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INFORMACIÓN INICIAL 

 

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

• Pueblos prerromanos  

Pueblos prerromanos es la expresión con que la historiografía se refiere a los pueblos originarios de 

las distintas zonas por las que se extendió el Imperio romano. El concepto se aplica especialmente en 

su parte occidental (Imperio romano de Occidente). 

 

• Romanización. Reinos de taifas.  

Se entiende por romanización de Hispania el proceso por el cual la cultura romana se implantó en la 

península ibérica durante el periodo de dominio romano sobre esta. 

Las taifas fueron pequeños reinos en los que se dividió el califato de Córdoba a partir de la Revolución 

Cordobesa que depuso al califa Hisham II en 1009; aunque el califato no desapareció en ese momento. 

La expresión popular “Reinos de Taifas” hace referencia a una estructura excesiva para las necesidades 

de una organización, lo que la convierte en ineficiente o inviable. 

 
 

• Cortes medievales.  

La corte medieval fue un espacio social y simbólico que congregaba a diferentes personas en torno a 

un soberano, fuese éste un príncipe (como el conde de Barcelona o el duque de Borgoña), un rey, un 

emperador o un papa. 

 

• Unión entre el Reino de Castilla y la Corona de Aragón.  

En 1469 tuvo lugar el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Ambos pertenecían a las 

familias reinantes en Castilla y Aragón. ... Ese mismo año de 1479, Fernando I era coronado rey 

de Aragón. Culminaba la unión dinástica entre los dos reinos más poderosos de la península. 

 

• Expulsión de los moriscos 

En 1609 el rey Felipe III decretó la expulsión de todos los moriscos de los reinos de la monarquía 

hispánica. La decisión fue el punto final de más de un siglo de intentos de asimilación forzosa de la 

población musulmana. 
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• Despotismo ilustrado 

El término despotismo ilustrado hace referencia a un modelo político en el cual, durante la segunda 

mitad del siglo XVIII, convergieron los principios del Antiguo Régimen, basado en la monarquía 

absoluta, con algunas ideas provenientes de la Ilustración, como la fe en la razón como motor de las 

sociedades. Este modelo se expandió por Europa, con principal incidencia en Rusia, Austria, Prusia, 

España o Francia 

 

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

OPCIÓN A  

a) El reinado de Fernando VII: el enfrentamiento entre absolutismo y liberalismo.  

El reinado de Fernando VII (1814-1833) supuso un intento de conservar a toda costa el absolutismo. 

Una de las primeras decisiones de Fernando VII como Rey fue la anulación de la Constitución de 1812, 

dando inicio a una fuerte represión de los liberales. El reinado de Fernando VII se suele dividir en tres 

etapas: 

1. El sexenio absolutista (1814-1820) 

El Tratado de Valençay (1813) firmado por Fernando VII con Napoleón supone el fin de la guerra con 

Francia y devuelve la corona a Fernando VII quien regresó a España en un clima de entusiasmo 

popular. Desde ese mismo momento los partidarios del absolutismo le incitaron a restaurar el viejo 

orden de cosas. En este sentido el monarca recibió un documento de manos de los absolutistas 

conocido como Manifiesto de los Persas, en el que se animaba al monarca a restaurar la monarquía 

absoluta. 

La primera medida de Fernando VII fue el Decreto de 4 de mayo de 1814, por el cual abolió la 

Constitución de 1812. Se vuelve por tanto al Antiguo Régimen. Esta restauración absolutista suponía, 

al mismo tiempo, la condena de los políticos liberales y el restablecimiento de las instituciones y 

privilegios de 1808, tales como la Inquisición o el absolutismo, ambos recuperados, y la abolición de 

la Desamortización, entre otros. Además, Fernando VII inició las persecuciones contra los liberales, lo 

que le obligó a pasar a la clandestinidad y a formar sociedades secretas siempre dispuestas a la 

conspiración. Durante estos seis años, la característica común en la labor de gobierno fue la 

permanente inestabilidad debido a los continuos pronunciamientos militares protagonizados por los 

liberales, destacando los golpes fallidos de Díaz Porlier en La Coruña (1815) y el del general Lacy en 

Cataluña (1817) y uno triunfante a cargo del oficial Rafael del Riego en Sevilla (1820). El protagonismo 

de los militares como árbitros de la vida política compensaba el escaso desarrollo y la debilidad de la 

burguesía en España, que por sí sola carecía de fuerza para defender sus pretensiones políticas y 
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económicas por vías legales. El pronunciamiento de Riego del 1 enero de 1820 triunfó. Ante esta 

situación, Fernando VII se ve obligado a aceptar la Constitución. 

2. Trienio constitucional (1820-1823) 

Volvieron los exiliados y aparecieron las denominadas "Sociedades Patrióticas". También salieron a la 

calle multitud de periódicos, sobre todo los de tendencia liberal. Las nuevas Cortes liberales se 

esforzarán por desmantelar el Antiguo Régimen acometiendo toda una serie de medidas entre las que 

cabe mencionar: La definitiva supresión de la Inquisición, se vuelve a abolir el régimen señorial, se 

retoma la desamortización, esta vez dirigida a los mayorazgos, se acometen reformas eclesiásticas 

(reducir el clero regular), se confecciona el primer Código Penal, se crea una Milicia Nacional formada 

por ciudadanos armados dispuestos a defender la Constitución, etc. 

Sin embargo, este periodo también se caracterizó por su continua inestabilidad debido a dos 

fenómenos: 

Se produce la división de los liberales en: moderados o doceañistas que creían imprescindible la 

colaboración de la monarquía en el proceso reformista; y los exaltados o veinteañistas, más jóvenes 

que los primeros y protagonistas del triunfo de la Revolución de 1820, quienes opinaban que el 

monarca sólo debía realizar funciones ejecutivas, y que la revolución debía seguir avanzando hasta 

aplicar en su totalidad la Constitución. 

Las constantes intrigas del Rey, intentando apoyarse en cortes extranjeras para implantar de nuevo el 

absolutismo. Los absolutistas reclaman la ayuda de la Santa Alianza. Al final, el Congreso de Verona 

decide la intervención en España y las potencias de la Santa Alianza (organización de todas las 

monarquías absolutas) encargaron al rey Francés el restablecimiento del Antiguo Régimen en España. 

En abril de 1823 Francia envió un ejército denominado "Los Cien Mil Hijos de San Luis". El 1 de octubre 

de 1823 Fernando VII implanta de nuevo el absolutismo, iniciando su 3ª y última etapa, con el nombre 

de "Década Ominosa". 

3. Segundo período absolutista o “década ominosa” (1823-1833) 

Fernando VII declaró nulos todos los actos del Gobierno durante el Trienio Liberal. El retorno al 

absolutismo da lugar a una durísima represión contra los liberales y a una oleada de emigración de 

éstos hacia Francia e Inglaterra, donde los exiliados conspiran y mantienen contactos con el 

liberalismo europeo. Ahora bien, desde 1826 se advierte en la actitud del rey una cierta suavización 

respecto a los liberales más moderados debido a la necesidad de buscar apoyos en el problema de la 

sucesión al trono. Ello produce una reacción entre los absolutistas que da lugar a la formación de los 

"apostólicos" o "realistas puros", facción ultraabsolutista que aglutina sus fuerzas en torno al infante 

don Carlos hermano de Fernando VII, de ahí que se les conozca también con el nombre de carlistas. 
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En definitiva, el reinado de Fernando VII supone, dentro de la historia de España, la transición entre el 

Antiguo Régimen y el Liberalismo. 

 

b) El aumento de las fuerzas de oposición en la Restauración: Republicanismo, Nacionalismo 

catalán y vasco.  

Republicanismo 

Tras la debacle de la Primera República se mantuvo la división interna entre los partidarios de una 

república federal (Pi y Margall) y los partidarios de una república centralista (Salmerón, que se alió con 

el radical Ruiz Zorrilla), pero además apareció una tercera corriente, los posibilistas de Castelar, que 

acabaron colaborando con el Partido Liberal de Sagasta e integrándose en él tras las elecciones de 

1893. 

Pi y Margall, que se había visto obligado a retirarse a Cataluña para ejercer la abogacía tras la 

restauración monárquica, logró reorganizar en 1880 el Partido Republicano Federal (PRF) junto a 

Figueras, el primer presidente del poder ejecutivo de la Primera República. Pero en 1881, una vez que 

el Partido Liberal de Sagasta en el gobierno decretó una amnistía para los responsables republicanos, 

también entrarían en conflicto. Figueras abandonaría el partido y acabó en 1881 con los republicanos 

centralistas: Salmerón y Ruiz Zorrilla. Ese mismo año, Valentí Almirall, uno de los dirigentes del Partido 

Republicano Federal, rompió para adoptar una posición catalanista e impulsó el Primer Congreso 

Catalanista del que surgiría en 1882 el Centre Català, desde donde intervendría en la redacción 

del Memorial de Greuges (Agravios) —al estilo de las reclamaciones de las antiguas Cortes Catalanas—

presentado a Alfonso XII en 1885 en el que se salía en defensa de la industria textil catalana frente a 

ciertas medidas librecambistas aprobadas en el turno liberal de Sagasta (1881-1884). Por lo tanto en 

defensa de los intereses de la burguesía industrial catalana. 

El proyecto republicano federal defendido por Pi y Margall, a pesar de ser elegido en varias legislaturas 

como diputado por el distrito gerundense de Figueras, se vio debilitado frente a catalanistas y 

republicanos centralistas. Su defensa del derecho a la libre autodeterminación de Cuba, en un 

contexto de exaltación patriótica de los partidos dinásticos (Liberal y Conservador), también 

contribuyó a que fuera objeto de la hostilidad del régimen de la Restauración. 

Por su parte, Salmerón, tercer presidente del poder ejecutivo durante la Primera República que 

sustituyó a Pi y Margall en 1874 tras la insurrección cantonalista, fue también víctima de la política de 

depuración ideológica puesta en marcha por la Restauración canovista y perdió su cátedra y tuvo que 

marchar a París, donde junto con Ruiz Zorrilla formó en 1880 el Partido Republicano Progresista. Ruiz 
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Zorrilla había liderado el Partido Radical durante el Sexenio, formado tras el asesinato de Prim a partir 

de los sectores de la izquierda del Partido Progresista, junto con los demócratas que se habían 

mantenido favorables a la búsqueda de un rey tras la revolución Gloriosa de 1868 —los llamados 

«cimbrios»—. El nuevo agrupamiento de Salmerón y Zorrilla sería partidario de la república centralista 

y opuesto por tanto a las tesis federalistas de Pi y Margall. 

Finalmente Castelar, el cuarto presidente del poder ejecutivo durante la Primera República, también 

exiliado en París, fundó el Partido Democrático Posibilista, que se fue aproximando a las tesis del 

Partido Liberal de Sagasta en el que acabaron integrándose sus partidarios tras las elecciones de 1893, 

en las que obtuvieron 15 escaños y una vez que Castelar se retiró de la vida política. 

Entre 1893 y 1901 el republicanismo, pese a sus profundas diferencias, logró constituir una alianza, la 

Unión Republicana en la que se integraron federales y centralistas, junto con independientes, aunque 

no los posibilistas de Castelar. Obtuvieron un importante éxito electoral en las elecciones a Cortes, ya 

que se hicieron con la victoria en tres de las cuatro ciudades más pobladas del país: Madrid (con 6 

diputados republicanos frente a 2 liberales), Barcelona (con 3 frente a 2 liberales) y Valencia (2 

republicanos frente a un conservador). Las dos nuevas figuras emergentes en el campo del 

republicanismo serían: el escritor Vicente Blasco Ibáñez en Valencia, que uniría republicanismo y 

regionalismo; y un poco después Alejandro Lerroux en Cataluña, periodista de profesión, que 

emergería como firme partidario del republicanismo centralista, enemigo acérrimo del federalismo y 

del catalanismo. 

Nacionalismo catalán 

Uno de los personajes fundamentales para entender el paso del catalanismo cultural al político fue 

Valentí Almirall. Durante el Sexenio Democrático militó en el Partido Republicano Federal de Pi y 

Margall, perteneciendo a su corriente radical o «intransigente». Ya durante la Restauración, formando 

todavía parte del partido de Pi y Margall, fundó el Diari Catalá, primer diario en lengua catalana, desde 

donde convocó en 1880 el primer Congreso Catalanista con el objetivo de reunir a corrientes 

catalanistas de diferentes ideologías. Una de las de mayor peso y tradición, dirigida por el dramaturgo 

Àngel Guimerà, editaba La Renaixença, de carácter cultural y apolítico. 

Para tratar de atraerse a esos sectores, tanto apolíticos, como tradicionales y conservadores 

catalanistas, Almirall rompió en 1881 con el republicanismo federal, formando en 1882 el Centre 

Català en el que se integraría el grupo de La Renaixença. Para poder subsistir se tuvo que mantener 
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al margen de posicionamientos políticos y religiosos, quedando solo como una organización cívica para 

«defender los intereses morales y materiales de Cataluña». 

Un segundo Congreso Catalanista celebrado en 1883 sería clave para impulsar después el Memorial 

de Greuges (Agravios) ante el rey Alfonso XII en 1885, sobre dos ejes fundamentales: 

• La defensa del sector textil catalán amenazado por algunas medidas librecambistas. 

• La defensa del derecho civil catalán, que si bien había preservado tras los Decretos de 

Nueva Planta promulgados en el siglo XVIII por Felipe V tras la guerra de Sucesión de 

la monarquía hispánica, ahora se veía amenazado por el nuevo código civil impulsado 

por Alonso Martínez, ministro de Justicia del gobierno del Partido Liberal de Sagasta, 

aunque finalmente no sería promulgado hasta 1889 respetándose finalmente el 

derecho civil catalán, lo que iba a ser entendido como una victoria de este catalanismo 

incipiente. 

Como podemos ver, Almirall, que se había iniciado en la política con al ala «intransigente» del 

republicanismo federal, se alejaba de los principios republicanos y federales para intentar aglutinar a 

sectores más conservadores y apolíticos catalanistas, haciéndose eco fundamentalmente de 

reivindicaciones propias de la burguesía industrial y comercial catalana. La muerte de Alfonso XII en 

1885, seis meses después de haber recibido a los impulsores del Memorial, dejó temporalmente 

cerrada esta vía reivindicativa del catalanismo. 

Sin embargo, las renuncias políticas de Almirall, no fueron un freno para que otros sectores trataran 

de dar al movimiento un carácter claramente conservador, incluso católico, en contraposición a los 

planteamientos laicistas de Almirall. Todo eso condujo a que en 1887 un sector abiertamente 

conservador se escindiera, formando la Lliga de Catalunya, con La Renaixença como portavoz, a la que 

se unieron jóvenes universitarios del Centre Escolar Català como Enric Prat de la Riba, Lluís Doménech 

i Montaner y Francesc Cambó, entre otros. Almirall y lo que quedó de su agrupamiento fueron 

languideciendo hasta desaparecer. 

Enric Prat de la Riba 1908, fundador de la Lliga Regionalista de Catalunya 

En 1891, la Lliga se transformaría en la Unió Catalanista que aprobaría en 1892 las conocidas como 

Bases de Manresa, que se consideran el acta constitucional del catalanismo político. La idea rectora 

de las Bases de Manresa era volver a una situación similar a la que vivió Cataluña con sus fueros, 

instituciones y leyes propias hasta los Decretos de Nueva Planta de Felipe V (1716 para Cataluña). Por 

lo tanto, entroncaba con una idea tradicional e idealizada de Cataluña —tan propia del Romanticismo 
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y del Historicismo de la época— bajo la monarquía de los Austrias. De hecho, uno de sus referentes 

iba a ser la monarquía dual austro-húngara, impulsada por los Habsburgo austriacos desde 1867 y que 

otorgaba gran autonomía a Hungría dentro del Imperio. No dejaba de resultar paradójico que el 

catalanismo político en sus comienzos apelara a elementos propios de las sociedades preindustriales, 

tratándose de una de las regiones de mayor desarrollo industrial, no sólo de España, sino de Europa, 

al mismo tiempo que se hacía defensor de los intereses de la burguesía industrial. 

En el seno de la Unió Catalanista los sectores juveniles universitarios vinculados al Centre Escolar 

Català consideraban que era necesario ir más allá, y planteaban abiertamente la participación política 

y electoral del catalanismo. La crisis de 1898, con la pérdida de las últimas colonias españolas en 

América (Cuba y Puerto Rico), además de las Filipinas, provocó una gran alarma entre los sectores 

industriales de Cataluña, hasta entonces mayoritariamente apegados al régimen de la Restauración, 

del que habían conseguido el monopolio para el suministro textil en las islas caribeñas. En ese contexto 

se creó el clima favorable para que los sectores catalanistas más decididos dieran el paso para la 

participación política. Así un sector encabezado por Prat de la Riba, Doménech i Montaner, Francesc 

Cambó y otros, se separó de la Unió Catalanista para acabar confluyendo con otros sectores en la 

fundación de la Lliga Regionalista de Catalunya, logrando ser la primera fuerza electoral en Barcelona 

en las elecciones de mayo de 1901, lo que supondría el definitivo bautismo político del catalanismo, 

dominado, eso sí, por las corrientes más conservadoras y tradicionalistas. 

La irrupción de la Lliga Regionalista de Catalunya supuso la ruptura en Barcelona con el bipartidismo 

imperante a nivel nacional (turnismo), donde se iba a imponer otro tipo de rivalidad, la que 

conformarían: la Lliga, como representante del conservadurismo, frente al republicanismo, como 

representación del progresismo en la época. 

La Unió Catalanista, pese a la ruptura de los sectores que acabaron constituyendo la Lliga, se mantuvo 

como una institución cívica catalanista y acabó siendo cantera para el surgimiento posterior, ya en el 

primer cuarto del siglo XX, de organizaciones políticas nacionalistas de izquierda que trataron de unir 

nacionalismo y republicanismo. 

Nacionalismo vasco 

La figura principal del nacionalismo vasco sería Sabino Arana, nacido en una familia vinculada con el 

carlismo y el tradicionalismo, que tras vivir una temporada en Cataluña entraría en contacto con el 

catalanismo político y acabaría evolucionando hacia el nacionalismo. En 1895 Sabino Arana fundó el 
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PNV (Partido Nacionalista Vasco), partido asentado fundamentalmente en Vizcaya, pues en Álava y en 

Guipúzcoa seguía existiendo una importante presencia carlista. 

A diferencia del catalanismo, muy vinculado desde sus orígenes con la defensa de los intereses de la 

burguesía industrial catalana, el nacionalismo vasco nació alejado de los intereses de la gran burguesía 

industrial vasca (siderúrgica y naviera), pues iba a estar muy apegado a la defensa de la sociedad 

tradicional de raíces rurales, criticando la industrialización. 

El nacionalismo vasco haría suya la defensa de la tradición foral vasco-navarra, lo que iba a sintetizar 

en su lema central: «Dios y Ley vieja», que le va a hacer entrar en conflicto con el régimen 

ultracentralista de la Restauración borbónica que a través de una ley de 21 de julio de 1876 había 

abolido completamente los fueros de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya —aunque no los de Navarra—. La 

abolición de los fueros de las tres provincias vascongadas había sido consecuencia del final de la 

tercera guerra carlista (1872-76) para lo que había sido determinante el acuerdo de Cánovas con la 

jerarquía vaticana para incluir en la Constitución de 1876 el carácter confesional del Estado, que 

asumiría el mantenimiento del clero católico, prohibiendo la práctica pública de cualquier otra 

religión. Este proceso finalizó con la integración dentro del Partido Conservador de un sector del 

carlismo, que escindido de este movimiento había constituido la Unión Católica. 

El nacionalismo vasco no sólo reclamaba la restitución de los fueros abolidos en 1876, sino que su 

demanda se extendía a la derogación de la ley de 25 de octubre de 1839 por la que, tras la primera 

guerra carlista finalizada con el «Abrazo de Vergara» entre el general liberal Espartero y el general 

carlista Maroto, se mantenían los fueros vascongados pero subordinados a la Constitución de 1837. 

De hecho, tal y como señalan diferentes autores (Fusi, Artola o Letamendia), ni la Constitución de 

Cádiz de 1812, reestablecida durante el Trienio Liberal (1820-23), ni la de 1837, ni la posterior de 1869 

habían declarado explícitamente la preeminencia constitucional sobre los fueros de las vascongadas. 

La Constitución de 1869 en su artículo 91 establecía: «(…) Unos mismos códigos regirán en toda la 

Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias determinen las leyes. 

En ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, 

civiles y criminales», que dejaba una ventana abierta a la especificidad foral. La constitución de la 

Primera República, que no llegó a promulgarse, daba, por su carácter federal, una gran autonomía a 

los territorios, lo que la hubiera hecho compatible con la particularidad foral vascongada. Fue con el 

régimen de la Restauración y su Constitución de 1876 cuando quedaron completamente abolidos los 

fueros vascongados, que iba a dejar el camino abierto para que emergiera un nacionalismo vasco 

reclamando la restitución foral abolida, como así fue finalmente. 
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La Ley de Minas, aprobada en 1868 por el Gobierno provisional de coalición liberal y progresista de 

los generales Serrano y Prim tras la revolución de «La Gloriosa», había beneficiado especialmente a la 

incipiente burguesía industrial vascongada que, tras la Restauración debió recibir con satisfacción la 

abolición foral de 1876, puesto que el Fuero de Vizcaya establecía la prohibición expresa de exportar 

hierro «que no se saque vena para reinos extraños», ya que la exportación de hierro a Inglaterra y la 

consiguiente importación de carbón galés en los mismos barcos fue la base del desarrollo de la 

industria siderúrgica y naval vasca. Por ese motivo es comprensible que la gran burguesía vasca 

simpatizara poco con los planteamientos de Sabino Arana de recuperación foral, que además 

rechazaba el industrialismo defendiendo una sociedad tradicional de raíces rurales. 

En el sistema canovista la corona decidía qué partido debía gobernar y a continuación se organizaban 

las elecciones para darle una mayoría mediante el método del «encasillado» 

Sin embargo, el gobierno de Cánovas, tras la abolición foral de 1876, iba a establecer el régimen de 

conciertos económicos mediante un decreto de febrero de 1878. A través de dicho sistema fiscal las 

diputaciones provinciales se encargarían de la recaudación fiscal en sus territorios y pagarían al Estado 

un cupo global anual —algo similar a lo que existe en la actualidad—. Bajo este sistema fiscal los 

intereses minero-siderúrgicos iban a verse favorecidos frente a los de la agricultura. Tomando como 

referencia el año 1887 la recaudación procedente de la agricultura supuso el 75% del total, frente al 

25% del total que iba a aportar el sector minero-siderúrgico, que comenzaba a acumular unas 

fabulosas ganancias. 

En el ideario nacionalista, de raíz tradicionalista, además de su antiindustrialismo confluían otras dos 

circunstancias que lo alejaban de la gran burguesía vasca: 

• Por un lado, se lamentaba de la inmigración que llegaba a trabajar al País Vasco desde otras 

regiones porque, según ellos, amenazaban la pureza racial vasca y las tradiciones euskaldunas. 

A estos inmigrantes les llamaban «maketos», aunque es preciso contextualizar este 

planteamiento porque en ese momento era muy común hablar de la «raza» para referirse a 

la raza española («Día de la Raza» celebrado el 12 de octubre) o a otras razas, pero sin las 

connotaciones que iba a tener el racismo posterior que se conoció con el régimen nazi en los 

años 30 y 40 del siglo XX. 

• Pero por otro lado Sabino Arana mantendrá una actitud anticolonialista que le acercaba a los 

planteamientos del movimiento obrero de la época, defendiendo el derecho a la 

independencia de Marruecos e incluso —ya antes de la guerra— el de Cuba, llegando a saludar 
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públicamente su independencia, lo que le va a suponer el cierre de los locales del partido y de 

su prensa, pasando en varios momentos Sabino Arana por prisión. Aunque en honor a la 

verdad hay que señalar que en los planteamientos de Arana no había ningún signo de 

internacionalismo, pues al mismo tiempo era capaz de saludar al Imperialismo británico por 

su misión civilizadora en África frente a los zulúes. 

Con estas posiciones de defensa de los fueros, anti-industrialistas y saludando la independencia de 

Cuba, con la gran conmoción que produjo y la pérdida económica que supuso para los intereses de la 

gran burguesía industrial y comercial (sobre todo en Cataluña, pero también para sectores como el 

naviero dominado por la burguesía vasca) es lógico pensar que el PNV no tuviera el apoyo de la 

oligarquía vasca. 

Aunque paradójicamente, el crecimiento del partido, pese a su antiindustrialismo y ruralismo, se dará 

en mayor grado en las ciudades, incorporando en sus filas a sectores de las clases medias —

comerciantes de los cascos antiguos— y a trabajadores empleados en los servicios o en sectores 

tradicionales como el pesquero (los arrantzales). 

Pero en los últimos años de vida, Sabino Arana evolucionó hacia posiciones más conciliadoras y acabó 

renunciando al independentismo. Este giro político posiblemente estuvo influenciado por el éxito que 

acababa de conocer el catalanismo político, ya transformado en partido político, con la Lliga 

Regionalista de Catalunya, que en el año 1901 se alzó con el triunfo electoral en la circunscripción de 

Barcelona. 

Este giro iba a propiciar que años después, sectores ya vinculados a la gran burguesía industrial 

siderúrgica y naviera, como el empresario Ramón de la Sota y Llano, se decidieran a aportar su apoyo 

económico y financiero al PNV, que fue fundamental para que comenzara a alcanzar algunos éxitos 

electorales de relevancia en los primeros años del siglo XX, como cuando consiguió la alcaldía de Bilbao 

en 1907. 

(Esta de forma muy extensa, pero desarrollar los puntos clave seria suficiente). 
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c) El problema de Marruecos y la crisis de 1909  

Aunque se había liquidado en el 98 el mal llamado "Imperio colonial", a España, de rebote del proceso 

del colonialismo y a contrapelo del ambiente popular, se le adjudica el norte de Marruecos. Y 

establecer allí el Protectorado le costará dieciocho años de guerra. La Guerra de Marruecos (1909-

1927) será un permanente desgaste humano y económico, en el que además sobrevendrán nuevos 

desastres. 

• Los políticos utilizarán este desgaste de la Guerra de Marruecos para atacarse sin proveer de 

medios para solucionarlo. 

• Y rebrotará la influencia y la intervención de los militares en la política. En esta época y en las 

venideras.  

• Los oficiales en general son ahora derechistas, pero, como siempre, se ven muy trabajados 

por la masonería y hay sectores republicanos e izquierdistas en el ejército, que aumentarán 

con el tiempo. La división del ejército será otro factor que llevará a la guerra civil. 

La crisis de 1909, 

Antecedentes 

• En 1909, ante las dificultades para controlar su zona de Marruecos, hay un amplio traslado de 

tropas, entre otros lugares, desde Barcelona, donde la demagogia de Lerroux calentaba el 

ambiente popular, desfavorable en toda España ya desde el 98 a las aventuras colonialistas. 

• La Semana Trágica de Barcelona: la ciudad casi desguarnecida, es, durante la última semana 

de julio de 1909, objeto del vandalismo dirigido por demagogos y revolucionarios, en el que 

más de cuarenta iglesias y conventos son incendiados. 

• Varios implicados son condenados a muerte y ejecutados, sin que el gobierno de Maura 

recomiende al Rey el indulto. 

• Ante la condena a muerte de Ferrer Guardia, destacado anarquista, se inicia una 

intensa campaña interna e internacional dirigida por la masonería, exigiéndole a Maura que 

recomiende su indulto, cosa que no hace, y Ferrer Guardia es también ejecutado. 

• Utilizando a Ferrer mitificado, la campaña se agiganta y se transforma en la campaña del 

"Maura no". 
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La crisis de 1909, como crisis del sistema de la Restauración, empieza en realidad cuando el partido 

liberal se suma a la campaña del "Maura no", haciendo causa común con la izquierda antisistema de 

"La Conjunción Republicano-socialista" en el llamado "Bloque de Izquierdas": al exigir también los 

liberales la caída de Maura del poder, esto es una crisis del sistema, porque viola el pacto del turnismo 

pacífico consistente en que los dos partidos del turno se garantizaban que uno no iba a derribar al 

otro del poder. La crisis del sistema empieza así al unirse fuerzas del sistema, como son las del partido 

liberal, a fuerzas antisistema como son los republicanos y socialistas. 

El desenlace de la crisis de 1909 es que el Rey se adelanta a aceptar la dimisión que le iba a presentar 

Maura para ser ratificado, y en vez de eso es así borboneado. Era sumarse también el Rey al "Maura 

no" para no dar imagen de estar contra la izquierda: 

"Yo suscribí entonces el Maura no, y lo mantuve luego, porque estaba convencido de que no podría 

prevalecer contra media España y más de media Europa", decía Alfonso XIII tras su destronamiento y 

tras la guerra civil, revelando su convencimiento de que sí podría prevalecer contra la otra media, 

como si aritméticamente dos cantidades iguales a la mitad no fueran iguales entre sí. La contradicción 

se despeja si se tiene en cuenta que una mitad es de derechas y la otra de izquierda. Y que desde la 

Revolución Francesa funciona la consigna típica de la derecha no tradicional, la pseudoderecha, de 

congraciarse con la izquierda: "no enemigos a la izquierda", "pas d'ennemis a gauche". Es lo que ha 

ido haciendo avanzar la revolución, que ha ido destronando a los reyes y derribando a los que han 

querido gobernar a base de esa consigna. Lógicamente. 

La amenaza de atentado de Pablo Iglesias I a Maura el 7 de julio de 1910 

Las consecuencias de la crisis quedan encubiertas de momento en 1909, porque el nombramiento tras 

el derribo de Maura de gobiernos liberales, parecía continuar la alternancia, pero no era ya alternancia 

pacífica, porque el pacto era no derribarse del poder. Era el turnismo pacífico. 

Canalejas, gobierna de 1910 a 1912. Y al imponer su jefatura a los diversos cabecillas del partido 

liberal, lo mantiene unido por última vez. 

Su objetivo era dar más imagen de revolucionario, de izquierdista, mediante: 

• El anticlericalismo de la ley del Candado que restringe la libertad de ingresar en las 

congregaciones religiosas. 

• Reformas laborales como concesiones para congraciarse con los socialistas y los anarquistas. 

• La concesión de un cierto grado de autonomía a Cataluña institucionalizada en la 

Mancomunidad para congraciarse con los catalanistas. 
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En 1912, el asesinato de Canalejas en un atentado anarquista demuestra trágicamente el fracaso de 

su objetivo. 

Las consecuencias de la crisis de 1909 como crisis del sistema aparecen en 1913: 

• crisis del turnismo pacífico ya desde 1909, confirmada ahora, en 1913, por la nueva exclusión 

de Maura 

• y crisis de los partidos del turnismo: 

• División del partido conservador, ahora, en 1913, en mauristas e idóneos: 

• Mauristas, con Maura marginado y automarginado. 

• Idóneos, acaudillados por Eduardo Dato, dispuestos a alternarse con los 

liberales que excluían a Maura. 

Los idóneos son, pues, los conservadores que colaboran con el Maura no. 

• Además de la división del partido liberal ya desde la muerte de Canalejas, porque 

ninguno de sus cabecillas somete ni se somete a los demás. 

 

 

OPCIÓN B 

a) La caída de la monarquía y la proclamación de la República. La Constitución de 1931. 

La caída de la monarquía y la proclamación de la República es un tema extenso y según cada CCAA de 

España le da importancia a unos aspectos o a otros. 

Adjunto dos enlaces muy útiles para entender este tema, el primero es de lectura y el segundo un 

video. 

https://historicodigital.com/la-caida-de-la-monarquia-y-la-proclamacion-de-la-segunda-

republica.html 

https://youtu.be/pRDsA7j-3-A 

Sobre la Constitución 1931: 

https://youtu.be/9dclBqtX_Lg 

 

b) La economía durante el franquismo: de la autarquía al desarrollismo.  

LA POLÍTICA ECONÓMICA.  

La política económica del franquismo se caracterizó por el intervencionismo del Estado y en ella 

podemos distinguir dos grandes etapas separadas por otra de transición.  
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a) La autarquía. Después de la Guerra Civil, el país estaba arruinado y gran parte de la población 

pasaba hambre. Había grandes dificultades para abastecerse del exterior, al principio debido a la 

II Guerra Mundial y, una vez concluida esta, por el aislamiento internacional. Las autoridades 

franquistas pusieron en marcha una política económica autárquica, que pretendía que España 

fuese económicamente autosuficiente, independiente de los productos y del comercio exterior 

(un sistema económico inspirado en el fascismo italiano). Para conseguirlo el estado intervino 

severamente en tres grandes ámbitos:  

1. Reglamentó y controló el comercio exterior, limitando las importaciones a los productos 

imprescindibles. Como consecuencia, los productos que se importaban escaseaban y se encarecieron 

muchísimo (como el petróleo y las materias primas).  

2. Fomentó la industria. En el año 1941, el gobierno publicó una serie de leyes y fundó el Instituto 

Nacional de Industria (INI)para favorecer la creación de empresas públicas (entre 1941 y 1945 se 

fundaron RENFE, Iberia, Endesa, y la Compañía Telefónica Nacional); también priorizólas inversiones 

en sectores vinculados a la defensa militar (hidrocarburos, vehículos de transporte, siderurgia, 

construcción naval, etc.).  

3.Reguló los precios, sobre todo los de los productos agrarios, de manera que los de primera necesidad 

(cereales, legumbres, vino, aceite y patatas) tenían un precio oficial. Los productores tenían que 

venderlos a un precio fijo al Estado, que a su vez los vendía a los consumidores a un precio regulado y 

a través de cartillas de racionamiento, que impedían, supuestamente, que algunas personas 

acaparasen y revendiesen productos. 

 Esta política económica tuvo consecuencias nefastas:  

• Los productores de los productos intervenidos ocultaban parte de su producción para 

revenderla o canjearla y los alimentos básicos escaseaban en las tiendas pero se vendían en 

el mercado negro (el estraperlo) a precios mucho más altos que los oficiales.  

• La producción industrial estaba muy lastrada por la falta y carestía de las materias primas y de 

fuentes de energía y por la burocracia y la corrupción. Las grandes empresas, en especial las 

estatales, prosperaban gracias al apoyo oficial, pero no eran competitivas.  

• Además, el asilamiento exterior hacía casi imposible la exportación de productos  

 

En definitiva, la década de los cuarenta se caracterizó por salarios bajos, productos escasos y caros, 

miseria y hambre.  

 

 

 



 

www.ucademy.es 

b)La liberalización parcial de la economía.  

En la década de los 50, la economía se liberalizó parcialmente:  

• En 1951, el nuevo gobierno decretó una liberalización parcial de precios, de comercio y de 

circulación de mercancías.  

• EEUU, en virtud de los acuerdos firmados en 1953, proporcionó ayuda económica, en especial 

capital para importar bienes de equipo, que son básicos para el despegue industrial  

La economía, en términos generales, mejoró pero los precios crecieron mucho y el nivel de vida de 

la población era muy inferior al del resto de los países europeos. Entre 1956 y 1958 hubo una 

oleada de protestas en los principales núcleos industrialesy en las universidades.  

 

c)El desarrollismo.  

En 1957 Franco realizó una nueva remodelación del gobierno y, a propuesta de Carrero 

Blanco,entraron como ministroslos llamados “tecnócratas”, algunos delos cuales eran miembros del 

Opus Dei: Navarro Rubio, Ullastres o López Rodó. Su proyecto más ambicioso fue el Plan de 

Estabilización de 1959, diseñado y financiado por el FMI y del Banco Mundial.  

• Sus objetivos eran el crecimiento económico, el desarrollo de la industria y la estabilización 

de los precios.  

• Para elloera necesarioliberalizar la economía, fomentar el comercio exterior y aplicar medidas 

de ajuste como la reducción del gasto público, el incremento de los impuestos, la congelación 

de los salarios y la devaluación de la peseta.  

Los resultados inmediatos (entre 1959 y 1960) fueron traumáticos: los salarios disminuyeron, las 

empresas no rentables quebraron y el paro se disparó; no obstante, muchos desempleados decidieron 

emigrar a los países europeos (Francia, Suiza, Alemania) que estaban en pleno crecimiento económico, 

y eso rebajó el número de parados. 

 A partir de 1961, comenzó el proceso de despegue.  

• Desde 1963, se pusieron en marcha los Planes de Desarrollopara conseguir, en periodos de 

cuatro años, el crecimiento industrial.  

è Gracias a la liberalización económica, entraron en España muchos capitales y 

tecnología extranjera.  

è El Estado daba incentivos fiscales,subvenciones y otro tipo de ventajas a los 

empresarios que instalasen industrias, sobre todo en los llamados “polos de 

desarrollo”(La Coruña, Vigo, Oviedo, Zaragoza, Logroño, Valladolid, Granada 

y Córdoba), zonas hasta entonces poco industrializadas, pretendiendo así 

equilibrar la economía nacional.  
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è Los salarios de los trabajadores se mantuvieron bajos y los beneficios de las 

empresas eran así mayores.  

• La productividad industrial aumentó mucho.  

• El crecimiento de la industria atrajo a las ciudades mucha mano de obra procedente del campo 

(éxodo rural).  

• Los agricultores que permanecieron en el campo vieron crecer sus salarios, introdujeron 

maquinaria para las tareas agrícolas y demandaron cada vez más productos industriales (no 

solo maquinaria agrícola sino también productos de consumo).  

• Creció el comercio exterior, tanto las importaciones (sobre todo el petróleo, principal fuente 

de energía del desarrollo económico) como las exportaciones.  

• El gobierno fomentó el turismo con campañas de promoción y modernización que 

convirtieron este sector en un puntal de la economía española. 

•  Las divisas obtenidas del turismo, las inversiones extranjeras y las remesas que los emigrantes 

hizo que la balanza de pagos dejara de ser deficitaria.  

El crecimiento económico que hubo entre 1961 y 1973 fue elevado y constante y cambió la naturaleza 

de la economía y de la sociedad; España ingresó en el grupo de los países industrializados y surgió una 

sociedad de clases medias que comenzó a disfrutar de los placeres del consumo. Pero este crecimiento 

dependía en gran medida de la expansión de la economía mundial. Por ese motivo, la crisis de 1973, 

provocada por la subida del precio del petróleo, lo detuvo bruscamente.  

 

c) Realiza el análisis de la siguiente fuente histórica  

 

1. Identificación de la fuente (0,5) 

Es una fuente secundaria ya que fue publicada en un momento histórico posterior al que 

representa, aunque si fuera únicamente la imagen seria primaria. 

Es histórica y fotogràfica. 

El autor es colectivo y el destinatario colectivo.  

2. Análisis de la fuente (0,5) 

En la de arriba ambos "mandatarios" pasan revista a las tropas que les rinden honores. Franco, 

haciendo el saludo fascista con toda solemnidad, incluso con rimbombancia, quizá pretendiendo 

hacer ver que superaba en prestancia a los nazis, con una pose más de emperador romano. Hitler, 

con un gesto que parece adusto, más que serio, quizá por la pose de Franco, o por haberle tenido 

que esperar, porque Franco había llegado con retraso. 
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La foto de abajo, corresponde a la entrevista en el interior del tren alemán y en ella se ve a Hitler 

afable y sonriente. Franco, quince años después, en las confidencias publicadas por su primo, 

comentó que la actitud hosca de Hitler en la primera situación había sido afectada, porque en la 

entrevista había estado sonriente y correcto. Hitler parece muy seguro de poder obligar a Franco 

a hacer entrar a España en la guerra a su favor. Franco parece preocupado y consternado de verse 

en una tremenda encerrona. Hitler parece como el gato que disfruta saboreando de antemano la 

presa que no tiene escape. Y Franco evita afrontar esa expresión de aprecio culinario que está 

causando. 

Es una foto anterior a la entrevista. 

 

3. Relaciona la fuente con su contexto respondiendo a estas preguntas (2 puntos):  

 

• ¿A qué contexto o etapa histórica pertenece la fuente? Explica qué estaba ocurriendo en 

Europa en ese momento y cual fue la postura de España. Relaciona el texto con ese contexto. 

 

El 23 de octubre de 1940 Francisco Franco y Adolf Hitler se entrevistan en la localidad francesa de 

Hendaya. Van a tratar la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. El contexto es bien 

conocido. Franco acaba de ganar la Guerra Civil alineado a las potencias del Eje, y Hitler quiere 

cobrarse su apoyo invadiendo Gibraltar desde territorio español. La guerra parece librarse de 

forma rápida y, tras la caída de Francia, sólo Inglaterra resiste al Tercer Reich. Franco no quiere 

entrar en guerra y, de hacerlo, quiere que sea con las máximas garantías: suministro de víveres y 

armamento y sustancioso botín. Sin embargo, la opción es remota. El general no ve un escenario 

tan favorable para el Eje. Inglaterra sigue siendo inexpugnable y nuevas potencias pueden 

sumarse al conflicto. Además, sir Winston Churchill lanza sutiles guiños de complicidad hacia el 

pueblo español. 

El 23 de octubre amanece soleado en Hendaya. Hitler llega con puntualidad y Franco se retrasa 

ligeramente. Casualidad o batalla psicológica. El Führer toma la palabra. Habla de la Operación 

Félix, programada para tomar Gibraltar con la ayuda de paracaidistas, del dominio del norte de 

África y de la importancia estratégica de las Canarias. Hitler quiere hacer ver a Franco que el 

momento es propicio para una alianza que les llevaría a una rápida victoria. Franco evita esa 

discusión y pregunta si Alemania está en disposición de mandar 100.000 toneladas de trigo. Luego 

se detiene en África, zona que conoce bien, y enumera de forma prolija sus reivindicaciones en el 

continente. Ahora es a Hitler a quien no le interesa esa discusión. Al día siguiente tendría que 

entrevistarse con el aliado francés, Philippe Petain, y no puede comprometer territorio. Además, 
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las peticiones de Franco son desproporcionadas. La conversación se ha anclado en terreno de 

elucubraciones. Franco no niega su ayuda, pero lamenta la precaria situación de su país tras la 

guerra y la necesidad de una potente inyección de ayuda y armamento. Respecto al cierre del 

Estrecho, Franco observa una mayor repercusión en el control del Canal de Suez. La entrevista 

concluye a las seis y cinco de la tarde con el enfado visible de Hitler. Más tarde le diría a Mussolini 

que antes que volver a entrevistarse con Franco «preferiría arrancarme tres o cuatro muelas». 

Muchos se han preguntado por qué no invadió España por las malas. Pero Hitler conocía bien la 

experiencia de Napoleón y la enconada resistencia de un pueblo como el español, herido en su 

orgullo. 

 

• ¿Cómo afectó la dictadura de Franco el nuevo contexto internacional creado a partir de 

1945? 

Durante la primera mitad de la guerra mundial, a pesar de mantener formalmente la neutralidad, 

Franco se había alineado de forma clara con las potencias del Eje , aunque, cuando cambiaron las 

tornas, se distanció de ellas. Al final del conflicto, los vencedores ni derrocaron al dictador ni 

ayudaron a la reconstrucción de España: el país quedaba al margen de las grandes dinámicas del 

continente. 

Alemania e Italia habían sido enemigos de Estados Unidos, España, en cambio, no. Sin embargo, 

los primeros recibieron la ayuda del plan Marshall pero no así el franquismo. ¿Por qué? Porque 

los aliados consideraron que España tenía un régimen fascista, y que mientras en otros países 

había habido un proceso de desnazificación en el caso español no había sido así. 

España podría haber avanzado por caminos distintos en las décadas siguientes: si hubiera 

participado en el plan Marshall se habría recuperado más rápidamente, habría crecido más en los 

años 50, como el resto de Europa. 

Dicho de otra manera, el país perdió, al menos, una década en el terreno económico, diez años 

de hambre, estraperlo y sufrimiento. “Posiblemente –añade- el gran cambio de la agricultura y la 

migración de cuatro millones y medio de personas del campo a la ciudad, se hubiera producido 

también antes”.  

	

 

 


