
TEMARIO HISTORIA DE ESPAÑA 2003-2004. 
 
1.- Las raíces. La Hispania romana. 
  

- Pueblos prerromanos. Colonizaciones históricas: fenicios, griegos y cartagineses.  
- Etapas de la conquista de la Península por Roma.  
- El proceso de romanización: el legado cultural. Las obras públicas.  

 
2.- La Península Ibérica en la Edad Media: AI-Andulus. 
 

- Evolución política: Conquista, Emirato y el califato de Córdoba.  
- La crisis del siglo XI. Reinos de taifas e imperios norteafricanos. 
- La organización económica y social. 

 
3.- La Peninsula Ibérica en la Edad Media: Los reinos cristianos.  
 

- Los primeros núcleos de resistencia.  
- Principales etapas de la reconquista.  
- Modelos de repoblación y organización social. 

 
4.- La Baja Edad Media. La crisis de los siglos XIV y XV. 
 

- La organización política. Las instituciones. 
-   Crisis demográfica, económica y política. 
-    La expansión de la Corona de Aragón en el Mediterráneo. 

 
5.- Los Reyes Católicos: la construcción del Estado Moderno . 
 

- Unión dinastica: Integración de las coronas de Castilla y Aragón.  
- La organización del Estado: Instituciones de gobierno.  
- El descubrimiento de América. 

 
6.- La España del siglo XVI. 
 

- El imperio de Carlos V: conflictos internos. Comunidades y Germanías.  
- La Monarquía hispánica de Felipe II. La unidad ibérica.  
- El modelo político de los Austrias. 

 
7.- La España del Barroco. 
 

- El sistema de Westfalia-Pirineos: Ocaso de la hegemonía de los Habsburgo.  
- Gobiernos de validos y conflictos internos. 

-  La crisis de 1640. 
 
8.- El siglo XVIII: los primeros Borbones. 
 

- La Guerra de Sucesión y el sistema "de Utrech. 
- Cambio dinástico: las reformas internas. 



- La política borbónica en América. 
 
9.- La crisis del Antiguo Régimen. 
 

- La crisis de 1808: Guerra de Independencia y revolución política. 
-  Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 
-  Fernando VII: Absolutismo y liberalismo. 

 
10.- La construcción del Estado Liberal. 
  

- La oposición al sistema liberal: las guerras carlistas. La cuestión foral.  
- Isabel II: la organización del régimen liberal. 
- Sexenio democrático (1868-1874): el reinado de Amadeo I y la Primera República. 

 
11.- El régimen de la Restauración. 
 

- El sistema canovista: la Constitución de 1876 y el turno de partidos.  
- La oposición al sistema. Regionalismo y nacionalismo. 
- La liquidación del Imperio colonial: Cuba. 

 
12.- Alfonso XIII: la crisis de la Restauración. 
 

- Regeneracionismo y revisionismo político 
- Las crisis de 1909 y 1917. 
-  La Dictadura de Primo de Rivera. 

 
13.- La II República. 
 

- La Constitución de 1931. El bienio reformista. El bienio radical-cedista. 
- Las elecciones de 1936 y el Frente Popular. 

 
14.- La Guerra Civil. 
 
      -    La sublevación militar. El desarrollo de la guerra. La dimensión internacional del conflicto.  

- La evolución política de las dos zonas. 
- Las consecuencias de la Guerra. 

 
15.- España durante el franquismo. 
  

- Evolución política y coyuntura internacional. 
-  Las transformaciones económicas: de la autarquía al desarrollismo. 
-  La oposición al régimen. 

 
16.- La España democrática.  
 

- La transic:ión política. 
- La Constitución de 1978 y el estado de las Autonomías.  
- Los gobiernos democráticos y la integración en Europa. 


