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Prólogo para ser leído

Sobre la PAU o Selectividad
Hola. Estás acabando el Bachillerato y ante ti se
plantea una prueba, la Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU), más conocida como Selecti-
vidad, que te abre las puertas al mundo univer-
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sitario. Dice la Ley Orgánica de Educación1 que
esta prueba quiere valorar tu madurez acadé-
mica, tus conocimientos y tu capacidad para se-
guir con éxito las enseñanzas universitarias.
La prueba de Selectividad está ligada a las asig-
naturas que se imparten en 2.º curso de Bachi-
llerato2 y tiene la siguiente estructura3:

_prólogo para ser leído.

FASE GENERAL FASE ESPECÍFICA

. Obligatoria.

. De validez indefinida.

. Para quienes van a estudiar una carrera 
que no requiere nota de corte.

. Voluntaria, para subir la nota de selectividad. 

. Válida los dos cursos siguientes.

. Para quienes van a estudiar una carrera 
con numerus clausus.

4-5 exámenes:

>ASIGNATURAS COMUNES

. Lengua castellana y Literatura.

. Historia o Filosofía.

. Lengua extranjera (alemán, francés, inglés,
italiano o portugués).

. Euskara (si la cursas).

> MODALIDAD: 1 asignatura de modalidad a tu
elección.

Hasta 3 exámenes sobre CUALQUIER OTRA

ASIGNATURA DE MODALIDAD de 2.º diferente de la
elegida para la fase general, y relacionada con
los estudios a los que aspiras. Podrías
examinarte incluso de alguna asignatura que no
has cursado.

Cada universidad podrá marcar qué valor
especial otorga a determinadas asignaturas
para el acceso a carreras concretas.

>CONVOCATORIAS

Dos convocatorias anuales.
Los alumnos podrán presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar 
la calificación tanto de la fase general como de la específica.

>CALIFICACIÓN

Cada ejercicio se puntúa de 1 a 10.
Está aprobada la PAU si se obtiene un 5 en la media ponderada entre: 
60% de la nota media del bachillerato + 40% de la nota de la fase general.
Se añaden hasta 2 puntos por las 2 mejores calificaciones 
de las materias superadas en la fase específica.

→
1 http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/07899.

→
2 Enlace al Real Decreto 1467/2007 que regula el Bachillerato:
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/19184.

→
3 Enlace al Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones

para el acceso a las enseñanzas universitarias: http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/24/pdfs/A46932-46946.pdf.
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Sobre la Historia
Como has visto, las ASIGNATURAS COMUNES, entre
ellas HISTORIA, adquieren un mayor peso en la
FASE GENERAL, en detrimento de las asignaturas
de MODALIDAD. Por ello, es importante que prepa-
res bien las ASIGNATURAS COMUNES.
Has visto que tienes que elegir entre HISTORIA o FI-
LOSOFÍA. Es una elección muy personal y, como
cualquier otra elección, elegir una u otra tiene
sus ventajas e inconvenientes. Espero que el ma-
terial que tienes delante te ayude a decantarte
por una u otra.

Sobre el material que tienes a continuación 
Para trabajar la asignatura de HISTORIA, tienes el
LIBRO DE TEXTO al que acompaña ESTE MATERIAL. En
el LIBRO de TEXTO, encontrarás mucha información
que te ayudará a preparar la selectividad. Es po-
sible que tu profesor o profesora te aporten al-
gunos otros apuntes, blogs… complementarios.
Luego están otros libros, documentales, páginas
web, donde tienes más recursos de todo tipo
para comprender mejor los temas de estudio.
El material que he preparado para ti quiere ser
un COMPLEMENTO, una GUÍA QUE TE AYUDE a sacar
partido del LIBRO DE TEXTO. Cuando veas un cor-
chete con un número dentro, por ejemplo [ �56],
estaré haciendo referencia a alguna página del
LIBRO DE TEXTO donde encontrarás información in-
teresante. Los ejemplos y modelos que te pro-
pongo son eso, ejemplos, que tú puedes adaptar
a tu estilo y que te sirven de referencia para des-
arrollar los otros temas/síntesis, comentarios de
texto o gráfica o vocabulario.

Como ves, tienes ante ti cómo se plantea la Se-
lectividad de Historia en la Comunidad Autó-
noma Vasca (EHU-UPV) y en Navarra (UPN-NUP).
Hay algunos aspectos diferentes pero otros mu-
chos comunes. Aprovecha lo que se explica en
ambas partes. Incluso he puesto un mismo co-
mentario de texto (Resolución del Congreso de Munich)
en las dos partes, para que veas cómo con los
mismos datos puedes adaptarte al esquema que
se te pide tanto en la CAV como en Navarra.
Espero que te sea provechoso y te ayude a pre-
parar mejor la asignatura de HISTORIA en tu Se-
lectividad. ¡Buena suerte!

Después de la Prueba, recuerda
Si no obtienes la calificación esperada, tienes la
posibilidad de efectuar una de estas dos recla-
maciones:

Solicitud de doble corrección: el examen es
revisado por un profesor especialista distinto
al que calificó la prueba en primer lugar. La
nota resultante se obtiene de la media arit-
mética de ambas calificaciones. Tienes dere-
cho a ver el examen corregido tras la segunda
corrección.
Solicitud de reclamación: el examen es revi-
sado para comprobar que la calificación es co-
rrecta, que todas las cuestiones han sido
evaluadas y no se han producido errores como
confusiones en la suma de las puntuaciones,
preguntas sin corregir…

José Ramón Salvador



1_estructura del examen de PAU-Historia.

En el examen de selectividad habrá:

2 temas (uno del bloque del siglo XIX y otro del bloque del siglo XX).
2 textos (uno del bloque del siglo XIX y otro del bloque del siglo XX).

El alumno tendrá que realizar 1 tema y 1 texto de los propuestos.
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parte 1

PRIMER BLOQUE: SIGLO XIX

Tema Textos

1. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.
. 1. Abdicaciones de Baiona (20.5.1808).
. 2. Constitución de 1812 (19.3.1812).
. 3. Manifiesto de los Persas (12.4.1814).

2. La construcción del Estado Liberal (1833-1874).
. 4. Desamortización Mendizábal (21.2.1836).
. 5. Constitución de 1869 (1.6.1869).
. 6. Ley de ferrocarriles (6.6.1855).

3. Fueros y liberalismo: las guerras carlistas 
y el proceso de abolición foral (1833-1878).

. 7. Convenio de Bergara (31.8.1839).

. 8. Ley 25 de octubre de 1839.

. 9. Ley de 1876 (abolición foral) (21.7.1876).

4. El sistema político de la Restauración.
. 10. Constitución de 1876 (30.6.1876).
. 11. Oligarquía y caciquismo de J. Costa (1901).
. 12. Acuerdos de la Asamblea de Parlamentarios (1917).

5. Industrialización, movimiento obrero 
y nacionalismo en el País Vasco.

. 13. Texto sobre librecambismo y proteccionismo.

. 14. Estatutos de Euskaldun Batzokiya (1894).

. 15. Texto de «La lucha de clases» (23.5.1896).

SEGUNDO BLOQUE: SIGLO XX

Tema Textos

6. La Segunda República: Constitución de 1931 

y reformas.

. 16. Discurso de Azaña (13.10.1931).

. 17. Constitución de 1931 (9.12.1931).

. 18. Programa de Frente Popular (16.1.1936).

7. El Estatuto de Autonomía y Guerra Civil en el País Vasco.
. 19. Estatuto de Estella (14.6.1931).
. 20. Estatuto de Autonomía (4.10.1936).
. 21. Abolición Conciertos Económicos (23.6.1937).

8. El franquismo: fundamentos políticos y oposición. 

. 22. Ley de Responsabilidades Políticas (9.2.1939).

. 23. Congreso del Movimiento Europeo de Munich 
(7-8.6.1962).

. 24. Ley Orgánica del Estado (11.1.1967).

9. El franquismo: economía y cambio social. 

. 25. Ley de protección de las industrias de interés 
nacional (25.10.1939).

. 26. Ante el futuro del sindicalismo (31.3.1966).

. 27. El marco social. España, una sociedad 
en cambio (1975).

10. La transición política: la Constitución de 1978 
y el Estatuto de Autonomía de 1979.

. 28. Constitución de 1978 (29.12.1978).

. 29. Estatuto de Autonomía (18.12.1979).

. 30. Ley de Territorios Históricos (25.11.1983).

Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad del País Vasco



►Qué es una composición histórica
Dice el diccionario de la RAE que una composición es un «escrito en que el alumno desarrolla un tema, dado por
el profesor o elegido libremente, para ejercitar su dominio del idioma, su habilidad expositiva, su sensibilidad
literaria, etc.». Así pues, se trata de hacer la exposición de un tema, enmarcándolo en su momento histórico: 

Describiendo las estructuras políticas, sociales, económicas o culturales, y las características e intervención de
las personas y colectivos sociales, si es un tema descriptivo.
Explicando las causas, características y consecuencias del proceso que se plantea, si es un tema evolutivo.

►Pasos previos
El examen tendrá una duración de 1 hora y 30 minutos. Habrá que elegir uno de entre los dos temas propues-
tos (uno perteneciente a un tema del siglo XIX y otro al XX), teniendo en cuenta que luego hay que realizar un
comentario de texto. 
Hay que delimitar bien el periodo histórico del tema elegido.
Conviene realizar un borrador en sucio con el guión o esquema previo (algo así como un índice de contenidos)
de los puntos o apartados que se incluyen en la composición, ordenados y con las fechas principales.
Tanto para el borrador como para el limpio, recomendamos que la composición tenga tres grandes bloques, que
explicamos a continuación.

►Estructura de la composición histórica
1. Introducción

Presentación del tema: qué vamos a explicar, cronología y periodo histórico…
Contexto histórico: describir o explicar las estructuras previas o qué ha ocurrido previamente, de tal manera que
luego pueda entenderse el desarrollo del tema propiamente dicho. 

2. Desarrollo
Desarrollo del tema, siguiendo el guión o esquema previo, en el que van apareciendo los puntos centrales del
tema, de forma clara y ordenada.
Si el tema es descriptivo, el esquema de los puntos desarrollar tiene que ser muy claro.
Si el tema es evolutivo, el esquema explicará bien las causas, rasgos y consecuencias del proceso.

3. Conclusión
Consecuencias de los hechos narrados.
Acontecimientos posteriores relacionados con el tema de la composición y relacionándolos con la actualidad.
Trascendencia histórica, proyección de futuro, relación con otros acontecimientos, etc.

►Consejos
En general, los criterios de evaluación valorarán:

La riqueza de vocabulario lingüístico e histórico.
La claridad de conceptos (exposición ordenada y correcta ubicación espacial y temporal).
Un correcto uso del lenguaje, tanto a nivel gramatical (concordancia, sintaxis, vocabulario, etc.) como ortográfico.

Por ello, una serie de consejos:
Evita el desorden y trata de jerarquizar los conocimientos.
Recuerda que estás construyendo un tema de historia, por tanto, son importantes las relaciones causales, los
nombres y fechas.
Redacta de forma clara y correcta, como si tu texto fuera dirigido a alguien que no sabe nada del tema:

Organiza las ideas en párrafos o apartados identificables.
Usa frases breves y bien construidas: evita las perífrasis y circunloquios que «enredan» y dificultan la com-
prensión.
Haz uso de los conectores lógicos y temporales.
Emplea un léxico variado, sin usar tecnicismos ni palabras inusuales si no estás seguro de su corrección y
significado.

Cuida la ortografía, la caligrafía (evitando tachones y llamadas a otras partes del texto) y no uses abreviaturas
ni simbologías propias de otros medios (SMS, chat…).
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2_cómo se desarrolla un tema.



3_modelos de desarrollo de un tema.

modelo_1.
El sistema político de la Restauración

1. Introducción: la Restauración [ �106]
Después del fracaso del Sexenio revolucionario, a finales de 1874 se volvió a instaurar la Monarquía bor-
bónica con Alfonso XII, hijo de Isabel II, dando comienzo a la Restauración, que se prolongó hasta 1923.
Antonio Cánovas del Castillo, principal valedor de los derechos de la dinastía borbónica durante los años
del Sexenio, logró la abdicación de la reina en su hijo Alfonso, cadete de la Academia Militar de Sand-
hurst en el Reino Unido. 
Alfonso de Borbón, el 1 de diciembre de 1874, firmó el Manifiesto de Sandhurst inspirado por Cánovas del
Castillo, en el que anunciaba un nuevo programa político basado en el restablecimiento de una Monarquía
constitucional e integradora, capaz de superar la inestabilidad política existente. Las Cortes tendrían que
designarlo soberano. 
Pero, adelantándose a estos planes, el general Martínez Campos efectuó un pronunciamiento en Sagunto
que, aceptado por el regente Serrano y el Ejército, significó la proclamación del joven monarca ese mismo
mes. 
Durante este largo periodo se sucedieron varios monarcas: Alfonso XII (1875-1885), la regente María Cris-
tina (1885-1902) y Alfonso XIII (1902-1931).

2. El pensamiento político de Cánovas 
El pensamiento político de Cánovas del Castillo constituyó el eje ideológico de la Restauración. Sus líneas
fundamentales fueron: 

Existencia de unas «verdades básicas», que todos debían admitir: la Monarquía, la libertad, la propie-
dad privada o la unidad de España. Representaban la auténtica «constitución interna», según el modelo
británico que tanto admiraba Cánovas.
Establecimiento de una dinámica política, fundamentada en las «verdades básicas», que admitía dis-
crepancias en la práctica política cotidiana. El carlismo y los partidos republicanos y obreros quedaron
excluidos. 
Aceptación de un compromiso constructivo en la acción política: lo conseguido por un partido no debía
ser ignorado o suprimido por otro. Este compromiso formulado por Cánovas implicaba un juego polí-
tico de pactos. 

3. Las bases del sistema canovista [ �106]
Antonio Cánovas del Castillo fue el artífice del sistema político de la Restauración. Fundador del Partido
Conservador, asentó las bases jurídicas de un sistema político que garantizaba el orden social y el progreso
económico, rechazando las reivindicaciones democráticas y los derechos individuales de los ciudadanos. 

a. La Constitución de 1876 
Más avanzada que la Constitución de 1845 y más conservadora que la de 1869, la Constitución de 1876 se
caracterizó por su breve contenido. Cuestiones discutibles, como el modelo de sufragio, quedaron supe-
ditadas a un desarrollo legislativo posterior. Sus rasgos principales fueron: 

La soberanía residía en las Cortes con el rey, de igual modo que en la Constitución de 1845. 
El rey poseía atribuciones muy amplias: nombraba al presidente del Consejo de Ministros y a los miem-
bros del gabinete; y ejercía como jefe supremo del Ejército. Su potestad legislativa le confería la inicia-
tiva, la sanción y la promulgación de las leyes, así como el ejercicio del derecho de veto. De esta manera,
el soberano se situaba por encima del gobierno y de las cámaras legislativas, siguiendo las pautas del
moderantismo español más conservador. 
Las Cortes eran bicamerales. El Congreso de los Diputados era elegido por votación popular —primero
por sufragio censitario y, después, por el universal masculino—. El Senado estaba compuesto por se-
nadores de derecho propio, senadores vitalicios nombrados por la Corona y senadores elegidos por cor-
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poraciones del Estado y por los mayores contribuyentes. Ambas cámaras compartían con el rey la ini-
ciativa legislativa. 
Los derechos fundamentales reproducían en gran parte los de la Constitución de 1869 y se regularon por
leyes posteriores.
La religión católica era definida como la oficial del Estado, aunque se toleraban otras confesiones sin
cultos ni manifestaciones públicas. 

b. El turnismo y el bipartidismo político 
La búsqueda del consenso entre las fuerzas políticas perseguida por Cánovas propició la puesta en mar-
cha de una dinámica política en la que dos partidos políticos se turnaban en el poder de forma pactada: 

El Partido Conservador, creado en 1875 y liderado por Cánovas, integraba a antiguos liberales modera-
dos y unionistas. Entre 1875 y 1881, Cánovas impulsó su proyecto de pacificación militar en el norte pe-
ninsular, con los carlistas, y en Cuba, con los independentistas.
El Partido Liberal Fusionista o Partido Liberal, creado en 1880, estaba liderado por Práxedes Mateo Sagasta
y agrupaba a liberales progresistas. En 1881, Sagasta planteó proyectos reformistas que intentaban im-
pulsar una política liberalizadora en el plano económico, de reformas sociales y de libertades individua-
les. Pero muchas de estas reformas se paralizaron con el retorno de los conservadores al poder en 1884. 

En noviembre de 1885, murió Alfonso XII. Su esposa María Cristina de Habsburgo-Lorena asumió la re-
gencia de su futuro hijo, Alfonso XIII. Cánovas y Sagasta confirmaron en el Pacto del Pardo la continuación
del turnismo político y del régimen de la Restauración. 
Entre 1885 y 1890, Sagasta volvió al gobierno y los liberales dotaron al país de una gran estabilidad, dando
un fuerte impulso al desarrollo económico. Se ampliaron las libertades a través de la promulgación de
leyes, como la de asociaciones, que legalizaba las asociaciones obreras, se estableció el juicio por jurados
y en 1890 se eliminó el sufragio censitario restableciendo el sufragio universal masculino. También reali-
zaron la reforma del código civil, un proyecto de reforma militar y elaboraron leyes liberales para el creci-
miento económico y la expansión de los ferrocarriles. 
Al margen del sistema político quedaban la izquierda, con republicanos y socialistas, y la derecha, con
carlistas, católicos, tradicionalistas y los incipientes nacionalistas. 

c. Falseamiento electoral y caciquismo 
Para garantizar el turnismo de los partidos de la burguesía, fue necesario manipular y falsear las eleccio-
nes. Se practicaron toda clase de fraudes —control de las urnas, intervención de las autoridades locales,
actas en blanco, «pucherazos»…—, que aseguraban la elección de los candidatos pactados previamente
entre los partidos dinásticos. 
El rey, de acuerdo con la Constitución, nombraba y retiraba su confianza al presidente del Consejo y a los
ministros, cuando se producía una crisis interna en el partido gobernante o cuando se llegaba a un acuerdo
entre éste y la oposición. Una vez designado el nuevo gobierno, el rey disolvía las Cortes. La manipulación
electoral permitía otorgar al nuevo gobierno la mayoría necesaria. 
El caciquismo constituyó el instrumento esencial de las manipulaciones electorales. El cacique controlaba
su distrito y, de acuerdo con las autoridades nacionales y provinciales, se encargaba de preparar las listas
de los candidatos gubernamentales, denominados «encasillados», que ganaban las elecciones. Para con-
seguirlo, se apoyaba en su poder económico con el fin de condicionar el voto popular y si no resultaba su-
ficiente recurría al fraude electoral. 

4. Conclusión: la crisis de la Restauración 
Desde el inicio de la Restauración existieron una serie de problemas que se agudizaron a partir de la re-
gencia de María Cristina (1885). Coincidió con un cambio de signo de la coyuntura económica y con la
aparición de desajustes en el funcionamiento del sistema. El caciquismo y el falseamiento electoral fue-
ron los primeros inconvenientes del sistema canovista. Pero aparecieron otros: los problemas sociales, la
inquietud de los intelectuales y la guerra de Cuba con la consiguiente crisis del 98, que marcaron el co-
mienzo de la crisis del sistema político de la Restauración. 

Bibliografía complementaria:
M. A. GARCÍA Y OTROS, Historia. 2.º Bachillerato, Editorial Edelvives, 2003.



modelo_2.
El Estatuto de Autonomía y la Guerra Civil en el País Vasco

1. El Estatuto de Autonomía
1.1. La instauración del Régimen Republicano (1931): el Estatuto de Estella [ �139]
La iniciativa por la consecución de un Estatuto vasco fue liderada por el nacionalista José Antonio Agirre,
alcalde de Getxo, quien redactó un manifiesto en el que el PNV reconocía a la República e iniciaba con-
versaciones con el gobierno provisional de la República para plantear la autonomía. 
El 31 de mayo de 1931 la Sociedad de Estudios Vascos patrocinó una comisión que redactó un proyecto
autonómico para las tres provincias vascas y Navarra, apoyado por el gobierno provisional. Pero socialis-
tas y republicanos mostraron su objeción en el tema de las relaciones Iglesia-Estado, que en el proyecto
aparecía como competencia del Estado autonómico.
El 14 de junio de 1931 se reunieron los nacionalistas vascos en una Asamblea celebrada en Estella, en la
que se aprobó el Estatuto y se añadió una enmienda relativa a la autonomía de la región vasca en las re-
laciones Iglesia-Estado y el derecho a negociar un Concordato con el Vaticano. Desde el gobierno de la Re-
pública se vio con temor la unión del PNV y del tradicionalismo en defensa de la religión, como una posible
reacción antirrepublicana.
El triunfo de la coalición vasco-navarra (nacionalistas, católicos independientes y tradicionalistas), en las
elecciones a Cortes Constituyentes, hizo que ésta asumiera el protagonismo en la consecución del Esta-
tuto. El Estatuto de Estella fue presentado ante las Cortes en septiembre de 1931 y fue rechazado porque
chocaba con la Constitución en el tema religioso. 

1.2. El bienio reformista (1931-1933): el nuevo proyecto de estatuto [ �139-141]
En el PNV se iba afianzando el sector más progresista, acercándose hacia los republicanos y socialistas, y
separándose del carlismo tradicionalista, más oligárquico y reaccionario, cuyas tendencias se agruparon
en 1932 en la Comunión Tradicionalista, en desacuerdo con la declaración de la República como Estado
laico y las medidas de Azaña contra los jesuitas. El PNV, por su parte, si bien reconocía a la República, no
dejó de seguir colaborando con la derecha en la defensa de derechos de la iglesia.
El texto constitucional, aprobado en diciembre de 1931 y claramente izquierdista, definió la República
como un Estado integral o unitario, pero descentralizado, reconociéndose la autonomía de municipios, pro-
vincias y regiones.
En diciembre de 1931, el tema de la colaboración republicana en la redacción del Estatuto dividió defini-
tivamente a carlistas navarros y nacionalistas. En enero de 1931 se inició una nueva campaña pro estatu-
taria, en la que el PNV aceptó la alianza con los republicanos, y en junio los municipios vascos presentaron
el nuevo proyecto de autonomía. En este texto desaparecieron los puntos de fricción con la Constitución
republicana y, como resultado, Navarra se desligó del proyecto de autonomía. 
Tras la renuncia de Navarra, el tema autonómico se centró en las provincias de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia
(octubre de 1932-agosto 1933). Este proyecto contó con el apoyo mayoritario de los municipios de las tres
provincias, salvo de Araba, provincia en la que aumentó notablemente la influencia tradicionalista. El re-
feréndum popular que debía aprobar el Estatuto se llevó a cabo el 5 de noviembre de 1933. Pero en las elec-
ciones de ese mismo mes gana la derecha, y se paraliza el proceso autonómico.

1.3. El frente popular: el Estatuto de autonomía vasco y primer gobierno vasco de Agirre [ �144]
Los partidos coaligados en el Frente Popular ganan las elecciones de febrero de 1936. El estallido de la Gue-
rra Civil en julio y la caída de Gipuzkoa en septiembre contribuyeron a que el PNV, previo ingreso en el go-
bierno de la República (Manuel de Irujo, Ministro de Justicia) pudiese negociar con Madrid la aprobación
del Estatuto consensuado en las Cortes republicanas. El 7 de octubre de 1936, el PNV, con José Antonio
Agirre como lehendakari, presidió el primer gobierno autónomo vasco (PNV y Frente Popular).
El aislamiento del territorio vasco en la primera fase de la Guerra Civil permitió que Euskal Herria funcio-
nase con gran autonomía, creando una moneda propia, la policía foral o ertzaintza, el ejército vasco o
euzko gudarostea —organizado en batallones dirigidos por los diferentes partidos, lo que contribuyó a
que no existiese un mando único que lo coordinase—, y practicando una política internacional propia,
con sus delegaciones en el extranjero, fundamentalmente, en Gran Bretaña y Francia. Asimismo, la crea-
ción del Tribunal Popular de Euskadi para juzgar los delitos de rebelión y relacionados con la guerra su-
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puso la práctica de una justicia excepcional, evitando las matanzas y venganzas encubiertas que se pro-
dujeron tanto en la zona franquista como en la republicana.

2. El desarrollo del conflicto en Euskal Herria [ �152-153]
2.1. Las diferentes fuerzas políticas y el posicionamiento de las cuatro provincias vascas ante la Guerra Civil 
El resultado de las elecciones de 1936 puso de manifiesto la existencia de diferentes fuerzas y estrategias
políticas en las cuatro provincias vascas. En Gipuzkoa y Bizkaia existía una clara mayoría, integrada por el
PNV y el Frente Popular, que se posicionaba a favor del cumplimiento del Estatuto y de la República. 
En Araba, Navarra e incluso en algunas zonas rurales de Gipuzkoa y Bizkaia, el partido que contaba con más
adeptos era el de los antiguos carlistas, llamado Comunión Tradicionalista, dotado a su vez de una im-
portante fuerza militar paralela —los requetés—. La posición de esta fuerza política era contraria al régi-
men republicano y favorable al alzamiento militar. 

2.2. Las etapas de la Guerra Civil en Euskal Herria 
a. El frente guipuzcoano (julio-octubre 1936)
En estos primeros meses, el territorio guipuzcoano sufrió el ataque de los requetés que avanzaban desde
Araba y Navarra. Las tropas rebeldes tomaron Irún, cerraron la frontera con Francia y, finalmente, Gipuz-
koa pasó a manos del general Mola, con el consiguiente avance de las tropas rebeldes hacia Bizkaia. 
La Junta de Defensa de Gipuzkoa, integrada por el PNV, el Frente Popular y la CNT, se constituyó para lle-
var a cabo las tareas de organización de la guerra y el control del territorio; sin embargo, las continuas dis-
putas entre anarquistas y nacionalistas y la escasa capacidad ofensiva de las milicias ante los ataques de
las tropas rebeldes provocaron el desmoronamiento del frente guipuzcoano. 

b. La ofensiva sobre Villarreal (octubre 1936-abril 1937)
El gobierno de Agirre asumió la dirección de la guerra. Ante la presión de las tropas enemigas cerca de Biz-
kaia, ordenó una ofensiva en noviembre sobre Villarreal, en Araba, con idea luego de llegar a Vitoria. Pero
el supuesto ataque se convirtió en una derrota, que puso de manifiesto las deficiencias del ejército vasco
y la superioridad de las tropas rebeldes. 

c. La caída de Bilbao (abril-junio 1937)
El gobierno vasco se volcó en la defensa del territorio vizcaíno y se creó el conocido cinturón de hierro para
defender la capital. La táctica que el ejército franquista utilizó —apoyado por la Legión Cóndor alemana
y por varias unidades italianas— combinó los ataques aéreos y de artillería antes de la intervención de la
infantería, lo que permitió un rápido avance de las tropas enemigas. Otxandio, Durango y Gernika cayeron
sucesivamente y en mayo se inició el ataque del cinturón de hierro, bajo las órdenes del general Dávila.
Con la ruptura del frente —gracias a la ayuda prestada por Alejandro Goikoetxea, que participó en el di-
seño del sistema defensivo y conocía los puntos débiles de dicho sistema—, los nacionales entraron en
Bilbao en junio. 
Una buena parte del ejército vasco, la constituida por los batallones nacionalistas, capituló ante las tropas
italianas en Santoña, y el resto, integrado por los batallones de los partidos de izquierdas, continuó hasta la
caída de Gijón, en octubre. Tras la caída de Euskal Herria en manos de los nacionales, los nacionalistas y so-
cialistas vascos, junto con el gobierno vasco del lehendakari Agirre, emprendieron un exilio hacia Francia.

4. Conclusión: la represión [ �176]
El primer franquismo se caracterizó por la imposición de la homogeneidad en todos los aspectos. Aunque
la crisis de postguerra afectó de manera dispar a los diferentes grupos sociales, la mayoría de la población
sufrió las dificultades del abastecimiento, el incremento de los precios de los productos de primera nece-
sidad, los bajos salarios y el hambre.
En el terreno político, la implantación de régimen franquista supuso condenas de muerte, destierros, encar-
celamientos, multas y dificultades de todo tipo para los que tenían un pasado nacionalista o de izquierdas.
En el ámbito de la cultura, los maestros de enseñanza primaria opuestos al régimen fueron perseguidos,
los medios de comunicación fueron controlados por el Movimiento, y el euskera y todos los aspectos sim-
bólicos de la cultura vasca fueron duramente reprimidos, con la prohibición de hablar en euskera, etc. Se
trataba de castigar fundamentalmente al nacionalismo vasco, que el régimen consideraba el último vesti-
gio del régimen foral.
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modelo_3.
El franquismo. Economía y cambio social

1. Introducción [ �163]
Durante la dictadura franquista, desde el punto de vista económico, España dejó de ser un país eminen-
temente agrario y protagonizó un importante desarrollo industrial a partir de la década de los sesenta. Pa-
ralelamente, la sociedad y el panorama cultural experimentaron profundas transformaciones que pusieron
de manifiesto las contradicciones del régimen e impulsaron el ejercicio de una oposición tanto política
como popular.

2. Los primeros años del régimen franquista: autarquía e intervencionismo [ �165]
Durante los primeros años, el franquismo llevó a cabo una política de Estado dictatorial y una política
económica de carácter autárquico, basada en una economía de autoabastecimiento, e intervencionista, en
la que el Estado controlaba toda la producción, la distribución, los precios y la venta de todos los pro-
ductos, incluidos los de primera necesidad.
Asimismo, se creó el INI —Instituto Nacional de Industria— en 1941, con el objetivo de promocionar las
empresas españolas, su autosuficiencia económica y evitar intercambios con el exterior. Pero la escasez de
materias primas no favoreció la productividad, el control de los precios y las cartillas de racionamiento pro-
piciaron el surgimiento de un mercado negro o estraperlo, y la imposición de barreras arancelarias a los
productos extranjeros impidió la expansión económica.

3. El afianzamiento del régimen y la ruptura del aislamiento (década 1950) [ �166]
A principios de los años cincuenta, el intervencionismo estatal dejó paso a una creciente liberalización, es-
tableciéndose unas nuevas directrices: 

Primeras inversiones e importaciones extranjeras. En este aspecto, la ayuda económica estadounidense,
aunque muy discreta, resultó determinante. 
Se estableció la libertad en el precio y en el comercio de los productos, lo que propició una subida de
precios y, como consecuencia, la primera huelga general importante contra el régimen. El movimiento
de protesta se inició en marzo de 1951, en Barcelona, y se extendió con rapidez por Gipuzkoa, Bizkaia,
Araba, Navarra y Madrid. 
La liberalización del comercio exterior contribuyó a la modernización y a la expansión de la economía,
aunque como contrapartida trajo el aumento del déficit en la balanza comercial. 

Con la aplicación de estas medidas, la economía abandonó el periodo de estancamiento en el que estaba
inmersa y alcanzó un cierto desarrollo. El sector industrial consiguió tener, por primera vez, un mayor peso
que el sector agrícola. La mecanización del campo, el uso de fertilizantes y piensos importados y la am-
pliación de las extensiones cultivadas y regadas contribuyeron a que el sector agrícola también aumentase,
aunque en menor medida que el sector industrial y el sector servicios. Esta nueva orientación de la eco-
nomía implicó una serie de transformaciones, fundamentalmente sociales, derivadas en su mayoría del
trasvase de mano de obra de un sector a otro. 

4. El periodo de desarrollo económico (desde 1957) [ �167] 
En 1957 el nuevo gobierno tecnócrata del Opus Dei puso en marcha los planes de estabilización econó-
mica, hasta finales de los años sesenta. La nota más característica de este periodo fue el desarrollo y el
crecimiento económico. 

a. El Plan de Estabilización y los Planes de Desarrollo 
En 1956 la existencia de problemas (déficit público elevado, inflación muy alta, deuda pública, inexisten-
cia de reservas de divisas, etc.) puso de manifiesto la ineficacia del sistema autárquico y la necesidad de
una mayor liberalización, ya que los signos aperturistas del periodo anterior no habían sido suficientes.
Los artífices de las nuevas medidas aplicadas pertenecían al sector gubernamental de los tecnócratas y es-
taban vinculados al Opus Dei. Siguiendo los consejos del Banco Mundial, elaboraron y pusieron en prác-
tica en 1959 el Plan de Estabilización (conjunto de leyes promulgadas entre 1957 y 1959) con el objetivo
de relanzar y modernizar la economía española.
Se adoptaron las siguientes medidas: 

Devaluación de la peseta, con lo que se reducía el déficit y se adecuaba la moneda al valor real de mer-
cado, además de favorecer las exportaciones. 
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Congelación de los salarios y reducción del gasto público, con el objetivo de frenar la subida de los precios. 
Reducción de barreras y apertura a las inversiones extranjeras, al mismo tiempo que se liberalizaba par-
cialmente el comercio exterior. 
Reforma de la fiscalidad, con el objetivo de aumentar los ingresos públicos a través de la creación de nue-
vos impuestos. 

Los objetivos marcados por el Plan de Estabilización se lograron parcialmente: se consiguió un desarro-
llo más o menos equilibrado de la economía, pero se redujo el consumo, se perdió poder adquisitivo y al-
gunas empresas públicas quebraron y aumentó el desempleo. 
El proceso de estabilización y crecimiento iniciado continuó con los llamados Planes de Desarrollo, ela-
borados por el mismo sector tecnócrata y proyectados en cuatrienios entre 1964 y 1973. Los planes de
desarrollo centraron su atención en las zonas más industrializadas, como Madrid, Catalunya y Euskal He-
rria, iniciándose importantes desequilibrios territoriales, económicos y humanos. 

b. El desarrollismo económico 
El desarrollismo económico estuvo determinado también por una serie de factores: las inversiones ex-
tranjeras, sobre todo estadounidenses, que importaron nuevas tecnologías y contribuyeron al desarrollo
industrial; la coyuntura internacional, ya que el desarrollo económico fue algo generalizado en el panorama
internacional; el aumento del turismo extranjero, atraído por los bajos precios existentes en España y la
aceptación internacional del régimen franquista; y la emigración que, con la aplicación de los diversos
planes económicos y el consiguiente aumento del desempleo, atenuó el problema del paro y repercutió
en la llegada de divisas extranjeras.

5. Las transformaciones socioculturales durante el régimen [ �170-171]
A partir de los años sesenta, la economía experimentó un espectacular y acelerado crecimiento que trans-
formó profundamente la estructura social del país. 

a. El proceso de urbanización 
La creciente industrialización trajo consigo un descenso considerable del sector primario y como conse-
cuencia un éxodo rural masivo desde zonas agrarias hacia zonas de desarrollo industrial. Las ciudades en ge-
neral, y sobre todo los grandes centros industriales, se superpoblaron con rapidez, originándose un reparto
desigual e irregular de la población. En estos momentos, ante la creciente demanda de vivienda, se llevó a
cabo un proceso de urbanización especulativo y descontrolado, al crearse, sin una planificación previa y sin
estar bien equipadas, las primeras ciudades dormitorio en las localidades más próximas a los centros in-
dustriales. La emigración al exterior (Francia, Suiza y Alemania) experimentó también un notable aumento. 

b. El aumento de las clases medias y de la clase obrera 
Uno de los cambios sociológicos más importantes derivado del desarrollo industrial fue el crecimiento y
la consolidación de la clase media y de la clase obrera. El nivel de vida de estos grupos sociales mejoró y,
en general, comenzaron a disfrutar de ciertos excedentes salariales que emplearon en bienes de consumo
—televisores, automóviles, etc.— y en actividades de ocio y de cultura. 

c. La incorporación de la mujer al mundo laboral 
Entre otros factores, una mejor educación y una cultura más abierta contribuyeron a que la mujer se in-
corporara progresivamente al mundo laboral. Con la integración y el reconocimiento del papel de la mujer
en la sociedad se produjeron cambios trascendentales que repercutieron en la propia estructura de la so-
ciedad y modificaron muchos de los valores establecidos hasta entonces: la no exclusividad de la mujer
en la educación de los hijos y en las tareas del hogar, la liberalización de las formas de vida y de las cos-
tumbres y el aumento del número de separaciones son solo  algunos ejemplos. Como consecuencia, la so-
ciedad española tradicional y conservadora se hizo más abierta, dinámica y moderna, acercándose al
modelo de sociedad occidental europeo, mucho más desarrollado y tolerante. 

d. La reforma de la educación 
A comienzos de los años sesenta, el régimen franquista llevó a cabo una mejora de la educación, ya que la
vigente no estaba en consonancia con la nueva sociedad ni con las nuevas demandas laborales. En primer
lugar, la enseñanza se hizo obligatoria hasta los 14 años y el número de estudiantes se amplió en casi todos
los niveles. Además, en 1970 se promulgó la Ley general de educación y financiamiento de la reforma edu-
cativa, según la cual se intentó llevar a cabo una reorganización de todo el sistema educativo, con el obje-
tivo de acercarse a los planes educativos europeos y poder responder a las demandas del mercado laboral.
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►Pasos previos
Numeración de líneas del texto en los márgenes.
Lectura atenta en dos etapas: la primera, de conjunto y más rápida, subrayando lo que descono-
cemos; la segunda lectura, más detenida, para conseguir una completa comprensión del texto.
Subrayado de las palabras-clave e ideas principales y secundarias.

►Estructura de la composición histórica
1. Localización
Naturaleza del texto

Por su origen:
— Fuente primaria (documento de la época). 
— Fuente secundaria: puede tratarse de un texto historiográfico (cuando el autor es posterior

a los hechos a que su texto se refiere, siendo tratados por él como investigador o divulga-
dor de los mismos), o de un texto hemerográfico (prensa o revista).

Por su forma: 
— Circunstancial (declaraciones no institucionales, efectuadas por algún protagonista de los

hechos que se narran; acuerdos sin carácter legal; escritos e informes de todo tipo; discur-
sos, proclamas, noticias de prensa…).

— Jurídico (leyes, decretos leyes, decretos, orden ministerial, resolución, constituciones, tra-
tados, pactos, escrituras notariales, contratos, declaraciones institucionales…).

— Testimonial (fragmentos de memorias y autobiografías, de relatos de hechos vividos por el
autor, cartas y notas personales, diarios, apuntes privados…).

— Literario (anales, genealogías, gestas, crónicas, historias, epopeyas, relatos, biografías, ar-
tículos de opinión, ensayos, comentarios de prensa, fragmentos de obras literarias…).

— Documental (censos, catastros, balances, gráficos, listas de precios, mapas, planos, carteles…).
Por su contenido: político, económico, social, cultural, religioso…

Autor. Individual, colectivo, anónimo, emanado de una autoridad pública o de personas privadas.
Fecha y lugar. Contexto espacio-temporal en el que se sitúa.
Destinatario. Público o privado.
Intencionalidad. Finalidad del escrito.

2. Análisis
Vocabulario
Aclaración de términos, datos, referencias a instituciones, alusiones, conceptos básicos, nombres
propios de personas, lugares geográficos, fechas, expresiones jurídicas, términos técnicos, pala-
bras en otros idiomas, arcaísmos en desuso… (análisis literal).
Idea principal y secundarias
Se trata de citar la idea, o ideas, principales expuestas por el autor o autores, que deben quedar
expresadas de manera organizada, jerarquizadas en orden de importancia (una idea principal, que
constituye el nudo de la exposición, y otras secundarias que la complementan), señalando las re-
ferencias precisas y las relaciones entre ellas.

3. Contextualización
Antecedentes (causas y circunstancias anteriores).
Conexión del texto con el tema y profundización en el mismo.
Consecuencias que pueden deducirse de lo expresado en el texto.

4. Conclusión
Interés, valor, significado del texto
Veracidad: grado de exactitud del texto

4_cómo se realiza un comentario de texto.
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Art. 1. El capitán general Don Baldomero Espartero recomendará con interés al gobierno el cumplimiento de su
oferta de comprometerse formalmente a proponer a las Canes la concesión o modificación de los fueros. 

Art. 2. Serán reconocidos los empleos, grados y condecoraciones de los generales, jefes y oficiales, y demás in-
dividuos dependientes del ejército del mando del teniente general Don Rafael Maroto, quien presentará las
relaciones con expresión de las armas a que pertenecen, quedando en libertad de continuar sirviendo y de-
fendiendo la Constitución de 1837, el trono de Isabel II y la Regencia de su Augusta Madre, o bien retirarse
a sus casas los que no quieran seguir con las armas en la mano. […]

Art. 6. Los artículos precedentes comprenden a todos los empleados civiles que se presenten a los doce días de
ratificado este convenio. 

Art. 7. Si las divisiones navarra y alavesa se presentasen en la misma forma que las divisiones castellana, vizcaína y
guipuzcoana, disfrutarán de las concesiones que se expresan en los artículos precedentes. 

Art. 8. Se pondrán a disposición del capitán general Don Baldomero Espartero los parques de artillería, maestran-
zas, depósitos de armas, de vestuarios y de víveres que estén bajo la dominación del teniente general Don
Rafael Maroto. 

Ratificado este convenio en el cuartel general de Bergara, a 31 de agosto de 1839.

Boletín Oficial de Pamplona, jueves 5 de septiembre de 1839.

1. Localización
Estamos ante un fragmento del texto conocido con el nombre de Convenio de Vergara/Bergara.
El texto, por su origen, es una fuente primaria; por su forma, es un texto jurídico-administrativo; y por
su contenido, el texto es político.
Este documento está ratificado por el capitán general Baldomero Espartero en nombre del bando libe-
ral y por el teniente general Rafael Maroto en nombre del bando carlista.
El documento se redacta en el cuartel general de Bergara el 31 de agosto de 1831, al final de la Primera
Guerra Carlista.
El destinatario es fundamentalmente el ejército carlista y el propósito del texto es dar a conocer a ese
ejército la finalización de la guerra y los compromisos políticos y militares adquiridos por Espartero, en
nombre del gobierno de la reina. Y por ello se publicó en el Boletín Oficial de Pamplona.

2. Análisis
Concesión o modificación de los fueros: hace referencia a las leyes forales de cada uno de los territorios
vascos, que otorgaban una amplia capacidad de autogobierno a cada uno de los territorios. [ �57] Los
carlistas apoyaban el mantenimiento de los fueros tradicionales. [ �95]
Empleados civiles: hace referencia al personal civil que formaba parte de ese estado embrionario que
había empezado a crear el bando carlista.
Divisiones navarra y alavesa: estas tropas, a diferencia de las mandadas directamente por Maroto, no es-
taban de acuerdo con el convenio y todavía no se habían rendido al ejército de la reina.

Dos son las ideas fundamentales del texto:
Por un lado, en cuanto al tema político, el compromiso de Espartero por el que se comprometía a re-
comendar al gobierno el cumplimiento de su oferta de proponer a las Cortes la concesión o modifica-
ción de los fueros (art. 1).
Por otro lado, en cuanto al tema militar, en primer lugar la alternativa dada a los militares carlistas
de integrarse en el ejército liberal o irse a casa (art. 2 y 6), dando la posibilidad a las divisiones navarra
y alavesa, que inicialmente no firmaron el convenio, a que lo hicieran (art. 7); y en segundo lugar, la ren-
dición y entrega de todo el utillaje militar a Espartero por parte del bando carlista (art. 8).

5_modelos de comentario de texto.

modelo_1.
Convenio de Bergara
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3. Contextualización
Introducción: la cuestión de la sucesión y la conformación de la corriente carlista [ �85 y 95]
A la muerte de Fernando VII en 1833, la cuestión sucesoria —si el sucesor del rey muerto tenía que ser su
hermano Carlos María Isidro o su pequeña hija Mª Cristina— fue la disculpa para una confrontación armada
entre absolutistas —carlistas— y liberales. Esta guerra civil se extendió durante siete años y afectó prin-
cipalmente a Euskal Herria peninsular, aunque también se extendió por Aragón, Catalunya y el Maestrazgo
(Castellón).
El movimiento carlista, que comenzó en este momento, se convirtió en una de las mayores fuerzas políti-
cas y se implantó en Euskal Herria durante todo el siglo XIX y gran parte del XX. 

Los carlistas y los liberales [ �95]
En esta guerra civil se enfrentaron los defensores del infante Carlos María Isidro y los de Isabel II, entre los
que destacaban los liberales, ante la posibilidad de influir en la regente a cambio de su apoyo.
Los carlistas apoyaban el mantenimiento del absolutismo monárquico, el catolicismo y el régimen tradi-
cional privilegiado (fueros) de los territorios vascos. Su lema era «Dios, Patria y Rey», al que, en un segundo
momento, añadieron «Fueros». Este bando estaba integrado por el bajo clero, la pequeña nobleza rural
propietaria y gran parte del campesinado, perjudicados por el nuevo sistema liberal. 
En Euskal Herria peninsular se estaba desarticulando el equilibrio que existía en las comunidades y en sus
formas de vida tradicionales: la venta de las tierras comunales y de aprovechamiento colectivo beneficiaba
solo  a los terratenientes y a los burgueses más ricos; además, la supresión del mayorazgo obligaba a la
fragmentación excesiva de la tierra. La desamortización eclesiástica acentuó estos conflictos e hizo que el
clero se convirtiera en el principal pilar del carlismo. 
Los isabelinos o cristinos, por el contrario, defendían la implantación del liberalismo, la laicización del Es-
tado, la uniformización legislativa y la centralización, incompatibles con el sistema tradicional vasco. Agru-
paba a miembros de la burguesía, negociantes, funcionarios, ejército, parte de la alta nobleza y amplios
sectores de la población urbana.
Pero no todos defendieron la causa carlista. La burguesía donostiarra apoyaba una ideología liberal pro-
gresista. Además, durante la contienda, los grandes señores rurales que habían controlado las institucio-
nes forales, y diversos sectores de la población, fueron asumiendo las ventajas de apoyar a Isabel II,
transigiendo con un liberalismo moderado que conviviera con el régimen foral.

La evolución de la guerra [ �95]
La primera fase, de 1833 a 1835, estuvo protagonizada por Tomás de Zumalakarregi, cuyo ejército regular
empleó la táctica de las guerrillas, lo que mantuvo a los liberales en alerta en toda el área rural. Pero las
grandes ciudades siguieron bajo control liberal. 
En la segunda fase, desde la muerte de Zumalakarregi en 1835, en el asedio a Bilbao, hasta 1837, realiza-
ron incursiones hacia Andalucía y Madrid, pero fracasaron. 
A partir de 1837, el ejército liberal fue fortaleciéndose, al contar con los recursos obtenidos de la des-
amortización eclesiástica. Finalmente, en 1839, el cansancio por la guerra llevó a ambos bandos a buscar
un entendimiento. Los liberales vieron las ventajas de separar la causa de los fueros de la de don Carlos,
y en el bando carlista, un sector llamado transaccionista apoyó una salida negociada al conflicto. En Ca-
talunya y Castellón, la guerra siguió hasta 1840. 

El final de la contienda: Convenio de Bergara y Ley de 15 de octubre de 1939 [ �95]
El general carlista Maroto y el general liberal Espartero firmaron en agosto de 1839 el Convenio de Bergara
por el que el primero reconocía los derechos al trono de Isabel II, mientras que Espartero se comprome-
tía, de forma muy ambigua, a defender los fueros. Ante la falta de apoyo militar, don Carlos abandonó Es-
paña. 
Las Cortes de mayoría moderada y María Cristina confirmaron los Fueros de Navarra y de las provincias
vascas el 25 de octubre de 1839, «sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía», y reconocie-
ron el sistema de los ayuntamientos tradicionales. 

4. Conclusión [ �96]
La importancia del documento es grande, pues puso fin a la Primera Guerra Carlista. Espartero consiguió
con este acuerdo una enorme popularidad, que le valió la concesión por parte de la reina Isabel del título
de Duque de la Victoria y convertirse en líder del «partido progresista».



Con la llegada de Espartero a la Regencia (1840), continuó con el programa unificador y centralizador de
los progresistas: Milicia Nacional. La cuestión de la adaptación de los fueros al marco constitucional, plan-
teado en la Ley de 25 de octubre antes citada, sufrió importantes cambios. Las provincias vascas enviaron
como representantes a las Cortes a personas de tendencia moderada conservadora y fuerista; sin embargo,
los representantes navarros eran más progresistas y sus propuestas modificaban y limitaban notablemente
sus fueros. Esta diferencia de opiniones impidió la formación de un frente común para la defensa de los
fueros en las Cortes. 
[navarra] Fruto de las negociaciones particulares de Navarra es la ley de 16 de agosto de 1841, llamada Ley
paccionada, por la que Navarra perdía la condición de Reino, trasladaba las aduanas a su frontera territo-
rial y aceptaba los derechos constitucionales y los sistemas judiciales y electoral españoles. A cambio,
Navarra conservaba una gran autonomía administrativa. 
[cav] Mientras tanto, Espartero extendió la legislación progresista a las provincias vascas, suprimiendo el
pase foral, lo que provocó que estallara en las provincias, en octubre de 1841, una rebelión armada que es-
tuvo protagonizada por los distintos sectores contrarios al liberalismo progresista, como eran los fueris-
tas, los carlistas y los liberales moderados favorables a María Cristina. La represión de Espartero fue
inmediata y contó con el firme apoyo de la burguesía liberal donostiarra. La respuesta del regente a esta
sublevación fue el decreto de 29 de octubre de 1841, firmado en Vitoria-Gasteiz, por el que las tres pro-
vincias se asimilaban en los planos administrativo, judicial y aduanero al resto del Estado. El decreto su-
primía el pase foral así como las Diputaciones y Juntas tradicionales, las aduanas se trasladaban a los
puertos y fronteras y se aplicaban las leyes del Estado en la organización municipal. Sin embargo, esta ley
no supuso la supresión total de los fueros, ya que todavía se conservaron las particularidades militares y
fiscales dentro del nuevo Estado liberal. 
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modelo_2.
Estatuto de Estella

Art. 1. Se declara que el País Vasco integrado por las actuales provincias de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya,
constituye una entidad natural y jurídica con personalidad política propia, y se le reconoce como tal el dere-
cho a regirse y constituirse por sí mismo como Estado autónomo dentro de la totalidad del Estado español,
con el que vivirá articulado conforme a las normas de la Ley de Relaciones Concertadas en el presente Es-
tatuto. Cada una de las referidas provincias se constituirá y regirá, a su vez, autonómicamente, dentro de la
unidad del país. […]

Art. 15. El Estado vasco tiene competencia para legislar, administrar y juzgar, haciendo que se ejecuten sus leyes y
decretos y los fallos de sus tribunales y juzgados en las materias siguientes: constitución y régimen autonó-
mico del País Vasco […]; organización y administración de Justicia […]; régimen tributario y económico […];
vida y política económica del País Vasco; seguridad pública y defensa, incluyendo policía, ejército y marina
militar […]; sanidad e higiene […]; enseñanza en todos sus grados y especialidades […]; legislación social
y del trabajo […] partiendo como mínimo de las conquistas del proletariado sancionadas por la legislación
española […]; beneficencia […]; obras públicas […]; comunicaciones interiores […]; legislación civil, hipote-
caria, procesal y notarial; las relaciones entre la Iglesia y el Estado Vasco, el cual negociará un Concordato
con la Santa Sede. 

Art. 16. La lengua nacional de los vascos será reconocida como oficial en iguales condiciones que el castellano.

Estella, 14 de junio de 1931. 

1. Localización 
Se trata de una selección de artículos del proyecto de Estatuto de Autonomía, conocido como Estatuto
de Estella.
Este texto, por su origen es una fuente primaria y directa para el conocimiento de las aspiraciones au-
tonomistas presentes, sobre todo, en el mundo nacionalista; por su forma es un texto jurídico; y por su
naturaleza es un texto político, pues refleja la configuración de una nueva entidad política con el nombre
de País Vasco.
El texto se enmarca en los momentos iniciales de la Segunda República. Ya desde la crisis de 1917, las
Diputaciones vascas habían planteado al gobierno central las aspiraciones a una mayor autonomía. Ahora,
tras la Dictadura de Primo de Rivera, surgen nuevas iniciativas para la consecución de un régimen auto-
nómico.
La autoría del texto es compleja: de cualquier modo, se parte de un Proyecto de Estatuto elaborado por
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, pero notablemente modificado por nacionalistas y carlis-
tas en la Asamblea de Estella.
El destinatario sería el Congreso de los Diputados, donde tendría que haber sido aprobado. Su finalidad
es configurar el País Vasco como un Estado autónomo dentro del Estado español y establecer sus com-
petencias. 

2. Análisis
Se constituye el País Vasco, como un Estado autónomo dentro del Estado español, en virtud del dere-
cho que le asiste para ello. Está integrado por las provincias de A, G, N y V (art. 1).
Dentro del País Vasco, cada provincia funcionará autonómicamente (art.1).
El País Vasco asume competencias legislativas, ejecutivas y judiciales en las numerosas materias que
aparecen descritas en el art. 15.
El euskera se reconoce como lengua cooficial junto con el castellano (art. 16).
En el tema religioso, el País Vasco se reserva la posibilidad de firmar un Concordato con el Vaticano
(art. 15).

3. Contextualización [ �139-141]
La iniciativa por la consecución de un Estatuto vasco fue liderada por el nacionalista José Antonio Agirre,
alcalde de Getxo, que era partidario de las reformas sociales, en una línea democrático-burguesa. El futuro
primer lehendakari vasco redactó junto con los alcaldes de Bizkaia un manifiesto en el que el PNV reco-
nocía a la República y, en esta línea, el PNV también mantuvo conversaciones con el gobierno provisional
de la República para plantear la futura aprobación de la autonomía. co
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El 31 de mayo de 1931 la Sociedad de Estudios Vascos patrocinó una comisión que redactó un proyecto
autonómico para las tres provincias vascas y Navarra, que fue apoyado por el gobierno provisional. Pero
socialistas y republicanos mostraron su objeción en una cuestión, el tema de las relaciones Iglesia-Es-
tado, que en el proyecto aparecía como competencia del Estado autonómico y que, según el gabinete pro-
visional, debía concernir a la República. El PNV aceptó el proyecto, pero deseaba plena libertad en la
cuestión religiosa, punto en el que coincidía con el carlismo. 
El 14 de junio de 1931 se reunieron los nacionalistas vascos en una Asamblea celebrada en Estella, en la
que se aprobó el Estatuto y se añadió una enmienda relativa a la autonomía de la región vasca en las re-
laciones Iglesia-Estado y el derecho a negociar un Concordato con el Vaticano. Pese a la declaración ex-
presa en el Estatuto de Estella del deseo de liberación nacional, desde el gobierno de la República se vio
con temor la unión del PNV y del tradicionalismo en la defensa de la religión, como una posible reacción
antirrepublicana. 
En las primeras elecciones republicanas a Cortes Constituyentes de ese mismo mes, el triunfo de la coa-
lición vasco-navarra, formada por nacionalistas, católicos independientes y tradicionalistas, hizo que ésta
asumiera el protagonismo en la consecución del Estatuto. El Estatuto de Estella fue presentado ante las
Cortes en septiembre de 1931 y fue rechazado porque chocaba con la Constitución en el tema religioso. El
gobierno de Azaña propuso que se reformara el Estatuto, pero para ello era indispensable la colaboración
del PNV con la República. 
En el PNV se iba afianzando el sector más progresista, que se fue acercando hacia los republicanos, cata-
lanes y socialistas, por lo que se fue separando del carlismo tradicionalista, más oligárquico y reaccionario.
El texto constitucional, aprobado en diciembre de 1931 y de marcado signo izquierdista, definió la Repú-
blica como un Estado integral o unitario, pero descentralizado, reconociéndose la autonomía de munici-
pios, provincias y regiones. Catalunya consiguió su Estatuto el año siguiente, con Macià como presidente
de la Generalitat y Luis Companys como presidente del Parlament. 
En Euskal Herria peninsular, la declaración constitucional de la República como Estado laico y las medi-
das tomadas por Azaña contra los jesuitas, fueron interpretadas por los carlistas como un ataque directo
contra los valores religiosos. Por ello, las diversas tendencias carlistas se agruparon en 1932 en la Comu-
nión Tradicionalista. El PNV, por su parte, si bien reconocía a la República, no dejó de seguir colaborando
con la derecha en la defensa de derechos de la Iglesia. 
En diciembre de 1931, el tema de la colaboración republicana en la redacción del Estatuto dividió defini-
tivamente a carlistas navarros y nacionalistas. En enero de 1931 se inició una nueva campaña pro estatu-
taria, en la que el PNV, con reservas, aceptó la alianza con los republicanos, y en junio los municipios
vascos presentaron el nuevo proyecto de autonomía. En este texto desaparecieron los puntos de fricción
con la Constitución republicana y, como resultado, Navarra se desligó del proyecto de autonomía. Tras la
renuncia de Navarra, el tema autonómico se centró en las provincias de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. Los
trabajos de la comisión redactora comenzaron en octubre de 1932 y finalizaron en agosto de 1933. Este pro-
yecto contó con el apoyo de la mayoría de los municipios de las tres provincias, salvo de Araba, provincia
en la que aumentó notablemente la influencia tradicionalista. El referéndum popular que debía aprobar
el Estatuto se llevó a cabo el 5 de noviembre de 1933, pese a la crisis del parlamento republicano y a la
convocatoria de elecciones a Cortes generales. Pero el cambio gubernamental —en esas elecciones gana
la derecha, que paraliza el proceso autonómico— y el rechazo de la gran mayoría de los municipios ala-
veses a participar en el proyecto autonomista retrasó la aprobación del Estatuto. 

4. Conclusión [ �152]
Este texto es importante pues es la primera redacción de un Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Ela-
borado y aprobado en Estella, a partir de un proyecto de Eusko Ikasuntza – Sociedad de Estudios Vascos,
antes de la elaboración de la Constitución, planteaba un Estado vasco como Estado autónomo dentro del
Estado español. La concepción de Estado iba más allá de lo que luego se aprobó en la Constitución re-
publicana, por lo que fue rechazado en las Cortes Constituyentes.
Los partidos coaligados en el Frente Popular ganan las elecciones de febrero de 1936. El estallido de la Gue-
rra Civil en julio y la caída de Gipuzkoa en septiembre contribuyeron a que el PNV, previo ingreso en el go-
bierno de la República, pudiese negociar con Madrid la aprobación del Estatuto —consensuado en las
Cortes republicanas—, la formación de un gobierno provisional de Euskal Herria (PNV y Frente Popular) y
el nombramiento de un miembro de PNV, Manuel de Irujo, como ministro de justicia en el gobierno repu-
blicano. El 7 de octubre de 1936 el PNV, con José Antonio Agirre como lehendakari, presidió el primer go-
bierno autónomo vasco.
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modelo_3.
Resolución del Congreso Europeo de Munich

El Congreso del Movimiento Europeo reunido en Munich los días 7 y 8 de junio de 1962 estima que la integración,
ya en forma de adhesión, ya de asociación, de todo país a Europa, exige de cada uno de ellos instituciones de-
mocráticas, lo que significa en el caso de España, de acuerdo con la Convención Europea de Derechos del Hom-
bre y la Carta Social europea, lo siguiente:
1. La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el gobierno

se basa en el consentimiento de los gobernados. 
2. La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de la libertad personal y de

expresión, con supresión de la censura gubernativa. 
3. El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales. 
4. El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas y de la defensa por los trabajadores de sus

derechos fundamentales, entre otros medios, por el de huelga. 
5. La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos con el reconocimiento de los de-

rechos de la oposición.
El Congreso tiene la fundada esperanza de que la evolución con arreglo a las anteriores bases permitirá la incor-
poración de España a Europa, de la que es un elemento esencial; y toma nota de que todos los delegados espa-
ñoles, presentes en el Congreso, expresan su firme convencimiento de que la mayoría de los delegados españoles
desean que esa evolución se lleve a cabo de acuerdo con las normas de la prudencia política, con el ritmo más
rápido que las circunstancias permitan, con sinceridad por parte de todos y con el compromiso de renunciar a
toda violencia activa o pasiva antes, durante y después del proceso evolutivo.

Munich (República Federal Alemana), 8 de junio de 1962.

1. Localización
Se trata de la Resolución final del Congreso del Movimiento Europeo que se celebró en Munich, en el que
se recogen algunas de las conclusiones adoptadas por el citado Congreso a propuesta de una delegación
española.
Por su origen, es una fuente primaria y directa para el conocimiento de las aspiraciones de los sectores
de oposición democrática a la dictadura; por su forma, es un texto circunstancial; y por su contenido, es
un texto de naturaleza política. 
El texto, que se enmarca en el Congreso del Movimiento Europeo celebrado en Munich en 1962 y al que
asistieron 118 personalidades españolas de todo el espectro político de la oposición democrática al fran-
quismo (monárquicos liberales, demócrata-cristianos, socialdemócratas, socialistas y nacionalistas vascos
y catalanes), exceptuados los comunistas, fue preparado por dos comisiones paralelas.
Sus destinatarios son las autoridades políticas del régimen franquista, y su finalidad es hacerles ver las
condiciones exigibles a España para integrarse en las instituciones europeas. 

2. Análisis
La idea fundamental del texto, compartida por todos los firmantes del texto, es el deseo de instauración
en España, de forma pacífica, de un sistema democrático, requisito obligatorio para el ingreso en el Mer-
cado Común (líneas.....).
Y para ello exigen, en primer lugar, la instauración de unas instituciones auténticamente representativas
y democráticas (punto.....), con la participación de partidos políticos (punto.....) y unos sindicatos libres
(punto.....); en segundo lugar, los derechos democráticos básicos —expresión, asociación, reunión y
huelga— (puntos.....); y en tercer lugar, finalmente, el reconocimiento del autogobierno de las «comuni-
dades naturales» (punto.....). 

3. Contextualización
En 1962, un centenar de delegados procedentes de grupos democráticos del interior y del exilio republi-
cano se reunieron en Munich para tratar el problema de la naturaleza antidemocrática del régimen y exi-
gir un cambio en calve democrática. A la reunión de Munich asistieron 118 personas de todo el espectro
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político, exceptuados los comunistas. Salvador de Madariaga, por el exilio, y José Mª Gil Robles, por el in-
terior, dirigieron el trabajo de sendas comisiones que elaboraron el comunicado final. 
En España, se iniciaba la etapa desarrollista del régimen y el franquismo quiere salir de su aislamiento in-
ternacional, intentando un acercamiento a Europa. El 9 de febrero de1962 había solicitado la adhesión a
la Comunidad Económica Europea. De ahí que la oposición democrática, reunida en junio en Munich, de-
nuncie en este acuerdo la situación política española y solicite la instauración de la democracia, como con-
dición indispensable para el ingreso de España en el Mercado Común. La reunión coincidió con el momento
álgido del movimiento obrero, que convocó muchas huelgas en la zona minera asturiana, el País Vasco, Ca-
talunya y Madrid, y con los inicios del movimiento estudiantil, que exigía libertades democráticas.
Las reivindicaciones de los firmantes del texto resumen el programa político de la oposición democrática,
según los criterios habituales en los sistemas democráticos de Europa Occidental en esta época, tras la
derrota de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial. Estos principios eran un requisito obligado para
la pertenencia al Mercado Común y la integración en la Europa Comunitaria, según se había establecido
el año 1957 en el Tratado de Roma. Pero eran unos principios muy generales y además no se exigía un ca-
lendario de aplicación.
Al concluir la reunión Salvador de Madariaga afirmó «Hoy ha terminado la Guerra Civil». Pero el fran-
quismo se mantuvo pues la oposición no tenía la fuerza necesaria para derribarlo. 
El Frente de Liberación Popular (FLP) y la Hermandad Obrera Católica (HOAC) se desmarcaron del acuerdo.
La Iglesia católica guardó silencio aunque parte de la misma estaba ya a favor del aperturismo político. Por
su parte D. Juan de Borbón, desde Estoril, mantuvo una ambigua posición respecto a esta reunión y por
presiones de su Consejo Privado, presidido por José Mª Pemán, desaprobó la intervención de los monár-
quicos para no romper sus relaciones con Franco.
Este documento muestra la nueva oposición política y la lucha democrática que se desarrolló en España
en los años sesenta, cuando el desarrollo de la economía trajo importantes cambios socioculturales, tra-
ducido, entre otras cosas, en un mayor número de protestas. 
La creciente politización del movimiento obrero desencadenó la convocatoria de numerosas huelgas, ma-
nifestaciones y el nacimiento del sindicato Comisiones Obreras (CC OO), surgido desde la clandestinidad
y al margen del sindicato vertical oficial. 
A medida que el régimen perdió el control de la Universidad, se generalizó en el panorama universitario
una actitud muy crítica contra el sistema. Y además, un sector del clero y de las asociaciones laicas, influido
por los aires renovadores del Concilio Vaticano II, comenzó a adoptar posturas críticas contra la Dictadura. 

4. Conclusión
Aunque la resolución del Congreso de Munich no tuvo ningún efecto práctico directo, significó un ex-
traordinario escándalo en España, de ahí la dura represión.
Por un lado, se orquestó una campaña de la prensa del Movimiento para desacreditar este Congreso, al
que el diario Arriba calificó peyorativamente de «contubernio de Munich» para ridiculizarlo, como si se
tratase de una conspiración contra el régimen y tacharon a los firmantes de «traidores» y «enemigos de
España, aliados de masones y marxistas». No se atrevieron a silenciarlo —como hacían con las huelgas
mineras o las protestas estudiantiles— porque había tenido lugar en el extranjero. También se organiza-
ron manifestaciones de adhesión a Franco. Aumentó la represión (en 1963 se creó el Tribunal de Orden Pú-
blico para juzgar delitos políticos y el comunista Julián Grimau sería ejecutado).
Por otro lado, Franco suspendía el artículo 14 del Fuero de los Españoles por un plazo de dos años (dicho
artículo reconocía el derecho de los españoles a fijar su residencia libremente dentro del territorio nacio-
nal) y encarceló, deportó a Canarias o exilió a los firmantes de Munich, lo que motivó fuertes criticas en
el extranjero. 
El 8 de junio de 1970 España firmaría un acuerdo comercial preferente con la CEE y en 1985, ya con un ré-
gimen democrático, sería miembro de esa Comunidad.

Fuente: 
http://www.mitxel.paulesbarakaldo.com/comentarios-de-texto/lecturas-de-historia/resolucion-del-congreso-de-munich/
[reelaborado y adaptado al esquema de la UPV].
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texto_2.
Fragmento de la Constitución de Cádiz (19.03.1812)

texto_3.
Manifiesto de los Persas (12.04.1814)

He tenido a bien dar a mis amados vasallos la última prueba de mi paternal amor. Su felicidad, la tranquilidad. Pros-
peridad, conservación e integridad de los dominios que la divina providencia tenía puestos bajo mi gobierno, han
sido durante mi reinado los únicos objetos de mis constantes desvelos. […] Hoy, en las extraordinarias circuns-
tancias en que se me ha puesto y me veo, mi conciencia, mi honor y el buen nombre que debo dejar a la poste-
ridad, exigen imperiosamente de mí que el último acto de mí Soberanía únicamente se encamine al expresado fin,
a saber, a la tranquilidad, prosperidad, seguridad e integridad de la monarquía de cuyo trono me separo, a la
mayor felicidad de mis vasallos de ambos hemisferios. 
Así pues, por un tratado firmado y ratificado, he cedido a mi aliado y caro amigo el Emperador de los franceses
todos mis derechos sobre España e Indias; habiendo pactado que la corona de las Españas e Indias ha de ser
siempre independiente e íntegra […] y también que nuestra sagrada religión ha de ser no solamente la dominante
en España, sino también la única que ha de observarse en todos los dominios de esta monarquía. Tendréislo en-
tendido y así lo comunicaréis a los demás consejos […], a fin de que este último acto de mi soberanía sea noto-
rio a todos en mis dominios […], y de que concurráis y concurran a que se lleven a debido efecto las disposiciones
de mi caro amigo el Emperador Napoleón […], evitando desórdenes y movimientos populares, cuyos efectos son
siempre el estrago, la desolación de las familias, y la ruina de todos. 
Dado en Bayona en el palacio imperial llamado del gobierno a 8 de mayo de 1808. Yo el Rey. Al Gobernador in-
terino de mi consejo de Castilla

Gaceta de Madrid, 20 de mayo de 1808.

Don Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, rey de las Españas, y en su
ausencia y cautividad la Regencia del Reino, nombrada por las Canes generales y extraordinarias, a todos los que
la presente vieren y entendieren, sabed: Que las mismas Canes han decretado y sancionado lo siguiente: 
Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. 
Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el dere-

cho de establecer sus leyes fundamentales. […]
Art. 8. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción a sus haberes a los

gastos del Estado. […]
Art. 12. La religión de la Nación Española es y será perpetuamente la católica, apostólica romana, única verdadera.

La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. […]
Art. 14. El gobierno de la Nación española es una monarquía moderada hereditaria. 
Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey. 
Art. 16. La potestad de ejecutar las leyes reside en el rey. 
Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por

la ley. […]
Art. 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir publicar sus ideas políticas, sin necesidad de li-

cencias, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilida-
des que establezcan las leyes. 

Cádiz, 19 de marzo de 1812.

SEÑOR: 
Era costumbre de los antiguos persas pasar cinco días de anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de
que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor. Parate
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6_textos para la primera parte (siglo XIX).

texto_1.
Abdicaciones de Baiona (25.05.1808)
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texto_5.
Constitución de la Monarquía española de 1 de junio de 1869

texto_4
Decreto de desamortización de Mendizábal (21.02.1836)

serlo España a V. M. no necesitaba igual ensayo en los seis años de su cautividad. Del número de los españoles
que se complacen al ver restituido a V.M. al trono de sus mayores, son los que firman esta reverente exposición
con el carácter de representantes de España […].
La monarquía absoluta […] es obra de la razón y de la inteligencia: está subordinada a la ley divina, a la justicia y
a las reglas fundamentales del Estado: fue establecida por derecho de conquista o por la sumisión voluntaria de
los primeros hombres que eligieron a sus reyes. Así que el Soberano absoluto no tiene facultad de usar sin razón
de su autoridad (derecho que no quiso tener el mismo Dios); por esto ha sido necesario que el poder soberano
fuese absoluto, para prescribir a sus súbditos todo lo que mira al interés común, y obligar a la obediencia a los
que se niegan a ella […]. 
El [remedio] que debemos pedir, trasladando al papel nuestros votos, y el de nuestras provincias, es con arreglo
a las leyes, fueros, usos y costumbres de España. […] que a este fin se proceda a celebrar Cortes con solemni-
dad, y en la forma en que se celebraron las antiguas […]: que se suspendan los efectos de la Constitución, y de-
cretos dictados en Cádiz, y que las nuevas Cortes tomen en consideración su nulidad, su injusticia y sus
inconvenientes […].

Madrid, 12 de abril de 1814.

EXPOSICIÓN A SM LA REINA GOBERNADORA 
Señora: Vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad de la nación no es tan solo  cumplir una pro-
mesa solemne y dar una garantía positiva a la deuda nacional por medio de una amortización exactamente igual al
producto de las ventas; es abrir una fuente abundantísima de felicidad pública; vivificar una riqueza muerta; des-
obstruir los canales de la industria y de la circulación; apegar al país por el amor natural y vehemente a todo lo pro-
pio; ensanchar la patria, crear nuevos y firmes vínculos que liguen a ella; es, en fin, identificar con el trono excelso
de Isabel II, símbolo del orden y de la libertad. No es, Señora, ni una fría especulación mercantil, ni una operación
de crédito […]; es un elemento de animación, de vida y de ventura para España. Es, si puedo explicarme así, el
complemento de su resurrección política. 
El decreto que vaya tener la honra de someter a la augusta aprobación de V.M. sobre la venta de bienes adqui-
ridos ya por la nación, así como en su resultado material, ha de producir el beneficio de minorar la fuerte suma
de la deuda pública, es menester que en su tendencia, en su objeto y aun en los medios por donde aspire a
aquel resultado, se encadene, se funde en la alta idea de crear una copiosa familia de propietarios, cuyos goces
y cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras altas instituciones. 

Gaceta de Madrid, 21 de febrero de 1836.

Art. 2. Ningún español ni extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. […]
Art. 7. En ningún caso podrá detenerse ni abrirse por la Autoridad gubernativa la correspondencia confiada al co-

rreo, ni tampoco detenerse la telegráfica. […]
Art. 11. Ningún español podrá ser procesado ni sentenciado sino por el Juez o Tribunal a quien, en virtud de leyes

anteriores al delito, competa el conocimiento y en la formas que estas prescriban. […]
Art. 12. Toda persona detenida o presa sin las formalidades legales, o fuera de los casos previstos en esta Cons-

titución, será puesta en libertad a petición suya o de cualquier otro español.
Art. 13. Nadie podrá ser privado temporal o perpetuamente de sus bienes y derechos, ni turbado en la posesión

de ellos sino en virtud de sentencia judicial. […]
Art. 15. Nadie está obligado a pagar contribución que no haya sido votada por las Cortes, o por las corporacio-

nes populares legalmente autorizadas para imponerla […].
Art. 16. Ningún español en el pleno goce de sus derechos civiles podrá ser privado del derecho de votar en las

elecciones […].
Art. 17. Tampoco podrá ser privado ningún español:

Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la im-
prenta o de otro procedimiento semejante.
Del derecho de reunirse pacíficamente.
Del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública.
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texto_7.
Convenio de Bergara (31.08.1839)

texto_6.
Fragmento de la Ley de ferrocarriles (6.06.1855)

Art. 21. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado
de cualquiera otro culto queda garantizado […].

Art. 22. No se establecerá ni por las leyes ni por las Autoridades disposición alguna preventiva que se refiera al
ejercicio de los derechos definidos en este título. Tampoco podrán establecerse la censura, el depósito
ni el editor responsable para los periódicos. […]

Art. 27. Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad. […]
Art. 29. La enumeración de los derechos consignados en este título no implica la prohibición de cualquiera otro

no consignado expresamente.

Gaceta de Madrid, 7 de junio de 1869.

Doña Isabel II […] Reina de las Españas: a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed que las Cortes
han decretado y Nos sancionamos lo siguiente: 
Art. 4. La construcción de las líneas de servicio general podrá verificarse por el gobierno, y en su defecto por par-

ticulares o compañías. 
Art. 6. Los particulares o compañías no podrán construir línea alguna […] si no han obtenido previamente la con-

cesión de ella. 
Art. 8. Podrá auxiliarse con los fondos públicos la construcción de las líneas de servicio general: 1° ejecutando

con ellos determinadas obras; 2.º. entregando a las empresas en periodos determinados una parte del
capital invertido […]; 3.º. asegurándoles por los mismos capitales un mínimo interés o un interés fijo […]. 

Art. 19. Los capitales extranjeros que se emplean en las construcciones de ferrocarriles o empréstitos para este
objeto, quedan bajo la salvaguardia del Estado, y están exentos de represalias, confiscaciones o embar-
gos por causa de guerra. 

Art. 20. Se conceden desde luego a todas las empresas de ferrocarriles: 1° los terrenos de dominio público que
hayan de ocupar el camino […]; 2° el beneficio de vecindad para el aprovechamiento de leña, pastos y
demás […] para los […] trabajadores de las empresas y para la manutención de los ganados de trasporte
empleados en los trabajos; 3° la facultad de abrir canteras […] en los terrenos contiguos a la línea […];
4° la facultad exclusiva de percibir […] los derechos de peaje y de transporte; 5°. el abono, mientras la
construcción y diez años después, del equivalente de los derechos marcados en el arancel de aduanas,
[…] que deban satisfacer las primeras materias, […], máquinas, […], maderas, coke y todo lo que cons-
tituye el material fijo y móvil que deba importarse del extranjero […] 

Art. 30. Los ferrocarriles se construirán con arreglo a las condiciones siguientes: 2ª. El ancho de la entrevía será
de un metro 80 centímetros (6 pies y 6 pulgadas castellanas). 

Aranjuez, 3 de junio de 1855. -Yo la Reina.- El ministro de Fomento, Francisco de Luxan. Gaceta de Madrid, 6 de junio de 1855. 

Convenio celebrado entre el capitán general de los Ejércitos Nacionales Don Baldomero Espartero y el teniente
general Don Rafael Maroto. 
Art. 1. El capitán general Don Baldomero Espartero recomendará con interés al gobierno el cumplimiento de su

oferta de comprometerse formalmente a proponer a las Canes la concesión o modificación de los fueros. 
Art. 2. Serán reconocidos los empleos, grados y condecoraciones de los generales, jefes y oficiales, y demás in-

dividuos dependientes del ejército del mando del teniente general Don Rafael Maroto, quien presentará las
relaciones con expresión de las armas a que pertenecen, quedando en libertad de continuar sirviendo y de-
fendiendo la Constitución de 1837, el trono de Isabel II y la Regencia de su Augusta Madre, o bien retirarse
a sus casas los que no quieran seguir con las armas en la mano. 

Art. 6. Los artículos precedentes comprenden a todos los empleados civiles que se presenten a los doce días de
ratificado este convenio. 

Art. 7. Si las divisiones navarra y alavesa se presentasen en la misma forma que las divisiones castellana, vizca-
ína y guipuzcoana, disfrutarán de las concesiones que se expresan en los artículos precedentes. 

Art. 8. Se pondrán a disposición del capitán general Don Baldomero Espartero los parques de artillería, maes-
tranzas, depósitos de armas, de vestuarios y de víveres que estén bajo la dominación del teniente general
Don Rafael Maroto. 

Ratificado este convenio en el cuartel general de Bergara, a 31 de agosto de 1839.

Boletín Oficial de Pamplona, 5 de septiembre de 1839.te
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texto_9.
Ley de abolición foral (21.7.1876)

texto_10.
Fragmento de la Constitución de 1876 (30.06.1876)

texto_8.
Ley de 25 de octubre de 1839

Doña Isabel II por la Gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas y du-
rante su menor edad, la Reina viuda doña María Cristina de Barbón, su Augusta Madre, como Reina Goberna-
dora del Reino; a todos los que la presente vieren y entendieren sabed: que las Cortes han decretado y Nos
sancionado lo siguiente: 
Art. 1. Se confirman los fueros de las provincias Vascongadas y de Navarra, sin perjuicio de la unidad constitu-
cional de la monarquía. 
Art. 2. El gobierno tan pronto como la oportunidad lo permita, y oyendo antes a las provincias Vascongadas y a
Navarra, propondrá a las Cortes la modificación indispensable que en los mencionados fueros reclama el interés
de las mismas, conciliándolo con el general de la Nación y de la Constitución de la Monarquía, resolviendo entre
tanto provisionalmente, y en la forma y sentido expresados, las dudas y dificultades que puedan ofrecerse, dando
de ella cuenta a las Cortes. 

Yo, la reina Gobernadora.- Está rubricado de la real mano - En Palacio a 25 de octubre de 1839.

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios Rey constitucional de España: A todos los que las presentes vieren y en-
tendieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 
Art. 1. Los deberes que la Constitución política ha impuesto siempre a todos los españoles de acudir al servicio

de las armas cuando la Ley los llama, de contribuir en proporción a sus haberes a los gastos del Estado,
se extenderán, como los derechos constitucionales se extienden, a los habitantes de las provincias de Viz-
caya, Guipúzcoa y Álava, del mismo modo que a las demás de la Nación. 

Art. 2. Por virtud de lo dispuesto, en el artículo anterior, las tres provincias referidas quedan obligadas […] a pre-
sentar, en los casos de quintas o reemplazos ordinarios y extraordinarios del Ejército, el cupo de hombres
que les correspondan con arreglo a las Leyes. 

Art. 3. Quedan igualmente obligadas […] las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava a pagar, en la proporción
que les corresponda y con destino a los gastos públicos, las contribuciones, rentas e impuestos ordina-
rios y extraordinarios que se consignen en los presupuestos generales del Estado. 

Art. 4. Se autoriza al gobierno para que, dando en su día cuenta a las Cortes y teniendo en cuenta la ley de 19
de septiembre de 1837 y la de 16 de agosto de 1841 y el decreto del 29 de octubre del mismo año, pro-
ceda a acordar, con anuencia de las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, si lo juzga oportuno, todas
las reformas que en su antiguo régimen foral exijan, así el bienestar de los pueblos vascongados como el
buen gobierno y la seguridad de la nación. 

Dado en Palacio a 21 de Julio de 1876.- Yo el Rey.- El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del
Castillo. 

Gaceta de Madrid, nº 207, 25 de julio de 1876.

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios Rey constitucional de España, a todos los que la presente vieren y enten-
dieren, sabed: Que en unión y de acuerdo con las Cortes de Reino actualmente reunidas, hemos venido en de-
cretar y sancionar la siguiente: 
Constitución de la Monarquía española […]
Art. 11. La religión Católica, Apostólica, Romana es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus

ministros. 
Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo
culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni mani-
festaciones públicas que las de la religión del Estado. […] 

Art. 13. Todo español tiene derecho: 
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texto_11.
Fragmento de la obra Oligarquía y caciquismo de Joaquín Costa (1901)

texto_12.
Acuerdos de la Asamblea de Parlamentarios (1917)

De emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro
procedimiento semejante, sin sujeción a la censura previa. 
De reunirse pacíficamente. 
De asociarse para los fines de la vida humana […]. 

Art. 18. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey.
Art. 19. Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso

de los Diputados. 
Art. 20. El Senado se compone de senadores por derecho propio; de senadores vitalicios nombrados por la Co-

rona; de senadores elegidos por las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes […]. 
Art. 28. Los diputados se elegirán y podrán ser reelegidos indefinidamente por el método que determine la ley […]. 
Art. 50. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey […].
Art. 75. Unos mismos códigos regirán en toda la monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares

circunstancias determinen las leyes. En ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los es-
pañoles en los juicios comunes, civiles y criminales […].

Madrid, 30 de junio de 1876. 

Con esto, llegamos por la mano a determinar los factores que integran esta forma de gobierno y la posición que
cada uno ocupa respecto de los demás. 
Estos componentes exteriores son tres: 1.º Los oligarcas (los llamados primates), prohombres o notables de cada
bando, que forman su «plana mayor, residentes ordinariamente en el centro; 2.º Los caciques, de primero, segundo
o ulterior grado, diseminados por el territorio; 3.º El gobernador civil que les sirve de órgano de comunicación y
de instrumento. A esto se reduce fundamentalmente todo el artificio bajo cuya pesadumbre gime rendida y pos-
trada la nación. 
Oligarcas y caciques constituyen lo que solemos denominar clase directora o gobernante, distribuida y encasi-
llada en 'partidos'. Pero aunque se lo llamemos, no lo es; si lo fuese, formaría parte integrante de la nación, sería
orgánica representante de ella, y no es sino un cuerpo extraño, como pudiera serlo una facción de extranjeros apo-
derados por la fuerza de ministerios, capitanías, telégrafos, ferrocarriles, baterías y fortalezas para imponer tribu-
tos y cobrarlos.
En las elecciones […], no es el pueblo, sino las clases conservadoras y gobernantes, quienes falsifican el sufra-
gio y corrompen el sistema, abusando de su posición, de su riqueza, de los resortes de la autoridad y del poder
que, para dirigir desde él a las masas, les había sido entregado. 

JOAQUÍN COSTA: Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España. Madrid, 1901.

Primero. 
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 pue-
den 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 plan-
tean 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 go-
bierno 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 1.º de junio vaya seguido de una profunda re-
novación de la vida pública española, emprendida y realizada por los elementos políticos; sin lo cual, aquel
acto perdería ante la conciencia del pueblo el carácter de una iniciativa patriótica, para dejar tan solo  el recuerdo
de un acto estéril de indisciplina, y el poder público no estaría revestido de la autoridad moral necesaria para
regir la vida del país y mantener el imperio del derecho.
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texto_13.
Texto sobre el librecambismo y el proteccionismo

texto_14.
Estatutos del Euskaldun Batzokiya (1894)

Segundo. La Asamblea, para su normal funcionamiento y mejor orden en la tarea que le está confiada, acuerda
repartir todos sus miembros en tres comisiones:
La primera estudiará todos los problemas que se relacionan con la reforma constitucional y la autonomía municipal.
La segunda estudiará todos los problemas que se refieren a la defensa nacional y la organización de la ense-
ñanza y de la administración de justicia.
La tercera estudiará los problemas económicos y sociales que la situación actual de la economía nacional plan-
tea con mayor urgencia.

Citado en J. A. LACOMBA: La crisis española de 1917.

No, aquí no ocurre otra cosa sino que por medio de tratados tan funestos como el hispano-alemán e proyecto, se
va a echar abajo y deshacer toda una gran labor del régimen arancelario vigente; y semejante proceder causará
una gran desventura al país, a no dudarlo; no solo  porque quedaría sentado un precedente fatal que acabaría con
toda iniciativa industrial en lo futuro, sino también porque recibirían herida de muerte tanto las fábricas implantadas
en su mayoría, casi en su totalidad, al amparo actual del régimen arancelario, como las grandes reformas y am-
pliaciones hechas en las anteriormente instaladas. Y la muerte de esa actividad industrial, entendedlo bien, alcan-
zaría a Altos Hornos en sus nuevas instalaciones de calderería y fabricación de maquinaria: a la producción de
acero: a Talleres de Deusto en sus aceros moldeados y construcción de máquinas y material de tracción; a Au-
rrerá en sus importantísimas funciones de tubos, sus manufacturas de acero: a Talleres de Zorroza y a los de Mi-
ravalles en sus construcciones de puentes, vagones, edificios y calderería […] y a otras muchas, en fin, que sería
prolijo enumerar en este momento. Y no os hablo, señores, de fábricas de proyecto de importancia extraordinaria
que no me es lícito especificar ahora y cuya instalación depende de la continuación del arancel de 1892.
Para evitar tan desastrosos efectos tan tremenda ruina que alcanzaría en iguales proporciones que a Vizcaya a
otras importantísimas regiones de España, dejándose sentir su influencia en la nación toda, hemos de pedir
enérgicamente al gobierno que no se salga de lo prescrito, que no derrumbe tan atropellada y despiadadamente
el actual régimen protector, y que deseche, por lo tanto, ese absurdo tratado hispano-alemán.

FEDERICO ECHEVARRIA, Mítin-protesta contra los Tratados de Comercio celebrado en Bilbao,
9 de diciembre de 1893.

Art. 1. Con el nombre de Euskeldun Balzokija. se funda en la villa de Bilbao un Centro recreativo, cuyo objeto es
el de establecer estrechos lazos de unión y amistad entre los vecinos […] que profesan las doctrinas con-
tenidas en el lema Bizkaino Jaun Goikua ela Lagi-Zarra. 

Art. 2. Una vez fundada la Asociación General de Bizkaya, cuyo nombre será Bizkai-Batzar y cuyos estatutos serán
redactados por Arana eta Goiri-tar Sabino, Euskeldun Balzokija se someterá a ella […]. 

Art. 3. Jaungoikua. Bizkaya será católica-apostólica-romana en todas las manifestaciones de su vida interna y en
sus relaciones con los demás pueblos. 

Art. 4. Lagizarra. Bizkaya se reconstituirá libremente. Restablecerá en toda su integridad lo esencial de sus Leyes
tradicionales llamadas fueros. Restaurará los buenos usos)' las buenas costumbres de nuestros mayores.
Se constituirá, si no exclusivamente, principalmente con familias de raza euskeriana. Señalará al euskera
como lengua oficial. 

Art. 5. Eta. Bizkaya se establecerá sobre una perfecta armonía y conformidad entre el orden religioso y el político,
entre lo divino y lo humano. 

Art. 6. Distinción de Jaungoikua y Lagizarra. Bizkaya se establecerá sobre una clara y marcada distinción entre el
orden religioso y el político, entre lo eclesiástico y lo civil. 

Art. 7. Anteposición de Jaungoikua a Lagizarra. Bizkaya se establecerá sobre una completa e incondicional sub-
ordinación de lo político a lo religioso, del Estado a la Iglesia. 

Art. 8. Siendo Bizkaya, por su raza, su lengua, su fe, su carácter y sus costumbres, hermana de Alaba, Benaba-
rre, Gipuzkoa, Lapurdi, Nabarra y Zuberoa, se ligará o confederará con estos seis pueblos para formar el
todo llamado Euskelerria (Euskeria), pero sin mengua de su particular autonomía.[…]. 

Bilbao, 14 de julio de 1894.
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7_textos para la segunda parte (siglo XX).

texto_15.
A los trabajadores de Bizkaia

texto_16.
Discurso de Manuel Azaña sobre el artículo 26 de la Constitución (13.10.1931)

texto_17.
Fragmento de la Constitución de 1931 (9.12.1931)

Los trabajadores de las minas de Vizcaya, reunidos el 1.º de Mayo en el frontón de Gallarta, hicieron nuevas y rui-
dosas manifestaciones contra el mantenimiento de cuarteles y tiendas obligatorias por los reyezuelos de esta re-
gión minera y nombraron una Comisión que reclamará de los poderes públicos o sus representantes su pronta y
absoluta desaparición. […]
Los trabajadores de las minas en 1890 se levantaron en masa en huelga, reclamando la limitación de la jornada
de trabajo y la desaparición de los barracones y tiendas obligatorias. […]
Hoy, bien que mal, se mantiene la jornada de trabajo establecida en 1890, pero en cuanto a barracones y tien-
das obligatorias se está en toda la zona minera, con cortísima diferencia, como antes de la primera huelga.
En la zona de Vizcaya con menosprecio de las leyes y mengua del espíritu liberal del siglo, es condición indis-
pensable para ser admitido al trabajo, albergarse en casuchas antihigiénicas y comprar los géneros alimenticios,
buenos o malos (malos casi siempre y a precios escandalosos) en determinadas tiendas.
Esto es, a nuestro modo de ver, un gravísimo atentado a la libertad de trabajo, tan a menudo invocada, un insulto
a las leyes de sanidad e higiene y es, sobre todo, una explotación antihumanitaria que ningún gobierno culto deba
tolerar.
Ahora bien, los obreros de las minas de Vizcaya, para hacer desaparecer los cuarteles y las tiendas obligatorias, sig-
nos de una nueva y repugnante esclavitud, apelarán al legítimo derecho a la huelga, si el gobierno y autoridades no
creen que debe ponerse un límite a la insaciabilidad de negreros sin conciencia que cometen verdaderos crímenes.

La Lucha de Clases (23 de mayo1896).

Me refiero a esto 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, Sres. 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, […] excluye toda preocupación ultraterrena y todo cuidado de la fidelidad, y
quita a la Iglesia aquel famoso brazo secular que tantos y tan grandes servicios le prestó. Se trata simplemente
de organizar el Estado español con sujeción a las premisas que acabo de establecer. 
Durante muchos siglos, la actividad especulativa del pensamiento europeo se hizo dentro del Cristianismo, el cual
tomó para sí el pensamiento del mundo antiguo y lo adaptó con más o menos fidelidad y congruencia a la fe cris-
tiana; pero también desde hace siglos el pensamiento y la actividad especulativa de Europa han dejado, por lo
menos, de ser católicos; todo el movimiento superior de la civilización se hace en contra suya […] 
España era católica en el siglo XVI, a pesar de que aquí había muchos y muy importantes disidentes, algunos de
los cuales son gloria y esplendor de la literatura castellana, y España ha dejado de ser católica, a pesar de que
existan ahora muchos millones de españoles católicos, creyentes.

MANUEL AZAÑA. Ministro de la Guerra. Sesión de Cortes, 13 de octubre de 1931.

España, en uso de su soberanía, y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta cons-
titución: 
Art. 1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de Liber-

tad 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. 
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texto_18.
Fragmento del programa del Frente Popular (16.01.1936)

texto_19.
Fragmento del Proyecto de Estatuto de Autonomía de Estella (14.06.1931)

Art. 3. El Estado no tiene religión oficial. […]
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. 10. Si una o varias provincias limítrofes con características históricas culturales y económicas comunes acor-

daran organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-administrativo dentro del Estado es-
pañol, presentarán su Estatuto […] 

Art. 26. […] El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán eco-
nómicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total ex-
tinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero. Quedan disueltas aquellas Órdenes
religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obe-
diencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. […]

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

Art. 52. El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio universal, igual,
directo y secreto. […]

Art. 86. El Presidente del Consejo y los Ministros constituyen el gobierno. […]
Art. 94. La Justicia se administra en nombre del Estado.[…] Los jueces son independientes en su función. Solo

están sometidos a la ley. 

Palacio de las Cortes Constituyentes, 9 de diciembre de 1931. 
-El Presidente de las Cortes, Julián Besteiro. 

Los partidos […] han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coali-
ción de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral.[…] Los partidos coaligados se comprome-
ten: 
A conceder por una ley una amplia amnistía de los delitos políticos sociales cometidos posteriormente a noviem-
bre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los tribunales. […] 
En defensa de la libertad y de la justicia, como misión esencial del Estado republicano y de su régimen constitu-
cional, los partidos coaligados restablecerán el imperio de la Constitución. […] 
Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega a los campesinos, solici-
tado por los delegados del partido socialista. En cambio, consideran conveniente una serie de medidas que se
proponen la redención del campesino. […] 
No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca propuestas por los partidos obre-
ros; reconocen, sin embargo, que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos. […]
La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o eco-
nómicos de clases, sino un régimen de libertad democrática impulsado por motivos de interés público y progreso
social. Pero precisamente por esa decidida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones
morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción,
sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y eco-
nómicos. No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del partido so-
cialista. 

Programa del Frente Popular. El Socialista, 16 de enero de 1936.

Art. 1. Se declara que el País Vasco integrado por las actuales provincias de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Viz-
caya, constituye una entidad natural y jurídica con personalidad política propia, y se le reconoce como tal
el derecho a regirse y constituirse por sí mismo como Estado autónomo dentro de la totalidad del Estado
español, con el que vivirá articulado conforme a las normas de la Ley de Relaciones Concertadas en el pre-
sente Estatuto. Cada una de las referidas provincias se constituirá y regirá, a su vez, autonómicamente, den-
tro de la unidad del país. […]

Art. 15. El Estado vasco tiene competencia para legislar, administrar y juzgar, haciendo que se ejecuten sus leyes
y decretos y los fallos de sus tribunales y juzgados en las materias siguientes: constitución y régimen au-
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texto_20.
Estatuto de Autonomía del País Vasco (4.10.1936)

texto_21.
Decreto de abolición de los Conciertos económicos en Bizkaia y Gipuzkoa (23.06.1937)

tonómico del País Vasco […]; organización y administración de Justicia […]; régimen tributario y económico
[…]; vida y política económica del País Vasco; seguridad pública y defensa, incluyendo policía, ejército y
marina militar […]; sanidad e higiene […]; enseñanza en todos sus grados y especialidades […]; legislación
social y del trabajo […] partiendo como mínimo de las conquistas del proletariado sancionadas por la le-
gislación española […]; beneficencia […]; obras públicas […]; comunicaciones interiores […]; legislación
civil, hipotecaria, procesal y notarial; las relaciones entre la Iglesia y el Estado Vasco, el cual negociará un
Concordato con la Santa Sede. 

Art. 16. La lengua nacional de los vascos será reconocida como oficial en iguales condiciones que el castellano.

Estella, 14 de junio de 1931.

El Congreso de los Diputados ha decretado y sancionado la siguiente LEY:
Art. 1. Con arreglo a la Constitución de la República y al presente Estatuto, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya se cons-

tituyen en región autónoma dentro del Estado español, adoptando la denominación de «País Vasco». Su
territorio estará compuesto por el que actualmente integran las provincias mencionadas, las cuales a su vez
se regirán autonómicamente […]. El vascuence será, como el castellano, lengua oficial en el País Vasco […].

Art. 5. Corresponderá al País Vasco el régimen de policía para la tutela jurídica y el mantenimiento del orden pú-
blico dentro del territorio autónomo.

Art. 10. Los poderes del País Vasco emanan del pueblo y se ejercitarán de acuerdo con la Constitución de la Re-
pública y el presente Estatuto por los órganos que libremente determine el mismo con las siguientes limi-
taciones:
a) El órgano legislativo regional […] será elegido por sufragio universal, igual, directo y secreto.
b) El órgano ejecutivo deberá tener la confianza del legislativo y su presidente asumirá la representación

de la región en sus relaciones con la República. […]
Disposición transitoria primera. En tanto duren las circunstancias anormales producidas por la Guerra Civil regirá
el País Vasco con todas las facultades establecidas en el presente Estatuto un gobierno provisional. El presidente
de este gobierno provisional será designado dentro de los ocho días siguientes, a la fecha de promulgación del
Estatuto por los concejales de elección popular que formen parte de los Ayuntamientos vascos y puedan emitir
libremente su voto […]. La elección de presidente del gobierno provisional se verificará bajo la presidencia del go-
bernador civil de Vizcaya […]. El presidente así elegido nombrará los miembros del gobierno provisional en número
no inferior a cinco […].

Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 1936.
Gaceta de Madrid, 7 de octubre de 1936 (nº 281) y Boletín Oficial del País Vasco, 9 de octubre de 1936 (nº 1).

El sistema concertado que en materia económica rige en las Provincias Vascongadas, entraña un notorio privi-
legio con relación al resto del territorio nacional sujeto al régimen común, no solo  por la amplísima autonomía de
que gozan en este respecto las Diputaciones de dichas provincias, sino por el menor sacrificio con que el con-
tribuyente atiende en ellas al levantamiento de las cargas públicas […]. 
Olvidando muchísimos de los favorecidos por el Concierto esta prodigalidad que les dispensó el Poder público
se alzaron en armas en Guipúzcoa y Vizcaya contra el Movimiento Nacional iniciado el 17 de julio último, corres-
pondiendo así con la traición a aquella generosidad excepcional […]. 
Mientras la singularidad del régimen fiscal y administrativo sirvió en algunas provincias, como en la lealísima Nava-
rra, para exaltar cada día más su sentido nacional y el fervor de su adhesión al común destino de la Patria, en otras,
por el contrario, ha servido para realizar la torpe política antiespañola, circunstancia ésta que […] imperativamente
obliga a poner término en ellas, a un sistema que utilizaron como instrumento para causar daños tan graves.
Las mismas consideraciones imponen que el sistema vigente en la actualidad en la Provincia de Álava continúe
subsistiendo. […]

En su virtud, DISPONGO:
Artículo primero. Desde el día primero de julio próximo, la gestión y recaudación de todas las contribuciones, ren-
tas e impuestos ordinarios y extraordinarios del Estado se realizará en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, con
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texto_23.
Resolución aprobada en el Congreso del Movimiento Europeo de Munich 

(7-8.06.1962) a propuesta de los 118 delegados españoles

texto_22.
Ley de responsabilidades políticas (9.02.1939)

arreglo al régimen común vigente […]. Queda, por tanto, sin efecto en aquellas provincias, desde la indicada
fecha, el régimen concertado con sus Diputaciones que en materia económica estaba vigente en la actualidad. 

Dado en Burgos a veintitrés de junio de mil novecientos treinta y siete. 
FRANCISCO FRANCO.

Boletín Oficial del Estado nº 247, 24 de junio de 1937. 

[…] el gobierno […] considera llegado el 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, […]
Los Tribunales encargados de imponer las sanciones estarán compuestos por representantes del Ejército, de la
Magistratura y de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS. […]
Art. 1. Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas que entre el 1.º de octu-

bre de 1934 y el 18 de julio de 1936 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.

Art. 2. Como consecuencia de la anterior declaración […] quedan fuera de la Ley todos los partidos y agrupacio-
nes políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en 16 de febrero de 1936,
han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos y agrupaciones aliados y adherido 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. Los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la ley, sufrirán la pérdida absoluta de sus
derechos de todas clase y la pérdida total de sus bienes. […]

Boletín Oficial del Estado, 13 de febrero de 1939.

El Congreso del Movimiento Europeo reunido en Munich los días 7 y 8 de junio de 1962 estima que la integra-
ción, ya en forma de adhesión, ya de asociación, de todo país a Europa, exige de cada uno de ellos instituciones
democráticas, lo que significa en el caso de España, de acuerdo con la Convención Europea de Derechos del
Hombre y la Carta Social europea, lo siguiente:
1. La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el gobierno

se basa en el consentimiento de los gobernados. 
2. La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de la libertad personal y de

expresión, con supresión de la censura gubernativa. 
3. El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales. 
4. El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas y de la defensa por los trabajadores de sus

derechos fundamentales, entre otros medios, por el de huelga. 
5. La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos con el reconocimiento de los de-

rechos de la oposición.
El Congreso tiene la fundada esperanza de que la evolución con arreglo a las anteriores bases permitirá la incor-
poración de España a Europa, de la que es un elemento esencial; y toma nota de que todos los delegados es-
pañoles, presentes en el Congreso, expresan su firme convencimiento de que la mayoría de los delegados
españoles desean que esa evolución se lleve a cabo de acuerdo con las normas de la prudencia política, con el
ritmo más rápido que las circunstancias permitan, con sinceridad por parte de todos y con el compromiso de re-
nunciar a toda violencia activa o pasiva antes, durante y después del proceso evolutivo.

Munich (República Federal Alemana), 8 de junio de 1962.
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texto_24.
Ley Orgánica del Estado (11.01.1967)

texto_25.
Ley de protección de las industrias de interés nacional (25.10.1939)

Las leyes hasta ahora promulgadas abarcan la mayor parte de las materias que demanda un ordenamiento insti-
tucional. […]. Es llegado el momento oportuno para culminar la institucionalización del Estado nacional […]. En su
virtud, […], dispongo: 
Art. 1.1. El Estado español, constituido en reino, es la suprema institución de la comunidad nacional. 
Art. 2.1. La soberanía nacional es una e indivisible, sin que sea susceptible de delegación ni cesión. 
Art. 2.2. El sistema institucional del Estado Español responde a los principios de unidad del poder y coordinación

de funciones. 
Art. 3. Son fines fundamentales del Estado: la defensa de la unidad entre los hombres y entre las tierras de Es-

paña; el mantenimiento de la integridad, independencia y seguridad de la Nación […]. Todo ello bajo la ins-
piración y la más estricta fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional […] que son, por su propia
naturaleza, permanentes e inalterables. 

Art. 6. El Jefe del Estado es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional; ejerce el
poder supremo político y administrativo; ostenta la Jefatura Nacional del Movimiento y cuida de la más
exacta observancia de los Principios del mismo y demás Leyes Fundamentales del Reino […]; sanciona y
promulga las leyes […]; ejerce el mando supremo de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire; […]; en su nombre
se administra justicia; ejerce la prerrogativa de gracia; confiere, con arreglo a las leyes, empleos, cargos pú-
blicos y honores; acredita y recibe a los representantes diplomáticos y realiza cuantos actos le correspon-
den con arreglo a las Leyes Fundamentales del Reino.

Art. 14.1. El Presidente del gobierno habrá de ser español y será designado por el Jefe del Estado a propuesta
en tema del Consejo del Reino. 

Boletín Oficial del Estado, 11 de enero de 1967.

Con motivo de la gloriosa Cruzada en que España tuvo que superar la crisis más grave de su historia, se puso
de relieve la capital importancia que para la vida de la Nación tiene el contar en el territorio patrio con las indus-
trias necesarias a la guerra y las primeras materias indispensables a su vida.
La situación de nuestra economía exige, por otra parte, esfuerzos considerables para redimir a España de la im-
portación de productos exóticos, capaces de producirse o manufacturarse en el área de nuestra Nación.
El no haber logrado hasta hoy, no obstante las posibilidades del mercado interior, el que la iniciativa particular
satisfaga esas necesidades, aconseja el estimular la implantación de tales industrias de acusado interés na-
cional, concediéndoles ciertas garantías y beneficios que las aseguren un normal desenvolvimiento.

En su virtud, DISPONGO:
Art. 1. Cuando las necesidades de la defensa o de la economía nacionales aconsejen el establecimiento en Es-

paña de una industria y se haga preciso estimular la iniciativa particular para su implantación, podrá ser de-
clarada, previos los informes técnicos y económicos correspondientes, «de interés nacional».

Art. 2. Declarada una industria de «interés nacional», podrá disfrutar hasta un periodo de quince años, de los be-
neficios siguientes:

a) Facultad de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para su instalación.
b) Reducción, hasta un 50%, de los impuestos.
c) Garantía por el Estado a su capital de un rendimiento mínimo anual hasta el 4%. Los capitales garan-

tizados en virtud de este apartado no podrán exceder la suma global de mil millones de ptas.
d) Rebaja de los derechos de aduanas en las importaciones de maquinaría y utillaje para las instalacio-

nes, cuando no se fabriquen en España.
Art. 3. A cambio de estos beneficios, el Estado intervendrá en la implantación y marcha de la industria con la de-

signación de un Interventor y de un Consejero-delegado, con facultades suspensivas, así como se reserva
la valoración por sus técnicos de las instalaciones. […]

Art. 6. La Empresa concesionaria podrá, una vez asegurada la estabilidad y marcha económica de la Sociedad,
renunciar a los beneficios, quedando liberada de la intervención señalada en el artículo tercero. […]

Boletín Oficial del Estado, 25 de octubre de 1939.
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texto_27.
El marco social. España, una sociedad en cambio (1975)

Después de cuatro meses de un diálogo fraternal y sincero, un grupo de militantes del Movimiento Obrero hemos
encontrado las bases sobre las que creemos que podría desarrollarse la lucha unida de los trabajadores. […]
Queremos hacer llegar a todos los compañeros […] el texto definitivo, en el que hemos logrado recoger y sinte-
tizar cuanto llenó largas horas de trabajo y discusión.
1. El sistema capitalista genera y condiciona la lucha de clases. 
2. Los trabajadores españoles han de luchar, por tanto, por la conquista del derecho de Asociación obrera, uni-

versalmente aceptado. […]
3. Los trabajadores, a lo largo de la Historia del Movimiento Obrero, han comprobado que su fuerza, su capaci-

dad, procede principalmente de la unidad de clase, […]
4. En virtud de la experiencia histórica y atendiendo a las exigencias de la unidad, afirmamos que las organizaciones

del Sindicalismo Obrero deben ser plenamente independientes de todos los partidos políticos. […]
5. Los trabajadores deben comprender claramente que forman un mundo marginado por la sociedad capitalista.

[…]
6. Acepta la necesidad de unidad del Movimiento Obrero y de su independencia, consideramos que el instrumento

eficaz ha de ser la Central Sindical Única, cuyas bases de construcción deberán ser, libres y democrática-
mente acordadas por las asambleas de trabajadores, realizadas con la colaboración de las organizaciones sin-
dicales obreras representadas en las empresas. […]

7. La libertad de asociación, el derecho de huelga, la máxima libertad de actuación, de palabra, de escritura, de
reunión, han sido siempre la base de todo auténtico Sindicalismo. […]

9. Nosotros creemos que es la obligación de todos los militantes del Movimiento Obrero español colaborar:
a) En la difusión de las ideas para hacer frente, así, a los intentos redoblados de la burguesía capitalista para

frustrar […] esta oportunidad próxima de organización unida de los trabajadores. […]
b) Colaborar en todos los intentos de constitución de comisiones de enlaces y jurados, así como de militantes

obreros, en los diversos sectores de trabajo, y abierta a todos, para luchar en forma unitaria por las reivindi-
caciones inmediatas de derechos y la maduración del Movimiento Obrero. Las Comisiones Obreras, crea-
das por los propios trabajadores, son un movimiento indispensable, sin subordinación a ninguna tendencia
ideológica.

Madrid, 31 de marzo de 1966.
Documentos básicos de Comisiones Obreras, Paris, 1971, pp. 1-3.

Para tener una visión dinámica de los cambios producidos en nuestra sociedad en los últimos treinta años vamos
a fijar la atención en una serie de procesos que dan la dimensión real de lo ocurrido en el país. El primero de ellos
y en función del cual se desencadenan los demás es el de la «desagrarización». España, una sociedad agraria en
los años cuarenta, sufre un proceso de transformación profundo que en treinta años hace descender a la mitad
la cifra relativa de población activa agrícola (de 52% a 25%). Un proceso como este lleva consecuentemente im-
plícito el de la concentración urbana y el de la movilidad espacial de la población. El abandono de la agricultura
no solo supone en este periodo de tiempo una reconversión de la fuerza de trabajo, sino que lleva consigo tam-
bién la reinstalación de la población en nuevos lugares. […]
¿Cuáles son las consecuencias de todo ello para nuestra sociedad?
Aunque los procesos de desagrarización y el de urbanización no sean idénticos sí existe una alta correlación entre
ellos. En España la población, viviendo en ciudades de 100 000 o más habitantes, pasa a un 30% en veinte años
(1950-1970), mientras que la población activa en la agricultura como ya habíamos visto desciende en términos
relativos a la mitad. En este mismo periodo de tiempo el producto bruto por habitante se multiplica por más de
tres. Lo que se había iniciado con fuerza en los años cincuenta y nueve se agudiza a partir del setenta. […]
¿Qué ha ocurrido mientras tanto en nuestro sistema político? 
En ese periodo de tiempo se ha mantenido inalterable. Mientras la infraestructura sufre transformaciones sustan-
ciales, que no solo  afectan al nivel puramente estructural, sino como veremos en las páginas siguientes, lo hacen
también a la superestructura cultural. Las actitudes y valores de los españoles de hoy sufren también un cambio
notable, así como sus aspiraciones y expectativas. ¿Cuál puede ser entonces la relación entre ambos sistemas?
¿En qué medida el sistema político español da contestación a las aspiraciones de los españoles?

FUNDACIÓN FOESA: Estudios sociológicos sobre la situación social de España (1975), Madrid, 1976, pp. 404 y 1151.
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texto_26.
Ante el futuro del sindicalismo (Madrid, 31.03.1966)

9. 
El franquismo: 
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texto_28.
Fragmento de la Constitución española de 1978 (29.12.1978)

texto_29.
Fragmento del Estatuto de Autonomía del País Vasco (18.12.1979)

Don Juan Carlos I, rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han
aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente constitución: 
Art. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores supe-

riores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. […]
Art. 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 
Art. 1.3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 
Art. 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible

de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regio-
nes que la integran y la solidaridad entre todas ellas. […]

Art. 66. 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputa-
dos y el Senado. […]

Art. 98.1. El gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los
demás miembros que establezca la ley. […]

Art. 117.1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes
del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de
la ley. […]

Art. 143.1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias
limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes […] podrán acceder a su au-
togobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los
respectivos Estatutos. […]

DISPOSICIONES ADICIONALES. Primera. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los terri-
torios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Cons-
titución y de los Estatutos de Autonomía. […]

DISPOSICION DEROGATORIA. […] 2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera defi-
nitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Gui-
púzcoa y Vizcaya. En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876. 

Aprobada por los Cortes el 31 de octubre de 1978. Referéndum el 6 de diciembre. 
Boletín Oficial del Estado, 29 Diciembre 1978.

Don Juan Carlos I, rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes Ge-
nerales han aprobado con el carácter de Orgánica y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley: 
Art. 1. El Pueblo Vasco o Euskal-Herria, como expresión de su nacionalidad, y para acceder a su autogobiemo,

se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado Español bajo la denominación de Euskadi o País
Vasco de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. 

Art. 2.1. Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como Navarra, tienen derecho a formar parte de la Comunidad Autónoma
del País Vasco. 

Art. 2.2. El territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco quedará integrado por los Territorios Históricos que
coinciden con las provincias, en sus actuales límites, de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como la de Na-
varra, en el supuesto de que esta última decida su incorporación […]. 

Art. 3. Cada uno de los Territorios Históricos que integran el País Vasco podrán, en el seno del mismo, conservar
o, en su caso, restablecer y actualizar su organización e instituciones privativas de autogobierno. 

Art. 6. 1. El euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en Eus-
kadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas. 

Art. 17.1. […] Corresponderá a las Instituciones del País Vasco […] el régimen de la Policía Autónoma para la pro-
tección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro del territorio autónomo,
quedando reservados en todo caso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los servicios po-
liciales y de carácter extracomunitario y supracomunitario.
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texto_30.
Fragmento de la Ley de Territorios Históricos (25.11.1983)

DISPOSICION ADICIONAL. La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no
implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su
historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico. 

Palacio Real, de Madrid, a dieciocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve. 
El presidente del gobierno, Adolfo Suárez González.

Se hace saber a todos los ciudadanos de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 27/1983, de 25
de Noviembre, de «Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Fora-
les de sus Territorios Históricos» (BOPV 10/12/1983)
Art. 1.1. La delimitación de competencias entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Ór-

ganos Forales de sus Territorios Históricos, en su titularidad y ejercicio se regulará por la presente Ley,
de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.

Art. 1.2. De acuerdo con su tradición histórica, son Órganos Forales de los Territorios Históricos sus respectivas
Juntas Generales y Diputaciones Forales. […]

Art. 6.1. Es de la competencia de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma la legislación y la eje-
cución en todas aquellas materias que, correspondiendo a la Comunidad Autónoma según el Estatuto
de Autonomía, no se reconozcan o atribuyan en dicho Estatuto, la presente Ley u otras posteriores, a los
Órganos Forales de los Territorios Históricos.

Art. 6.2. En todo caso, la facultad de dictar normas con rango de Ley corresponde en exclusiva al Parlamento.
Art. 7. Los Órganos Forales de los Territorios Históricos tienen competencia exclusiva, que ejercitarán de acuerdo

con el régimen jurídico privativo de cada uno de ellos, en las siguientes materias. […]
Art. 15.1. La Comunidad Autónoma y sus Territorios Históricos elaborarán y aprobarán anualmente sus respecti-

vos presupuestos […]. Los Presupuestos Generales del País Vasco serán elaborados por su gobierno
y aprobados por el Parlamento Vasco. Los de cada Territorio Histórico serán elaborados por su res-
pectiva Diputación Foral y aprobados por sus Juntas Generales. […]

Art. 28.1. […] Se constituye el Consejo Vasco de Finanzas Públicas. […]
Art. 30.1. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas es el supremo órgano fiscalizador de las actividades económico-

financieras del sector público vasco. Es Tribunal dependiente directamente del Parlamento Vasco. […]

Vitoria-Gasteiz, 25 de noviembre de 1983.
El Presidente, Carlos Garaikoetxea Urrizar.
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1_estructura del examen de PAU-Historia.

2_temario para la primera parte de la PAU:
definir cinco términos (unidades 1 a 5).

Al alumno se le ofrecerán dos opciones de examen A o B, de las que deberá elegir una de ellas. 
El examen estará dividido en tres partes:

1ª parte (comprende los temas 1 a 5): definir cinco términos (conceptos, personajes y hechos históricos) en
un máximo de cinco líneas (3 puntos).

2ª parte (comprende los temas 6 a 13): consta de un comentario de un texto histórico o de una gráfica.
En el texto se preguntan dos cuestiones:

a) Situar el texto dentro de su contexto histórico (2,5 puntos).
b) Una pregunta relacionada con el texto histórico (1 punto).

En la gráfica se piden dos cuestiones:
a) La descripción de la gráfica (1 punto).
b) Su interpretación (2,5 puntos).

3ª parte (comprende los temas 6 a 13): realizar una síntesis de uno de los epígrafes del programa de la asig-
natura para la PAU (3,5 puntos). La síntesis es una composición o redacción bien estructurada de los hechos y
procesos más importantes del tema planteado.
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parte 2 Nafarroako Unibertsitate Publikoa
Universidad Pública de Navarra

1. Las raíces. 
La hispania romana.

. Atapuerca [ �14]

. Altamira

. Neolítico [ �15]

. Megalitismo [ �16]

. Pueblos prerromanos [ �17]

. Vascones [ �18]

. Romanización [ �19]

. Provincias romanas [ �19]

. Andelos

. Monarquía visigoda [ �24]

3. Los Reyes
Católicos: 
la construcción 
del Estado 
moderno.

. Unión entre el Reino de Castilla 
y la Corona de Aragón 

. Tribunal de la Inquisición [ �49]

. Expulsión de los judíos [ �43 y 49] 

. Tratado de Tordesillas 

. Incorporación de Navarra 
a la Corona de Castilla [ �49]

. Casa de Contratación 

. Consejo de Castilla [ �53]

. Cortes de Navarra 

. Cardenal Cisneros 

. Virrey de Navarra

2. La Península 
Ibérica 
en la Edad 
Media.

. Califato de Córdoba [ �30]

. Reinos de Taifas [ �31]

. Mozárabes [ �31]

. Reconquista [ �32]

. Reino de Pamplona [ �33]

. Navas de Tolosa [ �34]

. Cortes medievales [ �35]

. Concejo de la Mesta

. Carlos III «el Noble» 

. Camino de Santiago [ �36]

4. La España 
de los 
Austrias.

. Herencia territorial de Carlos I [ �50]

. Sublevación de las Comunidades [ �51]

. Encomiendas

. Limpieza de sangre [ �54]

. Lepanto [ �52]

. Diputación del Reino de Navarra 

. Expulsión de los moriscos [ �52]

. Validos [ �55] 

. Crisis demográfica del siglo XVII

[ �56 y 57]
. Bancarrotas [ �56 y 57]

5. El siglo XVIII: 
los primeros 
Borbones.

. Guerra de Sucesión 
española [ �60]

. Tratados de Utrecht y Rastadt [ �60]

. Decretos de Nueva Planta [ �60]

. Sociedades económicas 
de Amigos del País [ �63]

. Mercantilismo [ �62]

. Regalismo [ �62]

. Pactos de Familia

. Jovellanos 

. Criollos [ �62-63]

. Despotismo ilustrado [ �61]
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2.2_modelos de definiciones.

► La definición tiene que ser breve (en torno a las 5 líneas).

► Hay que comenzar diciendo qué es el término a definir:
Un acontecimiento, una etapa, un proceso histórico…
Un yacimiento, cueva, ciudad, ruta…
Un rey, un personaje, un pueblo, un conjunto de pueblos, un grupo social…
Un acuerdo o batalla, o conflicto o rebelión…
Una institución política, económica, religiosa…
Un régimen político, económico…
Una doctrina política, económica
Una práctica social…

► A continuación del término (acontecimiento, ciudad, batalla…) se dan los datos claves en una
frase breve: acontecimiento sucedido el año… en el que…

► Y finalmente, se puede añadir información complementaria siempre con datos importantes y
relevantes.

Las definiciones que vienen a continuación están tomadas de CARLOS FERRERA CUESTA: Diccionario de Historia
de España, Alianza Editorial, Madrid, 2005.
En algunos casos, han sido resumidas para acercarse al límite de líneas propuesto en Selectividad.
En el cuadro de la página anterior, el número entre corchetes hace referencia a la página del libro donde
puedes encontrar información para elaborar la definición.

Tema 1: Las raíces. La hispania romana

Atapuerca. Localidad burgalesa que acoge el yacimiento europeo más importante del Paleolítico Inferior.
Sobresale por la abundancia y el buen estado de conservación de los restos (excavados todavía en escasa
medida), que permiten establecer una secuencia ininterrumpida del último millón de años. Su excepcio-
nalidad radica en el hallazgo de lo que muchos consideran un nuevo tipo de homínido, el Homo antecesor,
de 800 000 años, el más antiguo de Europa, y con rasgos que lo convierten en precedente tanto de nean-
derthales como de cromagnones. 

Pueblos prerromanos. Nombre con que se designa a las poblaciones peninsulares de la segunda mitad
del I milenio a.C. Se distribuyeron en tres zonas: la región atlántica, más atrasada, habitada por galaicos,
cántabros, astures y vascones; la zona mesetaria, donde se asentaron celtíberos, lusitanos, vacceos y car-
petanos, con cultura celta transformada por un proceso de iberización; y, por último, Andalucía y la costa
mediterránea, donde las culturas de Tartessos y de los iberos conocieron un mayor desarrollo social urbano. 

Romanización. Proceso ligado a la conquista de Hispania por los romanos que transformó la estructura so-
cioeconómica, política y cultural prerromana, reemplazada por rasgos nuevos, como la esclavitud, la fami-
lia patriarcal, la religión romana, el latín o la sociedad urbana. Andalucía y Levante fueron las más receptivas
al influjo romano; en la Meseta el proceso fue más tardío y en el norte y noroeste peninsular apenas exis-
tió. La romanización fue fruto de un programa consciente del Estado romano, pero también fue el resultado
involuntario del comercio, los matrimonios mixtos y, en general, de la presencia de población romana. 

2.1_cómo se hace la definición de un término histórico.



Tema 2: La Península Ibérica en la Edad Media

Mozárabes. Población cristiana de Al-Ándalus. La tolerancia islámica hacia las religiones reveladas per-
mitió la existencia de este sector de población, que vivía en barrios separados con sus propias autorida-
des y que, incluso, llegó a ocupar posiciones importantes en la administración del Emirato de Córdoba.
Fue una comunidad de segunda pues no podía hacer proselitismo y tenían que pagar impuestos especia-
les. Esto intensificó las conversiones al Islam entre los siglos VIII y IX. A fines del siglo X la comunidad mo-
zárabe era solo  algo marginal en Al-Ándalus. 

Concejo de la Mesta. Fue una asociación de ganaderos de Castilla, creada en 1273 por Alfonso X el Sabio.
Su existencia estaba ligada a la trashumancia ganadera propia de un clima que exigía desplazamientos en
busca de pastos. Representó a los grandes propietarios (nobles, órdenes militares y monasterios). La Co-
rona le otorgó enormes privilegios, en detrimento de los agricultores. A cambio, pagaban a los reyes un
impuesto, que constituyó una fuente notable de ingresos para la monarquía. En su momento de esplen-
dor, a comienzos del siglo XVI, agrupaba a 3 000 ganaderos y 3 millones de cabezas. Sin embargo, desde fi-
nales de ese siglo se inició su decadencia. En 1836 una Real Orden consumó su desaparición. 

Camino de Santiago. Ruta que tuvo su origen en el culto al apóstol Santiago. A mediados del siglo X
llegaron los primeros peregrinos europeos, pero en el siglo XI conoció un impulso gracias a la actividad
de la orden de Cluny, deseosa de crear un centro de peregrinación alternativo a Roma para debilitar al
Papa. Se fijaron entonces itinerarios y se procuró acomodar a los peregrinos, creando hospicios y hos-
terías. El trasiego de personas tuvo consecuencia sobre los reinos hispanos: los vinculó económica y cul-
turalmente al occidente europeo; fortaleció su demografía, pues muchos emigrantes se quedaron;
finalmente, favoreció los intercambios y el crecimiento de las ciudades desde Jaca hasta Santiago de
Compostela.

Tema 3: Los Reyes Católicos: la construcción del Estado moderno

Inquisición. También llamada Santo Oficio, fue un tribunal penal eclesiástico encargado de perseguir la
herejía. Aunque hubo una Inquisición papal desde el siglo XIII, en 1478 los Reyes Católicos lograron de
Roma la creación de un nuevo tribunal específico de su monarquía y controlado por ellos mismos. Junto
con la persecución de la herejía (conversos judíos, moriscos, protestantes…), debe resaltarse el ataque
hacia todo comportamiento alejado de la moral católica. Presidía el tribunal un Inquisidor General desig-
nado por los reyes con el beneplácito de Roma. El proceso carecía de las garantías habituales hoy en día,
también inexistentes en otros tribunales de la época: desconocimiento del denunciante y del motivo con-
creto de la denuncia y torturas para obtener confesiones. Desapareció en el siglo XIX.

Tratado de Tordesillas. Primer reparto del mundo firmado en 1494 entre Portugal y Castilla con arbitraje
papal. Resultado del desacuerdo de los portugueses con la bula alejandrina Inter Caetera, el tratado es-
tablecía como frontera entre ambas naciones el meridiano situado a 370 leguas (y no 100, como estable-
cía la bula) al oeste de las Azores, quedando para Castilla los territorios occidentales y para Portugal los
orientales. Este reparto se amparó en la potencia naval de ambos países y, aunque fue vulnerado en las
décadas siguientes por otras potencias europeas, sentó las bases de la presencia portuguesa en Brasil y
de la española en Filipinas.

Consejo de Castilla. Organismo formado en 1480 a partir del Consejo Real, que cumplía funciones de go-
bierno y control administrativo, legislativas, judiciales y de distribución de gracias y mercedes. El peso
creciente de ese reino dentro de la Monarquía hispana le dio un protagonismo superior al de otros con-
sejos, lo que se traducía en la importancia de su presidente, primer magistrado tras el soberano y encar-
gado del gobierno del reino en su ausencia. Su importancia decreció a lo largo del siglo XVIII y sus
competencias quedaron reducidas al ámbito de la justicia. Tras la Revolución liberal desapareció, inte-
grándose en el Consejo de Estado. 
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Tema 4: La España de los Austrias

Limpieza de sangre. Mecanismo de la Edad Moderna que excluía de numerosos puestos a los llamados
«cristianos nuevos», es decir, a quienes tenían antepasados judíos, musulmanes o juzgados por la Inqui-
sición. Tuvo un carácter más social que religioso, pues limitó el acceso a las instituciones más codiciadas
(gremios, ayuntamientos, órdenes religiosas o burocracia). No obstante, a través del pago de cantidades
o de la ligereza en el control, muchas personas accedieron a cargos sin reunir los requisitos. Aunque la Re-
volución liberal declaró abolidos los estatutos de limpieza de sangre, éstos pervivieron en ciertos ámbi-
tos hasta mediados del siglo XIX. 

Lepanto. Batalla que enfrentó en 1571 a los turcos contra una coalición que, retomando el espíritu de las
cruzadas y con el nombre de Liga Santa, agrupaba a España, Venecia y el Papado. Fue una gran victoria cris-
tiana aunque de escasas consecuencias por las divisiones políticas de aliados y por la rapidez con que los
turcos rehicieron la flota hundida. La estrategia de la batalla, basada en el abordaje, constituyó, asimismo,
un anacronismo en un mundo en el que se imponía la artillería. No obstante, la historiografía nacionalista
de los siglos XIX y XX hizo del triunfo uno de los hitos de la evolución histórica del país. 

Valido. Personaje de la alta nobleza que ejerció el poder en la época de los Austrias menores como una
especie de alter ego del monarca. Su fuerza dependió simplemente de la amistad de unos reyes que por su
debilidad de carácter les entregaron las riendas del Estado. Algunos de ellos fueron buenos estadistas. Pese
a su gran poder, cayeron en desgracia por las intrigas de otros nobles rivales o por fracasos militares. Fue-
ron validos importantes el Duque de Lerma, durante el reinado de Felipe III; el conde duque de Olivares,
en el de Felipe IV; y Juan José de Austria, en el de Carlos II. 

Tema 5: El siglo XVIII: los primeros borbones

Guerra de Sucesión. Guerra desatada en Europa entre 1701 y 1714, tras la muerte sin descendencia de
Carlos II, por las aspiraciones a sucederle de distintos príncipes europeos emparentados con él: el nieto
de Luis XIV, Felipe de Anjou; el archiduque Carlos, hijo del emperador austriaco; y José Fernando de Ba-
viera. El temor a que un monarca vinculado a Francia o a Austria pudiese hacerse con la herencia de la Mo-
narquía Hispana y romper el equilibrio europeo propició un acuerdo, por el que se reconoció como rey al
candidato bávaro, José Fernando. Su repentina muerte forzó, sin embargo, a nuevo acuerdo. Carlos II testó
a favor de Felipe de Anjou (Felipe V). Pero el peligro de que ese rey se hiciese con la corona francesa y es-
pañola, precipitó el inicio de un conflicto en el que se dirimió la hegemonía dinástica europea entre la Casa
de Borbón y los Habsburgo. En la contienda se enfrentó el nuevo monarca español apoyado por Francia
contra una coalición integrada por Austria, Inglaterra, Holanda, Saboya, Prusia, Portugal y numerosos prín-
cipes alemanes, que sostenía a Carlos de Austria. Asimismo, la guerra tuvo una vertiente civil, pues los te-
rritorios de la Corona de Aragón respaldaron de forma mayoritaria al candidato austriaco, de quien
esperaban un sistema de gobierno respetuoso con sus fueros y menos centralizador que el francés. Final-
mente, la renuncia de Felipe V al trono francés y el cansancio general condujeron a la Paz de Utrecht en
1713, si bien las luchas continuaron en Catalunya y Mallorca hasta 1714 y 1715, respectivamente. 

Sociedades Económicas de Amigos del País. Asociaciones creadas en el siglo XVIII a iniciativa de gru-
pos ilustrados y con promoción estatal. Persiguieron el fomento de la economía y el progreso mediante la
difusión de conocimientos técnicos, la creación de «escuelas patrióticas» o profesionales, abiertas a ambos
sexos y encargadas de formar artesanos, y la elaboración de propuestas sobre medidas de política econó-
mica. Hasta el año 1800 se crearon cerca de setenta, siendo las primeras la Vascongada (1765) y la Matri-
tense (1775). 

Regalismo. Práctica por la cual los monarcas, a cambio de proteger a la Iglesia, recibían de ésta el dere-
cho a intervenir en su vida interna dando el visto bueno a las disposiciones de los pontífices antes de su
aplicación en el reino (pase regio) e influyendo en el nombramiento de los obispos (derecho de presen-
tación). Tal facultad se incrementó con los Borbones, con quienes se secularizó en cierto sentido pues ese
derecho ya no dependía de la concesión papal sino que se consideraba inherente a la soberanía regia y
podía llevar a medidas como la expulsión de los Jesuitas. 
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3_temario para la segunda parte de la PAU:
comentario de texto o de una gráfica.

Tema Textos/gráficas

6. La crisis del Antiguo Régimen.

. Texto 1. Invitación a Jovellanos para
colaborar con José I. Mayo (1809).

. Texto 2. Proclama del Ejército 
de Cádiz (1820).

. Gráfica 3. Miembros de las Cortes
de Cádiz.

7. La construcción del Estado 
liberal y el Sexenio revolucionario.

. Texto 1. Ley de modificación 
de Fueros (1841).

. Texto 2. La Desamortización 
General (1855).

. Gráfica 3. Composición de la 
Asamblea Constituyente de 1869.

8. El Régimen 
de la Restauración.

. Texto 1. Constitución de 1876.

. Texto 2. Programa del PSOE 
en 1880.

. Gráfica 3. El turno de partidos 
durante la Regencia (1886-1901).

9. Alfonso XIII y la crisis 
del sistema de la Restauración.

. Texto 1. Joaquín Costa y la cuestión
social.

. Gráfica 2. Evolución del número 
de huelguistas entre 1913 y 1924.

. Gráfica 3. Longitud de la red 
ferroviaria.

Tema Textos/gráficas

10. La Segunda 
República.

. Texto 1. Constitución de 1931. 

. Gráfica 2. Resultados electorales 
de Navarra en 1933.

. Texto 3. Discurso de Largo Caballero 
durante la campaña electoral de 1936.

11. La Guerra Civil.

. Texto 1: Bando del general Mola 
proclamando el estado de guerra (julio 1936).

. Texto 2: Decreto de Unificación 
(abril de 1937).

. Gráfica 3: Fuerzas sublevadas y leales 
a la República al estallar la Guerra Civil
(1936).

12. España durante 
el franquismo.

. Texto 1: Creación del INI 
(septiembre de 1941).

. Texto 2: Acuerdo político del Congreso 
de Munich (1962).

. Gráfica 3. Producto Interior Bruto (PIB) 
por habitante (1939-1973).

13. La España 
democrática.

. Gráfica 1: Resultados referéndum Ley 
de Reforma Política (diciembre, 1976).

. Gráfica 2: Duración de las constituciones 
españolas (1812-2009).

. Texto 3: Amejoramiento del Fuero (1982).

En el texto se preguntan dos cuestiones:

►Situar el texto dentro de su contexto histórico (2,5 puntos):

1. Presentación (qué texto es, tipo de texto, autor, fecha y lugar, destinatario) y tema/idea princi-
pal. El tema o idea principal se citan sin desarrollar, pues luego habrá una pregunta directa sobre
el contenido del texto.

2. Contextualización. Causas y circunstancias históricas anteriores que explican lo que se plantea
en el texto. No hay que hablar concretamente del texto, pues hay después una pregunta específica
sobre el contenido del texto.

3. Conclusión. Breve, en la que se hace una valoración del interés y veracidad del texto, sugiriendo
las consecuencias del hecho que se refleja en el texto.

► Una pregunta relacionada con el texto histórico (1 punto).

Puedes ver en el bloque del País Vasco, en la página 13, el apartado cómo se comenta un texto histórico.
Lo que allí se dice es válido también para Navarra, con la matización antes expresada: ni en la presenta-
ción, ni en la contextualización hay que hablar de las ideas del texto, pues luego la pregunta si-
guiente va sobre ello.

►Consejo
Lee la pregunta que te van a plantear en el apartado b., antes de hacer el apartado situar el texto, para
no repetirte. Así, los datos que uses para responder a la pregunta no los repitas en el situar el texto.

Los apartados Contextualización y Conclusión de los textos y gráficos siguientes —excepto cuando se señale bibliografía al final de los
mismos— están elaborados a partir de los datos del Libro de texto y del libro de M. A. GARCÍA Y OTROS, Historia. 2.º Bachillerato,
Editorial Edelvives, 2003.
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El ejército nacional, al pronunciarse por la Constitución de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz por sus
legítimos representantes, no trata de ningún modo de atentar a los derechos del legítimo monarca que ella reco-
noce: mas convencido de que todas las operaciones de su gobierno, por una fatalidad tan funesta como incom-
prensible, solo han contribuido a hacer desgraciada a una Nación que hizo tantos sacrificios para sancionarla, cree
que solo este pronunciamiento puede salvarla, tanto a ella como a su Príncipe, del estado de nulidad en que se
encuentra. No trata el ejército de atentar a las propiedades de las personas; ni tampoco de hacer innovaciones que
la equidad, la justicia y la religión de nuestros padres nos autorizan; no es un espíritu de sedición; no son los mo-
vimientos de una efervescencia efímera los resortes que le animan; el más puro patriotismo, los deseos más ar-
dientes por la felicidad de su país, le han dictado el juramento más solemne de derramar hasta la última gota de
sangre por verlos satisfechos… Pueblo español, en tu mano está el seguirle; en tu mano está el volver a tus pa-
sadas glorias, o hundirte para siempre en un abismo de ignominia. La alternativa no es dudosa; y la Europa entera,
cuya atención ocupas tanto, no perderá las esperanzas que tiene concebida en la Nación que hace seis años la
sacó de su letargo, y decidió entonces sus destinos.

1. Presentación y tema/idea principal 
Estamos ante la proclama o manifiesto del «pronunciamiento» (palabra que nace ahora con este texto) o su-
blevación militar de parte del ejército en 1820. Es una fuente primaria, de carácter circunstancial y de natu-
raleza política, clave para entender los movimientos conspiratorios contra la política absolutista de la
monarquía de Fernando VII y las razones en las que se basa el ejército para llevar a cabo el pronunciamiento.
El autor del texto no es conocido, aunque pudo ser Evaristo San Miguel, otro de los jefes militares golpis-
tas, muy identificado con la postura más radical de Riego.
El texto se sitúa en 1820, al final del periodo conocido como Sexenio absolutista, en la ciudad de Cádiz,
donde está preparado el ejército para partir a sofocar la revolución independentista en Hispanoamérica.
Su destinatario es el pueblo español y su finalidad es dar a conocer las razones que han llevado al ejército
a este pronunciamiento e invitar al pueblo a que respalde dicho levantamiento.

2. Contextualización
La llegada de Fernando VII como rey de España (1814) supuso una fuerte represión tanto contra los afran-
cesados como contra los liberales. Desde las organizaciones secretas los liberales llevaron a cabo nu-
merosas conspiraciones con el apoyo de algunos militares: son los pronunciamientos militares, tan
frecuentes en todo el siglo XIX español. El primero fue protagonizado por el general Espoz y Mina, al que
siguieron los de Díaz Porlier, Mina, Lacy y Milans del Bosch, todos ellos descubiertos y sus protagonis-
tas exiliados o ejecutados.
En enero de 1820 se produjo un pronunciamiento encabezado por el coronel Quiroga y el comandante
Riego. Éste lanzó una proclama en favor de la Constitución de 1812 y sublevó a la tropa en la localidad de
Cabezas de San Juan, donde se hallaba acantonada para partir hacia América.
A las pocas semanas se alzaron diversas guarniciones. Fernando VII intentó resistir en Madrid, pero final-
mente se vio obligado a firmar un Manifiesto restableciendo la Constitución de Cádiz. Es célebre el final
del manifiesto: «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional». Se restablecieron
las normas legales aprobadas por las Cortes de Cádiz y se creó la Milicia Nacional como cuerpo armado
para la defensa del liberalismo.

3. Conclusión 
El rey envió emisarios a las Cortes absolutistas europeas para propiciar una intervención de la Santa Alianza,
fuerza de intervención militar, en España, para restablecer el absolutismo de Fernando VII. En enero de
1823, los Cien Mil Hijos de San Luis al mando del duque de Angulema cruzaron la frontera. Sin encontrar
resistencia avanzaron por la Península y pusieron fin a la experiencia del Trienio Constitucional. Se inicia la
denominada por los liberales «Década ominosa», que supone el retorno del absolutismo y la represión de
los liberales.
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Que la sujeción económica del proletariado es la causa primera de la esclavitud en todas sus formas: la miseria so-
cial, el envilecimiento intelectual y la dependencia política.
Que los privilegios de la burguesía están garantizados por el poder político, del cual se vale para dominar al prole-
tariado.
Por otra parte: Considerando que la necesidad, la razón y la justicia exigen que la desigualdad y el antagonismo entre
una y otra clase desaparezcan, reformando o destruyendo el Estado social que las produce.
Que esto no puede conseguirse sino de un modo: transformando la propiedad individual y corporativa de los ins-
trumentos de trabajo en propiedad común de la sociedad entera.
Que la poderosa palanca con que el proletariado ha de destruir los obstáculos que a la transformación de la pro-
piedad se oponen ha de ser el poder político, del cual se vale la burguesía para impedir la reivindicación de nues-
tros derechos. […]
En suma: el ideal del Partido Socialista Obrero es la completa emancipación de la clase trabajadora: es decir, la abo-
lición de todas las clases sociales […]

J. J. MORATO: Pablo Iglesias, educador de muchedumbres. Barcelona, 1968.

1. Presentación y tema/idea principal
Estamos ante el programa o manifiesto programático del PSOE, en el que aparecen, por un lado, el análi-
sis que en clave marxista se hace de la sociedad capitalista y de la necesidad de que desaparezca la misma
y, por otro, el objetivo del PSOE que es la abolición de la sociedad de clases.
Aunque recogida por Juan José Morato, amigo y colaborador de Pablo Iglesias en el partido, en su libro Pablo
Iglesias Posse, educador de muchedumbres (publicado inicialmente en 1931), puede considerarse como una fuente
primaria, de carácter circunstancial y de naturaleza político-social.
El texto fue elaborado por una comisión formada por Pablo Iglesias y Victoriano Calderón, tipógrafos; y los
médicos o estudiantes de medicina Vera, Ocina y Zubiaurre. Estos elaboran una base programática que
aprueban en julio de 1879 en la primera asamblea del partido celebrada de manera clandestina y que luego
se reafirma al año siguiente. Estamos en el contexto de la Restauración canovista. 
Su destinatario es la clase obrera y su finalidad es dar a conocer el programa del nuevo partido.

2. Contextualización
La Revolución liberal, las reformas agrarias y el inicio de la industrialización transformaron la sociedad es-
pañola y vasca a partir de la década de 1830. La sociedad estamental fue sustituida por la sociedad de cla-
ses, característica del liberalismo burgués capitalista. 
La antigua nobleza, ahora latifundista y terrateniente, junto a la alta burguesía financiera, comercial e in-
dustrial se erigieron en la clase social más poderosa. Pero también se extendieron las clases medias, pro-
pias del ámbito urbano. Los grupos sociales más desfavorecidos eran las clases populares urbanas y rurales
en las ciudades se encontraban pequeños artesanos abocados a la proletarización y trabajadores asala-
riados; en las clases rurales, las más numerosas, abundaban los pequeños propietarios y arrendatarios, así
como los jornaleros sin tierras.
En el mundo obrero se diferenció un proletariado industrial, minoritario, y otro rural. El proletariado in-
dustrial se consolidó durante las últimas décadas del siglo en torno a los centros industriales de Barcelona,
Madrid, Bilbao, Asturias y de los principales núcleos urbanos. Vivía en la periferia de las ciudades sopor-
tando pésimas condiciones, con bajos salarios, agotadoras jornadas laborales, carencia de derechos so-
ciales, analfabetismo, etc. 
El proletariado rural padecía condiciones de vida aún peores, especialmente en la España latifundista,
donde el absentismo de los grandes propietarios dejaba en manos de unos arrendatarios la explotación
de los campos. Éstos se limitaban a obtener los máximos rendimientos a costa de disminuir la contrata-
ción de mano de obra estable y de recortar los jornales. La corta duración de los arrendamientos impedía
introducir innovaciones técnicas para aumentar los rendimientos de los cultivos.
Las clases más perjudicadas, el proletariado agrícola e industrial, comenzaron a protagonizar conflictos so-
ciales a partir de 1835 —actividad propagandística, manifiestos, etc.—, que fueron acentuándose en las si-
guientes décadas. 
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El asociacionismo obrero fue ilegal durante el reinado de Isabel II. Ello no impidió la llegada de las in-
fluencias del socialismo utópico. Entre 1850 y 1855 surgieron las primeras asociaciones para defender los
intereses laborales de los obreros. 
A finales de 1868 llegó a España Giuseppe Fanelli, amigo personal de Bakunin, con la misión de difundir
el anarquismo y de constituir secciones de la Internacional, adscritas a la corriente bakuninista. Su amplia
aceptación en los sectores obreros propició la celebración en Barcelona del primer Congreso de la Fede-
ración Regional Española de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), que rechazó el republica-
nismo y el cooperativismo, adoptando la ideología anarquista de Bakunin.
La corriente marxista fue introducida, en 1871, por Paul Lafargue, aunque halló menor acogida. En 1872, la
sección madrileña de la AIT dirigida por Pablo Iglesias, fue expulsada al decantarse por las tesis marxistas. 
En enero de 1872 el gobierno ordenó la represión del internacionalismo con el apoyo de la mayoría par-
lamentaria. Esto, unido a la crisis vivida en el seno de la Internacional por la ruptura entre marxistas y
anarquistas, debilitó el incipiente movimiento obrero y la representación en el Congreso de la Federación
Regional celebrado en Córdoba a finales de 1872 fue muy reducida.
La proclamación de la primera República revitalizó el internacionalismo español. Pero el general Serrano
lo declaró ilegal a los pocos días del golpe de Estado de Pavía. 
En 1879 surgió la corriente marxista del movimiento obrero en torno a un núcleo de trabajadores de
imprenta madrileños, entre los que se encontraban el tipógrafo Pablo Iglesias y el médico Jaime Vera
(quien marcó las principales líneas del partido en el informe que presentó a la Comisión de Reformas
Sociales de 1884). Este grupo, seguidor de la doctrina de Marx y Engels, constituyó el Partido Demo-
crático Socialista Obrero Español, que después se denominó Partido Socialista Obrero Español (PSOE),
siguiendo las recomendaciones de la Asociación Internacional de Trabajadores. El PSOE veía necesario
organizarse de forma pacífica y legal, participando en el juego político y en las elecciones como medio
de propaganda entre la clase trabajadora y, llegado el momento, tomar el poder mediante una revolu-
ción violenta.
En 1881, el gobierno de Sagasta toleró las asociaciones y aprobó el derecho de reunión. En 1887, la Ley
de Asociaciones dio carta legal a las organizaciones de obreros. Pese a que contenía importantes restric-
ciones, acrecentadas con las leyes penales ordinarias, fue el instrumento jurídico sobre el que se asentó
el movimiento obrero español durante décadas. 
El PSOE se organizó en 1888 con motivo de su primer congreso celebrado en Barcelona. Allí se estableció
el modelo de un partido de masas, descentralizado, con una estructura democrática y una disciplina interna
que obligaba a cumplir estrictamente las decisiones aprobadas desde la base. 
El socialismo español progresó con la fundación en 1888 de la Unión General de Trabajadores — UGT—,
sindicato socialista vinculado al PSOE pero independiente de éste. Para conseguir sus fines, más sociales
que políticos, empleó la negociación, las demandas al poder y, en último término, la huelga. Se desarro-
lló entre los sectores obreros de Madrid y de Euskal Herria peninsular. 

3. Conclusión
Con la aprobación en 1890 del sufragio universal masculino, el partido comenzó su actividad electoral. La
afiliación al PSOE y a UGT fue muy lenta y solo  en 1910 Pablo Iglesias obtuvo el acta de diputado. 
En Euskal Herria peninsular, las aspiraciones de la clase trabajadora vizcaína fueron canalizadas por el
socialismo. Entre sus dirigentes destacaron Facundo Perezagua y, a partir de 1914, Indalecio Prieto.
Entre las principales acciones de los socialistas cabe mencionar las huelgas de los mineros desde 1890
hasta 1910.

Pregunta
Indica algunos principios programáticos del PSOE en 1880 (Selectividad año 2006) 
En este texto se aprecia una clara influencia marxista, sobre todo en tres ideas básicas:
1. El carácter injusto de la sociedad «porque divide a sus miembros en dos clases desiguales y antagóni-

cas» (líneas.....)
2. El propósito de transformar profundamente ese modelo de sociedad «considerando que la necesidad,

la razón y la justicia exigen que la desigualdad y el antagonismo entre una y otra clase desaparezcan»
(líneas.....)

3. La utilización de la acción política para lograr esa transformación de la sociedad, una acción política de
la cual «se vale la burguesías para impedir la reivindicación de nuestros derechos» (líneas.....).
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El Congreso del Movimiento Europeo, reunido en Munich los días 7 y 8 de junio de 1962, estima que la integra-
ción, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todos los países de Europa, exige de cada uno de ellos insti-
tuciones democráticas, lo que significa en el caso de España, de acuerdo con la Convención Europea de Derechos
del Hombre y de la Carta Social Europea, lo siguiente:
1. La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el gobierno

se basa en el consentimiento de los gobernados.
2. La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de la libertad personal y de

expresión, con supresión de la censura gubernativa.
3. El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales.
4. El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas y de la defensa por los trabajadores de sus

derechos fundamentales, entre otros medios por el de huelga.
5. La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos con el reconocimiento de los de-

rechos de la oposición.
El Congreso tiene la fundada esperanza de que la evolución con arreglo a las anteriores bases permitirá la incor-
poración de España a Europa, de la que es un elemento esencial, y toma nota de que todos los delegados espa-
ñoles presentes en el Congreso expresan su firme convencimiento de que la inmensa mayoría de los españoles
desean que esa evolución se lleve a cabo […].

1. Presentación y tema/idea principal
Se trata de la Resolución final del Congreso del Movimiento Europeo que se celebró en Munich, en el que
se recogen algunas de las conclusiones adoptadas por el citado Congreso a propuesta de una delegación
española. Es una fuente primaria y directa para el conocimiento de las aspiraciones de los sectores de
oposición democrática a la dictadura; es un texto circunstancial y de naturaleza política. 
El texto, que se enmarca en el Congreso del Movimiento Europeo celebrado en Munich en 1962 y al que
asistieron 118 personalidades españolas de todo el espectro político de la oposición democrática al fran-
quismo (monárquicos liberales, demócrata-cristianos, socialdemócratas, socialistas y nacionalistas vascos
y catalanes), exceptuados los comunistas, fue preparado por dos comisiones paralelas.
Sus destinatarios son las autoridades políticas del régimen franquista y su finalidad es hacerles ver las con-
diciones exigibles a España para integrarse en las instituciones europeas. 

2. Contextualización
En 1962, un centenar de delegados procedentes de grupos democráticos del interior y del exilio republi-
cano se reunieron en Munich para tratar el problema de la naturaleza antidemocrática del régimen y exi-
gir un cambio en clave democrática. A la reunión de Munich asistieron 118 personas de todo el espectro
político, exceptuados los comunistas. Salvador de Madariaga, por el exilio, y José Mª Gil Robles, por el in-
terior, dirigieron el trabajo de sendas comisiones que elaboraron el comunicado final. 
En España, se iniciaba la etapa desarrollista y el régimen quiere salir de su aislamiento internacional, in-
tentando un acercamiento a Europa. El 9 de febrero de1962 había solicitado la adhesión a la Comunidad
Económica Europea. De ahí que la oposición democrática, reunida en junio en Munich, denuncie en este
acuerdo la situación política española y solicite la instauración de la democracia, como condición indis-
pensable para el ingreso de España en el Mercado Común. La reunión coincidió con el momento álgido del
movimiento obrero, que convocó muchas huelgas en la zona minera asturiana, el País Vasco, Catalunya y
Madrid, y con los inicios del movimiento estudiantil, que exigía libertades democráticas.
Las reivindicaciones de los firmantes del texto resumen el programa político de la oposición democrática,
según los criterios habituales en los sistemas democráticos de Europa Occidental en esta época. Estos
principios eran un requisito obligado para la pertenencia al Mercado Común y la integración en la Europa
Comunitaria, según se había establecido el año 1957 en el Tratado de Roma. Pero eran unos principios muy
generales y además no se exigía un calendario de aplicación.
Al concluir la reunión Salvador de Madariaga afirmó «Hoy ha terminado la Guerra Civil». Pero el franquismo
se mantuvo pues la oposición no tenía la fuerza necesaria para derribarlo. 
El Frente de Liberación Popular (FLP) y la Hermandad Obrera Católica (HOAC) se desmarcaron del acuerdo.
La Iglesia católica guardó silencio aunque parte de la misma estaba ya a favor del aperturismo político. Por
su parte D. Juan de Borbón, desde Estoril, mantuvo una ambigua posición respecto a esta reunión y por
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presiones de su Consejo Privado, presidido por José Mª Pemán, desaprobó la intervención de los monár-
quicos para no romper sus relaciones con Franco.
Este documento muestra la nueva oposición política y la lucha democrática que se desarrolló en España
en los años sesenta, cuando el desarrollo de la economía trajo importantes cambios socioculturales, tra-
ducido, entre otras cosas, en un mayor número de protestas. 
La creciente politización del movimiento obrero desencadenó la convocatoria de numerosas huelgas, ma-
nifestaciones y el nacimiento del sindicato Comisiones Obreras (CC OO), surgido desde la clandestinidad
y al margen del sindicato vertical oficial. 
A medida que el régimen perdió el control de la Universidad, se generalizó en el panorama universitario
una actitud muy crítica contra el sistema. Y además, un sector del clero y de las asociaciones laicas, influido
por los aires renovadores del Concilio Vaticano II, comenzó a adoptar posturas críticas contra la Dictadura. 

3. Conclusión 
Aunque la resolución del Congreso de Munich no tuvo ningún efecto práctico directo, significó un ex-
traordinario escándalo en España, de ahí la dura represión.
Por un lado, se orquestó una campaña de la prensa del Movimiento para desacreditar este Congreso, al
que el diario Arriba calificó peyorativamente de «contubernio de Munich» para ridiculizarlo, como si se tratase
de una conspiración contra el régimen y tacharon a los firmantes de «traidores» y «enemigos de España, aliados
de masones y marxistas». No se atrevieron a silenciarlo —como hacían con las huelgas mineras o las protes-
tas estudiantiles— porque había tenido lugar en el extranjero. También se organizaron manifestaciones de
adhesión a Franco. Aumentó la represión (en 1963 se creó el Tribunal de Orden Público para juzgar deli-
tos políticos y el comunista Julián Grimau sería ejecutado).
Por otro lado, Franco suspendía el artículo 14 del Fuero de los Españoles por un plazo de dos años (dicho
artículo reconocía el derecho a fijar libremente la residencia dentro del territorio nacional) y encarceló, de-
portó a Canarias o exilió a los firmantes de Munich, lo que motivó fuertes criticas en el extranjero. 
El 8 de junio de 1970 España firmaría un acuerdo comercial preferente con la CEE y en 1985, ya con un ré-
gimen democrático, sería miembro de esa Comunidad.

Pregunta
Resume las principales reivindicaciones que aparecen en el Manifiesto
El deseo clave que se plantea, compartido por todos los firmantes, es la instauración en España, de forma
pacífica, de un sistema democrático, requisito obligatorio para el ingreso en el Mercado Común (líneas.....).
Y para ello exigen, en primer lugar, la instauración de unas instituciones auténticamente representativas
y democráticas (punto.....), con la participación de partidos políticos (punto.....) y unos sindicatos libres
(punto.....); en segundo lugar, los derechos democráticos básicos —expresión, asociación, reunión y
huelga— (puntos.....); y en tercer lugar, finalmente, el reconocimiento del autogobierno de las «comuni-
dades naturales» (punto.....). 

Fuente: http://www.mitxel.paulesbarakaldo.com/comentarios-de-texto/lecturas-de-historia/resolucion-del-congreso-de-
munich/ [reelaborado y adaptado al esquema de la UPN].



3.3_cómo se hace el comentario de una gráfica.

3.4_modelos de comentario de una gráfica.

modelo_1.
Miembros de las Cortes de Cádiz

►Pasos previos
Hacer una «lectura» atenta de la gráfica representada: título, tipo de gráfica, variables o magnitudes re-
presentadas, leyenda.
Concretar el ámbito especial y cronológico al que hace referencia la gráfica.

En la gráfica se piden dos cuestiones:

► La descripción de la gráfica (1 punto):
1. Tipo de gráfica (numéricas, lineales, de barras, circulares, curvas de evolución…).
2. Naturaleza de la misma (política, demográfica, económica…) y qué tipo de datos aparecen en

la misma: materia a la que se refiere y localización espacio-temporal.
3. Descripción de los datos que aparecen en ella, ordenando, agrupando o señalando los rasgos

más significativos de la misma: tendencias y fluctuaciones en los gráficos lineales; característi-
cas de los fenómenos en los gráficos de barras.

► Su interpretación, analizando el significado histórico de los datos que aparecen en la misma, po-
niendo en relación los datos con el contexto histórico que explica esos datos (3,5 puntos).
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1. Descripción
Estamos ante una gráfica de barra simple, que representa el número de diputados presentes en las Cor-
tes de Cádiz por profesiones. Así en el eje horizontal aparecen el número de diputados en sectores de 10
y en el eje vertical se señalan 13 categorías profesionales. 
Estamos, pues, ante una gráfica de carácter sociopolítico, pues refleja el origen profesional de los diputa-
dos presentes en las Cortes de Cádiz de 1810. 
Los datos nos hablan de un número total de 296 diputados. Entre ellos, el grupo más destacado es el de
los eclesiásticos (90, un 30%), seguido por los abogados (56, un 19%), funcionarios (49, un 16,5%) y mili-
tares (30, un 10%). Los restantes suponen solo  el 25% de los diputados.
Agrupando los datos y haciendo una primera lectura de los mismos señalamos como elementos signifi-
cativos que casi un tercio pertenecen al clero, que otro tercio se encuadrarían en profesiones liberales pro-
pias de la burguesía liberal (abogados, médicos, arquitectos, comerciantes….), que hay una muy exigua
representación de la nobleza (14, un 5%) y ninguna representación de las clases populares. 

2. Interpretación
Tras los sucesos del 2 de mayo de 1808 surgieron por toda España Juntas Provinciales para coordinar la re-
sistencia contra los franceses. Las Juntas de Sevilla y Granada organizaron un ejército que, dirigido por el
general Castaños, consiguió la victoria de Bailén. Desde ese momento se aceleraron los propósitos de uni-
ficación de las Juntas y el 21 de septiembre se constituyó, en Aranjuez, la Junta Central, cuya presidencia
ostentó el anciano conde de Floridablanca. 
La Junta Central suscribió una alianza con Gran Bretaña, organizó un ejército y presentó un programa de
gobierno de signo reformista. Ante el avance de las tropas de Napoleón por territorio español se trasladó
a Sevilla en diciembre de 1808. Allí anunció el 22 de mayo de 1809 la convocatoria a Cortes para asegurar
la gobernabilidad de España en ausencia de su monarca legítimo, Fernando VII. 
La invasión de Andalucía por el ejército francés obligó a la Junta a retirarse a Cádiz, ciudad que tenía un
fuerte talante liberal, albergaba una potente burguesía mercantil, a comerciantes extranjeros y a muchos li-
berales reformistas ilustrados que huían de la guerra. Además, la ciudad estaba protegida por la marina bri-
tánica. Allí la Junta Central se disolvió en enero de 1810 dando paso a un Consejo de Regencia que dispuso
la reunión de Cortes en una sola Cámara y no por estamentos, como había sido habitual hasta entonces. 
Ante la dificultad de contar con diputados de todo el país, éstos fueron sustituidos por suplentes resi-
dentes en Cádiz, la ciudad de talante más liberal de España, lo que impuso una mayoría de este signo en
la Cámara. El 24 de septiembre de 1810 las Cortes celebraron su primera sesión en la isla de León —San
Fernando— desde donde se trasladaron a Cádiz ante la proximidad de las tropas del mariscal Soult. 
En Cádiz se reunieron principalmente miembros de las clases medias e intelectuales (funcionarios, milita-
res, abogados y comerciantes), y también algunos representantes del clero y de la nobleza. Aunque entre
los diputados había absolutistas, reformistas, ilustrados y liberales, fueron mayoritarias las ideas defendi-
das por estos últimos. 
Entre los diputados se distinguieron tres grupos: absolutistas, partidarios del Antiguo Régimen; refor-
mistas, defensores de reformas limitadas de carácter ilustrado y acordes con la tradición española, y libe-
rales, que pretendían introducir el régimen liberal en España en ausencia del rey. Fueron mayoritarias las
ideas defendidas por estos últimos.
La labor de las Cortes de Cádiz culminó con la aprobación el 19 de marzo de 1812 de la Constitución, con-
vertida en referente fundamental para el liberalismo español. Además, asentaron las bases para acabar con
el Antiguo Régimen al proclamar una amplia variedad de derechos como la igualdad jurídica ante la ley,
la libertad de imprenta, el derecho a la educación, etc. También se suprimieron la censura y los derechos
señoriales de la nobleza y el clero, así como las aduanas interiores y los gremios; asimismo, las Cortes abo-
lieron la Inquisición. A pesar de la radical novedad de esta legislación, los nobles y el clero consiguieron
que el nuevo Estado fuera confesional y defendiera el catolicismo como religión única y que se recono-
cieran las propiedades privadas. 
Sin embargo, la mayoría de la población que participaba en la guerra seguía siendo monárquica (unos ab-
solutistas y otros más reformistas) y todos defendían a ultranza el catolicismo frente al anticlericalismo y
al laicismo. Solo una pequeña parte de la población apoyaba los principios liberales más revolucionarios,
y esta contradicción interna se puso de manifiesto durante buena parte del siglo XIX. 

Fuente: Libro de Texto y M. A. GARCÍA Y OTROS, Historia. 2.º Bachillerato, Editorial Edelvives, 2003.
Ampliar con: http://revistas.ucm.es/ghi/0214400x/articulos/CHCO0202110061A.PDF
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Composición de la Asamblea Constituyente de 1869. Número de diputados
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1. Descripción
Estamos ante una gráfica circular, que representa el
número de diputados —por partidos políticos—
presentes en la Asamblea Constituyente de 1869,
surgida de las elecciones que tuvieron lugar en
enero de ese mismo año. 
Es, pues, una gráfica de carácter político, pues re-
fleja las diferentes corrientes políticas en la España
de comienzos del Sexenio democrático, en unas
elecciones que reflejaron por primera vez con fiabi-
lidad la realidad plural de la España del momento.
De los 351 escaños, fueron los progresistas los que
obtuvieron la mayoría (159 escaños), seguidos de los
unionistas y republicanos federales (ambos con 69).
Por detrás, demócratas (20), carlistas (18), isabeli-
nos (14) y republicanos unitarios (2).

Progresistas, unionistas y demócratas, los tres partidos que habían protagonizado meses antes la Revo-
lución «gloriosa» (y que habían firmado el Pacto de Ostende para derribar a la Monarquía, dos años antes)
tienen una mayoría amplia en la Asamblea, con lo que consiguen sacar adelante una Constitución que es-
tablece a España como Monarquía. Por otro lado, se hace presente una importante representación de los
republicanos federales de Pi i Margall, partido surgido de una escisión del demócrata; la permanencia del
partido carlista, que sigue reclamando el trono para el pretendiente carlista; y el descalabro de los mo-
nárquicos isabelinos, que dirigidos por Cánovas, intentará el regreso de la monarquía borbónica a España. 

2. Interpretación
Con la Revolución de 1868, conocida como «La Gloriosa», se implantó en España el liberalismo demo-
crático, que se mantuvo hasta 1874. En septiembre de 1868, se produjo un pronunciamiento militar en
Cádiz. Los generales Prim, Serrano y el almirante Topete, entre otros, se agruparon contra el régimen tras
la proclama de «Viva España con honra». 
El Ejército isabelino fue derrotado por las tropas de Serrano en el puente de Alcolea (Córdoba). Madrid se
sublevó y la Reina abandonó el país camino del exilio. En muchas ciudades españolas se constituyeron Jun-
tas, de orientación republicana.
Un gobierno provisional, presidido por Serrano e integrado por unionistas y progresistas, asumió el poder.
Laureano Figuerola, ministro de Hacienda, desarrolló una importante labor en materia económica. El go-
bierno proclamó las libertades de imprenta y enseñanza, de reunión y asociación, implantó el sufragio
universal masculino y convocó Cortes constituyentes. 
Las Cortes constituyentes, configuradas como hemos comentado antes, elaboraron la Constitución de
1869. España quedó configurada como una Monarquía parlamentaria de acuerdo con el principio de so-
beranía nacional, con dos cámaras (Congreso de Diputados y Senado) elegidas por sufragio universal mas-
culino. El poder ejecutivo recaía en el rey, que lo ejercía a través de sus ministros. Se reconocían las
libertades individuales así como la libertad de culto y la secularización de la vida pública (matrimonio, ce-
menterios, etc.), aunque el Estado se comprometió a sostener el culto católico y a sus ministros. 
En junio el general Serrano fue designado Regente. El general Prim, presidente del gobierno, inició la bús-
queda de un soberano en Europa. Tras diversas gestiones, Prim se decidió por Amadeo de Saboya, hijo
menor del rey de Italia, quien fue proclamado rey por las Cortes en noviembre de 1870. Pero el asesinato
de Prim, su principal valedor, unido a la falta de apoyo de la burguesía y al descontento popular, provoca-
ron la renuncia del rey y la proclamación de la I República (1873).

Fuente: Libro de Texto y M. A. GARCÍA Y OTROS, Historia. 2.º Bachillerato, Editorial Edelvives, 2003.
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modelo_3.
Resultados del referéndum de la Ley para la Reforma Política (diciembre de 1976)

1. Descripción
Estamos ante una gráfica circular, que representa los resultados
del referéndum realizado el 15 de diciembre de 1976 sobre la Ley
para la Reforma Política; gráfica, por tanto, de carácter político.
Los datos reflejan, en primer lugar, una alta participación (77,4%)
en el referéndum, quizás porque era la primera consulta que se
hacía en régimen de libertad desde hacía casi 40 años. El dato de
la abstención activa (22,5%, menos el 10% de abstención técnica
que se da siempre, queda en un 12,5%) es importante, puesto que
fue defendida por los sectores de izquierda partidarios no de la re-
forma sino de la ruptura. En Bizkaia (46% de abstención) y en Gi-
puzkoa (55%) fueron unos datos significativos. En Navarra sólo
hubo un 27% de abstención. Y de los participantes, hay que seña-
lar la abrumadora mayoría que obtuvo el Sí (más del 94%), frente
al 2,6% del No, de los franquistas defensores de la continuidad. 

2. Interpretación
A la muerte de Franco, en 1975, dejando aparte la oposición democrática, dos eran los sectores dentro del
franquismo: el sector inmovilista, partidario de impulsar una reforma muy limitada, pero en ningún caso
de restablecer un sistema democrático («el bunker» lo denominó la izquierda); y el sector reformista, par-
tidarios de impulsar una verdadera reforma política, aprovechando las rendijas de la legalidad política del
franquismo.
Juan Carlos I apenas contaba con apoyos políticos al ser proclamado rey ante las Cortes franquistas. El
nuevo monarca en su discurso de aceptación de la Corona apenas esbozó una tímida apertura, pero en la
misa de la coronación, el cardenal de Madrid, Vicente Enrique y Tarancón, pronunció una homilía de sig-
nificado reformista, con la aceptación de la Casa Real. Torcuato Fernández-Miranda, antiguo profesor de
derecho del rey, fue designado presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, desde donde pudo diri-
gir las reformas legales.
Arias Navarro, ratificado por el rey como presidente, impulsó una reforma que negoció con el franquismo
más conservador. Los graves incidentes de Vitoria (varios obreros muertos por la policía), y de Monteju-
rra (pistoleros de extrema derecha dispararon sobre una concentración carlista) desacreditaron el refor-
mismo gubernamental. En julio de 1976 Arias Navarro dimitió.
Dos días después Juan Carlos I designó a Adolfo Suárez nuevo presidente del gobierno, quien conectó con
el reformismo más avanzado y con la oposición democrática, agrupada en la Coordinación Democrática.
Su propuesta consistió en la elaboración y posterior aprobación por referéndum de una Ley para la Reforma
Política que permitiría elegir unas Cortes bicamerales por sufragio universal y con potestad para modifi-
car las Leyes Fundamentales del franquismo. Para sacar adelante la reforma política el gobierno amplió
el margen de libertades, se reunió con algunos dirigentes de la oposición democrática y toleró la activi-
dad de los sindicatos de clase, lo que provocó la dimisión del vicepresidente, quien fue sustituido por el
teniente general Gutiérrez Mellado.
Tras un intenso debate en las Cortes franquistas, el proyecto de Ley para la Reforma Política fue amplia-
mente ratificado por ellas y por el Consejo Nacional del Movimiento. Sometida a referéndum el 15 de di-
ciembre, el sí triunfó ampliamente, como hemos comentado antes. 
Coincidiendo con el debate y con la aprobación de esta Ley, se produjeron secuestros de altas personali-
dades por el GRAPO, atentados de ETA y acciones violentas de la extrema derecha (asesinato de cinco
abogados laboralistas vinculadas al PCE y Comisiones Obreras en la calle Atocha de Madrid). 
Suárez negoció abiertamente con la oposición democrática; permitió la legalización de los partidos, in-
cluido el PCE; decretó una amnistía y el gobierno y la oposición negociaron las normas electorales. En este
contexto, Juan de Borbón, conde de Barcelona, renunció a sus derechos al Trono en favor de su hijo.
Las elecciones previstas en la Ley para la Reforma Política se celebraron el 15 de junio de 1977. Triunfó la
Unión de Centro Democrático (UCD), coalición de centro-derecha moderada, presidida por Adolfo Suárez,
seguida por el PSOE, liderado por el abogado sevillano Felipe González Márquez. Se abría un proceso
constituyente que culminaría con la aprobación de la actual Constitución en diciembre de 1978. 
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4_temario para la tercera parte de la PAU:
síntesis de un epígrafe del temario (temas 6-13).

6. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833).
6.1. La crisis de 1808: Guerra de Independencia 

y revolución política. 
Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 

6.2. Fernando VII: absolutismo y liberalismo. 
6.3. La política exterior. La emancipación 

de la América española.

7. La construcción del Estado liberal 
y el Sexenio revolucionario (1833-1874).
7.1. La oposición al sistema liberal: la Primera Guerra Carlista. 

La cuestión foral y la ley de Fueros de 1841. 
Consecuencias para Navarra.

7.2. El reinado de Isabel II: moderados y progresistas.
7.3. El Sexenio democrático (1868-1874).

7.3.1. La Revolución de 1868. La Constitución de 1869. 
El reinado de Amadeo I.

7.3.2. La Primera República. 
7.4. Evolución económica y social.

7.4.1. Las desamortizaciones y la agricultura.
7.4.2. Los inicios de la industrialización.
7.4.3. Población, problemas sociales y movimiento obrero.

8. El régimen de la Restauración (1875-1902). 
8.1. El sistema canovista.
8.2. La oposición al sistema: fuerzas políticas emergentes. 
8.3. La liquidación del Imperio colonial. La crisis de 1898 

y sus consecuencias.

9. Alfonso XIII y la crisis del sistema de la Restauración 
(1902-1931).
9.1. Regeneracionismo y revisionismo político.
9.2. Las crisis de 1907 y 1917.
9.3. La crisis final del sistema: la agitación social 

y los problemas coloniales en Marruecos.

9.4. La dictadura de Primo de Rivera. 
De la monarquía a la República.

9.5. Evolución económica y social en España y Navarra 
durante el periodo de la Restauración (1875-1930).

10. La Segunda República.
10.1. La Constitución de 1931 y el Bienio reformista.
10.2. El Bienio radical-cedista.
10.3. El triunfo del Frente Popular.
10.4. La cultura española desde los inicios de la Edad de Plata

hasta 1936.

11. La Guerra Civil. 
11.1. La sublevación contra la república y el desarrollo 

de la guerra. Las dimensiones internacionales del conflicto.
11.2. Evolución política de las dos zonas.
11.3. Las consecuencias de la guerra.

12. España durante el franquismo.
12.1. Evolución política y coyuntura internacional.
12.2. La economía durante el franquismo: 

De la autarquía al desarrollismo. 
12.3. Los cambios sociales.
12.4. La oposición al régimen.
12.5. Navarra durante el franquismo.

13. La España democrática. 
13.1. La transición a la democracia: reforma y resistencias 

a la misma (1976-1982). 
La Constitución de 1978 y la España de las autonomías.

13.2. La alternancia en el poder (desde 1982): 
La evolución política. La política exterior. 
La integración en la Unión Europea.

13.3. La Navarra democrática.

La síntesis consiste, según la RAE, en una «breve y sumaria exposición de lo más sustancial de una mate-
ria». Se trata, por tanto de realizar una exposición de los conceptos y hechos más importantes.

► Estructura de una síntesis
1. Breve introducción. Contexto histórico previo o descripción de lo que se va a desarrollar. 

2. Desarrollo
Desarrollo del tema propiamente dicho, siguiendo un guión o esquema previo, en el que van apa-
reciendo los puntos centrales del tema, de forma clara y ordenada.
Si el tema es descriptivo, el esquema de los puntos a desarrollar tiene que ser muy claro.
Si el tema es evolutivo, el esquema explicará bien el proceso explicando causas, rasgos y conse-
cuencias del mismo.

3. Breve conclusión. Acontecimientos posteriores relacionados con el tema de la composición.

► Consejos
Ver los sugeridos en la página 7.

Para la elaboración de las síntesis se han empleado el Libro de texto (aparecen entre corchetes las páginas) 
y el libro de M. A. GARCÍA Y OTROS, Historia. 2.º Bachillerato, Editorial Edelvives, 2003.



4.2_modelos de síntesis.

modelo_1.
6.2. Fernando VII: absolutismo y liberalismo [ �75 y ss.]

síntesis d
e un ep

ígrafe

51

1. Introducción
Tras el Tratado de Valençay, en 1813, Napoleón reconoció a Fernando VII como rey de España. Su reinado
se desarrolló a lo largo de tres fases. El retorno del absolutismo en España de la mano de Fernando VII
coincidió con el periodo de la restauración absolutista en el resto del continente europeo.

2. El Sexenio absolutista: el restablecimiento del absolutismo (1814-1820) 
En un primer momento, un tercio de los diputados de las Cortes firmó el llamado Manifiesto de los Persas,
en el que se abogaba por el retorno de un gobierno absoluto. Con el apoyo de parte del pueblo y, en espe-
cial, del clero y de la nobleza terrateniente, y tras conocer la abdicación de Napoleón en abril, Fernando VII
dio un verdadero golpe de Estado el 4 de mayo de 1814. Decretó la abolición de la Constitución y de todas
las leyes liberales elaboradas en las Cortes de Cádiz, restaurando así el régimen absolutista anterior a 1812,
o sea, la sociedad estamental, el régimen señorial y las antiguas instituciones del Antiguo Régimen, sus-
pendiendo en consecuencia todas las reformas iniciadas en Cádiz. También restableció la Inquisición y per-
mitió el retorno a España de los jesuitas.
La fuerte represión emprendida por Fernando VII contra los enemigos de la Corona, tanto los afrancesa-
dos como los liberales, propició el progresivo fortalecimiento de los grupos que se oponían al régimen. Du-
rante todo el siglo XIX, se intentó frecuentemente derrocar militarmente el sistema político existente:
primero fue el general Francisco Espoz y Mina en 1814 en Navarra; le siguieron, entre otros, Juan Díaz Por-
lier en 1815; la llamada conspiración del triángulo —que intentó asesinar al rey— en 1816; y Francisco Mi-
lans del Bosch y Luis Lacy en 1817. Finalmente triunfó el pronunciamiento de enero de 1820 dirigido por
el comandante Rafael de Riego y el coronel Antonio Quiroga. 

3. El Trienio liberal (1820-1823)
Entre 1820 y 1823 triunfó nuevamente en España la Revolución liberal. El pronunciamiento militar de
Riego y Quiroga se extendió por la Península y en marzo de 1820 Fernando VII tuvo que jurar la Constitu-
ción de 1812 y aceptar la restauración de la legislación de las Cortes gaditanas. 
En las Cortes, surgieron dos tendencias enfrentadas entre los liberales: los más exaltados querían una re-
volución radical en la que primara la participación popular por sufragio universal y que el monarca tuviera
solo  funciones ejecutivas; y los más moderados defendían una mayor participación del rey en las refor-
mas, reforzándose su poder ejecutivo, y una limitación del sufragio. 
Los moderados consiguieron dominar en el gobierno, pero los exaltados ejercieron un poder paralelo, a
través del ejército, de las Sociedades patrióticas y de las Sociedades secretas. Los gobiernos moderados
comenzaron a aplicar la legislación gaditana para solucionar los problemas del país: se suprimieron el ré-
gimen señorial, los mayorazgos, la Inquisición y la Compañía de Jesús; también se redujeron los diezmos
y se fomentó la desamortización eclesiástica. Además, se legalizó la libertad de imprenta, se instauró una
nueva abolición foral y se reguló una ley educativa que establecía las tres etapas clásicas en la enseñanza. 
Estas políticas provocaron la oposición total por parte del clero, la nobleza terrateniente y parte de la po-
blación que sufría la nefasta situación económica. A partir de 1821, principalmente en el ámbito rural, se
coordinó una oposición armada realista a favor del régimen absolutista. Fernando VII pidió ayuda a la in-
tervención de la Santa Alianza, coalición en la que se agrupaban las monarquías absolutistas europeas. En
abril de 1823, un ejército denominado los Cien Mil Hijos de San Luis, derrotó a los liberales en Cádiz, aca-
bando con el Trienio constitucional y restableciendo el poder absoluto de Fernando VII.

4. La Década Ominosa (1823-1833)
Las primeras actuaciones del monarca estuvieron presididas por una durísima represión contra todo aquél
que fuera sospechoso de tener ideas liberales. Anuló todos los decretos constitucionales del Trienio y res-
tauró la sociedad estamental, los privilegios, el régimen señorial, el mayorazgo, la recaudación de los diez-
mos y muchas de las instituciones propias del Antiguo Régimen. También anuló la reforma educativa
iniciada por los liberales cerrando todas las universidades de las provincias. 
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Pero Fernando VII no pudo hacer frente con éxito a la deuda exterior e interna porque mantuvo los privi-
legios estamentales del Antiguo Régimen. Además, la represión emprendida contra los liberales escan-
dalizó a las monarquías europeas, que presionaron para que fomentara una reconciliación. Sin embargo,
el decreto de amnistía no satisfizo ni a los liberales (por todas las excepciones que contenía) ni a los ab-
solutistas más reaccionarios (descontentos porque no se había restablecido la Inquisición). Los ultra -
rrea listas conservadores comenzaron a agruparse en torno al infante Carlos María Isidro, hermano del
monarca, pero los principios liberales habían calado ya en una parte importante de la sociedad española. 

5. Conclusión: el problema sucesorio 
A la grave crisis económica y política se sumó, en los últimos años del reinado de Fernando VII, el problema
de la sucesión al trono. Según la Ley Sálica, introducida por Felipe V, las mujeres no podían heredar la Co-
rona. Como Fernando VII no tenía heredero, su hermano el infante Carlos María Isidro podía ser el sucesor
legítimo a la Corona. Sin embargo, la situación cambió al contraer matrimonio Fernando VII en 1830 con
María Cristina de Nápoles y al quedar ésta embarazada. El monarca promulgó ese mismo año la Pragmá-
tica Sanción que abolía la Ley Sálica, con lo que se permitía legalmente reinar a las mujeres. La imposibi-
lidad de que el infante Carlos pudiera acceder al trono provocó el enfrentamiento entre dos bandos
opuestos: los carlistas, partidarios del absolutismo monárquico, que defendieron el derecho legítimo del
infante a la Corona española; y los liberales, que apoyaron la causa de Isabel, ya que su minoría de edad
les abría el camino para ejercer su influencia directa en el gobierno regente de su madre María Cristina. 

1. Instauración de la República y gobierno provisional (abril 1931)
Alfonso XIII formó un gobierno de concentración presidido por Aznar que dio paso a las elecciones muni-
cipales de 12 de abril de 1931, que otorgaron la victoria a los partidos republicanos en la gran mayoría de
las capitales de provincia, donde se proclamó la II República. A continuación, se negoció la marcha de Al-
fonso XIII al exilio.
El 14 de abril de 1931 se constituyó el gobierno provisional bajo la presidencia de Niceto Alcalá Zamora con
representantes de partidos como el PSOE, y otros partidos republicanos de derecha, centro o izquierda. Este
gobierno provisional tomó dos decisiones: por un lado, comenzó una serie de reformas (de las que más tarde
hablaremos junto con las del Bienio reformista) y, por otro, convocó elecciones a Cortes Constituyentes.
2. El proceso constituyente: la Constitución de 1931
Los resultados de las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931 dieron amplia mayoría a los par-
tidos republicanos de izquierda y socialistas. Sólo  en Euskal Herria peninsular vencieron las formaciones
de derecha, con el PNV a la cabeza. Las Cortes Constituyentes dieron su refrendo al gobierno provisional
y crearon una comisión parlamentaria que elaboró la Constitución.
El texto constitucional, tras largos debates, fue aprobado el 9 de diciembre de 1931. De marcado signo iz-
quierdista, definió la República como una agrupación de trabajadores de toda clase, democrática, pro-
gresista, descentralizada —se reconocían las autonomías regionales— y laica. Por primera vez en la historia
de España se reconocía el derecho de voto a la mujer. Por otro lado, se realizó un reconocimiento de los
derechos individuales y políticos. En la nueva organización prevalecía el régimen parlamentario, con lo que
la soberanía del pueblo recaía sobre las Cortes o Parlamento, que tenía el poder legislativo.
Las Cortes nombraron presidente a Niceto Alcalá Zamora y presidente de gobierno a Manuel Azaña. Su go-
bierno, aglutinaba a las fuerzas republicanas de izquierda, a socialistas y a algunos nacionalistas. 
3. Las reformas del gobierno provisional y del Bienio reformista (1931-1933)
En los dos años que estuvo en el poder puso en marcha un gran proyecto de reformas, ya planteado en el go-
bierno provisional, con el fin de atajar de raíz los problemas estructurales que arrastraban España y Euskal He-
rria peninsular y de impulsar los valores de la democracia, del laicismo y de la cultura. 

La reforma militar. La importante influencia del ejército era para los republicanos un elemento desestabi-
lizador, de ahí que Azaña sometiera las fuerzas armadas al poder civil reduciendo el número de oficiales. Pero
a pesar de la creación de un cuerpo de policía de carácter urbano —la Guardia de Asalto—, el ejército con-
tinuó monopolizando la represión en los conflictos sociales. El general Sanjurjo, en Sevi lla, protagonizó en
agosto del 32, una sublevación en contra de la reforma militar, agraria y autonómica que llevaba adelante
el gobierno.
La reforma agraria. En 1931 España seguía siendo un país fundamentalmente rural caracterizado por
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el latifundismo, el absentismo de los propietarios y la situación de los campesinos asalariados, cerca-
nos éstos a la propaganda anarquista. La reforma agraria fue impulsada a través de varios decretos con
la resistencia de los propietarios terratenientes y el descontento de los campesinos por la demora. Des-
tacó el Decreto de Laboreo forzoso que obligaba a los propietarios a cultivar sus tierras, a contratar bra-
ceros del término municipal al que pertenecían las fincas, a establecer una jornada laboral de ocho horas
y a fijar un salario mínimo. Pero la debatida Ley de Bases de la Reforma Agraria no se aprobó hasta 1932,
creándose el Instituto de Reforma Agraria para llevarla adelante. La puesta en marcha de la reforma fue
lenta; los propietarios estaban descontentos por la amenaza de expropiación de sus tierras, y los jorna-
leros, con el retraso del acceso a la propiedad de la tierra, veían decepcionados la labor de la República. 
La cuestión religiosa. Azaña pretendió acabar con la influencia de la Iglesia católica en las esferas so-
ciales, por lo que promulgó una legislación que aprobó el matrimonio civil, el divorcio, la supresión de
la enseñanza obligatoria de la religión y la disolución de la influyente orden de los jesuitas. La reacción
contra estas medidas del cardenal primado Segura, que redactó una pastoral en contra del nuevo régi-
men y a favor de la religión, caldeó los ánimos anticlericales y en mayo de 1931 fueron quemados más
de un centenar de conventos y edificios eclesiásticos. En Euskal Herria peninsular, la declaración cons-
titucional de la República como Estado laico y las medidas tomadas por Azaña fueron interpretadas por
los carlistas como un ataque directo contra los valores religiosos, por lo que las diversas tendencias car-
listas se agruparon en 1932 en la Comunión Tradicionalista. El PNV, por su parte, si bien reconocía a la
República, no dejó de seguir colaborando con la derecha en la defensa de derechos de la Iglesia. 
La reforma educativa. La reforma de la educación era una de las cuestiones clave para conseguir la
modernización del país. La Constitución de 1931 declaró la enseñanza primaria obligatoria, gratuita y
mixta. El gobierno invirtió mucho de su presupuesto en la educación para luchar contra el analfabe-
tismo. Asimismo, la enseñanza secundaria fue mejorada y en la universidad se fomentó la investigación. 
La cuestión autonómica catalana. Francesc Macià, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, el mismo
14 de abril proclamó la República catalana, dentro de la República española, horas antes que en Madrid,
pero aceptó integrar Catalunya en la República española. El gobierno provisional restauró la Generalitat.
En junio, se redactó el anteproyecto del Estatuto, llamado Estatuto de Nuria, que fue aprobado en sep-
tiembre de 1932, reduciendo algunos aspectos educativos y de finanzas planteados en el anteproyecto. 
La cuestión autonómica vasca. La iniciativa por la consecución de un Estatuto vasco fue liderada por el
nacionalista José Antonio Agirre, alcalde de Getxo. En mayo de 1931 la Sociedad de Estudios Vascos pa-
trocinó una comisión que redactó un proyecto autonómico para las cuatro provincias. En junio de 1931 se
reunieron los nacionalistas vascos en una Asamblea celebrada en Estella, en la que se aprobó el Estatuto
y se añadió una enmienda relativa a la autonomía de la región vasca en las relaciones Iglesia-Estado y el
derecho a negociar un Concordato con el Vaticano. Tras las primeras elecciones republicanas a Cortes
Constituyentes, la coalición vasco-navarra (nacionalistas, católicos independientes y tradicionalistas), pre-
sentó el Estatuto de Estella ante las Cortes en septiembre de 1931 y fue rechazado porque chocaba con la
Constitución en el tema religioso. 
En diciembre de 1931, el tema de la colaboración republicana en la redacción del Estatuto dividió defi-
nitivamente a carlistas navarros y nacionalistas. Se inició una nueva campaña proestatutaria, en la que
el PNV aceptó la alianza con los republicanos, y en junio los municipios vascos presentaron el nuevo pro-
yecto de autonomía. En este texto desaparecieron los puntos de fricción con la Constitución republi-
cana y, como resultado, Navarra se desligó del proyecto de autonomía. 
Tras la renuncia de Navarra, el tema autonómico se centró en las provincias de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia.
Este proyecto contó con el apoyo de la mayoría de los municipios de las tres provincias, salvo de Araba,
provincia en la que aumentó notablemente la influencia tradicionalista. En el referéndum popular que
debía aprobar el Estatuto (noviembre de 1933) el rechazo de la gran mayoría de los municipios alaveses
a participar en el proyecto autonomista retrasaron la aprobación del Estatuto hasta octubre de 1936.
El Estatuto gallego. El proyecto fue aprobado por los ayuntamientos gallegos en 1932 y refrendado en
plebiscito popular en junio de 1936. Pero la Guerra Civil impidió su puesta en práctica. 

4. La crisis del gobierno de Azaña y la paralización de las reformas 
Coincidiendo con una pésima coyuntura económica y tras la retirada del apoyo del presidente de la Re-
pública, Alcalá Zamora, Azaña dimitió en septiembre de 1933. Se convocaron elecciones generales para no-
viembre, que fueron ganadas por el centro-derecha, que inició una política antirreformista que anuló
bastantes de los logros del anterior bienio.
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En comparación con otras, la Guerra Civil española de 1936 a 1939 representó un salto cualitativo en re-
cursos movilizados y capacidad destructiva. Concebida como una guerra total, en ella se ensayaron arma-
mentos como tanques y aviones, estrategias militares y tácticas de terror sobre la población civil de efectos
desconocidos, muy utilizados en la inmediata Segunda Guerra Mundial. 

1. Consecuencias demográficas 
Es difícil evaluar el número de pérdidas humanas, pero los últimos estudios establecen cifras en torno a
500 000 muertos. A efectos demográficos, también hay que tener en cuenta los fallecidos por enfermeda-
des y malnutrición y los no nacidos como consecuencia de la guerra. 
Cientos de miles de personas marcharon al exilio durante o tras la contienda. En abril de 1939 Francia
acogió a 450 000 exiliados republicanos, muchos hacinados en campos de concentración. La Unión So-
viética albergó a 2 000 comunistas y a 5 000 niños, en su mayoría vascos, enviados provisionalmente para
alejarlos de la guerra y que no regresaron. 
Iberoamérica recibió 50 000 exiliados. Entre ellos se encontraban algunos de los mejores intelectuales de
la época, que dieron un poderoso impulso a las instituciones culturales educativas del país. Esto mismo
ocurrió en Argentina, Cuba, República Dominicana y Chile, cuyos gobiernos mostraron su generosidad
con los españoles. 

2. Consecuencias políticas: el establecimiento de un sistema autoritario 
Tras la guerra, se impuso un régimen político dictatorial, que se prolongó durante 36 años, con la consi-
guiente desaparición del sistema democrático, pérdida de libertades políticas y práctica de persecuciones
ante actos disidentes. 
La paz se instauró en España mediante la imposición de un bando sobre otro, al margen de cualquier mo-
delo de reconciliación nacional. La represión, al amparo de la Ley de Responsabilidades políticas, dirigida
por severos tribunales militares, se centró en los derrotados. En 1939 se calculaba el número de presos en
270 000. Miles de ellos fueron sometidos a procesos y ejecutados. Se llevó a cabo la depuración de fun-
cionarios públicos y la proscripción social afectó a muchos colaboradores de la República, que vieron sus
carreras y sus vidas arruinadas. 

3. Consecuencias económico-sociales
Miles de viviendas, pueblos enteros y barrios de las grandes ciudades, junto con gran parte de la  infraes-
tructura del país (caminos, carreteras, centrales eléctricas y redes de comunicación), se vieron afectadas.
La producción del sector agrario y la cabaña ganadera se redujeron en un 30%, en relación con los años
anteriores a la guerra. El sector industrial conservó casi toda su infraestructura, aunque la producción se
contrajo un 30%. La industria bélica debió reconvertirse para hacer frente a la reconstrucción del país. La
marina mercante disminuyó un tercio de su tonelaje total y se perdieron los mercados exteriores de agrios
y vinos. 
El índice del coste de la vida aumentó y la renta per cápita no volvió a sobrepasar los niveles anteriores a
la guerra hasta 1954. La Hacienda pública quedó sin divisas y sin reservas de oro. A ello se añadió el ele-
vado gasto público propiciado por la guerra, el caos en la producción, la pérdida de capacidad laboral y el
endeudamiento con Alemania e Italia. 
La falta de productos de primera necesidad obligó a la población a buscar alimentos básicos cerca de la
tierra, lo que provocó un proceso de ruralización de la sociedad. Esta situación forzó el racionamiento de
los alimentos esenciales, lo que derivó en un mercado negro que enriqueció a unos pocos. 

4. Consecuencias culturales 
Por un lado, el exilio de algunos de los mejores intelectuales de la época y de profesionales cualificados
provocó un retroceso cultural y científico en España.
Asimismo se suprimió el estudio y el uso de las lenguas vernáculas para garantizar la uniformidad lin-
güística, ideológica y política de España. Y la religión católica y la formación del espíritu nacional se hi-
cieron materias obligadas en las escuelas.
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modelo_3.
11.3. Las consecuencias de la Guerra Civil [ �155] 



0 20 40
60 80100

1

1

1

2

8

9

14

15
20

30
49

56
90

Médicos

Bachilleres

Arquitectos

Escritores

Comerciantes

Marinos

Nobles

Catedráticos de Universidad

Sin profesión determinada

Militares

Funcionarios

Abogados

Eclesiásticos

texto_2.
Proclama del Ejército de Cádiz (1820)

gráfica_3.
Miembros de las Cortes de Cádiz

texto
s y g

ráficas

Al Excmo. Sr. D. Gaspar de Jovellanos

Señor:
La reputación de que gozáis en Europa, vuestras ideas liberales, vuestro amor por la patria, el deseo que mani-
festáis de verla feliz y floreciente, deben haceros abandonar un partido que solo  combate por la Inquisición […]
por el interés de algunos grandes de España, y por los de la Inglaterra. Prolongar esta lucha es querer aumentar
las desgracias de la España. Un hombre, cual vos sois, conocido por su carácter y sus talentos, debe conocer
que la España puede esperar el resultado más feliz de la sumisión a un rey justo e ilustrado, cuyo genio y gene-
rosidad deben atraerle a todos los españoles que desean la tranquilidad y prosperidad de su patria. La libertad
constitucional bajo un gobierno monárquico, el libre ejercicio de vuestra religión, la destrucción de los obstáculos
que varios siglos ha se oponen a la regeneración de esta bella nación, serán el resultado feliz de la constitución
que os ha dado el […] Emperador. Despedazados con facciones, abandonados por los ingleses, que jamás tu-
vieron otros proyectos que el de debilitaros, el de robaros vuestras flotas, y destruir vuestro comercio, haciendo
de Cádiz un nuevo Gibraltar, no podéis ser sordos a la voz de la patria que os pide la paz y la tranquilidad. Traba-
jad en ella de acuerdo, y que la energía de la España solo  se emplee desde hoy en cimentar su verdadera felici-
dad con nosotros. Os presento una gloriosa carrera; no dudo que acojáis con gusto la ocasión de ser útil al rey
José I y a vuestros ciudadanos. […]

Gaceta del Gobierno, Suplemento. 12 de mayo de 1809.

El ejército nacional, al pronunciarse por la Constitución de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz por sus le-
gítimos representantes, no trata de ningún modo de atentar a los derechos del legítimo monarca que ella reconoce:
mas convencido de que todas las operaciones de su gobierno, por una fatalidad tan funesta como incomprensible,
solo  han contribuido a hacer desgraciada a una Nación que hizo tantos sacrificios para sancionarla, cree que solo
este pronunciamiento puede salvarla, tanto a ella como a su Príncipe, del estado de nulidad en que se encuentra.
No trata el ejército de atentar a las propiedades de las personas; ni tampoco de hacer innovaciones que la equidad,
la justicia y la religión de nuestros padres nos autorizan; no es un espíritu de sedición; no son los movimientos de
una efervescencia efímera los resortes que le animan; el más puro patriotismo, los deseos más ardientes por la fe-
licidad de su país, le han dictado el juramento más solemne de derramar hasta la última gota de sangre por verlos
satisfechos… Pueblo español, en tu mano está el seguirle; en tu mano está el volver a tus pasadas glorias, o hun-
dirte para siempre en un abismo de ignominia. La alternativa no es dudosa; y la Europa entera, cuya atención ocu-
pas tanto, no perderá las esperanzas que tiene concebida en la Nación que hace seis años la sacó de su letargo,
y decidió entonces sus destinos.
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texto_2.
La desamortización general (1855)

Fuente: VV AA:
Introducción a la historia de España, 1974

Doña Isabel II […] y en su Real nombre D. Baldomero Espartero […] sabed: que las Cortes han decretado y Nos
sancionado lo siguiente: […]
Art. 5. Los Ayuntamientos se elegirán y organizarán por las reglas generales que rigen o se adopten en lo suce-

sivo para toda la Nación.
Art. 6. Las atribuciones de los Ayuntamientos, relativas a la administración económica interior de los fondos, de-

rechos y propiedades de los pueblos, se ejercerán bajo la dependencia de la Diputación provincial, con
arreglo a su legislación especial. […]

Art. 8. Habrá una Diputación provincial, que se compondrá de siete individuos, nombrados por las cinco merin-
dades, esto es, uno por cada una de las tres de menor población, y dos por las de Pamplona y Estella,
que la tienen mayor. […]

Art. 10. La Diputación provincial, en cuanto a la administración de productos de los Propios, rentas, efectos ve-
cinales, arbitrios y propiedades de los pueblos y de la provincia, tendrá las mismas facultades que ejer-
cían el Consejo de Navarra y la Diputación del Reino, y además las que, siendo compatibles con éstas,
tengan o tuvieren las otras Diputaciones provinciales de la Monarquía. […]

Art. 15. Siendo obligación de todos los españoles defender la Patria con las armas en la mano cuando fueren lla-
mados por la Ley, Navarra, como todas las provincias del Reino, está obligada, en los casos de quintas
o reemplazos ordinarios o extraordinarios del Ejército, a presentar el cupo de hombres que le corres-
ponda. […]

Art. 16. Permanecerán las aduanas en la frontera de los Pirineos, sujetándose a los aranceles generales que rijan
en las demás aduanas de la Monarquía. […]

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución Reina de las Españas; a todos los que las presentes vieren
y entendieren, sabed que las Cortes constituyentes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:
Título 1.1. Se declaran en estado de venta […] todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes:
Al Estado, al clero, a las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, […] a cofradías, obras pías y san-
tuarios; al secuestro del ex infante don Carlos, a los propios y comunes de los pueblos, a la beneficencia, a la
instrucción pública y a cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por
leyes anteriores.
2. Exceptuándose de lo dispuesto en el artículo anterior:
2.1. Los edificios y fincas destinados o que el gobierno destinare al servicio público.
2.2. Los edificios que ocupan hoy los establecimientos de beneficencia e instrucción.
2.3. El palacio o morada de cada uno de los M .RR. Arzobispos y RR. Obispos; y las […] casas destinadas para

habitación de los curas párrocos. […]
2.6. Los montes y bosques cuya venta no crea oportuna el gobierno.
2.7. Las minas de Almadén.
2.8. Las salinas.
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Título IV. XV. El gobierno invertirá el 80 por cien del producto de la venta de los bienes de propios […] en comprar
títulos de la Deuda consolidada al 3 por cien. […]
Art. 11. La religión católica, apostólica, romana, es la del Estado. La nación se obliga a mantener el culto y sus

ministros. Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su
respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras mani-
festaciones públicas que las de la religión del Estado. […]

Art. 13. Todo español tiene derecho: de emitir libremente sus ideas y opiniones […]; de reunirse pacíficamente;
de asociarse para los fines de la vida humana; de dirigir peticiones individual o colectivamente al rey, a las
Cortes. […]

Art. 18. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el rey.
Art. 19. Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso

de los Diputados.
Art. 20. El Senado se compone: de senadores por derecho propio, de senadores vitalicios nombrados por la Co-

rona, de senadores elegidos por las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes en la forma que
determine la ley.

Considerando que esta sociedad es injusta porque divide a sus miembros en dos clases desiguales y antagóni-
cas, una —la burguesía— que poseyendo los instrumentos de trabajo es la clase dominante; otra —el proleta-
riado— que, no poseyendo más que su fuerza vital, es la clase dominada;
Que la sujeción económica del proletariado es la causa primera de la esclavitud en todas sus formas: la miseria
social, el envilecimiento intelectual y la dependencia política.
Que los privilegios de la burguesía están garantizados por el poder político, del cual se vale para dominar al pro-
letariado.
Por otra parte: Considerando que la necesidad, la razón y la justicia exigen que la desigualdad y el antagonismo
entre una y otra clase desaparezcan, reformando o destruyendo el Estado social que las produce;
Que esto no puede conseguirse sino de un modo: transformando la propiedad individual y corporativa de los ins-
trumentos de trabajo en propiedad común de la sociedad entera;
Que la poderosa palanca con que el proletariado ha de destruir los obstáculos que a la transformación de la pro-
piedad se oponen ha de ser el poder político, del cual se vale la burguesía para impedir la reivindicación de nues-
tros derechos. […]
En suma: el ideal del Partido Socialista Obrero es la completa emancipación de la clase trabajadora: es decir, la
abolición de todas las clases sociales. […]
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texto_1.
Joaquín Costa y la cuestión social (1912)

gráfica_3.
Longitud de la red ferroviaria (en km)

Después de medio siglo de pronunciamientos, manifiestos, revoluciones, […] cambios de régimen y de dinastía,
proclamación de Constituciones […], tenemos lo que se pedía, constitución liberal, […] sufragio universal, dere-
chos individuales y, sin embargo, seguimos lo mismo que estábamos: el pueblo gime en la misma servidumbre
que antes, […] su mísera suerte no ha cambiado en lo más mínimo.
¿Y sabéis por qué? Porque esa libertad no se cuidaron más que de escribirla en la Gaceta, […] porque no se cui-
daron de afianzarla dándole cuerpo y raíz en el cerebro y en el estómago, promoviendo una transformación honda
de la agricultura, que haga producir doble que al presente y disminuya el precio de las subsistencias, y, mediante la
difusión de la propiedad territorial, elevando a los braceros a la condición de terratenientes. […] No vieron que la li-
bertad sin garbanzos no es libertad. No vieron que por encima de todas las Constituciones y de todos los derechos
individuales […] el que tiene la llave del estómago tiene la llave de la conciencia, y, por tanto que el que tiene el es-
tómago dependiente de ajenas despensas no puede ir a donde quiere, no puede hacer lo que quiere, no puede pen-
sar como quiere, no puede el día de las elecciones votar a quien quiere; no reflexionaron que el que no sabe es como
el que no ve, y que el que no ve tiene que ir conducido por Lazarillo a donde el Lazarillo quiere llevarle, que raras veces
es a donde al ciego le conviene, que casi siempre es a donde le conviene al lazarillo, […] la revolución no pudo ren-
dir fruto alguno, quedó estéril.

JOAQUÍN COSTA, La tierra y la cuestión social. [texto publicado en 1912].
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texto_3.
Discurso de Largo Caballero durante la campaña electoral (1936)

texto_1.
Constitución de 1931
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Art. 1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Li-
bertad y Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Es-
tado 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. 8. El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará integrado por Municipios man-

comunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía. […]
Art. 12. Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma, se requieren las siguientes condiciones: 1. Que lo

proponga la mayoría de sus ayuntamientos […]. 2. Que lo acepten, […], por lo menos las dos terceras par-
tes de los electores inscritos en el censo electoral de la región. […]. 3. Que lo aprueben las Cortes. […]

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 econó-
micamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extin-
ción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero. […]

Art. 36. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electora-
les conforme determinen las leyes.

Tenemos que unirnos contra la clase burguesa.
Nos dicen que hay que defender la Patria, pero para ello se necesita un proletariado sano. El verdadero patrio-
tismo está en desarrollar la economía y la industria nacional, no en provecho de una minoría, sino en provecho de
la colectividad.
Por encima de críticas y de todo, hemos de unirnos contra la clase reaccionaria, y aunque en ciertos momentos
nos unamos a otros elementos, sin renunciar a nuestra independencia política, como en las luchas del día 16, que
se presenta en dos frentes; de un lado, la reacción […], y del otro, los que quieren contener a esa reacción.
Comunistas y socialistas, unidos a los republicanos, hemos firmado un pacto que no nos satisface, pero, a pesar
de ello, hemos de cumplirlo todos, y el día 16 a votar, pase lo que pase en el acoplamiento de candidatos y vaya
quien vaya en las candidaturas.
Indudablemente, después, hemos de seguir nuestro camino. Pero, ¿qué sucedería si triunfasen las derechas?
Las derechas me acusan de que yo preparo la Guerra Civil. Yo tengo que decir aquí que cuando yo he dicho que
hay que responder con la Guerra Civil es contestando a sus amenazas de pasquines y prensa que dicen que van
a exterminar el marxismo, […]. Todo esto lo hacen para atemorizar a la clase media, presentándonos como sal-
vajes, porque decimos la verdad respondiendo a esas gentes y les advertimos que no hablamos por hablar, sino
que cumplimos nuestra palabra.
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texto_1.
Bando del general Mola proclamando el Estado de guerra (1936)

texto_2.
Decreto de Unificación (1937)

En el Parlamento, puestos en jarras, nos decían: ¿Por qué no la hacéis mañana?, creyendo que era solo  palabre-
ría. Pero hemos demostrado que no somos como ellos; que si se atreven a poner en práctica sus propósitos, les
cerraríamos una vez más el paso, puesto que necesitan para sus manejos fascistas a la clase obrera, y ésta, a pesar
del soborno, no la conseguirán si algunos elementos no realizan una doble traición.
Pero si desde las alturas, a pesar de todo, se realizase una nueva traición, no será al rescate de la República solo
a lo que habrá que ir, sino a algo más.

Mundo Obrero, 3 de febrero de 1936.

Una vez más el Ejército unido a las demás fuerzas de la Nación se ve obligado a recoger el anhelo de la gran ma-
yoría de los españoles. Se trata de establecer el imperio del orden, no solamente en sus apariencias externas, sino
también en su misma esencia; para ello precisa obrar con justicia, que no repara en clases ni categorías socia-
les, a las que ni se halaga ni se persigue, cesando de estar dividido el país en dos bandos, el de los que disfru-
tan del Poder y el de los que son atropellados en sus derechos. La conducta de cada uno guiará la de la autoridad,
otro elemento desaparecido en nuestra Nación, y que es indispensable en toda colectividad humana. El resta-
blecimiento del principio de autoridad exige inexcusablemente que los castigos sean ejemplares, por la seriedad
con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo, sin titubeos ni vacilaciones. 
Por lo que afecta al elemento obrero, queda garantizada la libertad de trabajo, no admitiéndose coacciones ni de
una parte ni de otra. Las aspiraciones de patronos y obreros serán estudiadas y resueltas con la mayor justicia
posible en un plan de cooperación, confiando en que la sensatez de los últimos y la caridad de los primeros, her-
manándose con la razón, la justicia y el patriotismo sabrán conducir las luchas sociales a un terreno de com-
prensión con beneficios para todos y para el País. El que voluntariamente se niegue a cooperar […] será el que
primero y principalmente sufrirá las consecuencias […].
Para llevar a cabo la labor anunciada,
Ordeno y mando:
Artículo 1.º. Queda declarado el estado de guerra en todo el territorio de la provincia de Navarra y como primera
providencia militarizadas todas sus fuerzas, sea cualquiera la autoridad de quien dependían anteriormente. […]

Diario de Navarra, 19 de julio de 1936.

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, […] es incompatible con la lucha de partidos y organizaciones políticas, que […], gastan sus mejo-
res energías en la lucha por el predominio de sus estilos peculiares, o, lo que es peor, en cuestiones de tipo per-
sonalista que dan lugar a discordias pequeñas dentro de las organizaciones, resucitando la vieja intriga política y
poniendo en trance de descomposición organizaciones y fuerzas cuyas masas se mueven a impulsos de los más
puros ideales. […]
Esta unificación que exijo en el nombre de España […], no quiere decir ni conglomerado de fuerzas, ni mera con-
centración gubernamental, ni unión pasajera. Para afrontarla de modo decisivo y eficaz hay que huir de la crea-
ción de un partido de tipo artificial, siendo, por el contrario, necesario recoger el calor de todas las aportaciones
para integrarlas, por la vía de superación, en una sola entidad política nacional. […]
Como en otros países de régimen totalitario, la fuerza tradicional viene ahora en España a integrarse en la fuerza
nueva. Falange española aportó con su programa masas juveniles, propagandas con un estilo nuevo […] y una
promesa de plenitud española; los Requetés, junto a su ímpetu guerrero, el sagrado depósito de la tradición es-
pañola, […] con su espiritualidad católica, […] y en cuyos principios eternos de moralidad y justicia ha de seguir
inspirándose. […]
Por todo lo expuesto,
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DISPONGO:
Artículo primero. Falange española y Requetés, con sus actuales servicios y elementos, se integran, bajo Mi Je-
fatura, en una sola entidad política de carácter nacional, que de momento se denominará Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS. […]
Quedan disueltas las demás organizaciones y partidos políticos. […]
Artículo tercero. Quedan fundidas en una sola Milicia Nacional las de Falange Española y de Requetés […]. A ella
se incorporarán también […], las demás milicias combatientes.

Salamanca, 19 de abril de 1937. Boletín Oficial del Estado (Burgos), 20 de abril de 1937.

Preámbulo. La necesidad de vigorizar nuestra economía, fuertemente afectada por una balanza de pago tradi-
cionalmente adversa, inspiró la política del Estado de fomento de las industrias de interés nacional que la ley de
24 de octubre de 1939 reguló, estimulando la iniciativa particular con la concesión de importantes ventajas y ga-
rantías. Sin embargo, es tan grande la cuantía de las inversiones que la fabricación de determinados productos
requiere, que muchas veces rebasa el marco en que las iniciativas particulares se desenvuelven, y para otras el
margen de los beneficios resulta tan moderado, que no ofrece incentivo a los organismos financieros, que hacen
desviar el ahorro nacional hacia otras actividades, con perjuicio de los intereses de la Patria. Los imperativos de
la defensa nacional exigen, por otra parte, la creación de nuevas industrias y la multiplicación de las existentes,
[…]. No existen, además, en nuestra Nación las entidades aptas para financiar estos grandes programas indus-
triales. Surge, pues, la necesidad de un organismo que, dotado de capacidad económica y personalidad jurídica,
pueda dar forma y realización a los grandes programas de resurgimiento industrial de nuestra Nación. […]
Esto permitirá el que el Estado recoja y canalice el ahorro, convirtiéndolo en un auxilio vivo de la economía del país,
de acuerdo con los principios políticos del Movimiento.
Artículo 1.º. Se crea el Instituto Nacional de Industria, entidad de Derecho público, que tiene por finalidad propul-
sar y financiar, en servicio de la Nación, la creación y resurgimiento de nuestras industrias, en especial […] la de-
fensa del país, o que se dirijan al desenvolvimiento de nuestra autarquía económica, ofreciendo al ahorro español
una inversión segura y activa. 

Ley de 25 de septiembre, 1941.
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Oficiales Tropa Ejército en África Milicias TOTAL

6 520 89 800 0 40 000 136 320

Sublevados 8 890 91 200 36 000 35 000 171 090
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texto_2.
Acuerdo político del Congreso de Munich (1962)

gráfica_3.
PIB por habitante (1939-1973)

gráfica_1.
Resultados referéndum Ley para la Reforma Política

El Congreso del Movimiento Europeo, reunido en Munich los días 7 y 8 de junio de 1962, estima que la integra-
ción, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todos los países de Europa, exige de cada uno de ellos ins-
tituciones democráticas, lo que significa en el caso de España, de acuerdo con la Convención Europea de
Derechos del Hombre y de la Carta Social Europea, lo siguiente:
1. La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el gobierno

se basa en el consentimiento de los gobernados.
2. La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de la libertad personal y de

expresión, con supresión de la censura gubernativa.
3. El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales.
4. El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas y de la defensa por los trabajadores de sus

derechos fundamentales, entre otros medios por el de huelga.
5. La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos con el reconocimiento de los de-

rechos de la oposición.
El Congreso tiene la fundada esperanza de que la evolución con arreglo a las anteriores bases permitirá la incor-
poración de España a Europa, de la que es un elemento esencial, y toma nota de que todos los delegados es-
pañoles presentes en el Congreso expresan su firme convencimiento de que la inmensa mayoría de los españoles
desean que esa evolución se lleve a cabo.
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gráfica_2.
Duración de las constituciones españolas (1812-2009)
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texto_3.
Amejoramiento del Fuero (1982)

Art. 1. Navarra constituye una Comunidad Foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, inte-
grada en la Nación española y solidaria con todos sus pueblos.

Art. 3. […] la presente Ley Orgánica tiene por objeto:
Art. 3.1. Integrar en el Régimen Foral de Navarra todas aquellas facultades y competencias compatibles con la

unidad constitucional.
Art. 3.2. Ordenar democráticamente las Instituciones Forales de Navarra.
Art. 3.3. Garantizar todas aquellas facultades y competencias propias del Régimen Foral de Navarra. […]
Art. 6. Los navarros tendrán los mismos derechos, libertades y deberes fundamentales que los demás españo-

les. […]
Art. 9.1. El castellano es la lengua oficial de Navarra.
Art. 9.2. El vascuence tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes de Navarra.
Art. 10. Las instituciones forales de Navarra son:
Art. 10.1. El Parlamento o Cortes de Navarra.
Art. 10.2. El gobierno de Navarra o Diputación Foral.
Art. 10.3. El Presidente de gobierno de Navarra o Diputación Foral.
Art. 11. El Parlamento representa al pueblo navarro, ejerce la potestad legislativa, aprueba los Presupuestos y

las Cuentas de Navarra, impulsa y controla la acción de la Diputación Foral y desempeña las demás fun-
ciones que le atribuye el ordenamiento jurídico. […]

Art. 45.1. En virtud de su régimen foral, la actividad tributaria y financiera de Navarra se regulará por el sistema tra-
dicional del Convenio Económico.

Art. 45.2. En los Convenios Económicos se determinarán las aportaciones de Navarra a las cargas generadas del
Estado señalando la cuantía de las mismas y el procedimiento de actualización. […]

Amejoramiento del Fuero. Pamplona, 1982.
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