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HISTORIA DE ESPAÑA 

CURSO 2021-2022 

OPCIÓN A 
 

 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 4 puntos) 

 

CUESTIONES 

1. Los pueblos prerromanos. Las colonizaciones históricas: fenicios y griegos. 

Tartesos. 

2. Al Ándalus: reinos de taifas. Reino nazarí. 

3. Los reinos cristianos en la Edad Media: organización política, régimen 

señorial y sociedad estamental 

4. Los Reyes Católicos: unión dinástica e instituciones de gobierno. 

5. La guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía española en 

Europa. 

6. Ideas fundamentales de la Ilustración. El despotismo ilustrado: Carlos III. 

 

Solución: 

 

1. A partir del segundo milenio a.C. encontramos dos áreas en la 

península: el área celtíbera (norte, centro y oeste) donde los indígenas 

se fusionaron con los celtas, quienes tenían una economía basada en 

la agricultura y la ganadería. Con una sociedad basada en el 

parentesco. Y el área ibérica (sur y levante) con una economía muy 

activa y una división política estatal. Fenicios y griegos fundaron 

colonias y enclaves comerciales (Malaka, Gadir o Emporion). A partir 

del siglo IV a.C., Cartago comenzó a controlar el comercio en el 

Mediterráneo, sustituyendo la influencia fenicia. Los Tartesos tenían 

una economía basada en la minería, metalurgia y ganadería.  No 

tenían una unidad política y su decadencia coincidió con el auge de 

Cartago.  

 

2. La 4º fase del control musulmán en la península se conoce como 

reinos de Taifas. Comenzaron con la crisis del siglo XI d.C. tras la 

separación del poder unitario de las anteriores fases. Encontramos tres 

periodos: Primeras Tifas (s. XI) las más importantes. Hacían frontera con 

los reinos cristianos. Se produjo un gran desarrollo cultural pero no 

militar, por lo que deben pedir ayuda a los almorávides. Las Segundas 

Taifas comienzan tras la llegada de los almohades quienes unen las 

taifas andalusíes en 1203. Son derrotados en la batalla de las Navas de 

Tolosa en 1212. Las Terceras Taifas o taifas granadinas sobrevivieron 

hasta el siglo XV. El Reino Nazarí se mantuvo independiente mientras 

pagaba tributos a los cristianos. Finalmente, en 1492, Boabdil entregó 

Granada a los Reyes Católicos.  
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3. Tras la reconquista y la repoblación, en la península se instauró una 

sociedad feudal. Constituida por instituciones como el vasallaje y 

señoríos jurisdiccionales y territoriales. Las instituciones básicas que 

existían en ese periodo eran: la monarquía que tenía un carácter 

menos feudal que en Aragón; las cortes integradas inicialmente por 

nobleza y clero, y posteriormente por la burguesía también. Se pasó 

de una sociedad estamental compuesta por tres estamentos 

(nobleza, clero y campesinado); y los municipios que tenían cierta 

autonomía y jurisdicción propia. A partir del siglo XIII se impuso la figura 

del corregidor, ligado a la monarquía.  
 

4. La importancia del reinado de los Reyes Católicos viene determinada 

por tres hechos: el origen del Estado Moderno, sentándose las bases 

de la monarquía autoritaria; expansión territorial hacia el exterior 

(Europa y América); y la unificación religiosa tras la Reconquista. A 

pesar de la unión dinástica, la corona de Castilla tenia mucho más 

peso que la de Aragón, creándose un estado plural no unitario. Las 

organizaciones centrales que conformaban la monarquía hispánica 

fueron: las Cortes, el Consejo Real, las Cancillerías Territoriales, la 

Audiencia, la Justicia Mayor en Aragón, la Inquisición, y los Virreinatos 

de Aragón, Cataluña, Nápoles y Sicilia.  

 

5. En el siglo XVII se estableció un nuevo orden internacional en Europa. 

Las guerras fueron una constante destacando la Guerra de los Treinta 

Años (1618-1648). Conflicto internacional que acabó implicando a las 

grandes potencias europeas, especialmente Francia y la España de 

Felipe IV (1621-1665). Se inició en Bohemia con el auge del 

protestantismo, derrotados en 1620 por el Sacro Imperio y España. 

Posteriormente también fueron derrotados en Flandes. Más tarde, 

Suecia y Francia dieron su apoyo a los protestantes quienes derrotaron 

a los españoles en Rocroi. Tras esto se firmó la paz de Westfalia (1648) 

tras lo cual, se perdió la hegemonía hispánica en Europa y 

convirtiéndose la Francia de Luis XIV en la nueva potencia 

hegemónica.  
 

6. El pensamiento ilustrado dio grandes ideas y programas a los 

economistas del siglo XVIII. Además, también ofreció grandes 

propuestas en otros ámbitos: en lo social destacó el decreto de 1783 

que declaró “honestas” todas las profesiones, considerándolas un 

mérito para conseguir la hidalguía. Se impuso la obligatoriedad de la 

educación primaria, se crearon las Academias (Bellas Artes, Historia…), 

y se afirmó la igualdad y la libertad frente a la Sociedad Estamental. 

En lo político, con Carlos III se inició una nueva etapa conocida como 

Despotismo Ilustrado, puesto que se mostró partidario de las ideas de 

progreso y racionalización ilustradas, siempre que no afectasen al 

poder de la corona (“ todo para el pueblo pero sin el pueblo”).  
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Ejercicio 2. (Calificación máxima: 1,5 puntos) 

 

FUENTE. 

1. Explique brevemente el tipo de fuente, la localización cronológica y el 

contenido ateniendo a la siguiente tabla (0.5 puntos) 

 

Solución: 

 

La imagen a comentar es una fuente secundaria puesto que es de un 

estudio posterior a la época. Es una tabla en la que se representa por los 

kilómetros de ferrocarril de nuevo trazado y el total de los mismos, en la 

segunda mitad del siglo XIX. Es importante señalar el periodo de mayor 

desarrollo (1861-1865), coincidiendo con el reinado de Isabel II. Otro 

punto importante es la importancia que alcanzan los ferrocarriles 

españoles con la Restauración Borbónica. Por último, los años donde la 

construcción se redujo coinciden con los últimos años de Isabel II y el 

Sexenio Revolucionario.  

 
2. Relacione este cuadro con el sistema de comunicaciones en el siglo XIX: el 

ferrocarril. (1 punto).  

 

Solución: 

 

La aparición del ferrocarril y su constante uso hizo que la economía 

española se desarrollase notablemente. El trazado de las líneas de 

ferrocarril supuso un gran coste debido a que la economía española 

estaba en decadencia por lo que se decidió utilizar capital extranjero 

tras la aprobación de la Ley General de Ferrocarriles de 1855, durante el 

Bienio Progresista, apoyado con la Desamortización de Madoz y la Ley de 

Bancos y Sociedades de Créditos. Todo esto permitió la creación de 

nudos de comunicación, centralizando el ferrocarril en Madrid y el uso 

del mismo por parte de la población. La parte negativa fue la escasa 

mercancía que no permitió el correcto desarrollo de la industria, además 

de las claras diferencias del ancho de las vías 
 

Ejercicio 3. (Calificación máxima 4,5 puntos) 

 

TEMA: Las etapas políticas de la democracia. Los gobiernos de la UCD. El golpe 

de Estado de 23 de febrero de 1981. La alternancia política: gobiernos 

socialistas y gobiernos del Partido Popular.  

 

Solución: 

 

Las primeras elecciones generales de la democracia (15 de junio de 

1977) dieron el triunfo al partido de Adolfo Suarez (UCD). Los gobiernos de 

la UCD (1977-1982), afrontaron la nueva etapa democrática en un clima 

de crisis económica, conflictividad social y violencia. En octubre de 1977 
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se establecieron medidas sociales y económicas, como la Ley de 

Amnistía y la firma de los Pactos de Moncloa, acuerdos entre Gobierno, 

empresariado, partidos y sindicatos.  

 

Aprobada la Constitución de 1978 y con la victoria de UCD en 1979, 

comenzó la segunda legislatura de Suárez donde se enfrentaría a las 

divergencias en la UCD, la segunda crisis del petróleo, el terrorismo y el 

acoso del PSOE. En 1981 Suárez dimitió, siendo su sucesor Calvo Sotelo 

quien sufrió el intento golpista por parte del coronel Tejero, Milans del 

Bosch y el general Armada, el 23 de febrero de 1981. Este intento golpista 

fue frustrado finalmente debido a la falta de apoyo y la postura de Juan 

Carlos I, el rey. El gobierno de Calvo Sotelo aprobó la Ley del Divorcio, 

relanzó el proceso autonómico e hizo que España ingresase en la OTAN.  

 

Tras la descomposición de la UCD hizo que se disolviesen las Cortes, 

convocándose nuevas elecciones generales que fueron ganadas por 

Felipe González (PSOE) en 1982. El partido socialista ganó cuatro 

elecciones seguidas (1982,1986, 1989 y 1993) siendo Felipe González su 

presidente. Obtuvo una mayoría parlamentaria que le permitió 

establecer una política de modernización de España en distintos ámbitos: 

en lo social, se amplió el Estado de Bienestar, se implantó un nuevo 

sistema educativo, estableciendo la enseñanza obligatoria hasta los 16 

años; se mejoraron las condiciones laborales con jornadas de 40 horas 

semanales y vacaciones de 30 días. En lo económico, se aplicó una 

política de reajustes (1982-1985) para intentar atajar la crisis y preparar la 

entrada a la Comunidad Económica Europea (CEE). Emprendió una 

reconversión industrial, el control salarial y una reforma fiscal, entre otras 

medidas, pero no frenó la subida del paro. Todo esto le hizo enfrentarse a 

los trabajadores que convocaron una huelga general el 14 de diciembre 

de 1988. Respecto a la seguridad, potenció la lucha contra los intentos 

de golpe de estado, y el terrorismo de extrema derecha y de ETA. Y en 

relación con la política exterior, España firmó el tratado de adhesión a la 

CEE en 1985, se realizó un referéndum sobre la permanencia de España 

en la OTAN, y en 1992 se firmó el tratado de Maastricht naciendo la UE. 

Finalmente, tras diversos escándalos de corrupción, deterioraron la 

imagen del partido, ganando las elecciones del 93 con minoría y 

teniendo que adelantar las siguientes a 1996 donde finalmente perdió.  

 

En 1996, el PP gana las elecciones con Aznar como presidente. La política 

del PP destacó: en lo económico, con medidas neoliberales, privatizando 

empresas, y aumentando la concentración bancaria. En las políticas 

antiterroristas, tras el incremento de la actividad de ETA, en 1998 se firmó 

el Pacto de Estella, donde se anunció la tregua por parte de la banda 

terrorista, pero se rompió en 1999. Y en la política exterior, en 1999 España 

se integró militarmente en la OTAN, participando en la invasión de Irak. 

Como consecuencia de esto, en 2004, España sufrió los atentados del 11-

M en la estación de Atocha por parte de los islamistas radicales.  
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En 2004, Aznar pierde las elecciones, y el gobierno volvió a ser del PSOE 

(2004-2008) con Zapatero como presidente. Algunas medidas 

importantes de este gobierno fueron la retirada de las tropas militares de 

Irak, se revisó el Estatuto de Cataluña y se promulgaron diversas medidas 

de carácter social como la Ley contra la Violencia de Género o la ley del 

Matrimonio Homosexual. La siguiente legislatura (2008-2011) también fue 

socialista, marcada por una fuerte crisis económica a nivel mundial. En 

2011 el PP volvió a ganar las elecciones con Rajoy como presidente.  
 

 

 


