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OPCION A

CUESTIONES:

1) Las invasiones bárbaras. El reino visigodo: instituciones y cultura.

En el siglo V la Península Ibérica fue invadida por los suevos, vándalo y alanos, venidos del
norte de Europa, que terminaron con la dominación romana. Los suevos ocuparon Galicia, los
vándalos Andalucía y los alanos Portugal y Cartago Nova. El reino visigodo de Tolosa (situado al
sur de la Galia) llegó a su fin en el 507 cuando los francos derrotaron a los visigodos en
territorio francés (batalla de Vouillé). Como consecuencia los visigodos se asentaron en España
y crearon el reino visigodo de Toledo, al que puso fin la invasión musulmana de 711. En un
principio los visigodos se mantuvieron por encima de la población hispano-romana, pero muy
pronto llevaron a cabo la unificación de ambos pueblos. Unificación territorial: llevada a cabo
por Leovigildo (Rey 573-586), tras derrotar a suevos y bizantinos. Unificación religiosa:
propiciada por Recaredo (Rey586-601) en el III Concilio de Toledo (589), declarando el
catolicismo religión oficial (los visigodos habían sido arrianos). Unificación legislativa : (654)
llevada a cabo por Recesvinto (Rey visigodo hasta el año 672) al promulgar el Liber Iudiciorum
(Fuero Juzgo), único código para ambos pueblos. La institución visigoda más importante fue la
Asamblea de Hombres Libres, donde residía el poder del reino, que se entregaba a un rey
elegido por ellos. El rey gobernaba con ayuda de un Officium Palatinum, compuesto de dos
óganos : el Aula Regia o Consejo Real, órgano asesor del rey, y los Concilios de Toledo,
asambleas legislativas que ratificaban las decisiones reales. Formaban parte del Officium
Palatinum los Comes, encargados del tesoro real, los Duces, delegados del rey en las
provincias, los Cómites civitatis, jueces de las ciudades y los Gardingos, jefes militares. Los
visigodos adoptaron y continuaron la tradición latina, cristiana e imperial romana, pero sobre
una ciudad rurarizada, ya que la vida en las ciudades desapareció. La cultura se reducía al
ámbito religioso. El escritor más destacado fue San Isidoro de Sevilla quien, en el libro
Etimologías, intentó mantener el legado cultural romano.

2) Los reinos cristianos en la edad media: los primeros núcleos de resistencia.

Los reinos cristianos aparecieron y se consolidaron entre los siglos VIII y X en las zonas que los
musulmanes no llegaron a conquistar – la Cordillera Cantábrica y los Pirineos – y, desde allí,
iniciaron la Reconquista hacia el sur.

- Reino de Asturias. Don Pelayo es proclamado rey por los astures el año 718. Éste reivindicó la
herencia visigoda y extendiço su poder a Galicia y País Vasco. Más tarde, el año 910, Alfonso III
trasladó la capital a León, transformándose el reino de Asturias en reino de León. Abarcaba el
noreste peninsular y tenía por fronteras las de Castilla y Portugal – independizada por Enrique
de Borgoña en 1109.

- Condado de Castilla. Independiente desde el año 930, Fernán González fue su primer conde.
En el año 951 Castilla quedó definitivamente vinculada a la familia de éste.
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- Reino de Navarra. En el año 824 Íñigo Arista era reconocido rey de Pamplona. El reino de
Navarra se consolidó durante el siglo X e inició su expansión por La Rioja. Sancho III el Mayor
convirtió el reino de Navarra en el más poderoso de los reinos cristianos.

- Reino de Aragón. El reino de Aragón, cuyo primer rey fue Ramiro I, nace a la muerte de
Sancho III de Navarra, reino al que, a finales del siglo X, se habían incorporado los condados
aragoneses (Sobrarbe y Ribagorza).

- Condados catalanes. Formaban parte de la “Marca Hispánica” carolingia. Wilfredo el Velloso
y Borrell II, en los siglos IX y X, consolidaron de hecho estos condados y su independencia con
respecto al reino de Francia. El condado más importante era el de Barcelona.

3) Conquista y colonización de América.

El proceso de conquista y colonización de América se inició en 1493 desde las Antillas: México :
conquistado por Hernán Cortés entre 1519 y 1521, venciendo a los aztecas. Perú : conquistado
por Francisco Pizarro entre 1527 y 1533, consiguiendo la sumisión del imperio inca. También se
conquistaron los territorios de América Central (Nueva Granada), Venezuela, Chile y Río de la
Plata. Vasco Núñez de Balboa descubrió el océano Pacífico en 1513. América del Sur : la
expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (1519-1522) encontró la vía
que comunicaba los océanos Atlántico y Pacífico al atravesar el cabo de Hornos en sur de
América. La expedición la culminó Juan Sebastián Elcano al circunnavegar la tierra. (primera
vuelta al mundo). Los conquistadores : a partir de 1499 la conquista de América la realizaron
conquistadores independientes (hidalgos, soldados) que reclutaban sus propias tropas,
financiaban la expedición y colonizaban las tierras bajo soberanía de los reyes españoles. Los
reyes firmaban capitulaciones con los conquistadores por las cuales les compensaban con
honores, tierras y una parte del botín. Los indios : fueron reconocidos como súbditos de la
Corona. En los primeros años de la colonización se practicó el repartimiento o reparto de
indios entre los colonizadores, aunque posteriormente se prohibieron al aprobarse las Leyes
de Burgos (1512) para evitar los abusos de los colonizadores. Se estableció el sistema de
encomienda para las explotaciones agrarias. Los encomenderos debían ocuparse de la
protección y cristianización de los indios asignados. Existieron otras formas de trabajo
obligatorio : la mita en las minas y los obrajes en la artesanía. Finalmente, la indefensión
biológica frente a las enfermedades europeas, la dureza del trabajo y el mestizaje provocó una
catástrofe demográfica entre los indios

4) La monarquía hispánica de Felipe II. La unidad ibérica.

La política de Felipe II se inspiró en la Contrarreforma católica. Los dos hechos más relevantes
de la política interior de Felipe II fueron: La represión de los moriscos. Los moriscos de las
Alpujarras se rebelaron en 1568 y la rebelión se controló en 1570. Los moriscos fueron
dispersados por Castilla y las Alpujarras repobladas por cristianos viejos. Las alteraciones de
Aragón. Fueron provocadas por el caso Antonio Pérez. El objetivo de Felipe II en el ámbito de
la política exterior fue mantener la hegemonía y la ortodoxia católica en Europa. Felipe II
mantuvo guerras contra: Francia. Derrotó a Francia en Gravelinas y San Quintín en 1557 y
firmó la paz de CateauCambrésis en 1559, que puso fin al enfrentamiento heredado de su
padre. Los turcos. Para frenar se expansión en el Mediterráneo Felipe II organizó una flota en
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alianza con Venecia y el Papado que derrotó a los turcos en Lepanto en 1571. Los rebeldes
flamencos. La rebelión en Flandes se inició en 1566. Las campañas militares exitosas del duque
de Alba no sirvieron para someter a los Países Bajos, que acabaron divididos en dos: el Norte
protestante de la Unión de Utrecht, de facto independiente, y el Sur católico de la Unión de
Arrás. Inglaterra. Isabel I de Inglaterra apoyó a los protestantes de los Países Bajos y fomentó
la piratería en el Atlántico en contra de Castilla. Felipe II creó la Armada Invencible para invadir
Inglaterra en 1588, pero naufragó frente a las costas inglesas. El imperio de Felipe II estuvo
formado por : Los territorios que heredó de Carlos V, salvo Austria y el Imperio Germánico.
Incorporó las Filipinas a la Monarquía hispánica en 1571. Su mayor éxito fue la incorporación
de Portugal en 1580. (Unidad Ibérica). En 1578 murió el rey de Portugal Sebastián I,
sucediéndole su tío el Cardenal-Infante D.Enrique, que murió en 1580. Felipe II hizo valer sus
derechos sucesorios (Su madre fue la portuguesa emperatriz Isabel) y fue reconocido rey de
Portugal en las Cortes de Tomar de 1581, de modo que los reinos peninsulares quedaron
unidos bajo un mismo rey. La unión se hizo respetando las leyes e instituciones portuguesas y
se creó el Consejo de Portugal. Estuvo unido a la Monarquía hispánica hasta la crisis de 1640.

5) Los Austrias del siglo XVII. Gobierno de validos y conflictos internos.

Los reyes del siglo XVII delegaban las labores de gobierno en personas de su confianza
conocidos como validos. Los validos actuaron al margen de los órganos de gobierno y algunos
utilizaron el cargo para enriquecerse y favorecer a sus allegados. La alta nobleza y los letrados ,
desplazados del poder, encabezaron la oposición a estos. Felipe III(1598-1621). Tuvo como
valido principal al duque de Lerma, quien llevó a cabo una política pacifista motivada por la
crisis económica. El principal conflicto interno durante el reinado de Felipe III fue la expulsión
de los moriscos (1609). No se integraban con el resto de la población y existían graves
tensiones con los cristianos viejos. Con ello quería evitar su posible apoyo a los turcos y a los
piratas berberiscos, enemigos de la monarquía hispánica.Las consecuencias fueron nefastas: se
perdieron 300.000 habitantes (extraordinaria mano de obra (artesanía y agricultura.) Le
sustituyo el duque de Uceda. Felipe IV (1621-1666) Tuvo como valido al conde-duque de
Olivares, cuya política de prestigio internacional provocó la crisis de 1640. Felipe IV hubo de
afrontar los problemas de la Unión de Armas (1625), proyecto de la Monarquía unitaria, la
Guerra de los Treinta Años (1618-1648), así como la rebelión catalana, la independencia de
Portugal y revueltas menores en Vizcaya, Andalucía y Sicilia, a causa de la presión fiscal y las
intrigas de Francia. Sus proyectos no pudieron realizarse. Fue sustituido por D. Luis de Haro.
Carlos II (1666-1700). Tuvo varios validos, como su hermanastro, Juan José de Austria, o el
jesuita Nithard, quienes no pudieron evitar la decadencia de la Monarquía hispánica en la
escena internacional. Juan José de Austria para ser nombrado valido , protagonizó dos
pronunciamientos con apoyo de gran parte de la nobleza y hubo de sofocar una importante
revuelta campesina en Cataluña. Ante el problema sucesorio de Carlos II se acentuó la
inestabilidad política.

6) La Ilustración en España.

La introducción y difusión de las nuevas ideas ilustradas en España fue lenta y difícil. La
ausencia de amplios grupos burgueses, el anquilosamiento y conservadurismo de los medios
intelectuales universitarios y el enorme peso de la Iglesia obstaculizaron la difusión hasta la
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segunda mitad del siglo XVIII. A partir de 1750-1760 surgió un generación de pensadores
(cuyos nombres se han citado con Carlos III, y abajo en este mismo tema) . No formaban un
grupo homogéneo, pero coincidían en el interés por la ciencia, el espíritu crítico y la idea de
progreso. Aunque con varios decenios de retraso respecto a algunos países europeos, en
esencia se expandieron los mismos principios y se intentaron parecidas reformas. Las ideas de
la Ilustración calaron en una minoría de intelectuales españoles pertenecientes a la baja
nobleza y a la burguesía. El principal obstáculo a su difusión fue el fanatismo religioso y el
temor a la Inquisición. La preocupación básica de los ilustrados era encontrar soluciones a la
decadencia española. Para ello propugnaban: Una reforma del sistema educativo, primando el
estudio de las ciencias, para lograr un progreso técnico y científico. Eje sobre el que debía
sustentarse el cambio social. Para conseguir ese objetivo los ilustrados se enfrentaron a los
estamentos privilegiados y defendieron la necesidad de una enseñanza útil y práctica,
obligatoria para todos los niveles, común a los dos sexos, impregnada por los nuevos
conocimientos y relacionada con el extranjero. Era la educación un objetivo prioritario Un
segundo objetivo: la economía. Preocupación básica. Todos ellos eran conscientes del atraso
del país que provenía de la gran cantidad de tierras amortizadas en manos de la nobleza y el
clero y del desconocimiento de las nuevas técnicas e inventos, aplicados ya en Inglaterra y en
Holanda para desarrollar la industria.

Una crítica a los estamentos privilegiados, por considerarlos clases improductivas, que
paralizaban la modernización de España Un desarrollo de las actividades económicas
fomentado por las “Sociedades económicas de amigos del País”. La prensa, que nació en el
siglo XVIII (El Pensador), y las tertulias de salón donde se reunían las personas cultas y en las
que intercambiaban experiencias y noticias Los ilustrados llegaron al poder en el reinado de
Fernando VI y Carlos III y desplegaron una amplia política reformista. Constituían una minoría
dentro del panorama español, pero de gran influencia y poder, destacando entre ellos el padre
Feijoo, el padre Flórez y los políticos Campomanes, Floridablanca, Jovellanos, Olavide, Aranda.
El naturalista Celestino Mutis, el químico Antonio Ulloa, el literato Leandro Fernández de
Moratín. Se impulsaron , bajo patronato real, las expediciones científicas y la creación de
Academias – de la Lengua, de la Historia, de Bellas Artes.
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Hay que interpretar en la clave de la guerra civil y de la intervención extranjera en
la misma, poniendo énfasis en el bando republicano y la URSS/Stalin, que se
aprecian en el cartel que cubre la Puerta de Alcalá.

. La Guerra Civil dejó de ser rápidamente un conflicto interno para adquirir dimensiones
internacionales. Una vez que se consolidó el alzamiento militar y la “victoria en tablas” inicial
dejó partido en dos el territorio español, los ojos del extranjero se fijaron en nuestro país,
plenamente conscientes de que la guerra de España se dirimía algo más que una cuestión de
poder. Sobre nuestro suelo se decidía la gran cuestión mundial: de inmediato, la prevalencia
de los valores democráticos sobre el totalitarismo en auge, el fascismo en este caso; y, de salir
derrotado el fascismo, la prevalencia de la democracia sobre el totalitarismo comunista, en
una segunda fase. Era, en definitiva, el anticipo del gran dilema que desembocaría en el mayor
conflicto que vieron los siglos: la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría posterior. No es
difícil entender, por tanto, que cada uno de los dos bandos en guerra tuviera sus propios
patrocinadores, en la medida en que cada una de ellas asumía como propia la ideología de los
bandos combatientes, y su modelo de estado y sociedad, a pesar de las recomendaciones del
Comité de No Intervención. ( Francia y Gran Bretaña, neutrales, por miedo a una guerra
general, trataron de imponer a nivel internacional sus medidas de prohibición de venta de
armas a los combatientes ). La política de la no intervención fue un fracaso y dejó al gobierno
de la República en clara desventaja, ya que los países del Eje continuaron ayudando a los
subevados.

LOS APOYOS DEL FRENTE POPULAR

El Gobierno de la República contó desde el principio con el apoyo de México, poco efectivo en
realidad, con el de Francia, donde a la sazón gobernaba también el Frente Popular de León
Blum, y el de la Unión Soviética, que propugnó la formación de las Brigadas Internacionales. La
ayuda francesa no fue todo lo leal que cabía esperar de quién debería temer el triunfo del
fascismo en su flanco sur. De ocurrir así, el vecino país se encontraría atrapado en una tenaza
estratégica varias veces histórica: la Alemania nazi, en el E y NE, y el probable triunfo del
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fascismo al sur de los Pirineos. La ayuda dependió además de los cambios políticos en Francia;
más efectiva cuando había gobiernos de izquierda y más retraída si lo eran de derecha, pero en
cualquier caso con la exigencia del pago inmediato.

La ayuda soviética fue mucho más efectiva y de mayor trascendencia. Más efectiva porque, a
pesar de que fue escasa en hombres, fue en cambio abundante en material de guerra: carros
de combate y aviones especialmente. No obstante, la Unión Soviética fue todavía menos
generosa que Francia a la hora de establecer las contrapartidas económicas, que las exigía
inmediatamente. Por esta causa el Tesoro del Banco de España fue trasladado en septiembre a
Cartagena para ser embarcado en buque soviético que lo llevó hasta Odessa, en el Mar Negro.
Llegado allí , el tesoro se trasladó hasta Moscú. Con ello la Unión Soviética se había cobrado
“por adelantado” el material enviado, cuyo valor, al decir de algunos historiadores, se
aproximaba al oro enviado. Las Brigadas Internacionales fueron un elemento más
propagandístico que efectivo de la ayuda extranjera a la República. Aunque fueron
directamente organizadas por la Unión Soviética, (a través de la Komintern ), no todos los
combatientes voluntarios, unos 40.000 aproximadamente, eran comunistas, aunque lo fuera la
mayoría de ellos. Tras su llegada a España, las Brigadas Internacionales fueron acantonadas y
entrenadas en Albacete, desde donde partieron hacia los diversos frentes, especialmente hacia
la zona Centro, donde su eficacia militar dejó mucho que desear, especialmente en la Batalla
del Jarama, aunque desempeñaron, no obstante, un importante papel en la defensa de
Madrid. Las purgas que llevaba a cabo Stalin en la Unión Soviética tuvieron su reflejo en las
Brigadas Internacionales, algunas de cuyas unidades quedaron diezmadas y en gran parte
desmoralizadas por las purgas que se hicieron entre los brigadistas, especialmente trotskistas y
anarquistas, durante su entrenamiento en Albacete. levados.

TEMA

El sexenio democrático (1868-1874): Intentos democratizadores En 1868, Isabel II se vio
privada de apoyos a su política por los siguientes motivos: - La exclusión del poder de los
progresistas y la muerte de Narváez y O´Donnell - La crisis económica y los continuos
escándalos financieros de su camarilla Todo ello motivó varias protestas de ideología
progresistas, como la revuelta de la Noche de San Daniel (1865) y la Sublevación de los
Sargentos del Cuartel de San Gil (1866). En 1867 murió O´Donnell y fue sustituido al frente de
la Unión Liberal por el general Serrano, quien se adhirió al Pacto de Ostende en contra de
Isabel II. La revolución La Revolución Gloriosa comenzó en septiembre de 1868 con el
pronunciamiento de la flota al mando del almirante Topete en Cádiz, secundado por Prim y
Serrano, para derrocar a Isabel II. En el manifiesto conocido como “España con honra” se
animaba a las masas a que se organizasen en juntas locales contra el Gobierno. De esta forma,
el pronunciamiento militar se convirtió en una revolución de carácter popular. Isabel II se exilió
en Francia tras la derrota realista en Alcolea. Comenzaba entonces el Sexenio Democrático
(1868-1874). Tras la huida de Isabel II se constituyó un Gobierno provisional de coalición
formado por progresistas, unionistas y demócratas, presidido por Serrano. Su primera medida
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fue disolver las juntas locales para controlar la revolución, lo que fue criticado por el Partido
Demócrata. A cambio, se convocaron elecciones a Cortes constituyentes mediante sufragio
universal masculino, que ganó la coalición gobernante. Los republicanos –escindidos de los
demócratas- obtuvieron un número considerable de representantes. Las Cortes elaboraron la
Constitución de 1869, primera en la historia de España que estableció un régimen totalmente
democrático: - Soberanía nacional. La soberanía reside en la nación y no en el rey. -
Aconfesionalidad del Estado. Se reconoció la libertad de culto. - Amplio reconocimiento de
derechos individuales: sufragio universal masculino, derecho de libre asociación y reunión y
libertad de enseñanza. - Monarquía parlamentaria. Se limitaron las facultades de la Corona,
aunque por su poder moderador se mantuvo la prerrogativa de convocar y disolver las Cortes y
el derecho de vetar las leyes. - El poder legislativo residía en unas Cortes bicamerales.

El reinado de Amadeo I

Tras la aprobación de la Constitución, Serrano fue nombrado regente hasta que el Gobierno
de Prim encontrase un rey, bajo las condiciones siguientes: no ser Borbón, tener voluntad
democrática y ser aceptado por las potencias europeas. Tras más de un año de negociaciones
internacionales y con los partidos, Prim y los progresistas lograron que las Cortes votaran a
Amadeo de Saboya –perteneciente a la monarquía italiana-. Mientras, el Gobierno tuvo que
hacer frente en el interior a la agitación social y en el exterior a un levantamiento armado
independentista en Cuba. Pocos días antes de que el rey jurase la Constitución como Amadeo I
(enero 1871), Prim, su principal valedor, fue asesinado- Durante sus dos años de reinado acató
fielmente la Constitucióm y asumió su papel como moderador entre los partidos. Sin embargo,
el reinado de Amadeo I fracasó por: - Falta de apoyos políticos. Los progresistas tenían que
haber sido su principal apoyo, pero el partido se dividió a la muerte de Prim entre los
constitucionalistas de Sagasta y los radicales de Ruiz Zorrilla. - Oposición política. Contó con el
rechazo de alfonsinos, carlistas y republicanos. Los alfonsinos, liderados por Cánovas del
Castillo, querían la restauración de los Borbones en la figura del príncipe Alfonso, hijo de Isabel
II. - Enfrentamientos armados. A la guerra por la independencia de Cuba se sumaron los
partidos carlistas a favor de Carlos VII, que controlaron amplias regiones rurales en el País
Vasco, Cataluña y Valencia. - Frialdad de las clases dirigentes y populares. Debido a su
condición de extranjero. Su acatamiento de la Constitución –que reconocía la libertad de
cultos y la aconfesionalidad del Estado- lo enfrentó a la Iglesia. - El movimiento obrero. Alcanzó
gran vitalidad gracias a la libertad de asociación y al envío de líderes obreros por parte de la
AIT. Ante la falta de apoyos, Amadeo I abdicó y abandonó España en febrero de 1873.

La Primera República

La proclamación de la Primera República fue una solución de urgencia votada en las Cortes
ante el vacío político dejado por la abdicación de Amadeo I. En las Cortes votaron a favor de la
República los republicanos y los radicales de Ruiz Zorrilla. Ambos eran grupos minoritarios y sin
experiencia de gobierno, teniendo que hacer frente a otras graves dificultades: - División de los
republicanos en federalistas (partidarios de la república federal) y unitarios (partidarios de la
república centralizada). - Oposición política. La República fue rechazada por los carlistas, los
alfonsistas de Cánovas del Castillo –que atrajo a conservadores y moderados- y los progresistas
constitucionalistas. También los progresistas radicales se fueron alejando de los republicanos.
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- Enfrentamientos armados: tercera guerra carlista, guerra de independencia cubana y
movimiento federalista cantonal. - Desmesuradas expectativas de las clases populares.
Pretendían llevar a cabo una revolución social centrada en el reparto de tierras a campesinos,
mejoras salariales y abolición de quintas y consumos. - Falta de apoyo internacional. La
Primera República sólo fue reconocida por Estados Unidos y Suiza. Durante el tiempo que duró
la Primera República (apenas un año) se sucedieron cuatro gobiernos presididos por: -
Estanislao Figueras. Convocó elecciones a Cortes Constituyentes. La abstención de la oposición
(alfonsinos, carlistas y unitarios) dio la mayoría a los federales. - Francisco Pi y Margall.
Durante su gobierno se redactó la Constitución de 1873, que proponía una república federal
pero no llegó a entrar en vigor. La Constitución dividió a los republicanos federales en
benévolos –partidarios de convertir España en una federación- e intransigentes –que
protagonizaron el movimiento insurreccional cantonal-. Incapaz de controlar a sus propios
seguidores, Pi y Margall dimitió. - Nicolás Salmerón. La insurrección cantonal se extendió por
Levante y Andalucía alentada por republicanos federales y anarquistas, que incorporaron
reivindicaciones sociales. Pese a su ideología federal, el Gobierno tuvo que enviar al Ejército,
que sofocó la insurrección – excepto en Cartagena-. Salmerón dimitió para no firmar las penas
de muerte a los líderes cantonalistas, facilitando la llegada al Gobierno de los republicanos
unitarios. - Emilio Castelar. Trató de dar un giro conservador a la República para tranquilizar a
la burguesía: suspendió las Cortes, de mayoría federal, y reforzó el Ejército para acabar con las
guerras carlista y cubana y tomar Cartagena. Fue acusado de autoritarismo y cesado como
presidente. Durante la sesión parlamentaria en que se elegía a su sucesor, el general Pavía
entró en las Cortes y las disolvió (enero 1874). El golpe de Estado mantuvo la República. Se
nombró un gobierno militar autoritario presidido por el general Serrano, cuyo principal logro
fue tomar Cartagena. Las conspiraciones monárquicas, lideradas por Cánovas del Castillo,
fueron tomando fuerza, culminando con la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII
(diciembre 1874).

SELECTIVIDAD HISTORIA JUNIO 2017 OPCION B RESUELTO

OPCIÓN B

CUESTIONES:

1) Al-Ándalus: la crisis del siglo XI. Reinos de taifas e imperios norteafricanos.

A la muerte de Almanzor sus hijos trataron de mantener la dictadura, pero se sucedieron
rebeliones de gobernadores provinciales que independizaron sus territorios. Ante esta
situación, una asamblea de notables declaró extinguido el Califato (1031) El territorio de Al-
Ándalus quedó dividido en pequeños reinos independientes, denominados reinos de taifas. Si
bien algunos reinos de taifas como Toledo, Zaragoza, Valencia y Sevilla alcanzaron cierta
prosperidad económica y cultural – construcción de palacios y alcazabas, promoción de las
letras y de las ciencias – su debilidad militar y las continuas querellas entre ellos les impedían
resistir los ataques de los reinos cristianos. Para evitar estos ataques, los taifas pagaban a los
reinos cristianos tributos anuales llamados parias. Con independencia del pago de parias, los
cristianos continuaron la Reconquista. Alfonso VI de Castilla tomó Toledo en el año 1085. Por
primera vez era conquistada una gran ciudad andalusí . (De gran significado político al haber
sido capital de España con los visigodos). Los reinos de taifas buscaron el apoyo de
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almorávides y almohades, pueblos del norte de África, que invadieron la Península , y trataron
de unificar a todos los taifas. Los primeros taifas buscaron el apoyo de los almorávides,
quienes derrotaron a Alfonso VI en la batalla de Sagrajas (1086). Los segundos taifas
reclamaron el apoyo de los almohades, de nuevo invaden España, unifican los taifas, y
derrotan a los cristianos en la batalla de Alarcos (1195). La victoria cristiana (los diferentes
reinos cristianos se unieron ante el peligro almohade) en las Navas de Tolosa (1212) marcó el
fin del dominio almohade en la Península.

2) Los reinos cristianos en la baja edad media: organización política e instituciones en el
reino de Castilla y en la Corona de Aragón.
La expansión de la Corona de Aragón por el Mediterráneo y sobre todo de su territorio
más preponderante, Cataluña, se realizó a lo largo de varias fases: Primera fase :
Crecimiento económico (1ª mitad del siglo XIV ) basado en le expansión política y
comercial por el Mediterráneo, iniciada a fines del siglo XIII. Segunda fase : Crisis (2ª
mitad del siglo XIV), etapa de estragos debido a la peste negra, a las tensiones sociales
y a las dificultades económicas. Tercera fase : Recuperación (siglo XV), mejor en
Aragón y Valencia que en Cataluña, debido aquí a las guerras civiles. Expansión por el
Mediterráneo Contó con el apoyo de la monarquía (aumentar sus dominios), de la
nobleza ( títulos, prestigio, cargos ) y la burguesía (beneficiaba a comerciantes y
artesanos urbanos, en especial de Barcelona) De los territorios que forman la Corona
de Aragón, sólo el reino de Aragón es un reino interior sin salida al mar. Los demás
territorios, Cataluña, Valencia y Mallorca , tienen fachada al mar y una gran vocación
comercial. Desde el siglo XIII al XV : Hay una importante expansión política y comercial.
Aragón hace valer ciertos derechos sobre algunos territorios del Mediterráneo,
aunque con la oposición de Francia y el Papado. Así se incorporan a la Corona de
Aragón, Sicilia,(1282, Pedro III) Cerdeña,(1324, Jaime II ) y el Reino de Nápoles (Todo el
sur de Italia , Alfonso V ). Y por poco tiempo los ducados de Atenas y Neopatria (1311
Jaime II). La Corona de Aragón utilizó en esta expansión por el Mediterráneo como
fuerzas de choque a los almogávares. Sobre estos dominios políticos se desarrolló un :
Activo Comercio Internacional. Que se centró en Cataluña y en el puerto de Barcelona
que desempeñó un papel de primer orden rivalizando con Pisa, Génova y Venecia. Se
exportaban: Hierro y tejidos Se importaban: Cereales (Cerdeña y Sicilia), pieles y
cueros (norte de África), especias (Bizancio, Siria, Egipto). También se mantenía la ruta
de Gibraltar: la Atlántica que llegaba hasta Flandes. El máximo esplendor del comercio
catalán correspondió al siglo XIV; viéndose muy afectado por la crisis del siglo XV. Es
ese siglo Valencia sustituyó a Barcelona como principal puerto de la Corona de Aragón.
Pero en 1453 los Turcos conquistan Constantinopla y cierran el comercio con el
occidente. Emergerán nuevas rutas : las Atlánticas.

3) Los Reyes Católicos. La conquista del reino Nazarí y la incorporación del reino de
Navarra.
Los Reyes Católicos culminan la Reconquista con la toma de Granada el 2 de enero de
1492. La guerra de Granada comenzó en 1482. Se movilizó a la nobleza y a la Santa
Hermandad. Castilla se aprovechó de las luchas internas dentro del Reino Nazarí de
Granada y dentro de la familia real dirigente entre el Zagal y su sobrino Boabdil (rey
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nazarí). Se empleó la táctica del asedio y la posterior capitulación. La última campaña
fue el asedio de un año a la ciudad de Granada, que terminó cuando Boabdil firmó las
capitulaciones , que garantizaban a los musulmanes la libertad religiosa y la
conservación de sus bienes y costumbres. Sin embargo, en 1499 el cardenal Cisneros
dejó de respetar las capitulaciones de 1492 y obligó a los musulmanes (mudéjares) a
convertirse al cristianismo o a abandonar Castilla. Navarra fue incorporada al Reino de
Castilla en 1512. Fernando el Católico, regente de Castilla, no aceptaba el matrimonio
entre la hija del rey de Francia y el heredero del reino de Navarra. Fernando temía la
intervención de Francia al sur de los Pirineos. Bajo el pretexto de una supuesta
conspiración de Navarra y Francia contra Castilla, entró en Pamplona en 1512. En
1517, en las Cortes de Burgos, Fernando, aunque en plano de igualdad y conservando
sus fueros e instituciones, anexionó el reino de Navarra a Castilla.

4) El imperio de Carlos V. Conflictos internos: Comunidades y Germanías.

Carlos V – primogénito de Juana y Felipe el Hermoso nacido y criado en Flandes – fue
monarca de gran parte de Europa y su política exterior se vio condicionada por su idea
imperial y por los territorios que heredó: De Felipe el Hermoso heredó los Paises Bajos,
Luxemburgo, Artois, FrancoCondado, Borgoña y Charlerois. De Fernando el Católico
(abuelo materno) heredó las coronas de Castilla y Aragón De Maximiliano I, emperador
de Alemania (abuelo paterno) heredó los territorios de la Casa de Habsburgo, la
soberanía sobre el norte de Italia y el derecho a ser propuesto para la corona del
Imperio Romano Germánico – que obtuvo en 1519. Carlos V quiso restaurar el imperio
cristiano (Universitas Christiana) y que el emperador fuese rey de reyes, no
subordinado al Papa. Carlos de Habsburgo (Carlos V) ascendió al trono de Castilla y
Aragón en 1716 a la muerte de Fernando el Católico, sustituyendo los Habsburgo a los
Trastámara españoles. Tomó posesión del trono en 1517; fue elegido emperador del
Imperio Romano Germánico en 1519 por lo que abandonó Castilla con destino a
Alemania, nombrando regente a Adriano de Utrech. Se enfrentó a Francia por la
hegemonía en Europa, a los luteranos por la unidad cristiana y a los turcos en defensa
de la cristiandad. Carlos V tuvo que hacer frente a dos conflictos internos: Las
Comunidades de Castilla (1520-1521). En febrero de 1520 se produjo el levantamiento
en Castilla de los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado. En julio se constituyó la Junta
Santa de Ávila, que pidió a Carlos V su regreso a Castilla, la exclusión de extranjeros de
cargos políticos, más protagonismo de las Cortes, reducción de gastos e impuestos y
limitación de las exportaciones de lana. Los comuneros sería finalmente derrotados en
Villalar en 1521. Las Germanías (1519-1524). Se desarrollaron en Valencia, Murcia y
Mallorca. Tenían como principales motivos la crisis económica y el descontento de
artesanos y comerciantes, que querían la reducción de los derechos de la nobleza. En
marzo de 1523 los agermanados fueron reprimidos por orden de Carlos V. Las
Comunidades y las Germanías fueron antiseñoriales. Su aplastamientos significó la
alianza de la monarquía y la nobleza y la marginación de la burguesía.

5) La España del siglo XVII: el ocaso del imperio español en Europa.
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A lo largo del siglo XVII España perdió su hegemonía en Europa y se convirtió en una
potencia de segundo orden. Felipe III, forzado por la crisis económica, siguió una
política pacifista, conocida como Pax hispánica. Firmó la paz con Inglaterra (Tratado de
Londres, 1604), y la Tregua de los Doce Años (1609) con las Provincias Unidas – en la
actualidad Paises Bajos - , que reconocía una gran autonomía política. Felipe IV se vio
obligado a participar en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648). Se alió con Austria
en defensa del catolicismo frente a los países protestantes. Francia entró en la guerra
para evitar el triunfo de los Habsburgo, sucediéndose las derrotas españolas ( Las
Dunas 1639 y Rocroi (1643). La Paz de Westfalia (1648) puso fin a la Guerra de los
Treinta Años y reconoció la independencia de las Provincias Unidas. Bélgica –católica –
quedó unida a España. La guerra continuó con Francia hasta la firma de la Paz de los
Pirineos (1659). Por este tratado España cedía el Rosellón y Cerdaña a Francia y se
acordaba la boda de la infanta María Teresa con Luis XIV de Francia. Lo que propiciaría
la futura llegada de los Borbones a España en el siglo XVIII. Era el declive de la
Monarquía española, la pérdida de la hegemonía a favor de Francia. Carlos II . Durante
su reinado España cedió a Francia el Franco Condado y diversas ciudades fronterizas
en los Países Bajos. España, perdida su hegemonía, pasa a ser potencia de segundo
orden. Aunque a la muerte de Carlos II aun seguía conservando territorios en Europa:
La parte sur de los Países Bajos (la actual Bélgica, el Milanesado, Nápoles, Sicilia y
Cerdeña).

6) La práctica del despotismo ilustrado. Carlos III.

Carlos III (1759-1788) accedió al trono español al morir su hermanastro Fernando VI sin
descendencia directa. El monarca ya había gobernado en el reino de Nápoles(1734-1759) y
había entrado en contacto con las ideas ilustradas. Lema del despotismo ilustrado: Todo para
el pueblo pero sin el pueblo. Para llevar adelante su programa Carlos III contó con una serie de
ministros y colaboradores españoles : Campomanes, Floridablanca, Aranda. Junto a ellos otros
ilustrados como Olavide, Cabarrús, Jovellanos. El despotismo ilustrado une la monarquía
absoluta a los principios de la Ilustración. Supone un compromiso entre tradición y reforma. El
rey es depositario exclusivo del poder, pero debe ejercerlo en beneficio de sus súbditos.
Campos de actuación del despotismo ilustrado de Carlos III : Comercio y transporte : Con una
adecuada red de carreteras. Cae el monopolio del comercio con América, los diversos puertos
pueden comerciar libremente. Se crean las compañías de navegación. Se establece la libertad
en el comercio de cereales. Desarrollo de la industria : especialmente se ayuda al desarrollo de
la industria privada (textil castellana y catalana ). Se da La Carta de Hidalguía, no se pierde el
rango de nobleza con el trabajo. La Corona, además, creó las manufacturas reales para
suministrar artículos de lujo a los palacios..vidrios,cerámica,tapices... Moderación de la política
impositiva, con el objetivo de fomentar la producción y limitar el gasto público. Se creó el
Banco de San Carlos, precedente del Banco de España. Creación de las Sociedades Económicas
de Amigos del País. Con el objetivo de fomentar la agricultura, el comercio y la industria,
traducir y publicar libros extranjeros e impulsar la difusión de las ideas fisiocráticas y liberales.
En educación: se inició una reforma de los estudios universitarios y de las enseñanzas medias.
Pero muy especialmente se fundaron escuelas de artes y oficios, ligadas a conocimientos
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prácticos y se impulsó la obligatoriedad de la educación primaria. (enseñanza gratuita,
obligatoria hasta una determinada edad y a cargo del Estado.) Medidas de saneamiento y
orden público: tomadas por el ministro Esquilache: limpieza urbana, alcantarillado,
empedrado, alumbrado y prohibición de los juegos de azar y del uso de armas, así como de
utilizar sombreros chambergos y capas largas. Política agraria : como consecuencia de la
fisiocracia (teoría que valoraba la agricultura frente al comercio e industria) se empieza a
atacar el mayorazgo y la concentración de la propiedad; se dan los primeros intentos
desamortizadores. Se aumentaron las superficies de cultivo con la Colonización de Sierra
Morena.(Ley Agraria de Campomanes y Expediente sobre la Ley Agraria : Jovellanos ).El
problema de la tierra en España sería causa de muchos y muy graves problemas
posteriormente. La nobleza por tanto se subordina a la monarquía; no pierde su poder
económico aunque perjudicados junto al clero pues veían cómo las reformas ilustradas
reducían su poder e influencia, es por lo que provocaron un gran revuelta popular en Madrid y
provincias, el llamado Motín de Esquilache. (1766). Las relaciones con la Iglesia son tensas por
la política regalista de la Corona. Una consecuencia de ello será la expulsión de los Jesuitas –
1776-por oponerse a las reformas y el cuarto voto de obediencia al Papa.

FUENTE HISTÓRICA: relacione el siguiente cuadro con el reinado de Alfonso XII: el sistema
canovista.

El creador del régimen de la Restauración fue Cánovas del Castillo, político conservador
admirador del modelo inglés de alternancia pacífica entre grandes partidos. Después de
promulgada la Constitución de 1876, pacificada España e integrados los liberales en el nuevo
régimen, Cánovas del Castillo ideó el turno de partidos como vía pacífica para acceder al poder
haciendo innecesario el pronunciamiento militar. Los dos grandes partidos que debían
alternarse en el gobierno eran: - Partido Conservador de Cánovas del Castillo, que contaba con
el apoyo de la clase alta –oligarquía agraria, alto clero-. - Partido Liberal de Práxedes Mateo
Sagasta, contaba con el apoyo de la clase media. El instrumento para hacer efectivo el turno de
partidos era el falseamiento del proceso electoral, basado en el reparto previo de las
circunscripciones (encasillado), el fraude electoral y el caciquismo. La Restauración era un
sistema político oligárquico en el que los resultados electorales no obedecían a la voluntad
popular sino a los intereses de los políticos del momento – Cánovas del Castillo en 1878 y
Mateo Sagasta en 1881.

La oposición al sistema basado en la alternancia de los dos grandes partidos, marginó a
amplios sectores políticos y sociales –carlismo, republicanismo, movimiento obrero y
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nacionalismo-. Aunque las fuerzas de oposición al régimen eran numerosas, nunca fueron una
alternativa sólida al encontrarse divididas y en algunos casos enfrentadas.

- Carlismo. A pesar de ser derrotados en la Tercera Guerra Carlista (1872-1876), el carlismo no
desapareció, convirtiéndose en un movimiento marginal, salvo en Navarra y el País Vasco.

- Republicanismo. El proyecto republicano –sufragio universal, laicismo, fe en el progreso
basado en la educación y la ciencia- mantuvo su influencia social entre sectores ilustrados de la
clase media y entre los obreros. Sin embargo, su peso político fue insignificante debido a su
división –centralistas y federalistas. La Unión Republicana, en 1896, hizo efectiva la unión de
estos.

- Movimiento obrero. El movimiento obrero español se encontraba dividido en dos
tendencias:

- Marxista, representada por PSOE, fundado en 1879.

- Anarquista, representada por la Federación de Trabajadores de la Región Española, fundada
en 1881. El movimiento obrero atravesó una fase de decadencia al principio de la
Restauración, del que se recuperó gracias a la legalización de las organizaciones obreras por la
ley de Asociaciones (1887). Durante este período no hubo representantes de la clase obrera en
las Cortes a causa del falseamiento electoral, el abstencionismo político de los anarquistas y el
radicalismo del PSOE, que rechazó alianzas electorales con los republicanos a los que
consideraba reformistas burgueses.

Regionalismo y nacionalismo Los movimientos nacionalistas periféricos, sobre todo en
Cataluña y País Vasco, surgieron como respuesta al proceso de centralización política y de
uniformidad cultural impulsado por la Restauración. Entre sus reivindicaciones políticas
destacaban la petición de autonomía del nacionalismo catalán y de independencia del
nacionalismo vasco. En un principio, los nacionalismos periféricos se apoyaron en las clases
medias y populares. Posteriormente las burguesías dirigentes periféricas lo utilizaron como
instrumento político para obtener ventajas económicas. - El catalanismo. Desde el principio
fue un movimiento autonomista y democrático. Sus ideólogos fueron Valentín Almirall y
Enrique Prat de la Riba, fundadores de Unió Catalanista en 1892. Su programa político se
recogió en Las Bases de Manresa, que proponía una Cataluña liberal y moderada con el
Parlamento propio y el catalán como lengua oficial. - El nacionalismo vasco. Su ideología fue
Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en 1895. El nacionalismo vasco
surgió en defensa de la etnia vasca, en peligro, según Arana, por la supresión de los fueros de
1876 (centralismo) y la llegada masiva de inmigrantes (maketos) por la industrialización. El
PNV, en su origen, de ideología antiliberal, de base racista y ultracatólica, proponçia una
Euskadi independiente, católica y tradicional, bajo el lema Dios y Leyes Viejas. Mucho más
débiles fueron los regionalismos andaluz, gallego y valenciano.

TEXTO: Decreto-Ley 10/1959 de ordenación económica (21 de junio de 1959).

“Al final de la Guerra de Liberación la economía española tuvo que enfrentarse con el
problema de su reconstrucción, que se veía retardada, en aquellos momentos, por la
insuficiencia de los recursos y los bajos niveles de renta y ahorro, agravados por el
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desequilibrio de la capacidad productiva como consecuencia de la contienda. La guerra
mundial y las repercusiones que trajo consigo aumentaron estas dificultades y cerraron gran
parte de los mercados y fuentes de aprovisionamiento normales. (…) Es indudable que las
medidas restrictivas de emergencia entrañaban un carácter transitorio (…). Superadas aquellas
circunstancias, ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa que permita colocar nuestra
economía en una situación de más amplia libertad, de acuerdo con las obligaciones asumidas
por España como miembro de pleno derecho de la O. E.C. E. La mayor flexibilidad económica
que se establecerá gradualmente no supone en ningún caso que el Estado abdique del derecho
y de la obligación de vigilar y fomentar el desarrollo económico del país. Por el contrario, esta
función se podrá ejercer con mayor agilidad suprimiendo intervenciones hoy innecesarias. La
nueva etapa de nuestra vida comercial traerá, sin duda, consigo una relación adecuada de
costos y precios (…) De este modo se espera obtener la estabilidad interna y externa de
nuestra economía (…)”

ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIÓN: 1. Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las
ideas fundamentales del mismo (puntuación máxima: 1,5 puntos). 2. Responda a la siguiente
cuestión (puntuación máxima: 3 puntos): Las transformaciones económicas del franquismo: de
la autarquía al desarrollismo.

Se trata de un documento de carácter económico, la economía española tuvo que enfrentarse
al problema de su reconstrucción, que estaba estancada por la insuficiencia de recursos y los
niveles de renta y ahorro.

En este documento se analiza como principal causa la insuficiencia de los recursos y niveles de
renta y ahorro, agravados por el desequilibrio de la capacidad productiva como consecuencia
de la guerra civil, España se tuvo que ver como su economía estaba estancada y no presentaba
crecimiento. Se establece mediante la ley, la liberalización progresiva de la importación de
mercancías y paralelamente, la del comercio interior, se autoriza la convertibilidad de la peseta
y la regulación del mercado de divisas. Esta flexibilidad económica que se estableció de forma
gradual no supuso que el Estado renunciara a vigilar y fomentar el desarrollo económico del
país.

El nuevo gobierno formado en 1957 incorporó en los principales ministerios económicos a dos
miembros del Opus Dei. Se iniciaba así un proceso de ocupación progresiva de cargos
ministeriales por parte de esta organización, calificados de tecnócratas por orientar su labor
hacia la eficacia técnica y económica, al margen de los planteamientos ideológicos y políticos de
la etapa del primer franquismo. Los nuevos ministros del Opus Dei crearon el proyecto del Plan
de Estabilización, que tenía como objetivos la estabilidad de los precios, la flexibilización de la
actividad económica nacional y la liberación de las relaciones económicas con el exterior. El
resultado fue la disminución de los salarios reales, la quiebra de empresas, el aumento del paro.
Una vez que se consiguieron los objetivos fundamentales del Plan de Estabilización, fue
necesario crear otros como los Planes de Desarrollo, uno de los aspectos más destacados fue la
creación de los polos de desarrollo en La Coruña, Zaragoza, Burgos, Valladolid, Sevilla, Granada
etc., haciendo un total de doce lugares. En los años 60 España experimento un gran desarrollo.
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Gracias los Planes de Estabilización, de Desarrollo, y la creación de los polos en diversos lugares
de España, la economía mejoro de forma notable.
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