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PREGUNTAS CORTAS DE HISTORIA DE ESPAÑA PARA SELECTIVIDAD 

RESUELTAS, OPCIÓN A 

Carlos Javier Garrido García 

 

¿Qué monarquía reinaba en la Península en el 711? Describa las causas de la 

invasión musulmana. 

La monarquía visigoda. // La rápida expansión de los musulmanes por el norte de África 

coincidió con la crisis interna de la monarquía visigoda. Esta fue debida a la 

atomización y debilitación del poder político, debida la primera a la prefeudalización y 

la segunda a los conflictos nobiliarios por la sucesión al trono en una monarquía que era 

electiva. Así, en el momento de la invasión se estaban enfrentando el monarca recién 

elegido, Rodrigo, con los hijos de su predecesor, Witiza, siendo estos últimos los que 

facilitaron la entrada en la península de los musulmanes como tropas mercenarias. 

Como consecuencia de todo ello, la conquista musulmana fue muy rápida, ocupando ya 

en el 715 toda la península excepto la franja norte. 

¿Qué nombre reciben los componentes de la minoría cristiana de Al-Ándalus? 

Explique los rasgos principales de la sociedad hispano-musulmana. 

Mozárabes. // Tras la conquista musulmana, la nueva sociedad de Al-Ándalus quedó 

conformada por una minoría dominante de invasores árabes y bereberes y la mayoría 

sometida de los conquistados: la población hispanorromana de religión cristiana (los 

denominados mozárabes) que era el grupo más numeroso, aunque su número fue 

decreciendo debido a las conversiones al Islam, dando lugar al que fue el grupo 

predominante en Al-Ándalus, los muladíes, y por último la minoría judía. 

¿Quién fue el primer califa omeya de Córdoba? Describa la evolución política del 

Califato de Córdoba. 

Abderramán III. // Abderramán III accedió al emirato en el año 912, iniciando una 

política de fortalecimiento de su poder que culminó en su proclamación como califa en 

el 929. Se estableció un estado autocrático, un ejército profesional, una administración 

jerarquizada y se produjo un fuerte desarrollo económico y cultural. Sin embargo, a 

principios del siglo XI el califato entró en crisis debido a las dictaduras de Almanzor y 

sus sucesores, con los consiguientes conflictos internos. Finalmente, el califato fue 

disuelto el año 1031, dando paso a los primeros reinos de Taifas. 

¿Qué personaje histórico adoptó el título de califa en Córdoba durante el siglo X? 

Describa el legado cultural y económico de Al-Ándalus. 

Abderramán III. // El legado de Al-Ándalus ha sido muy importante en España. En el 

ámbito cultural hay que destacar el amplio patrimonio monumental, con monumentos 

tan destacados como la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada y con una gran 
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influencia en periodos posteriores con los estilos mudéjar y neomudéjar, y la presencia 

de numerosos arabismos en las lenguas peninsulares. En el terreno económico, hay que 

destacar sobre todo su incidencia en la agricultura, con el desarrollo de las técnicas de 

regadío y la introducción de nuevos cultivos como el arroz, la berenjena, la alcachofa 

¿Dónde estuvo la capital de Al Ándalus durante la época califal? Explique 

brevemente el origen y expansión de Al Ándalus. 

Córdoba. // La conquista musulmana de la península a partir del año 711 fue un proceso 

rápido gracias a la crisis por la que atravesaba el reino visigodo de Toledo. Se estableció 

un emirato dependiente del califa de Damasco, aunque este alcanzó su autonomía 

política en el año 756 con Abderramán I. El auge político y socioeconómico del emirato 

permitió el establecimiento del califato el año 929 con Abderramán III. Sin embargo, 

este desaparece el año 1031, dando lugar a la disgregación de Al Ándalus en los 

llamados reinos de Taifas. Esta disgregación, frenada sólo temporalmente por las 

invasiones almorávides y almohades en los siglos XI-XIII. supuso que la hegemonía 

peninsular pasara a los reinos cristianos del norte, que intensifican el proceso de 

Reconquista. A partir de mediados del siglo XIII el único reino musulmán que pervive 

en la península es el nazarí de Granada, que fue conquistado por los Reyes Católicos en 

1492.  

¿Qué cronología, en siglos, abarca el proceso de Reconquista? Defina brevemente 

el proceso de Repoblación. 

Abarca desde el siglo VIII al siglo XV. // La repoblación es la ocupación y colonización 

de las tierras arrebatadas a los musulmanes en el proceso de reconquista. Se pueden 

distinguir dos fases: hasta el siglo XI se produce un avance lento y el sistema más 

empleado es la “presura” o apropiación individual; y entre los siglos XI-XIII el avance 

es rápido y consistió en la entrega de grandes lotes de tierras a nobles, clero, órdenes 

militares y concejos. 

¿Dónde se situaron los primeros núcleos de resistencia cristiana al Islam en 

España? Defina brevemente el concepto de Reconquista. 

En la Cornisa Cantábrica y los Pirineos. // La “Reconquista” es el proceso, desarrollado 

entre los siglo VIII y XV, por el cual los reinos cristianos del norte de la Península van 

expandiéndose hacia el sur a costa de Al Ándalus. El concepto fue definido por Alfonso 

II de Asturias (791-842) que justificó la expansión autoproclamándose heredero de la 

monarquía visigoda. 

¿Cómo se denominó la asociación de ganaderos de León y Castilla creada por 

Alfonso X el Sabio? Describa brevemente en qué consistía dicha asociación. 

Mesta. // El Honrado Concejo de la Mesta, creado en 1273, era una asociación de 

ganaderos trashumantes que consiguió grandes privilegios del rey Alfonso X en 

detrimento de los intereses agrarios, como leyes y tribunales propios. Se organizaba en 

cuadrillas, con centros en Cuenca, Segovia, Soria y León, gozaba de numerosas cañadas 



Preguntas cortas Historia www.abenaxara.com Carlos Javier Garrido García 

que unían el norte y sur de Castilla y se centró en la cría de ganado ovejuno, cuya lana 

era exportada desde los puertos del Cantábrico al norte de Europa. Este comercio, 

organizado desde Burgos y Medina del Campo, fue muy lucrativo, lo que explica los 

grandes privilegio e influencia con que contó la organización. 

¿Qué rey castellano impulsó la actividad cultural en la Edad Media a través de la 

Escuela de Traductores de Toledo? Describa brevemente la importancia de dicha 

institución. 

Alfonso X el Sabio. // La Escuela de traductores de Toledo es el conjunto de traductores 

que a partir del siglo XIII desarrollaron su labor en  dicha ciudad. Llevaron a cabo la 

traducción e interpretación de textos clásicos greco-latinos, que habían sido traducidos 

al árabe o al hebreo al latín y al castellano. Esto fue posible porque tras la conquista de 

la ciudad por los castellanos en 1085 permanecieron en la misma comunidades judías y 

musulmanas, lo que facilitó la comunicación cultural de ambas comunidades con la 

cristiana. Los textos traducidos eran de diversa temática, destacando los de filosofía, 

teología, astronomía, medicina y otras ciencias. La actividad de esta Escuela permitió el 

renacimiento filosófico, teológico y científico primero de España y luego de todo el 

occidente cristiano, permitiendo así el Renacimiento. 

¿Durante qué reinado se produjo el final de la Reconquista? Explique brevemente 

qué se entiende históricamente por Reconquista. 

Durante el reinado de los Reyes Católicos, que conquistaron Granada en 1492. // La 

“Reconquista” es el proceso, desarrollado entre los siglo VIII y XV, por el cual los 

reinos cristianos del norte de la Península van expandiéndose hacia el sur a costa de Al 

Ándalus. El concepto fue definido por Alfonso II de Asturias (791-842) que justificó la 

expansión autoproclamándose heredero de la monarquía visigoda. 

¿Durante qué reinado se produjo el final de la Reconquista? Explique brevemente 

la política exterior de dicho reinado. 

Durante el reinado de los Reyes Católicos, que conquistaron Granada en 1492. // La 

política exterior de los Reyes Católicos estuvo marcada por su expansión territorial, 

tanto en la Península como en el exterior, y por su enfrentamiento con Francia por el 

dominio de Italia y la hegemonía europea. En cuanto a la expansión territorial, los 

Reyes Católicos acabaron el proceso de “Reconquista” con la conquista del reino nazarí 

de Granada entre 1482 y 1492, acabaron la conquista de Canarias en 1496, iniciaron una 

política de expansión territorial en el norte de África (ocupando Melilla en 1497), 

iniciaron el proceso de expansión en América tras el descubrimiento de Colón en 1492 e 

incorporaron el reino de Navarra a la Corona de Castilla en 1512, aunque conservando 

sus fueros. En cuanto a los enfrentamientos con Francia, el escenario de los mismos fue 

Italia, enfrentándose ambas coronas por el dominio del reino de Nápoles, que acabó 

incorporándose a la Corona de Aragón en 1504. El enfrentamiento con Francia fue 

básico en la futura evolución de la Monarquía Hispánica, ya que esta pasó a ocupar la 

hegemonía en el continente y, para asegurarla, los Reyes Católicos realizaron una 
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política matrimonial con sus hijos cuyo objetivo era aislar a Francia. De estos 

matrimonios, el más trascendental fue el de la princesa Juana “La Loca”, finalmente 

heredera de la Monarquía, con Felipe “El Hermoso”, hijo de Maximiliano I de Austria y 

María de Borgoña. 

¿En qué siglo se produce la toma de Granada por los Reyes Católicos? Describa 

brevemente por qué es importante en el mundo este acontecimiento. 

En el siglo XV (1492). // Este acontecimiento, que supone el fin de la “Reconquista” es 

importante a nivel mundial porque el fin de la Reconquista permitió a Castilla el inicio 

de la expansión a América y, por otro, porque compensaba la conquista otomana de 

Constantinopla en  1453, sirviendo de acicate a la Europa cristiana para frenar su 

expansión en Europa. 

¿Qué reyes efectuaron la unión dinástica en España a finales del siglo XV? 

Explique brevemente la expansión territorial realizada por dichos monarcas. 

Fernando V de Aragón e Isabel II de Castilla, los Reyes Católicos. //La expansión 

territorial de  la monarquía hispánica tuvo tres grandes objetivos: la Península, el 

Mediterráneo y el Atlántico. En la Península, fueron incorporadas a Castilla tanto el 

reino nazarí de Granada /1492) como el reino de Navarra (1512). En el Mediterráneo se 

conquistan enclaves en el norte de África como Melilla (1497) y se ocupa 

definitivamente el reino de Nápoles, que se incorpora a la Corona aragonesa (1503). En 

el Atlántico se culmina la conquista de Canarias en 1496 con la conquista de Tenerife y 

se inicia la expansión en América a partir del primer viaje de Colón en 1492. 

¿Qué rey fue también emperador en Europa en la Edad Moderna? Describa 

brevemente en qué territorios se asentaba la monarquía española en ese reinado y 

que pasó a la muerte del emperador. 

Carlos I de España y V de Alemania. // Carlos I reunió una enorme herencia de 

territorial: de sus abuelos maternos, los Reyes Católicos, la Corona de Aragón, con los 

territorios italianos de Cerdeña, Sicilia y Nápoles, y la de Castilla, con los presidios del 

norte de África, las islas Canarias y las colonias americanas. Estos territorios se 

incrementan además con las conquistas de Milán y de los imperios azteca e inca en 

América; de sus abuelos paternos, Maximiliano de Austria y María de Borgoña, recibió 

Austria, el Ducado de Borgoña (Flandes y Franco Condado) y su candidatura a la 

Corona del Sacro Imperio Romano-Germánico. Al renunciar a la Corona en 1556 

dividió su herencia entre su hijo Felipe II, que recibió las herencias castellana, 

aragonesa y borgoñona, y su hermano Fernando, que heredó Austria y la Corona 

Imperial. Tras ello, se retiró al monasterio de Yuste (Cáceres) donde falleció en 1558. 

¿Qué rey de España fue también emperador en Europa en la Edad Moderna? 

Explique brevemente las características de la política exterior de dicho monarca. 

Carlos I. // La política exterior de Carlos I estuvo basada en la defensa de la 

“Universitas Christiana”, es decir, la defensa de la unidad de la cristiandad bajo la 
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autoridad política del emperador y la religiosa del papa. De esta defensa surgieron los 

enfrentamientos con Francia por la hegemonía política en el continente, con el Imperio 

Otomano por su expansión en Europa Oriental y con los príncipes alemanes 

protestantes. El fracaso o estancamiento en estos enfrentamientos, le llevó a abdicar en 

1556, dividiendo su Imperio: la Corona Imperial y Austria para Fernando y el resto para 

Felipe. 

¿Qué dos monarcas de la Casa de Austria reinaron tras los Reyes Católicos 

durante casi todo el siglo XVI? Explique brevemente las características de la 

hegemonía española en el mundo. 

Carlos I (1516-1556) y Felipe II (1556-1598). // Durante el siglo XVI la Monarquía 

Hispánica se convierte en la potencia hegemónica mundial gracias a su gran extensión 

territorial, producto de la gran herencia patrimonial de Carlos I, y a su gran capacidad 

financiera debido a los metales preciosos procedentes de las colonias americanas. La 

política imperial de ambos reyes estuvo unida a la defensa del catolicismo como 

principio ideológico, concretado en la época de Carlos I en la idea de “Universitas 

Christiana” y en el de Felipe II en los preceptos de la Contrarreforma. Esto les hizo 

enfrentarse a los países protestantes, especialmente los príncipes alemanes, Inglaterra y 

Holanda, y con la gran potencia musulmana, el Imperio Otomano. El otro gran enemigo 

de la monarquía fue Francia. Finalmente, la Monarquía no pudo soportar este enorme 

esfuerzo, provocando la bancarrota de la monarquía y su entrada en crisis en el siglo 

XVII. 

¿En qué reinado tuvo lugar la Batalla de Lepanto? Explique brevemente la política 

exterior de la Monarquía Hispánica en ese reinado. 

Felipe II. // Su política exterior sigue basada en la defensa del catolicismo frente a los 

hugonotes franceses, Inglaterra, los otomanos y la Holanda protestante. Sin embargo, la 

monarquía se ve impotente para mantener todos estos enfrentamientos, viéndose 

obligado el rey a decretar varias bancarrotas durante su reinado y esquilmando los 

recursos económicos de Castilla con una fortísima presión fiscal. 

Cite el nombre de algún valido. Defina brevemente a qué se refiere el término 

“gobierno de los validos”. 

Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares, valido de Felipe IV. // El “gobierno de 

los validos” es un término que se aplica a los reinados de los llamados “Austrias 

Menores” (Felipe III, Felipe IV y Carlos II) en el siglo XVII, refiriéndose al importante 

papel de estos ministros que suplantan de hecho al rey en las tareas de gobierno. Sin 

embargo, los validos ejercieron sus funciones en función de sus intereses particulares, 

por lo que predominó el nepotismo y la corrupción. De hecho, se considera que sus 

actuaciones son unas de las causas de la crisis de la Monarquía Hispánica en ese siglo.   

Cite alguno de los validos del reinado de Felipe IV. Explique en qué consiste la 

figura del valido y la importancia que tuvieron en el siglo XVII. 
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Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares. // Los validos fueron unos ministros que 

suplantaron de hecho al rey en las tareas de gobierno. Sin embargo, los validos 

ejercieron sus funciones en función de sus intereses particulares, por lo que predominó 

el nepotismo y la corrupción. De hecho, se considera que sus actuaciones son unas de 

las causas de la crisis de la Monarquía Hispánica en ese siglo.   

¿Con qué nombre se conoce la guerra entre Borbones y Austrias en su disputa por 

el trono de España? Describa brevemente por qué se produjo dicha guerra, qué 

países estuvieron implicados en ella y cuál fue su resultado. 

Guerra de Sucesión española. // En 1700 muere sin descendencia Carlos II, último rey 

de la dinastía de los Austrias, dejando como heredero al nieto del rey Luís XIV de 

Francia, Felipe de Anjou. A ello se opone Carlos, archiduque de Austria, que es 

apoyado por Inglaterra. Se inicia así la guerra de Sucesión entre ambos candidatos, que 

es a la vez una guerra civil (Castilla frente a la Corona de Aragón) e internacional 

(Francia y España frente a Austria, Inglaterra, Holanda y Portugal). En la guerra civil 

vence Felipe de Anjou (conquista de Aragón y Valencia en 1707, ocupación de 

Barcelona en 1714), mientras que en la internacional se llega a una solución de 

compromiso en el Tratado de Utrecht (1713), por el cual se reconoce a Felipe como rey 

de España (Felipe V) a cambio de la pérdida de los Países Bajos, Milán, Nápoles y 

Cerdeña (para el Imperio Austro-Húngaro), Sicilia (para Saboya) y Menorca y Gibraltar 

(para Gran Bretaña). 

¿Con qué monarca comienza a reinar en España la Casa de Borbón a comienzos 

del siglo XVIII? Explique las causas de la Guerra de Sucesión española.  

Felipe V. // En 1700 muere sin descendencia Carlos II, último rey de la dinastía de los 

Austrias, dejando como heredero al nieto del rey Luís XIV de Francia, Felipe de Anjou. 

A ello se opone Carlos, archiduque de Austria, que es apoyado por Inglaterra. Se inicia 

así la guerra de Sucesión entre ambos candidatos, que es a la vez una guerra civil 

(Castilla frente a la Corona de Aragón) e internacional (Francia y España frente a 

Austria, Inglaterra, Holanda y Portugal).  

¿Qué rey firmó los Decretos de Nueva Planta? Explique brevemente en qué 

consistieron dichos Decretos. 

Felipe V. // Los Decretos de Nueva Planta, aprobados en 1707 para los reinos de 

Aragón y Valencia y en 1716 para Cataluña y Mallorca, supusieron la supresión de los 

fueros de esos territorios, es decir, de sus leyes e instituciones propias, siendo 

sustituidas por las castellanas. Supusieron, por tanto, el fin de la monarquía confederal 

establecida por los Reyes Católicos y el nacimiento de un estado unificado y centralista, 

tanto en lo político-administrativo como en lo económico. 

¿Qué dinastía reinaba en España cuando se promulgaron los Decretos de Nueva 

Planta? Explique brevemente el contenido de los mismos y su importancia 

histórica. 
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La dinastía borbónica. // Los Decretos de Nueva Planta, aprobados en 1707 para los 

reinos de Aragón y Valencia y en 1716 para Cataluña y Mallorca, supusieron la 

supresión de los fueros de esos territorios, es decir, de sus leyes e instituciones propias, 

siendo sustituidas por las castellanas. Supusieron, por tanto, el fin de la monarquía 

confederal establecida por los Reyes Católicos y el nacimiento de un estado unificado y 

centralista, tanto en lo político-administrativo como en lo económico. Su importancia 

histórica es que a partir de entonces nace España como entidad política unificada y se 

dio origen a uno de los principales problemas políticos de la España contemporánea: los 

movimientos nacionalistas periféricos. 

¿Con qué Tratado se pone fin a la Guerra de Sucesión española? Explique 

brevemente las consecuencias de dicho Tratado. 

Tratado de Utrecht de 1713. // En el tratado se reconoció a Felipe de Anjou como rey de 

España (Felipe V), asentándose definitivamente la nueva dinastía de los Borbones. A 

cambio España deja de ser una primera potencia en el continente europeo al perder gran 

parte de sus posesiones: los Países Bajos, Milán, Nápoles y Cerdeña los cede al Imperio 

Austriaco, Sicilia al reino de Saboya) y Menorca y Gibraltar a Gran Bretaña. 

¿A qué reinado corresponde el Motín de Esquilache? Defina el concepto de 

Despotismo Ilustrado. 

Al reinado de Carlos III. // El Despotismo Ilustrado es el movimiento político que 

defiende la adopción por parte de las monarquías absolutas de algunos de los principios 

de la Ilustración, especialmente los referidos a la economía, como un medio de 

aumentar su poder a través del desarrollo económico que las reformas podrían producir. 

Sin embargo, no se adoptan sus principios políticos ni sociales, manteniéndose sin 

cambios la monarquía absoluta y la sociedad estamental. Su ideario se resume en el 

lema: “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”. 

¿Qué general instauró en España una dictadura en el reinado de Alfonso XIII? 

Describa brevemente las causas de la instauración de dicha dictadura. 

Miguel Primo de Rivera. //Cuando Alfonso XIII accede a la mayoría de edad en 1902, 

la situación política española estaba marcada por las consecuencias de la crisis de 1898 

y el fracaso de los intentos de reforma y regeneración. Este problema, junto a la guerra 

de Marruecos, a la expansión del movimiento obrero y del nacionalismo y a la crisis de 

la democracia en Europa ante el auge del fascismo y del comunismo, explica la quiebra 

total del sistema de la Restauración. Siguiendo el ejemplo de Italia, donde Mussolini 

había accedido al poder en 1922, se intenta frenar el crecimiento de la oposición al 

sistema optando por el establecimiento de una dictadura militar, la del general Miguel 

Primo de Rivera. 

¿Cómo denominamos la etapa histórica que transcurre entre 1923 y 1930? 

Describa brevemente cómo se estableció dicha etapa. 
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Dictadura de Miguel Primo de Rivera. // Ante la creciente inestabilidad social y política 

y las fuertes críticas al Ejército y la Monarquía, el general Miguel Primo de Rivera, 

capitán general de Cataluña, da un golpe de Estado en Barcelona el 13 de septiembre de 

1923. Cuando se produce el golpe, Alfonso XIII estaba en San Sebastián, volviendo a 

Madrid el día siguiente. Pese a la insistencia del gobierno, se negó a actuar contra los 

golpistas y pidió a Primo de Rivera que viniera a Madrid. A su llegada, el 15 de 

septiembre, Primo hizo público su manifiesto titulado “Al país y al Ejército”, en el que 

declaraba su voluntad de acabar con los profesionales de la política, a los que acusaba 

de haber secuestrado la voluntad real y de ser responsables de todos los problemas del 

país. El rey Alfonso XIII acepta y apoya el golpe, encargando a Primo de Rivera la 

formación de un gobierno. Se establece así un régimen autoritario (supresión del 

Parlamento y suspensión de la Constitución de 1876), apoyado por la llamada “masa 

neutra” (personas apolíticas y de centro que anteponen la estabilidad política y social a 

las cuestiones ideológicas), el Ejército, la Iglesia, las clases altas y el rey. Los antiguos 

líderes de los partidos dinásticos se inhibieron de la situación, lo que equivalía de hecho 

a darle un margen de confianza a la Dictadura, como hizo la mayor parte de la prensa. 

Pese a sus críticas iniciales, por su carácter en principio transitorio recibió el apoyo de la 

burguesía catalana, los socialistas y los republicanos de Lerroux. 

¿Qué rey confirió el poder a Miguel primo de Rivera? Describa muy brevemente 

en qué consistió el golpe de estado de 1923. 

Alfonso XIII. // Ante la creciente inestabilidad social y política y las fuertes críticas al 

Ejército y la Monarquía, el general Miguel Primo de Rivera, capitán general de 

Cataluña, da un golpe de Estado en Barcelona el 13 de septiembre de 1923. Cuando se 

produce el golpe, Alfonso XIII estaba en San Sebastián, volviendo a Madrid el día 

siguiente. Pese a la insistencia del gobierno, se negó a actuar contra los golpistas y pidió 

a Primo de Rivera que viniera a Madrid. A su llegada, el 15 de septiembre, Primo hizo 

público su manifiesto titulado “Al país y al Ejército”, en el que declaraba su voluntad de 

acabar con los profesionales de la política, a los que acusaba de haber secuestrado la 

voluntad real y de ser responsables de todos los problemas del país. El rey Alfonso XIII 

acepta y apoya el golpe, encargando a Primo de Rivera la formación de un gobierno. Se 

establece así un régimen autoritario (supresión del Parlamento y suspensión de la 

Constitución de 1876), apoyado por la llamada “masa neutra” (personas apolíticas y de 

centro que anteponen la estabilidad política y social a las cuestiones ideológicas), el 

Ejército, la Iglesia, las clases altas y el rey. Los antiguos líderes de los partidos 

dinásticos se inhibieron de la situación, lo que equivalía de hecho a darle un margen de 

confianza a la Dictadura, como hizo la mayor parte de la prensa. Pese a sus críticas 

iniciales, por su carácter en principio transitorio recibió el apoyo de la burguesía 

catalana, los socialistas y los republicanos de Lerroux. 

¿A qué general confirió el poder Alfonso XIII en 1923? Explique brevemente al 

menos cuatro hechos relevantes de la etapa iniciada en 1923. 
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Miguel Primo de Rivera. // . En 1924 se organiza la Unión Patriótica, intento de 

encuadramiento político a favor de la Dictadura formando un partido único similar a los 

del fascismo europeo y que muestra la intención del Dictador de perpetuar su Dictadura 

institucionalizándola. En 1925 se acaba con la Guerra de Marruecos, gracias al 

desembarco de Alhucemas realizado por tropas franco-españolas, acabando 

definitivamente con la resistencia de los rifeños dirigidos por Abd el Krim. En 1926 se 

anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional de cara a consolidar el régimen 

dictatorial y acabar definitivamente con el régimen liberal-parlamentario, ya que de 

hecho suponía derogar la Constitución y disolver el Parlamento, ambos hasta ahora 

simplemente suspendidos. Por último, en 1929 se celebraron la Exposición Universal en 

Barcelona y la Iberoamericana en Sevilla. 

¿Cómo se llamó el partido político oficial de la Dictadura de Primo de Rivera? 

Explique brevemente las características de dicho período. 

Unión Patriótica. // La dictadura de Primo de Rivera forma parte de las llamadas 

“dictaduras mediterráneas”, que siguen el ejemplo del fascismo italiano. Las nuevas 

tendencias autoritarias son apoyadas por la burguesía ante el peligro de una revolución 

comunista en la Europa de entreguerras. Se constituyó un gobierno autoritario, formado 

exclusivamente por militares durante una primera etapa (Directorio Militar, 1923-1925) 

y también por civiles, extraídos de la Unión Patriórica, en una segunda etapa (Directorio 

Civil, 1925-1930), en un intento de perpetuar una dictadura que en principio iba a ser 

temporal, lo que hizo que fuera aumentando la oposición y acabara cayendo. 

¿En qué etapas se divide la Dictadura de Primo de Rivera? Describa brevemente la 

primera de dichas etapas 

El Directorio Militar (1923-1925) y el Directorio Civil (1925-1930). // En octubre de 

1923 se aprobó un Real Decreto para reorganizar la administración pública, 

estableciendo delegados gubernamentales de partido y disolviendo los ayuntamientos, 

que quedan en manos de personas favorables al dictador. En noviembre se disuelven las 

Cortes al cesar las comisiones de gobierno interior del Congreso de los Diputados y el 

Senado. En enero de 1924 se disuelven todas las diputaciones provinciales excepto las 

vasco-navarras, medida que los catalanistas entienden como un ataque a la 

Mancomunidad y que tiene un claro sesgo centralista. Por otra parte, se lleva a cabo una 

fuerte represión contra la oposición (se ilegaliza a la CNT anarcosindicalista y se 

aplican sanciones contra personalidades críticas como Unamuno, que es confinado en 

Canarias. En abril de 1924 se organiza la Unión Patriótica, intento de encuadramiento 

político a favor de la Dictadura formando un partido único similar a los del fascismo 

europeo y que muestra la intención del Dictador de perpetuar su Dictadura 

institucionalizándola. Finalmente, se acaba con la Guerra de Marruecos, gracias al 

desembarco de Alhucemas realizado por tropas franco-españolas en 1925, acabando 

definitivamente con la resistencia de los rifeños dirigidos por Abd el Krim. 

¿Cuál fue la primera etapa de la Dictadura de Primo de Rivera? Explique 

brevemente las realizaciones en esa etapa. 
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Directorio Militar (1923-1925). // En octubre de 1923 se aprobó un Real Decreto para 

reorganizar la administración pública, estableciendo delegados gubernamentales de 

partido y disolviendo los ayuntamientos, que quedan en manos de personas favorables 

al dictador. En noviembre se disuelven las Cortes al cesar las comisiones de gobierno 

interior del Congreso de los Diputados y el Senado. En enero de 1924 se disuelven 

todas las diputaciones provinciales excepto las vasco-navarras, medida que los 

catalanistas entienden como un ataque a la Mancomunidad y que tiene un claro sesgo 

centralista. Por otra parte, se lleva a cabo una fuerte represión contra la oposición (se 

ilegaliza a la CNT anarcosindicalista y se aplican sanciones contra personalidades 

críticas como Unamuno, que es confinado en Canarias. En abril de 1924 se organiza la 

Unión Patriótica, intento de encuadramiento político a favor de la Dictadura formando 

un partido único similar a los del fascismo europeo y que muestra la intención del 

Dictador de perpetuar su Dictadura institucionalizándola. Finalmente, se acaba con la 

Guerra de Marruecos, gracias al desembarco de Alhucemas realizado por tropas franco-

españolas en 1925, acabando definitivamente con la resistencia de los rifeños dirigidos 

por Abd el Krim. 

¿Cuál fue la segunda etapa de la Dictadura de Primo de Rivera? Describa muy 

brevemente los hechos más sobresalientes de la misma. 

Directorio Civil (1925-1930). // Al acabar con la Guerra de Marruecos, una de las 

principales justificaciones de la Dictadura, muchos piden su disolución, como Sánchez 

Guerra y Romanones, destacados dirigentes de los partidos dinásticos. Sin embargo, el 

Dictador, decidido a perpetuar el régimen, sustituye el Directorio Militar por un 

Directorio Civil en diciembre de 1925. Este nuevo Directorio estaba formado por 

técnicos extraídos de la Unión Patriótica y no eran personalidades políticas de 

reconocido prestigio (destacando José Calvo Sotelo como ministro de Hacienda) y por 

algunos militares. Además, en 1926 se anuncia la convocatoria de una Asamblea 

Nacional de cara a consolidar el régimen dictatorial y acabar definitivamente con el 

régimen liberal-parlamentario, ya que de hecho suponía derogar la Constitución y 

disolver el Parlamento, ambos hasta ahora simplemente suspendidos. Los asambleístas 

fueron designados por el dictador y se reunieron a partir de 1927 con un carácter 

meramente consultivo. Pretendió elaborar una nueva Constitución, cuyo anteproyecto se 

presentó en julio de 1929, pero fue mal aceptado por los políticos de los partidos 

dinásticos, la oposición y la prensa, ante lo cual el dictador intentó ampliar la Asamblea 

para hacerla más representativa. En el terreno económico, la colaboración con el PSOE-

UGT se concretó en la creación de los Comités Paritarios, precedente de los actuales 

comités de empresa, es decir, entidades con representación de patronos y obreros que 

establecían las condiciones laborales de acuerdo con el principio fascista de 

colaboración de clases. Por otra parte, se lleva a cabo una  política económica 

intervencionista (proteccionismo, ayudas fiscales y crediticias, empresas públicas como 

CAMPSA, obras públicas) que se beneficia de la favorable coyuntura internacional 

(“felices años 20”) pero que se saldó con un aumento de la deuda pública, acrecentada 
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con la Exposición Universal de Barcelona y la Iberoamericana de Sevilla, ambas en 

1929. 

¿Cuándo dejó el poder el general Primo de Rivera? Explique brevemente qué 

ocurrió a partir de ese momento. 

En enero de 1930. // Primo de Rivera dimite el 30 de enero de 1930, exiliándose a París, 

donde fallece en 1931. Alfonso XIII intentó entonces volver entre 1930 y 1931 al 

sistema político de la Restauración, a través de los gobiernos del General Berenguer y 

del Almirante Aznar. Sin embargo, ambos fracasan debido a la desestructuración de los 

partidos dinásticos y al crecimiento de las fuerzas políticas al margen del sistema, que 

acusan al rey de haber apoyado al régimen dictatorial. De este modo, el fracaso de la 

dictadura lleva a corto plazo a la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931, 

un nuevo régimen democrático. 

¿Qué general instauró en España una Dictadura antes de la Guerra Civil? 

Describa brevemente las razones por las que esto se produjo y las etapas en las que 

se puede dividir ese régimen. 

Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, dictador entre 1923 y 1930. // Cuando Alfonso 

XIII accede a la mayoría de edad en 1902, la situación política española estaba marcada 

por las consecuencias de la crisis de 1898 y el fracaso de los intentos de reforma y 

regeneración. Este problema, junto a la Guerra de Marruecos, la expansión del 

movimiento obrero socialista y anarquista y del nacionalismo vasco y catalán, y las 

consecuencias derivadas de la I Guerra Mundial (1914-1918) y de la Revolución Rusa 

(1917), explican la quiebra total del sistema de la Restauración. Siguiendo el ejemplo 

italiano, se intenta solucionar el problema optando por el establecimiento de una 

dictadura militar, la del general Miguel Primo de Rivera, apoyada por el monarca. La 

dictadura puede dividirse en dos etapas: el Directorio Militar (1923-1925) y el 

Directorio Militar (1925-1930). 


