
 

 

HISTORIA 
CONVOCATORIA (ORDINARIA)   JUNIO 2021 

OPCIÓN A 7 JUNIO 
 
 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 4 puntos) 
 
1. Reino visigodo: origen y organización política. Los concilios 
2. Al-Ándalus: la conquista musulmana de la Península Ibérica. Emirato y califato de 

Córdoba. 
3. Organización política de la Corona de Castilla, de la Corona de Aragón y del 

Reino de Navarra al final de la Edad Media 
4. El significado de 1492. La guerra de Granada y el descubrimiento de América. 
5. La guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía española en Europa 
6. La Guerra de Sucesión Española y el sistema de Utrecht. Los Pactos de Familia. 

 
Solución: 
 

1. El pueblo visigodo, después de invadir la parte occidental del Imperio 
romano, llega a la Península en el siglo V a. C.. Desde ahí, expulsará a los 
pueblos germanos que estaban asentados en ella y formará el Reino 
Visigodo disponiendo la capital en Toledo. 
Los visigodos lograrán no solo una unidad territorial de la Península, sino 
también religiosa y jurídica con el cristianismo como religión oficial y la ley 
del  LiberIudiciorum (que recogía gran parte del derecho romano).  
El rey se sucederá de manera hereditaria y se apoyará en el 
OfficiumPalatinum (miembros de su confianza). Además, surgirán dos 
instituciones: el Aula Regia y los Concilios, predecesores del posterior 
derecho español. Los Concilios será un órgano decisorio formado por nobles 
y clero que, con gran poder político, controlará al rey. 

 
2. En el 711 los musulmanes procedentes del Norte de África entraron en la 
Península Ibérica. La ocupación de la misma fue rápida debido a la crisis en 
la que se encontraba el Reino visigodo.  
Después de una lucha por los repartos de tierras, se acabará formando el  
dependiente del califato de Damasco entre los años 711-756 gobernado por 
los Omeyas, que acabarán asesinados. A continuación, durante los años 756-
929, la familia de los Abbasidas tomará el poder e impondrá el Emirato 
independiente. Entre el 929 y 1031, los Omeyas volverán a tomar el poder, 
liderados por Abd. Al Rahmán III. Éste, auto proclamándose califa (jefe 
político y espiritual) llevará el territorio a su máximo esplendor. Sin 
descendientes al trono, el militar Almanzor se pondrá a la cabeza 
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convirtiendo el califato en una dictadura militar, que finalizará con su 
asesinato y con Al- Andalus fragmentado en numerosos reinos de taifas. 

 
3. A finales de la Edad Media, existían diferencias de gobierno entre estos 
territorios: 
Mientras que en Castilla la monarquía era unitaria, hereditaria y patrimonial 
(por derecho divino); en Aragón, el rey lideraba una confederación de 
estados limitada por los nobles a través de las Cortes (pactismo). 
A partir de 1230 los dos reinos se unirán pero cada uno de los territorios 
conservará sus peculiaridades: En Castilla, cada uno de los órganos 
dependerá del Rey: un Consejo Real, unas Cortes, una Chancillería, 
Contaduría y Condestable; y, en Aragón, 3 cortes con poder vinculante.  
En Navarra, también existía una monarquía que se basaba en un sistema 
foral y en el que las cortes eran estamentales. 

 
4. 1492 será el año de mayor importancia en el reinado de los Reyes 
Católicos.  
En primer lugar, por su victoria en la Guerra de Granada. Esta significará la 
unificación religiosa y territorial de los reinos peninsulares: los musulmanes 
saldrán de la Península. 
Por otra parte, el descubrimiento de América llevará a España a expandirse 
en el exterior. Esta expedición, sufragada por la reina Isabel I, será liderada 
por Colón. Este, buscando una ruta alternativa para llegar a las Indias llegará 
a América, sin ser consciente de que se trataba de otro continente. Después 
de su muerte, durante el siglo XVI serán sufragadas otras expediciones de las 
que podemos nombrar a Hernán Cortés o Magallanes.  

 
5. Durante el siglo XVII se consolidará un nuevo orden internacional en 
Europa. Este estará marcado, sobre todo, por la Guerra de los Treinta Años 
que implicará a todas las grandes potencias europeas.  
Comienza con una lucha entre los protestantes germanos contra el Sacro 
Imperio.  
En un primer momento, los protestantes serán derrotados con la ayuda de 
España, aun contando con el apoyo de Suecia. A partir de la intervención de 
Francia en 1635 el destino de la guerra cambiará. Los españoles serán 
vencidos en Rocroi y agotados firmarán la Paz de Westfalia en 1648. 
Esta paz supondrá la pérdida de la hegemonía de España en Europa, siendo 
reemplazada por Francia y la entrada de los Borbones a España. 

 
6. La Guerra de Sucesión fue un conflicto complejo que acabará con el 
nombramiento de Felipe V como rey. Realmente esta victoria no se decidirá 
mediante las armas, sino que el Archiduque Carlos, su rival, será el que 
abandone esta lucha al ser nombrado emperador de SIRG.  
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Esta victoria no será en absoluto rentable para el país, puesto que a cambio 
de su reconocimiento por el resto de potencias tendrán que asumir la 
pérdida de Menorca y Gibraltar, en favor a Inglaterra; territorios italianos y 
Flandes, en favor de Austria y el rechazo del trono de Francia. 
Internamente, el mayor perjudicado será Aragón al haber apoyado al 
candidato rival:  se derogarán sus fueros y privilegios y se centralizará la 
burocracia alrededor de la Corona de Castilla.  
Además, este período acabará con los Pactos de Familia entre Francia y 
España en la que jurarán apoyarse mutuamente en caso de conflicto bélico. 

 
 
Ejercicio 2.(Calificación máxima: 1.5 puntos) 
 

 
 

1. Explique brevemente el tipo de fuente, la localización cronológica y el contenido 
atendiendo a la siguiente imagen (0.5) 

2. Explique el contexto histórico de la creación del Estado franquista (1) 
 
Solución: 
 

La imagen que aparece a continuación, es una fotografía tomada en el 
momento en el que los hechos se sucedían, por eso decimos que se trata de una 
fuente primaria. Además, de ser coetánea al momento histórico, por su relevancia 
histórica, se trata de una fuente de tipo político-histórico. 
En la imagen podemos apreciar a Franco, protagonista del estado de dictadura en 
el que se encontraba España entre los años 1939 y 1975. Este momento histórico se 
data en el año 1943, cuando Franco llega a las Cortes para presidir la sesión de 
apertura. 
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En torno al año 1945, los regímenes fascistas son derrotados. Franco, 
entonces, tratará de alejar estos rasgos y hacer un lavado de imagen a su régimen 
político. Establecerá un sindicato único para los trabajadores (la Falange), instituye 
una política paternalista mediante la protección social de las clases populares; 
fomentará el órgano familiar tradicional, católica y monárquico, como modelo de 
ideal de su doctrina. 

Realizará un supuesto aperturismo con medidas como la Ley del 
Referéndum Nacional, maquillando la ley de Sucesión en la que establecía su 
presencia de manera vitalicia.  

A partir de los años 50, esta supuesta relajación del régimen acabará, 
volviendo a un estado más autoritario y militar. 

 
 

 
Ejercicio 3. (Calificación máxima: 4.5 puntos) 
 
La Restauración Borbónica (1874-1902): Cánovas del Castillo y el turno de partidos. La 
Constitución de 1876. 
 

Solución: 
 

Tras el golpe de Estado del General Pavía y el fin de la I república, se hace 
patente la idea de una restauración borbónica.  

Cánovas del Castillo se había comprometido a respetar el sistema 
constitucional en caso de llegar al poder. Esto se materializa con el 
pronunciamiento del General Martínez en Sagunto (Valencia). Alfonso XII se 
proclamará como nuevo rey. 
Cánovas se pondrá al mando del Ministerio de Regencia y lo hará de manera 
dictatorial. Convocadas Cortes, Cánovas será elegido por sufragio universal con el 
85% de los escaños y la Constitución del 69 será sustituida por una nueva: la 
Constitución del 76. Esta retomará la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes 
y regulará muchos derechos; establecerá unas Cortes con un Senado formado por 
miembros por derecho propio o por designación real y un Congreso elegido por 
sufragio. Además, el Rey tenía la potestad de disolver el Congreso y la porción 
electiva del Senado.  

El régimen supo mantener la estabilidad gracias al fin de la guerra carlista en 
1876 en la que el general Martínez Campos venció a los carlistas. Esto acabó con la 
consecuencia de la supresión del régimen foral vasco, obligando a pagar impuestos 
y aportar soldados.  

Las tropas de la guerra carlista fueron enviadas ahora a Cuba. La 
intervención militar y la negociación dio lugar a la Paz de Zanjón (no muy 
duradera), que incluía una amplia amnistía, la abolición de la esclavitud y una 
promesa de reformas administrativas que facilitarían la participación cubana en el 
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gobierno español. En 1895 después de nuevas guerras, terminará con la 
independencia de la isla.  

En el gobierno, Cánovas se aseguró de que el nuevo régimen, a pesar de la 
alternancia que se pudiera dar entre los partidos del momento, siguiera con ciertas 
medidas fundamentales: una monarquía, un estado unitario, constitucionalismo y 
defensa del sistema capitalista.  

Los dos partidos: Partido Liberal-Conservador, organizado por Cánovas y el 
Partido Liberal-Fusionista, con Sagasta a la cabeza fueron los protagonistas en este 
período histórico. Mientras que el primero unía a las fuerzas defensoras del orden, 
la Iglesia y las clases sociales más altas; el segundo estaba formado por antiguos 
progresistas y ex-republicanos moderados. Entre los dos, se comprometieron a 
respetar las leyes del otro cuando les tocara gobernar. Así, los dos partidos se 
fueron alternando en el poder a través de unas elecciones amañadas que evitaban 
el disgusto prolongado entre uno y otro sectores. Este bipartidismo funcionó entre 
1876 y 1896 a través de un sistema corrupto en las elecciones que manipulaban 
desde los gobiernos locales de las provincias hasta los caciques locales; mediante el 
falseamiento del censo, la compra de votos o, incluso, la violencia y, como último 
recurso, se optaba por el pucherazo.  
De las diez elecciones celebradas entre 1876 y 1898, seis fueron ganadas por los 
conservadores y cuatro por los liberales.  

En 1885, Alfonso XII muere. Cánovas consideró oportuno para la estabilidad 
del régimen que Sagasta tomase entonces el poder y llevase a cabo una serie de 
reformas. Ese mismo año tendrá lugar el Pacto del Pardo entre los líderes de los 
dos principales partidos en el que concretarán la alternancia de partidos para la 
estabilidad del gobierno amenazada por este fallecimiento.  
A su muerte y siendo aún pequeño su hijo Alfonso XIII, Maria Cristina, su esposa, 
tendrá que hacerse cargo como regente hasta la mayoría de edad de su hijo. 

Entre las reformas del gobierno largo podemos destacar las siguientes:  
Sufragio universal para las elecciones municipales (1882)  Abolición de la esclavitud 
(1888)  Ley de Asociaciones (1887)  Sufragio universal masculino (1890). Esta ley, que 
acabó definitivamente en España con el sufragio censitario, hizo que el censo 
pasará de 800.000 a 5.000.000 de posibles votantes.  
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HISTORIA 
CONVOCATORIA (ORDINARIA) 2021 

OPCIÓN B 7 JUNIO 
 
 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 4 puntos) 
 

1. Los pueblos prerromanos. Las colonizaciones históricas: fenicios y griegos. 
Tartesos.  

2. Al Ándalus: economía, sociedad y cultura.  
3. Los primeros núcleos de resistencia cristiana. Principales etapas de la 

Reconquista. Modelos de repoblación.  
4. El Imperio de los Austrias: España bajo Carlos I. Política interior y conflictos 

europeos.  
5. Los Austrias del siglo XVII: el gobierno de validos. La crisis de 1640.  
6. La España del siglo XVIII. Expansión y transformaciones económicas: 

agricultura, industria y comercio con América. Causas del despegue económico 
de Cataluña.  

 
 
Solución: 
 

1.En la Península encontramos dos áreas la celtíbera (en el norte, centro y 
oeste) donde se desarrollo una economía basada en la agricultura, 
ganadería; y, el área ibérica (sur y levante) con una economía más activa, 
más desarrollada por estar influida por otros pueblos colonizadores y con 
una división política estatal. 
Fenicios y griegos fundaron enclaves comerciales y colonias en la costa sur 
como Gadir o Malaka atraídos por sus riquezas, más tarde fundarán 
Emporion. A partir del siglo IV será Cartago el que tome el control del 
comercio instalando factorías y enclaves estratégicos.  
Entre el VIII y el VI, los tartessos alcanzarán su esplendor, siendo un pueblo 
dedicado a la minería, al bronce y a la ganadería y, además, serán un 
importante foco de comercio internacional por su disposición geográfica. 

 
2. Al Ándalus fue el nombre que se le otorgó a la Península durante la 
ocupación de los musulmanes durante la Edad Media.  
Con respecto a su economía fue importante la agricultura tanto por las 
novedades técnicas como por los nuevos productos agrícolas que 
incluyeron; además, también la artesanía presentó un gran avance por los 
gremios surgidos y por los talleres estatales que comerciaban con el 
exterior.  
La sociedad estaba formada por una diversidad cultural tanto étnica como 
religiosa : cristianos, muladíes, moriscos, mozárabes y mudéjares. 
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Además, durante el Califato de Córdoba, la Península se enriqueció con un 
desarrollo cultural tal, que se convirtió en un centro de atracción del mundo 
conocido: La Escuela de Traductores de Toledo o las ciencias como la 
filosofía, geografía o matemáticas fueron algunas de las novedades que 
incluyeron durante su estancia. 

 
3. La reconquista se data entre la Batalla de Covadonga en el 722 y la Toma 
de Granada en 1492.  
Entre el VIII y el XI aparecen los primeros núcleos de resistencia: en el norte 
el reino Astur cuando el rey Don Pelayo derrota a los musulmanes en la 
Batalla de Covadonga, León y Castilla. En los Pirineos se forman el reino de 
Navarra, el de Aragón y los condados catalanes.  
En la segunda etapa del XI al XIII se forma el reino de Occidente con Alfonso 
VI, VII y VIII y los reinos orientales. 
Por último, entre los siglos XIII y XV irán conquistando por occidente y por 
oriente, quedando solo Andalucía oriental como zona musulmana. 
Durante la reconquista, los reyes promoverán la repoblación. Esta consistía 
en conceder las nuevas tierras a cambio de su trabajo en ellas; encontramos 
dos tipos: la presura (para campesinos libres) y las capitulaciones (para 
militares y nobles). 

 
4. En la figura de Carlos I se unirá la dinastía Trastámara (de los Reyes 
Católicos) con la dinastía Habsburgo-Borgoña. Tuvo bajo su poder una 
inmensa herencia tanto paterna como materna.  
Nacido en Bélgica, cuando llega a España se rodea de una corte de 
flamencos que no conocen ni el país, ni la lengua, esto no sentará bien a los 
nobles castellanos y aragoneses. Además, a su llegada se desencadenan dos 
crisis internas: en Castilla por la sufragación de su coronación (subida de 
impuestos) y por el levantamiento de las Germanías en la Corona de Aragón 
por parte de artesanos y campesinos. 
El rey, durante su reinado, trató de realizar su proyecto carolino: catolizar 
todo su Imperio: esto provocó conflicto con los príncipes alemanes 
protestantes y con los turcos. Además, Francia también se mantuvo 
conflictiva por su interés en monopolizar los territorios italianos. 
Con este clima tan beligerante y cansado de guerras, el rey renunció y dejó 
el imperio a su hermano y la monarquía Hispánica a su hijo Felipe en las 
Abdicaciones de Bruselas. 

 

5. Los Austrias menores, del siglo XII, no quisieron dedicarse a gobernar por 
lo que delegaron su responsabilidad en aristócratas que tomaron el poder y 
se denominaron validos.  
Durante el reinado de Felipe III, el Duque de Lerma fue el que realizó 
realmente el control: llevó a cabo una política pacifista hasta que expulsó a 
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los moriscos en 1608; en el reinado de Felipe IV fue el turno del Conde-
Duque de Olivares, el cual mantuvo el prestigio internacional participando 
en la Guerra de los Treinta Años; por último, Carlos II tuvo como valido a 
Juan José de Austria que fue incapaz de evitar una crisis imperante. 
Mientras estuvo en el poder el Conde-Duque de Olivares, dos grandes crisis 
tuvieron que hacerse frente: la catalana: en la que Cataluña se rebeló contra 
la Unión de Armas (propuesta del valido para ampliar la financiación militar) 
y por los reclutamientos forzosos para hacer frente a la G. de los 30 años; la 
otra crisis fue la portuguesa por su tentativa de poner como rey al Duque de 
Braganza. Esto terminará con la independencia de Portugal.  

 
6. El siglo XVIII supondrá la transición del Antiguo Régimen al mundo 
contemporáneo. Su origen lo encontramos en el movimiento intelectual de 
la Ilustración nacido en Francia.  
Aunque en España tardará en producirse el cambio, con Carlos III se 
producirá un reformismo ilustrado que traerá consigo la liberalización del 
precio del grano, la cancelación de la mesta y el impulso de proyectos de 
reforma agraria. Además, aparecerán fábricas y talleres privados (fuera de los 
gremios) y se liberará el comercio del monopolio con el que contaba Cádiz. 
Esto traerá como consecuencias el despegue económico de Cataluña, la 
aparición de una nueva burguesía, el aumento de intercambios comerciales 
con el exterior y con América y la instauración del proteccionismo. 

 
 
Ejercicio 2.(Calificación máxima: 1,5 puntos) 
 

1. Explique brevemente el tipo de fuente, la localización cronológica y el contenido 
atendiendo a la siguiente imagen (0.5). 

2. Explique el contexto histórico de la guerra entre España y Estados Unidos. (1). 
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Solución: 
 

La fuente histórica que vemos a continuación, se trata de una fotografía 
tomada en el momento en el que se producían los hechos, por lo tanto, podemos 
afirmar que se trata de una fuente primaria. Además, por lo que podemos apreciar, 
es de tipo histórico político-militar. 

En la imagen vemos un conjunto de hombres armados con escopetas, que 
posan para el que toma la fotografía (al cual no podemos identificar). Por el título 
de la fotografía, sabemos que son soldados españoles que debieron luchar en la 
guerra de Cuba que data de 1895- 1898.   
 

España contaba con Cuba como colonia en América. Este territorio suponía 
grandes beneficios económicos para ella, pero provocaba un gran malestar para los 
intereses comerciales de EEUU y para los propios colonizados que querían liberarse 
de la metrópoli. 

En este clima convulso José Martí funda el Partido revolucionario Cubano y en 
1895 inicia una revuelta. Estados Unidos en 1898 decide apoyar a los cubanos, con 
el pretexto del hundimiento del Maine y declarar la guerra al Gobierno español. 

El desenlace de este acontecimiento no es solo la pérdida de Cuba sino también 
de Filipinas que se une a la insurrección cubana. 

La pérdida de sus últimas colonias será un fuerte golpe para la sociedad 
española, el “Desastre del 98” supondrá una crisis moral que tendrá que aceptar 
que España no volverá a ser el Imperio que había sido. 
 
 
Ejercicio 3.(Calificación máxima: 4,5 puntos) 
 

1. Resuma con brevedad el contenido del texto. (Puntuaciónmáxima: 0,5 puntos). 
2. Señale las ideas fundamentales del texto. (Puntuaciónmáxima: 1 punto). 
3. Responda a la siguiente cuestión (Puntuaciónmáxima: 3 puntos): La integración 

de España en Europa. Consecuencias económicas y sociales.   
 

“Artículo 1. Con arreglo a la presente Acta: 
-Se entenderá por Tratados originarios, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
del Carbón y delAcero, el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, tal como han sido 
completados (…) 
-Se entenderá por Estados miembros actuales, el Reino de Bélgica, el Reino de 
Dinamarca, la RepúblicaFederal de Alemania, la República Helénica, la República 
Francesa, Irlanda, la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los 
Países Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; 
-Se entenderá por Comunidad en su composición actual, la Comunidad compuesta por los 
Estadosmiembros actuales; 
-Se entenderá por Comunidad en su composición ampliada, la Comunidad en su 
composición posteriortanto a la adhesión de 1972 como a la de 1979; 
-Se entenderá por nuevos Estados miembros, el Reino de España y la República 
Portuguesa”. 
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Acta relativa a las condiciones de adhesión de España y Portugal a la Comunidad 
Económica Europea y a las adaptaciones de los Tratados (1985). 
 

Solución: 
 

En el Artículo I de dicha Acta,realizada por la adhesión de España y Portugal 
a la CEE en 1985, aparecen contemplados los Tratados originarios que se 
contemplan; los Estados miembros, entendidos como países pertenecientes a la 
Comunidad Económica Europea y, además, se añaden a estos España y Portugal 
como nuevos Estados miembros en la Comunidad ampliada. 
 

El texto que tenemos a continuación trata del Artículo I del Acta relativa a las 
condiciones de adhesión de España y Portugal a la CEE y las adaptaciones a sus 
Tratados fechado en 1985. 

Por su fecha, coetánea al momento en el que se acaban de producir dichos 
hechos, podemos afirmar que se trata de una fuente primaria de tipo social, 
económico e internacional. 

En el fragmento podemos distinguir diferentes ideas: en primer lugar, la 
denominación de Tratados originarios al del Carbón, al del Acero y al de la Energía 
atómica tal y como expresa el primer párrafo; la proclamación de unos “Estados 
miembros actuales” a saber: “Reino de Bélgica, Dinamarca, R.F. Alemania, R. 
Helénica, R. Francesa, Irlanda, R. Italiana, (...) etc. y una “serie de nuevos Estados 
miembros” que se unían (España y Portugal). El conjunto de Estados se denominó 
“Comunidad” tanto la “actual” como la que después recogió como “ampliada”. 

Al ser el Artículo 1 del Tratado solo se pasa a nombrar a aquellos países 
miembros de la CEE tanto en la composición originaria como en la composición de 
la que, más adelante, formó también parte España. Para poder comprender este 
texto en toda su magnitud debemos de comprender la situación de España en las 
décadas anteriores a su anexión a la CEE y su consecuente participación en la vida 
internacional europea. 

España había estado sumergida en una dictadura de carácter fascista desde 
la Guerra civil acabada en 1939 y no será hasta la muerte de Franco en el 75, 
cuando España pueda liberarse de este yugo y comenzar a mirar fuera y reactivar el 
comercio exterior y, en general, las relaciones con el resto del mundo. 

 
 No solo la entrada a la CEE, sino también la entrada en la OTAN o la 

liberalización de la economía fueron algunos movimientos que se realizaron para 
proyectar a España internacionalmente durante la Transición de la Dictadura al 
sistema democrático sucedido después de la muerte de Franco. 

La entrada en la CEE (posteriormente denominada UE) resultó ser un 
proyecto complicado, Franco se había negado a realizar los acuerdos para su 
entrada. Será Adolfo Suárez, primer presidente de la democracia, el que solicite 
negociar su participación en 1977, pero España no será aceptada hasta que en 1979 
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comenzará a entrar en negociación hasta su Adhesión el 12 de junio de 1985 que se 
hará definitiva en 1986 con Portugal. 

Desde su entrada en vigor España aceptará los cambios introducidos en los 
Tratados para lograr entrar en el Plan de Convergencia económica que permitía 
formar parte de esta Unión Europea. Para ello tendrá que adaptarse a ciertas 
medidas que compartirán todos los países miembros como la tasa de inflación 
requerida, el límite de déficit público o el límite de interés. 

Esto, aunque España lo ve como algo factible en un primer momento, será 
una de las causas principales de la crisis económica sufrida en el 1992.  

España entrará en la UE y además aceptará una única moneda común: el 
euro. 
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HISTORIA 
CONVOCATORIA (ORDINARIA) 2021 

OPCIÓN A 8 JUNIO 
 
 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 4 puntos) 
 

1. El reino visigodo: origen y organización política. Los concilios.  
2. Al Ándalus: reinos de taifas. Reino nazarí.  
3. Organización política de la Corona de Castilla, de la Corona de Aragón y del 

Reino de Navarra al final de la Edad Media.  
4. El Imperio de los Austrias: España bajo Carlos I. Política interior y conflictos 

europeos. 
5. Exploración y colonización de América. Consecuencias de los descubrimientos en 

España, Europa y América.  
6. La nueva Monarquía Borbónica. Los Decretos de Nueva Planta. Modelo de Estado 

y alcance de las reformas. 
 
 
Solución: 
 

1. El pueblo visigodo, después de invadir la parte occidental del Imperio 
romano, llega a la Península en el siglo V a. C. Desde ahí, expulsará a los 
pueblos germanos que estaban asentados en ella y formará el Reino 
Visigodo disponiendo la capital en Toledo. 
Los visigodos lograron no solo una unidad territorial de la Península, sino 
también religiosa y jurídica con el cristianismo como religión oficial y la ley 
del  LiberIudiciorum (que recogía gran parte del derecho romano).  
El rey se sucederá de manera hereditaria y se apoyará en el 
OfficiumPalatinum (miembros de su confianza). Además, surgieron dos 
instituciones: el Aula Regia y los Concilios, predecesores del posterior 
derecho español. Los Concilios será un órgano decisorio formado por nobles 
y clero que, con gran poder político, controlará al rey. 

 
2. Hispania, ocupada por los musulmanes, debido a las crisis de poder, 
terminó dividiéndose, en el siglo XI, en Reinos de Taifas.  
Durante las Primeras taifas, con capital en Sevilla, se vivió una época de gran 
desarrollo cultural. A pesar de esto, los cristianos fueron ganando territorio y 
fue imposible contenerlos en Toledo aun contando con ayuda de los 
almorávides.  
Esto dio paso a las Segundas taifas. Los musulmanes pidieron apoyo a los 
almohades, pero volverán a ser derrotados en la batalla de las Navas de 
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Tolosa en 1212, quedando solo el reino nazarí de Granada como resquicio 
musulmán en la Península.  
Por último, en las Terceras taifas los nazaríes tendrán que pagar tributos a 
los cristianos para mantener su posición. Eso será hasta producirse la unión 
militar de Castilla y Aragón a partir del matrimonio de los Reyes Católicos. 
Estos terminaron por conquistar Granada en 1492, haciendo a Boabdil 
entregar la ciudad. 

 
3. A finales de la Edad Media, existían diferencias de gobierno entre estos 
territorios: 
Mientras que en Castilla la monarquía era unitaria, hereditaria y patrimonial 
(por derecho divino); en Aragón, el rey lideraba una confederación de 
estados limitada por los nobles a través de las Cortes (pactismo). 
A partir de 1230 los dos reinos se unirán pero cada uno de los territorios 
conservará sus peculiaridades: En Castilla, cada uno de los órganos 
dependerá del Rey: un Consejo Real, unas Cortes, una Chancillería, 
Contaduría y Condestable; y, en Aragón, 3 cortes con poder vinculante.  
En Navarra, también existía una monarquía que se basaba en un sistema 
foral y en el que las cortes eran estamentales. 

 
4. En la figura de Carlos I se unirá la dinastía Trastámara (de los Reyes 
Católicos) con la dinastía Habsburgo-Borgoña. Tuvo bajo su poder una 
inmensa herencia tanto paterna como materna.  
Nacido en Bélgica, cuando llega a España se rodea de una corte de 
flamencos que no conocen ni el país, ni la lengua, esto no sentará bien a los 
nobles castellanos y aragoneses. Además, a su llegada se desencadenan dos 
crisis internas: en Castilla por la sufragación de su coronación (subida de 
impuestos) y por el levantamiento de las Germanías en la Corona de Aragón 
por parte de artesanos y campesinos. 
El rey, durante su reinado, trató de realizar su proyecto carolino: catolizar 
todo su Imperio: esto provocó conflicto con los príncipes alemanes 
protestantes y con los turcos. Además, Francia también se mantuvo 
conflictiva por su interés en monopolizar los territorios italianos. 
Con este clima tan beligerante y cansado de guerras, el rey renunció y dejó 
el imperio a su hermano y la monarquía Hispánica a su hijo Felioe en las 
Abdicaciones de Bruselas. 

 
5. La exploración del nuevo continente comienza un año después de su 
descubrimiento en 1492. Se conquistan entonces 2 imperios: el Azteca que 
forma ahora México, por Hernán Cortés y el Inca por Pizarro. 
En el Centro, Núñez de Balboa descubrirá el Pacífico y Magallanes y Elcano 
circunnavegarán la Tierra. 
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La colonización llegará justo después de la exploración a partir de lo que 
denominaron “encomiendas”. Realmente, esto derivará en un continuada 
producción de abusos y explotación y esclavitud de la población indígena.  
Las consecuencias para América serán desastrosas; en cambio, los colonos, 
realizarán gran número de migraciones con tráfico de esclavos negros; 
económicamente, crecerá el comercio con nuevos productos y aumento de 
minerales para financiar las guerras españolas y una revolución de los 
precios.  
Culturalmente, se realizaron grandes avances en geografía y navegación. 

 
6. La llegada de los Borbones al trono español significó la consolidación del 
absolutismo monárquico de inspiración francesa. El monarca absoluto 
constituía la encarnación del Estado a él le pertenecía el territorio y de él 
emanaban las instituciones. Su poder era ilimitado. Así Felipe V y Fernando 
VI impusieron los Decretos de Nueva Planta, en los que la organización 
político administrativa de Castilla pasaba también a regir en la corona de 
Aragón, que perdía su soberanía, integrándose en un modelo centralista y 
uniformador (con excepción de Navarra y País Vasco). Se abolieron las tres 
Cortes integrándolas en las de Castilla, que ahora pasaron a llamarse Cortes 
de España. También se suprimió el Consejo de Aragón y sus funciones las 
asumió el Consejo de Castilla como tribunal supremo. En la administración 
central se crearon secretarías de Estado: órgano unipersonal nombrado por 
el rey, y en la Administración regional las intendencias, nombradas por el rey 
como en el ámbito local, que también elegía a los corregidores. 

 
 
Ejercicio 2.(Calificación máxima: 1,5 puntos) 
 

1. Explique brevemente el tipo de fuente, la localización cronológica y el contenido 
atendiendo a la siguiente imagen (0.5). 

2. Explique el contexto histórico de los orígenes de la Dictadura de Primo de Rivera. 
(1). 
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Solución: 
 

La imagen que aparece a continuación se trata de una fotografía, por lo 
tanto, es una fuente primaria porque es coetánea al momento histórico que estaba 
teniendo lugar. Por su contenido es una fuente de tipo histórico-político y militar. 

En la imagen podemos ver a un grupo de varones dispuestos en escala, 
posando para una persona anónima para el periódico ABC. Podemos identificar en 
el medio al rey Alfonso XIII que aparece acompañado por miembros del Directorio 
Militar.  

No conocemos exactamente la fecha en la que fue tomada, pero sí tenemos 
claro que debe fecharse entre el 1902 y 1923, que fue el período de reinado de 
dicho monarca en España hasta el golpe de Estado protagonizado por Primo de 
Rivera el 13 de septiembre de 1923. 
 

A partir de la crisis de 1917 y hasta 1923 el régimen de la Restauración 
agonizaba. La inestabilidad política y la conflictividad social desatada tras la Primera 
Guerra Mundial provocó un fuerte crecimiento del sindicalismo y de sus acciones. 
Otro problema, fue la cuestión de Marruecos. La Conferencia Internacional de 
Algeciras (1906), repartió la tutela de Marruecos entre Francia y España. Hasta 1909 
la expansión fue pacífica, pero tras la derrota en el barranco del Lobo, Maura 
reclutó reservistas, decisión que desembocó en la Semana Trágica de Barcelona y 
su dimisión. Más tarde, tras el parón por la Primera Guerra Mundial, el gobierno 
decidió completar la ocupación efectiva del territorio ante la presión francesa que 
acabó con el desastre de Annual y una serie de consecuencias: políticas, búsqueda 
de culpables (Expediente Picasso), salpicando incluso al rey y por tanto al sistema; 
sociales, la impopularidad de la guerra, favoreció el odio del pueblo contra el 
sistema.  Días antes de que el informe elaborado por la comisión de 
responsabilidades llegase a las Cortes, Primo de Rivera dio un golpe de Estado por 
el que se imponía una dictadura militar como solución a los problemas del 
régimen.  
 
 
Ejercicio 3.(Calificación máxima: 4,5 puntos) 
 
La Guerra de la Independencia: antecedentes y causas. Bandos en conflicto y fases de la 
guerra  
 
Solución: 
 

En los primeros meses de 1808, un poderoso ejército francés entra en 
España, tomando posiciones en el territorio por el que pasa. La reacción española 
contra la ocupación daría lugar a una guerra de cinco años que se conoce con el 
nombre de Guerra de Independencia.  
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En 1792, Manuel de Godoy, miembro de la guardia real y amante de la reina, 
es nombrado Secretario de Estado.  

España, aliada tradicional de Francia durante todo el siglo XVIII, vuelve a su 
estado de paz con la Paz de Basilea (1795). En los años siguientes, España volverá a 
estar ligada a Francia (Tratado de San Ildefonso) y, por consiguiente, en conflicto 
con Gran Bretaña.  

En 1807, Napoleón ejercía el poder sobre la mayor parte de Europa 
continental. Para doblegar a Gran Bretaña, había decretado su bloqueo comercial 
con el objetivo de conseguir su derrota. Portugal, aliado de los ingleses, no 
cooperaba en este plan, por lo que Napoleón planeó su conquista. Con la firma del 
Tratado de Fontainebleau, Godoy se comprometió a permitir el paso de las tropas 
francesas por la península.  

Con las tropas francesas en España, la situación se fue haciendo más tensa: 
en septiembre de 1807, se descubre que, supuestamente, Fernando VII conspiraba 
contra su padre, Carlos IV. Este le perdona, pero destierra a los cabecillas de la 
conspiración. 

El 18 de marzo de 1808, la masa invade el Palacio Real, Godoy tiene que huir 
y Carlos IV abdica en favor de su hijo Fernando. Sin lugar a dudas, los amotinados 
consiguieron sus objetivos: la monarquía tradicional española comenzaba su 
definitiva cuesta abajo.  

Ante la situación de debilidad y el espectáculo lamentable que estaban 
dando los miembros de la casa real, Napoleón decide ocupar el trono de España e 
incorporarla a su imperio. Ello lo consigue a través de la siguiente estratagema: 
Carlos IV y Fernando VII son llamados por Napoleón a Bayona. Allí, Napoleón les 
“invita” a ceder los derechos del reino. 

Napoleón colocó de rey de España a su hermano José I. Este nunca fue 
aceptado por la mayoría de la población, pero realizó una político reformista que 
acababa con la Inquisición y desamortizaba las tierras del clero. 

Al tiempo que se producían los acontecimientos de Bayona, en España 
comenzaba la reacción popular contra la invasión francesa. En efecto, el 2 de mayo 
de 1808 una multitud se echa a la calle en Madrid para oponerse a los invasores. La 
represión fue fuerte, pero el ejemplo de los madrileños es seguido en multitud de 
ciudades y pueblos de toda España. En muchos lugares comienzan a formarse 
Juntas de Armamento y Defensa, estas dan lugar a la Junta Central, para coordinar 
las distintas acciones.  

No todos los españoles reaccionaron de la misma manera: Un grupo de 
ilustrados, formado por intelectuales, altos funcionarios, aceptó de buen grado la 
invasión y su significado, pensaban que las reformas, aunque vinieran de la mano 
de Napoleón, eran necesarias para el país. La mayor parte de la población se situó 
en el bando patriótico: La nobleza y el clero buscaban volver a la monarquía 
absoluta; otros ilustrados (Floridablanca o Jovellanos) confiaban en que la vuelta de 
Fernando VII significaría las reformas que ellos deseaban. Por último, La mayor 
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parte de la población, analfabeta y sin una orientación ideológica definida, fue 
ganada por el sentimiento de “lucha contra el invasor” 

La guerra por la Independencia comenzó en julio de 1808. Napoleón no se 
esperaba la resistencia española. Durante la batalla Bailén, un ejército español 
venció a los franceses lo que origina que el propio Napoleón se una a la contienda. 
Sólo Cádiz quedó sin conquistar. A partir de ese momento, sólo la guerra de 
guerrillas ofreció resistencia a los invasores. la situación comenzó a cambiar a 
mediados de 1812. Napoleón había desplazado a Rusia gran parte de su ejército y la 
campaña comenzaba a irle francamente mal. Ante esta debilidad, la acción 
combinada de la guerrilla, el reconstituido ejército español y el apoyo de los 
británicos (que desplazaron a la península un importante ejército al mando del 
general Wellington) supuso el fin de los franceses en España. A finales de 1813 las 
tropas de Napoleón abandonan España, después de ser derrotados sucesivamente 
en las batallas de Arapiles, Vitoria y San Marcial. 
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HISTORIA 
CONVOCATORIA (ORDINARIA) JUNIO8 2021 

OPCIÓN B 
 
 

Ejercicio 1.(Calificación máxima: 4 puntos) 
 
1. Conquista y romanización de la Península Ibérica. Principales aportaciones romanas 
en los ámbitos social, económico y cultural.  
2. Al Ándalus: la conquista musulmana de la Península Ibérica. Emirato y califato de 
Córdoba.  
3. Los reinos cristianos en la Edad Media: organización política, régimen señorial y 
sociedad estamental.  
4. La Monarquía Hispánica de Felipe II. Gobierno y administración. Los problemas 
internos. Guerras y sublevación en Europa.  
5. Los Austrias del siglo XVII: el gobierno de validos. La crisis de 1640.  
6. La Guerra de Sucesión Española y el sistema de Utrecht. Los Pactos de Familia 
  
Solución: 
 

1.  En el siglo III a.C. dos imperios emergentes luchan por la supremacía en el 
Mediterráneo: Cartago (imperio marítimo) y Roma (imperio terrestre). Este 
enfrentamiento se conoce como Las Guerras Púnicas (264-205 a.C.). Éstas fueron 
tres. En la segunda, ganó Roma y finalmente todo el Mediterráneo pasó a ser el 
Mare Nostrum. La resistencia de los indígenas de la península (205-133 a.C.) fue 
desigual: fácil con los íberos, peor con los lusitanos (líder Viriato), imposible con 
los celtíberos (Numancia). Tras un largo proceso de conquista, finalmente se 
dominó el norte peninsular y se declaró laPax Romana. Comenzaba el Imperio y 
el dominio romano peninsular. Entendemos por Romanización el largo proceso 
de adscripción al mundo romano de todos los territorios y todos los pueblos 
conquistados hasta conseguir la homogeneización de todos ellos. Esto se hizo a 
través de elementos de cohesión que fueron imponiéndose: el latín como única 
lengua, el iuris civilis como única ley y una civilización urbana, con una trama de 
ciudades unidas a través de una intensísima red de calzadas y puentes, 
acueductos, puertos… Este legado aún pervive.   
 
2. En el 711 los musulmanes procedentes del Norte de África entraron en la 
Península Ibérica. La ocupación de la misma fue rápida debido a la crisis en la 
que se encontraba el Reino visigodo.  
Después de una lucha por los repartos de tierras, se acabará formando el 
Emirato dependiente del califato de Damasco entre los años 711-756 gobernado 
por los Omeyas, que acabarán asesinados. A continuación, durante los años 756-
929, la familia de los Abbasidas tomará el poder e impondrá el Emirato 
independiente. Entre el 929 y 1031, los Omeyas volverán a tomar el poder, 
liderados por Abd. Al Rahmán III. Éste, auto proclamándose califa (jefe político y 
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espiritual) llevará el territorio a su máximo esplendor. Sin descendientes al trono, 
el militar Almanzor se pondrá a la cabeza convirtiendo el califato en una 
dictadura militar, que finalizará con su asesinato y con Al- Andalus fragmentado 
en numerosos reinos de taifas. 
 
3. Tras las fases de la reconquista y la repoblación, se consolidó en la península 
una sociedad feudal. Esta estaba constituida por el vasallaje— un señor concedía 
al vasallo los medios de subsistencia a cambio de fidelidad— y los señoríos 
jurisdiccionales y territoriales- tierras de explotación campesina otorgadas por el 
rey a un señor como pago por un servicio prestado-. 
Las instituciones básicas eran:  LA MONARQUÍA: En Castilla tenía un carácter 
menos feudal que en Aragón (allí, los nobles impusieron el pactismo, limitando el 
poder real; LAS CORTES: integradas por los privilegiados (nobleza y clero).; y más 
tarde, también por la burguesía. De esta forma, se pasó de un régimen señorial a 
la sociedad estamental de nobleza, clero y burguesía; por último, LOS 
MUNICIPIOS: tenían cierta autonomía y jurisdicción propia, aunque, en s. XIII, los 
monarcas impondrán a un representante real: el corregidor.  
En la península se consolidó una sociedad feudal, constituida por el vasallaje y 
los señoríos jurisdiccionales y territoriales. Estos señoríos eran tierras de 
explotación campesina que el rey otorgaba a un señor como pago por un 
servicio prestado. La sociedad era estamental. El rey era la figura de autoridad. 
La nobleza guerreaba y poseía las tierras. En cuanto al clero, poseían tierras y 
señoríos, estaban divididos en alto clero y bajo clero, según su origen y 
nacimiento. Por último, estaba el campesinado, formado por los que trabajaban 
la tierra, no poseían ni derechos y estaban sujetos a las dependencias de sus 
señores.   
 
4. La anhelada unidad de la Península Ibérica de los Reyes Católicos se consiguió 
con Felipe II que heredó un inmenso territorio en el que “no se ponía el sol” 
(América y Filipinas). Las bases de su reinado fueron: Conservar los reinos y 
territorios heredados; defender la fe católica y una gestión eficaz del gobierno. 
Continuó la política de sus antepasados como católico, inspirándose en la 
Contrarreforma. Mantuvo el gobierno de consejos, secretarios reales y una 
poderosa administración centralizada, aunque fueron frecuentes las dificultades 
económicas y los problemas fiscales durante su reinado. Felipe II heredó el 
sistema basado en el gobierno de consejos y añadió nuevos para tomar 
decisiones. El problema interno destacable fue la rebelión de las Alpujarras 
protagonizada por los moriscos por sus libertades culturales. Los problemas 
internacionales se resumen en tres: Contra Francia; contra Inglaterra, por la 
amenaza que suponía para su comercio marítimo con Flandes y los envíos de 
plata y oro de las Indias. En 1588 derrotará a la Armada Invencible española. Por 
último, la Guerra de Flandes (durante 80 años) que terminó en 1648 con el 
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reconocimiento de la independencia de Holanda. Además, continuó la amenaza 
turca.     

5. Los Austrias menores , del siglo XII , no quisieron dedicarse a gobernar por lo 
que delegaron su responsabilidad en aristócratas que tomaron el poder y se 
denominaron validos. Durante el reinado de Felipe III, el Duque de Lerma fue el 
que realizó realmente el control : llevó a cabo una política pacifista hasta que 
expulsó a los moriscos en 1608; en el reinado de Felipe IV fue el turno del 
Conde-Duque de Olivares, el cual mantuvo el prestigio internacional 
participando en la Guerra de los Treinta Años ; por último , Carlos II tuvo como 
valido a Juan José de Austria que fue incapaz de evitar una crisis imperante .
 Mientras estuvo en el poder el Conde-Duque de Olivares, dos grandes crisis 
tuvieron que hacerse frente: la catalana: en la que Cataluñaserebeló contra la 
Unión de Armas (propuesta del valido para ampliar la financiación militar ) y por 
los reclutamientos forzosos para hacer frente a la G . de los 30 años; la otra crisis 
fue la portuguesa por su tentativa de poner como rey al Duque de Braganza . 
Esto terminará con la independencia de Portugal .  

6. La Guerra de Sucesión fue un conflicto complejo que acabará con el 
nombramiento de Felipe V como rey. Realmente esta victoria no se decidirá 
mediante las armas, sino que el Archiduque Carlos, su rival, será el que 
abandone esta lucha al ser nombrado emperador del SIRG.  
Esta victoria no será en absoluto rentable para el país, puesto que a cambio de 
su reconocimiento por el resto de potencias tendrán que asumir la pérdida de 
Menorca y Gibraltar, en favor a Inglaterra; territorios italianos y Flandes, en favor 
de Austria y el rechazo del trono de Francia. 
Internamente, el mayor perjudicado será Aragón al haber apoyado al candidato 
rival:  se derogarán sus fueros y privilegios y se centralizará la burocracia 
alrededor de la Corona de Castilla.  
Además, este período acabará con los Pactos de Familia entre Francia y España 
en la que jurarán apoyarse mutuamente en caso de conflicto bélico. 

 
 
 
Ejercicio 2.(Calificación máxima: 1,5 puntos) 
 
1. Explique brevemente el tipo de fuente, la localización cronológica y el contenido 
atendiendo a la siguiente imagen (0.5). 
2. Explique el contexto histórico de la evolución demográfica entre 1797 y 1833 (1). 
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Solución: 
 

La imagen que tenemos a continuación, se trata de un cuadro que recoge la 
información de la evolución de la población española entre 1787 y 1930; se suman 
al territorio peninsular tanto Baleares como Canarias; pero, están  excluidos las 
posesiones africanas. 

La fuente se encuentra recogida en el libro “La modernización económica de 
España” aunque el autor de la misma es Pérez Moreda. 
Como podemos observar, se trata de una fuente secundaria, pues ha sido realizada 
en un momento histórico posterior al desarrollo de los acontecimientos. Además, 
se trata de una fuente social, demográfica, estadística y analítica.  

Observamos como con el paso del tiempo la población crece de manera 
continuada pero no exagerada, pasando de casi 10 400 miles de personas a casi 24 
000 en 1930. Ya se ve esta subida de población en 1887, cuando 10 años más tarde 
se llegaba casi a los 18.000 que supone un 40% más de personas. 50 años más 
tarde, se pasa a un aumento del 25%.  
 

La razón lógica para el crecimiento tan poco notable, se desluce más aún si 
lo comparamos con otras potencias europeas de la época. Las causas de este 
crecimiento tan lento fueron: la persistencia de un régimen demográfico antiguo 
(altas tasas de natalidad y mortalidad); la crisis de subsistencia por las malas 
condiciones climáticas que afectaron a la agricultura y un deficiente sistema de 
transportes y comunicaciones.  

No solo esto, debido a una serie de epidemias continuas (viruela, 
tuberculosis…), se produjo un elevado porcentaje de mortalidad. 

Por último, cabe destacar la migración al exterior que incrementó durante 
este siglo, mayoritariamente a Ámerica. 

En este siglo. debido al éxodo rural, la expansión urbana hará necesario el 
desarrollo de infraestructuras para permitir la habitabilidad de las nuevas 
estructuras urbanas: el abastecimiento de agua y alcantarillado, la iluminación y 
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demás infraestructuras tuvieron que realizarse para poder ofrecer unas condiciones 
mínimas a los nuevos habitantes. 
 
 
Ejercicio 3.(Calificación máxima: 4,5 puntos) 
 
1. Resuma con brevedad el contenido del texto. (Puntuación máxima: 0,5 puntos).  
2. Señale las ideas fundamentales del texto. (Puntuación máxima: 1 punto).  
3. Responda a la siguiente cuestión (Puntuación máxima: 3 puntos): La Transición: 
alternativas políticas tras la muerte de Franco. El papel del rey y el gobierno de Adolfo 
Suárez. 
 
“Señor Speaker, señor Presidente en funciones, miembros del Congreso, me honra 
sobremanera vuestra invitación a dirigir este mensaje al Congreso de los Estados Unidos y, a 
su través, al pueblo que vosotros representáis. Permitidme comenzar hablando del pasado de 
nuestros dos países, para luego pasar a examinar el presente y el futuro (…)  

La Monarquía española se ha comprometido desde el primer día a ser una institución 
abierta en la que todos los ciudadanos tengan un sitio holgado para su participación política 
sin discriminación de ninguna clase y sin presiones indebidas de grupos sectarios y 
extremistas. La Corona ampara a la totalidad del pueblo y a cada uno de los ciudadanos, 
garantizando a través del derecho, y mediante el ejercicio de las libertades civiles, el imperio 
de la justicia. 

La Monarquía hará que, bajo los principios de la democracia, se mantengan en 
España la paz social y la estabilidad política, a la vez que se asegure el acceso ordenado al 
poder de las distintas alternativas de gobierno, según los deseos del pueblo libremente 
expresados”.  

 
Discurso del Rey Juan Carlos I, Washington, 2 de junio de 1976. 
  
Solución: 
 

El rey se dirige al Congreso de EEUU para exponer que, la monarquía en 
España, se compromete a velar por el ejercicio de las libertades a sus ciudadanos, a 
amparar a todos ellos así como garantizar su derecho a voto y a decisión de su 
propio gobierno; además, asegura apoyar la decisión que el pueblo decida sobre el 
partido político que quiere que represente su gobierno. 
 

Este texto es un fragmento del discurso que el Rey Juan Carlos I (rey emérito 
actual) proclamó en Washington (EEUU) el día 2 de junio de 1976. Se trata de una 
fuente primaria, debido a que recoge un discurso proclamado por el monarca en 
un momento coetáneo al desarrollo de los hechos. Por su interés y su función, 
podemos decir que se trata de un texto de tipo político, internacional, social e 
histórico.  

En el texto el rey habla en primera persona y se dirige a los “miembros del 
Congreso” y “al pueblo que vosotros representáis”; es decir, a los ciudadanos. 

Explica, que la Monarquía se compromete a “ser una institución abierta” y en 
la que los cudadanos tengan acceso a una “participación política sin 
discriminación”, con esto el rey describe su régimen monárquico como uno 
democrático y parlamentario; además, recalca que la Corona “ampara a la totalidad 
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del pueblo (...) garantizando (...) el ejercicio de libertades civiles” se deja claro que 
bajo su persona se van a proteger las libertades individuales del pueblo y que 
además, se van apoyar una serie de derechos iguales para todos, sin importar clase 
social. 

Por último, utiliza ya la palabra “democracia” y asegura el mantenimiento de 
una “paz social y estabilidad política”.  

Para comprender este texto en su totalidad, y analizar la magnitud de su 
interés histórico, debemos de fijarnos sobre todo en la fecha en la que está datado, 
1976. Un año antes, en 1975, se había abierto un período de transición de dictadura 
de corte militar a una democracia parlamentaria. 

Después de estar bajo un régimen dictatorial, soportado sobre la figura de 
Franco desde su victoria en la Guerra Civil española en 1939, no es hasta su muerte 
en 1975, cuando los españoles, pueden dejar a un lado un régimen autoritario y sin 
libertades individuales y comenzar a trabajar buscando una forma de gobierno 
democrático y con libertad de opinión. Para poder realizar este paso a un nuevo 
régimen, el monarca Juan Carlos I será una pieza imprescindible que, apoyará esta 
decisión y junto a la figura de Adolfo Suárez conseguirá que España no vuelva a 
caer en otro regimen no democrático- 
 

Tras la muerte de Franco, la mayoría de los ciudadanos, excepto los 
inmovilistas, optaba por el cambio democrático. El primer presidente, Arias Navarro, 
incluyó tanto dirigentes inmovilistas como reformistas. Por su parte, la oposición 
democrática pedía una amnistía política, la legalización de todos los partidos 
políticos y elecciones libres.  

El Rey, ante la incapacidad de Arias para negociar con la oposición, forzó su 
dimisión (julio de 1976) y nombró Presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, quien 
formó un gobierno e inició el proceso de transición democrática, atrayendo a la 
oposición y utilizando el decreto-ley para amnistiar presos políticos, despenalizar 
asociaciones políticas, suprimir el Tribunal de Orden Público, regular el derecho a la 
huelga y disolver el Movimiento Nacional.  

Se estaba logrando así la ruptura democrática con el franquismo desde la 
legalidad franquista. Acordando con los líderes de la oposición, como Felipe 
González (PSOE) y Santiago Carrillo (PCE), una transición pacífica, en septiembre de 
1976 presentó su proyecto a un grupo de militares de alta graduación y les pidió su 
patriótico apoyo, que fue concedido.  

El proyecto de reforma política fue discutido en Cortes y aprobado con 
escasa oposición. El 15 de diciembre de 1976, el 94% de los españoles también lo 
aprobó en referéndum.  

En febrero comenzó la legalización de partidos políticos. Suárez se reunió 
con Carrillo y consiguió que éste aceptara la monarquía y ofreciera su cooperación; 
y, el 9 de abril, anunció la legalización del PCE. El 15 de junio de 1977 se celebraron 
las primeras elecciones generales en las que ningún grupo alcanzó la mayoría 
absoluta aunque el partido de Adolfo Suárez, la UCD (Unión de Centro 
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Democrático), estuvo cerca. La primera acción conjunta de los partidos fueron los 
Pactos de la Moncloa como respuesta a la grave crisis económica que sufría el país 
en un momento crucial de su historia (octubre de 1977); sus objetivos fueron 
reformar y sanear la economía, actuar jurídicamente para garantizar las libertades 
de expresión, reunión y asociación, y la reforma del código penal. 
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