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1. 

 

“La crisis del siglo XI en al-Ándalus se produce despues de la 

muerte de Almanzor ya que comienza el periodo llamado fitna. Al-

Andalus se divide en reinos independientes donde el poder lo tendra 

la nobleza local, la berberisca o la eslava. Estos reinos se van a 

conocer como taifas, muy ricos económicamente y culturalmente 

pero muy pobres fiscalmente. De esta división, los reinos cristianos 

van a aprovecharse de ello primero saqueando los reinos mas 

cercanos y luego iniciaron una invasión que culminaría con la toma 

de Toledo 1085”. 

“Tras la muerte de Almanzor comienza la llamada “fitna”, periodo de 

crisis de la autoridad central del califa que marca el inicio de la 

crisis del siglo XI. Éste conduce en 1031 a la formación de taifas o 

reinos independientes de distintos tipos en función del origen del 

grupo dirigente: local, bereber o eslavo. Los reinos cristianos se 

aprovecharán de su debilidad económica (a pesar de su riqueza 

cultural), hostigándolos hasta apoderarse de Toledo en 1085”. 

  



2.  

 

“En España, en el 1977, Adolfo Suárez era el jefe de gobierno, desde 

1976. Su principal objetivo en la primera legislatura era llevar a 

cabo la Constitución, para ello, prepara y ajusta una serie de 

puntos, leyes, etc... Para luego convocar elecciones democráticas a 

Cortes, cuyo principal objetivo va a ser llevar a cabo la 

Constitución, y nombran 7 ponentes desde el Consejo de Asuntos 

Constitucionales. Entre los ajustes que realiza Suarez Ley para la 

reforma Política, reforma del Código Penal, creación del Tribunal 

Supremo, podemos en contra la Ley 46, de las amnistías (...). Así, la 

Constitución va a suponer un nuevo periodo”. 

“Adolfo Suárez, jefe del gobierno desde 1976, va a impulsar la 

transición a la democracia desde el principio: promulga y somete 

a referéndum la Ley para la Reforma Política, reforma el Código 

Penal, refunda el Tribunal de Orden Público en Tribunal Supremo 

e impulsa amnistías (como la de la ley 46/1977). Sin embargo, el 

instrumento clave va a ser la Constitución, creada por siete 

ponentes nombrados por la Comisión de Asuntos Constitucionales  

a raíz de las elecciones a Cortes de junio de 1977”. 

  

  

    

  



3.  

 

“Los visigodos no tenían una cultura muy desarrollada. A partir del 

siglo VII el rey Recesvinto proclama el cristianismo como religión oficial 

en el III Concilio de Toledo. El rey Recaredo proclama el libro de leyes 

(Fuero Juzgo) que mantenía unas leyes similares a las romanas. 

Desarrollan un gran desarrollo arquitectónico (iglesia san Juan de 

Baños). Como figura cultural importante encontramos al eclesiástico 

San Isidoro de Sevilla que crea una enciclopedia de la época. A partir 

del siglo VII d.C. las luchas de poder debilitan al reino visigodo además 

de la presión ejercida por el pueblo debido al duro sometimiento fiscal. 

Momento aprovechado por los árabes y Bereberes para entrar en la 

península”. 

“La cultura visigoda fue bastante pobre, aunque destaca su 

arquitectura (en las iglesias rupestres o en la iglesia palentina de San 

Juan de Baños), su metalurgia (en el tesoro de Guarrazar) y una 

serie de figuras: Recesvinto, que oficializa el catolicismo en el III 

Concilio de Toledo (589); Recaredo, que mantiene la jurisprudencia 

romana con el Fuero Juzgo, y San Isidoro de Sevilla, que escribe la obra 

enciclopédica titulada Etimologías. El final del reino se produce por la 

la debilidad provocada por las luchas dinásticas y la presión fiscal, 

aprovechada por árabes y bereberes para invadir la Península en 711”. 



4.  

 

“El PSOE tenía dos objetivos principales: el asentamiento de la 

democracia, que lo conseguiría cambiando el código civil, 

superponiendo lo civil sobre lo militar, depuración de las 

instituciones franquistas (...), creando una ley de enjuiciamiento 

criminal; en segundo lugar, también quería hacer una 

modernización social y económica y esto lo conseguiría poniendo la 

educación gratuita y obligatoria hasta los 16 años, reformando los 

derechos sociales y creando una nueva política económica (...)”.  

“Al llegar al poder el PSOE tenía dos objetivos fundamentales. Por un 

lado, buscaba asentar la democracia, para lo cual reforma el código 

civil, impone el poder civil frente al militar, depura las instituciones 

franquistas (…) y crea una ley de enjuiciamiento criminal. Por otro 

lado, perseguía (e iba a conseguir) una modernización social y 

económica a través de la reforma educativa (que implantaba una 

educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años), nuevos derechos 

sociales (como el aborto) y una nueva política económica (…)”. 


