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ELIJA, ÍNTEGRAMENTE, UNA DE LAS DOS OPCIONES: 

 
OPCIÓN A  

 
La conquista emprendida por el islam a partir de 711 supondrá la apertura de un extenso 

periodo en la historia peninsular que nos lleva hasta 1492, caracterizado por una presencia 
musulmana de compleja historia, tal como se revela por el mero hecho de la variada sucesión de 
periodos en que se suele subdividir su evolución (...). La presencia islámica en la Península 
conllevará un efecto de contraste entre su parte cristiana y su parte islámica que contribuirá a 
enriquecer de modo particularmente notable su evolución medieval, siendo sobre todo 
llamativo, en tal sentido de contraste, el espectacular fenómeno urbano que caracterizó a al-
Andalus, para el que no cabe encontrar parangón durante varias centurias en el lado de los 
reinos cristianos, muy en especial, en los primeros siglos del periodo aquí considerado.    

El primer gran acontecimiento de relevancia decisiva en la evolución del islam peninsular se 
producirá en un lugar bien distante, en Damasco, cuando el levantamiento antiomeya conduzca 
al superviviente principal de la dinastía destronada, Abd el-Rahman I, a llevar a cabo lo que 
bien puede considerarse como todo un proceso de refundación (...) con la creación del emirato 
independiente de Córdoba, hasta que, menos de dos siglos después, se dé un paso más con la 
formalización del califato cordobés. 

Es, sin embargo, un rasgo que llama poderosamente la atención de la evolución andalusí la 
rotundidad y rapidez, incluso aparente sorpresa, con la que se producen los cambios de 
escenario político. Difícilmente se hubiera podido prever una fragmentación territorial tan 
profunda como la que tuvo lugar a partir del 1031 con los denominados reinos de taifas, y que 
inmediatamente comenzó a gestarse apenas fallecido el tan temido Almanzor. Así, en apenas 
unas décadas, se pasará del esplendor califal a una fragmentación espacial y política que nos 
lleva a una división territorial traducida en cerca de treinta reinos distintos que, a pequeña 
escala, y cada uno a su manera, pretendieron llevar a cabo una cierta forma de reconstrucción 
política del antiguo califato omeya. Se trató, por otra parte, de una crisis política compatible 
con un auge cultural que no dejó de producir en muchas ocasiones apreciables contactos y 
beneficios intelectuales para la España cristiana. 

Desde fines del siglo XI, ya con las primeras intervenciones almorávides, se evidenciará, 
hasta prácticamente el final de la presencia islámica, la influencia decisiva de los 
acontecimientos del Magreb, en cualquiera de sus partes, en la transformación del horizonte 
histórico del islam peninsular, de lo que serán buena expresión almorávides, almohades y 
meriníes, y también, en ciertos momentos, los destinos del reino nazarí de Granada. 

 
Fragmentos extraídos de NIETO SORIA, J. M. (coord.): Al-Andalus. Istmo, Madrid, 2009. 
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El legado cultural: la Mezquita de Córdoba 

 
* A partir de sus conocimientos y del material adjunto desarrolle el tema: La Península 
Ibérica en la Edad Media: al-Andalus (siglos VIII al XIII) (Evolución política: la conquista, 
los emiratos y el Califato de Córdoba / La crisis del siglo XI: reinos de taifas e imperios 
africanos / Organización política y social. El legado cultural). 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: 

- Atapuerca  
- Alfonso X el Sabio 
- Cristóbal Colón  
- Armada Invencible 
- Ilustración 

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

─ Cite 3 vestigios de la presencia romana en Hispania. 

─ Comente brevemente las principales etapas de la Reconquista. 

─ Describa con brevedad el conflicto de las Comunidades.  
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OPCIÓN B 
 
La sublevación militar sumió a la República en una situación de caos inicial, que resultó 

muy difícil de enderezar. Ante la efervescencia de las fuerzas obreras, el gobierno de José Giral 
se mostró inoperante. La urgencia de la guerra y la necesidad de un gobierno fuerte dieron paso 
a la constitución del gabinete de unidad presidido por Francisco Largo Caballero. Las 
divisiones internas, sin embargo, no cesaron –como muestran los hechos de mayo de 1937 en 
Barcelona- hasta la agonía final de la República, simbolizada por las últimas Cortes reunidas en 
Figueras. 

A diferencia de lo acontecido en el bando republicano, la España rebelde consiguió muy 
pronto la unidad militar y política que pasó necesariamente por la centralización del poder a 
manos de los militares y la subordinación de las fuerzas políticas a los imperativos de los 
mandos del ejército. La designación de Franco, el 1 de octubre de 1936, como jefe de Estado 
mientras durase la guerra y el decreto de unificación del 19 de abril de 1937 que creaba el 
partido único Falange Española Tradicionalista (FET) y de las Juntas de Ofensiva Nacional-
Sindicalista (JONS) –la unión de falangistas y carlistas-, representaron los dos momentos 
culminantes de este proceso de concentración del poder que se mantuvo hasta el final de la 
guerra. 

A partir de la primavera de 1937, Franco, frustrada su ofensiva sobre Madrid, llevó a cabo 
un cambio de estrategia que le otorgaría la superioridad militar. En primer lugar, centró su 
interés en el frente norte, el más desprotegido y aislado del bando republicano. La ofensiva 
franquista sobre el País Vasco, Santander y Asturias tuvo lugar entre los meses de abril y 
octubre y culminó con su conquista. 

Mientras duró la batalla del norte, la República emprendió diversas iniciativas militares 
para contrarrestar el avance franquista: el ataque contra Huesca, la batalla de Brunete y la 
ofensiva contra Zaragoza del verano de 1937 tenían esta finalidad, pero no evitaron que Franco 
consiguiera sus objetivos. La nueva ofensiva republicana sobre Teruel, a finales de año, logró 
sus propósitos: la toma de Teruel fue todo un símbolo, puesto que se trataba de la primera 
capital de provincia ocupada por la República. Por ello mismo, Franco, que no había tolerado 
jamás la pérdida de un solo palmo de terreno, llevó a cabo una contraofensiva hasta 
reconquistar la ciudad a principios de 1938. 

A continuación, dirigió un ataque generalizado que llevó a las tropas franquistas hasta el 
Mediterráneo y, después de romper el frente de Aragón, situó el frente de guerra en territorio 
catalán. El año 1938 estuvo marcado por la batalla del Ebro, la más larga de la contienda. El 
desgaste del ejército republicano provocó la caída de Cataluña, completada en febrero de 1939. 
 
GARCÍA DE CORTÁZAR, F. (dir.): Nueva historia de España. La historia en su lugar. 
Planeta, Barcelona, 2003. 
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Guernica (Pablo Picasso, 1937) 

 

 

* A partir de sus conocimientos y del material adjunto desarrolle el tema: La Guerra Civil 
(1936-1939) (La sublevación militar y el estallido de la Guerra Civil / El desarrollo de la 
guerra: etapas y evolución de las dos zonas / Dimensión internacional del conflicto / Las 
consecuencias de la guerra / La Guerra Civil en Castilla y León). 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: 

- Batalla de Bailén 
- Desamortización 
- Soberanía nacional 
- Antonio Cánovas del Castillo 
- Democracia Orgánica 

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

 
- Cite 3 monarcas de la Historia Contemporánea de España. 

- Comente brevemente las principales reformas iniciadas en la Segunda República.  

-Describa con brevedad las características del régimen que se instaura tras el fin de la        
guerra civil. 


