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Ejercicio 1. (Calificación máxima: 4 puntos) 

CUESTIONES 

1. El reino visigodo: origen y organización política. Los concilios. 

2. Al Ándalus: la conquista musulmana de la Península Ibérica. Emirato y 

califato de Córdoba. 

3. Al Ándalus: economía, sociedad y cultura. 

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

5. Principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII y 

sus consecuencias. 

6. La Guerra de Sucesión Española y el sistema de Utrecht. Los Pactos de 

Familia. 

 

Solución: 

 
1. El pueblo visigodo fue el más romanizado de todos los pueblos bárbaros 

que llegaron a la Península Ibérica en el siglo V d.C. Lograron expulsar a 
los otros pueblos bárbaros (suevos, vándalos y alanos) formando el Reino 
Visigodo cuya capital era Toledo. Consiguieron una unidad peninsular a 
distintos niveles: Unidad territorial mediante la expulsión de los pueblos 
bárbaros; unidad religiosa y jurídica mediante la conversión del rey 
Recaredo al cristianismo, la posterior imposición del Liber Iudiciorum por 
parte de Recesvinto y Chindasvinto; y unidad política e institucional 
originando una monarquía electiva y posteriormente hereditaria. Se crearon 
dos instituciones esenciales: Aula Regia (asamblea consultiva) y Concilios 
(órgano decisorio). Las disputas sucesorias facilitaron la invasión 
musulmana.   
 

2. En el 711 d.C. los musulmanes llegaron a la península. La ocupación fue 
muy rápida debido a la precaria situación en la que se encontraba la 
monarquía visigoda y las numerosas victorias musulmanas. En el 732 
sufrieron su primera derrota por Carlos Martel, intentando invadir el Reino 
Franco. El dominio musulmán en la península se divide en varias fases: 1ª 
Emirato dependiente de Damasco (711-756) gobernado por los Omeyas; 2ª 
Emirato independiente (756-929) Abd-Al Rahmán I llega a la península y 
declara la independencia del emirato. Se crea una organización estatal y 
comienzan a surgir los núcleos de resistencia cristianos en el norte; 3ª 
Califato de Córdoba (929-1031) época de mayor esplendor. Abd-Al Rahmán 
III se proclama califa, posterior a él, Almanzor convirtió el califato en una 
dictadura militar. En 1031 se fragmenta dando lugar a los reinos de taifas.  

 
3. En Al Ándalus la dominación que el islam da a la Península Ibérica tuvo un 

papel primordial en la Edad Media, pues se configuró como un doble 
puente: geográfico (oriente-occidente) y temporal, llevando la cultura clásica 
al Renacimiento. Respecto a la economía, la agricultura estaba basada en 
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la gran propiedad, incorporando nuevas técnicas (acequias y noria) y 
nuevos productos (arroz, naranja y berenjena). La artesanía cuenta con 
nuevas organizaciones y talleres estatales con comercio exterior terrestre y 
marítimo. La sociedad era un mosaico étnico y religioso. Y en relación con 
la cultura, el Califato de Córdoba fue la época de mayor desarrollo. Se 
basaba en el Corán y en la lengua árabe. Gran importancia de la Escuela 
de Traductores de Toledo (con Alfonso X).  

 
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 tenía 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. El siglo XVII fue un siglo de derrumbamiento del país como potencia 

económica y política. Los principales factores de la crisis fueron el 
abandono de la inversión productiva, la fuga de metales preciosos para 
pagar prestamos imperiales y de las mercancías que se importaban, el 
aislamiento científico y educativo y, sobre todo, el continuo esfuerzo bélico 
que acabo agotando los recursos a causa de los elevados impuestos. En el 
terreno económico, la crisis agudizó especialmente cuando, después de un 
periodo de tregua en 1621 se reanudó la guerra europea. El secuestro de 
las remesas de plata que venían de América con el fin de pagar los gastos 
militares, el retroceso del comercio y las continuas exacciones fiscales 
acabaron por hundir la economía. A lo que se añadió los sucesivos fracasos 
militares desde 1630. No obstante, el definitivo hundimiento del Imperio tuvo 
como causa los Tratados de Westfalia y Pirineos, cuyas condiciones 
sumieron al país en una depresión económica y moral que se prolongó 
hasta 1680, cuando aparecieron los primeros indicios de recuperación en el 
reinado de Carlos II. En relación a la demografía, la población experimentó 
en este siglo un claro descenso que se agudizó con los efectos de la Guerra 
de los Treinta Años, de las rebeliones de Cataluña y Portugal y de las 
graves epidemias que azotaron al país. El inicio del reinado de Carlos II 
coincidió con la época de máximo decaimiento. 
 

6. La guerra fue un conflicto complejo. Tuvo varios escenarios en Europa y en 
la Península. España se dividió entre Felipe V (apoyo de Catilla) y el 
Archiduque Carlos. La Guerra de Sucesión finalizó tras el nombramiento del 
Archiduque como emperador del S.I.R.G. renunciando al trono de España. 
El Tratado de Utrecht (1713) selló la paz entre los contingentes. Felipe V fue 
nombrado rey de España a cambio de perdida de territorio a favor de 
Inglaterra (Menorca y Gibraltar), a favor de Austria (territorios italianos y 
Flandes) y rechazar el trono francés. Internamente, Felipe V derogó todos 
los fueros y privilegios de la Corona de Aragón por apoyar al Archiduque. 
Por otro lado, la política exterior se basó en los Pactos de Familia (1733, 
1743,1761) donde Francia y España se ayudarían mutuamente en caso de 
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conflicto bélico. Los dos primeros pactos permitieron recuperar los territorios 
italianos. El tercero lo firmó Carlos III en un intento de frenar el poderío 
inglés en el Atlántico, y España pudo recuperar Menorca.  
 

Ejercicio 2. (Calificación máxima 1.5 puntos) 

FUENTE. 

 

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

contenido atendiendo a la siguiente tabla (0.5 puntos) 

 

Solución:  

 

Atendiendo al tipo de fuente, nos encontramos ante una fuente secundaria 
puesto que los datos que incluye fueron recogidos a posteriori, de carácter 
social-estadístico, ya que habla de población. Se encuadra desde el primer 
cuarto del siglo XVIII hasta el primer cuarto del siglo XX. En ella se puede ver la 
población en miles y la tasa de crecimiento asociada a determinados años.  
 

2. Relacione la tabla con la evolución demográfica en el siglo XIX (1 punto). 

 

Solución:  

 

El siglo XIX experimentó importantes transformaciones sociales en la transición 
del Antiguo Régimen a la Edad Contemporánea. Dichas transformaciones están 
relacionadas con el desarrollo del nuevo régimen liberal y los cambios 
económicos que España experimentaría a lo largo del siglo. La evolución 
demográfica durante el siglo XIX estuvo marcada por un crecimiento estable de 
la población, frente al estancamiento general de siglos anteriores. Algo que se 
puede ver claramente si se comparan las cifras de 1797 y 1860, con una 
diferencia de 0.5% en la tasa media de crecimiento. De la misma forma, se 
puede ver como hubo un crecimiento moderado entre 1800 y 1900, lento en 
comparación con otros países de nuestro entorno. Las causas del escaso 
crecimiento estaba en la persistencia de un régimen demográfico antiguo con 
altas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad lo que no permitía un 
crecimiento notable de la población. Es importante señalar que el siglo XIX 
estuvo marcad por doce crisis de subsistencia, algo que afectó directamente a la 
población aumentando la mortalidad, causadas también por el atraso técnico de 
la agricultura y un deficiente sistema de transportes y comunicaciones.  
 

Ejercicio 3. (Calificación máxima 4.5 puntos) 

TEXTO 

 

1. Resuma con brevedad el contenido del texto (0,5 puntos). 

 

Solución:  

 

En este discurso, el dictador Francisco Franco agradece a todas las personas 
que han asistido a la plaza de Oriente su apoyo tras las condenas 
internacionales por la decisión del régimen de ejecutar las condenas a muerte. 
Posteriormente hace referencia al fin de la dictadura de Portugal y no duda en 
establecer como culpable a la conspiración masónica-izquierdista.  
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2. Señale y explique las ideas fundamentales del texto (1 punto). 

 

Solución: 

 

La primera idea que encontramos en el texto es la condena internacional a la 
que hace alusión Franco, debido a que la represión que tomó el régimen contra 
los miembros de ETA no correspondía con el panorama internacional de ese 
momento, cuando todas las dictaduras de Europa estaban llegando a su fin. Otra 
idea fundamental es el hecho de que el dictador culpa a los grupos de izquierda 
de diversos países de la fuerte oposición hacia el régimen, lo que provocó que 
en países como Portugal, se asaltase edificios gubernamentales del régimen, tal 
como expone al mencionar el asalto a la embajada. Por último, Franco hace 
alusión a la gran importancia de la unidad del pueblo español y a las fuerzas del 
orden y el ejército que permiten salvaguardar los intereses y la voluntad de la 
Nación.  
 

3. Responda a la siguiente cuestión: La crisis del franquismo desde 1973 a la 

muerte de Franco (3 puntos). 

 

Solución:  

 

Al cambio de mentalidad y de la sociedad española desde los años 60 y de la 
influencia de los cambios dados en Europa (mayo de 1968), se unió las 
dificultades surgidas en torno a la cuestión del futuro sin Franco. Estas tensiones 
internas estaban protagonizadas por: aperturistas, como Fraga, que querían 
adaptar el régimen a la realidad social; los inmovilistas, como Girón de Velasco, 
que lo querían mantener intacto; y los conservadores que aceptaban mínimas 
reformas.  
 
En 1969 estalló el caso Matesa, un caso de corrupción de la empresa la cual 
tenía apoyos políticos y protección económica del régimen. El escándalo hizo 
aflorar la pugna por el poder entre tecnócratas y falangistas y transmitió la 
sensación de inestabilidad política. La crisis obligó a  Franco a formar un nuevo 
gobierno en el que Carrero Blanco era la principal figura. A la vez, la oposición 
se organizaba en torno a la Plataforma de Convergencia Democrática. Pero el 
20 de diciembre de 1973, Carrero Blanco fue asesinado por ETA, 
desapareciendo la que parecía la única figura de cierta continuidad. Los autores 
fueron enjuiciados en el llamado Proceso de Burgos (1970). En este juicio se 
condenó a muerte a 16 miembros de ETA por el asesinato de un policía. A pesar 
de las protestas dentro y fuera de España, el régimen respondió con la 
represión. Finalmente el dictador indultó a los condenados para evitar el 
aislamiento internacional.  
 
Carlos Arias Navarro sucedió en el cargo a Carrero Blanco. Era representante 
del grupo conservador. López Rodó y los tecnócratas fueron apartados del 
poder. El 12 de febrero de 1974 expuso ante las Cortes su programa, 
prometiendo una apertura del régimen. Se hablaba del “espíritu del 12 de 
febrero” como una esperanza de cambio. Sin embargo, inició el cambio hacia 
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posiciones inmovilistas. Se actuó con una represión muy dura contra la 
oposición, de manera especial contra ETA, el FRAP y el GRAPO.  
 
En la política exterior el régimen tuvo que hacer frente a dificultades: en 1974 
caen dos dictaduras: Portugal y Grecia, solo queda España. Las protestas tras 
las sentencias de muerte de septiembre de 1975; en octubre de ese mismo año, 
Marruecos realiza la llamada “marcha verde” sobre el Sáhara y Arias Navarro 
cedió la colonia a Marruecos y Mauritania, olvidando el compromiso de 
referéndum adquirido con el pueblo saharaui. En este contexto de conflictividad, 
la salud de Franco empeoraba progresivamente hasta el 20 de noviembre de 
1975, fecha de la muerte del dictador y del régimen que impuso casi cuarenta 
años atrás.  
 
 


