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INFORMACIÓN INICIAL 

 

1a PARTE: Define 5 de los siguientes términos (0,80 cada uno, total 4 puntos)  

• Vascones  

Los vascones fueron los descendientes de diversas tribus de agricultores preindoeuropeas que 

llegaron a la península ibérica hace, aproximadamente, 5000 años, según estudios recientes. 

 

• Monarquía visigoda 

El Reino visigodo fue una entidad política establecida por el pueblo visigodo tras su asentamiento en 

una parte de la actual Francia y la península ibérica, en la época de las invasiones germánicas, que 

perduró durante buena parte de la Alta Edad Media, ocupando territorios en las Galias e Hispania, en 

sus diversas etapas 

 

• Mozárabes 

Los Mozárabes eran los cristianos viviendo bajo el dominio musulmán en la Península Ibérica 

(Emiratos, califato, Taifas). 

Este nombre fue atribuido después de la(s) reconquist(a)s por los Cristianos del Norte, en referencia 

a la cultura árabe que tenían desde siglos (lengua, vestido, costumbres, hábitos de alimentación). 

 

• Formación y estructura de la Corona de Aragón 

La Corona de Aragón fue un conjunto de reinos o territorios que estuvieron gobernados por un único 

monarca, el rey de Aragón, siendo independientes unos de otros, pues cada uno tenía sus propias 

instituciones y fueros. 

La Corona de Aragón es la formación política nacida de la unión en 1137 entre el reino de Aragón y el 

condado de Barcelona, establecida mediante el matrimonio de Petronila, hija y heredera de Ramiro II, 

rey de Aragón, y de Ramón Berenguer, conde de Barcelona. 

 

• Expulsión de los judíos. 

La expulsión de los judíos de España fue ordenada en 1492, en Castilla y en Aragón, por los Reyes 

Católicos mediante el Edicto de Granada con la finalidad, según el decreto, de impedir que siguieran 

influyendo en los cristianos nuevos para que estos judaizaran. 
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• Diputación del Reino de Navarra 

Diputación del Reino de Navarra, también conocida como Diputación de los Tres Estados,1 fue un 

organismo vigente en el antiguo Reino de Navarra hasta 1839.2 Era un órgano delegado de las Cortes 

de Navarra para vigilar la ejecución de sus disposiciones en los períodos en que no estaban reunidas 

 

• Decretos de Nueva Planta 

Los Decretos de Nueva Planta son un conjunto de decretos promulgados entre 1707 y 1716, por el 

rey Felipe V de Borbón, vencedor de la guerra de sucesión española (1701-1715), por los cuales 

quedaron abolidas las leyes e instituciones propias del Reino de Valencia y del Reino de Aragón el 29 

de junio de 1707, del Reino de Mallorca el 28 de noviembre de 1715 y del Principado de Cataluña el 

16 de enero de 1716, todos ellos integrantes de la Corona de Aragón que se habían decantado por 

el archiduque Carlos, poniendo fin así a la estructura compuesta de la Monarquía Hispánica de 

los Austrias. 

 

2ª PARTE: desarrollo de dos cuestiones, de la opción A o B (3 puntos cada una, total 6 puntos)  

OPCIÓN A 

 

a. La crisis de 1808 y la guerra de le independencia 

La crisis de 1808  

En 1808 España se encontraba en un estado de crisis monárquica que coincidió con problemas 

económicos, políticos y sociales, y con la Revolución Francesa en el exterior. Las ideas revolucionarias 

francesas comenzaban a extenderse a la Península lo que provoca una reacción: se censura la prensa 

y los documentos procedentes del extranjero, se intensifica el papel de la Inquisición, se envían tropas 

a las fronteras y se controlan los refugiados. Esta reacción es conocida como el pánico de 

Floridablanca. La figura clave en esta crisis política es la de Godoy. 1793 declara la guerra a la 

Convención después de haberse mantenido neutral con respecto a la revolución. Dos años más tarde, 

la Paz de Basilea cesa el conflicto, cediendo privilegios comerciales a Francia y poniendo la corona al 

servicio de la misma. Esto despierta la hostilidad de Inglaterra que responde a los dos tratados de San 

Ildefonso mediante el envío de tropas. Por el primero (1796), España es derrotada por Inglaterra y 

pierde Trinidad y Menorca, y por el segundo (1800) se pierde Trafalgar y la flota lo que imposibilita el 

comercio con América. En 1807 se firma el Tratado de Fontainebleau por el que el ejercito francés 

puede atravesar España para ocupar Portugal, sin embargo el plan de Napoleón incluía la invasión de 

España. En 1808 se produce el Motín de Aranjuez, un asalto popular al palacio de Godoy que consigue 

su cese y la abdicación de Carlos IV en favor de Fernando VII. En mayo de ese ano, las abdicaciones de 



 

www.ucademy.es 

Bayona regulan la cesión del trono a Napoleón que lo pone en manos de José Bonaparte. La población 

se divide entre afrancesados y opositores al nuevo rey. El 2 de Mayo de 1808, el pueblo madrileño se 

levanto contra el ejercito francés. A pesar de la represión, la rebelión se extiende a toda España, 

estallando la Guerra de la Independencia. Paralelamente a esta crisis política y monárquica se produjo 

una crisis económica. Se había producido un aumento incontrolado de precios que junto con el 

endeudamiento del estado por las guerras había arruinado la economía. La escasez de grano y la 

presión fiscal habían provocado motines y asesinatos de recaudadores de impuestos. El comercio con 

el exterior también se destruyó por la pérdida de la flota en Trafalgar.  

 

El desarrollo de la Guerra de la Independencia  

En la Guerra de Independencia se enfrentaron el ejercito francés, numeroso y bien organizado, que 

además contaba con el apoyo de los afrancesados, contra el ejercito español, inferior y mal organizado 

pero apoyado por el pueblo. Se distinguían dos facciones ideológicas: liberales, a favor de una 

monarquía constitucional, y absolutistas, a favor de que Fernando VII retornara al trono como rey 

absoluto. El desarrollo de la guerra pasó por tres fases: 

Hasta noviembre de 1808, lo más característico fue el rechazo de los españoles ante la invasión. El 

ejercito francés fue derrotado en Bailen lo que provocó que no pudiera ocuparse Andalucía y que Jos´e 

Bonaparte abandonara Madrid.  

Desde entonces hasta enero de 1812, se dio un predominio francés. Napoleón se puso al frente de las 

operaciones militares y aparecen la guerrilla y el apoyo de Inglaterra del lado español.  

Hasta enero de 1813 las tropas españolas e inglesas, con el apoyo de Portugal vencen en Arapiles, 

Vitoria y San 1 Elias Hernandis Marical.  

Finalmente por el Tratado de Valençay, Napoleón devuelve el trono a Fernando VII. Las consecuencias 

de la Guerra de la Independencia son la perdida del 5% de la población entre fallecidos, por 

enfermedades y hambre, y exiliados que llegaron a ser 15 000. Además la destrucción de 

infraestructuras, patrimonio y agricultura retrasan la revolución industrial y favorecen indirectamente 

la independencia de las colonias. 

 

b. Transformaciones en la agricultura durante el siglo XIX abolición del régimen señorial y  

desamortización de la tierra. 

La población española se incremento a lo largo del período, aunque en menor medida que en los 

países más desarrollados. El descenso de la mortalidad y el mantenimiento de una alta natalidad 

explican esta tendencia. La mayor parte de la población siguió siendo rural. Se calcula que en 1865, el 

80% de la población seguía viviendo en el media rural. 
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La agricultura vivió una profunda reforma basada en la abolición del régimen señorial, la supresión de 

los mayorazgos y las grandes desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. Con este conjunto de 

medidas se liberalizó la agricultura, permitiendo que la tierra pudiera circular libremente en el 

mercado, y se eliminaron los frenos que impedían el desarrollo de una agricultura capitalista dirigida 

al mercado. La mayor parte de la tierra pasó a manos de propietarios privados individuales.  

La gran transformación económica de este período fue el proceso de desamortización de los bienes 

eclesiásticos iniciado en 1835 por el progresista Mendizábal, que luego vino a ser completado por el 

también progresista Pascual Madoz durante el Bienio progresista con la desamortización de los bienes 

de los municipios. 

Juan Álvarez de Mendizábal, bien desde el cargo de ministro de Hacienda o presidiendo el Consejo de 

Ministros, inició la desamortización de los bienes y tierras eclesiásticas amortizadas en 1836, además 

de suprimir las órdenes religiosas (clero regular). 

La desamortización consistió básicamente en la expropiación de los bienes desamortizados y su 

nacionalización y posterior venta en pública subasta al mejor postor. 

La desamortización tuvo tres objetivos: 

• El objetivo principal fue financiero. Buscar ingresos para pagar la deuda pública del Estado, 

además se conseguirían fondos para la guerra carlista. 

• Había también un objetivo político: ampliar la base social del liberalismo con los compradores 

de bienes desamortizados. Además, buena parte del clero regular apoyaba a los carlistas. 

• Finalmente, se planteó de forma muy tímida un objetivo social: crear una clase media agraria de 

campesinos propietarios. 

Los resultados no fueron todo lo positivos que se podría haber esperado: 

• No solucionó el grave problema de la deuda pública 

• En el terreno político, el liberalismo ganó adeptos, pero también se creó un foso que perduró 

largo tiempo entre el liberalismo entre la opinión pública católica. 

• En el terreno social, la mayor parte de los bienes desamortizados fueron comprados por nobles 

y burgueses urbanos adinerados. Los campesinos pobres no pudieron pujar en las subastas. 

• La desamortización no sirvió para mitigar la desigualdad social, de hecho, muchos campesinos 

pobres vieron como los nuevos propietarios burgueses subieron los alquileres. 

Los resultados de la desamortización explican porque la nobleza, en general, apoyó al liberalismo, y 

porque muchos campesinos se hicieron antiliberales (carlistas), al verse perjudicados por las reformas. 
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c. La dictadura de Primo de Rivera  

El 13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de 

Estado publicando además un manifiesto en el que se exponían cuáles eran las causas por las cuales 

se rebelaba, así como sus intenciones declarando el estado de guerra.  Así empezó la dictadura de 

Primo de Rivera, un régimen político que estuvo vigente en España desde 1923 hasta el año 1930 

cuando dimitió y fue sustituido por el general Berenguer. 

Los causas y objetivos del golpe de Estado 

Las causas que fomentaron que este general decidiera sublevarse e imponer su ideología política. 

Fueron las siguientes: 

• La degeneración y crisis de del régimen de la Restauración como sistema político: pues hasta el 

momento los partidos dinásticos se habían estado turnando en el poder, es decir, entre los 

liberales y los conservadores, pero ninguno de ellos fue capaz de abolir el antiguo sistema caciquil, 

optándose entonces por solucionar dicha crisis o bien a través de la democratización del sistema 

o implantando una dictadura, eligiéndose esta última. 

• El descontento por parte del ejército tras la guerra de Marruecos: la gravísima derrota española 

que se produjo con el Desastre del Annual hizo que se incrementasen las sospechas de los 

militares hacia los políticos. 

• El empeoramiento de los conflictos sociales: el impacto que produjo la revolución rusa, así como 

la crisis provocada tras la I Guerra Mundial, hizo que se dieran numerosas y grandes protestas, 

huelgas, manifestaciones… por parte de las clases trabajadoras aumentado el temor de la 

burguesía ante el terrorismo anarquista que se mostraba especialmente partidaria de llevarse a 

cabo medidas para poder solucionarlas. 

• El triunfo y auge del nacionalismo como lo fue fascismo en Italia: que llevo a Mussolini al poder 

tras la Marcha sobre Roma. Igualmente, en países como Grecia o Portugal se dieron dictaduras 

derechistas por aquel entonces, por lo que la Dictadura de Primo de Rivera no iba a ser la única. 

El principal objetivo del golpe de estado fue terminar con el sistema parlamentario para garantizar el 

orden público y darle solución al problema con Marruecos. 

Miguel Primo de Rivera era un gran defensor de los valores tradicionales que se basaban en la 

disciplina, orden, amor a la patria y autoridad y su lema era “Patria, Religión y Monarquía”, odiaba a 

los partidos y desconfiaba de los políticos, pero se dejó influenciar por el fascismo de Mussolini a quién 

tanto admiraba. Creía que tan solo hacía falta mostrar amor hacia su patria, buena voluntad y 

honradez para gobernar y sacar un país hacia delante. 

De este modo, apenas hubo oposición ante el golpe de estado y la mayoría de los apoyos sociales se 

encontraban en el ejército, en los terratenientes, el mundo obrero y gran parte de las clases medias. 
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Tan solo los comunistas y anarquistas fueron los que se opusieron a colaborar en el régimen, 

convocando manifestaciones y huelgas en contra de la dictadura, pues los socialistas mostraron su 

participación. 

Las diferentes etapas de la Dictadura. 

1ª etapa: El directorio militar (1923 – 1925) 

Durante este periodo la dictadura se mostró como una solución provisional para digamos poner orden 

y solventar los principales problemas de España, era así una dictadura autoritaria. 

Las primeras medidas llevadas a cabo fueron la anulación de la Constitución de 1876 así como de los 

derechos constitucionales, la ruptura con las Cortes y la instauración de un Directorio 

Militar encabezado como no, por Miguel Primo de Rivera que se encargaría de gobernar el país 

español. 

Al tratarse de una dictadura autoritaria Miguel Primo de Rivera concentró en su persona todos los 

poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) dejándose asesorar por los militares, a quienes les dio puestos 

claves para llevar la Administración, como por ejemplo a José Calvo Sotelo que lo puso en Hacienda. 

También prohibió las huelgas y los sindicatos con mano dura para mantener entre otras cosas el orden 

público. 

En Cataluña prohibió el uso de catalán como su lengua oficial, así como la bandera de Cataluña y 

bailar la sardana, sin embargo, lo que logró llevando a cabo con estas medidas fue radicalizar aún más 

el catalanismo, surgiendo un partido nuevo como lo fue el Estat Catalá que estuvo presidido por 

Maciá. La popularidad le vino cuando tropas españolas desembarcaron en la Bahía de Alhucemas y 

vencieron a las tropas rifeñas de Abd el- Krim. 

2ª etapa: El directorio civil (1925 – 1930) 

Primo de Rivera quiso institucionalizar el régimen dictatorial y por ello en 1927 se creó la Asamblea 

Nacional Consultiva formada generalmente por miembros de la Unión Patriótica, un partido político 

que siguió el modelo fascista y que fueron elegidos por sufragio restringido. 

Destaca su política económica como una de las realizaciones mayores del régimen en el que sobresale 

su prosperidad económica, para ello intervinieron estatalmente haciéndose con el control de los 

sectores productivos, se reforzó el proteccionismo, se incrementaron las inversiones públicas para las 

infraestructuras como escuelas, obras hidráulicas, surgiendo Confederaciones Hidrográficos y 

carreteras. 

Se hicieron con el monopolio de Telefónica, CAMPSA, loterías y tabacaleras ocupándose de su 

distribución. Sin embargo, los grandes beneficiarios fueron los capitalistas y aunque es cierto que los 

obreros vieron mejorar su nivel de vida los salarios continuaron siendo muy bajos. 
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En cuanto a la política social, se fundaron los Comités Paritarios encargados de solucionar los 

conflictos laborales. La UGT liderado por aquel entonces por Largo Caballero participó en algunos de 

estos comités llevando a cabo una política reformista dirigida principalmente a los obreros 

ofreciéndoles viviendas y mejores asistenciales. 

La decadencia de la dictadura 

Será a mediados del año 1928 cuando empieza a ser visible la decadencia de la dictadura de Primo de 

Rivera por los siguientes motivos: 

• Movimientos contrarios al régimen: un aumento por parte de los republicanos, comunistas, 

anarquistas, estudiantes, intelectuales como lo fueron Ortega y Gasset, Unamuno… 

nacionalistas que se mostraron en contra del régimen dictatorial. 

• El descontento por parte del ejército ante las ilegalidades de Primo de Rivera. 

• Las dificultades presupuestarias del Estado que fue incapaz llevar a cabo una reforma fiscal 

donde establecer un impuesto único sobre la renta ante la oposición de las clases más 

acomodadas. 

• La exposición iberoamericana celebrada en Sevilla en el año 1929, con la que aumentaron las 

deudas y consecuentemente la crisis. 

Todos estos factores hicieron que de nuevo volviera a reaparecer los conflictos sociales y ante esta 

situación ya incontrolable, Miguel Primo de Rivera entrega su dimisión al rey Alfonso XIII que acabó 

aceptándola presionado por los políticos liberales y conservadores que ansiaban con volver al 

parlamentarismo. 

Para ello nombró jefe de gobierno al general Berenguer quién entre otras cosas le impuso de reponer 

la Constitución de 1876 y librar la impopularidad del rey puesto que era visto como una de las personas 

responsables de que durante los siete años atrás se hubiera dado la dictadura. 

 
 

OPCIÓN B 

a. Etapas de la guerra civil contexto internacional y operaciones militares. 

1. De los inicios a la primavera de 1937 (18/07/1936 a 03/1937) 

a) La guerra de columnas (18 de julio de 1936-7 de noviembre de 1936). 

- Avances rebeldes desde Navarra y Sevilla, objetivo: converger en Madrid. 

- En el norte Mola desde Navarra se corta separa el País Vasco de la frontera francesa, tras esto se 

dirige a Madrid pero es frenado por los republicanos en Somosierra (Sierra de Madrid). 

- En el sur expansión de los sublevados desde Sevilla. 

- Franco cruza el Estrecho con las tropas de África y con apoyo alemán e italiano. 
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- Avance imparable del Ejército de África que toma toda Extremadura y avance hacia Talavera y Toledo 

(para levantar el sitio del alcázar). 

- 9 de septiembre de 1936: unión de los sublevados del norte y del sur, 27 de septiembre, liberación 

del alcázar de Toledo. 

- Caída de Irún el 5 de septiembre y San Sebastián el 13. 

- Franco es elegido único jefe de la zona nacional tras la muerte de Sanjurjo y Mola. 

- Aproximación hacia Madrid a principios de noviembre. 

b) La batalla por Madrid (7 de noviembre de 1936-marzo de 1937). 

- El intento de tomar Madrid supone el primer revés de los sublevados, este fracaso prolongará la 

guerra, esto es debido a la fuerte resistencia que ofrece la ciudad. 

- En estos momentos se consolida la ayuda exterior a los dos bandos: asesores y material alemán e 

italiano a los sublevados y ayuda rusa y Brigadas Internacionales a la República. 

- La Junta de Defensa de Madrid organizada por el general Miaja organiza la resistencia. Propaganda 

para levantar la moral de la ciudad al grito de No pasarán. 

- Cruce del Manzanares por las tropas rebeldes y ocupación de parte de la Ciudad Universitaria. 

- Intentos de aislar Madrid del resto de la República: batalla del Jarama para cortar la carretera de 

Valencia. 

- Batalla de Guadalajara, se inicia el 8-III-37, gran revés para los italianos. 

- En otro frente las tropas de Franco se hacen con Málaga el 8 de febrero de 1937. 

  

2. La etapa central y decisiva de la guerra (abril/mayo de 1937 a 11/1938) 

- Equilibrio de fuerzas al iniciarse esta etapa. 

a) La caída de la franja cantábrica primer revés republicano (de abril a octubre de 1937). 

- A finales de marzo se inicia el ataque a Vizcaya. 

- El 26 de abril se produce el bombardeo de Guernica por la Aviación Cóndor alemana. 

- El 19 de junio cae Bilbao. 

- En agosto cae Santander y en octubre Asturias. 

- Entre tanto, para rebajar la tensión sobre el norte el ejército republicano monta dos ofensivas sin 

éxito: Brunete en Madrid y Belchite en Aragón. 

b) La guerra en la primera mitad de 1938. 

- Una ofensiva republicana toma Teruel, la única capital que toma la República en la guerra. 

- El 22 de febrero los nacionales consiguen reconquistar Teruel. 

- En marzo Franco lucha en el frente de Aragón y consigue liquidarlo, las tropas nacionales llegan al 

Mediterráneo por Vinaroz (Castellón) el 15 de abril. Cataluña queda aislada del resto de la República. 
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- Avance hacia Valencia, fuertes combates que desgastan a los dos contendientes sin un final decisivo, 

la ciudad resiste. 

c) La batalla del Ebro (26 de julio de 1938-15 de noviembre de 1938). 

- Es la última gran batalla de la guerra y supone el hundimiento definitivo de la República. 

- La República monta una ofensiva en el Ebro para reducir la presión sobre Valencia. Las tropas 

republicanas cruzan el río por Mequinenza el 26 de julio de 1938. 

- Tras el éxito inicial republicano, las tropas de Franco inician una dura contraofensiva el 10 de agosto. 

- En septiembre se producen las batallas más duras y sangrientas de toda la contienda. 

- El 28 de octubre las tropas franquistas inician una contraofensiva final que acaba el 15 de noviembre 

con el hundimiento de las tropas republicanas. 

  

3. De la Batalla del Ebro a la Caída de Madrid (15/11/1938 a 28/03/1939) 

- Es un ciclo breve y de escasa actividad bélica, supone la lenta descomposición de la República. 

- El 23 de diciembre se inicia la ofensiva final sobre Cataluña: Lérida y Tarragona caen. 

- El 26 de enero se produce la rendición de Barcelona, las tropas nacionales entran sin resistencia en 

la ciudad. 

- El 5 de marzo se había producido en la República el golpe de Estado del general Casado contra el 

gobierno de Negrín. Lo que se decidía era o la resistencia hasta el final o la rendición. Franco endurece 

las penas contra los republicanos. 

- El 28 de marzo se produce la caída de Madrid y el desmoronamiento de todo el sudest 

 

b. Características generales de franquismo. Apoyos sociales y familias políticas.  

Entre el final de la Guerra Civil (1939) y la muerte de Franco (1975) toda España estuvo sometida a 

una larga dictadura militar. El régimen de Franco se basaba en varios principios ideológicos que no 

cambiaron mucho a lo largo de la dictadura: 

a) Autoritarismo. Como es propio de una dictadura militar, Franco gobernaba de forma autoritaria: 

concentraba todos los poderes y los ejercía sin controles legales, aplastando toda oposición política 

mediante el uso de la fuerza. Las libertades políticas fueron suprimidas. 

b) Militarismo. Franco consideraba que los valores y procedimientos del ejército debían dominar en 

la vida pública española. Por eso el poder civil (instituciones políticas, tribunales...) quedó sometido al 

poder militar. 

c) Antiliberalismo y antisocialismo. Franco justificaba su dictadura como una medida necesaria para 

frenar lo que él creía que eran los grandes enemigos de la Nación española: la democracia liberal y el 

movimiento obrero. 
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d) Conservadurismo. En la base del régimen de Franco se encontraba un fuerte conservadurismo,es 

decir, la defensa del orden social existente y de las tradiciones culturales y sociales. 

e) Nacional-catolicismo. El régimen de Franco unía dos elementos ideológicos en uno: por un lado, un 

nacionalismo agresivo, que defendía la supremacía de la Nación sobre el individuo y que identificaba 

a la Nación con los valores ideológicos propios de la extrema derecha; por otro, el catolicismo, 

considerado como el valor supremo de la Nación española. Esto significó una alianza muy estrecha 

entre el Estado y la Iglesia Católica, que logró importantes privilegios, el monopolio sobre la educación 

y el control sobre la vida cultural. 

f) Influencia fascista. El régimen franquista surgió cuando los fascismos estaban en auge. Para atraerse 

la ayuda de los países fascistas y aprovechar la capacidad de movilización y de control político que 

tenían estos movimientos, el régimen franquista adoptó características formales propias del fascismo: 

creación de un partido único (el "Movimiento Nacional", cuyo núcleo era la "Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS"), un sindicato único dirigido por el Estado (a esta práctica se llama 

sindicalismo vertical), actos públicos de masas, símbolos tomados de la Falange, como el saludo 

fascista, la camisa azul, el yugo y las flechas, etc. 

El franquismo se apoyaba en distintos grupos políticos, que se habían unido sólo por su rechazo a la II 

República y a la izquierda. Había cuatro grandes "familias políticas" dentro del régimen franquista: 

• los "católicos", que defendían las posiciones de la Iglesia; 

• los monárquicos, que querían restaurar la monarquía de los Borbones; 

• los carlistas, que defendían una vuelta a la tradición y un otro candidato a la corona, 

• los falangistas, que representaban el fascismo español y cuyo centro de poder era el sindicato 

único. 

 
c. Comentario de la siguiente fuente histórica:  

1. Identificación de la fuente (0,5 puntos)  

Nos encontramos ante un texto de naturaleza legislativa, ya que es una ley fundamental: constitución, 

es pues un documento fuente primaria, de contenido político-juridico. 

 

2. Análisis de la fuente (0,5)  

 

Corresponde a la Constitución de 1878, aprobada en referéndum el 6 de diciembre y promulgada el 

29 de diciembre de 1978, dentro del periodo histórico conocido como la “Transición”, que supuso para 

España el paso de la dictadura franquista a un régimen monárquico, democrático y parlamentario. 
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3. Relaciona la fuente con su contexto histórico respondiendo a estas preguntas (2 

puntos): 

• Sitúa la fuente en su contexto o etapa histórica. 

El contexto histórico en el que se enmarca la publicación del texto constitucional es la llamada 

Transición Democrática, período de restauración de las instituciones democráticas que tuvo lugar en 

España entre 1975 y 1982.Esta Transición comenzó con la muerte de Franco en 1975, y se puede dar 

concluida con la llegada al poder del PSOE en octubre de 1982. 

 

• ¿Como se llevó a la practica el articulo 137 que aparece en el texto? 

Artículo 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades 

Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus 

respectivos intereses. rio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular 

 

• Una vez aprobada la constitución, se hicieron elecciones en 1979. ¿Qué gobierno se formó y a 

qué problemas tuvo que hacer frente. 

 

El jueves 1 de marzo de 1979 se celebraron elecciones generales en España. En estos comicios, 
Adolfo Suárez con su grupo UCD conseguía una amplia victori 

 

 


