
EXAMEN EVAU HISTORIA DE ESPAÑA JULIO 2022 

 

 

El examen tiene tres partes: cuestiones, fuente y tema o texto, a resolver de esta 

manera. 

 

1.CUESTIONES. Responda a cuatro cuestiones, como máximo, a elegir entre las doce 

que componen las preguntas A.1 y B.1. De manera orientativa se recomienda una 

extensión máxima de unas 10 líneas por cuestión. 

2.FUENTE HISTÓRICA. Elija una de las fuentes, preguntas A.2 o B.2, y responda a las 

preguntas. Se sugiere una extensión de unas 15 líneas. 

3.TEMA O COMENTARIO DE TEXTO. Elija entre el tema y el comentario de texto, 

A.3 o B.3, y responda a las preguntas. Se recomienda una extensión de unas 50 líneas. En 

el caso de comentario de texto, siempre a título orientativo, se sugiere distribuirlas de la 

siguiente manera: 20 líneas para contestar a las dos primeras. 

 

Para dar un ejemplo de cómo se puede resolver, vamos a elegir 4 cuestiones, una de las 

fuentes y el comentario de texto.) 

 

 

1. CUESTIONES 

 

A.1.1 Los pueblos prerromanos. Las colonizaciones históricas: fenicios y griegos. 

Tartesos. 

 

Durante el primer milenio a.C. y ya en plena Edad del Hierro, conviven en la Península 

Ibérica pueblos autóctonos con pueblos colonizadores procedentes del ámbito 

mediterráneo.  

- Los Tartessos. Entre finales del II milenio y mediados del I milenio a.C. se desarrolla 

una floreciente cultura en el área de Andalucía occidental. El reino de Tartessos se 

desarrolló en el Valle del Guadalquivir (entorno a Sevilla y Huelva) y el sur de 

Extremadura entre los siglos IX y VI a C. Poseía una monarquía hereditaria (Argantonio) 

con una sociedad muy jerarquizada. Su economía se basaba en la actividad minera y el 

comercio del oro, plata, cobre y hierro con los pueblos del mediterráneo (fenicios). 

También tenían una actividad agroganadera importante.  

-Los Íberos. Recibe la Influencia de los pueblos del Mediterráneo oriental. Economía 

agrícola basada en los cereales, la vid y el olivo, la ganadería y la explotación minera de 

hierro y plata. Poblados en lugares elevados y fortificados. Existía una jerarquía social en 

relación al poder económico y militar y control político por la aristocracia guerrera. 

Conocen la escritura y acuñan moneda.  

-Los celtas eran de origen indoeuropeo y ocuparon las cordilleras del Norte. Vivían en 

poblados en colinas amuralladas La economía se basaba la agricultura cerealista pobre y 

la ganadería lanar y vacuna. Dominio de la metalurgia del hierro. Se estructura 

socialmente en tribus gobernadas por una aristocracia guerrera y con una organización 

colectiva de los recursos. No practicaban la escritura, apenas utilizaban la moneda y casi 

no sufrieron influencias de los pueblos colonizadores.  

-Los fenicios proceden de Fenicia y fundaron factorías comerciales por todo el 

Mediterráneo sur. Fueron los primeros en llegar hacia el S. IX a. C. Fundaron Gadir 
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(Cádiz) en VIII a. C. y después se asentaron en otros puntos de la costa andaluza. Su 

principal interés eran las minas de Huelva. Entre sus otras colonias destacan Malaka 

(Málaga), y Sexi (Almuñecar). En torno a ellas se produjo un gran desarrollo económico 

y socio-cultural. Introdujeron la metalurgia del hierro, el torno cerámico, nuevas técnicas 

agrícolas y cultivos, como la vid y el olivo, nuevas industrias como la salazón, un intenso 

comercio, nuevas creencias religiosas y el inicio de la escritura.  

- La colonización griega fue protagonizada por los foceos que poseían una colonia al sur 

de Francia, Massalia (actual Marsella) y fundaron polis como Rodhes y Emporion. Otras 

colonias fueron Abdera (Adra), Hemeroslopeion (Denia). Su principal actividad 

económica fue el comercio. Gran influencia sobre las poblaciones indígenas, extensión 

de la vid y el olivo, difusión del arado y el alfabeto.  

- Cartagineses. Cartago fue fundada por la ciudad fenicia de Tiro en el siglo IX a. C. 

Desde allí se expandieron por el Mediterráneo occidental y fundaron Ebyssos (Ibiza) y 

Cartago Nova (Cartagena). Tras vencer a los griegos en la batalla de Alalia (535 a. C.) 

controlaron las rutas comerciales del sur desde Sicilia, Córcega y Cerdeña. En las guerras 

púnicas se enfrentarán a Roma, y con su derrota se inicia la romanización de la Península 

Ibérica. 

 

B.1.2 Al Ándalus: la conquista musulmana de la Península Ibérica. Emirato y califato de 

Córdoba. 

 

 

 Las desavenencias entre los visigodos facilitaron la penetración en la Península de los 

árabes. En el año 711, un ejército al mando de Tariq cruzó el estrecho de Gibraltar, venció 

al último rey visigodo, don Rodrigo en la batalla de Guadalete que supuso el inició de la 

conquista de la Península. Hacia el 718, prácticamente todo el territorio había sido 

ocupado de forma casi incruenta, debido a que una buena parte de la nobleza visigoda 

pactó la sumisión y el pago de tributos a los invasores (capitulaciones), a cambio de la 

conservación de sus tierras.  

Entre el año 714 y el 756 Al- Ándalus fue un Emirato dependiente de Damasco, 

gobernado por un valí y sumido en un clima de constantes tensiones. Fue una época de 

inestabilidad política en la que surgieron problemas entre los propios conquistadores por 

el reparto de tierras y la distribución del poder. Durante este período continuó el intento 

de avance musulmán hacia el norte frenado en Covadonga (722) y Poitiers (732).  

El inicio de la época de estabilidad comenzó con la llegada a la península de Abd-al-

Rahman I, superviviente de la dinastía Omeya, el cual convirtió el territorio en un Emirato 

independiente (756-929). Fue una etapa de consolidación y reorganización en Al 

Ándalus. 

Más adelante, Abd-al-Rahman III se sintió suficientemente fuerte para declarar su 

independencia religiosa y proclamó el Califato de Córdoba (929-1031) que constituye el 

período de máximo esplendor andalusí. Durante su califato logró frenar las incursiones 

cristianas y mejoró la situación de Al-Ándalus en el norte de África. Entre 1009 y 1031 

se produjo el proceso de desintegración política de Al-Ándalus que supondrá el final del 

califato. 

 

A.1.2 Al Ándalus: reinos de taifas. Reino nazarí. 

 

 

 La crisis del siglo XI y los reinos de Taifas (1031-1090)  
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Desde comienzos del siglo XI, algunos territorios habían comenzado ya a independizarse, 

aprovechando la crisis y debilidad del califato. Finalmente en el 1031 una rebelión en 

Córdoba depuso al último califa- Hisham III-y con él desapareció el último símbolo de la 

unidad de Al-Ándalus, que se fragmentó en unos 25 reinos de taifas. Los reinos de taifas 

presentarán unos rasgos significativos:  

 Se distribuirán por familias y etnias. Reinos importantes: Toledo, Badajoz, Zaragoza.  

 Políticamente los reinos de taifas eran muy débiles. La supervivencia de los reinos de 

taifas dependía con frecuencia del pago de parias (tributos) a los reinos cristianos del 

norte.  

 Supondrán un período de esplendor cultural, donde destacará la producción literaria y 

el mecenazgo de escritores y artistas por parte de los dirigentes.  

 

Los imperios norteafricanos  

Los almorávides (1090-1145)  

A finales del siglo XI los reinos de taifas, ante las dificultades para seguir pagando las 

parias a los reinos del norte, pidieron ayuda a los almorávides del norte de África. Estos 

desembarcaron en la Península en el año 1086 y vencieron a las tropas de Alfonso VI de 

Castilla en la batalla de Sagrajas, Badajoz.  

La entrada en la Península de los almorávides (1090-1145) significó el fin de los primeros 

reinos de taifas, que fueron cayendo uno tras otro bajo el poder unitario de los 

almorávides. Su actuación frenó de golpe el avance cristiano, pero no logró su objetivo 

de unificar Al-Ándalus. Poco después los reinos de Taifas se volvieron a fragmentar. 

Los almohades (1146-1232)  

En el norte de África cogieron fuerza los almohades, que pretendía reformar las 

costumbres siguiendo los preceptos coránicos. Fueron los protagonistas de una segunda 

reunificación de las taifas en Al-Ándalus. En el año 1172 conquistan Sevilla que 

convierten en la capital. Los últimos años del siglo XII representan su momento de 

máximo esplendor, con victorias sobre los cristianos en Alarcos, (1195 Ciudad Real). 

Pero los cristianos reaccionaron unificando sus fuerzas y derrotaron los almohades en la 

decisiva batalla de Las Navas de Tolosa (1212), con la comenzó el declive almohade en 

la Península y la aparición de los terceros reinos de taifas. El reino de Granada ya existió 

como taifa tras la desaparición del Califato de Córdoba (1031) En el S. XV se inicia el 

periodo de debilidad a causa de las frecuentes luchas entre las familias nobles que querían 

el trono granadino. Es conquistado en 1492 por los Reyes Católicos 

 

 

B.2. 5 Principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII y sus 

consecuencias 

 

Crisis demográfica.  

El siglo XVII se caracterizó por una crisis demográfica en toda Europa. La población en 

los reinos hispánicos retrocedió, sobre todo en Castilla, que pasó de 8 millones de 

habitantes en 1500 a 7 millones en 1600, debido al empobrecimiento y las levas militares. 

Además la situación se vio agravada por las epidemias de peste (peste Atlántica de 1597-

1602; 1647-52; 1676-85), las malas cosechas, las dificultades económicas: que retrasó la 

edad en la que se producían los matrimonios e hizo que aumentara el número de célibes, 

al ingresar en el clero, huyendo del hambre, y muchos emigraron a América. Las guerras 

constantes y la expulsión de los moriscos. Mientras el centro de la península comienza a 

despoblarse, las zonas periféricas ganan en población.  

b) Crisis económica.  
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La Crisis económica fue generalizada tanto en la agricultura, donde falta mano de obra y 

la presión fiscal es muy fuerte, como en la ganadería, ya que las guerras frenaban la 

exportación, o en la artesanía por la escasa capacidad de compra de la población y la 

competencia de los países del norte de Europa. Además, el contrabando inglés y holandés 

hundió el monopolio comercial con América.  

La crisis financiera se hizo aún más grave que en el siglo XVI, tras la reanudación de la 

guerra durante el reinado de Felipe IV (1621). Los exorbitantes gastos bélicos y el 

descenso de la llegada de plata americana llevaron a la Corona a constantes bancarrotas 

en 1607, 1627 y 1647.  

Consecuencias. A pesar de que tradicionalmente se ha considerado que la crisis se superó 

gracias a las medidas reformistas de los Borbones, en realidad se comenzó a remontar a 

fines del siglo XVII, a partir de 1680. La recuperación fue mucho más temprana en la 

periferia que en el centro, de modo que el peso demográfico y económico reforzó a las 

zonas litorales mientras el interior se debilitaba.  

La sociedad española del siglo XVII sufrió un retroceso en un sentido conservador. La 

nobleza recuperó parte de su influencia política. La escasa burguesía se debilitó al perder 

su carácter emprendedor y pretender ennoblecerse imitando la condición de propietarios 

de tierras y cobradores de rentas característicos de la nobleza. El campesinado es el gran 

perjudicado, sometido a la crisis económica y a la fortísima presión fiscal.  

 

B.2 (1,5 puntos) FUENTE: 

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

atendiendo a la siguiente tabla (Puntuación máxima: 0,5 puntos). 

 

En este caso tenemos una tabla que muestra la evolución del crecimiento de la 

población española entre los años 1717 y 1910. Se trata de una fuente secundaria, puesto 

que fue elaborada posterior a los hechos y de tema social, principalmente. Podemos 

observar cómo la población española fue aumentando progresivamente, desde 1717, 

cuando la población era de 7,5 millones de personas, ya llegando en 1768 a 9,3 millones 

de personas, lo que significa un aumento del 0,42%. Es importante destacar que desde el 

año 1797 al año 1860 se produjo un aumento bastante más significativo, desde 10,5 

millones a los 15,6 millones de personas, representando una subida del 0,63%, la más alta 

de la tabla. Finalmente en el año 1910 la población estaba cerca de los 20 millones de 

personas. 

 

2.Relacione esta tabla con la evolución demográfica en el siglo XIX (Puntuación 

máxima: 1 punto). 

 

 
 Durante el siglo XIX la población española creció, pero lentamente. Se pasó de 10 millones 

a principios del s. XIX a 18,5 millones a finales de siglo. Se mantuvo el régimen demográfico 

antiguo, caracterizado por:  

- Altas tasas de natalidad. En torno al 35 ‰ frente a Francia con 21‰ y Gran Bretaña 29‰.  

- Altas tasas de mortalidad: con una tasa en 1900 del 27‰, frente al 18-19 ‰ de los países 

más avanzados y con una elevada mortalidad infantil. Todo ello debido a las crisis de 

subsistencias (escasez de alimentos) y los malos años agrícolas (que desembocaban en un 

aumento del precio del trigo) Las crisis de subsistencia tuvieron impactos más graves en las 

provincias del interior que en las costeras, donde las importaciones de alimentos vía marítima 

atenuaban la carestía.  

- La esperanza de vida: no superaba los 29 años en 1860 y llegó a los 35 años de media en 

1900, mientras y en Francia o Gran Bretaña de 45 años.  
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- La tasa de crecimiento vegetativo también muy baja, en torno al 8‰ en 1900, mientras que 

en el resto de Europa rondaba el 10-14‰.  

 

Otro factor que influyó fue el fenómeno migratorio que en la primera mitad del siglo XIX 

permitió un crecimiento de la población por que la emigración en este periodo fue reducida: 

la emancipación de la mayor parte de las colonias españolas frenó esta corriente de salida, 

mientras a partir de 1850 las migraciones exteriores aumentaron de forma notable, lo que 

redujo el crecimiento de la población  

La población además tenía una distribución desequilibrada con un alto contraste entre la 

periferia litoral, muy poblada y el centro peninsular escasamente poblado  

A partir del último tercio del S. XIX hay indicios de cambio, especialmente tras la epidemia 

de cólera de 1885. Se inicia un lento descenso de las tasas de natalidad y mortalidad.  

 

 

B.3 TEXTO 

 

ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES:  

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

 

Nos encontramos ante un discurso pronunciado por el general Francisco Franco en 1975, 

en la época de la dictadura. Es una fuente primeria, puesto que está escrito y pronunciado 

en el mismo momento de los hechos, y la naturaleza es política y social. En este discurso 

Franco está haciendo referencia a ciertos incidentes ocurridos en ese año a las sedes 

españolas en Europa y, concretamente, a la embajada de España en Portugal, que sufrió 

un ataque.  

 

 

2.Señale y explique las ideas fundamentales del texto (Puntuación máxima: 1 punto). 

 

En este caso nos encontramos con varias ideas. En primer lugar, hay que decir que Franco 

está haciendo mención a una serie de incidentes que han ocurrido en Europa, a las sedes 

españolas, mencionando concretamente la acaecida en Portugal con la Embajada. Ésta ha 

sido atacada por un grupo de izquierdas. También hace referencia a que esto no pude 

extrañarles puesto que los países de Europa se encuentran corrompidos. 

La segunda idea que podemos destacar es que todos estos incidentes se deben a una 

conspiración de partidos de izquierdas para derrotar al régimen de Franco. Sin embargo, 

esto no es posible, ya que también se ha demostrado que el pueblo español liderado por 

él no se defiende ante dichos ataques. De manera que los ciudadanos puedes estar 

tranquilos, ya que están respaldados por la policía y el ejército. 

 

 

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

Franco (Puntuación máxima: 3 puntos). 

 

La dictadura franquista había entrado en una profunda crisis en 1973. La oposición 

democrática demandaba su desaparición y en el seno del régimen se enfrentaban:  

 

- Los inmovilistas (apodados como “búnker”), eran partidarios de mantener las esencias 

del régimen franquista como Girón, Solís, Blas Piñar. No deseaban ningún tipo de 

reforma que pusiera en peligro la dictadura franquista  
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- Los aperturistas o reformistas, también procedían del aparato franquista como Fraga, 

Pío Cabanillas. Sin embargo, eran conscientes de la imposibilidad de mantener el régimen 

sin realizar determinadas reformas de apertura.  

 

En 1973 Franco separó los cargos de jefe del Estado y presidente del Gobierno y nombró 

para ocupar este puesto al almirante Carrero Blanco, representante del sector inmovilista 

y del continuismo de la dictadura.  

En 1973 comenzó una profunda crisis económica a escala mundial, provocada por la 

rápida e imprevista subida de los precios del petróleo. En España, la crisis económica 

presentó una especial gravedad y duración por varios motivos: La enorme dependencia 

energética exterior de nuestro país, lo que convertía a la economía española en muy 

vulnerable. La disminución del número de turistas y la consiguiente caída de los ingresos 

que dejaban. Sus principales efectos sobre la economía nacional fueron el descenso del 

crecimiento del PIB. , el incremento de las tasas de paro, el rápido aumento de la inflación, 

el empeoramiento del déficit público, el crecimiento del déficit exterior y la caída de las 

inversiones.  

El 20 de diciembre de 1973 un comando de ETA asesinó a Carrero Blanco por lo que la 

incertidumbre sobre el futuro político se acentuó. Carlos Arias Navarro, ministro de 

Gobernación y miembro de la línea inmovilista, fue designado por Franco como 

presidente del Gobierno. Los problemas fundamentales eran la inflación, el descontento 

de los obreros y los estudiantes y el terrorismo.  

Las reformas prometidas no se concretaron y fueron una simple propuesta sin contenido 

real. Estaba claro que el sistema franquista era incapaz de democratizarse por sí mismo.  

La oposición se organizó configurando la Junta Democrática (1974) auspiciada por el 

PCE (había sido siempre la fuerza hegemónica en la clandestinidad) con la participación 

de CCOO, del Partido Socialista Popular, monárquicos y multitud de movimientos de 

izquierdas. Proponía la vuelta a la democracia a través de una huelga general y la 

formación de un gobierno provisional que decretara la amnistía y legalizara los partidos.  

A lo largo de los años 1974 y 1975, la enfermedad de Franco se agravó y pasaba largas 

temporadas hospitalizado. Durante su ausencia, el heredero oficial, el futuro rey (Juan 

Carlos de Borbón) tuvo que hacerse cargo de las riendas del poder. Fue la primera vez 

que asumía esta función. Cuando el régimen parecía más débil y a punto de desaparecer, 

la represión se tornó más fuerte. En 1975 se aprobó una nueva Ley Antiterrorista y se 

intensificaron las condenas a muerte. Esto provocó la última gran oleada de protestas 

internacionales contra el régimen de Franco. En septiembre de 1975 fueron ejecutados 

dos militantes de ETA y tres del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) a 

pesar de las grandes protestas internacionales.  

La situación internacional no ayudaba nada a la pervivencia del régimen. En 1974 la 

democracia volvió a Grecia, después de la caída de la Dictadura de los Coroneles. El 25 

de abril de 1975, había estallado en Portugal la Revolución de los Claveles. Esta rebelión 

cívica y pacífica, había derribado la dictadura portuguesa.  

El 20 de noviembre moría Franco en Madrid. El presidente del Gobierno comunicó la 

noticia a los españoles y leyó el testamento político del dictador. Se cerraba así una etapa 

de la historia de España. 
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