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OPCIÓN A 
CUESTIONES CORTAS: 

1. Conquista y romanización de la Península Ibérica. Principales aportaciones romanas 
en los ámbitos social, económico y cultural. 

La presencia romana comprende desde el siglo III a. C. hasta el siglo V d. C. La conquista 
romana de la Península Ibérica se realizó en tres etapas. La primera etapa (218-197 a. C.) se 
produjo en el marco de la Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago por el dominio 
del Mediterráneo. Los romanos enviaron dos ejércitos y dominaron la Península desde el 
sur y la costa mediterránea. La segunda etapa (197-133) se conquistó la Meseta luchando 
contra los lusitanos y los celtíberos. El conflicto duró hasta la caída de Numancia. La 
última etapa (29-19 a. C.) comprende el conflicto con los pueblos cántabros y astures. El 
proceso de romanización, en el área ibérica fue más fácil la introducción de la civilización 
romana, pues era una zona más urbanizada y su organización era similar a la romana. En 
el centro y oeste peninsular fue más difícil debido a que eran menos desarrollados. En el 
norte, los romanos no consiguieron imponer su modelo de vida. El ejército fue el máximo 
vehículo de difusión de la civilización romana pues se reclutaron tropas entre los 
indígenas que les facilitó el contacto y se les concedía la ciudadanía romana. La creación 
de colonias contribuyó a extender el modelo de vida romano.  

Tras conquistar el territorio lo dividieron en provincias. Inicialmente en dos: Citerior (Valle 
del Ebro-costa mediterránea) y Ulterior (Valle del Guadalquivir y resto territorio). Una vez 
conquistada toda, Augusto la dividió en tres: la Baética, con capital en Córdoba; la 
Tarraconensis con capital en Tarraco y la Lusitania con capital en Emérita Augusta. Se 
crearon nuevas provincias: la Carthaginensis, la Gallaecia y la Balearica. Para controlar el 
territorio trazaron una red de comunicaciones. Destacan la Vía Augusta desde los Pirineos 
hasta Cádiz y la Vía de la Plata que enlazaba el noroeste con Huelva.  

Roma impuso en Hispania sus estructuras económicas. Con la romanización, las ciudades 
aumentaron y se convirtieron en el centro administrativo, jurídico, político y económico de 
la Hispania romana. También introdujeron una lengua común, el latín, la religión romana 
(y luego el cristianismo) y el derecho romano. También encontramos hoy en día vestigios 
de la arquitectura romana en teatros (Mérida) u obras de ingeniería (acueducto de 
Segovia…). 

2. Al Ándalus: la conquista musulmana de la Península Ibérica. Emirato y califato de 
Córdoba. 

La presencia de los musulmanes en la Península Ibérica se debe a dos hechos: la crisis 
interna de la monarquía visigoda y al movimiento expansivo por toda África del Islam 
desde el año 634. En el 711 fue derrotado en la batalla de Guadalete el último rey visigodo 
don Rodrigo. En apenas tres años, los musulmanes conquistaron la mayor parte de las 
tierras hispánicas.  

Tras la conquista, Al-Ándalus se convirtió en Emirato dependiente del califato omeya de 
Damasco, entre el año 714 y el 756. Los musulmanes fueron derrotados por los astures en 
la batalla de Covadonga (722). A partir del año 725 los musulmanes continuaron su 
expansión por el reino franco, donde fueron derrotados por Carlos Martel en Poitiers (732) 
y obligados a replegarse a la península. Para proteger su reino los francos crearon en los 
Pirineos unos pequeños condados (Marca Hispánica). En el 750, en Al-Ándalus se 
sucedieron las disputas hasta la llegada al poder de Abderramán I, quien proclamó el 



Emirato Independiente de Córdoba (756-929). Estas tensiones internas facilitaron que los 
cristianos del norte fundasen el reino de Asturias y Navarra.  

En el 929 Abderramán se proclamó califa y rompió los vínculos con Bagdag, con lo que 
unió la autoridad política y religiosa inaugurándose el Califato de Córdoba. Es la etapa 
más brillante de Al-Ándalus. Abderramán III acabó con las rebeliones internas, frenó el 
avance cristiano y transformó a los reyes y condes en vasallos que le pagaron tributos. Su 
hijo y sucesor Alhakam II hizo de Al-Ándalus la sociedad más avanzada de su época. En las 
últimas décadas del siglo X, se produjo una crisis del califato. Almanzor era un aristócrata 
que ejercía el cargo de primer ministro durante el califato de Hisham II, y monopolizó el 
poder. Estableció una dictadura militar. Desarrolló una política de acciones militares 
contra Barcelona (985) y Santiago (997). La muerte de Almanzor (1002) abrió en Al-Ándalus 
una etapa de guerras civiles. El califato se desintegró en el 1031 en numerosos reinos taifas. 
Esto benefició a los reinos cristianos del norte, que conquistaron progresivamente todas 
las taifas.  

3. Organización política de la Corona de Castilla, de la Corona de Aragón y del Reino de 
Navarra al final de la Edad Media. 

Entre los diferentes núcleos de la España cristiana había muchos elementos comunes, 
pero también entre ellos diferencias e intereses contrapuestos. Castilla se convirtió en 
reino en el año 1035 con Fernando I y será en 1230, en tiempos de Fernando III, cuando 
Castilla y León se unan de manera definitiva. Respecto a las instituciones, el rey gozaba de 
amplios poderes, a su lado se hallaba la corte, integrada por los grandes oficiales, el 
mayordomo y el notario. Las Cortes fueron importantes, heredadas de la Curia Regia. Las 
primeras Cortes tuvieron lugar en León (1188). Cumplían dos funciones básicas: atender las 
consultas del rey en asuntos de especial importancia, y votar impuestos de carácter 
extraordinario. Otras fueron el Consejo Real, que asesoraba al rey en sus decisiones, la 
Audiencia, órgano supremo de justicia, la Hacienda, órgano encargado de las finanzas y 
los Regimientos, órganos de gobierno de las ciudades. La Corona de Aragón, surgió en el 
año 1137, tras el matrimonio del conde Ramón Berenguer IV de Barcelona con la heredera 
del Reino de Aragón, Petronila. El rey estaba al frente, pero dada la diversidad de 
territorios, surgió la figura de los lugartenientes o virreyes. En el siglo XIII nacieron las 
Cortes, primero en Cataluña, luego en Aragón y más tarde en Valencia. Cada territorio 
mantuvo sus propias Cortes, aunque a veces se reunían las Cortes Generales. El reino de 
Navarra, contaba con un Consejo Real, prestaba asesoramiento a los reyes, y con una 
Cámara de Comptos, que era un órgano hacendístico. 

4. El significado de 1492. La guerra de Granada y el descubrimiento de América. 

Una vez que se solucionaron los problemas dinásticos de los reinos de Castilla y Aragón, 
los Reyes Católicos tomaron la decisión de acabar con el proceso de la Reconquista, la 
cual se había paralizado desde mediados del siglo XIII, como consecuencia de las luchas 
internas entre la nobleza castellana; y por otro lado, la gravísima crisis que azotó a todos 
los reinos durante el siglo XIV. El reino nazarí de Granada había sobrevivido en estos siglos 
como vasallo del rey de Castilla, pagando sus correspondientes parias al monarca 
cristiano. La pérdida económica de los intercambios comerciales que venían del norte de 
África, hizo que Boabdil viera mermados sus ingresos como consecuencia de la actividad 
económica, lo que generó un impago a los reinos cristianos de la deuda. Los Reyes 
Católicos diseñaron el conflicto para tomar Granada en dos fases, siendo la más 
importante la segunda (1484-1491), donde decidieron atacar por los flancos al reino de 
Granada (Almería, Málaga) para cortar el suministro de la ciudad de la Alhambra. 



Destruyeron los cultivos de la vega para presionar a Boabdil a la rendición. Se lo tomaron 
tan en serio que fundaron una nueva ciudad: Santa Fe, que fue el cuartel general de las 
tropas durante la contienda, hasta que el rey nazarita decidió rendirse a cambio de un 
señorío en las Alpujarras. El día 2 de Enero de 1.492, las tropas de los Reyes Católicos 
entraron triunfalmente en la ciudad. 

El proyecto de los portugueses de expandirse por el África oriental circunnavegando el 
continente para llegar a las Indias, hizo que Cristóbal Colón pensara en otra ruta 
alternativa para llegar al mismo destino. La propuesta de viaje era navegar hacia el Oeste 
de las islas Canarias partiendo del principio de esfericidad de la Tierra, lo que le llevaría a la 
parte oriental de las Indias. Colón presentó inicialmente el proyecto al reino de Portugal 
pero el monarca los rechazó puesto que ya tenía su proyecto muy avanzado; entonces su 
interés se centró en vender su idea a los Reyes Católicos. El problema fue la financiación 
del proyecto: las arcas reales de los Reyes Católicos estaban exhaustas debido a los ocho 
años de guerras que había costado la toma de Granada; con lo que fue necesaria la 
implicación personal de Isabel la Católica. La expedición salió el 3 de agosto y llegó a 
Canarias el día 9; Treinta y seis días después de salir de las islas Canarias, el 12 de octubre 
de 1.492 se avistó tierra en una isla que Colón llamó San Salvador. En ese mismo viaje 
también se llegó a otras islas como Juana (Cuba), y la Española (Haití y República 
Dominicana). Colón tomó posesión en nombre de los Reyes Católicos trayendo de vuelta a 
algunos indios y otros objetos de esas islas. 

5. Principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII y sus 
consecuencias. 

En lo económico, la llegada de oro y plata de las Indias empezó a resentirse de forma 
severa hacia mediados del s. XVII, con la ya sabida repercusión en la teoría de la revolución 
de los precios. Cuando el flujo monetario cesó, al haber perdido capacidad productiva se 
hizo necesario importar de otros países buena parte de los artículos de consumo. 
Desgraciadamente los españoles no se dedicaron a crear una organización bancaria y 
mercantil capaz de encauzar las ingentes cantidades de metales preciosos que vinieron 
de América; no obstante si lo hicieron los banqueros y comerciantes extranjeros. Esta 
drástica reducción de la entrada de oro y plata fue la responsable de las cuatro 
bancarrotas que sufrió España en el siglo XVII. Hubiera sido necesaria la solidaridad entre 
todos los reinos de la monarquía, tal y como pidieron un conjunto de intelectuales 
llamados arbitristas; pero desgraciadamente no fue así debido a que se impusieron los 
egoísmos individualistas. A partir de 1.680 se hundió Castilla, en una gran inflación y sin 
metales preciosos; sin embargo se produjo una leve revolución en las zonas periféricas: la 
corona de Aragón, la cornisa cantábrica y la Andalucía atlántica. Por lo que se refiere a los 
sectores económicos, el sector primario siguió siendo el motor de la economía, algo 
habitual en sociedades pre-industriales. La agricultura seguía estando subdesarrollada 
debido a que el sistema de la propiedad era en muchos casos latifundistas. La segunda 
causa eran los excesivos impuestos y tasas. La tercera era la nula cualificación de los 
agricultores; y la cuarta, la falta de estímulos de los productores. En el sector secundario, la 
actividad textil siguió siendo la primera, aunque su producción mermó con una política 
aduanera favorable a las importaciones. Otros sectores que también se vieron afectados 
por esta política fueron el vidrio, la cerámica, el cuero y el papel, que entraron en crisis y en 
decadencia. El sector terciario siguió siendo escaso y deficiente, con unas infraestructuras 
viarias nefastas para la actividad comercial. En lo que hace referencia a la sociedad, 
durante la primera mitad del siglo la población disminuyó como consecuencia de la 
expulsión de los moriscos, las guerras, la emigración a América, las sucesivas pestes, etc. El 



impacto demográfico fue bastante severo en la zona del Mediterráneo y Andalucía, 
oscilando entre un tercio y la mitad de la población. La organización social siguió siendo la 
misma que en siglos anteriores: sociedad estamental, con grupos privilegiados y no 
privilegiados. 

6. La España del siglo XVIII. Expansión y transformaciones económicas: agricultura, 
industria y comercio con América. Causas del despegue económico de Cataluña. 

Los diferentes equipos ministeriales económicos del s. XVIII tuvieron como principal 
objetivo incentivar el crecimiento económico de la economía española, para poder 
acercarse al resto de economías europeas de su entorno. Desde el punto de vista 
demográfico, se experimentó un importante crecimiento basado principalmente en una 
política natalista y el auge de algunas ciudades. El PIB seguía dominado por la actividad 
agropecuaria, engullendo la mayoría de mano de obra sin cualificación, dando el mayor 
volumen de rentas y excedentes. Una agricultura muy precaria, de subsistencia que 
dependía de la climatología para años de buenas o malas cosechas; sin ningún tipo de 
mecanización; y utilizando técnicas poco productivas de barbecho. La agricultura no sólo 
era una ocupación laboral, sino una forma de vida. Se trabajó en la línea de hacer 
comprender a los monarcas la imposibilidad de poder abastecer a toda la población 
española con este tipo de agricultura; así como las consecuencias que esto acarrearía: 
crisis de subsistencia, precios altos de la tierra y los granos, aumentos de los desórdenes 
públicos… 

A pesar de este panorama, durante la primera mitad de siglo, el repunte poblacional junto 
con los años de buenas cosechas redundó en una creciente demanda de artículos 
manufacturados. Los autores que han trabajado sobre este tema, hablan de una 
Renovación, que en ningún caso permite catalogar con el rango de Revolución; 
incremento que no desarrollo. Las innovaciones no lograron impregnar el panorama 
industrial que continuó bajo el aplastante dominio de los talleres artesanales. A pesar de 
ello se crearon las Reales Fábricas para potenciar determinadas actividades económicas, 
como la de los tapices o el vidrio. 

El comercio colonial con América vino a salvar la balanza deficitaria con Europa y un 
comercio interior escaso, muy lastrado por la deficiente red viaria que existía en España, y 
la escasa seguridad en los movimientos de mercancías. América siguió siendo un 
magnífico proveedor de materias primas en interés de su metrópoli; también un mercado 
exclusivo para la venta de productos españoles y por supuesto, seguir con las remesas de 
plata que tanto gustaban a la Hacienda española para poder financiar parte de las 
reformas ilustradas. 

Cataluña se benefició mucho de su comercio con América, con mucha normativa de 
rango proteccionista que contribuyó al despegue económico. Era la región más 
industrializada tanto por el peso de su producción como por la extensión y variedad de la 
misma. La actividad textil (Barcelona y Manresa) atrajo mucha inversión de capital y gran 
cantidad de mano de obra. 

Las manufacturas textiles no sólo se vendían en el ámbito regional o nacional, sino 
también en Europa y América. Buena parte del capital generado se reinvirtió en la 
producción, fomentando un eficaz y lucrativo círculo entre la esfera productiva y la 
comercial. 

FUENTE: 



Nos encontramos ante una fuente primaria escrita. Se trata de una caricatura publicada 
en una revista en enero de 1874, que nos muestra el golpe de Estado del general Manuel 
Pavía tras la celebración de las Cortes de la Primera República el 2 de enero de 1874.  

La Primera República (1873-1874) surge tras la abdicación por parte de Amadeo de Saboya 
en 1873, durante el periodo que conocemos como Sexenio Democrático. El 11 de febrero 
de 1873, las Cortes, conjuntas con el Senado, votaron por mayoría la constitución de una 
República, cuyo primer presidente fue Estanislao Figueras. Contrarios eran algunos 
políticos conservadores, sectores populares, jerarquía eclesiástica y los carlistas. Tuvo 
grandes dificultades, y gran inestabilidad, fruto de ello que hubiera en un año cuatro Jefes 
de Gobierno. Los jornaleros del sur reclamaban latifundios, agitaciones en las fábricas, la 
Tercera Guerra Carlista y la Guerra de Cuba. Estanislao Figueras, tuvo que afrontar 
intentos de golpe de Estado, actividad obrera, etc. En mayo se celebraron elecciones a 
Cortes constituyentes, triunfaron las repúblicas federalistas. La constitución republicana 
no se llegaría a promulgar. Pi Margal su propósito era instaurar la República Federal. Su 
proyecto fue rebasado por la radicalización de los cantonistas. Salmerón, buscaba 
restablecer el orden y envió al ejército a sofocar a los cantonistas. Se giraba a posiciones 
conservadoras. Castelar, representaba el triunfo de la República Conservadora. Para poder 
restablecer el orden público, solicitó a las Cortes poderes especiales para gobernar por 
decreto, durante tres meses. Cuando se volvieron a reunir, el 2 de enero de 1874, los 
perdió. La posibilidad de obtener el poder los federalistas radicales sirvió de excusa para el 
golpe de Estado de Manuel Pavía, que al día siguiente invadió el hemiciclo del Congreso y 
disolvió la asamblea. Entregó el poder al general Francisco Serrano, que se proclamó 
presidente vitalicio y gobernó dictatorialmente un año, hasta que se produjo la 
restauración monárquica con el golpe de Estado del general Martínez Campos (1874), a 
favor de Alfonso XII, hijo de Isabel II.  

TEMA: 

La proclamación de la Segunda República. La Constitución de 1931. El bienio 
reformista (1931-1933). 

Un gobierno provisional presidido por Alcalá Zamora asumió pacíficamente el poder y se 
puso rápido con la transformación del Estado. El primer problema se originó en Barcelona 
cuando el líder catalanista Francesc Maciá proclamó la República Catalana. Se consiguió 
convencerle y que depusiese su actitud y confiase mediante un próximo estatuto. El 
problema religioso estalló con el anticlericalismo que se hizo presente en saqueos e 
incendios de varios edificios religiosos; se extendió por todo el país.  

Las Cortes Constituyentes: se celebraron el 28 de junio. Obtuvo mayoría la coalición 
republicano-socialista, excepto en el País Vasco y Navarra (nacionalistas y tradicionalistas). 
El congreso estaba muy inclinado a la izquierda e incluía a numerosos diputados sin 
experiencia política, líderes de los principales partidos, e intelectuales (Unamuno, Ortega y 
Gasset…) 

La Constitución de 1931 

El 9 de diciembre de 1931 fue aprobada la Constitución de 1931, de carácter democrático 
y progresista y resaltaba su voluntad popular. Establecía los siguientes principios: un 
Estado integral con posibilidad de gobiernos autónomos: el poder legislativo residía en las 
Cortes, unicamerales. El poder ejecutivo recaía en el consejo de Ministros y en el 
Presidente de la República, elegido por el Congreso de los Diputados. El poder judicial se 
confiaba  a unos jueces independientes; se proclamaba un Estado aconfesional, dando fin 



al presupuesto del clero y buscando una separación entre el poder civil y el eclesiástico; 
posibilidad de expropiación mediante indemnización; amplia declaración de derechos y 
libertades, con sufragio universal y voto para las mujeres. No se consiguió el consenso de 
todas las fuerzas políticas, aunque fue aprobada por mayoría evidenciando las 
discrepancias entre la izquierda y la derecha.  

El bienio republicano-socialista (1931-1933) 

Tras aprobarse la Constitución fue elegido Presidente de la República Alcalá Zamora y, 
como Presidente del Gobierno, Manuel Azaña. Los socialistas, con tres ministros, entran 
en el gobierno por primera vez. La Reforma Educativa, Azaña sustituyó los métodos y 
profesores religiosos por partidarios de una enseñanza progresista. El objetivo era reducir 
el analfabetismo y aumentar los profesores y escuelas. Se promovió un sistema público, 
laico, obligatorio y gratuito. Todo esto provocó el rechazo de la derecha y de la Iglesia. La 
Reforma Militar: se intentó la modernización del Ejército, el cual había perdido capacidad 
técnica. Se ofreció la jubilación anticipada a un buen número de oficiales, con el sueldo 
íntegro, pero no se logró republicanizar el Ejército. Tendieron a disminuir la amplitud de la 
jurisdicción militar en beneficio de la civil y el cierre de tres de las cinco Academias 
Militares. Esto produjo el rechazo de amplios sectores del Ejército. En 1932 se produjo un 
intento de golpe de Estado del general Sanjurjo, que fue neutralizado. Se creó la Guardia 
de Asalto, policía urbana que pretendía acabar con la hegemonía de la Guardia Civil. 
Reformas sociales y laborales: el socialista Largo Caballero adopta medidas destinadas a 
favorecer a los trabajadores y disminuir la conflictividad social: subida de sueldos, derecho 
a huelga… Reforma Agraria: se requería una distribución más justa de la propiedad y 
mayor atención a sus rendimientos. El proyecto chocaba con una gran oposición. En 1932 
se firma la Ley de Bases de la Reforma Agraria, se autorizaba la expropiación con 
indemnización. El Instituto de Reforma Agraria (IRA) no tenía suficiente dinero. Al no 
poder satisfacer a todos, aumentó la tensión por parte de los campesinos de Castilblanco 
(Badajoz) y los de Arnedo (La Rioja). En 1933 la FAI llamó a la insurrección general. Un 
grave enfrentamiento tuvo lugar en Casas Viejas, donde jornaleros anarquistas 
proclamaron el comunismo libertario, sitiando el cuartel de la Guardia Civil. La Guardia de 
Asalto los detuvo y los fusiló. Esto causó estupor en la opinión pública y la izquierda 
recelaba de la República. Los estatutos de autonomía: el 9 de septiembre de 1932, Azaña 
forzó la aprobación de los Estatutos de Cataluña. En el País Vasco fue más sencillo debido 
a la división ciudadana. El espíritu autonomista solo estaba en el nacionalismo vasco; para 
socialistas y republicanos era un asunto menor, la derecha vasca solo lo utilizó para 
sabotear el régimen.  

La reacción de las derechas 

La derecha católica explotaba el anticlericalismo de la República. Las reformas causaron 
conmoción entre los católicos. Nacía en 1933 la Confederación Española de Derechas 
Autónomas (CEDA) con el fin de reformar la Constitución republicana. Desde 1933, los 
ultramonárquicos se habían separado de Gil Robles y habían fundado Renovación 
Española, opinando que solo podían solucionarse las cosas con el apoyo de movimientos 
autónomos europeos. El carlismo derivó en la Comunión Tradicionalista. Surgen los 
primeros movimientos fascistas como la Falange Española, fundada en 1933 por José 
Antonio Primo de Rivera, y la Junta Ofensiva Nacional Socialista (JONS). En 1933 la 
situación de la República se agravó. La crisis económica, el extremismo de la CNT y el PCE 
y los enfrentamientos entre los huelguistas y la Guardia Civil hicieron que Manuel Azaña 
dimitiera en septiembre y se convocaran elecciones para noviembre. 
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