
Historia de España. 

Lista de Preguntas Cortas según modelo de Prueba EvAU. 13-04-2020. 

Bloque de contenidos 1 y 2, desde la Prehistoria hasta el siglo XV. (Para los que desarrollen el 

siglo XIX) 

1 A- ¿Qué marca la diferencia entre el paleolítico y el neolítico? 

El hecho que marca la diferencia entre paleolítico y neolítico es que el hombre se vuelve 
sedentario y conoce la agricultura. 
 

1 B- Explica los conceptos de sedentarismo y de que el ser humano pasea ser Productor. 

El ser humano pasa de ser un cazador a ser un recolector, esto proporciono al ser humano la 

capacidad de cultivar plantas, la domesticación de los animales, la producción de objetos de 

cerámica, aumento de la población, división del trabajo y la aparición de la propiedad privada. 

2 A- Indica el nombre del yacimiento arqueológico español más importante en pintura rupestre 

del paleolítico. 

Altamira 
 

2 B- Explica las características de la pintura rupestre del Paleolítico. 

Se caracteriza por los siguientes factores: realismo de lo representado, uso de la policromía en 
figuras estáticas, y presencia humana en ellas de forma retórica en forma de firmas de manos 
en negativo o positivo. 
 

3 A- Indica el yacimiento arqueológico español más importante en hallazgos de restos humanos. 

Atapuerca 
 

3 B- Sitúa al homo antecesor en la línea de evolución humana. 

El homo antecesor está entre el homo ergaster, el homo rodhesiensis y el homo 
heidelbergensis. 
 

 

4 A- ¿Qué guerras enfrentaron a Roma y a Cartago, posibilitando la conquista romana de la 

península Ibérica? 

Las guerras Púnicas 
 

4 B- ¿Cuáles fueron las razones de este enfrentamiento? 

El ataque a la ciudad aliada de Roma de Sagunto por parte de los Cartagineses, como un 
episodio más de la toma del control del Mediterráneo occidental (y sus rutas comerciales). 
 

 



5 A- ¿Qué pueblo de origen germánico, de entre todos los que pasaron por Hispania 

aprovechando el vacío de poder dejado por los romanos, creó el reino más fuerte tras la caída 

del Imperio Romano? 

Los visigodos 
 

5 B- Explica la organización política de ese reino. 

Los reyes eran elegidos por la nobleza, lo que daba lugar a numerosas luchas internas y el 
asesinato de los monarcas. El rey era asesorado por un consejo formado por dignatarios, 
mientras que en las provincias el poder lo detentaban duques y condes.   
 

6 A- ¿Cómo se podría llamar también al hombre de Cromagnon? 

Homo Sapiens-Sapiens o hombre moderno 
 

6 B- Explica la teoría de la llegada de la humanidad a la península Ibérica, ¿Desde dónde llegaron 

los primeros seres humanos? 

Se dice que los seres humanos llegaron por el norte de la península a través de los Pirineos 
asentándose en lugares fértiles como ríos. Pero una nueva teoría apunta a que el ser humano 
pudo haber llegado por el estrecho de Gibraltar asentándose en el sur de la península esta idea 
está respaldada por el yacimiento arqueológico de Orce. 
 

7 A- ¿Bajo que dinastía del Imperio Árabe se conquistó Al-Andalus? 

Bajo el imperio Omeya 
 

7 B- Haz un esquema con las distintas fases del poder islámico medieval en la península Ibérica. 

Primero está el emirato árabe dependiente de Damasco del 711 al 756, después está el 
emirato árabe dependiente de Bagdad del 756-929, después están los reinos de taifas del 
1031-1246 y por último está el reino nazarí de Granada. 
 

8 A- ¿Cómo se llamo al estado surgido de la unión del Reino de Aragón con los Condados 

Catalanes? 

Corona de Aragón 
 
 

8 B- ¿Cómo se llevó a cabo esa unión? 

Con el matrimonio entre Petronila de Aragon y Berenguer IV 
 

9 A- ¿Cómo se llaman las dos grandes culturas que predominan en la península Ibérica en las 

edades de los Metales, previas a la ocupación romana? 

Los Celtas y los Íberos 



 9 B- ¿Qué relaciones tenían con los otros pueblos del Mediterráneo? 

Generalmente comerciales. Nos estamos refiriendo a los Helenos y a los Fenicios, que lograron 

fundar asentamientos urbanos portuarios como Cádiz o Emporión.  

 

10 A- ¿Qué gran pueblo, situado en lo que hoy sería Andalucía Occidental y Central, sur de 

Castilla-La Mancha y Extremadura, de influencia ibérica, fue el más importante en la edad de los 

Metales? 

Tartessos. 

10 B- ¿En qué se basaba su economía? 

Como todos los pueblos de su época, en la agricultura y ganadería, pero lograban si mayor 

riqueza por la actividad comercial, gracias a sus metales preciosos de sus minas, con los fenicios 

y griegos. 

 

Bloque de Contenidos 3 y 4. Desde el siglo XVI al XVIII 

 

11 A- ¿Quién fue el regente en Castilla y Aragón hasta la llegada y coronación de Carlos I? 

El cardenal Cisneros 

11 B- Explica alguna de la labor intelectual de este personaje histórico. 

Aparte de su labor política como consejero real y regente, estuvo muy presente en la vida 

cultural y académica, ayudó a fundar y a organizar la Universidad de Alcalá, llamada cisneriana 

por él (el germen de la actual Complutense -de ahí el escudo de los cisnes-), mecenas del arte 

eclesial (Iglesia Magistral) y fomentador del estudio literario y bíblico (La Biblia Políglota). 

 

12 A- ¿Dónde se firmó el documento definitivo entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón que 

posibilitó la expedición que descubrió para el Viejo Mundo el continente americano? 

En Santa Fé, entonces, en 1492, un asentamiento militar preparado para la conquista de 

Granada que se convirtió en una ciudad propia. 

12 B- Indica como se conoce a ese documento y explica en que consistió. 

Las Capitulaciones de Santa Fé. Era un contrato en el que se daba el carácter de “Almirante”, 

jefe de la Expedición, a Colón, y se le sufragaban los gastos de ésta (barcos, tripulaciones) a 

cambio de que la Corona Castellana recibiera beneficios comerciales (y control de las tierras si 

hacía falta). 

 

13 A- Siguiendo tácticas matrimoniales para aliarse con dinastías reales con otros países, e 

incluso conseguir nuevos territorios, ¿Con quién se casó Carlos I? 

Isabel de Portugal. 



13 B- Y gracias al matrimonio anterior, que rey español pudo postularse como candidato a ser 

rey de Portugal, y lo consiguió. 

Felipe II de España, hijo de Carlos e Isabel, era a la vez, hijo de rey de España y sobrino de rey de 

Portugal. Cuando su tío murió sin descendencia, hubo varios candidatos para sucederle, y Felipe 

II pudo hacerlo también por ser su sobrino, tras una breve guerra y enfrentamiento con otros 

candidatos la nobleza portuguesa lo aceptó, y se convirtió en Felipão I de Portugal.  

 

14 A- ¿Dónde Carlos I, rey de España, y V como Emperador de Alemania, reunió a su familia para 

abdicar y repartir su territorio entre su hijo y hermano? 

Gante, era la ciudad de la sede familiar de los Habsburgo de la época y donde nació Carlos. 

14 B- Explica ese reparto territorial. 

A su hijo, el futuro Felipe II, le cedió Castilla y Aragón, las colonias de América, Países Bajos (el 

territorio natal de la familia, aunque fue el que le dio más problemas), el Franco Condado, y los 

territorios Italianos. A su hermano, el futuro Emperador Fernando I, los territorios austriacos y 

la posibilidad de ser candidato a Emperador del sacro Imperio. (Carlos y Fernando, hermanos, 

tuvieron una relación a veces conflictiva, a veces de amor profundo. Fernando no estuvo en la 

reunión del reparto, y no se vieron nunca más, mandó a su hijo en su nombre. Carlos pareció 

darle el territorio más conflictivo, porque tendría que defender Viena y Budapest del avance 

Otomano, el gran enemigo de la cristiandad. Pero Felipe II no lo tuvo mejor, porque se enfrentó 

a una rebelión de sus tierras natales y familiares, de su reino, Países Bajos, que quedaron 

divididos en dos tras una guerra civil, Países Bajos Españoles -la actual Bélgica-, y las llamadas 

Provincias Unidas de los Países Bajos.) 

 

15 A- ¿Qué monarca fue apartado de sus funciones e inhabilitado para serlo? 

Juana I de Castilla, llamada La Loca 

15 B- Explica quienes fueron designados para ocupar su cargo. 

Primero su esposo Felipe I, que murió a los pocos meses de ser rey. Después su padre, Fernando, 

que era rey de Aragón, y ahora rey regente de Castilla, y tras la muerte de éste, el Cardenal 

Cisneros, hasta que se nombró como mayor de edad al hijo de Juana y de Felipe I, Carlos. 

 

16 A- ¿Qué monarca expulsó a los Moriscos de la Península Ibérica? 

Felipe III 

16 B- Explica el procedimiento y las razones para ello. 

A través de decretos reales en los diversos reinos. Se les indicaba que tenían que abandonar sus 

tierras y posesiones, yendo hacía unos puertos en los que se les embarcaría hacía el norte de 

África (dónde no tenían nada ni a nadie). Además en el trayecto hacía ese, no se les aseguraba 

su seguridad, y como tenían que irse, estaban abandonados del gobierno, eran objeto de robos 

y asesinatos. Las razones, la primera de control social, uniformando a toda la población española 

en una fé única y en un mismo modo de pensar, eliminando pensamientos no controlables 



(ahora, la Inquisición, que solo podía actuar sobre cristianos, ya podía actuar sobre toda la 

población porque todo el mundo era cristiano). Segunda demostración de poder, aviso a 

posibles enemigos, y demostración de fuerza. 

 

17 A- ¿Cuál fue el último rey Habsburgo? 

Carlos II 

17 B- Explica el problema sucesorio. 

Murió sin hijos, y el rey francés, Luis XIV, sabiendo de las ventajas de unir ambos reinos, logró 

que en el testamento de Carlos, éste designase a su nieto y heredero, Felipe. Luis XIV lo consiguió 

gracias a una diplomacia intensa a base de convencer a muchos nobles (recordamos de Luis XIV 

quiso influir en el gobierno de España para quitársela de enemiga desde siempre, fomentó una 

rebelión en Cataluña y Portugal, y ésta última consiguió la independencia). Cuando se hizo 

publico el testamento, Inglaterra no lo quiso aceptar, sería la unión de reinos poderosos, y el 

Emperador en Austria, que era Habsburgo, familia de Carlos II, tampoco lo aceptó por no contar 

con ellos, que propusieron a su candidato, aunque para aliarse con los ingleses, era un candidato 

que NO uniría sus reinos -el hermano del heredero, un tal Carlos-). 

 

18 A- ¿Quién fue el primer rey borbón? 

Felipe V. 

18 B- Explica cómo llegó a serlo. 

Tras la Guerra de Sucesión Española, se firma el tratado de Utrecht, que le coloca como rey de 

España, pero no puede ser rey de Francia. La guerra había acabado en un empate, y éste es un 

acuerdo que refleja ese empate. 

 

19 A- ¿Qué alto funcionario y político organizó una repoblación en zonas aisladas de Sierra 

Morena? 

Pablo de Olavide. 

19 B- Indica algunas de las nuevas localidades y orígenes de los repobladores. 

Por ejemplo, La Carolina, en Jaén. Origen centroeuropeo, que fueran católicos. Normalmente 

bávaros, sajones y austriacos. 

 

20 A- ¿Cuál fue el rey con reinado más corto de la Historia de España? 

Luis I de España 

20 B- Explica que se hizo tras su muerte. 

Su madrastra, Isabel de Farnesio, presionó a su esposo para que volviera a ser Rey de España, 

con lo que Felipe V, tuvo que retractarse de su abdicación y volver a reinar hasta su muerte. Para 

mucho, fue su esposa, la que en los últimos años, llevaba la carga del reinado. 



 

Bloque de contenidos 5, 6, 7 y 8. Desde fines del XVIII y el siglo XIX. 

 

20 A- Indica uno de los válidos del rey Carlos IV 

Floridablanca 

20 B- Explica la labor de ese válido en el gobierno español 

Se ocupó principalmente en intentar aislar a España de las consecuencias de la Revolución 

Francesa que cuestionaba la legitimidad del poder político de los reyes absolutos, rompiendo 

lazos con el otrora aliado francés, llegando a censurar obras literarias y políticas que viniesen 

desde Francia, hasta el extremo de prohibir la enseñanza del francés. 

21 A- ¿Qué tratado pone fin a la guerra de las Naranjas? 

El tratado de Badajoz. 

21 B- En que consistió dicha guerra. 

España, como aliada de Francia, estaba obligada a declarar la guerra a Portugal si seguía 

ayudando a los británicos, cosa que siguió haciendo. España, con apoyo francés, derrotó y ocupó 

Portugal, y así Francia tuvo controlada la Península Ibérica bajo su control. De paso, en el tratado 

de Badajoz España consiguió que Portugal cambiase su frontera y que por ejemplo ahora, 

Olivenza sea territorio español. 

 

22 A- El carlismo, ¿era una ideología moderna y progresista, o conservadora y absolutista? 

Conservadora y absolutista 

22 B- Indica las zonas en las que se situaron las mayores influencias carlistas en la España del 

XIX. 

Estaban principalmente en el norte de España: País Vasco y Navarra, la meseta norte castellana, 

la Rioja, el interior catalán y aragonés, y las zonas montañosas manchegas y valencianas. 

 

23 A- ¿Qué permitía el tratado de Fontainebleau de 1807? 

Dentro de la alianza hispano-francesa, permitía que las tropas de Napoleón ocupasen territorio 

español. 

23 B- Explica si se llevó a cabo lo que se planteaba en este tratado y que consecuencias tuvo. 

Se llevó a cabo el acuerdo, con la guerra de las Naranjas se ocupó Portugal, pero debilitó la 

alianza con España porque se debilitó a su vez la posición de Godoy y Carlos IV que parecían 

marionetas de Napoleón. Esto se vio con el paso del tiempo como una intromisión por muchos 

en el gobierno de España por parte de Francia, y el príncipe heredero Fernando lo aprovechó 

para querer ocupar ya el trono de su padre tras la rebelión del 2 y 3 de mayo en Madrid.  



24 A- ¿Qué héroe militar español venció a los carlistas, y selló la paz con ellos en el Acuerdo de 

Vergara? 

El general Espartero 

24 B- Haz una breve descripción del papel político de ese personaje en la historia del s. XIX 

español. 

Ante todo era un militar que sirvió en el bando isabelino en contra de los Carlistas con quienes 

pactó su derrota en el Abrazo de Vergara, mostrándose como un héroe al pueblo, especialmente 

en el sur de España. Ese apoyo popular lo usaron los político liberales más progresistas para 

usarlo en sus objetivos políticos aunque la tendencia del general a usar la violencia de Estado de 

forma gratuita le quitaba mucha legitimidad. Fue nombrado regente dee la Reina Isabel tras 

apartarse a María Cristina, y durante el Bienio Progresista (54-56) fue presidente del gobierno 

apoyado por los Liberales. 

 

25 A- ¿Qué rey fue llamado El deseado? 

Fernando VII 

25 B- Indica su papel como rey en su primera fase de gobierno. 

Sabiendo que tenía el apoyo de gran parte de los mandos del ejército, de la nobleza y de la 

jerarquía eclesial, manifestada en el manifiesto de los Persas, cuando llegó al poder gracias al 

gobierno provisional de Cádiz, ilegalizó la Constitución de 1812 y restauró el Absolutismo, como 

pasaba en gran parta de Europa tras el fracaso de Napoleón. Así mismo, se inició una represión 

en contra de los liberales. 

26 A- ¿Qué líder político del Partido Moderado, se mostró a favor de un poder real en un estado 

liberal, instauró un régimen de sufragio censitario y estuvo cercano a Isabel II? 

El general Narváez. 

26 B- Indica los periodos en los que estuvo dirigiendo los gobiernos de España. 

En los años 40 hasta el 51, tras el fracaso del Bienio Progresista hasta el 57, y ya mayor, desde 

el 64 al 68, en los años finales de la etapa isabelina.  

27 A- ¿Qué facción republicana federal impulsa los llamados Cantones? 

Los Republicanos Federalistas Intransigentes 

27 B- ¿Qué les diferenciaba del resto de republicanos federalistas? 

Los otros, los llamados Transigentes, querían crear un Estado Federal poco a poco, desde arriba, 

desde el gobierno, siguiendo un orden legislativo que rompiera con el centralismo de forma 

tranquila, pero los Intransigentes veían en este proceso lentitud y cobardía, retrasando 

importantes reformas sociales y económicas que pedía el pueblo, querían un proceso rápido, 

revolucionario, y que tuviese la guía, no del gobierno, si no del pueblo, desde abajo. Así que, en 

contra de sus compañeros de partido iniciaron una rebelión cantonalista. 

28 A- ¿Cuál era la primera fase del proceso desamortizador? 



Se pueden decir dos cosas: 1- Eliminación de las leyes que protegían tierras “amortizadas”, 

eliminación de señoríos y eliminación de mayorazgos. 2- El embargo de las tierras a iglesia o 

nobles. 

28 B- Explica el resto del proceso. 

Embargo (si no ha sido lo primero antes), nacionalización en introducción en el mercado (En 

España, mediante subasta) 

29 A- Dentro del proceso industrializador del siglo XIX, indica una región española que se 

industrializase. 

Cataluña 

29 B- Explica qué es el proteccionismo económico. 

Es una práctica económica durante el siglo XIX en muchos de los gobiernos liberales europeos. 

Consistía en proteger los intereses económicos de las grandes empresas, burguesía y 

terratenientes usando las fronteras y sus aranceles, para que, o bien, salgan sus productos con 

precio competitivo hacía afuera (bajando los aranceles o impuestos de aduana de salida), o 

impidan la entrada de productos baratos y de calidad extranjeros (subiendo el arancel de 

entrada). 

 

30 A- ¿Cuál era el presidente español durante la guerra del 98? 

Sagasta. 

30 B- Explica el Tratado de París.  

Aparte de la multa por “provocar” la guerra, (en las guerras, el que pierde, siempre aparece en 

los tratados de paz como el que la provocó, porque entonces el vencedor aparece como el bando 

heroico que pone paz) España pierde la soberanía de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y de la mayoría 

de las islas españolas del Pacífico Sur (por error en la redacción nos quedaron otras que 

vendimos a Alemania y a Estados Unidos). Estados Unidos se quedará con la soberanía de esos 

territorios mientras se organiza sus modelos de gobierno autónomos. 

 

Bloque 9 y 10. Primer tercio del siglo XX. 

 

31 A- ¿Qué zona del norte de África se convierte en colonia española? 

El Rif 

31 B- Explica un poco las circunstancias de porqué los indígenas no aceptan a los colonizadores 

españoles. 

El Rif no tenía gobiernos estables, puesto que el sultanato de Marruecos a veces perdía el control 

de esos territorios por señores de la guerra, que para asegurarse el gobierno de sus pequeños 

estados llegaban a acuerdos con empresas y gobiernos europeos para la explotación de unos 

recursos, especialmente mineros, a cambio de una comisión, permitiendo una explotación a los 

nativos que veían a los blancos como meros ladrones explotadores. 



 

32 A- Indica una de las reivindicaciones de los militares al gobierno en el verano de 1917. 

Claridad en la política de ascensos. 

32 B- ¿Qué otros dos enfrentamientos tenía el gobierno en marcha en el año 1917? 

La revolución parlamentaria o burguesa, en la que diputados se quejan de que el gobierno ha 

cerrado el parlamento y no se pueden discutir los problemas del país, y la de los obreros y 

campesinos, que con sus ideologías, anarquista y socialista, retan al gobierno para conseguir 

desde una mejora de las condiciones de vida de los obreros, condiciones laborales, hasta los que 

sueñan con una revolución comunista (los socialistas) o libertaria (los anarquistas). 

 

33 A- ¿Cuál fue el origen de la llamada Semana Trágica de Barcelona del año 1909? 

La sublevación de los soldados en Barcelona que no quieren ir a la guerra de Marruecos. 

33 B- Explica la reacción del gobierno. 

El gobierno quería dar una imagen internacional de ser un país moderno, capaz y resuelto, 

demostrando que mantenía sus influencias en el norte de África. Pero dos grandes empresas 

europeas que trabajando en líneas de ferrocarril sufren ataques de indígenas que luchas contra 

la explotación blanca. El gobierno quiere envía soldados para reprimir a los rifeños y saldrían 

desde Barcelona miles de hijos de obreros, de campesinos, hijos de la pobreza que no entienden 

de esa guerra en el extranjero cuando aquí hay hambre. Y se mezclan con los socialistas, 

anarquistas y nacionalistas. Se sublevan y el gobierno les reprende duramente, matándoles si 

hace falta convirtiendo Barcelona en frente de batalla. Y si hace falta, se matan a inocentes para 

justificar frente a la opinión pública la actuación del gobierno (caso Ferrer). 

 

34 A- ¿Cuál fue el último presidente del gobierno de Alfonso XIII? 

Aznar. 

34 B- Explica la política de la “dictablanda”. 

Tras la caída de Primo de Rivera, desde el gobierno, se quiso dar la imagen de que las cosas 

volvían a la normalidad como si no hubiera pasado la dictadura, obviándola. Tanto Berenguer 

como Aznar quisieron re-introducir el sistema ya muerto de la Restauración. 

 

35 A- ¿Qué asociación ciudadana y política sirvió de instrumento de apoyo popular a Primo de 

Rivera? 

La Unión Patriótica. 

35 B- Explica el “directorio Militar”. 

Fue la institución de gobierno de España desde el inicio de la dictadura de Primo de Rivera (1923-

25), que se llamó así por la mayoría abrumadora de militares en los cargos de gobierno. Primo 

de Rivera, la dirigía. Organizó la respuesta militar al Rif, su mayor éxito, también publicó leyes 



que legitimaban su régimen, suspendió la Constitución y utilizó la represión con la excusa del 

orden social. 

 

36 A- ¿Qué logró mantener tranquilos y pacíficos a los sindicatos, especialmente UGT, durante 

la dictadura de Primo de Rivera? 

El Plan de fomento de obras públicas. 

36 B- Explica en que consistía la respuesta anterior. 

Desde el principio Primo de Rivera quiso tener tranquilos a los socialistas con promesas de leyes 

más justas y mejor empleo. Y los tuvo tranquilos gracias a ese plan de obras públicas -carreteras, 

líneas de tren, teléfono, puertos, aeropuertos,…- financiado por la relativa mejora económica 

de los centrales años 20 que permitía tener acceso a crédito bancario. Dio trabajo a miles de 

españoles. 

 

37 A- ¿Dónde proclamó Primo de Rivera su manifiesto del golpe de estado? 

Barcelona 

37 B- Explica la reacción de Alfonso XIII. 

Colaboración con el golpista que era cercano a los amigos militares que tenía el rey. No apoyó 

al gobierno legítimo por creerles incapaces (la misma razón que argumentaba Primo de Rivera). 

Pidió a Primo de Rivera que formase gobierno como así hizo. 

 

38 A- ¿Quién fue la regente durante la minoría de edad de Alfonso XIII? 

Mª Cristina de Habsburgo-Lorena 

38 B- ¿Cómo era la situación económica de la España de fines de s. XX? 

Desastrosa. La desamortización había aumentado la productividad agraria pero no la 

distribución de la propiedad, fundamentalmente latifundista habiendo miles de jornaleros 

explotados sin tierra. La red de ferrocarril se notaba corta y pobre en algunas zonas del país, 

como también otras infraestructuras como las carreteras. La industria estaba muy localizada, lo 

cual incidía también en un reparto muy desigual de la riqueza. Las condiciones laborales eran 

penosas, los trabajadores no ahorraban y por lo tanto no había ahorro para las malas épocas.  

 

39 A- ¿Cuál fue la posición de España en el conflicto de la I Guerra Mundial? 

Neutralidad. 

39 B- Explica cuáles eran las facciones, y de porque se decidió esa posición. 

Había germanófilos y anglófilos junto con defensores de la neutralidad. Los que querían entrar 

en la guerra, sea del bando que sea, era por la necesidad de ganar influencia en Europa y el 

Mundo, y por las ventajas políticas y económicas de ganar. Los neutrales, que convencieron al 

gobierno, lo veían arriesgado, y más teniendo en cuenta el alto costo de la guerra, y si la sociedad 



española podía soportarlo (obviamente, no), teniendo en cuenta que España ya tenía suficientes 

problemas. Muchos también justificaron la neutralidad, porque así los negocios y empresas 

españolas podían servir de refugio a inversores extranjeros, cosas que no fue del todo así. 

 

40 A- ¿Cuándo se celebraron las elecciones municipales del 1931? 

12 de abril de 1931. 

40 B- Explica las consecuencias de los resultados electorales de esa convocatoria.  

Los conservadores realistas ganaron más concejales, pero la mayoría en poblaciones pequeñas 

y ámbito rural. Los seguidores de la república (llamados despectivamente “los 4 del barullo”), 

ganaron en todas las grandes poblaciones y sus líderes tenían preparada toda una actividad 

callejera para tomar los principales espacios públicos del país para forzar la proclamación de la 

República, a pesar de que se trataban de unas elecciones locales, cosa que pasó. 

  

 

  


