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La rendición de Granada (Francisco Pradilla, 1882) 

 
* A partir de sus conocimientos y del material adjunto desarrolle el tema: Los Reyes 
Católicos: La construcción del Estado Moderno (Unión dinástica: la integración de las 
coronas de Castilla y Aragón / La conquista de Granada y la incorporación de Navarra / 
Política internacional / Organización política: instituciones). Valoración máxima: 6 puntos. 

* Asimismo, responda a los siguientes términos históricos y preguntas: 

 Términos históricos (elija cuatro de los cinco propuestos). Valoración máxima: 2 puntos; 0,5 
puntos cada uno: 

-Leovigildo.  
-Almorávides. 
-Ilustración. 
-Valido. 
-Pablo Iglesias (1850-1925). 
 

Preguntas (elija dos de las tres propuestas). Valoración máxima: 2 puntos; 1 punto cada una: 

-Ordene cronológicamente, de mayor a menor antigüedad, los siguientes conceptos: 
Desamortización, Reconquista y Antiguo Régimen. 

-Explique brevemente los cambios que propició en España la instauración de Felipe V tras la 
Guerra de Sucesión. 

-   Señale escuetamente las características e importancia de la Constitución de 1812. 
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OPCIÓN B 
 

Nadie se quedó atrás en mostrar aquel afán regenerador. A regenerarse llamaban los 
políticos, conservadores y liberales, que prodigaron sus declamaciones a favor de la 
modernización del sufragio, sus invocaciones a la revolución desde arriba, sus denuncias del 
fraude y del vacío sobre el que se había levantado el sistema canovista (…) De regeneración 
hablaron los publicistas que traían el diagnóstico de los males y la receta de los remedios de 
todos los problemas de España (…) 

La cuestión a partir del 98 fue precisamente ver si el régimen de 1876 era o no capaz 
de evolucionar gradualmente -como otras monarquías europeas- hacia un sistema 
constitucional y parlamentario verdaderamente democrático (…). Entre 1914 y 1923, España 
tuvo muy graves problemas. Pero ninguno, conviene recordarlo, ni insoluble ni excepcional 
(…) El régimen español pudo haber evolucionado como evolucionaron, en los años veinte, 
otros regímenes europeos (…) En cualquier caso, el golpe de Primo de Rivera lo impidió (…) 
 El pronunciamiento de 1923 fue, evidentemente, resultado de la crisis política (…), 
pero el detonante fue el desastre militar sufrido por el Ejército español en julio de 1921 en 
Annual (…) El 13 de septiembre de 1923, contando con el apoyo de las clases dirigentes y de 
las guarniciones, se proclamó jefe de un “directorio” aceptado por el rey (…) 

La historia política de la dictadura puede contarse rápidamente. El “directorio militar”  
se convierte en “civil” a fines de 1925, designa en 1927 una Asamblea consultiva y proyecta 
en 1929 una Constitución: todo esto no cambia ni su esencia ni sus métodos. Pero ¿realizó 
algún trabajo en orden a los grandes problemas nacionales por resolver? Solo resolvió la 
cuestión marroquí. Se mantuvo la alianza con Francia y, desde 1925, el Rif no volvió a 
agitarse. En cambio, el ejército de Marruecos (…) se convertirá en un instrumento fuerte y 
autónomo en manos de sus generales (…) 
 El empantanamiento, la inquietud de los medios económicos y financieros, el malestar 
del ejército y la rebelión estudiantil debilitaron la posición de Primo de Rivera, que percibió 
pronto el deseo del rey de desprenderse de su Mussolini. 
 
 
 
 
 
Fragmentos extraídos de  P. Vilar, Historia de España, Barcelona, Crítica, 1979; J.P. Fusi y J. 
Palafox, España. 1808-1996. El desafío de la modernidad. Espasa, Madrid, 1997; J. Valdeón, 
J. Pérez y S. Juliá, Historia de España, Espasa, Madrid, 2009. 
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Semana Trágica de Barcelona. 1909 

* A partir de sus conocimientos y del material adjunto desarrolle el tema: El reinado de 
Alfonso XIII: la crisis de la Restauración (1902-1931) (Intentos de modernización. 
Regeneracionismo y revisionismo / La quiebra del sistema: conflictividad social y crisis de 
1909, 1917 y 1921 / La Dictadura de Primo de Rivera). Valoración máxima: 6 puntos. 

* Asimismo, responda a los siguientes términos históricos y preguntas: 

 Términos históricos (elija cuatro de los cinco propuestos). Valoración máxima: 2 puntos; 0,5 
puntos cada uno: 

- La Mesta. 
- Encomienda. 
- Constitución. 
- Práxedes Mateo Sagasta. 
- Adolfo Suárez. 

  Preguntas (elija dos de las tres propuestas). Valoración máxima: 2 puntos; 1 punto cada una: 

-Comente brevemente cómo se desarrolló la Guerra de Independencia (1808-1814). 
-Ordene cronológicamente, de mayor a menor antigüedad, los siguientes personajes: 
Narváez, Conde Duque de Olivares, Alfonso X el Sabio.  

-Explique brevemente el proceso desamortizador. 
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