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1. TEMA 12: LA CRISIS DEL ESTADO LIBERAL, LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL 

 
1.1. Esquema general del tema 

1. (Introducción) Panorama general del reinado de Alfonso XIII. 

2. Intentos de modernización: el Regeneracionismo  

 Gobierno liberal de Silvela (1899-1901) Medidas 

 Gobierno conservador de Maura 1907-1909 “revolución desde arriba” O “Gobierno largo” 
‐ Política económica 

‐ Política social  

‐ Ley electoral 1907 

‐ Ley de Administración Local 1909  

‐ La Semana trágica de Barcelona en 1909  

 

 Gobierno liberal de Canalejas (1910-1912) 

‐ Ley del Candado 

‐ Política social 

‐ Ley de Mancomunidades 

‐ Ley de reclutamientos 

‐ Asesinado 1912 

 

 Crisis de la Restauración 

‐ Desgaste 

‐ Semana Trágica 1909 

‐ Crisis 1917 

‐ Guerra de Marruecos (Desastre de Annual 1921) 

3. La dictadura de Primo de Rivera 

Introducción  

1. Causas del golpe militar  

2. El directorio militar 1923-1925 
‐ Política centralista 

‐ Medidas de orden público 

‐ Guerra Marruecos 

3. El Directorio civil 1925-1930 

‐ Unión Patriótica, Asamblea Nacional 1927 y proyecto constitucional 

‐ Política económica 

‐ Política Social 

 

4. Oposición al régimen 

‐ Los conservadores y liberales  

‐ Republicanos Alianza Republicana 1926 y campaña exterior  

‐ Nacionalistas catalanes 

‐ Intelectuales (José Ortega y Gasset y Miguel, Blasco Ibáñez 1924, manifiesto) 

‐ CNT: dividida en posibilistas (Ángel Pestaña), y violentos (FAI 1927) 

‐ PSOE retiró su apoyo a la Dictadura hacia 1929 y se pronunció a favor de la República y 

UGT rompió sus relaciones con el gobierno  

‐ El ejército: Sanjuanada, (intento de golpe de Estado el 26 de junio de 1926) 

 

5. Crisis y fin del régimen 

‐ Pérdida apoyos: dimisión 27-30 enero 1930 

‐ Dictablanda: Berenguer 1930-1931 problemas  

‐ Almirante Aznar 1931: convoca elecciones municipales 12 abril  

Conclusión  



1.2. Modelos de preguntas 

14.1. Panorama general del 
reinado de Alfonso XIII. 
Intentos de modernización. El 
regeneracionismo. Crisis y 
quiebra del sistema de la 
Restauración. La guerra de 
Marruecos. 

‐ Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del 
reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas 
adoptadas. 

‐ Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición 
al sistema: republicanos y nacionalistas.  

‐ Analiza la crisis general de 1917: sus causas, 
manifestaciones y consecuencias.  

‐ Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la 
intervención de España en Marruecos entre 1904 y 1927. 

14.2. La dictadura de Primo 
de Rivera 

‐ Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, 
desde el directorio militar al Directorio civil y su final 

 

1.3. Selección de textos  

TEXTO 1: Ley de Jurisdicciones, 23 de marzo de 1906 

“Artículo 3.- Los que de palabra o por escrito, por medio de la imprenta, el brabado y otro medio 

mecánico de publicación, en estampas, alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones injurien y 

ofendan clara l encubiertamente al Ejército o a la Armada, a instituciones, armas, clases o 

cuerpos determinados del mismo, serán castigados con la pena de prisión correccional. 

Artículo 5.- De las cusas a que se refiere el artículo 3 conocerán los tribunales del fuero de Guerra 

y Marina”. 

 

TEXTO 2: Lerroux, Alejandro: la Rebeldía, 1 de septiembre de 1906. 

“Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin 

ventura, destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas a 

la categoría de madres para virilizar la especie, penetrad en los registros de la propiedad y haced 

hogueras con sus papeles para que el fuego purifique la infame organización social, entrad en 

los hogares humildes y levantad legiones de proletarios, para que el mundo tiemble ante sus 

jueces despiertos. 

Hay que hacerlo todo nuevo, con los sillares empolvados, con las vigas humeantes delos viejos 

edificios derrumbados, pero antes necesitamos la catapulta que abata los muros y el rodillo que 

nivele los solares. Descubrid el nuevo mundo moral y navegad en su demanda, con todos 

vuestros bríos juveniles, con todas vuestras audacias apocalípticas. 

Seguid, seguid... No os detengáis ni ante los sepulcros ni ante los altares. 

No hay nada sagrado en la tierra, más que la tierra y vosotros, que la fecundaréis con vuestra 

ciencia, con vuestro trabajo, con vuestros amores. 

“Escuela y despensa” decía el más grande patriota español, don Joaquín Costa. Para crear la 

escuela hay que derribar la Iglesia o siquiera cerrarla, o por lo menos reducirla a condiciones de 

inferioridad. Para llenar la despensa hay que crear el trabajador y organizar el trabajo. 

A toda esa obra gigante se oponen la tradición, la rutina, los derechos creados, los intereses 

conservadores, el caciquismo, el clericalismo, la mano muerta, el centralismo, la estúpida 

contextura de partidos y programas concebidos por cerebros vaciados en los troqueles que 

fabricaran el dogma religioso y el despotismo político”. 



TEXTO 3: Ley electoral, 8 de agosto de 1907. 

“Artículo 1.  Son electores para diputados a Cortes y concejales todos los españoles varones 

mayores de veinticinco años, que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y sean 

vecinos de un Municipio, en el que cuenten dos años al menos de residencia (…). 

Artículo 2.  Todo elector tiene el derecho y el deber de votar en cuantas elecciones fueren 

convocadas en su distrito.  

Artículo 4.  Son elegibles para el cargo de diputados a Cortes y concejal todos los españoles 

varones, de estado seglar, mayores de veinticinco años, que gocen todos los derechos civiles (…) 

Artículo 11. El Instituto Geográfico y Estadístico formará, custodiará y rectificará el censo 

electoral, bajo la inspección de una Junta central y en relación con Juntas provinciales y 

municipales (…). 

Artículo 29. En los distritos donde no resultaren proclamados candidatos en mayor número de 

los llamados a ser elegidos, la proclamación de candidatos equivale a su elección, y les releva de 

la necesidad de someterse a ella.(…)”. 

 

TEXTO 4: El derecho a la huelga. Alfonso XIII, Madrid, 27 de abril de 1909. 

“D. Alfonso XIII, por la gracia de Dios y de la Constitución, Rey de España. 

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabe que las Cortes han decretado y Nos 

sancionado lo siguiente: 

Art. Tanto los patronos como los obreros pueden coaligarse, declararse en huelga y acordar el 

paro para los efectos de sus respectivos intereses, sin perjuicio de los derechos que dimanan de 

los contratos. 

Art. 2. Que quienes para formar, mantener o impedir las coaliciones patronales u obreras, las 

huelgas de obreros, o los paros de patronos, emplearen violencia o amenazas o ejercieren 

coacciones bastantes para forzar el ánimo de los obreros y patronos en el ejercicio libre y legal 

de la industria o el trabajo, cuando el hecho no constituya delito más grave con arreglo al código 

penal, serán castigados con la pena de arresto mayor o multa de 5 a 125 pesetas. 

Art. 3. Los que turbaren el orden público o formaren grupos con el propósito reconocido de 

imponer violentamente a alguien la huelga o paro, o de obligarle a desistir de ellos, incurran en 

la pena de arresto mayor. A los jefes o promovedores se les aplicará esta pena en su grado 

máximo, siempre que hubieran tomado parte en los actos delictuosos. 

Art. 6. Las huelgas y paros serán anunciados a la autoridad con cinco días de anticipación cuando 

tiendan a suspender el funcionamiento de los tranvías, o cuando como consecuencia de ellos 

todos los habitantes de una población hayan de quedar privados de algún artículo de consumo 

general y necesario”. 

TEXTO 5: Moción de la Asamblea Obrera de Tarrasa, Tarrasa, 21 de julio de 1909 

"Considerando que la guerra es una consecuencia fatal del régimen de producción capitalista. 

Considerando además, que, dado el sistema español de reclutamiento del ejército, sólo los 

obreros hacen la guerra que los burgueses declaran. 

La asamblea protesta enérgicamente: 



1. Contra la acción del gobierno español en Marruecos. 

2.- Contra los procedimientos de ciertas damas de la aristocracia, que insultaron el dolor de los 

reservistas, de sus mujeres y de sus hijos, dándoles medallas y escapularios, en vez de 

proporcionarles los medios de subsistencia que les arrebatan con la marcha del jefe de familia. 

3.- Contra el envío a la guerra de ciudadanos útiles a la producción y, en general, indiferentes al 

triunfo de la cruz sobre la media luna, cuando se podrían formar regimientos de curas y de frailes 

que, además de estar interesados en el éxito de la religión católica, no tienen familia, ni hogar, 

ni son de utilidad alguna al país... 

4.- Contra la actitud de los diputados republicanos que ostentando un mandato del pueblo no 

han aprovechado su inmunidad parlamentaria para ponerse al frente de las masas en su protesta 

contra la guerra. 

Y [la Asamblea] compromete a la clase obrera a concentrar todas sus fuerzas, por si se hubiera 

de declarar la huelga general para obligar al Gobierno a respetar el derecho que tienen los 

marroquíes a conservar intacta la independencia de su patria.» 

 

TEXTO 6: La “Ley del Candado”. Alfonso XIII, Madrid, 27 de diciembre de 1910. 

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España. 

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos 

sancionado lo siguiente: 

Artículo único. No se establecerán nuevas asociaciones pertenecientes a Órdeneso 

Congregaciones religiosas canónicamente reconocidas, sin la autorización del Ministerio de 

Gracia y Justicia consignada en Real Decreto, que se publicará en la ‘Gaceta de Madrid’, mientras 

no se regule definitivamente la condición jurídica de las mismas. 

No se concederá dicha autorización cuando más de la tercera parte de los individuos que hayan 

de formar la nueva Asociación sean extranjeros. 

Si en el plazo de dos años no se publica la nueva ley de Asociaciones, quedará sin efecto la 

presente ley. 

Por tanto: Mandamos a todos los Tribunales, justicias, jefes, Gobernadores y demás autoridades, 

así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan 

guardar, cumplir y ejecutar la presente Ley en todas sus partes. 

 

TEXTO 7: FRACASO DEL RÉGIMEN LIBERAL. ESCUELA Y DESPENSA. 1912. 

Después de medio siglo de asonadas, pronunciamientos, manifiestos, revoluciones, 

fusilamientos, cambios de régimen y de dinastía, proclamación de Constituciones...el régimen 

liberal ha hecho bancarrota. 

¿Y sabéis por qué? Porque esa libertad no se cuidaron más que de escribirla en la “Gaceta”, 

creyendo que a eso se reducía todo; porque no se cuidaron de afianzarla dándole cuerpo y raíz 

en el cerebro y en el estómago: en el cerebro, mejorando y universalizando la instrucción, en el 

estómago, promoviendo una transformación honda de la agricultura y mediante la difusión de 

la propiedad territorial, elevando a los braceros a la condición de terratenientes. 



No vieron que por encima de todas las Constituciones y de todos los derechos individuales y de 

todas las urnas electorales, el que tiene la llave del estómago tiene la llave de la conciencia, y, 

por tanto, el que tiene el estómago dependiente de ajenas despensas no puede el día de las 

elecciones votar a quien quiere. El que no sabe es como el que no ve, y el que no ve tiene que ir 

conducido por lazarillo a donde el lazarillo quiera llevarle… 

COSTA, J.: La tierra y la cuestión social. 1912. 

TEXTO 8: La asamblea de parlamentarios. Barcelona, 19 de junio de 1917. 

“La Asamblea adopta los siguientes acuerdos: 

a) La política del actual Gobierno, sobre significar una provocación a Cataluña y a España entera, 

constituye a la vez un agravio al Parlamento y un obstáculo a que las ansias de renovación que 

siente el país puedan obtener normal satisfacción.  

b) Que habiendo declarado el Gobierno y los partidos que tienen mayoría en las actuales Cortes, 

que éstas no pueden actuar en funciones de Constituyentes, y considerando la Asamblea que 

urge deliberar y resolver sobre la organización del Estado, la autonomía de los municipios y los 

demás problemas que las circunstancias plantean con apremio inaplazable para la vida del país, 

entiende que es indispensable la convocatoria de nuevas Cortes que, en funciones de 

Constituyentes, puedan deliberar sobre estos problemas y resolverlos. 

c) Que para que el país pueda manifestar libremente su opinión, y el pueblo no vea cerrada toda 

esperanza de que su voluntad sea conocida y respetada, las Cortes Constituyentes no pueden 

ser convocadas por un Gobierno de partido, que fatalmente seguiría los habituales 

procedimientos de adulteración del sufragio, sino por un Gobierno que encarne y represente la 

voluntad soberana del país. 

d) Que es indispensable que el acto realizado por el Ejército el día 1º de junio vaya seguido de 

una profunda renovación de la vida pública española, emprendida y realizada por los elementos 

políticos (…)”. 

TEXTO 9: Manifiesto de la huelga general. Por el Comité Nacional de UGT, Francisco Largo 

Caballero, vicepresidente, Daniel Anguiano, vicesecretario. Por el Comité Nacional del PSOE, 

Julián Besteiro, vicepresidente, Andrés Saborit, vicesecretario. Madrid, 12 de agosto de 1917. 

“A los obreros y a la opinión pública. Ha llegado el momento de poner en práctica, sin vacilación 

alguna, los propósitos anunciados por los representantes de la Unión General de trabajadores y 

la Confederación Nacional del Trabajo en el manifiesto suscrito por ambos organismos en el mes 

de marzo último. 

Durante el tiempo transcurrido desde esa fecha hasta el momento actual, la afirmación hecha 

por el proletariado al demandar como remedio a los males que padece España un cambio 

fundamental de régimen político, ha sido corroborada por la actitud que sucesivamente han ido 

adoptando importantes organismos oficiales, desde la enérgica afirmación de la existencia de 

las Juntas de Defensa del Arma de Infantería, frente a los intentos de disolución de esos 

organismos por los Poderes públicos, hasta la Asamblea de Parlamentarios celebrada en 

Barcelona el día 19 de julio, y la adhesión a las conclusiones de esa Asamblea de numerosos 

ayuntamientos, que dan público testimonio de las ansias de renovación que existen en todo el 

país. 

(…) Cerca de medio siglo de corrupción ha llevado a las instituciones políticas españolas a un 

grado tal de podredumbre que los mismos Institutos armados claman contra la injusticia, contra 

la arbitrariedad, y se consideran vejados y engañados por los mismos poderes públicos que 



tantos metidos halagos les han prodigado cuando se trataba solamente de utilizarlos como 

instrumento de opresión y tiranía. Y si esto han hecho los poderes públicos con las clases sociales 

en cuya adhesión han buscado siempre las firmes garantías de su existencia y dominio, ¿qué no 

habrán hecho con el pueblo inerme e indefenso, bajo un régimen constitucional ficticio, bajo un 

régimen económico de miseria y despilfarro y en un estado cultural mantenido por oligarcas en 

el más bajo nivel y sobre el cual la masa ciudadana sólo puede ir paulatinamente elevándose 

merced a ímprobos y perseverantes esfuerzos? El proletariado español se halla decidido a no 

asistir ni un momento más pasivamente a este intolerable estado de cosas. (…) 

Los ferroviarios españoles no están solos en la lucha. Les acompaña todo el proletariado 

organizado en huelga desde el día 13. Y esta magna movilización del proletariado no cesará hasta 

no haber obtenido las garantías suficientes de iniciación del cambio de régimen necesario para 

la salvación de la dignidad, del decoro y de la vida nacionales. 

Pedimos la constitución de un Gobierno Provisional que asuma los poderes ejecutivo y 

moderador, y prepare (...) la celebración de elecciones sinceras de unas Cortes Constituyentes 

que aborden, en plena libertad, los problemas fundamentales de la Constitución política del 

país. Mientras no se haya conseguido este objeto, la organización obrera española se halla 

absolutamente decidida a mantenerse en su actitud de huelga (...)”. 

 

TEXTO 10: Prieto, Indalecio: Discurso. Madrid, Palacio de las Cortes, 21 de noviembre de 1922. 

"Se perdió Igueriben, como no tenía más remedio que perderse, dadas las condiciones de la 

posición y la calidad y cantidad del enemigo; se perdió Igueriben, y son los testigos de la pérdida 

de 5.000 hombres concentrados en Annual, otra posición también indefendible, que empieza 

por ser un puesto insignificante de policía y, por no sabemos qué razones de arte bélica 

indemostrables ante el más rudimentario juicio que examine esta cuestión, se convierte en un 

campo base de concentración de 5.000 hombres sin defensa posible. Annual es -ahí está 

también sangrando una frase del general Silvestre-, un callejón sin salida. 

Pero ya es tarde, ya no hay tiempo; los 5.000 hombres, de los cuales una porción 

considerabilísima han sido incorporados a filas solamente con un mes de instrucción, cuando un 

reglamento que está ahí para adornar las colecciones del "Diario Oficial" establece que el primer 

período de instrucción de un recluta, antes de su verdadera incorporación, son de tres meses; 

cuando un mes, si han de cumplir las prescripciones sanitarias, también perfectamente 

decorativas en las "Colecciones Legislativas" del Ministerio de la Guerra, se han de invertir 

forzosamente en la vacuna; una porción considerable de soldados bisoños, que llegan allí 

forzados por la mala suerte, con el recuerdo metido muy dentro de la mente de catástrofes, de 

tragedias sangrientas, de barrancos del Lobo, de gente muerta a palos y a pedradas por unos 

moros fieros; y aquellos hombres recientemente incorporados a filas, que no saben disparar un 

fusil, que no saben cargar… 

Testigos estos hombres de aquella tragedia, cuando llegan alocados unos pocos fugitivos de 

Igueriben que pudieron llegar, a quienes se les da autorización para evacuar, no se le ocurre a 

nadie, al ordenar la evacuación, adoptar aquellos elementos previsores, que se le ocurren a 

cualquier hombre de los que hemos estudiado en las academias militares, proteger la retirada 

de quienes han de evacuar”. 

 

 



TEXTO 11: Primo de Rivera, Miguel: Manifiesto, 13 de septiembre de 1923. 

“Españoles. Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque 

hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida 

española) de recoger lasansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la 

Patria no ven para ellaotra salvación que libertarla de los profesionales de la política, de los 

hombres que por una uotra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que 

empezaron el año 98 yamenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso. (…) 

No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de 

prelados, ex gobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e 

impunes atracos, depreciación de la moneda, rastreras intrigas políticas tomando por pretexto 

la tragedia de Marruecos (…). 

Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros u hombres 

civiles que representen nuestra moral y doctrina. Basta ya de rebeldías mansas, que sin poner 

remedio a nada, dañan tanto y más a la disciplina que ésta recia y viril a la que nos lanzamos por 

España y por el Rey. Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad 

completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para 

la patria esperamos. ¡Españoles! ¡Viva España y viva el Rey!” 

 

TEXTO 12: Primo de Rivera, Miguel. Gaceta de Madrid, Madrid, 19 de septiembre de 1923. 

“Señor: De los males patrios que nos demandan urgente y severo remedio, es el sentimiento, 

propaganda y actuación separatista que viene haciéndose por audaces minorías, que no por 

serlo quitan gravedad al daño y que precisamente por serlo ofenden el sentimiento de la 

mayoría de los españoles, especialmente de los que viven en las regiones donde tan grave mal 

se ha manifestado. 

El Presidente del Directorio Militar, que se honra dirigiéndose a V. M. y de acuerdo con él, 

somete a la resolución de V. M. medidas y sanciones que tienden a evitar el daño apuntado, (…) 

Art. 1. Serán juzgados por los Tribunales militares, a partir de la fecha de este Decreto, los delitos 

contra la seguridad y unidad de la Patria y cuanto tienda a disgregarla, restarle fortaleza y rebajar 

su concepto, ya sea por medio de la palabra o por escrito, ya por la imprenta o por cualquier 

medio mecánico o gráfico de publicidad y difusión, o por cualquier clase de actos o 

manifestaciones. 

No se podrá izar ni ostentar otra bandera que la nacional en buques, edificios, sean del Estado, 

de la provincia o Municipio, ni en lugar alguno, sin más excepción que las Embajadas, 

Consulados, Hospitales o Escuelas u otros Centros pertenecientes a naciones extranjeras. 

 

TEXTO 13: Ortega y Gasset, José: El error Berenguer, El Sol, 15 de noviembre de 1930. 

“No, no es una errata. Es probable que en los libros futuros de historia de España se encuentre 

un capítulo con el mismo título que este artículo. El buen lector, que es el cauteloso y alerta, 

habrá advertido que en esa expresión el señor Berenguer no es el sujeto del error, sino el objeto. 

No se dice que el error sea de Berenguer, sino más bien lo contrario, que Berenguer es el error, 

que Berenguer es un error.  

El Estado tradicional, es decir, la Monarquía, se ha ido formando un surtido de ideas sobre el 

modo de ser de los españoles. Piensa, por ejemplo, que moralmente pertenecen a la familia de 



los óvidos, que en política son gente mansurrona y lanar, que lo aguantan y lo sufren todo sin 

rechistar, que no tienen sentido de los deberes civiles (…). 

He aquí los motivos por los cuales el Régimen ha creído posible también en esta ocasión 

superlativa responder, no más que decretando esta ficción: Aquí no ha pasado nada. Esta ficción 

es el Gobierno Berenguer. 

Pero esta vez se ha equivocado. Este es el error Berenguer. Al cabo de diez meses, la opinión 

pública está menos resuelta que nunca a olvidar la gran Dictadura. Y no vale oponer a lo dicho 

que el advenimiento de la Dictadura fue inevitable y, en consecuencia, irresponsable.(…) Si el 

Régimen la aceptó obligado, razón de más para que al terminar se hubiese dicho: Hemos 

padecido una incalculable desdicha. La normalidad que constituía la unión civil de los españoles 

se ha roto. La continuidad de la historia legal se ha quebrado. No existe el Estado español. 

¡Españoles: reconstruid vuestro Estado! 

Pero no ha hecho esto, que era lo congruente con la desastrosa situación, sino todo lo contrario 

(…).Busca a alguien que se encargue de la ficción, que realice la política del «aquí no ha pasado 

nada». Encuentra sólo un general amnistiado. 

Este es el error Berenguer de que la historia hablará. Y como es irremediablemente un error, 

somos nosotros, y no el Régimen mismo; nosotros gente de la calle, de tres al cuarto y nada 

revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestros conciudadanos: ¡Españoles, vuestro 

Estado no existe! ¡Reconstruidlo! 

 

TEXTO 14: Prieto, Indalecio: Nota de prensa, San Sebastián, 17 de agosto de 1930. 

“En el domicilio social de la Unión Republicana, bajo la presidencia de don Fernando Sasiaín, se 

reunieron esta tarde don Alejandro Lerroux y don Manuel Azaña, por la Alianza Republicana; 

don Marcelino Domingo, don Álvaro Albornoz y don Ángel Galarza, por el Partido Republicano 

Radical-Socialista, y don Niceto Alcalá Zamora y don Miguel Maura por la Derecha Liberal 

Republicana; don Manuel Carrasco Formiguera, por Acció Catalana; don Matías Mallol Bosch, 

por la Acción Republicana de Catalunya; don Jaime Aiguadé, por “Estat Catalá”, y don Santiago 

Casares Quiroga, por la Federación Republicana Gallega, entidades que juntamente con el 

Partido Federal Español -el cual, en espera de acuerdo de su próximo Congreso, no puede enviar 

ninguna delegación- integran la totalidad de los elementos republicanos del país.  

A esta reunión asistieron también, invitados con carácter personal, don Felipe Sánchez Román, 

don Eduardo Ortega y Gasset y don Indalecio Prieto, no habiendo podido concurrir don Gregorio 

Marañón por hallarse ausente en Francia, y de quien se leyó una entusiasta carta de adhesión 

(…). 

 Examinada la actual situación política, todos los representantes concurrentes llegaron, en la 

exposición de sus peculiares puntos de vista, a una perfecta coincidencia, la cual quedó 

inequívocamente confirmada en la unanimidad con que se tomaron las diversas resoluciones 

adoptadas.  

La misma absoluta unanimidad hubo al apreciar la conveniencia de gestionar rápidamente y con 

ahínco la adhesión de las demás organizaciones políticas y obreras, que en el acto previo de hoy 

no estuvieron representadas, para la finalidad concreta de sumar su poderoso auxilio a la acción 

que, sin desmayos, pretenden emprender conjuntamente las fuerzas adversas al actual régimen 

político». 



TEXTO 15: MANIFIESTO DE LA AGRUPACIÓN DE INTELECTUALES AL SERVICIO DE LA 

REPÚBLICA. 1931. 

... creemos que la monarquía de Sagunto ha de ser sustituida por una República. Pero es ilusorio 

imaginar que la Monarquía va a ceder galantemente el paso a un sistema de Poder público tan 

opuesto a sus malos uso, a sus privilegios y egoísmos. Sólo se rendirá ante una formidable 

presión de la opinión pública. Es, pues, urgentísimo organizar esa presión, haciendo que sobre 

el capricho monárquico pese con suma energía la voluntad republicana de nuestro pueblo. Esta 

es la labor ingente que el momento reclama. Nos proponemos suscitar una amplísima 

agrupación al servicio de la República, cuyos esfuerzos tenderán a lo siguiente: 

Primero: movilizar a todos los españoles de oficio intelectual para que formen un copioso 

contingente de propagandistas y defensores de la República española.  

Segundo: Con este organismo de avanzada, bien disciplinado y extendido sobre toda España, 

actuaremos apasionadamente sobre el resto del cuerpo nacional, exaltando la gran promesa 

histórica que es la República española.  

Tercero: Pero, al mismo tiempo, nuestra Agrupación irá organizando, desde la capital hasta la 

aldea y el caserío, la nueva vida pública de España en todas sus bases a fin de lograr la sólida 

instauración y el ejemplar funcionamiento del nuevo Estado republicano. 

11 de febrero de 1931. 

 

 

 

1.4. Selección de fuentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. TEMA 13 LA SEGUNDA REPÚBLICA 1931-9 

 

2.1. Esquema general del tema  

Introducción  

1. Proclamación y Gobierno Provisional 1931 

‐ Elecciones 12 abril 1931: resultado desigual 

‐ Proclamaciones y levantamiento: exilio del rey y formación gobierno provisional 

 Primeros decretos 

 Problemas  

 Convocan elecciones a Cortes constituyentes 

2. Bienio progresista (de izquierdas o reformista) y la Constitución de 1931 

‐ Elecciones: victoria republicanos-socialistas 

‐ Plan reformista 

 Reforma militar: Ley de retiro de la oficialidad 1933 

 Reforma agraria: Ley de Reforma Agraria 1932 

 Reforma religiosa: Constitución aconfesional, separación Estado-iglesia y Ley de 

Congregaciones 1933 

 Nacionalismos: Estatutos de autonomía (Cataluña 1932, País Vasco 1936) 

 Reformas sociales 

‐ Laborales: Largo Caballero (jornada 8 horas, jurados mixtos, Ley Términos 

Municipales, …) 

‐ Educativas: presupuesto escuelas y maestros, misiones pedagógicas  

‐ Oposición  

 Derecha: Sanjurjada agosto 1932 

 Izquierda: casas viejas 1933 

3. Bienio radical-cedista. 

‐ Elecciones noviembre 1933: Partido Radical de Lerroux 

‐ Dos momentos 

 Gobierno del Partido Radical 

‐ Plan Contrarreformas: paran reforma agraria, militar y educativa, bloquean 

estatutos y conversaciones con la iglesia 

‐ Oposición: 

 Derecha: se fortalece CEDA y Falange 

 Izquierdas: Revolución de Octubre o de Asturias 

 

 Gobierno Partido Radical+ CEDA 

‐ Se organizan derechas (UME) e izquierdas (Frente Popular) 

‐ Crisis ministerial: estraperlo 

4. Las elecciones de 1936 y el Frente Popular.  

‐ Elecciones y nuevo gobierno 

‐ Plan reformista 

 Amnistía para los represaliados de octubre de 1934  

 Restablecimiento Del Estatuto catalán y tramitación gallego y vasco 

 Alejamiento de Madrid de militares: Franco, Mola y Goded fueron destinados a 

Canarias, Navarra y Baleares 

 Reforma agraria 

‐ Camino a la guerra 

 Deterioro ambiente socio-político: radicalización derechas e izquierdas 

 Conspiración militar: Mola 

 Asesinatos Castillo y Calvo Sotelo-> precipita el golpe  

 

Conclusión  

 



2.2. Modelos de preguntas 

 

14.3. La Segunda República: la 
Constitución de 1931 y el 
bienio reformista (incluyendo 
la política de reformas y 
realizaciones culturales). 

‐ Explica las causas que llevaron a la proclamación de la 
Segunda República.   

‐ Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República 
en sus comienzos y describe sus razones y principales 
actuaciones. 

‐ Resume las reformas impulsadas durante el bienio 
reformista de la República. - Especifica las características 
esenciales de la Constitución de 1931.  

14.4. La Segunda República: el 
bienio radicalcedista. La 
Revolución de 1934. Las 
elecciones de 1936 y el Frente 
Popular 

‐ Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la 
Revolución de Asturias de 1934.    

‐ Explica las causas de la formación del Frente Popular y las 
actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el comienzo de 
la guerra.   

 

2.3. Selección de textos 

 

TEXTO 1: Manifiesto de despedida de Alfonso XIII (13 de abril de 1931). 

“Al país: 

Las elecciones celebradas el domingo (12 de abril) me revelan claramente que no tengo el amor 

de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre 

servir a España, y puse el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas. 

Un rey puede equivocarse, y sin dura erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra patria se 

mostró en todo momento generosa con las culpas sin malicia. 

Soy el rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para 

mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero 

resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en 

fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son 

depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa. 

Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla 

la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, 

reconociéndola así como única señora de sus destinos. 

También ahora creo cumplir el deber que me dicta el amor a la patria. Pido a Dios que tan hondo 

como yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles”. 

TEXTO 2: Maura, M.: Así cayó Alfonso XIII, 1931. 

“Tardamos cerca de dos horas en recorrer el trayecto de la calle de Alcalá que une la plaza de la 

Cibeles con la Puerta del Sol, o sea poco más de un kilómetro. El gentío nos abría camino a fuerza 

de empujones y apreturas. (...) 

En la Puerta del Sol, la aglomeración desbordaba toda medida imaginable. (…) 

Por fin llegó mi coche ante la puerta principal del Ministerio. La puerta estaba cerrada. Ante la 

puerta cerrado sólo estábamos Largo Caballero y yo, rodeados, claro es, de una masa vociferante 

que pedía se abriesen las puertas. De pronto, se abrieron éstas de par en par, y apareció en el 

zaguán un piquete de la Guardia Civil cerrando el paso. Me cuadré delante de ellos, me descubrí 

y les dije: 



- ¡Señores: Paso al Gobierno de la República! 

Los soldados, como si lo hubiesen ensayado previamente, abrieron el paso y, en dos filas, una a 

cada lado, presentaron armas (…). Éste fue, querido lector, el ceremonial del famoso “traspaso 

de poderes” (...) Diez palabras de cada lado bastaron, y en realidad sobraron, para tomar las 

riendas de un poder que yacía en el arroyo”. 

TEXTO 3: Azaña, M.: Proyectos de reforma militar, 29 de abril de 1931. 

“Las reformas que el Gobierno de la República se propone introducir en la organización y 

régimen del Ejército habrán de llevarse a cabo en dos partes una más urgente y sencilla, la 

acometerá, desde luego, el Gobierno, em virtud de los poderes que la revolución ha puesto en 

sus manos; otra, que ha de comprender las bases legales de la instrucción militar, estará deferida 

a las Cortes. Votarán en su día éstas una nueva ley constitutiva; fundarán sobre algo más que el 

papel de la Gaceta la instrucción preliminar que permita, con ventaja del Tesoro público y de la 

producción nacional, la reducción del tiempo del servicio en filas; fijarán las normas de 

reclutamiento e instrucción de la oficialidad y la tropa, así como la selección del Estado Mayor 

General; darán una ley de cuadros para establecer las plantillas según las necesidades que la 

técnica profesional determina, y una ley de efectivos que sustraiga la importancia y cuantía de 

cada unidad táctica a las arbitrariedades administrativas de los licenciamientos anticipados, 

rebaja del servicio y otras combinaciones reprobables ajenas, cuando no contrarias, a la buena 

preparación de la tropa para la guerra ; proveerán las Cortes el armamento de las fuerzas que el 

país necesita en la eventualidad de una movilización; revisará los principios en que se basa 

nuestra justicia militar, corrigiendo los defectos de un Código Penal arcaico y durísimo; votarán 

el primer presupuesto de guerra que revele exactamente nuestra organización armada y su 

costo, que, con otras innovaciones que no son de analizar en este preámbulo, dotarán a España 

de la capacidad defensiva propia de un pueblo libre y pacífico, no solo conciliable, sino 

estrechamente ligada al respeto de los derechos inherentes a la ciudadanía”. 

AZAÑA Y EL PROBLEMA RELIGIOSO DURANTE LA II REPÚBLICA. 1931. 

... La premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado 

de ser católica; el problema político consiguientes es organizar el Estado en forma tal que quede 

adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español.  

Yo no puedo admitir, señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico 

problema religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal, porque es en la 

conciencia personal donde se formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro 

destino. Este es un problema político, de Constitución del Estado... porque nuestro Estado, a 

diferencia del Estado antiguo... excluye toda preocupación ultraterrena... 

Se trata simplemente de organizar el Estado español con sujeción a las premisas que acabo de 

establecer... Que siga entregado a las órdenes religiosas el servicio de la enseñanza. Eso jamás. 

Yo lo siento mucho; pero ésta es la verdadera defensa de la República... 

¿Permitiríais vosotros que un catedrático en la universidad explicase la astronomía de 

Aristóteles y que dijese que el cielo se compone de varias esferas a las cuales están atornilladas 

las estrellas? ¿Permitiríais que se propagase en la cátedra de la universidad española la medicina 

del siglo XVI? No lo permitiríais...  

Pues yo digo que, en el orden de las ciencias morales y políticas, la obligación de las órdenes 

religiosas católicas, en virtud de su dogma, es enseñar todo lo que es contrario a los principios 

en los que se funda el Estado moderno. 



AZAÑA, M.: Discurso en el Congreso, 13 de octubre de 1931. 

TEXTO 4: Constitución, 1931. 

(...) España, en uso de su soberanía y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y 

sanciona esta Constitución. 

Art. 1. España es un República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en 

régimen de Libertad y de Justicia. 

Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. 

La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las 

Regiones. 

Art. 2. Todos los españoles son iguales ante la ley. 

Art. 3. El Estado español no tiene religión oficial. 

Art. 4. El castellano es el idioma oficial de la República. 

Art. 8. El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará 

integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyen en 

régimen de autonomía. 

Art. 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una 

ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, 

ni auxiliarán económicamente a las iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. 

Art. 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practica libremente cualquier 

religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de 

la moralidad pública. (...) Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las 

manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno. 

Art. 34. Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de 

cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura. (…) 

Art. 44. Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de 

la economía nacional (...)  

Art. 51. La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o 

Congreso de los Diputados. 

Art. 52. El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio 

universal, igual, directo y secreto. 

Art. 53. Serán elegibles para Diputados todos los ciudadanos de la República mayores de 

veintitrés años, sin distinción de sexo ni de estado civil, que reúnan las condiciones fijadas por 

la ley electoral. 

Art. 67. El Presidente de la República es el Jefe de Estado y personifica a la Nación (…). 

Art. 68. El Presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un número de 

compromisarios igual al de Diputados (…). 

Art. 81. (…) El Presidente podrá disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su 

mandato, cuando lo estime necesario (…). 

 



TEXTO 5: Azaña, Manuel: Discurso, Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 1931. 

“(…) La revolución política, es decir, la expulsión de la dinastía y la restauración de las libertades 

públicas, ha resuelto un problema específico de importancia capital, ¡quién lo duda!, pero no ha 

hecho más que plantear y enunciar aquellos otros problemas que han de transformar el Estado 

y la sociedad españoles hasta la raíz. Estos problemas, a mi corto entender, son principalmente 

tres: el problema de las autonomías locales, el problema social en su forma más urgente y aguda, 

que es la reforma de lo propiedad, y este que llaman problema religioso, y que es en rigor lo 

implantación del laicismo del Estado con todas sus inevitables y rigurosas consecuencias. 

Ninguno de estos problemas los ha inventado la República (...).  

Cada uno de estas cuestiones, señores diputados, tiene una premisa inexcusable, imborrable en 

la conciencia pública, y al venir aquí, al tomar hechura y contextura parlamentaria es cuando 

surge el problema político. Yo no me refiero a las dos primeras, me refiero a eso que llaman 

problema religioso. La premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de esta manera: 

España ha dejado de ser católica; el problema político consiguiente es organizar el Estado en 

forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica el pueblo español. Yo no puedo 

admitir, señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema 

religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia 

personal donde se formula y se responde a la pregunta sobre el misterio de nuestro destino 

(...)”. 

TEXTO 6: Estatuto de Cataluña, 15 de septiembre de 1932. 

TÍTULO PRIMERO: Disposiciones generales. 

Art. 1. Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español con arreglo a la 

Constitución de la República y el presente Estatuto. Su organismo representativo es la 

Generalidad, y su territorio, el que forman las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y 

Tarragona en el momento de promulgarse el presente Estatuto. 

Art. 2. El idioma catalán es, como el castellano, lengua oficial en Cataluña. Para las relaciones 

oficiales de Cataluña con el resto de España, así como para la comunicación entre las autoridades 

del Estado y las de Cataluña, la lengua oficial será el castellano. 

Art. 3.  Los derechos individuales son los fijados por la Constitución de la República española. La 

Generalidad de Cataluña no podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los 

naturales del país y los demás españoles. Estos no tendrán nunca en Cataluña menos derechos 

de los que tengan los catalanes en el resto del territorio de la República. 

TÍTULO TERCERO: De la Generalidad de Cataluña. 

Art. 14. La Generalidad estará integrada por el Parlamento, el presidente de la Generalidad y el 

Consejo Ejecutivo.  

Las leyes interiores de Cataluña ordenarán el funcionamiento de estos organismos, de acuerdo 

con el Estatuto y la Constitución. 

El Parlamento, que ejercerá las funciones legislativas, será elegido por un plazo no mayor de 

cinco años, por sufragio universal, directo, igual y secreto. 

El presidente de la Generalidad asume la representación de Cataluña. Asimismo representa a la 

región en sus relaciones con la República, y al Estado en las funciones cuya ejecución directa le 

esté reservada al Poder central. 

El presidente de la Generalidad será elegido por el Parlamento de Cataluña (…). 



TEXTO 7: Ley de Bases de la Reforma Agraria, 21 de septiembre de 1932. 

“Los efectos de esta ley se extienden a todo el territorio de la República. Su aplicación, en orden 

a los asentamientos de campesinos, tendrá lugar en los términos municipales de Andalucía, 

Extremadura, Ciudad Real, Toledo, Albacete y Salamanca. Las tierras del Estado y las que 

constituyeron antiguos señoríos, transmitidas desde su abolición hasta hoy por título lucrativo, 

podrán ser objeto de asentamientos, sea cualquiera la provincia donde radiquen. La inclusión 

en posteriores etapas, a los fines de asentamiento, de las fincas situadas en términos 

municipales de las 36 provincias restantes, sólo podrá realizarse a propuesta del Gobierno (…). 

La ejecución de esta ley quedará encomendada al Instituto de Reforma Agraria, como órgano 

encargado de transformar la Constitución rural española (…). 

El Instituto de Reformo Agraria promoverá la formación de organismos de crédito a fin de 

facilitar a los campesinos asentados el capital necesario para los gastos de explotación (…). 

Serán susceptibles de expropiación las tierras incluidas en los siguientes apartados: 

1.- Las ofrecidas voluntariamente por sus dueños, siempre que su adquisición se considere de 

interés por el Instituto de Reforma Agraria (…). 

3.- Las adjudicadas la Estado, Región, Provincia o Municipio, por razón de débito, herencia o 

legado y cualesquiera otras que posean con carácter de propiedad privada. 

4.- Las fincas rústicas de Corporaciones, fundaciones y establecimientos públicos que las 

exploten en régimen de arrendamiento, aparcería o cualquiera otra forma que no sea 

explotación directa, exceptuándose las tierras correspondientes a aquellas fundaciones en que 

el título exija la conservación de las mismas, como requisito de subsistencia (…). 

5.- Las que por las circunstancias de su adquisición, por no ser explotadasdirectamente por los 

adquirientes y por las condiciones personales de los mismos, debe presumirse que fueron 

compradas con fines de especulación o con el único objeto de percibir su renta.(…) 

6.- Las que constituyeron señoríos jurisdiccionales y que se hayan transmitido hasta llegara sus 

actuales dueños por herencia, legado o donación.(…) 

7. Las incultas o manifiestamente mal cultivadas en toda aquella porción que, por su fertilidad y 

favorable situación permita un cultivo permanente, con rendimiento económico superior al 

actual (…). 

Quedarán excluidas de la adjudicación temporal y de la expropiación las siguientes fincas: 

a) Los bienes comunales pertenecientes a los pueblos, las vías pecuarias (…). 

b) Los terrenos dedicados a explotaciones forestales (…). 

d) Las fincas que por su ejemplar explotación o transformación puedan ser consideradas como 

tipo de buen cultivo técnico o económico (…).” 

TEXTO 8: Primo de Rivera, José Antonio: Discurso del Teatro de la Comedia, Madrid, 29 de 

octubre de 1933. 

“1. Creemos en la suprema realidad de España. Fortalecerla, elevarla y engrandecerla es la 

apremiante tarea colectiva de todos los españoles. A la realización de esta tarea habrán de 

plegarse inexorablemente los intereses de los individuos, de los grupos y de las clases. 



2. España es una unidad de destino en lo universal. Toda conspiración contra esa unidad es 

repulsiva. Todo separatismo es un crimen que no perdonaremos. La constitución vigente, en 

cuanto incita a las disgregaciones, atenta contra la unidad de destino de España. Por eso 

exigimos su anulación fulminante. 

5. Nuestro Estado será un instrumento totalitario al servicio de la integridad patria. Todos los 

españoles participarán en él a través de su función familiar, municipal y sindical. Nadie 

participará a través de los partidos políticos. Se abolirá implacablemente el sistema de los 

partidos políticos con todas sus consecuencias: sufragio inorgánico, representación por bandos 

en lucha y Parlamento del tipo conocido. 

6. Concebimos a España, en lo económico, como un gigantesco sindicato de productores. 

Organizaremos corporativamente a la sociedad española mediante un sistema de sindicatos 

verticales por ramas de la producción, al servicio de la integridad económica nacional. 

7. La dignidad humana, la integridad del hombre y su libertad son valores eternos e intangibles. 

Pero sólo es de veras libre quien forma parte de una nación fuerte y libre.A nadie le será lícito 

usar su libertad contra la unión, la fortaleza y la libertad de la Patria. Una disciplina rigurosa 

impedirá todo intento dirigido a envenenar, a desunir a los españoles o a moverlos contra el 

destino de la Patria. 

10. Repudiamos el sistema capitalista, que se desentiende de las necesidades populares, 

deshumaniza la propiedad privada y aglomera a los trabajadores en masas informes' propicias a 

la miseria y a la desesperación. Nuestro sentido espiritual y nacional repudia también al 

marxismo. Orientaremos el ímpetu de las clases laboriosas, hoy descarriadas por el marxismo, 

en el sentido de exigir su participación directa en la gran tarea del Estado nacional. 

13. El Estado reconocerá la propiedad privada como medio lícito para el cumplimiento de los 

fines individuales, familiares y sociales y la protegerá contra los abusos del gran capital 

financiero, de los especuladores y de los prestamistas. 

15. Todos los españoles tienen derecho al trabajo. Las entidades públicas sostendrán 

necesariamente a quienes se hallen en paro forzoso.Mientras se llega a la nueva estructura total, 

mantendremos e intensificaremos todas las ventajas proporcionadas al obrero por las vigentes 

leyes sociales. 

16. Todos los españoles no impedidos tienen el deber del trabajo. El Estado nacionalsindicalista 

no tributará la menor consideración a los que no cumplen función alguna y aspiran a vivir como 

convidados a costa del esfuerzo de los demás”. 

 

TEXTO 9: Comité Revolucionario de Asturias: Bando, 9 de octubre de 1934. 

“Hacemos saber: 

Que el Comité Revolucionario, como intérprete de la voluntad popular y velando por los 

intereses de la revolución, se dispone a tomar con la energía necesaria todas las medidas 

conducentes a encauzar el curso del movimiento. A tal efecto, disponemos: 

1. El cese radical de todo acto de pillaje, previniendo que todo individuo que sea cogido en un 

acto de esta naturaleza será pasado por las armas. 



2. Todo individuo que posea armas debe presentarse inmediatamente ante el Comité a 

identificar su personalidad. A quien se coja con armas en su domicilio o en la calle, sin la 

correspondiente declaración, será juzgado severísimamente. 

3.  Todo el que tenga en su domicilio artículos, producto del pillaje, o cantidades de los mismos 

que sean producto de ocultaciones, se le conmina a hacer entrega de los mismos 

inmediatamente. El que así no lo haga, se atendrá a las consecuencias naturales como enemigo 

de la Revolución. 

4. Todos los víveres existentes, así como artículos de vestir, quedan confiscados. 

5. Se ruega la presentación inmediata ante este Comité de todos los miembros pertenecientes 

a los Comités directivos de las organizaciones obreras de la localidad para normalizar la 

distribución y consumo de víveres y artículos de vestir. 

6. Los miembros de los Partidos y Juventudes obreras de la localidad deben presentarse 

inmediatamente con su correspondiente carnet para constituir la Guardia Roja, que ha de velar 

por el orden y la buena marcha de la Revolución”. 

 

TEXTO 10: - PROGRAMA DEL FRENTE POPULAR. 1936. 

Los partidos coaligados se comprometen: 

A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales cometidos 

posteriormente a noviembre de 1933... 

Se promulgará una ley concediéndose a las familias de las víctimas producidas por hechos 

revolucionarios... la adecuada reparación del daño inferido a las personas... 

Se restablecerá el imperio de la Constitución. 

Los republicanos no aceptan el principio de nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a 

los campesinos, solicitada por los delegados del Partido Socialista... 

No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación 

socialista. Convienen en: restablecer la legislación social en la pureza de sus principios... 

rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo, verdaderos salarios de 

hambre, fijando salarios mínimos...  

Impulsarán, con el ritmo de los primeros años de la República, la creación de escuelas de primera 

enseñanza, estableciendo cantinas, roperos, colonias escolares y demás instituciones 

complementarias... 

Programa del Frente Popular, 15 de enero de 1936. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Selección de fuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. TEMA 14 LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 1936-9 

 

3.1. Esquema general del tema 

 

Introducción  

 

6. La sublevación militar y el estallido de la guerra civil.  

‐ Preparación del golpe 

‐ Desencadenante 

‐ Apoyos: su fracaso parcial-> comienzo de la Guerra Civil  

 

7. El desarrollo de la guerra: etapas y evolución de las dos zonas. 

a) Primera etapa julio 1936-marzo 1937: intento toma de Madrid o guerra de columnas  

1er momento:  

‐ Yagüe Estrecho Gibraltar, Badajoz y enlace con norte 

‐ Mola avanza de Navarra a Madrid, detenido en Sierra de Guadarrama 

‐ Franco ocupó Toledo, la conquista de la capital parecía inminente pero resiste 

2º momento 

‐ Se regularizan ambos ejércitos 

‐ Maniobras envolventes sublevadas para aislar Madrid (Jarama y Guadarrama) 

‐ Cambio de estrategia, el cerco a Madrid continuó  

b) Segunda etapa abril-octubre 1937 

‐ Conquista del norte 

‐ Ofensivas republicanas (Brunete y Belchite)  

c) Tercera etapa octubre 1937-abril 1939 

‐ Ofensiva a Teruel  

‐ Campaña del Mediterráneo 

‐ Batalla del Ebro (julio 1938-abril 1939) 

‐ Ofensiva sobre Cataluña 

‐ Dimisión del gobierno 

‐ Golpe de Casado y entrada de Franco en Madrid 28 de marzo 1939  

 

8. La dimensión política e internacional del conflicto.  

 Dimensión política interna: división en 2 zonas 

‐ Republicana: 3 gobiernos 

‐ Sublevada, nacional o rebelde: formación de órganos de gobierno 

 Dimensión internacional: apoyos y ayudas 

‐ Republicanos: Comité no intervención, URSS 

‐ Sublevados: Alemania, Italia, etc.  

 

9. Las consecuencias de la guerra  

‐ Demográficas 

‐ Económicas 

‐ Políticas 

‐ Sociales  

 

Conclusión  

 

 

 

 

 

 



3.2. Modelos de preguntas 

 

14.5. La guerra civil: la sublevación 
militar y el estallido de la guerra. El 
desarrollo del conflicto: etapas y 
evolución de las dos zonas. 

‐ Compara la evolución política y la situación 
económica de los dos bandos durante la guerra.   

‐ Sintetiza en un esquema las grandes fases de la 
guerra, desde el punto de vista militar 

14.6. La guerra civil: la dimensión 
política e internacional del 
conflicto. Las consecuencias de la 
guerra. 

‐ Relaciona la Guerra Civil española con el 
contexto internacional.   

‐ Especifica los costes humanos y las 
consecuencias económicas y sociales de la 
guerra. 

 

3.3. Selección de textos 

TEXTO 1: Prieto, Indalecio: Discurso, Cuenca, 1 de mayo de 1936. 

“Ha desaparecido de la candidatura de Cuenca el nombre del general Franco. Yo me felicito 

sinceramente de tal desaparición. No he de decir ninguna palabra en menoscabo de la figura del 

ilustre militar. Le he conocido de cerca, cuando era comandante. Le he visto pelear en África; y 

para mí el general Franco, que entonces peleaba en la Legión a las órdenes del hoy también 

general Millán Astray, llega a la fórmula suprema del valor: es hombre sereno en la lucha. Tengo 

que rendir este homenaje a la verdad. Ahora bien, no podemos negar, cualquiera que sea 

nuestra representación política y nuestra proximidad al Gobierno, (…) que entre los elementos 

militares, en proporción y vastedad considerables, existenfermentos de subversión, deseos de 

alzarse contra el régimen republicano, no tanto  seguramente por lo que el Frente Popular 

supone en la presente realidad, sino por lo que, predominando en la política de la nación, 

representa como esperanza para un futuro próximo. El general Franco, por su juventud, por sus 

dotes, por la red de sus amistades en el Ejército, es hombreque, en un momento dado, puede 

acaudillar con el máximo de probabilidades un movimiento de estegénero. 

No me atrevo a atribuir al general Franco propósitos de tal naturaleza. Acepto íntegra su 

declaración deapartamiento de la política. ¡Ah! Pero lo que yo no puedo negar es que los 

elementos que, conautorización o sin autorización suya, pretendieron incluirle en la candidatura 

de Cuenca, buscaban suexaltación política, con objeto de que, investido de la inmunidad 

parlamentaria, pudiera, interpretando así los designios de sus patrocinadores, ser el caudillo de 

una subversión militar.” 

 

TEXTO 2: Emilio Mola: Instrucciones reservadas, 1936. 

“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible 

al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos 

de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos 

ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. 

Conquistando el poder se instaurará una dictadura militar que tenga por misión inmediata 

restablecer el orden público, imponer el imperio de la ley y reforzar convenientemente al 

ejército, para consolidar la situación de hecho que pasará a ser de derecho”. 

 

 

 



TEXTO 3: Francisco Franco: Manifiesto, 17 de julio de 1936. 

“Españoles: A Cuantos sentís el santo amor a España, a los que en las filas del Ejército y la Armada 

habéis hecho profesión de fe en servicio a la Patria, a cuantos jurasteis defenderla de sus 

enemigos hasta perder la vida, la nación os llama en su defensa. La situación de España es cada 

día más crítica; la anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos; autoridades de 

nombramiento gubernativo presiden, cuando no fomentan, las revueltas; a tiro de pistola y 

ametralladoras se dirimen las diferencias entre los asesinos que alevosa y traidoramente se 

asesinan, sin que los poderes públicos impongan la paz y la justicia. (…) 

a Constitución por todos suspendida y vulnerada, sufre un eclipse total: ni igualdad ante la ley; 

ni libertad, aherrojada por la tiranía; ni la fraternidad, cuando el odio y el crimen han sustituido 

el mutuo respeto; ni la unidad de la Patria, amenazada por el desgarramiento territorial, por los 

regionalismos que los poderes fomentan. (…) 

¿Es que se puede consentir un día más el vergonzoso espectáculo que estamos dando al mundo? 

¿Es que podemos abandonar a España a los enemigos de la Patria, con poder cobarde y traidor, 

entregándola sin lucha y sin resistencia? ¡Eso no! Que lo hagan los traidores, pero no lo haremos 

quienes juramos defenderla. Justicia, igualdad ante las leyes, ofrecemos. Paz y amor entre los 

españoles; libertad y fraternidad exenta de libertinajes y tiranías. Trabajo para todos, justicia 

social, llevada a cabo sin encono ni violencia, y una equitativa y progresiva distribución de 

riqueza, sin destruir ni poner en peligro la economía española. Pero frente a esto, una guerra sin 

cuartel a los explotadores de la política, a los engañadores del obrero honrado, a los extranjeros 

y a los extranjerizantes que, directa o solapadamente, intentan destruir España.  

Españoles: ¡Viva España! ¡Viva el honrado pueblo español!” 

TEXTO 4: Manuel Azaña: Escritos políticos y de guerra, 28 de octubre de 1936. 

“Al siguiente día del alzamiento militar el gobierno republicano se encontró en esta situación; 

por un lado tenía que hacer frente al movimiento que desde las capitales y provincias ocupadas 

tomaba la ofensiva contra Madrid.; y por otro, a la insurrección de las masas proletarias, que sin 

atacar directamente al gobierno, no le obedecían. Para combatir al fascismo, querían hacer una 

revolución sindical. La amenaza más fuerte eran, sin duda, el alzamiento militar, pero su fuerza 

principal venía, por el momento, de que las masas desmandadas dejaban inerme al gobierno 

frente a los enemigos de la República. Reducir aquellas masas a la disciplina, hacerlas entrar en 

una organización militar del estado, con mandos dependientes del gobierno, para sostener la 

guerra conforme a los planes de un Estado Mayor, ha constituido el problema capital de la 

República”. 

TEXTO 5: Junta de Defensa Nacional: Nombramiento de Franco, 29 de septiembre de 1936. 

“Artículo 1. En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Junta de Defensa Nacional, se nombra 

Jefe del Gobierno del Estado español al Excelentísimo señor General de División don Francisco 

Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado. 

Artículo 2. Se le nombra, asimismo, Generalísimo de las fuerzas nacionales de Tierra, Mar y Aire, 

y se le confiere el cargo de General jefe de los Ejércitos de operaciones. 

Artículo 3. Dicha proclamación será revestida de forma solmne, ante representación adecuada 

de todos los elementos nacionales que integran este movimiento liberador, y de ella se hará 

oportuna comunicación a los Gobiernos extranjeros. 

Burgos, Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional” 



TEXTO 6: Decreto de Unificación 

Una acción de gobierno eficiente, cual cumple ser la del nuevo Estado español, nacido por otra 

parte bajo el signo de la unidad y la grandeza de la Patria, exige supeditar a su destino común la 

acción individual y colectiva de todos los españoles. Esta verdad, tan claramente percibida por 

el buen sentido del pueblo español, es incompatible con la lucha de partidos y organizaciones 

políticas. (...) 

Esta unificación que exijo en el nombre de España no quiere decir ni conglomerado de fuerzas, 

ni mera concentración gubernamental, ni unión pasajera. Falange Española y Requetés han sido 

los dos exponentes auténticos del espíritu del alzamiento nacional iniciado por nuestro glorioso 

Ejército el diecisiete de julio. (…) Falange española aportó con su programa masas juveniles, 

propagandas con un estilo nuevo, una forma política y heroica del tiempo presente y una 

promesa de plenitud española; los Requetés, junto a su ímpetu guerrero, el sagrado depósito de 

la tradición española, tenazmente conservado a través del tiempo, con su espiritualidad católica, 

que fue elemento formativo principal de nuestra nacionalidad y en cuyos principios eternos de 

moralidad y justicia ha de seguir inspirándose. 

Por todo lo expuesto, DISPONGO: 

Artículo 1º. Falange española y Requetés, con sus actuales servicios y elementos, se integran, 

bajo Mi Jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional, que de momento se 

denominará Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Esta organización, intermedia 

entre la sociedad y el Estado, tiene la misión principal de comunicar al Estado el aliento del 

pueblo y de llevar a éste el pensamiento de aquél a través de las virtudes político-morales, de 

servicio, jerarquía y hermandad (…). Queda disueltas las demás organizaciones y partidos 

políticos. 

Artículo 2º. Serán órganos rectores de la nueva entidad política el Jefe del Estado, un Secretario 

o Junta Política y el Consejo Nacional. (…) 

Artículo 3º. Quedan fundidas en una sola Milicia Nacional las de Falange Española y de Requetés, 

(...). La Milicia Nacional es auxiliar del Ejército. El Jefe del Estado es el Jefe Supremo de la Milicia”. 

Dado en Salamanca, a 19 de abril de 1937. Francisco Franco, Boletín Oficial del Estado 

(Burgos), 20 de abril de 1937 

TEXTO 7: Juan Negrín: 13 puntos, 30 de abril de 1938 

“1. La independencia de España. 

2. Liberarla de militares extranjeros invasores. 

3. República democrática con un gobierno de plena autoridad. 

4. Plebiscito para determinar la estructuración jurídica y social dela República Española. 

5. Libertades regionales sin menoscabo de la unidad española. 

6. Conciencia ciudadana garantizada por el Estado. 

7. Garantía de la propiedad legítima y protección al elemento productor. 

8. Democracia campesina y liquidación de la propiedad semifeudal. 

9. Legislación social que garantice los derechos del trabajador. 

10. Mejoramiento cultural, físico y moral de la raza. 

11. Ejército al servicio de la Nación, estando libre de tendencias y partidos. 

12. Renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. 

13. Amplia amnistía para los españoles que quieran reconstruir y engrandecer España”. 

 



TEXTO 8: Francisco Franco: Ley de Responsabilidades Políticas, 9 de febrero de 1939. 

Art. 1.º Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que 

desde 1 de octubre de 1934 y antes de 18 de julio de 1936, contribuyeron a crear o agravar la 

subversión de todo orden de que se hizo víctima España, contribuyendo a crear a partir de la 

segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al movimiento nacional con actos 

concretos o con pasividad grave. 

Art. 2.º Como consecuencia de la anterior declaración (…) quedan fuera de la ley todos los 

partidos y agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones 

celebradas el 16 de febrero de 1936, han integrado el llamado Frente Popular, así como los 

partidos y agrupaciones aliados y adheridos a éste por el solo hecho de serlo, las organizaciones 

separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al Triunfo del Movimiento Nacional (…). 

Art. 3.º Los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la ley, sufrirán la pérdida 

absoluta de los derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes. Estos pasarán 

íntegramente a ser propiedad del Estado (…).” 

 

TEXTO 9: Manuel Azaña: Dimisión de Manuel Azaña como Jefe de Estado, 27 de febrero de 

1939. 

“Excelentísimo señor: 

Desde que el general jefe del Estado Mayor Central, director responsable de las operaciones 

militares, me hizo saber, delante del Presidente del Consejo de Ministros, que la guerra estaba 

perdida para la República, sin remedio alguno, y antes de que, a consecuencia de la derrota, el 

Gobierno aconsejara y organizara mi salida de España, he cumplido el deber de recomendar y 

proponer al Gobierno, en la persona de su jefe, el inmediato ajuste de una paz en condiciones 

humanitarias, para ahorrar a los defensores del régimen y al país entero nuevos y estériles 

sacrificios. Personalmente he trabajado en ese sentido cuanto mis limitados medios de acción 

permiten. Nada de positivo he logrado.  

El reconocimiento de un Gobierno legal en Burgos por parte de las potencias, singularmente 

Francia e Inglaterra, me priva de la representación jurídica internacional necesaria para hacerme 

oír de los Gobiernos extranjeros, con la autoridad oficial de mi cargo, lo que es no solamente un 

dictado de mi conciencia de español, sino el anhelo profundo de la inmensa mayoría de nuestro 

pueblo.  

Desaparecido el aparato político del Estado: Parlamento, representaciones superiores de los 

partidos, etcétera, carezco, dentro y fuera de España, de los órganos de consejo y de acción 

indispensables para la función presidencial de encauzar la actividad de gobierno en la forma que 

las circunstancias exigen con imperio. En condiciones tales, me es imposible conservar, ni 

siquiera nominalmente, ese cargo a que no renuncié el mismo día en que salí de España, porque 

esperaba ver aprovechado este lapso de tiempo en bien de la paz. 

Pongo, pues, en manos de V.E., como Presidente de las Cortes, mi dimisión de Presidente de la 

República, a fin de que vuestra excelencia se digne darle la tramitación que sea procedente”.  

 

 

 



TEXTO 10: Vicente Rojo: Causas de la derrota republicana, 1939 (Buenos Aires). 

“En el terreno militar, Franco ha triunfado: 

1.º Porque lo exigía la ciencia militar, el arte de la guerra. Muchas veces, comentándolo con los 

compañeros que tenían motivo para entender estas cosas, yo decía: si triunfamos nosotros, tal 

y como ahora somos, el arte de la guerra, según lo concebimos, y como nos lo enseñaron, vendrá 

al suelo, porque habremos demostrado cómo una masa que se llama ejército, sin haber logrado 

una organización; sin cohesión, porque aún no responde fielmente a los resortes de la 

obediencia y de la colaboración; sin unidad moral, porque en nuestro conglomerado político-

militar aún tiene cabida todo y porque se halla minado por múltiples discordias intestinas; sin 

grandeza de aspiraciones en algunos dirigentes, que anteponen sus intereses personales o 

partidistas a los de la masa popular, despertando con ello en muchos combatientes las miras 

localistas antes que las nacionales que mueven a los ejércitos; sin medios materiales adecuados 

para hacer la guerra, porque los que tenemos son escasos, malos o tardíos y siempre inferiores 

a los del adversario; sin instrucción, porque no puede improvisarse la de más de un millón de 

hombres, sin técnicos, etc.; una masa así, decimos, habrá vencido a tropas donde se revelan 

características totalmente opuestas. (…) 

2.º Porque hemos carecido de los medios materiales indispensables para el sostenimiento de la 

lucha. (…) 

En el terreno político, Franco ha triunfado: 

1.º Porque la República no se había fijado un fin político, propio de un pueblo dueño de sus 

destinos o que aspiraba a serlo. A nuestros políticos, durante los dos años y medio de guerra, 

les han preocupado más las menudencias personales y partidistas, que los grandes problemas 

nacionales. (…) 

2.º Porque nuestro gobierno ha sido impotente por las influencias sobre él ejercidas para 

desarrollar una acción verdaderamente rectora de las actividades del país. (…) 

3.º Porque nuestros errores diplomáticos le han dado el triunfo al adversario mucho antes de 

que pudiera producirse la derrota militar. (…) 

En el orden social y humano Franco ha triunfado: 

1.º: Porque ha logrado la superioridad moral en el exterior y en el interior.(…) 

2.º: Porque ha sabido asegurar una cooperación internacional permanente y pródiga (…) 

Podemos sintetizar todo lo expuesto diciendo que Franco ha vencido por su superioridad; una 

superioridad lograda, tanto o más que por su acción directa, por nuestros errores. 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Selección de fuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. TEMA 15: RÉGIMEN FRANQUISTA 

 

4.1. Esquema general del tema 

Introducción  

1. La creación del Estado franquista. 

 Fundamentos ideológicos y apoyos sociales.  

‐ Principios ideológicos 

‐ Leyes fundamentales 

‐ Apoyos: instituciones, familias y apoyos sociales 

 Evolución política y coyuntura exterior: del aislamiento al reconocimiento internacional 

‐ 1939-43 Régimen nacional-sindicalista y alineamiento con los países del Eje  

‐ 1943-45 Nacional-catolicismo y acercamiento a los Aliados 

‐ 1945-53 Del aislamiento al reconocimiento internacional. 

 Primera oposición y exilio.  

‐ Profunda represión: exilio, cárcel y depuración  

‐ Oposición al régimen: grupos guerrilleros y oposición política  

2. La consolidación del régimen franquista. 

 Transformaciones políticas: 

‐ Tecnócratas  

‐ Institucionalización del régimen 

 Las transformaciones económicas: de la autarquía al desarrollismo.  

‐ El estancamiento económico: capitalismo autárquico y corporativo 

‐ Los inicios de la modernización económica  

a) La apertura económica 

b) El abandono del dirigismo económico: Plan de Estabilización y Planes de desarrollo 

c) La recuperación económica 

 Los cambios sociales  

‐ El aumento del nivel de vida 

‐ El consumo y el bienestar 

‐ Las reformas educativas y social 

3. Elementos de cambio en la etapa final del franquismo.  

 Gobiernos de Carrero Blanco y Arias Navarro: el aperturismo 

 La oposición al régimen.  

‐ movimiento obrero  

‐ movimiento estudiantil  

‐ movimiento vecinal  

‐ iglesia católica 

‐ ejército 

‐ oposición política tradicional  

‐ Grupos nacionalistas 

‐ Grupos terroristas 

 Evolución de las mentalidades. 

 La cultura.  

Conclusión  

 



4.2. modelos de preguntas 

15.1. La creación del Estado franquista. 
Fundamentos ideológicos y apoyos 
sociales. Evolución política y coyuntura 
exterior. Del aislamiento al 
reconocimiento internacional. El exilio. 

‐ Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los 
apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial.   

‐ Explica la organización política del Estado franquista.   
‐ Relaciona la evolución política del régimen con los 

cambios que se producen en el contexto internacional 

15.2. La consolidación del régimen 
franquista. Las transformaciones 
económicas: de la autarquía al 
desarrollismo. Los cambios sociales. 

‐ Explica la política económica del franquismo en sus 
diferentes etapas y la evolución económica del país.  

‐ Describe las transformaciones que experimenta la 
sociedad española durante los años del franquismo, así 
como sus causas   

15.3. Elementos de cambio en la etapa 
final del franquismo. La oposición al 
régimen. Evolución de las mentalidades. 
La cultura. 

‐ Especifica los diferentes grupos de oposición política al 
régimen franquista y comenta su evolución en el tiempo  

‐ Especifica las causas de la crisis final del franquismo 
desde 1973 

 

4.3. Selección de textos 

TEXTO 1: Discurso pronunciado por Francisco Franco en el desfile de la Victoria. 

"(...) Yo quisiera, españoles, que la unidad sagrada que alienta en vuestro común entusiasmo, y 

en el fervor por la obra de nuestros combatientes, no decaiga jamás; ha sido la base de nuestra 

Victoria, y en ella se asienta el edificio de la nueva España.  

Yo no puedo ocultaros en este día los peligros que todavía acechan a nuestra Patria. Terminó el 

frente de la guerra pero sigue la lucha en otro campo. La Victoria se malograría si no 

continuásemos con la tensión y la inquietud de los días heroicos, si dejásemos en libertad de 

acción a los eternos disidentes, a los rencorosos, a los egoístas, a los defensores de una 

economía liberal que facilitaba la explotación de los débiles por los mejor dotados.  

No nos hagamos ilusiones: el espíritu judaico que permitía la alianza del gran capital con el 

marxismo, que sabe tanto de pactos con la revolución antiespañola, no se extirpa en un dia, y 

aletea en el fondo de muchas conciencias. Mucha ha sido la sangre derramada y mucho ha 

costado a las madres españolas nuestra Santa Cruzada para que permitamos que la Victoria 

pueda malograrse por los agentes extranjeros infiltrados en las Empresas o por el torpe 

murmurar de gentes mezquinas y sin horizontes. 

Hacemos una España para todos: vengan a nuestro campo los que arrepentidos de corazón 

quieran colaborar a su grandeza; pero si ayer pecaron, no esperen les demos el espaldarazo 

mientras no se hayan redimido con sus obras. Para esta gran etapa de la reconstrucción de 

España necesitamos que nadie piense volver a la normalidad anterior; nuestra normalidad no 

son los casinos ni los pequeños grupos, ni los afanes parciales. Nuestra normalidad es el trabajo 

abnegado y duro de cada día para hacer una Patria nueva y grande de verdad. (...) 

Pero para coronar nuestra gran obra necesitamos que a la Victoria militar acompañe la politica; 

no basta ordenar la unidad sagrada, hace falta trabajarla, llevar la doctrina y las nuevas 

consignas a todos los lugares, que vosotros seáis los colaboradores de la nueva empresa, de la 

que son fuerzas de choque la juventud heroica que en los frentes de batalla y en las cárceles 

sombrías recogieron de labios de tantos héroes su último 

¡ARRIBA ESPAÑA!. Esta es la misión de nuestro Movimiento.".  

Madrid, 19 de mayo de 1939 



TEXTO 2: LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DE 1939 

 

Próxima la total liberación de España, el Gobierno, consciente de los deberes que le 

incumben respecto a la reconstrucción espiritual y material de nuestra Patria, considera 

llegado: él momento de dictar una Ley de Responsabilidades Políticas, que sirva para liquidar 

las culpas de este orden contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves 

a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el 

triunfo, providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional, que traduzca en 

efectividades; prácticas las responsabilidades civiles de las personas culpables y que, por 

último, permita que los españoles que en haz apretado han salvado nuestro país y nuestra 

civilización y aquéllos otros que borren sus yerros pasados mediante el cumplimiento de 

sanciones justas y la firme voluntad de no volver a extraviarse, puedan convivir dentro de 

una España grande y rindan a su servicio todos su esfuerzos y todos sus sacrificios…  

 

Artículo 1º. Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como 

físicas, que desde primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes de 

dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, contribuyeron a crear o a agravar la 

subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir 

de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con 

actos concretos o con pasividad grave.  

 

Artículo 2º. Como consecuencia de la anterior declaración y ratificándose lo dispuesto en él 

artículo 1º del Decreto número ciento ocho, de fecha trece de septiembre de mil 

novecientos treinta y seis, quedan fuera de la Ley todos los partidos y agrupaciones políticas 

y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en dieciséis de febrero de 

mil novecientos treinta y seis, han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos 

y agrupaciones aliados y adheridos a éste por el solo hecho de serlo, las organizaciones 

separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional. 

 

TEXTO 3: La conferencia de Hendaya según Serrano Súñer 

 

“[…] la verdad es que entre Franco y yo hubo siempre una perfecta compenetración y una 

identidad de puntos de vista en las referencias a la política exterior […] Creyendo, pues, 

ciegamente en la victoria alemana, tuvimos por fuerza franco y yo que prever la necesaria 

acomodación de España al orden europeo que de esa victoria al orden europeo que de esa 

victoria había de deducirse, y tratar de conseguir en él para nuestro país una situación más 

ventajosa que la que en el pasado inmediato nos había deparado la hegemonía anglo-

francesa […] Franco hizo en la Conferencia de Hendaya todo cuanto pudo para mantener 

nuestro difícil equilibrio frente a las pretensiones de Hitler y repitió los datos y argumentos 

que, de acuerdo con él, había yo anticipado en Berlín”.  

 R. Serrano Súñer: “Entre el silencio y la propaganda. Memorias”. 

Protocolo secreto firmado en Hendaya 

Los Gobiernos italiano, alemán y español se han mostrado conformes en lo siguiente: 

1. El intercambio de opiniones entre el Führer del Reich alemán y el Jefe del Estado español, 

siguiendo a esto conversaciones entre el Duce y el Führer así como entre los ministros de 

Asuntos Exteriores de los tres países en Roma y Berlín, ha aclarado la presente posición de 

los tres países entre sí, así como las cuestiones implícitas al modo de llevar la guerra y que 

afectan a la política general. 

3. Por el presente Protocolo, España declara su conformidad al Tratado de Amistad y 

Alianza entre Italia y Alemania y al mencionado Protocolo Secreto complementario de 



22 de mayo de 1939. 

4. En cumplimiento de sus obligaciones como aliada, España intervendrá en la presente 

guerra al lado de las Potencias del Eje contra Inglaterra, una vez que la hayan provisto de la 

ayuda militar necesaria para su preparación militar, en el momento en que se fije de común 

acuerdo por las tres Potencias, tomando en cuenta los preparativos militares que deban ser 

decididos. Alemania garantizará a España ayuda económica, facilitándole alimentos y 

materias primas, así como a hacerse cargo de las necesidades del pueblo español y de las 

necesidades de la guerra. 

5. Además de la reincorporación de Gibraltar a España, las Potencias del Eje que, en 

principio, están dispuestas a considerar, de acuerdo con una determinación general que 

debe establecerse en África y que puede ser llevada a efecto en los tratados de paz después 

de la derrota de Inglaterra —que España reciba territorios en África en extensión semejante 

en la que Francia pueda ser compensada, asignando a la última otros territorios de igual 

valor en África; pero siempre que las pretensiones alemanas e italianas contra Francia 

permanezcan inalterables. (Nota escrita a máquina al pie del documento que dice lo 

siguiente: El texto original dice: “protegiendo así cualquier reclamación alemana que sea 

hecha contra Francia”, y fue corregido en la forma que figura arriba por la mano de su 

Excelencia el ministro Ciano). 

6. El presente Protocolo será estrictamente secreto, y los aquí presentes se comprometen 

a guardar su más estricto secreto, a no ser que por común acuerdo decidan hacerlo público. 

Hecho en tres textos originales en italiano, alemán y español”. 

 

Hendaya, 23 de octubre de 1940. 

TEXTO 4: El manifiesto de Lausana (1945) 

“Desde abril de 1931, cuando el Rey, mi padre, decidió dejar en suspenso sus prerrogativas, 

España ha atravesado uno de los periodos más trágicos de su Historia. Durante los cinco 

años de República, el estado de inseguridad y anarquía, creado por innumerables atentados, 

huelgas y desórdenes de toda especie, desembocó en la guerra civil que, por tres años, asoló 

y ensangrentó la Patria. El generoso sacrificio del Rey de abandonar el territorio nacional 

para evitar el derramamiento de sangre española, resultó inútil.  

Españoles: conozco vuestra dolorosa desilusión y comparto vuestros temores. Acaso lo 

sienta más en carne viva que vosotros, ya que, en el libre ambiente de esta atalaya 

centroeuropea, donde la voluntad de Dios me ha situado, no pesan sobre mi espíritu ni 

vendas ni mordazas. A diario puedo escuchar y meditar lo que se dice sobre España. Hoy, 

seis años después del final de la guerra civil, el régimen establecido por el general Franco, 

inspirado en los sistemas totalitarios de las potencias del eje, contrario por otra parte al 

carácter y a la tradición de un pueblo como el nuestro, es fundamentalmente incompatible 

con las circunstancias que la presente guerra mundial ha creado en el mundo. La política 

exterior seguida por el régimen compromete también el porvenir de la nación. Corre España 

el riesgo de verse arrastrada a una nueva lucha fratricida y de encontrarse totalmente 

aislada del mundo. 

Solo la monarquía tradicional puede ser instrumento de paz y de concordia para reconciliar 

a los españoles; solo ella puede obtener respeto en el exterior, mediante un efectivo estado 

de derecho (…). Cuando en 1941, después de la muerte de mi padre, Alfonso XIII, Yo asumí 

los deberes y derechos vinculados a la Corona de España, mostré mi disconformidad con la 

política interior y exterior seguida por el general Franco. (…) Por estas razones, me resuelvo, 

para descargar mi conciencia del agobio cada día más apremiante de la responsabilidad que 

me incumbe, a levantar mi voz y requerir solemnemente al general Franco para que, 



reconociendo el fracaso de su concepción totalitaria del Estado, abandone el Poder y dé 

libre paso a la restauración del régimen tradicional de España, único capaz de garantizar la 

Religión, el Orden y la Libertad. Bajo la Monarquía –reconciliadora, justiciera y tolerante- 

caben cuantas reformas demande el interés de la Nación. (…)”. 

Don Juan de Borbón, 19 de marzo de 1945 

 

TEXTO 5: La condena de la ONU. Resolución 39 (I) 

“Por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general, el régimen de Franco es 

un régimen fascista, organizado e implantado en gran parte merced a la ayuda de la 

Alemania nazi, y de la Italia fascista de Mussolini. 

Durante la larga lucha de las naciones unidas contra Hitler y Mussolini, Franco prestó una 

ayuda muy considerable a las potencias enemigas, a pesar de las continuas protestas de los 

aliados. Primero: desde 1941 hasta 1945 la División Azul española, los voluntarios de la 

Legión y la escuadrilla de aviación “Salvador” combatieron contra la Unión Soviética en el 

frente oriental. Segundo: en la primavera de 1940 España se apoderó de Tánger, 

infringiendo el estatuto internacional. 

La Asamblea General, convencida de que el gobierno fascista de Franco en España no 

representa al pueblo español, recomienda que se prohíba al gobierno de Franco pertenecer 

a los organismos internacionales creados por las Naciones Unidas o relacionadas con ellas, 

hasta que se forme en España un gobierno nuevo. 

Asimismo, la Asamblea recomienda que todos los Estados miembros de las naciones unidas 

retiren inmediatamente los embajadores y ministros plenipotenciarios que tienen 

acreditados en Madrid”. 

Asamblea General de la ONU, 12 de diciembre de 1946.   

TEXTO 6: Concordato de 1953 

“La Santa Sede Apostólica y el Estado español (…) han determinado estipular un Concordato 

que (…) constituya la norma que ha de regular las recíprocas relaciones de las Altas Partes 

contratantes, en conformidad con la Ley de Dios y la tradición católica de la Nación española. 

Artículo I. La religión católica, apostólica, romana sigue siendo la única de la nación española, 

y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la 

Ley Divina y el Derecho canónico. 

Artículo VI. (…) los sacerdotes españoles diariamente elevarán preces por España y por el 

Jefe del Estado, según la fórmula tradicional y las prescripciones de la Sagrada Liturgia. 

Artículo XIX.1.La Iglesia y el Estado estudiarán, de común acuerdo, la creación de un 

adecuado patrimonio eclesiástico que asegure una congrua dotación del culto y del clero.  

Artículo XXVI. En todos los centros docentes de cualquier orden y grado, sean estatales o no 

estatales, la enseñanza se ajustará a los principios del Dogma y de la Moral de la Iglesia 

Católica. Los Ordinarios ejercerán libremente su misión de vigilancia sobre dichos centros 

docentes en lo que concierne a la pureza de la fe, las buenas costumbres y la educación 

religiosa. (…). 

Artículo XXIX. El Estado cuidará de que en las instituciones y servicios de formación de la 

opinión pública, en particular en los programas de radiodifusión y televisión, se dé el 



conveniente puesto a la exposición y defensa de la verdad religiosa por medio de sacerdotes 

y religiosos designados de acuerdo con el respectivo Ordinario”. 

Ciudad de El Vaticano, 27 de agosto de 1953. Firman: Domenico Tardini, Alberto Martín 

Artajo y Fernando María Castiella.  

 

TEXTO 7: Pactos de Madrid: convenio con los EEUU (26-IX-1953) 

“Convenio defensivo. Preámbulo. 

Frente al peligro que amenaza al Mundo Occidental, los Gobiernos de la Estados Unidos y 

de España, deseosos de contribuir al mantenimiento de la Paz y de la Seguridad 

Internacional con medidas de previsión que aumenten su capacidad y la de las demás 

naciones que dedican sus esfuerzos a los mismos altos fines, para poder participar 

eficazmente en acuerdos sobre la propia defensa. Han convenido lo siguiente: 

Artículo 1º En consonancia con los principios pactados en el Convenio relativo a las Ayuda 

para la Mutua Defensa, estiman los gobiernos de los Estados Unidos y de España que las 

eventualidades con que ambos países pudieran verse enfrentados aconsejan que sus 

relaciones se desenvuelvan sobre la base de una amistad estable, en apoyo de la política 

que refuerza la defensa de Occidente. Esta política comprenderá lo siguiente: 

1º Por parte de los EEUU, el apoyo del esfuerzo defensivo español, para los fines convenidos, 

mediante la concesión de asistencia a España en forma de suministro de material de guerra. 

(…) 

2º. Como consecuencia de las premisas que anteceden (…) el Gobierno de España autoriza 

al Gobierno de los Estados Unidos  (...) a desarrollar, mantener y utilizar para fines militares 

(…) aquellas zonas e instalaciones que se convenga”. 

Hecho en Madrid, el día 26 de septiembre de 1953, en doble ejemplar, en lengua inglesa y 

española, siendo ambos textos fehacientes. 

TEXTO 8: Ley de Principios Fundamentales del Movimiento (17-V-1958) 

"Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, consciente de mi responsabilidad 

ante Dios y ante la historia, en presencia de las Cortes del Reino, promulgo como Principios 

del Movimiento Nacional, entendido como comunión de los españoles en los ideales que 

dieron vida a la Cruzada, los siguientes: 

I. España es una unidad de destino en lo universal. (…) 

II. La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios según 

la doctrina de la santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe 

inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación. (…) 

IV. La unidad entre los hombres y las tierras de España, es intangible. (…) 

V. La comunidad nacional se funda en el hombre como portador de valores eternos, y en la 

familia, como base de la vida social. (…) 

VI. Las entidades de la vida social, familia, municipio y sindicato, son estructuras básicas de 

la comunidad nacional. (…) 

En su virtud, dispongo: 



Artículo primero. Los principios contenidos en la presente promulgación son, por su propia 

naturaleza, permanente e inalterables”. 

Madrid, 17 de mayo de 1958. 

TEXTO 9: Ley de Prensa e imprenta (17-III-1966) 

“(…) el principio inspirador de esta Ley lo constituye la idea de lograr el máximo desarrollo 

y el máximo despliegue posible de la libertad de la persona para la expresión de su 

pensamiento, consagrada en el artículo doce del Fuero de los Españoles, conjugando 

adecuadamente el ejercicio de aquella libertad con las exigencias inexcusables del bien 

común, de la paz social y de un recto orden de convivencia para todos los españoles. En tal 

sentido, libertad de expresión, libertad de Empresa y libre designación de Director son 

postulados fundamentales de esta Ley, que coordina el reconocimiento de las facultades 

que tales principios confieren con una clara fijación de la responsabilidad que el uso de las 

mismas lleva consigo, exigible, como cauce jurídico adecuado, ante los Tribunales de 

Justicia. 

(…)En su virtud y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas, 

DISPONGO: 

CAPÍTULO I 

De la libertad de prensa e imprenta 

Artículo primero. Libertad de expresión por medio de impresos. 

Uno. El derecho a la libertad de expresión de las ideas reconocido a los españoles en el 

artículo doce de su Fuero se ejercitará cuando aquéllas se difundan a través de impresos, 

conforme a lo dispuesto en dicho Fuero y en la presente Ley. 

Dos. Asimismo se ajustará a lo establecido en esta Ley el ejercicio del derecho a la difusión 

de cualesquiera informaciones por medio de impresos. 

Artículo tercero. De la censura. 

La Administración no podrá aplicar la censura previa ni exigir la consulta obligatoria, salvo 

en los estados de excepción y de guerra expresamente previstos en las leyes. 

Artículo quinto. Garantía de libertad. 

La Administración garantizará el ejercicio de las libertades y derechos que se regulan en esta 

Ley, persiguiendo, a través de los Órganos competentes e incluso por vía judicial, cualquier 

actividad contraria a aquéllos y, en especial, las que a través de monopolios u otros medios 

intenten deformar la opinión pública o impidan la libre información, difusión o distribución. 

(…)”. 

Palacio de El Pardo, 18 de marzo de 1966. 

 

 

 

 



TEXTO 10 : Proclamación del príncipe don Juan Carlos como sucesor en la Jefatura del 

Estado  

EL VII de los Principios del Movimiento Nacional establece que la forma política del Estado 

español es (...) la Monarquía tradicional, católica, social y representativa.  

La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta 

y siete (...) modificada (…) por la Ley Orgánica del Estado, de diez de enero de mil 

novecientos sesenta y siete (...) establece en su artículo sexto un procedimiento directo (…) 

de proveer a la sucesión en la Jefatura del Estado, confiriendo al Caudillo de España y 

Generalísimo de los Ejércitos la prerrogativa de proponer a las Cortes la persona que estime 

deba ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey o de Regente (...).  

Por todo ello, estimo llegado el momento de proponer a las Cortes Españolas como persona 

llamada en su día a sucederme, a título de Rey, al Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y 

Borbón, quien, tras haber  

recibido la adecuada formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha 

dado pruebas fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total identificación con los 

Principios del Movimiento y Leyes Fundamentales del Reino…  

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en 

sancionar: Artículo primero. Al producirse la vacante en la Jefatura del Estado, se instaurará 

la Corona en la persona del Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que la transmitirá 

según el orden regular de sucesión…”                                                                                

 Francisco Franco. BOE, 23 de julio de 1969 

 

TEXTO 11: El gobierno Arias Navarro (1974). 

“El nuevo gobierno intentará servir los requerimientos de la sociedad española de hoy, 

definitivamente distinta de aquella otra, desgarrada por la discordia civil, postrada en el 

subdesarrollo y cercada por la miseria y el aislamiento internacional que hubo de 

contemplar el régimen en su hora naciente.  

Si otra y venturosamente distinta es la sociedad a la que servimos, otros han de ser el talante 

y los modos con los que el poder ha de encarar sus exigencias. La más exacta y cabal 

manifestación de lealtad consiste en saber actualizar la vigencia de unos Principios 

Fundamentales permanente, buscando su traducción exacta a las demandas de una 

sociedad cambiante; (…) nada conviene menos con la profunda realidad histórica del 

régimen y con el perfil de estadista del Jefe del Estado que el reproche del inmovilismo. (…). 

Derecho de asociación: 

Cuarto. El estudio y redacción de un estatuto del derecho de asociación para promover la 

ordenada concurrencia de criterios, conforme a los principios y normas de nuestras Leyes 

Fundamentales. (…) Es deseo del Gobierno que las entidades asociativas reconocidas y 

reguladas por aquel Estatuto puedan comparecer, sin tardanza, en la vida política nacional”. 

Discurso del presidente del gobierno, Arias navarro. 12 de febrero de 1974. 

 

 



TEXTO 12: Programa de la Junta democrática. 1974 

“1.- La formación de un gobierno provisional que sustituya al actual… 

3.- La legalización de los partidos políticos sin exclusiones. 

4.- La libertad sindical y la restitución al movimiento obrero del patrimonio del Sindicato 

Vertical. 

5.- Los derechos de huelga, de reunión, de manifestación pacífica y de libertad de prensa. 

8.- La neutralidad y la profesionalidad, exclusivamente militar para la defensa exterior, de 

las fuerzas armadas. 

9.- El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad, política de los 

pueblos catalán, vasco y gallego y de las comunidades y regiones que lo decidan 

democráticamente. 

10.- La separación de la Iglesia y del Estado…”. 

 

TEXTO 13: Programa de la Plataforma. 1975. 

“Establecer y organizar un régimen democrático y pluralista, con estructura federal del 

Estado, Liberación inmediata de los presos políticos y sindicales y regreso de los exiliados. 

Restablecimiento de la libertad de asociación y el derecho de huelga, así como la libertad de 

expresión, reunión y manifestación… Supresión de los tribunales especiales y de todos los 

organismos y medios de carácter represivo… Conscientes de la existencia de nacionalidades 

y regiones con una personalidad… reconoce su derecho a la autodeterminación y a la 

formación de organismos de autogobierno…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Selección de fuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. TEMA 16: LA ESPAÑA ACTUAL  

 
1. La Transición a la democracia (1975-1982)  

a) Definición Transición 

 

b) Panorama político y organización de la oposición 

 Las fuerzas políticas en el exterior que se oponen a la continuidad del franquismo. 

 El papel de los aperturistas en el interior junta y Plataforma 

 La convergencia de las alianzas anteriores: la Platajunta. 

 

c) Hechos más relevantes  

 El 22 de noviembre de 1975 don Juan Carlos de Borbón asume la jefatura del Estado en 

aplicación de las leyes de la dictadura franquista.  

 El rey confirma a Carlos Arias Navarro como presidente de Gobierno (ya lo era desde 1974)  

 Nombra presidente de gobierno a Adolfo Suárez (julio 1976 hasta el 15 de junio de 1977)  

 A principio de 1977 Adolfo Suárez comienza la política de consenso con la oposición,  

 En junio de 1977 se convocan las primeras elecciones democráticas.  

 Las Cortes elaboraron la Constitución, aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 

 Se inicia la reforma territorial del estado:  

 Se convocan nuevas elecciones y se inicia el segundo de Suárez,  

 En enero de 1981 Adolfo Suárez dimite 

 El 23 de febrero de 1981 el teniente coronel Tejero  

 El gobierno de Calvo Sotelo (1981-2) 

 El PSOE gana las elecciones de 1982 

Conclusión   

2. Los Gobierno democráticos: legislaturas del PSOE y PP. Los desafíos del golpismo y el terrorismo. 

Cambios políticos, sociales y económicos. Cultura y mentalidades.  

Introducción  

1. Los Gobiernos democráticos: legislaturas del PSOE y PP. 

1.1. El PSOE estuvo en el poder durante cuatro legislaturas, entre 1982 y 1996. 

 

a) Primera legislatura (1982 - 1986). Programa de reformas: 3 ejes   

a) Plan de estabilización económica (1979 se inició una nueva crisis del petróleo) 

b) Reformas políticas y sociales.  

‐ Reforma de las Fuerzas Armadas.  

‐ Cierre del mapa autonómico.  

‐ Se aprobaron la LODE y LRU  

‐ Reformas sanitarias:  

‐ Regulación de la objeción de conciencia del servicio militar.  

‐ Aprobación de la ley de despenalización del aborto. 

c) Actuaciones en política exterior:  

‐ Ingreso en la CEE en 1985 

‐ Se mantuvo en la estructura política de la OTAN referéndum 1986 

 

b) Segunda legislatura del PSOE (1986-1989).  

‐ Se terminó de configurar el Estado autonómico.  

‐ Expansión económica internacional  

‐ Huelga general del 14 de diciembre de 1988 convocada por UGT y CC.OO-> se adelantas 

elecciones  



c) La tercera legislatura (1989 – 1993).  

‐ Celebraciones de 1992  

‐ Nueva reforma educativa, la LOGSE  

‐ La dureza de la política antiterrorista con los del GAL  

‐ Desaceleración del crecimiento económico a partir de 1992 

‐ En política exterior: 1991 la Primera Guerra del Golfo contra Irak (que afectó al valor del 

crudo alcanzando valores históricos).  

 

d) Cuarta legislatura (1993 -1996). 

‐ Pacto de Toledo (1995) sistema público de pensiones.  

‐ Escándalos de corrupción  

‐ En 1995 CiU retiró su apoyo al PSOE y Felipe González convocó elecciones anticipadas. 

 

1.2. Gobiernos del PP: José María Aznar (1996-2000-2004) 

a) En esta primera legislatura del PP (1996 – 2000)  

‐ Política económica liberal  

‐ Criterios de convergencia Maastricht y entrada en el euro.  

‐ Supresión del servicio militar obligatorio y la profesionalización de las fuerzas armadas.  

‐ ETA asesinatos y tregua 1998  

‐ Llegada de un gran número de inmigrantes.  

‐ En política exterior, España reforzó sus relaciones con los EE.UU. 

b) Segunda legislatura del PP (2000-2004) 

‐ Reformas educativas (Ley de Calidad de la Enseñanza: LOCE)  

‐ Reforma en el ámbito laboral y Ley de Extranjería 

‐ Protestas sociales (huelga general de 2002).  

‐ La Ley de Partidos,  

‐ Plan Hidrológico (trasvase del Ebro)  

‐ Hundimiento del petrolero Prestige en las costas de Galicia.  

‐ En política exterior Aznar apoyó a EE.UU en la guerra de Irak (2003). 

 

1.3. Gobiernos del PSOE: José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) 

 

a) Primera Legislatura 2004-2008 

‐ 11-M 

‐ Retirada de las tropas españolas en Irak 

‐ Retirada del plan Hidrológico 

‐ Reforma de las leyes educativas de los populares 

‐ Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y la Ley de Dependencia 

‐ Matrimonio entre personas del mismo sexo  

 

b) Segunda Legislatura (2008-2011) 

Crisis económica iniciada a fines de 2008  

 

2. Los desafíos del golpismo y el terrorismo. 2 amenazas para la democracia:  

 Extrema derecha 

‐ Matanza de Atocha, enero de 1977 

‐ Operación Galaxia 

‐ 23 de febrero de 1981 

 El terrorismo de ETA.  

‐ Atentados 

‐ (Espíritu de Ermua). 

‐ 1998 Pacto de Estella-Lizarra y tregua  

‐ Medidas del gobierno  

 



3. Cambios políticos, sociales y económicos.  

 

 En el aspecto político: instauración de la democracia.  

 Cambios sociales y económicos. Los más significativos: 

 Descenso de la natalidad.  

 País de inmigrantes. 

 Incorporación de la mujer al mundo laboral. 

 Predominio de la clase media  

 Usos sociales en información, ocio y comunicación (Internet). 

 Desarrollo del estado del bienestar y aumento del nivel de riqueza  

 Liberalización económica, privatización de empresas y bancos públicos y fin del 

monopolio de sectores estratégicos. 

 Reconversión industrial de los sectores tradicionales. 

 Terciarización de la actividad productiva – 66% de población activa. 

 Crecimiento de grupos empresariales de proyección mundial – Telefónica, Inditex, 

Banco de Santander. 

4. Cultura y mentalidades.  

 Pluralidad ideológica: medios de comunicación escritos y audiovisuales (televisión y cine) 

 Reconocimiento internacional  

 Nuevas formas de cultura popular  

 Transformación de las mentalidades  

 Sociedad de la tecnología, de la información y del conocimiento.  

 

Conclusión: 2011 victoria del PP de Mariano Rajoy. 

 

3. La integración de España en Europa. España en la Unión Europea. El papel de España en el contexto 

internacional  

Introducción  

1.  La integración de España en Europa  

 Proceso de cooperación europea (orígenes y formación de la CEE) 

 España excluida en el franquismo 

 Entrar en la CEE objetivo de las democracias  

‐ Adolfo Suárez solicitó la adhesión en 1997 

‐ Se produjo en 1986: obstáculos 

 

 Consecuencias económicas:  

‐ La liberalización económica 

‐ Aceleración del crecimiento económico  

‐ Fondos recibidos  

‐  

2. España en la Unión Europea  

Activo socio europeísta participando en la elaboración y firmando todos los acuerdos 

importantes:   

‐ Acta Única (1986).  

‐ Tratado de Schengen (1991).  

‐ Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht (1992).  

‐ Tratado de Niza (2003) 

‐ Referendum constitución europea (2005) 

‐ Tratado de Lisboa (2007) 

 

 Desde el punto de vista de la gestión: 

‐ Españoles en altos cargos en las instituciones europeas ( Josep Borrell, Javier Solana) 

‐ Presidencia del turno semestral del Consejo en cuatro ocasiones (1989, 1995, 2002, 2010) 



1.2 El papel de España en el contexto internacional  

- Aproximación a posiciones neutrales  

- Alineamiento con el bloque occidental con el ingreso en la OTAN en 1982  

- Participación en conflictos internacionales. Primera y Segunda Guerras del Golfo (1991 y 2003).  

- Apoyo a las misiones de Paz y Seguridad (zonas en conflicto: Balcanes, Líbano, Afganistán, Haití, etc) 

- Relaciones en las dos áreas de atención preferente: Iberoamérica y el norte de África.  

- Ciudadanos españoles en cargos de máxima responsabilidad en organismos internacionales 

- Miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

- Presencia en las conferencias internacionales  

- Miembro de organismos especializados (OIT, FAO, UNESCO, OMS, UNICEF)  

- Organizaciones económicas mundiales (OMC, OCDE, FMI) 

- Retos internacionales del siglo XXI: terrorismo e integrismo islámico 

Conclusión  

 

5.2. Modelos de preguntas 

16.1. La transición a la 
democracia. La Constitución 
de 1978. Principios 
constitucionales y desarrollo 
institucional. El estado de las 
autonomías y su evolución.  
 
 

‐ Explica las alternativas políticas que se proponían tras la 
muerte de Franco, y quienes defendía cada una de ellas.  

‐ Describe el papel desempeñado por el rey durante la 
transición.  

‐ Describe las actuaciones impulsadas por el presidente de 
Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política del régimen 
franquista: Ley para la Reforma Política de 1976, ley de 
amnistía de 1977, etc.  

‐ Describe cómo se establecieron las preautonomías de 
Cataluña y País Vasco.  

‐ Explica el proceso de elaboración y aprobación de la 
Constitución de 1978, y sus características esenciales.   

16.2 La España actual: los 
gobiernos democráticos. Los 
desafíos del golpismo y del 
terrorismo. Cambios políticos, 
sociales y económicos. 
Cultura y mentalidades. 

‐ Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 
hasta la actualidad, según el partido en el poder, y señala los 
principales acontecimientos de cada una de ellas.   

‐ Analiza la evolución económica y social de España desde la 
segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el comienzo de la 
crisis financiera de 2008.   

‐ Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la 
normalización democrática en España, describe la génesis y 
evolución de las diferentes organizaciones terroristas que 
han actuado desde la transición democrática hasta nuestros 
días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas 
relacionados: la ciudadanía amenazada, los movimientos  
asociativos de víctimas, la mediación de conflictos, etc.  

 

16.3. La integración de España 
en Europa. España en la Unión 
Europea. El papel de España 
en el contexto internacional 

‐ - Comenta los hechos más relevantes del proceso de 
integración en Europa y las consecuencias para España de 
esta integración 

 

 

 

 



5.3. Selección de textos  

 

TEXTO 1: CREACIÓN DE COORDINACIÓN DEMOCRÁTICA 
 
Coordinación Democrática se opone a la continuidad de un régimen que está haciendo 
imposibles las libertades democráticas de todos los ciudadanos, sea bajo la forma concreta que 
se ha establecido en virtud de las Leyes Fundamentales, sea bajo cualquier forma de gobierno o 
de Estado que se pretenda imponer al pueblo sin la necesaria consulta previa [...]. 
 
En consecuencia, Coordinación Democrática denuncia como perturbador para la convivencia 
pacífica el intento de la llamada política reformista del Gobierno, de perpetuarse en el poder, 
combinando las promesas democráticas con medidas represivas e intentando dividir a las 
fuerzas políticas y sindicales [...]. 
 
Coordinación Democrática manifiesta su decisión de emprender las acciones políticas 
adecuadas para [...] la realización de la ruptura o alternativa democrática mediante la apertura 
de un proceso constituyente que conduzca, a través de una consulta popular, basada en el 
sufragio universal, a una decisión sobre la forma del Estado y del Gobierno, así como la defensa 
de las libertades y derechos políticos durante este período. 
 
Documento constitutivo de Coordinación Democrática, 26 de marzo de 1976 
 
 
TEXTO 2: EL MENSAJE DE LA CORONA  
 
En esta hora cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que 
acabamos de vivir, asumo la Corona del Reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el 
pueblo español [...].  
Hoy comienza una nueva etapa de la Historia de España. Esta etapa, que hemos de recorrer 
juntos, se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la decidida 
voluntad colectiva. La Monarquía será fiel guardián de esa herencia y procurará en todo 
momento mantener la más estrecha relación con el pueblo.  
La Institución que personifico integra a todos los españoles, y hoy, en esta hora tan 
trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. 
Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un 
efectivo consenso de concordia nacional. [...]  
Pido a Dios su ayuda [...], y con el ejemplo de tantos predecesores que unificaron, pacificaron y 
engrandecieron a todos los pueblos de España, deseo ser capaz de actuar como moderador, 
como guardián del sistema constitucional y como promotor de la justicia. [...]  
Un orden justo, igual para todos, permite reconocer dentro de la unidad del Reino y del Estado 
las peculiaridades regionales [...]. El Rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su 
cultura, en su historia y en su tradición. [...]  
Como primer soldado de la Nación me dedicaré con ahínco a que las Fuerzas  
Armadas de España, ejemplo de patriotismo y disciplina, tengan la eficacia y la potencia que 
requiere nuestro pueblo. [...]  
La Corona entiende también como deber fundamental el reconocimiento de los derechos 
sociales y económicos, cuyo fin es asegurar a todos los españoles las condiciones de carácter 
material que les permitan el efectivo ejercicio de todas sus libertades. [...]  
El Rey, que es y se siente profundamente católico, expresa su más respetuosa consideración 
para la Iglesia. [...]»  
 

22 de noviembre de 1975 
 



TEXTO 3: ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978. 
 
Art. 1.- España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como 
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político. 
Art. 2.- La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del 
Estado. 
Art. 3.- La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria... 
Art. 16.- Ninguna confesión tendrá carácter estatal. 
Art. 45.- Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de 
la persona, así como el deber de conservarlo. 
Art. 56.- El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia... asume la más alta 
representación del Estado español en las relaciones internacionales... 
Art. 125.- Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de 
Justicia mediante la institución del Jurado... 
Art. 137.- El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 
Comunidades Autónomas que se constituyan... 
Art. 147.- Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma 
institucional básica de cada Comunidad Autónoma... 
 
TEXTO 4: ADOLFO SUÁREZ EXPLICA LA TRANSICIÓN. 1985. 
 
En la España de 1976 el pueblo español mostraba ansiedad y temor ante el recuerdo de la Guerra 
Civil y el tránsito que se avecinaba. Yo era consciente de ese temor, como también lo era de la 
nueva conciencia del pueblo español y de la mentalidad de nuestro Rey. 
Era necesaria una acción política audaz y sincera que transformara las estructuras del régimen 
anterior, conectando con la realidad española, sin violencia, sin traumas, sin vacíos de poder. Y 
había que hacerlo desde la legalidad vigente, y con serenidad y rapidez, para evitar las 
reacciones de los sectores más continuistas que detentaban enormes parcelas de poder. 
Aquel cambio político desde un sistema autoritario a un sistema democrático, sin traumas, 
elegido libre y auténticamente, era algo sobre lo que no existían precedentes... 
Lo cierto es que constituimos un precedente y la inmensa mayoría del pueblo español ratificó 
nuestro proyecto político, alcanzando el Estado democrático que hoy disfrutamos sin ajustes de 
cuentas y sin traumas...  
La transición política fue el resultado de un diálogo entre el Gobierno y la Oposición... 
Fue un proceso difícil en el hubo que ir eliminando, por ambas partes, recelos e incomprensiones 
acumuladas o heredadas, pero al final se llegó a la convicción de que el proyecto del Gobierno 
era el mejor entre todos los posibles. Entre otras razones porque no se planteó con seriedad y 
validez política ningún otro... 
Había que utilizar los poderes que la Leyes Fundamentales —entonces vigentes— atribuían al 
Rey para, renunciando a ellos, establecer una Monarquía parlamentaria y moderna. Bajo la 
Corona se introdujo como principio legitimador básico el principio democrático de la soberanía 
nacional... 
Era previsible que las Cortes y el Consejo Nacional del Movimiento reaccionaran de forma 
contraria ante un proyecto que implicaba su disolución. Esto es lo que había que evitar y eso es 
lo que, por la actuación del entonces presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda y 
de buena parte de los consejeros y procuradores fue posible.  

Artículos de Adolfo Suárez publicados en 1985 y 1995. 
 

 

 

 



TEXTO 5: Discurso de dimisión de Adolfo Suárez 

Hoy tengo la responsabilidad de explicarles (…) las razones por las que presento, 

irrevocablemente, mi dimisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la 

presidencia de Unión de Centro Democrático (…). 

No me he quejado en ningún momento de la crítica. Siempre la he aceptado serenamente. 

Pero creo que tengo fuerza moral para pedir que, en el futuro, no se recurra a la inútil 

descalificación global, a la visceralidad o al ataque personal, porque creo que se perjudica el 

normal y estable funcionamiento de las instituciones democráticas. (…) 

Se puede prescindir de una persona en concreto. Pero no podemos prescindir del esfuerzo que 

todos juntos hemos de hacer para construir una España de todos y para todos. 

Discurso televisado a   la nación, 29 de enero de 1981. 

TEXTO 6: Mensaje televisivo del Rey después de la tentativa de golpe militar 

 «(...) Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el palacio del Congreso, y para 

evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la 

Junta de Jefes del Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden 

constitucional dentro de la legalidad vigente(...). 

La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar en forma alguna 

acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso 

democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de 

referéndum.» 

El País, 24-2-1981 

 

TEXTO 7: EL REY A LOS LÍDERES POLITICOS TRAS EL 23-F 

"Pasados los difíciles momentos que hemos vivido y que ha vivido España en las ultimas horas, 

quiero hacer constar, por medio de estas líneas a las que doy lectura, mi satisfacción por haber 

superado una situación llena de inquietudes y peligros. He vivido con vosotros la tensión del 

encierro forzoso en el Palacio del Congreso y os felicito y me felicito por el resultado de tan triste 

aventura.  

Por mi parte, hube de tomar las determinaciones oportunas con la máxima decisión, y mi 

postura se refleja con claridad en el breve mensaje que dirigí a los españoles, a través de la 

televisión. 

Quiero llamar la atención de todos sobre la trascendencia de los acontecimientos que acaban 

de tener lugar, y no podemos olvidar que aun cuando se hayan solucionado los problemas que 

tanto nos preocuparon se ha creado una situación delicada que es preciso abordar con la 

máxima serenidad y mesura. Sería muy poco aconsejable una abierta y dura reacción de las 

fuerzas políticas contra los que cometieron los actos de subversión en las últimas horas. Pero 

aún resultaría más contraproducente extender dicha reacción con carácter de generalidad a las 

Fuerzas Armadas y de Seguridad.  

De la misma manera que el Rey está muy satisfecho por no haber perdido la calma [...] es 

necesario que todos los grupos políticos mantengan ahora la misma serenidad y prudencia. 

El Rey os lo pide encarecidamente en pro del mantenimiento del orden constitucional, de la 

democracia y de la paz. 



De lo ocurrido será preciso extraer meditadas consecuencias para determinar futuras normas 

de conducta. Mantenido el orden democrático, invito a todos a la reflexión y a la reconsideración 

de posiciones que conduzcan a la mayor unidad y concordia de España y de los españoles.  

Las responsabilidades por las actuaciones que se han producido se determinarán de 

conformidad con las normas aplicables por la jurisdicción competente y con el vigor que fuese 

justamente necesario. 

La Corona se siente orgullosa de haber servido a España con firmeza y en el convencimiento de 

que la vida democrática y el respeto estricto a los principios constitucionales es la voluntad 

mayoritaria del pueblo español. 

Sin embargo, todos deben estar conscientes, desde sus propias responsabilidades, que el Rey 

no puede ni debe enfrentar reiteradamente, con su responsabilidad directa, a circunstancias de 

tan considerable tensión y gravedad.[…].” 

 

5.4. Selección de fuentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


