ABAU XUÑO 2019
Opción A
1. Definición térmos:
- Bárbaros: Vocable de orixe grega que significaba, literalmente, “o que
tatexa”. Con el, referíanse aos pobos estranxeiros de menor nivel cultural e fala
initelixible. Foi adoptado polos romanos para referirse a aqueles pobos que
vivían alén das fronteiras do seu imperio e mudou o significado cara un matiz de
rudeza, incultura e salvaxismo.
- Taifas: Palabra de orixe árabe que significaba ‘bando, facción’ e, por
extensión, no contexto da península ibérica, reino. Empregábase para se referir a
diferentes etapas da historia de Al-Ándalus a partir do escachamento do califato
en 1031, no que a unidade do reino musulmán rompe aparecendo múltiples
reinos que son, posteriormente, reunificados. As taifas, estaban dominadas polas
oligarquías locais ou polos xefes militares das principais ciudades de AlÁndalus. Enfrontadas entre si, as fronteiras flutuaban e o seu pode foi cada vez
máis débil, sendo incapaces de facer una fronte común ante os ataques cristiáns
que aproveitaron para conquistar territorios ou para lles impor tributos a cambio
de paz (parias). O dearradeiro reino taifa foi o de Granada, conquistado en 1492
polos Reis Católicos dando así fin ao proceso que se denominou como
Reconquista.
- Catastro de Ensenada: Enquisa catastral realizada polo marqués da Ensenada
só no territorio da Coroa de Castela, entre 1750-56, sobre as características
económicas e xeográficas de todas as súas poboacións, e a información detallada
sobre os veciños, familias, bens, oficios e rendas. Foi decretado por Fernando VI
(1756-1759).
- Ludismo: Movemento encabezado por artesáns ingleses no século XIX, que
protestaron contra as novas máquinas que destruían o emprego. Caracterízase
polo uso da violencia. Nace en pleno proceso industrializador, e a protesta
céntrase na destrución das propiedades dos empresarios, especialmente, das
máquinas e ferramentas. Destacan episodios luditas en Alcoy e Barcelona.
- Frente Popular: Coalicións electorais entre formacións políticas de ideoloxía
de esquerda ou de centro esquerda. A súa existencia predominou durante a
década de 1930 como intento de contrarestar o ascenso dos movementos

fascistas. Na España da II República (1931-36/39) a Fronte Popular (integrada
polas principais forzas de esquerda, entre elas o PG) gañou as eleccións xerais
de febrero de 1936 e restableceu as políticas reformistas do bienio RepublicanoSocialista (1931-33) ata que o 17/18 de xullo de 1936 estala a Guerra Civil
(1936/39).
- Lexión Cóndor: Forza de intervención maioritariamente aérea que o III Reich
enviou en axuda das forzas do xeneral Franco para loitar na Guerra Civil
Española (1936- 39). Participaron en bombardeos en toda a contenda e
realizaron as masacres destructoras contra civis en Guernica e Durango. Partiran
para Alemaña dende Vigo en xuño de 1939 tras desfilar polas súas rúas da
cidade olívica.

2. Pregunta tema:
a) O neolítico: características e cambios con respecto á época Paleolítica.
Las primeras sociedades neolíticas surgieron en la península ibérica hacia
principios del quinto milenio antes de nuestra era. Esta etapa supuso un cambio
transcendental en las formas de vida de los seres humanos, ya que comenzaron a
producir su propio alimento mediante la agricultura y la ganadería. Estos cambios
provocaron, a su vez, la aparición de actividades nuevas, como la elaboración de tejidos,
la fabricación de cerámica, el pulimento de la piedra, el comercio, etc. La necesidad de
vivir junto a los cultivos hizo que disminuyeran los desplazamientos, lo que impulsó el
sedentarismo y la aparición de poblados estables.
El origen de la «revolución neolítica» se encuentra en la llegada a las costas
mediterráneas de pueblos de Oriente Próximo. Desde el litoral, estas innovaciones se
extendieron al resto de la Península. Más tarde, también llegaron influencias a través del
continente europeo.
En la Península, el Neolítico se suele dividir en dos etapas:
- En el Neolítico inicial (5.000-3.500 a.C.) los asentamientos se realizaron en
cuevas localizadas, fundamentalmente, en la costa mediterránea: Cova de l’Or (en la
Comunidad Valenciana), Nerja (en Andalucía), etc. Se desarrolló la cultura de la
cerámica cardial, que se caracteriza por su decoración impresa con conchas de
berberecho (Cardium edule).
- En una segunda fase, el Neolítico pleno (3.500-2.500 a.C.), surgieron verdaderos
poblados situados en zonas más llanas y adecuadas para el cultivo.

En el sureste peninsular se desarrolló la llamada cultura de Almería. En Cataluña
floreció la cultura de los sepulcros de fosa, caracterizada por la presencia de necrópolis.
Las creencias probablemente estarían relacionadas con el culto a las fuerzas de la
naturaleza y todo lo que propicia buenas cosechas (el sol, la luna, el agua, la madre
tierra...).
Los restos de su actividad cultural tienen que ver con la pintura rupestre, de tipo
esquemático, antropomórfico y zoomórfico, frente a la naturalista de la etapa anterior,
con presencia de la figura humana, formando escenas de caza o de danza. También de
finales de esta época son las construcciones megalíticas, con piedras grandes,
(dólmenes, menhires,...) de carácter funerario. Este proceso de neolitización peninsular
fue más intenso en el espacio mediterráneo, Andalucía y el centro y sur de Portugal,
debido a su contacto más intenso con las comunidades ya neolitizadas del ámbito
mediterráneo.
b) A nova monarquía dos reis católicos.
En 1469 los príncipes herederos de las coronas de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando,
contraían matrimonio. En 1474, Isabel se convertía en reina de Castilla, tras derrotar a
su sobrina Juana la Beltraneja en la guerra por la sucesión de Enrique IV. En 1479
Fernando accedía al trono de Aragón Por lo tanto en ese año quedaban unidas las
coronas de Castilla y Aragón; pero no se trataba de una unión territorial, sino de un
vínculo personal y dinástico. Cada reino mantenía su personalidad, con leyes e
instituciones diferenciadas y con fronteras y aduanas entre ellos.
Para gestionar esta unión dinástica, los monarcas, Isabel I de Castilla y
Fernando II de Aragón, llegaron a un acuerdo de reparto de competencias y
de administración conjunta de los territorios (eran corregentes). Prueba
también de que la unión era dinástica y no territorial es que los monarcas
decidieron mantener sus títulos tradicionales enumerando los territorios que
poseía cada Corona uno a uno. Por otra parte, el objetivo principal de los
Reyes Católicos (recibieron este título del Papa en 1496) era el
reforzamiento del poder real mediante el sometimiento de la nobleza.
Además buscaron la uniformidad religiosa, creando el Tribunal de la Santa
Inquisición y fomentado las regalías (control sobre el nombramiento de los
obispos). También crearon un ejército permanente pagado por la monarquía
y un cuerpo de funcionarios que atendía entre otros los asuntos diplomáticos.

Sentaron así las bases del Estado Moderno en España, que se puede decir
que nació con ellos.
Este Estado buscaba lograr una monarquía autoritaria y fuerte, acabando con
los privilegios políticos de la nobleza, de la Iglesia y de las ciudades, y
reforzando el poder del gobierno central. Los medios para conseguirlo
fueron encaminados a reformar el sistema administrativo.
En el caso del sistema administrativo, en Castilla los cambios más
significativos fueron: Reorganización del Consejo Real de Castilla (1480),
constituyéndose cómo principal órgano de gobierno. Se profesionalizó con
funcionarios con formación jurídica. Se redujo el peso de la aristocracia. Fue
acompañado de la creación de otros consejos como lo de Aragón, Navarra,
de Indias, de la Inquisición, etc... Nuevos cargos de gobierno: los secretarios
reales (intermediaban entre Consejos y reyes) y los virreyes (representaban a
los monarcas en los territorios en los que éstos no estaban presentes). Supuso
la pérdida de importancia política de las Cortes de Castilla, ya que los
consejos asumieron algunas de sus funciones del cargo de corregidor en los
municipios. Gobernaba las ciudades y tenía competencias administrativas,
judiciales y militares. Limitó el poder de las oligarquías locales en favor del
de los reyes.
Reorganización del sistema judicial: corregidores a nivel local, Chancillerías
o Audiencias a nivel regional y el Consejo Real de Castilla como última
instancia.
Creación de la Santa Hermandad (1476): cuerpo armado (especie de
"policía") que mantenía la orden en los caminos.
En cuanto a la Corona de Aragón las reformas tuvieron menos calado: figura del virrey
(uno en cada reino de los que formaban la Corona: Aragón, Valencia, Cataluña,
Mallorca...) y se impuso el sistema de insaculación para elegir los cargos municipales
(sorteo a partir de una lista aprobada por el monarca). Cada reino de la Corona
aragonesa mantuvo sus propias instituciones: órganos de gobierno, moneda, pesos y
medidas. Por último, destacar que la superioridad de Castilla favoreció la difusión de las
costumbres, leyes y lengua por el resto de los territorios. A la muerte de Isabel de
Castilla (1504) dejó el trono en manos de su hija Juana, y como corregente continuaba
Fernando. Fernando muere en 1516 y el trono aragonés quedaba también en manos de

Juana, pero al estar incapacitada para gobernar, las dos coronas (Castilla y Aragón)
pasaron a manos de Carlos, su hijo y nieto de los Reyes Católicos.
Se inicia así el gobierno de la dinastía de los Habsburgo o Austrias.
c) Os decretos de Nova Planta e os seus efectos.
Baixo esta denominación coñécense un conxunto de normas que provocaron a supresión
do réxime foral da Coroa de Aragón, das súas institucións e leis propias. Foi unha
reforma auspiciada polo monarca Felipe V de Borbón, inspirándose no modelo francés,
co obxectivo de lograr maior grao de centralización territorial, mediante a unificación
lexislativa e institucional. O apoio dos aragoneses a Carlos de Austria durante a Guerra
de Sucesión española motivaría a súa aplicación, que se fixo en paralelo ó dominio
efectivo dos Borbóns sobre os diferentes espazos: os reinos de Valencia e Aragón en
1707, o reino de Mallorca en 1715 e o Principado de Cataluña en 1716. As principais
medidas reguladas nos decretos foron a supresión do Consello de Aragón e a abolición
das Cortes de Aragón, Valencia e Cataluña. Tamén se suprimiron os virreis e
introducíronse nos diversos territorios institucións casteláns destinadas a garantir un
maior control dos mesmos (Audiencias, Capitáns Xerais, Intendentes, Correxidores). A
reordenación estendeuse á facenda, aínda que non supuxo a introdución dos tributos
casteláns, senón a implantación dun sistema tributario novo. O modelo estaba baseado
nun único imposto de cotas fixas, repartido en función da riqueza dos veciños, que
inspiraría o proxecto da Única Contribución que despois intentou implantar en Castela o
marqués da Ensenada. A supresión das aduanas interiores sería outra das medidas
adoptadas entón, xunto coa imposición do castelán como lingua da administración.
Estas reformas modificaron en profundidade a constitución tradicional da monarquía
dos Austrias como agregado de territorios que mantiñan as súas propias institucións.
Tratouse dun proceso de centralización incompleto, porque as Provincias Vascas e
Navarra conservaron o réxime foral, pola súa fidelidade a Filipe V.

3. Comentario (posible resolución. Criterios mínimos):
Os Borbóns, dinastía á que pertence Fernando, foron apartados da Coroa española
durante a Guerra de Independencia (1808-1814), período no que Napoléón impuxo no
trono ó seu irmán Xosé I Bonaparte. Este monarca, sen embargo, non foi aceptado pola
maior parte dos españois, quenes crearon un goberno paralelo a partir da formación de
Xuntas locais, a Xunta Suprema central, substituída posteriormenete polo Supremo

Concello de Rexencia, que levou a cabo una importantísima labor lexislativa a través
dunhas Cortes reunidas en Cádiz. Este gobernó só aceptaba a lexitimidade de Fenando
VII para a coroa española (naquel momento exiliado en Francia), a quen se coñecía
como “o rei desexado”. Estas normas aboliron de feito o sistema de Antigo Réxime, con
medidas como a proclamación da soberanía nacional, a separación de poderes, a
abolición dos señoríos xurisdiccionais e sobre todo coa redacción da primeira
Constitución española, a de 1812. Todas estas medidas, feitas en epoca de guerra,
esperábase que foran aprobadas por Fernando VII ó seu regreso . Este regreso
produciuse e 1814, ó rematar a guerra coa derrota de Napoleón. Ó retornar Fernando
VII este gobernou dunha maneira mesquiña e vengativa, non aceptou ninguna das
medidas das Cortes de Cádiz e retornouse ó absolutismo. Iniciase así o período
coñecido como Sexenio Absolutista (1814-1820). Deste xeito, plásmase o rexeitamento
do rei ante as medidas liberais. Isto foi posible polos apoios que Fernando atopou ó seu
retorno a España, sobre todo por parte de parte de exército, nobles, eclesiásticos (os
grupos tradicionais). Declaráronse nulas toda as novidades lexislativas e se
restableceron ás vellas institucións do Antigo Réxime (poder absoluto do rei,
inquisición, privilexios fiscais da nobreza e clero…) As forzas liberais, mentres tanto,
sufriron a persecución e o exilio. Eran una forza minoritaria, organizadas en sociedades
secretas (os masóns…). Para loitar polos seus ideais recurriron ós pronunciamentos
(levantamento de parte do exercito que se levanta,acompañado dun manifesto, no que se
mostra partidario da substitución da monarquía absoluta por una constitucional. Durante
todo este período, houbo una serie de pronunciamentos, todos eles fracasados, como o
levantamento de Porlier. Este militar (que foi fusilado posteriormente) deixa claras as
súas peticións… “una monarquía sometida a leis xustas e sabias”, “pedimos a
convocatoria de Cortes nomeadas polo pobo”… O 1 de Xaneiro de 1820, o xeneral
Rafael Riego leva a cabo un destes pronuciamentos, mentres permanecía acantoado coas
súas tropas en Cabezas de San Juan (Sevilla). Nun principio, este levantamento non
conseguiu apoios suficientes, e non foi senón hasta marzo cando adquiriu a forza
suficiente para obrigar a Fernando VII a xurar a Constitución. Entramos así nun novo
período do reinado de Fernando, o Trienio Liberal (1820-1823). O triunfo desta
revolución contra o absolutismo deu lugar en Europa á vaga revolucionaria de 1820.
Este gobernó liberal, con Riego á fronte, restableceu a lexislacion aprobada polas Cortes
de Cádiz. Este goberno, sen embargo, vai resultar moi curto, xa que tivo que facer
fronte a unha gran cantidade de problemas. Por un lado, a actitude conspiratoria do

propio monarca, que pese a que se vira obrigado a aprobar a constitución, seguía sendo
absolutista, e buscaba apoios para derrotar ó goberno liberal. Por outro lado, tamén
xurdiron problemas entre os liberais, xa que estes estaban divididos en diferentes
tendencias. Por un lado, os moderados ou doceañistas, partidarios de acercar posturas co
rei, e por outro lados os exaltados, máis radicales. É o xerme dos futuros partidos
políticos. Ambos grupos estaban enfrontados polo control das institucións. Finalmente,
as conspiración do rei tiveron o seu froito e entrou en España o exército dos 100.000
fillos de San Luis, enviado pola Santa Alianza, para restituir o absolutismo en España.
Derrotaron ós liberais sen atopar apenas oposición restablecendo de novo o
absolutismo, o poder absoluto do rei. (doc.4). Entramos así no terceiro e último período
deste reinado, coñecido como Década Ominosa (1823-1833).Os liberais sufriron de
novo a persecución, e moitos foron encarcerados ou tiveron que fuxir ó exilio. Neste
último periodo, os gobernos de Fernando VII aprobaron algunas reformas
administrativas, como a de Facenda, que estaban próximas o pensamento ilustrado. Foi
un periodo que, como os outros dous, non estivo exento de problemas. Por un lado
tívose que facer fronte á conspiración liberal, que seguía tentando a practica do
pronunciamento, e por outro lado tamén tivo que facer fronte ó sector dos ultrarrealistas
ou realistas puros, que acusaban a Fernando VII de pusilánime, e fóronse agrupando ó
redor do seu irmán Carlos María Isidro, que, dado que Fernando VII inda non tiña fillos,
era considerado como o herdeiro ó trono. Sen embargo, en 1829, Fenando casa por 4º
vez con María Cristina de Borbón, e desta unión vai nacer una herdeira, Isabel. Antes do
seu nacemento, o rei decidiu abolir a lei Sálica, que impedía gobernar ás mulleres
(Pragmática Sanción). Esto provocou o descontento de Carlos, cuxos partidarios, os
carlistas, van afianzar a súa oposición. Cando Fernando more, en 1833, Isabel é
nomeada raíña, o que dará comezo a un conflicto dinástico, as guerras carlistas, no que
se enfrontarán os isabelinos, fundamentamente liberais, contra os carlistas, que son
absolutistas.

Opción B
1. Definicións:
-

Castro: Poboado fortificado (murallas, parapetos, terrapléns, foxos)
prerromano, no que se asentaron poboacións indíxenas na Meseta norte e no
noroeste peninsular, onde dá nome á cultura castrexa. Son moi numerosos os
conservados en Galicia, caracterizados pola súa planta redondeada e un
urbanismo irregular no que as construcción, especialmente as vivendas,
teñen tamén formas redondeadas. Os castros poden ocupar cumios de
outeiros, ladeiras de montañas, penínsulas ou estar en zonas chás. Os máis
antigos datan da Idade de Bronce, aínda que alcanzaron o máximo
desenvolvemento na Idade de Ferro e algún deles perduraron até a Idade
Media.

-

Converso: Persoa que acepta unha crenza relixiosa ou ideloxçia diferente á
que profesaba. Na España dos séculos XVI e XVII, aplicábase especialmente
aos musulmáns e xudeus que se convertían ao cristianismo, ben por
convicción, ben por evitar persecucións. O aumento do número de conversos
agravou u odio popular contra estes novos cristiáns, acusados de manter en
segredo a súa fe (xuidaizantes e mouriscos). Moitos deles foron vítimas do
tribunal da Inquisición.

-

Antigo Réxime: Termo acuñado polos revolucionarios franceses para
referirse ao sistema político e ao modelo de socidade existente en Francia
antes de 1789; por extensión os historiadores denominan así ao conxunto de
trazos políticos, xurídicos, sociais e económicos que caracterizaron a Europa
e as súas colonias dende o S.XVI ata a súa plenitude no S.XVIII. No
transcurso do século XIX irán sendo substituídos por outros propios da
sociedade capitalista de clases.

-

Estatuto Real: Carta outorgada, promulgado durante a regencia de María
Cristina en 1834, que en realidade era unha convocatoria de Cortes con dous
cámaras: o Estamento de Próceres e o Estamento de Procuradores.

-

Sanjuarjada: Errado golpe de estado que se produciu en agosto de 1932
contra a II República (1931-36/39). Liderado desde Sevilla polo xeneral
Xosé Sanjurjo, contando co apoio dalgúns militares, monárquicos e
latifundistas andaluces. Constituíu o primeiro levantamento das Forzas

Armadas contra a República desde a súa instauración o 14 de Abril1931, o
goberno puido controlar a situación, dativo e condeou aos responsables.
-

Nacional-catolicismo: Unión de intereses mutuos e apoios entre a Igrexa e a
dictadura. O franquismo defendeu que a vida político, social e cultural
estivese sometida as directrices da Igrexa católica e cualificou a Guerra Civil
(1936/39) como unha Cruzada contra o comunismo. En contrapartida, a
Igrexa converteuse na lexitimadora do réxime franquista(1936/39-75),
permitiu a Franco o privilexio de presentar bispos e entrar nas igrexas baixo
palio como se establece no concordato de 1953.

2. Pregunta tema:
a) Conquista e romanización
La conquista romana supuso el dominio y control militar de la península Ibérica por
Roma, desde el S.III a.C. hasta el S.V cuando cae el imperio romano. La consecuencia
principal fue la total integración y asimilación en el Imperio Romano. El proceso de
conquista fue largo y complejo, distinguiéndose tres etapas:
- 1a ETAPA: SEGUNDA GUERRA PÚNICA (218-197 a.C.): guerra entre Roma y
Cartago que supuso el comienzo de la conquista de la península por Roma. Los romanos
derrotan a los cartagineses y conquistan la costa mediterránea, el Valle del Guadalquivir
y parte del Valle del Ebro.
- 2a ETAPA: CONQUISTA DEL INTERIOR DE LA PENÍNSULA (197 a.C.-29 a.C.):
los romanos tuvieron que hacer frente a la oposición de los pueblos del interior, como
fueron los celtiberos y lusitanos. Destaca la toma de Numancia. Roma acaba
conquistando esas tierras y controla casi toda la península Ibérica.
- 3a ETAPA: CONQUISTA DE LA CORNISA CANTÁBRICA (29-19 a.C.): son las
guerras cántabras, por las que Augusto controla a los cántabros, astures y galaicos.
Roma funda numerosos campamentos militares que, más tarde, se convertirán en
ciudades. Ej.: Asturica Augusta (Astorga), LucusAugusti (Lugo) o Legio VI (León).
La consecuencia es que toda la P.Ib. pasa a formar parte del Imperio Romano, aunque la
integración fue mayor en la costa mediterránea y Valle del Guadalquivir. La
romanización fue el proceso de integración de los pueblos prerromanos en los modelos
económicos, sociales, políticos, administrativos, culturales y religiosos de Roma. Los
instrumentos de romanización fueron el ejército, las ciudades, la economía, las
comunicaciones, las relaciones sociales, la cultura, etc. A estos hay que añadir la

difusión del latín, de los modos de vida y el derecho romano. Fue un proceso impuesto
por los conquistadores pero en el que también intervinieron las élites locales. La
cohesión del territorio fue uno de los principales instrumentos de romanización.
Hispania tenía una sólida base político-administrativa, basada en una tupida red de
ciudades bien comunicadas. Se dividía en provincias dirigidas por un gobernador y un
consejo. También la red urbana y de comunicaciones: era una civilización
esencialmente urbana; Roma creó una excelente red de calzadas, que organizaban el
territorio, ayudaban al control militar, unían las ciudades y facilitaban el desarrollo
comercial. Otro elemento de cohesión fue la asimilación de la cultura romana; las
principales manifestaciones de la asimilación cultural, fueron:
- El latín: principal vehículo de integración, se convirtió en la lengua de prestigio. Se
impuso a las otras lenguas autóctonas, aunque estas no desaparecieron.
- Las obras públicas, el arte: destacó la arquitectura, con importantes infraestructuras
urbanas, como los acueductos, teatros, puentes, arcos y templos. También los mosaicos.
- El derecho romano: se impuso en toda la península y regulaba las relaciones privadas
y las funciones políticas. Aún se estudia en nuestros días.
- La religión: imposición de las creencias religiosas romanas. Respetaron las locales,
pero con la obligación del culto al emperador y a los dioses romanos. Fue un medio de
integración política. En el S.III a.C., entró el cristianismo, que se convirtió en la religión
oficial del imperio con Teodosio I (380).
b) As crises baixomedievais
Los siglos XIV y XV, la Baja Edad Media, estuvieron marcados en toda Europa por una
fuerte crisis económica, demográfica y social. En el caso de los reinos cristianos
peninsulares la crisis puso fin a la etapa de expansión y crecimiento vivida durante la
expansión territorial de los siglos anteriores, lo que se había traducido en un crecimiento
demográfico y económico. Incluso el siglo XIII, la roturación de nuevas tierras había
permitido un crecimiento de terrenos en cultivo y por lo tanto de la población. Pero la
detención de las conquistas de nuevas tierras hizo que a finales del XIII la población
comenzara a incrementarse. La producción de las tierras descendió y además el clima
empeoró (períodos de lluvias y frío).
Esto llevó malas cosechas, por lo tanto a la subalimentación y las hambres. El hambre,
junto con la propagación de epidemias, y de la peste negra de 1348, acabaron
provocando una catástrofe demográfica. El retroceso de la población en el siglo XIV

llegó al 25-35%. Esto significó el despoblamiento de amplias zonas, pero también el
alza de precios y el descenso de las rentas de los grandes propietarios.
La recuperación no empezará a notarse hasta el siglo XV. En Castilla, gracias a
extensión de la ganadería ovina (y la industria de la lana) como impulsora de la
recuperación.
En Aragón la recuperación tuvo lugar en diferentes fases según los territorios: en
Cataluña la crisis fue más bien en la segunda mitad del siglo XV, ya que incluso
entonces el comercio y la artesanía habían prolongado el crecimiento; en Aragón y
Valencia en el S.XV llegó la recuperación agraria; Valencia era un centro comercial de
exportaciones. Esta crisis económica y demográfica fue acompañada de una crisis
política y social.
En el campo político la crisis demográfica y agraria hizo que los nobles se vieron
reducidos sus ingresos por rentas señoriales. Ante esto reaccionaron de diferentes
formas.
En Cataluña incrementaron las cargas feudales (los malos usos); en otras zonas
quisieron cobrar rentas a conventos por protegerlos o provocaron enfrentamientos con
otros nobles.
También presionaron a las monarquías para que les concedieran nuevas tierras, rentas o
mercedes. De este enfrentamiento político nobleza-monarquía destacan: la guerra civil
en Castilla entre Pedro I y Henrique II de Trasmatara (1366-1369), la guerra civil en
Navarra, la guerra civil en Cataluña (1462-1472) y el enfrentamiento de la nobleza con
Henrique IV de Castilla (1465-1468).
En el campo social la crisis demográfica y económica se hizo más notoria. El
empeoramiento de las condiciones de vida y la explotación señorial crearon un fuerte
malestar entre los no privilegiados. Las revueltas sociales más importantes acaecidas
durante el siglo XV fueron:
- El conflicto de remensa en Cataluña (1462-1486). Con origen a finales del S.XIV.
Los remensas (campesinos) se rebelaron contra los malos usos señoriales, hasta
conseguir su eliminación por Fernando el Católico.

- Los progroms (persecuciones contra los judíos).
- Las revueltas irmandiñas: los nobles recurrieron a incrementar las tasas o implantar
nuevos tributos sobre lo campesinado. Los reyes permitieron que se formasen
hermandades” (asociaciones de personas, grupos o ayuntamientos ligadas por juramento
de fraternidad y ayuda mutua) para oponerse a estos abusos señoriales.
Así surgió el movimiento irmandiño: hermandades que pretendían eliminar la violencia
y los abusos señoriales. Hubo dos movimientos irmandiños: La Irmandade Fusquenlla
(1431). Se originó en las tierras de Pontedeume y Betanzos, en contra
del señor de Andrade. Los irmandiños, capitaneados por Roi Sordo, asaltaron y
destruyeron varias fortalezas y castillos. Pero las tropas de Andrade, con la ayuda del
arzobispo de Santiago, los derrotaron y restablecieron la situación anterior, llevando a
cabo una dura represión sobre los irmandiños. La Gran Guerra Irmandiña (1467-1469):
las causas fueron las mismas que en la pimeira guerra: culpan a los nobles de amparar
robos, crímenes y abusos. A esto se sumó la anarquía política derivada del conflicto
interno en la monarquía de Henrique IV. Por todo esto, gran parte de la población se
unió contra la nobleza de los caballeros (Andrade, Moscoso, Leemos, Ulloa,
Soutomaior, etc.) y el arzobispo de Santiago.
Los principales dirigentes irmandiños provenían de la baja nobleza (Pedro Osorio,
Alonso de Lanzós...). En 1467 comenzaron el asalto y destrucción de muchas fortalezas
nobiliarias, y muchos nobles y el arzobispo tuvieron que huir a Portugal o Castilla. Este
triunfo irmandiño les permitió imponer sus reivindicaciones (eliminación de abusos,
control de tasas e impuestos); pero los nobles lograron unirse y dirigidos por Pedro
Madruga regresaron a Galicia y con una rápida acción militar recuperaron tierras y
sometieron a los irmandiños, iniciando una dura represión sobre ellos. Entre los
historiadores hay quien interpreta las revueltas irmandiñas como un intento de
revolución para acabar con el régimen feudal y otros que piensan que sólo fue un
movimiento de protesta para acabar con los abusos señoriales.
c) As ideas fundamentais do pensamento ilustrado
A Ilustración foi o movemento intelectual máis característico da Europa do século
XVIII. Partindo da crítica ao pensamento tradicional e a sociedade do seu tempo, a
Ilustración defendeu o coñecemento baseado na razón para loitar contra a superstición e

a ignorancia, así como fomentar as ciencias experimentais que xunto co
desenvolvemento económico e as reformas sociais e políticas levarían ao progreso e o
benestar. Na procura dos seus obxectivos, os ilustrados propuxeron proxectos de
reforma que buscaban solucionar os problemas que identificaban na España do século
XVIII: a ignorancia, o atraso económico, a debilidade da agricultura, os privilexios
estamentais ou as formas de goberno, foron asuntos de reflexión da Ilustración
española. Consideraban que todas as persoas buscan a felicidade e que iso debe ser a a
base dunha organización social racional. Deste xeito, débese respectar a liberdade
individual e a igualdade de dereitos e obrigacións de cada persoa. Estas ideas cuestionan
os fundamentos da sociedade estamental, baseada na desigualdade e nos privilexios. A
defensa da liberdade tamén marcou o pensamento económico e político. Influídos pola
fisiocracia e o liberalismo económico apostaron por liberalizacións para fomentar o
desenvolvemento. Así foron partidarios da liberdade de comercio e opuxéronse ao
réxime señorial que convertía en propiedades invendibles (amortizadas) as que
pertencían á Igrexa ou a morgados nobiliarios. A nivel político, as ideas da Ilustración
francesa como aseparación de poderes influíron nos pensadores españois pero a maioría
optou por colaborar coa monarquía e así impulsar as reformas dende o goberno. Para os
ilustrados o papel do ensino era fundamental para a mellora cultural do país e o seu
progreso. Deste modo propuxeron un ensino básico obrigatorio que permitira superar a
ignorancia e as supersticións que tanto criticaron autores como Feijoo, defensores dun
cristianismo racional e crítico. Ao longo do século XVIII estes principios ilustrados
inspiraron proxectos reformistas que, aínda que con impacto limitado, renovaron a
cultura e a economía española. Malia a que o movemento foi cuestionado polo temor
derivado da Revolución Francesa, das ideas da Ilustración nacerá o foco de pensamento
liberal que será protagonista a partir de 1808.

3. Comentario (posible resolución. Criterios mínimos):
Tras la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), Alfonso XIII intentó volver al
antiguo sistema de la Restauración, para lo que se convocaron elecciones municipales el
12/4/1931. Pero la figura del rey a estas alturas era ya denostada por una gran parte de la
población, y las candidaturas antimonárquicas se habían aliado en el conocido como
Pacto de San Sebastian (1930), donde se acordó un programa político que pasaba por la
destitución de la monarquía, la formación e un gobierno provisional, libertad política y
religiosa, reconocimiento de la autonomía de las regiones… Después de las elecciones

de Abril, el triunfo de las candidaturas antimonárquicas provocó que Alfonso XIII
abandonara España, proclamándose la II República (14 Abril 31). Durante sus 6 años de
existencia (1931-1936), dividido en 3 períodos, se pasó del entusiasmo por la llegada de
la democracia y las libertades a la tensión y el enfrentamiento. Ya desde el mismo día
14, siguiendo lo dictado por el Pacto de San Sebastián, asume el poder un Gobierno
Provisional (una unión de diversos partidos antimonárquicos, en los que destacan
republicanos y socialistas). El objetivo principal de este gobierno fue el de convocar
elecciones generales a Cortes Constituyentes. Estas elecciones se celebraron el 28 de
Junio, y fueron ganadas por la coalición republicana-socialista, que de este modo se
mantienen en el poder. Este primer período es el conocido como Bienio Reformista
(1931-1933). Estas Cortes constituyentes, con mayoría de izquierdas, se dedicaron a
redactar una Constitución, la de 1931, que fue calificada de democrático-reformista y de
izquierdas. Se definían así las bases del sistema republicano, y se tocaron muchos temas
que resultaron polémicos, como la autonomía de los municipios y las regiones, el
laicismo, la implantación de un sistema de economía mixto (que combinaba el derecho
de propiedad privada con el derecho del estado a intervenir en asuntos econ). Una vez
aprobada la Constitución fue elegido presidente de la República Alcalá Zamora, y de
gobierno Azaña. El Bienio Reformista, como su propio nombre indica, se caracterizó
por su actividad reformista, reformas que muchas veces se enfrentaron directamente a
los intereses de las clases tradicionalmente poderosas (Iglesia, ejército, grandes
terratenientes…) lo que originó mucha tensión e incluso crispación que fue empeorando
con el paso de los años. Las reformas que se llevaron a cabo abarcaron ámbitos muy
diversos: Religioso, militar, agrario, educativo, autonómico… En cuanto a la reforma
religiosa, hay que tener en cuenta que la Iglesia en España tenía un gran poder e
influencia (controlaba la esfera ideológica, cultural y social), si bien es cierto que los
movimientos anticlericales se habían desarrollado también extraordinariamente,
especialmente entre los republicanos y el movimiento obrero. El “problema religioso” al
que se refiere Azaña es, por lo tanto, un problema que viene de lejos (sólo hay que
pensar, por ejemplo, en la quema de iglesias y conventos que se produjeron durante la
Semana Trágica en 1909). Los republicanos llevaron a cabo una política de
secularización. La reforma religiosa implicó la separación de iglesia y estado, la
extinción del presupuesto del clero (vigente desde el Concordato del 1851), la libertad
de cultos, el matrimonio civil, el divorcio… Todas estas medidas provocaron el
malestar de la iglesia, reacia a la pérdida de sus privilegios, y ya desde este momento se

convierte en enemiga de la República. La segunda reforma es la reforma agraria. Ya en
el doc.1 Azaña nos dice que uno de los problemas más grandes de España es el
problema de la propiedad. España en 1931 seguía siendo un país eminentemente rural, y
casi el 50% de la población trabajaba todavía en el campo. Sin embargo, muchos de
estos campesinos no trabajaban sus tierras, ya que la distribución de la de la propiedad
era muy desigual, especialmente en el sur peninsular, donde los grandes latifundistas
tenían la posesión de la mayor parte de las tierras, mientras que los que trabajaban la
tierra eran asalariados. La solución dada por el gobierno republicano-socialista fue la
aprobación de la Ley de Bases de la Reforma Agraria, que autorizaba a la expropiación
(mediante indemnización), de tierras, que se concedía a los campesinos asentados en
ellas. Para la aplicación de esta ley fue creado el Instituto de Reforma Agraria. (IRA).
Lo cierto es que el gobierno del Bienio reformista (y el gobierno provisional anterior),
llevaron a cabo toda una serie de medidas destinadas a mejorar la vida de los
campesinos, por ejemplo, la jornada de 8 horas en el campo, se creó un seguro de
accidentes de maternidad, aprobó el Decreto de Laboreo Forzoso, la Ley de Términos
municipales… Todas estas medidas se encontraron con la resistencia de los propietarios
y los latifundistas, con lo que el gobierno se buscó un nuevo enemigo, que boicoteará
todas estas medidas. De hecho, durante la tramitación de esta Ley de Bases en el
Congreso, los latifundistas apoyaron el levantamiento militar (fracasado), llevado a cabo
por Sanjurjo. Lo cierto es que, pese a ser aprobada, la aplicación real de la reforma
agraria y el reparto de tierras fue muy escaso, y se produjo de manera muy lenta, lo que
llevará a las protestas de los campesinos (lo que, en última instancia, provocará
levantamientos populares como el de Casas Viejas). En cuanto a la cuestión
autonómica, ya se había manifestado en abril del 31, al proclamarse la república, cuando
en Cataluña se proclamó el estado catalán dentro de la república federal española. Para
contentar a los catalanes, el derecho a la autonomía de los municipios y regiones quedó
recogido en la Constitución, que establecía que España era un estado unitario
compatible con la autonomía de las regiones. Las regiones debían redactar un Estatuto
de Autonomía, que debía ser aprobada por los ayuntamientos y después en referéndum
popular. El Estatuto catalán se tramitó extraordinariamente rápido, siendo aprobado en
1931. Posteriormente, también tramitaron su autonomía vascos y gallegos. En cuanto al
resto de reformas llevadas a cabo durante este bienio, destacan la reforma del ejército.
El problema con el ejército era doble. Por un lado, suponía una amenaza para el
gobierno de la república, por lo que era necesario eliminar su poder político, y por otro

el ejército presentaba grandes deficiencias en su estructura y equipamiento. El propio
Azaña se encargó de este asunto (“Ley Azaña”), y exigió que todos los mandos
militares juraran fidelidad a la República. También se suprimió la Ley de Jurisdicciones,
y se reorganizo el ejército. Estas medidas crearon un gran descontento entre los
militares (ejemplificado en el levantamiento de Sanjurjo en el 32, y en el levantamiento
del 36). Por último, tenemos la reforma educativa, necesaria por la elevada tasa de
analfabetismo que aún existía en España. La enseñanza pasó a ser obligatoria, gratuita y
laica. Se crearon numerosas escuelas e institutos, y se intentó elevar el nivel cultural de
la población, incluso en el rural, por ejemplo, a través de las Misiones Pedagógicas.
Todas estas reformas se llevaron a cabo en un tiempo récord, y contaban con la
oposición de los grupos tradicionales, todavía muy poderosos, lo que provoco un clima
político y social muy tenso. Además, el gobierno, formado por una alianza de
republicanos de izquierda y socialistas, rompió su alianza, lo que provocó la
convocatoria de elecciones anticipadas en Noviembre de 1933. A estas elecciones las
derechas se presentaron reforzadas y unidas. Sus programas electorales fueron
claramente antirreformistas. Las izquierdas por el contrario se presentaban desunidas y
debilitadas tras dos años duros de gobierno, por lo que las elecciones (las primeras en
las que votaron las mujeres en España) fueron ganadas por la derecha. Esto dio lugar a
un giro político en la república, iniciándose el Bienio Radical-Cedista, conocido
también como el Bienio Negro.

