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PREHISTORIA Y ANTIGÜEDAD

EL DOMINIO ROMANO (218-19 a. J.C.)
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El dominio romano. Roma, una
pequeña ciudad-estado de la
península Italiana, se desarrolla
y se consolida en el siglo iii a. J.C.
gracias a su continua expansión
territorial. La Roma republicana
es una verdadera sociedad militar,
con un poderoso ejército formado
por sus ciudadanos, a semejanza
de las ciudades-estado griegas
y otros pueblos de la cuenca
mediterránea, pero preparados
como nunca antes. Hablar de
Roma equivale a evocar una
imparable máquina de guerra,
organizada por disciplinadas
legiones, cuyas victorias
22

sustentan su crecimiento y
retroalimentan nuevas conquistas.
En el marco de este formidable
empuje imperialista, en plena
guerra contra Cartago, otra
potencia que puede disputarle la
supremacía en el Mediterráneo
occidental, tiene lugar la
conquista romana de la península
Ibérica. La presencia cartaginesa
es liquidada en pocos años, pero
la conquista de toda la península
no consiste precisamente en un
paseo militar. Son dos siglos de
combates, puesto que la lucha de
las poblaciones autóctonas contra
dicho poderío militar romano

es tenaz y perseverante.
Las primeras tropas romanas, al
mando del general Cneo Cornelio
Escipión Calvo, enviadas para
enfrentarse a Cartago,
desembarcan en 218 a. J.C. en
Emporion. La derrota final
cartaginesa en la península en el
año 206 a. J.C. da paso al dominio
romano del Mediterráneo
occidental. En el año 197 a. J.C., el
este y sureste peninsular quedan
bajo dominio de Roma, que divide
el territorio en dos provinciae o
provincias: Hispania Citerior e
Hispania Ulterior, dirigidas por
pretores. Si en un primer
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A los numantinos, que con frecuencia […] le provocaban [a Escipión] a la lucha, no les hacía caso alguno porque consideraba más conveniente cercarlos y reducirlos por hambre que entablar un combate con hombres que luchaban en situación desesperada. Y después de establecer siete fuertes en
torno a la ciudad [comenzó] el asedio y escribió cartas [a cada una de las
tribus aliadas indicando el número de tropas] que debían enviar. Tan pronto
como llegaron, las dividió en muchas partes y también subdividió a su propio
ejército. A continuación […] ordenó rodear la ciudad con una zanja y una
empalizada. […] El ejército estaba integrado por 60 000 hombres, incluyendo
las fuerzas indígenas […]. Los numantinos, en muchas ocasiones, atacaron
a las fuerzas que vigilaban la muralla por diferentes lugares, y la aparición
de los defensores era rápida y sobrecogedora. […] Escipión estaba firmemente convencido de que los enemigos, así copados, no podrían resistir por
mucho tiempo, al no poder recibir ya armas, ni alimentos, ni socorro […].
Apiano, Iberia (s. ii d. J.C.)
[Trad. A. Sancho Royo]
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Augusto combatió contra los astures y los cántabros; pero como estos ni se
les acercaban, resguardándose siempre en sus picachos, ni se ponían a su
alcance, a causa de su inferioridad numérica y también por usar la mayoría
de ellos armas arrojadizas, causándole además muchas molestias si alguna
vez se ponía en camino, ocupando los lugares favorables y emboscándose en
las hondonadas y en los bosques, se encontró en un embarazo extremo. La
fatiga y las preocupaciones le hicieron enfermar y tuvo que retirarse a Tarraco para reponerse. Cayo Antistio continuó la lucha y la llevó a un término
completo, no porque fuese mejor general que Augusto, sino porque los bárbaros, despreciándole, salieron al encuentro de los romanos y fueron derrotados. […] Terminada esta guerra. Augusto licenció a los más veteranos de
sus soldados y les concedió que fundasen una ciudad en Lusitania, llamada
Emérita Augusta […] De los cántabros no se cogieron muchos prisioneros;
pues cuando desesperaron de su libertad no quisieron soportar más la vida,
sino que incendiaron antes sus murallas, unos se degollaron, otros quisieron perecer en las mismas llamas, otros ingirieron un veneno de común
acuerdo, de modo que la mayor parte y la más belicosa pereció. Los astures,
tan pronto como fueron rechazados de un lugar que asediaban y vencidos
después en batalla, no resistieron más y se sometieron enseguida.
Dion Casio, Historia Romana (s. iii d. J.C.) [Trad. D. Plácido]

momento el dominio de la
península es estratégico, en el
marco de la guerra con Cartago,
después se valora por ser un
territorio conocido por su minería
y sus productos agrícolas de
calidad y se preconiza su
completa conquista. Pero más allá
de las zonas próximas a las costas
mediterráneas, la expansión hacia
el interior y la meseta (siglo ii a.
J.C.) topa con la resistencia de los
pueblos celtíberos y lusitanos,
que protagonizan continuas
rebeliones contra las
imposiciones romanas y solo
acaban cediendo tras una larga y

violenta lucha. Dos de sus
episodios más conocidos y que
demuestran el duro
enfrentamiento protagonizado por
ambas partes son la conquista
romana de Numancia, la capital
de los arévacos, por Publio
Cornelio Escipión el Africano
Menor, en 133 a. J.C., tras un año
de asedio, y el ataque de los
lusitanos, dirigidos por el caudillo
Viriato, a la Hispania Ulterior en
154-139 a. J.C., seguido del
contraataque romano. La
siguiente fase de la expansión
romana, por el valle del Ebro, se
produce en la primera mitad del

siglo i a. J.C., en el marco de las
guerras civiles que enfrentan
a Julio César con Pompeyo.
A principios del periodo imperial,
iniciado en el año 27 a.J.C.,
la franja norte y noroeste
peninsular aún queda fuera del
dominio romano. Con las
campañas de la segunda mitad
del siglo i a. J.C., dirigidas
personalmente por el emperador
Augusto, se pone fin a la
resistencia de galaicos, astures
cántabros y vascones, cuyo
territorio queda bajo control
de las legiones establecidas
en campamentos militares.
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PRESENCIA JUDÍA Y EXPULSIÓN (DEL SIGLO XI A 1492)
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Presencia judía y expulsión. Pese
a algunas persecuciones, los
descendientes de los judíos
emigrados a las provincias de
Hispania durante el Imperio
romano sobreviven en sus
aljamas y florecen en al-Andalus y
en los reinos cristianos. Los
judíos se especializan en el
comercio, la artesanía y la
medicina y algunos de ellos llegan
a tener cargos de confianza de
califas y reyes. Los siglos xi y xii
son los de mayor esplendor de las
comunidades hebreas, pero a
partir del siglo xiii empieza una
sistemática presión sobre ellas.
Se impone en la Iglesia y entre la
realeza la idea de la necesidad de
la unidad religiosa y,
paralelamente, para la mayor
64

parte de los cristianos, los judíos
se convierten en el chivo
expiatorio de los males que les
aquejan. El punto de arranque de
este proceso es el IV Concilio de
Letrán (1215), en el que se
dictamina un principio de
segregación entre judíos y
cristianos. Alfonso X de Castilla
se hace eco de algunas de las
disposiciones de este concilio en
sus Partidas. En la Corona de
Aragón se dictan también normas
antijudías, estallan las primeras
algaradas y se introduce la
Inquisición, destinada a reprimir
a los albigenses pero también a
controlar a judíos y conversos.
Con la peste negra de 1348, la
muchedumbre acusa a los judíos
de propagar la enfermedad y

asalta sus barrios. En 1374, año
de peste y de gran hambruna,
las juderías son atacadas de
nuevo (Barcelona, Perpiñán,
Palma). También durante la
guerra civil castellana los dos
bandos en conflicto protagonizan
matanzas de judíos (Toledo, 1355),
especialmente los partidarios
de Enrique de Trastámara, que
utiliza la hostilidad contra los
judíos para sus fines. En las
cortes de estos años se solicita la
aprobación de numerosas
medidas contra ellos. Este clima
enrarecido desemboca en los
pogromos de 1391, que afectan a
las principales juderías; algunas
de las cuales desaparecen.
Miles de judíos abrazan el
cristianismo para salvar su vida
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El rey Juan I de Castilla prohíbe determinadas
oraciones judías y la ceremonia de la circuncisión

Belgrado
Belgrado

Primeramente, por cuanto nos hicieron entender que los judíos en sus libros
y en otras escrituras de su Talmud les mandan que digan cada día la oración
de los herejes que se dice en pie, en que maldicen a los cristianos y a los
clérigos y a los finados; mandamos y defendemos firmemente que ninguno
de ellos no las diga de aquí en adelante. [...] Otrosí nos hicieron entender que
algunos judíos, así moros como tártaros y de otras sectas, tornan judíos
circuncidándolos y haciendo otras ceremonias, lo cual todo es en gran
vituperio y menosprecio de la nuestra ley [...] por ende ordenamos y man
damos […] que de aquí en adelante no se haga de ninguna manera.

Cortes de Soria (1380)
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y otros muchos deciden
emigrar. Aparecen amplias
comunidades de conversos,
que no se asimilan a los
cristianos viejos y que pronto
son sospechosos de prácticas
judaizantes; durante el siglo xv, la
represión no cesa y afecta tanto a
judíos como a conversos. En la
Corona de Aragón, después de las
bulas de Benedicto XIII y la
actuación de san Vicente Ferrer,
pocas son las aljamas que
subsisten. En Castilla, los
conversos sufren ataques en 1449
(Toledo) y especialmente en
1473-1474, durante una grave
crisis política y social en el reino.
Con el acceso al trono de los
Reyes Católicos, la política
antijudía se radicaliza, con el
objetivo de unificar
religiosamente sus reinos.
Los monarcas deciden acabar
con las prácticas judaizantes
y destruir las últimas aljamas.
Crean el tribunal de la
Inquisición (1478), bajo su control,
y se desencadena una cruel
represión contra los conversos.

Enfrentamientos entre cristianos viejos
y conversos en Córdoba
Y como en aquellas ciudades los príncipes don Fernando y doña Isabel
fuesen muy amados, algunos que su servicio no deseaban procuraron meter
gran cizaña entre cristianos viejos y nuevos; especialmente en la ciudad de
Córdoba, donde entre ellos había gran enemistad y gran envidia, como los
cristianos nuevos de aquella ciudad estuviesen muy ricos. [...]
Y así por todas las calles de la ciudad comenzó gran pelea entre los cristianos
viejos y los nuevos. [...] Y así todas las casas de los conversos, y algunas de
los cristianos viejos, fueron quemadas y puestas a robo, y hubo muchos
muertos, y muchas vírgenes corrompidas y matronas deshonradas […]. Y fue
hecho pregón por la ciudad que todos los conversos fuesen siempre privados
de los oficios públicos de ella.

Crónica de Enrique IV (1474)

Orden de los Reyes Católicos para que los judíos
salgan de sus reinos (31 de marzo de 1492)
Don Fernando y doña Isabel [...] acordamos mandar que salgan todos los
dichos judíos y judías de nuestros reinos y que jamás regresen ni vuelvan a
ellos ni a algunos de ellos. Y sobre ello mandamos dar esta carta nuestra,
por la cual mandamos a todos los judíos y judías de cualquier edad que sean
que viven y moran y están en dichos reinos nuestros y señoríos, así los
naturales de ellos como los no naturales, que en cualquier manera y por
cualquier causa hayan venido y estén en ellos, que hasta el fin del mes de
julio que viene de este presente año, salgan de todos los dichos reinos
nuestros y señoríos con sus hijos e hijas, criados y criadas y familiares
judíos, así grandes como pequeños, de cualquier edad que sean, y no osen
regresar a ellos ni estar en ellos ni en parte alguna de ellos de vivienda ni de
paso ni en otra manera alguna so pena que si no lo hiciesen y cumpliesen así
y fueren hallados en los dichos reinos nuestros y señoríos y venir a ellos en
cualquier manera, incurran en pena de muerte y confiscación de todos sus
bienes para nuestra Cámara y Fisco [...].

Las cortes aprueban normas
muy restrictivas contra los judíos
y al final los monarcas deciden
la expulsión de todos los judíos
de sus reinos (1492) para así
impedir definitivamente todo
contacto entre judíos y cristianos.
Muchos emigran a Portugal, de

donde se decreta también la
expulsión en 1497, y se crean
importantes colonias de judíos
sefardíes en Marruecos, Italia,
Flandes y, en especial, el Imperio
otomano, donde el sultán
Bayaced II favorece su
asentamiento.
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La guerra de Sucesión. A finales
del siglo xvii, la dinastía de la casa
de Austria languidece. El rey
Carlos II fallece en 1700 sin
descendencia. Su sucesor es
Felipe de Anjou, nieto del rey de
Francia Luis XIV de Borbón. Pero
las potencias europeas temen que
los Borbones, si gobiernan en
París y Madrid, acaparen
demasiado poder. Además, Luis XIV,
al casarse en 1660 con María
Teresa, hija de Felipe IV, había
pactado la renuncia a reinar sobre
los estados hispánicos por parte
de sus descendientes. La
90

diplomacia de la época pretende el
equilibrio entre las grandes
potencias, por lo que Inglaterra,
Países Bajos y el Sacro Imperio
Romano Germánico se alían y
buscan un rey para las coronas de
Castilla y Aragón que no sea un
Borbón. El archiduque Carlos,
bisnieto de Felipe III y miembro de
la casa de Austria (Habsburgo), es
el candidato escogido. Pero
Castilla toma partido enseguida y
de manera mayoritaria por Felipe,
y la corte ve más factible, con él en
el trono, realizar la unidad política
de la monarquía, deseada por el

conde-duque de Olivares hacía
80 años. Los estados de la Corona
de Aragón, tras apoyar inicialmente
a Felipe, se decantan, también
mayoritariamente, por Carlos, que
creen claro vencedor al tener los
aliados a su lado. Cataluña, en
plena dinamización económica,
vuelve a dar señales de presencia
diplomática internacional y pacta
en Génova (1705) con Inglaterra,
con el objetivo de colocar en el
trono a un rey, Carlos, favorable
a sus intereses mercantiles y
manufactureros y al
mantenimiento de la pluralidad de
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emperador, es ahora vista
como desequilibradora, esta vez a
favor de los Habsburgo. Inglaterra
echa tierra sobre sus pactos
anteriores y firma los de Utrecht
y Rastadt (1713-1714), por los que
adquiere ventajas en el comercio
hispanoamericano y consolida su
preponderancia marítima
(consigue Gibraltar y Menorca)
y por los que se reconoce como
rey a Felipe, que cede sus
territorios de Italia y Europa
central a Austria. Contra los
Borbones quedan los catalanes
con sus propios medios, y el día
11 de septiembre de 1714 cae
Barcelona tras un largo asedio.
Mallorca se rinde en 1715.

LA EDAD MODERNA

los estados hispánicos, mientras
que Felipe es visto como
representante del centralismo y el
absolutismo, además de traer el
mal recuerdo dejado por la
soldadesca francesa en las
guerras del siglo anterior. La
guerra en Europa es favorable a
Carlos y desde Barcelona va a
Madrid, donde es recibido
fríamente, incluso de manera
hostil, para retirarse de nuevo a
Cataluña. Las tornas cambian en
1711: Carlos es escogido, al morir
su hermano José, emperador
germánico, y esa circunstancia,
similar a la ocurrida 200 años
atrás cuando Carlos I pasa a
ser monarca hispánico y

Instrucciones para la toma de Barcelona
Debiendo prometerme muy en breve la rendición de la plaza de Barcelona,
he juzgado conveniente advertiros de mis intenciones. Estos rebeldes como
tales están y son incursos en el mayor rigor de la guerra. Cualquiera gracia
que experimenten será un mero efecto de piedad y conmiseración, por lo
cual, si arrepentidos de su error, recurrieren antes de abrir la trinchera,
pidiendo misericordia, no se la concederéis prontamente, pero les oiréis, y
haciéndoles presente su rebeldía, y cuán indignos son de misericordia, los
esperanzaréis de ella, ofreciendo interponeros conmigo para que logren a lo
menos sus vidas, exceptuando si se puede de esta gracia (que será solo
lo que ofreceréis y nada más) los cabos principales. Si no se dieren por
entendidos y dejaren levantar tierra, y abrir brecha, ya en este caso no los
oiréis más capitulación que la de rendirse a discreción. Y si todavía aún en
este caso mantuvieren precitos y llegare el caso de asalto, ya en él no son
dignos, como comprenderéis, de la menor piedad, y deben experimentar el
último rigor de la guerra a que deben quedar sujetos […].
Carta de Felipe V al duque de Berwick, comandante en jefe del ejército
borbónico durante la toma de Barcelona (julio de 1714)

victoriasvictorias
aliadas aliadas
límite del
Sacro
límite
delImperio
Sacro Imperio
RomanoRomano
Germánico
Germánico

Gibraltar y Cataluña en el Tratado de Utecht (1713)
Artículo X
El Rey Católico [Felipe V], por sí y por sus herederos y
sucesores, cede por este Tratado a la Corona de la Gran
Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de
Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas
que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente
para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre,
sin excepción ni impedimento alguno. Pero, para evitar
cualesquiera abusos y fraudes en la introducción de las
mercaderías, quiere el Rey Católico, y supone que así se ha de
entender, que la dicha propiedad se ceda a la Gran Bretaña
sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna
abierta con el país circunvecino por parte de tierra. […] Si en
algún tiempo a la Corona de la Gran Bretaña le pareciere
conveniente dar, vender, enajenar de cualquier modo la
propiedad de la dicha Ciudad de Gibraltar, se ha convenido y
concordado por este Tratado que se dará a la Corona de
España la primera acción antes que a otros para redimirla.

Artículo XIII
Visto que la reina de la Gran Bretaña [Ana] no cesa de
instar con suma eficacia para que todos los habitadores
del Principado de Cataluña, de cualquier estado y
condición que sean, consigan, no solo entero y perpetuo
olvido de todo lo ejecutado durante esta guerra y gocen de
la íntegra posesión de todas sus haciendas y honras, sino
también que conserven ilesos e intactos sus antiguos
privilegios, el Rey Católico por atención a su Majestad
británica concede y confirma por el presente á cuales
quiera habitadores de Cataluña, no solo la amnistía
deseada juntamente con la plena posesión de todos sus
bienes y honras, sino que les da y concede también todos
aquellos privilegios que poseen y gozan, y en adelante
pueden poseer y gozar los habitadores de las dos Castillas,
que de todos los pueblos de España son los más amados
del Rey Católico.
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VICTORIA FRANQUISTA Y EXILIO REPUBLICANO (1937-1939)
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Victoria franquista y exilio
republicano. Tras los Hechos
de Mayo de 1937 se reorganiza la
estructura militar republicana, que
pasa de las milicias a un ejército
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regular. Con ello, el gobierno de la
República, dirigido desde entonces
por el socialista Juan Negrín,
pretende equilibrar las fuerzas
con el enemigo y reconducir el

desarrollo de la guerra. Pero el
gobierno de la República pierde de
manera casi definitiva la iniciativa
en el frente, y también la diplomática,
puesto que las potencias, como
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Decreto ley franquista de abolición del régimen fiscal
de Vizcaya y Guipúzcoa (junio 1937)
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El sistema concertado que en materia económica rige en las Provincias
Vascongadas entraña un notorio privilegio con relación al resto del territorio
nacional sujeto al régimen común […]. Olvidando muchísimos de los favorecidos
por el Concierto esta prodigalidad que les dispensó el poder público, se alzaron
en armas en Guipúzcoa y Vizcaya contra el Movimiento Nacional […] corres
pondiendo así con la traición a aquella generosidad excepcional […]. Mientras
la singularidad de régimen […] sirivió […] en la lealísima Navarra, para exaltar
cada día más su sentimiento nacional […] en otras […] ha servido para realizar
la más torpe política anti-española, circunstancia que […] obliga a poner
término, en ellas, a un sistema que utilizaron como instrumento para causar
daños tan graves. Las mismas consideraciones imponen que el sistema
vigente en la actualidad en la provincia de Álava continúe subsistiendo, porque
ella no participó en acto alguno de rebeldía. […]

Ródano

Detención de Lluís Companys por agentes alemanes
(La Baule-Escoublac, Francia)

ora,
de guerra,
o
40)
(oct. 1940)

El 13 de agosto de 1940 mi marido fue detenido por las fuerzas de ocupación,
[a pesar] del derecho de asilo que las autoridades francesas nos acordaron.
[…] Dos hombres vestidos de civil y cuatro con uniforme de soldados alemanes
[…] entraron en casa con las ametralladoras en la mano. […] removieron toda
la casa […] acabada la operación, los cuatro soldados se llevaron custodiado
al presidente de Cataluña. […] Al día siguiente […] fui a La Baule. Allí estaba la
kommandantur. Me dijeron que no sabían de qué les hablaba […]. Un hombre
[…] me dijo discretamente: «Vaya a Villa Carolina». [Allí] vi que cuatro
soldados, en medio mi marido, lo trasladaban a otro lugar. […] Él […] me hizo
una seña con la mano, como queriendo decir: «Vete de aquí». Ya no lo vi más.
Los días que siguieron […] vinieron soldados con los dos hombres de civil […].
Buscaban oro y dinero. Decían que no era posible que un presidente viviera
con tanta modestia. Yo les dije: «si ustedes conocieran quién es Companys, su
pregunta sería inútil». […] Recibí una nota […] de mi marido diciendo que se lo
llevaban a España, pidiéndome que tuviese coraje […]. El 16 de octubre […] me
enteré de que mi marido había sido fusilado. […]

Ag. 1937
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Gran Bretaña, se aproximan a la
España de Franco. Finalizada
la campaña del norte con la
conquista de Vizcaya, en junio de
1937, y de Asturias, en octubre,
Franco dirige sus esfuerzos hacia
el Mediterráneo, con la intención
de partir en dos el territorio de la
República. Las ofensivas
republicanas en el frente aragonés
no logran detener el avance de las
tropas de Franco, que en abril
llegan a Vinaroz. Entonces, el
gobierno republicano expone un
programa político, conocido como
los Trece puntos de Negrín, con el
que pretende obtener apoyo
internacional para negociar una
paz con el bando franquista.
Ignorado por Francia y Gran

Testimonio de Carme Ballester, esposa de Lluís Companys
(París, abril de 1969)

Bretaña, el gobierno de Negrín
lanza su última gran ofensiva: en
julio de 1938, las tropas republicanas
logran cruzar el río Ebro, en lo que
se convierte en una victoria moral
poco efectiva. La batalla del Ebro,
una de las más cruentas y duras
de la contienda, finaliza en
noviembre con el avance franquista,
con lo que se pone fin a la última
esperanza republicana de recuperar
la iniciativa en el frente. El desenlace
de la guerra se precipita: el ejército
de Franco llega a Barcelona en
enero de 1939, y completa la
conquista de Cataluña en febrero.
Miles de soldados y civiles huyen
en dramáticas condiciones hacia
Francia, donde son concentrados
en campos de internamiento. Tras

la caída de Madrid, Franco firma el
último parte de guerra el 1 de abril
de 1939. Se impone en todo el
territorio español un régimen
autoritario, basado en los
principios del nacionalcatolicismo,
y se reprime cualquier tipo de
oposición. El gobierno de la
República, por su parte, se
mantendrá de manera testimonial
en el exilio hasta 1977, al igual
que la Generalidad catalana y el
gobierno vasco. Con la invasión
alemana del territorio francés
en 1940, ya durante la segunda
guerra mundial, algunos exiliados
logran huir a América o se enrolan
en la resistencia, mientras que
otros son conducidos a los campos
de exterminio nazis.
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Crisis y fin del bipartidismo.
La crisis financiera internacional,
iniciada en 2007, abre en España
un periodo de incertidumbre
social que acaba por derivar
en una situación política inédita
desde la instauración de la
democracia, en 1977. La crisis en
España, cuya economía se basa
en gran parte en el turismo y en
una construcción inmobiliaria
enlazada con la banca, tiene
consecuencias mucho más
intensas que en los países del
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LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA

CRISIS Y FIN DEL BIPARTIDISMO (DESDE 2008)

desalojos y graves incidentes

centro y el norte de la Unión
Europea, y dificulta los programas
sociales diseñados por el gobierno
del PSOE, entre ellos la ley de
dependencia. El escenario de
recesión lleva a un significativo
aumento de la tasa de paro,
al pasar de 1,7 millones de
desempleados en 2007 a 6,2 en
2013, a la vez que se corta
radicalmente el flujo inmigratorio
del ciclo económico anterior. La
periferia mediterránea de la Unión
Europea se debilita –Grecia se

hunde– y Bruselas empieza a
tener dificultades para lograr la
cohesión interna; en España
–como en Grecia–, emergen
nuevas corrientes sociales para
intentar reconducir la situación.
Una parte de la ciudadanía se
moviliza en la calle de manera
pacífica y espontánea,
constituyendo el movimiento de
los indignados, que cuaja el 15 de
mayo de 2011. En ese contexto, el
PP de Mariano Rajoy se impone
en las elecciones de dicho 2011 y
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Cataluña en 2005 como
movimiento contrario al
incremento del autogobierno, a
debate en el parlamento catalán.
Precisamente en Cataluña se
verifica un gran movimiento social
transversal a favor no ya de
aumentar el autogobierno, camino
limitado por la sentencia del
Tribunal Constitucional de 2010
sobre el Estatuto aprobado y
refrendado por la ciudadanía en
2006, sino de constituir un estado
independiente. Las elecciones
europeas y municipales de 2014 ya
visualizan el crecimiento de
Podemos y Ciudadanos, y las

generales de 2015 suponen la
eliminación del bipartidismo de
PP y PSOE presente desde 1982,
situación que se mantuvo en las
de 2016, realizadas al no llegarse a
acuerdos para formar gobierno.
Al filo de las terceras elecciones,
y tras más de 300 días de gobierno
en funciones, el PSOE concede,
no sin fuertes discrepancias
internas, la abstención para que
el PP de Rajoy, ahora en minoría
en el Congreso, continúe en el
poder, en el marco de una crisis
económica atenuada, al disminuir
el paro y estar en positivo el
crecimiento económico.
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aprueba de inmediato medidas
para recortar el gasto público,
en medio de una crisis de las
entidades financieras de grandes
proporciones y de los desahucios
de muchas familias que no pueden
pagar las hipotecas constituidas
en el periodo de bonanza. Atajada
la crisis bancaria con aportaciones
del erario público, aparecen una
serie de casos de corrupción de
los partidos políticos que dejan el
camino expedito a nuevas
formaciones: por la izquierda,
Podemos, nacida de las
manifestaciones callejeras, y por
el centro, Ciudadanos, nacida en

Debate de investidura en el Congreso de los Diputados (2016)
Señoras y señores diputados: diálogo sí, todo, pero no nos
equivoquemos […]. Hemos de negociar dentro de los límites que la realidad nos impone a todos […]. Los límites no
varían. A mí no me está permitido negociar la unidad de
España […], tampoco incumplir nuestros compromisos con
la Unión Europea, [ni] quebrar la estabilidad presupuestaria. […] Es responsabilidad de todos que [estas materias]
no se sometan a discusión, que cumplamos las leyes, que
respetemos las reglas y seamos leales a nuestros compromisos.
Se abren ante todos los españoles grandes perspectivas
si no las estropeamos, bien porque no haya gobierno,
bien porque no se le deje gobernar. No solo se pondrá en
marcha el gobierno, señorías, lo hará España entera.
Son incontables las decisiones […] que llevan meses en
suspenso pendientes de que se despeje el panorama.
No pido un cheque en blanco, señorías. Pido madurez;
[…] pido que podamos todos decir a los españoles que
van a contar con un gobierno que gobierna […] porque en
la cámara no han de faltarle apoyos para desarrollar las
tareas. A eso se le llama en Europa ejercer una oposición
responsable.
Mariano Rajoy (PP)

Hoy acaba el bloqueo político en España […] gracias a
que el PSOE asume su responsabilidad absteniéndose.
Lo hacemos para evitar terceras elecciones, lo hacemos
para que las instituciones no sigan deteriorándose y para
que no se deslegitime más nuestra democracia. Pero
señor Rajoy, los ciudadanos lo saben y usted también: ni
usted ni su proyecto cuentan con nuestra confianza. […]
No lo hacemos para que usted pueda ahondar en la
quiebra de la cohesión social o territorial de nuestro
país. […] Usted está en clara minoría, señor Rajoy, y bajo
la estrecha vigilancia de este Congreso.
Antonio Hernando (PSOE)

Su discurso, señor Rajoy, se resume en una frase: «no
voy a cambiar nada».
España ha cambiado, señorías […], hay una España joven
y moderna […] que sabe lo que es sufrir el paro, […] la
precariedad, […] emigrar para buscarse la vida, […] los
desahucios, […] que no se puede permitir […] sanidad
privada o educación privada y tiene que defender los servicios públicos. […] Esa España no piensa que la corrupción es inevitable […], quiere que el país se industrialice,
[…] que respete la diversidad nacional y que articule mecanismos institucionales y democráticos que lo permitan. Ese país, señor Mariano Rajoy, tarde o temprano va
a ganar.
Pablo Iglesias (Podemos)

Hoy Ciudadanos se sube a esta tribuna con el orgullo de
ser el único partido que ha colaborado desde el primer
día a que este país se pusiera en marcha, con candidato
socialista propuesto por el rey, con un candidato popular
propuesto por el rey.
Usted [señor Rajoy] no puede hacer lo mismo que en
estos últimos años, […] tenemos que expulsar de la vida
pública a los Bárcenas, a la Gürtel, a los Pujol […] y habrá
que investigar […] qué pasó con la posible financiación
ilegal de su partido, […] y habrá que limpiar la vida
pública, legislando y no gritando.
Albert Rivera (Ciudadanos)

Señor Rajoy, señor Rivera, ¿por qué un proceso que solo
reclama urnas […] es antidemocrático y que a ustedes
para presidir su estado les deba proponer un señor
desde un palacio al que no ha votado nadie es normalidad
democrática?
Compañeros [dirigiéndose a los diputados de Podemos y
En Comú Podem], ¿Os imagináis un país con las mayorías
sociales, políticas y parlamentarias suficientes para
iniciar y culminar un proceso constituyente en pos de
una república? El país que imagináis ya existe y se llama
Cataluña. Ayudadnos, porque nosotros aquí siempre os
ayudaremos.
Gabriel Rufián (ERC)
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