucional, y una organización descentralizada del 

Estado (municipios, provincias y derecho a la autonomía de las regiones que así lo deseen). 

CONCLUSIONES 

Pese a todas las dificultades (crisis económica internacional, terrorismo, conflictividad social, intentos 

de involucionismo), durante la Transición política se establece en España un régimen democrático que 

se fue consolidando gracias a la nueva estructura social del país (predominio de la clase media) y al 

consenso alcanzado por las principales fuerzas políticas, reflejado en la Constitución de 1978. Esto 

último explica que ésta continúe estando vigente en la actualidad sin apenas reformas de importancia 

y que, en general, siga siendo considerada como un punto de encuentro de la mayor parte de las 

opciones políticas. Se consolida así un periodo de normalización política, crecimiento económico y 

modernización social, aunque con el problema actual de la crisis económica. 

 

2.4.  COMENTARIO DE TEXTO (Clasificación y Tipología: 1; Análisis: 2; Contexto histórico: 2; 

Conclusiones:  

Comentario de texto en el siguiente enlace: 

Comentario de texto en el siguiente enlace: 

https://www.murciaeduca.es/iessaavedrafajardo/sitio/upload/Texto1_La_Constitucion_de_Cadiz_d

e_1812.pdf 

 

 


