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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA HISTORIA DE ESPAÑA 2021 

- PAÍS VASCO 

 

 

TEMA A1: LA INDUSTRIALIZACIÓN EN EL PAÍS VASCO Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES (1875-1923): 

1. Los Conciertos económicos. 2. La revolución industrial vizcaína y la industrialización en Gipuzkoa. 

3. Consecuencias demográficas y sociales de la industrialización.  

La génesis de la industrialización del País vasco va a estar, por tanto, centrada en Bizkaia (margen 

izquierda) y en el monopolio del hierro. A su abundancia y dos elementos van a lanzar el mineral a 

ámbitos extranjeros: la facilidad de extracción (sistema de canteras) y la proximidad al mar 

(posibilidades de transporte marítimo). 

La primera siderurgia moderna será instalada en 1840 (Santa Ana de Bolueta –Bilbao-). A partir de 

esta fecha otras varias van a acompañar esta industrialización que, por motivos prácticos, comenzará 

a centrarse en el eje Barakaldo-Sestao. Así, en 1854, los Ybarra Hermanos y Cía levantarán en el 

Desierto la «Fábrica de Hierro de Nuestra Señora del Carmen»� (Barakaldo, 1854) en tanto la familia 

Chavarri, con Víctor Chavarri al frente, crean la Vizcaya en Sestao.  Ambas serán las bases del intenso 

desarrollo industrial (minas, transportes, cargaderos, etc…) de Bizkaia. 

Sin embargo, dos situaciones vendrán a ralentizar este desarrollo: el estallido de la tercera guerra (la 

zona fue escenario de combates de gran dureza) y las leyes forales (que impedían la explotación de 

las minas a personas extranjeras y su exportación). Superadas ambas circunstancias (1876 –guerra 

carlista- y 1869 –ley librecambista de Figuerola-) se iniciará un periodo de gran expansión protagoniza 

por una burguesía de nuevo cuño (no enriquecida por las ganancias provenientes del comercio sino 

de la rentabilidad de las minas), la repatriación de capitales provenientes de Cuba y Filipinas y las 

inversiones extranjeras. 

En estas circunstancias se fundan compañías extranjeras y vascas cuya finalidad es la exportación de 

mineral. De hecho entre 1880 y 1900 se exporta el 90% del mineral, especialmente a Inglaterra. Para 

el traslado de mineral a las nuevas industrias levantadas en la ría como  para la exportación se 

instalarán o reactivarán no menos de cinco ferrocarriles mineras (Triano, Orconera, Luchana Mining, 

Franco-Belga y Galdames). Los beneficios de este comercio se van a reinvertir en generar una 

siderurgia propia aunque no se abandone la exportación. Junto a esta industria de base se instalan 

otras metalúrgicas (Víctor Chávarri) y navieras (Sota y Aznar) favorecidas, por otra parte, por el 

desarrollo de la banca (Banco de Comercio) y el establecimiento de la Bolsa. La escasez de carbón 

mineral (coke) se paliará con la construcción del ferrocarril de La Robla (que transportará el carbón 

desde la cuenca hullera de León) y una amplia flota que hará lo mismo desde Asturias. 
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Es entonces, a partir de 1887, cuando surgen varias voces solicitando al Gobierno un cambio de la 

política productiva viendo la necesidad de proteger la naciente industria siderúrgica de la competencia 

extranjera. Así logran las Leyes Arancelarias de 1891 y 1896. 

 

 

El período comprendido entre 1898 y 1901 es de crecimiento. En 1902 se funda Altos Hornos de 

Vizcaya (resultado de la fusión de tres empresas ya existentes: Altos Hornos de Bilbao, La Vizcaya y La 

Iberia). Se consolida, por otra parte, el sector naviero (Astilleros del Nervión, Euskalduna), se crea la 

Babcock Willcox (motores) y aparecen compañías de seguros y reaseguros. El papel vasco en el 

mercado interior español se refuerza merced a nuevas leyes proteccionistas que eliminan la 

competencia extranjera (arancel de 1906). La pequeña crisis de comienzos de 1910 se solventa con el 

desarrollo de la 1ª Guerra Mundial (1914-1918), años en los que, a pesar de la neutralidad de España, 

se aprovecharán para vender mineral a ambas partes contendientes (principalmente Inglaterra). 

Finalizado el período de la guerra, y sus grandes beneficios, llegó una segunda crisis que vino a 

solventarla la aplicación a la siderurgia del «Convertidor Bessemer»� más barato que el Alto Horno 

pero con un problema: precisa de mineral no fosfórico cuya existencia se limita a Suecia y la zona 

minera de Bizkaia. La facilidad de extracción y proximidad al mar de esta zona motivó que los países 

europeos (especialmente Inglaterra) redoblasen sus inversiones en la margen izquierda del bajo 

Nervión. Es el momento cumbre de la extracción de mineral y de la producción de acero. 

De esta forma no sólo salieron adelante las empresas ya existentes sino que se levantaron empresas 

auxiliares metalúrgicas, cementeras y de infraestructuras para la explotación minera, como 

cargaderos, embarcaderos, tranvías aéreos, cadenas flotantes…  Todo ello precisó de abundante 

capital que llegó no sólo de las reinversiones gananciales sino de burgueses catalanes y empresas 

extranjeras. 

 

Consecuencias sociales 

a) Crecimiento de la población: todo este proceso industrial precisó, por otra parte, de una 

ingente mano de obra. Llegó, a partir de 1877, a decenas de las provincias limítrofes (Burgos, 

Cantabria…) de modo que se pasó de 400.000 habitantes en 1877 a más de 600.000 en 1900, 

lo que supone un incremento del 34% frente al 9% del resto del país. Bizkaia fue el territorio 

que más creció.  A finales del siglo, casi 1 de cada 3 vascos vivía en la ría de Bilbao, que se 

estaba convirtiendo en la zona económica y demográfica más dinámica del País Vasco y de 

España, y en un área metropolitana de gran influencia en todo el territorio peninsular.Este 

crecimiento poblacional se dio gracias a una fortísima inmigración. Los municipios de San 
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Salvador del Valle (actual Trápaga), Abanto y Ciérvana, Barakaldo, Sestao y Bilbao, aportaron 

el 87 % de este crecimiento, la mayoría procedente de la emigración. A finales de siglo los 

inmigrantes, que representaban el 75% de la población activa, supusieron también la base 

humana para el surgimiento de nuevas ciudades en la Ría. En localidades como Baracaldo y 

Portugalete, la población activa inmigrante era mayoritaria. Estas tasas contrastan con las de 

Guipúzcoa y í�lava. En í�lava hubo incluso un cierto estancamiento de la población. Habría 

que esperar a principios del siglo XX para que Guipúzcoa se convirtiera en una provincia 

receptora de población. 

b) Problemas derivados del crecimiento: la inmigración provocó una serie de problemas que 

debemos considerarlos desde un triple punto de vista: para el lugar de salida (descenso de la 

población, envejecimiento de la misma, abandono de muchos pueblos, aumento de superficie 

cultivable…), para el lugar de llegada (vivienda, sanidad, educación, infraestructuras –agua, 

alcantarillado, recogida de basuras…) y, por último, para las personas (inculturación). 

c) Consolidación de dos clases sociales: debemos hacer referencia a la consolidación de dos 

clases sociales, socialmente enfrentadas: los obreros y los burgueses. Los primeros, 

provenientes de una sociedad agraria tradicional, se asientan en la zona minera, margen 

izquierda y barrios de la periferia bilbaína. Su situación (mineros, sobre todo) es muy dura. La 

infame vivienda o casa de peones (muy bien descrita por Blasco Ibáñez en su obra «El 

Intruso»�), la comida, la obligatoriedad de comprar en las cantinas, los salarios, la higiene de 

las viviendas obreras (casas-corredor), la falta de seguridad en el trabajo… centrarán sus 

reivindicaciones. 

Los segundos (los burgueses) se asentarán en los ensanches (símbolo urbanístico de su poder) 

de Donosti (el ensanche de San Sebastián fue el primero en el País Vasco tras demolerse en 

1862 las murallas. Primó el modelo de ciudad de carácter terciario, en la que el turismo estaba 

llamado a desempeñar un papel muy importante) Bilbao (en 1861, Isabel II concedió a la villa 

de Bilbao la posibilidad de aumentar su término municipal a costa de Abando y Begoña -las 

anteiglesias más próximas-. El proyecto no solucionó el problema de la vivienda obrera, ya 

que se concibió exclusivamente para la burguesía. Su construcción fue muy lenta y para 1895 

sólo se había construido una cuarta parte del ensanche) y, en general, en la margen derecha 

del Nervión. La alta burguesía, siempre en búsqueda de privacidad, se asentará en la zona de 

Las Arenas,  reservándose la oligarquía el exclusivo barrio de Neguri. 

d) Aparición del Movimiento Obrero y del Nacionalismo: como resultado de esta situación 

aparecerán en el entorno de Bilbao o margen izquierda don novedades políticas: el 

Movimiento Obrero y el Nacionalismo. El primero con el objetivo de reivindicar mejoras en la 
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vida de los trabajadores (tanto mineros como trabajadores de las fábricas). Estará liderado 

por el Socialismo y, posteriormente, por el Comunismo. El Anarquismo no tuvo demasiada 

implantación. Existieron, también, aunque sin matiz político, organizaciones relacionadas con 

la Iglesia Católica, destacando, entre ellas, la Sociedad de San Vicente de Paúl. 

El segundo (el Nacionalismo) nace relacionado con dos realidades ampliamente vividas en 

Bilbao: la pérdida de los Fueros (que dará origen al Foralismo) y la llegada de inmigrantes 

(origen del Tradicionalismo). Sabino Arana dará una vuelta de tuerca a ambos movimientos 

afirmando, en un primer momento, que la solución al problema no está ni en uno ni en otro 

sino en la «independencia de Bizkaia»�. 

 

TEMA A2: CONSOLIDACIÓN Y CRISIS DE LA DICTADURA FRANQUISTA (1959-1975): 1. Desarrollo 

económico y transformaciones sociales. 2. Las fuerzas antifranquistas. 3. La crisis del 

tardofranquismo.  

Para desarrollar ese tema recomiendo leer el siguiente archivo, que a pesar de ser extenso explica a 

la perfección el segundo franquismo: 

http://perseo.sabuco.com/historia/segundofranquismo.pdf 

 

B1. COMENTARIO DE TEXTO: MANIFIESTO DE LOS PERSAS (12-04-1814)  

Localización y clasificación del texto 

Nos encontramos ante una fuente primaria de naturaleza histórico-circunstancial, de carácter político. 

Se trata del conocido como Manifiesto de los Persas, su autoría es colectiva y fue firmado por unos 69 

diputados realistas. El documento a lo largo de diferentes artículos (de los que aquí se exponen el 

Artículo 1 y el Artículo 134),  trata de justificar el rechazo al liberalismo y la vuelta a un régimen 

absolutista. Su carácter es público y su destinatario la nación española. Su redacción se produce en 

Abril de 1814, cuando tras la derrota de las tropas napoleónicas, la Cortes de Cádiz regulan la vuelta 

de Fernando VII "el deseado" al trono de España y su acatamiento de la Constitución de 1812. 

 

Análisis del texto 

La idea principal que se esgrime en el texto es la justificación de la monarquía absoluta frente a la 

ideología liberal. No obstante se exponen otras ideas secundarias, objeto de análisis como las 

siguientes. 

 

El texto, comienza en su Artículo 1 con la célebre frase "Era costumbre de los antiguos persas". Cita 

que da nombre al documento como Manifiesto de los Persas. En ese primer artículo, compara los seis 
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años de su cautiverio en Francia por parte de Napoleón, en los que se había forjado un régimen liberal, 

con la anarquía.  

 

En el Artículo 134, se esgrimen las ideas más importantes del texto que tratan de justificar la 

monarquía absoluta. Así en primer trata de justificar la monarquía absoluta como "obra de la razón y 

la inteligencia", utiliza en su justificación ideas esgrimidas por autores defensores de la monarquía 

absoluta como Bossuet, que cree que los reyes son depositarios o ministros de Dios sobre la Tierra; o 

ideas que provienen del derecho natural (iusnaturalismo) de origen laico como "sumisión voluntaria 

de los primeros hombres" que deriva del pensamiento de Hobbes. 

 

En el mismo artículo se pide que "se estime sin valor esa Constitución de Cádiz", con esta frase se 

suspende la Constitución vigente así como toda su labor legislativa desde 1812. Por último pide 

convocar unas Cortes conforme a las "antiguas leyes", lo que no deja lugar a dudas de una vuelta al 

Antiguo Régimen, es decir, la monarquía absoluta. 

 

Contextualización 

Tras la invasión napoleónica en 1810, Fernando VII es capturado y obligado a abdicar en Bayona, 

cediendo el poder a Napoleón, quedando preso en Valençay. En ese momento, ante el vacío de poder, 

comienzan a organizarse Juntas Revolucionarias por toda España contra el poder extranjero, 

comandado por Napoleón. Frente al poder francés, representado por José I Bonaparte, en la Isla de 

San Fernando de Cádiz, se organizan unas Cortes representativas, que por medio de la Constitución 

de 1812 establecen un sistema liberal que entre sus primeras medidas se establece el fin del Antiguo 

Régimen, un sistema representativo con sufragio universal censitario e indirecto, libertades como las 

de imprenta o industria, el derecho a la propiedad o la abolición del señorío entre otros. 

 

Tras la derrota de las tropas napoleónicas en la Batalla de los Arapiles y la expulsión de José I 

Bonaparte, Napoleón firma el Tratado de Valençay por el que devuelve el trono de España a Fernando 

VII. En esos momentos comienza un momento de gran expectación en España, Fernando VII era "el 

deseado" por todos los españoles. Los liberales deseaban que ratificara la Constitución de 1812 que 

reconocía una soberanía compartida Rey y Cortes y continuara con el nuevo régimen que había 

luchado contra la invasión extranjera, pero al tiempo existía una oposición realista y afín al Antiguo 

Régimen, entre los que se encontraba una clase nobiliaria conservadora, el ejército, así como el clero, 

además de los campesinos que habían sido perjudicados ya que la abolición de los señoríos, hacía 

necesario arrendar las tierras y pagar impuestos por ellos, el lugar del pago de un usufructo al noble 
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como antiguamente, también los gremios se vieron perjudicados aunque en menor medida por la 

presión fiscal y la libertad de industria, los que apoyaban la vuelta al Antiguo Régimen aclamaban al 

Rey bajo el lema "¡Vivan las Cadenas!" 

 

A la llegada del Rey a Valencia, los opositores le presentan este documento, que servirá para contar 

con el apoyo del monarca en el golpe de Estado del 4 de Mayo de 1814, que dará lugar al fin de la 

primera experiencia liberal en España, a la abolición de la Constitución de 1812 y toda su labor 

legislativa y la consiguiente vuelta al Antiguo Régimen iniciando el periodo que se conocerá como 

"Sexenio Absolutista". 

 

Importancia del texto 

La importancia del texto radica en que señala el fin del primer periodo constitucional de la Historia en 

España, sin embargo su valoración por la historiografía ha sido muy desigual y desde muy distintas 

perspectivas.  

 

Para la historiografía tradicional representada por F. Suárez el Manifiesto de los Persas significa "una 

renovación, dentro de la tradición", queriendo ver en el documento una tercera vía entre el 

Constitucionalismo y el Absolutismo. Sin embargo, otras posiciones más renovadoras como las de J. 

Tussell "este manifiesto no encerraba un programa propio ni una tercera vía" por lo que no sería más 

que una justificación para el golpe de Estado que llevaría a la restauración del Absolutismo. Un paso 

más da J. Fontana que afirma que "es perfectamente sabido que el manifiesto no sirvió más que para 

cohonestar el golpe de estado de mayo de 1814 [...] no merece, por tanto, el trabajo de analizarlo ni 

de tomárselo en serio" aduciendo que no presenta ni programa, ni consigna, ni siquiera ideología 

política. 

 

Algunas de las reformas que se pedían en el Manifiesto de los Persas, cayeron olvidadas en un saco 

roto una vez iniciada la restauración del Absolutismo. Las Cortes nunca fueron convocadas como pedía 

el documento y en definitiva este nunca volvió a ser citado. 

 

B1. COMENTARIO DE TEXTO: MANIFIESTO DE LOS PERSAS (12-04-1814)  

Localización y clasificación del texto 

Según la fuente es un texto histórico primario; según la forma es un Decreto y según el tema es un 

texto jurídico-político. 
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El autor en este caso es Francisco Franco, por lo tanto un autor individual. Es público y se dirige a la 

ciudadanía. 

La fecha exacta es el 23/06/1937. 

 

Análisis del texto 

Iniciaremos el análisis con la aclaración de algunos términos contenidos en el texto. «Sistema 

concertado»: hace referencia al «concierto económico» que venía rigiendo las cuestiones económicas 

del territorio desde la abolición foral; «Movimiento Nacional»: se llama así al conjunto de fuerzas que 

se alzaron contra la República y que triunfaron en la guerra civil. 

El tema central del texto es la abolición de los conciertos económicos de las provincias de Bizkaia y 

Gipuzko y las principales ideas hacen referencia la situación económica de los cuatro territorios 

favorecidos por los conciertos económicos, las causas de la abolición de los conciertos económicos de 

Bizkaia y Gipuzkoa y de la subsistencia de los mismos en í�lava y Navarra, la futura situación económica 

de los cuatro territorios después del 1 de julio de 1937 y la fecha de entrada en vigor del decreto. 

Ampliamos brevemente cada una de estas ideas 

En primer lugar, la situación económica de los cuatro territorios favorecidos por los conciertos 

económicos. Franco reconoce los «privilegios» que poseen tanto las provincias Vascongadas como 

Navarra en cuanto a la materia económica con relación al resto del estado, el cual esta sometido a un 

régimen común. En el decreto Franco recoge la autonomía que tienen las Diputaciones de estas 

provincias y los privilegios que posee el contribuyente. Estos conciertos económicos fueron 

introducidos en 1846 tras la entrada en vigor de la Constitución de 1845 que realizó un recorte en las 

competencias de los fueros. Las bases de los conciertos económicos son el pago por parte de los 

habitantes vascos de sus impuestos a las Diputaciones y no al Gobierno directamente, y  la negociación 

llevada a cabo por las Diputaciones con el Gobierno central para fijarla cantidad a pagar (el cupo). Sus 

principales ventajas son que los impuestos se destinan a resolver los problemas del propio territorio 

y que permiten obtener un superávit para realizar más mejoras. 

En segundo lugar, las causas de la abolición de los conciertos económicos de Bizkaia y Gipuzkoa y de 

la subsistencia de los mismos en í�lava y Navarra. Franco justifica su decisión de abolirlos en el 

alzamiento que realizaron estos dos territorios en contra de la sublevación llevada a cabo por parte 

del ejército (la legión), voluntarios falangistas, carlistas y monárquicos ya que se posicionaron en el 

bando republicano. En cambio, destaca la labor de Navarra y í�lava en el desarrollo de la guerra ya 

que ambos territorios se situaron en el bando franquista. Como agradecimiento a su apoyo, Franco 

decide mantener sus privilegios económicos. En este sentido debemos indicar que el argumento del 
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«alzamiento en armas de Guipúzcoa y Vizcaya» no es correcto por cuanto si algo hicieron es 

permanecer fieles a la legítima República. 

Por último, la futura situación económica de los cuatro territorios después de la entrada en vigor del 

decreto. Franco dispone que a partir del 1 de julio de 1937, fecha de entrada en vigor del decreto, las 

provincias de Bizkaia y Gipuzkoa paguen todas sus contribuciones, rentas, impuestos ordinarios e 

impuestos extraordinarios al Estado de la misma forma que lo hacen el resto de territorios a excepción 

de í�lava y Navarra favorecidas por su concierto económico. De este modo Franco acaba con el 

régimen concertado con las Diputaciones de estas dos provincias en cuanto a materia económica 

vigente hasta ese momento. 

 

Contextualización 

Para una mejor comprensión del problema debemos retrotraernos al final de la III Guerra Carlista 

(1876). La derrota en ella del carlismo supuso la abolición de los fueros de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. 

Sin embargo, los liberales fueristas (especialmente gipuzkoanos) reclamaron ante el gobierno de 

Cánovas del Castillo el mantenimiento de una de las «competencias» que más les afectaba: la gestión 

económica. El Gobierno cedió a estas pretensiones e hizo la concesión bajo la fórmula de «Concierto 

Económico». 

Así permaneció la cuestión hasta 1931. Con la proclamación de la II República las ansias de autonomía 

reverdecieron. Los proyectos de un Estatuto se sucedieron (1917, 1931: «Estella» y 1932: Gestoras»). 

El primero no se tramitó y los dos siguientes no fueron aprobados por el Parlamento español por 

diversos motivos. En todos ellos se incluía el Concierto Económico. 

En las elecciones de 1936 vence el Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda que arrebata 

el poder a la derecha y al centro vencedores en 1933. El triunfo de Frente Popular supuso: la 

reorganización de los vencidos; la crispación en la calle fruto de de la polarización de la vida política y 

la vuelta a la política del gobierno republicano-socialista de 1932 materializada en la amnistía a los 

presos de la Revolución de octubre de 1934, la reactivación de la reforma agraria, la reactivación de 

la redacción del Estatuto Vasco (finalmente aprobado en 1936), la reapertura del Parlamento Catalán 

y la readmisión de muchos de los despedidos de las fábricas por la huelgas. Durante el Gobierno del 

Frente Popular la Falange (extrema derecha fascista), los carlistas y los generales José Sanjurjo y Emilio 

Mola preparan un golpe de Estado. Todo esto lleva a que el 17 de julio de 1936 se produzca una 

sublevación militar apoyada por algunos civiles. Ante el fracaso del levantamiento en las principales 

ciudades españolas, el enfrentamiento entre las fuerzas sublevadas y las fuerzas leales al gobierno 

deriva en una guerra civil. 
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En el País Vasco, Álava y Navarra, con gran influjo carlista, se posicionaron en el lado rebelde; mientras 

que Gipuzkoa y Bizkaia se situaron en el bando republicano. En 1936 las tropas franquistas toman 

Gipuzkoa cerrando la frontera. Sin embargo, Bizkaia aguanta 9 meses hasta caer en manos franquistas. 

En la defensa de Bizkaia destacan tres acontecimientos: las defensas establecidas en torno a Bilbao 

conocidas como el «Cinturón de Hierro»�, el bombardeo de Gernika de 1937 (ejecutado por la 

aviación enviada por Hitler, se trata del primer bombardeo a una ciudad) y el Pacto de Santoña de 

1937 que significó la rendición del ejército vasco ante las tropas italianas. 

En este contexto bélico y complejo se aprueba el primer Estatuto de Autonomía del País Vasco, 

abarcando los territorios de Á�lava, Bizkaia y Gipuzkoa. Obviamente queda recogido en este Estatuto 

el Concierto Económico mediante el que se regula toda la competencia económica. Como hemos 

indicado con anterioridad, la postura de estos territorios respecto a la sublevación fue diversa y, por 

ello, cuando el gobierno «franquista» abola el Estatuto suspenderá el Concierto en Bizkaia y Gipuzkoa, 

manteniendolo en í�lava. El texto analizado muestra el Decreto correspondiente. 

Esta situación se mantendrá hasta la muerte de Franco y la aprobación de la actual Constitución 

(1978). La organización del territorio español en autonomías favorecerá la redacción y aprobación del 

actual Estatuto Vasco. Una vez más, la gestión de la competencia económica se organizará a través 

del Concierto Económico. 

 

Importancia del texto 

Tras haber analizado con detenimiento el texto y haber señalado las aportaciones del mismo, 

finalizaremos el comentario con unas breves conclusiones, señalando la importancia del texto: 

El texto hace referencia a la abolición de los conciertos económicos de las provincias de Bizkaia y 

Gipuzkoa por comportamiento en el golpe de estado de 1936 y posterior guerra civil. 

En este fragmento del decreto de abolición se recoge la finalización de los «privilegios económicos» 

de Bizkaia y Gipuzkoa; y la subsistencia de los de í�lava y Navarra. 

La importancia del texto es grande por cuanto provocó una diferenciación territorial seria y traería 

consigo múltiples conflictos. Sólo se arregló con el restablecimiento del Estatuto de Autonomía de 

1979. En él se inserta, una vez, el Concierto Económico. 

 
 


