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OPCIÓN A 
CUESTIONES: 
 

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

A partir de la primera mitad del primer milenio a. C. entraron en la 
Península poblaciones indoeuropeas y comerciantes mediterráneos, 
en las regiones meridionales floreció el reino de Tartessos, cuya 
riqueza se basaba en la explotación de las minas de oro, plata y cobre 
de Huelva. No se han encontrado restos de ciudades. El área 
meridional de la Península, fue el lugar elegido por pueblos 
provenientes del este del Mediterráneo para fundar establecimientos 
de carácter comercial. Los fenicios (año 1000 a. C.) establecieron 
enclaves comerciales por todo el Mediterráneo. La colonia más 
antigua en la Península fue Gadir (Cádiz), capital fenicia en el 
territorio. Establecieron redes comerciales con los Tartessos. Las 
contribuciones fenicias fueron la generalización del hierro, nuevas 
técnicas de fabricación de cerámica, como el torno de alfarero y la 
introducción de la escritura. Los griegos (VIII a. C.) se establecieron en 
la costa levantina, donde fundaron enclaves como Rhode (Rosas) y 
Emporion (Ampurias). El comercio favoreció el uso de la moneda y el 
desarrollo del urbanismo y la escritura. Los cartagineses (siglos VI-V a. 
C.) absorbieron los enclaves fenicios. Fundaron colonias en Ibiza y 
Almería. Fundaron Cartago Nova (227) que fue el exponente más 
claro del poder cartaginés en la Península. Desde finales del siglo V 
hasta el siglo III se ubicaron dos áreas centrales. Los Íberos se 
situaban en las costas este y sur, y el resto de la Península estaba 
habitada por los pueblos Celtas. Los Íberos presentaban una 
economía agrícola y desarrollaron una importante metalurgia, 
además de habitar en poblados amurallados en zonas de fácil 
defensa.  
2. Al Ándalus: economía, sociedad y cultura. 

En agricultura, impulsaron la práctica del regadío, difundieron cultivos 
como el arroz, el algodón, el azafrán y los cítricos. Los principales 
cultivos siguieron siendo los cereales, la vid y el olivo, pero abundaban 
los árboles frutales, plantas aromáticas y medicinales. Existía un sector 
ganadero. Las ciudades fueron el centro de la vida económica, social y 
cultural. Destacan la artesanía, la industria textil, el papel. La 
circulación de moneda (dinar de oro y dírhem de plata) fue 
abundante, al ser la Península un centro de influencia de las rutas 
comerciales asiáticas, africanas y europeas. La sociedad andalusí 
presentaba una noble pluralidad étnica y religiosa. Desde la jerarquía 
social y económica, en lo más alto se situaba una aristocracia de 
origen árabe. Ostentaban cargos y privilegios, ocupaban altos puestos 
en la corte. Por debajo estaban  los bereberes, se dedicaron al 
pastoreo. Había hispano-godos que se habían islamizado (muladíes). 
Existieron dos minorías no musulmanas que soportaban mayor cargo 
fiscal: los mozárabes (cristianos que vivían bajo dominio musulmán), 
tenían una situación semejante a los muladíes, pero pagaban 
impuestos. A los judíos se les permitía cierto grado de autonomía 
jurídica. Los esclavos desempeñaron distintas funciones, pero su 
mayor relevancia fue como guardia personal de emires y califas. En 
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compensación por sus servicios se fueron emancipando y se 
islamizaron. En cuanto al legado cultural, Córdoba fue el centro 
cultural y científico durante el periodo califal. El desarrollo científico 
estuvo orientado hacia medicina, astronomía y matemáticas. En los 
reinos de taifas destacan Sevilla, Zaragoza y Toledo, que compitieron 
por el mecenazgo y el fomento de las artes y las ciencias. Figuras 
como Averroes y Maimónides conviene resaltarlas. En el escenario 
Nazarí, destacamos Granada y su Alhambra.  
3. Los reinos cristianos en la Edad Media: organización política, 

régimen señorial y sociedad estamental. 
Para Julio Valdeón, la sociedad y organización política que surge a raíz 
del proceso repoblador de la cuenca del Duero, no tenía nada de 
feudal. Sólo en la Marca Hispánica, como consecuencia del vínculo con 
el Imperio Carolingio, se desarrollaron con plenitud las instituciones 
feudales. En las restantes tierras peninsulares lo que se produjo fue 
una penetración tardía e incompleta de elementos propios del mundo 
feudal. Sánchez Albornoz había expresado la idea de Castilla medieval, 
“como islote de hombres libres frente a la Europa feudal”. En su 
cabeza siempre estuvo el papel esencial que jugó este reino en 
construir en la construcción de una posterior nación. La primacía de la 
libertad en la sociedad castellana de los alrededores del año 1000 sería 
la lógica consecuencia del proceso repoblador, que supuso la 
formación de un tejido social “democrático” integrado básicamente 
por los pequeños propietarios libres. No obstante, otros autores, como 
Barbero y Vigil, expresaron que se puede hablar de feudalismo en la 
Península Ibérica desde finales del Imperio Romano hasta el s. XIX. 
Pretenden establecer la teoría por la cual, la formación de las 
relaciones de dependencia feudales se produjo a todos los niveles, 
desde el económico hasta el político; y estuvo presente en todas las 
relaciones de dependencia. Existió una correspondencia entre ellas y 
los sistemas de tipo extraeconómico que son utilizados para mantener 
las relaciones de poder económico y de poder político. La 
feudalización , contemplada en su acepción amplia, que engloba 
tanto a las relaciones sociales de base como a las establecidas entre 
los miembros de la cúpula dirigente (relaciones feudovasalláticas en 
sentido estricto), se propagó por la P.I. al compás del progreso de las 
armas cristianas sobre el poder político islámico (Valle del Ebro, 
Cataluña, La Mancha, Extremadura…). Por la tanto a mediados del s. 
XIII, todo el territorio estaba inserto en una malla de relaciones sociales 
feudo-señoriales. La dicotomía señores-campesinos era el eje de la 
estructura social. Los señores obtenían rentas de sus propiedades y 
ejercían derechos jurisdiccionales. Los campesinos, aunque disponían 
del dominio útil de la tierra, se encontraban bajo la dependencia de 
aquellos. La sociedad era estamental, es decir, se pertenecía y se 
ubicaba en cada estamento en función del nacimiento y en el seno de 
la familia. Era impermeable, no se podía ni ascender ni descender 
socialmente. Se nacía y se moría en el mismo estamento. Se puede 
hacer una división en dos grandes grupos sociales: privilegiados (no 
trabajaban ni pagaban impuestos) y no privilegiados (trabajaban y 
pagaban impuestos). Dentro de los primeros, podemos hablar del 
grupo de la nobleza (alta: reyes, duques, condes y marqueses; baja: 
varón e hidalgo…D. Quijote…) y el clero (alto: cardenales, arzobispos, 
obispos; bajo: arcipreste, deán, prior, sacerdote, monje…). El estamento 
de los no privilegiados era muy numeroso (en torno al 80% del total de 
la población) y muy heterogéneo (campesinos propietarios, no 
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propietarios, aparceros, jornaleros, artesanos, pescadores, profesiones 
liberales y un grupo muy pequeño que con el paso del tiempo 
ganarán en poder económico y político (la burguesía). 
4. El significado de 1492. La guerra de Granada y el descubrimiento 

de América. 
Una vez que se solucionaron los problemas dinásticos de los reinos de 
Castilla y Aragón, los Reyes Católicos tomaron la decisión de acabar 
con el proceso de la Reconquista, la cual se había paralizado desde 
mediados del siglo XIII. El reino nazarí de Granada había sobrevivido 
en estos siglos como vasallo del rey de Castilla, pagando sus 
correspondientes parias al monarca cristiano. La pérdida económica 
de los intercambios comerciales que venían del norte de África, hizo 
que Boabdil viera mermados sus ingresos como consecuencia de la 
actividad económica, lo que generó un impago a los reinos cristianos 
de la deuda. Los Reyes Católicos diseñaron el conflicto para tomar 
Granada en dos fases, siendo la más importante la segunda (1.484-
1.491), El día 2 de Enero de 1.492, las tropas de los Reyes Católicos 
entraron triunfalmente en la ciudad. 
Colón presentó inicialmente el proyecto al reino de Portugal pero el 
monarca los rechazó puesto que ya tenía su proyecto muy avanzado; 
entonces su interés se centró en vender su idea a los Reyes Católicos. 
El problema fue la financiación del proyecto: las arcas reales de los 
Reyes Católicos estaban exhaustas debido a los ocho años de guerras 
que había costado la toma de Granada; con lo que fue necesaria la 
implicación personal de Isabel la Católica. La expedición salió el 3 de 
agosto y llegó a Canarias el día 9; Treinta y seis días después de salir 
de las islas Canarias, el 12 de octubre de 1.492 se avistó tierra en una 
isla que Colón llamó San Salvador. En ese mismo viaje también se 
llegó a otras islas como Juana (Cuba), y la Española (Haití y República 
Dominicana). Colón tomó posesión en nombre de los Reyes Católicos 
trayendo de vuelta a algunos indios y otros objetos de esas islas. 
5. Los Austrias del siglo XVII: el gobierno de validos. La crisis de 

1640. 
Los denominados Austrias menores, reinan en un siglo de crisis y son 
monarcas poco aptos para el gobierno, que dejan en manos de 
validos. El reinado de Felipe III (1598-1621), supuso el mantenimiento de 
la hegemonía. El gobierno estuvo en manos del duque de Lerma, que 
trasladó la Corte a Valladolid (1600). Seis años después retornó a 
Madrid. Destaca de su reinado una política de pacificación, aunque 
comenzará la guerra de los Treinta Años (1618-1648). Con Felipe IV 
(1621-1665), el valido fue el conde-duque de Olivares. Este pretendía la 
restauración de la posición internacional a través de la movilización 
total de sus recursos, lo que se denominó la Unión de Armas, 
fracasando debido a la oposición de las Cortes de Aragón y Cataluña. 
Durante este periodo se perdió la guerra de los Treinta Años, el conde-
duque fue cesado en 1643, sustituyéndole Luis de Haro. La Paz de 
Westfalia (1648) puso fin a l guerra de los Treinta Años, fracasando la 
monarquía en Flandes. Con la Paz de los Pirineos (1659) se pierde la 
hegemonía europea en favor de Francia. Carlos II (1665-1700), su 
reinado estuvo marcado por el problema sucesorio y la independencia 
de Portugal en 1668. Se desencadenó una guerra de sucesión tras 
fallecer Carlos en 1700.  
Con respecto a la crisis de 1640, se produjo durante el reinado de 
Felipe IV, y fue una sublevación de Cataluña y Portugal 
simultáneamente, derivada de la política de mayor centralización y 
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unificación legislativa que intentó poner en marcha el conde-duque 
de Olivares. En Cataluña fue una reyerta anticentralista, que les 
empujó a entregarse a manos del rey francés Luis XIII, al que 
nombraron conde de Barcelona. Pero la crisis económica, unida a un 
nuevo brote de peste y a la opresión francesa, provocó su agotamiento 
y su rendición en 1652 a las tropas de don Juan José de Austria con la 
condición de que se respetaran sus fueros. En 1640 se produjo la 
rebelión de Portugal por su independencia, consolidada con la ayuda 
de Francia e Inglaterra y consumándose en 1668.  
6. La Guerra de Sucesión Española y el sistema de Utrecht. Los 

Pactos de Familia. 
Tras la muerte sin descendencia de Carlos II en 1700, los candidatos a 
ocupar el trono eran Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, y el archiduque 
Carlos de Habsburgo, hijo del emperador de Austria. El testamento 
designaba como sucesor al candidato borbón, que fue proclamado rey 
en 1701, bajo el título de Felipe V. Esto provocó un grave conflicto. Con 
el fin de no fortalecer a Francia, se constituyó la Gran Alianza de la 
Haya (Austria, Gran Bretaña, Países Bajos, Dinamarca, Portugal, Prusia 
y Saboya). En 1702 declararon la guerra a Francia, iniciándose la guerra 
de Sucesión española. En el interior de la monarquía había división. 
Castilla era fiel a Felipe V, la Corona de Aragón respaldaba al candidato 
austríaco. La guerra finalizó con la elección de Carlos de Austria como 
emperador de Alemania en 1711. La paz se concluyó con la Paz de 
Utrecht (1713) y los Acuerdos de Rastatt (1714). Se renunció a una unión 
entre Francia y España. Austria adquirió la mayoría de territorios 
europeos de España (Milanesado, Flandes, Nápoles y Cerdeña) y Gran 
Bretaña logró Terranova, Gibraltar y Menorca y la entrada en el 
mercado de la América española con el asiento de negros y el navío de 
permiso.  
La Paz de Utrecht inauguró un nuevo equilibrio entre tres grandes 
potencias rivales entre sí. En España se dio un cambio radical. España, 
tras su amistad con Francia, se dejó arrastrar a los conflictos entre 
Francia y Gran Bretaña. La política exterior de Felipe V se orientó a la 
recuperación de las posesiones italianas perdidas en Utrecht. Se 
consiguió uniéndose al sistema de alianzas europeo mediante los 
Pactos de Familia, que eran tratados de ayuda y defensa mutua. Con 
Felipe V hay dos: el primero en 1733, con el que se obtienen Nápoles y 
Sicilia para el futuro Carlos III; el segundo en 1743 en el que se obtiene 
el ducado de Parma. Gran Bretaña suprimió el navío de permiso y el 
asiento de negros. Con Fernando VI se adoptó una política exterior 
pacífica. Con Carlos III se hizo un tercer pacto que llevó a España a 
participar en la Guerra de los Siete Años y en la Guerra de 
Independencia americana. La derrota británica permitió recuperar, 
por la Paz de Versalles de 1783, Menorca y Florida. Con Carlos IV se 
pasó del enfrentamiento con la Francia revolucionaria hasta 1795 a la 
alianza con ésta a partir de 1797. Esto supuso nuevos enfrentamientos 
con la Francia revolucionaria, que culminaron con la invasión de 
Napoleón y la guerra de Independencia de 1808.  
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FUENTE: 
 
Nos encontramos ante una fotografía en la que aparece el presidente 
de España en ese momento, Felipe González, del PSOE, firmando el 
Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea el 12 de 
junio de 1985. Se trata de una fuente primaria no escrita, al tratarse de 
una fotografía. La entrada en este organismo por parte de España 
supuso un reforzamiento de la regeneración que estaba viviendo el 
país tras el franquismo.  

Tras la aprobación en las Cortes de la Constitución de 1978, que 
establecía una monarquía constitucional, que define a España como 
un “Estado social y democrático de Derecho”, y que establece el 
Estado de las Autonomías, con los Estatutos de Autonomía, se 
disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones (1979). Venció Unión 
de Centro Democrático, seguida por el PSOE y el PCE. Se continuó la 
actividad reformista, con la promulgación del Estatuto de los 
Trabajadores (1980). El ejecutivo tuvo que hacer frente a sucesivos 
cambios ministeriales y en el interior de UCD surgían distintas 
tendencias. A esos problemas se añadió el fracaso en las elecciones 
municipales en las grandes ciudades, y en las autonómicas en el País 
Vasco y Cataluña. En mayo de 1980, el poder ejecutivo se sometió a 
una moción de censura del PSOE, que ganaría el gobierno. Adolfo 
Suárez dimite como presidente del gobierno y del partido el 29 de 
enero de 1981. El 23 de febrero de 1981, durante la investidura de Calvo 
Sotelo a la presidencia, un grupo de guardia civiles al mando del 
teniente coronel Tejero tomó el hemiciclo. La comparecencia del rey 
apoyando el régimen constitucional abortó el golpe. Leopoldo Calvo 
Sotelo al final fue investido jefe del gobierno. Firmó con las 
organizaciones empresariales y sindicales el Acuerdo Nacional del 
Empleo, para contribuir a la estabilidad democrática. La Ley del 
Divorcio (abril de 1981). La izquierda se opuso al ingreso de España en 
la OTAN. UCD y PSOE pactaron y aprobaron la Ley Orgánica de 
Armonización del Proceso Autonómico (1982) para impedir el 
desborde de los límites de los poderes de las autonomías. Suárez creó 
Centro Democrático y Social (CDS) (1982). El 28 de agosto el presidente 
Calvo Sotelo decidió disolver el parlamento y convocar nuevas 
elecciones, que dieron la victoria al PSOE, con una mayoría absoluta. 

TEMA:  

El problema con Cuba comenzó en 1895, cuando estalló una nueva 
insurrección armada independentista en Cuba, que entonces contaba 
con cerca de 180.000 habitantes (de los cuales casi un tercio era de 
raza negra). Desde hacía ya bastante tiempo Cuba había dejado de 
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depender económicamente de España, puesto que su producción 
azucarera se comercializaba directamente desde la isla, los barcos 
dedicados a su transporte pertenecían a distintos países y los pagos 
de las transacciones se realizaban en dólares norteamericanos. Desde 
el punto de vista ideológico, la población cubana estaba casi 
irreconciliablemente dividida entre españolistas e independentistas. 
Los guerrilleros separatistas incendiaron numerosas plantaciones de 
propietarios españoles, lograron interrumpir las comunicaciones 
dentro de la isla y prefirieron eludir los combates masivos en espacios 
abiertos. Por su parte, los soldados españoles que fueron enviados 
desde la Península eran novatos, tenían armas y equipos inapropiados, 
y estaban mal alimentados y pero instruidos. Estas tropas, que 
combatieron en la manigua persiguiendo a los escurridizos 
“mambises” (los insurrectos cubanos) y lucharon hasta el agotamiento 
contra el fango los mosquitos, las lluvias y el intenso calor, fueron 
diezmados por enfermedades tropicales como la malaria, el 
paludismo y la disentería. El Gobierno de EEUU intervino pronto en 
este conflicto, proporcionando material y armamento a los guerrilleros 
cubanos, no con el objetivo de liberar Cuba, sino para intentar obtener 
el dominio de la isla caribeña. Hacia 1850, el Gobierno estadounidense 
ya se había ofrecido a comprar esta isla a España por 100 millones de 
dólares. Los motivos de los estadounidenses para expulsar a España 
de Cuba eran de carácter económico (apoderarse de los yacimientos 
mineros y las plantaciones azucareras) y de tipo geoestratégico 
(deseaban afianzar su dominio militar y naval sobre el mar Caribe y 
Centroamérica). El presidente norteamericano William McKinley volvió 
a intentar en 1896 la compra de la isla por 300 millones de dólares, 
oferta que fue rechazada por el Gobierno de España.  

El incidente que el Gobierno de EEUU invocó como excusa para 
declarar la guerra a España tuvo lugar en febrero de 1898. Poco antes, 
McKinley había enviado a Cuba un navío de guerra, el “Maine”, para 
proteger los intereses norteamericanos en la isla. Pero el “Maine” 
estalló y se hundió, provocando la muerte de los 260 miembros de su 
tripulación. Aunque las causas de la explosión del barco eran 
desconocidas, el Gobierno de EEUU acusó sin pruebas a los españoles 
y envió un ultimátum al Gobierno presidido por Sagasta, amenazando 
con una declaración de guerra si el Ejército español no abandonaba 
inmediatamente Cuba. Por su parte, todos los líderes políticos 
españoles eran plenamente conscientes de que una guerra contra 
EEUU era un disparate catastrófico, sin embargo, el Gobierno recibió 
fuertes presiones provenientes de los periódicos españoles que 
sostuvieron que una solución negociada equivalía a una traición, y 
mantuvieron un tono delirantemente belicista, patriotero y 
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antiamericano. Además, los mandos del Ejército se mostraron 
intransigentes y amenazaron al Gobierno negándose a abandonar 
Cuba de manera “humillante y deshonrosa”. En consecuencia, el 
Gobierno careció de coraje para afrontar la impopularidad de una 
retirada de Cuba y prefirió entrar en guerra con EEUU. La guerra fue 
un paseo militar para los norteamericanos, ya que los combates 
resultaron muy desiguales y la flota armada española quedó 
completamente destruida en dos únicos enfrentamientos navales. La 
superioridad de la marina estadounidense quedó demostrada, al 
destrozar en menos de una hora a los buques españoles. Finalmente, 
las negociaciones culminaron en diciembre de 1898 con la firma de un 
tratado de paz entre ambas naciones, según el cual España cedió a 
EEUU la isla de Puerto Rico, el archipiélago de Filipinas y la isla de 
Guam, en el océano Pacífico. Por otra parte, Cuba alcanzó la 
independencia en 1902, aunque, de hecho, quedó bajo “protección” 
estadounidense hasta mediados del siglo XX.  

Las repercusiones del desastre de 1898. La derrota de Cavite estuvo a 
punto de provocar un golpe de Estado encabezado por el general 
Camilo Polavieja. Otros de los efectos políticos del desastre de 1898 
fueron: el reforzamiento de los movimientos nacionalistas en Cataluña 
y País Vasco, el avance de los partidos republicanos, la aceleración de 
la crisis institucional del régimen de la Restauración, la pérdida de 
credibilidad de los dirigentes políticos ante la opinión pública, la 
expansión del anticlericalismo y el incremento del desprestigio de los 
militares. En general, el pueblo español vivió la derrota como un 
trauma colectivo, ya que, de repente, las pasadas fantasías sobre la 
gloriosa grandeza de la patria española se desplomaron y dejaron 
paso a los sentimientos de inferioridad, desmoralización e impotencia. 
Además, el Gobierno español se apresuró a liquidar los últimos restos 
del imperio ultramarino, con la venta por 20 millones de pesetas de los 
archipiélagos de las Marianas, las Carolinas y las Palaos, en el océano 
Pacífico al Gobierno de Alemania. 
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