
HISTORIA DE ESPAÑA 2022  

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 

preguntas y unas 30 para responder a la cuestión específica sobre el contexto 

histórico del texto 

 

A.1 (4 puntos) CUESTIONES:  

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

El reinado de los Reyes Católicos supuso el inicio de la Edad Moderna. Este 

matrimonio, entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469 supuso una unión 

dinástica, pero no política. Crearon un fuerte poder político por medio de la unidad 

territorial (conquista de Granada en 1492 y anexión de Navarra en 1512) y el 

fortalecimiento de su autoridad (imposición sobre los nobles, creación de un cuerpo de 

funcionarios, empleo de la diplomacia y creación de un ejército profesional). Sentaron 

las bases del Estado Moderno y de la Monarquía Autoritaria con una serie 

de instituciones: el Consejo Real/de Castilla (1480), órgano supremo de gobierno y 

tribunal superior de justicia; Chancillerías (tribunales superiores) y Audiencias 

(tribunales inferiores); las Cortes Castellanas, con un poder en decadencia desde 1480; 

la Santa Hermandad, cuerpo de vigilancia y policía rural; la Hacienda Real, para 

recaudar impuestos; la Inquisición (1478), tribunal eclesiástico con jurisdicción en 

ambos reinos; los virreyes, como delegados del rey en cada reino; los corregidores en la 

administración local. 

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

Europa. 

Durante el S.XVII se produce el hundimiento del imperio español debido al 

agotamiento económico y a las derrotas militares. El siglo empieza con una época de 

paz, pero a partir de 1620, se adopta una política exterior agresiva, con la intervención 

en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) para ayudar a Fernando II (príncipe 

Habsburgo católico) contra los protestantes y sus aliados (Dinamarca y Suecia). En 

1635 se une al bando protestante Francia, que provocó dos derrotas españolas decisivas: 

la batalla de las Dunas (1639) y la batalla de Rocroi (1643). Se firma la paz de 

Westfalia en 1648, con graves consecuencias para España, como la independencia de las 

Provincias Unidas y la pérdida de la hegemonía en Europa. En 1659 se firma la paz de 

los Pirineos (con Francia), otorgando a Francia una parte de Cataluña, algunas plazas 

fortificadas en Flandes y Luxemburgo y concesiones comerciales en América. España 

pierde todos los dominios durante el reinado de Carlos II, durante el cual Francia se 

hace con el Franco Condado y plazas en Flandes. 
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B.4. El significado de 1492. La guerra de Granada y el descubrimiento de América. 

A nivel nacional, 1492 supone la unificación territorial peninsular (expulsión de los 

musulmanes), descubrimiento de América y la unificación religiosa (expulsión de los 

judíos). A nivel mundial, supone la reconfiguración del mundo conocido, la 

confirmación de la esfericidad de la Tierra, la desarticulación del mundo indígena 

americano y el final de la Edad Media. Pero destacamos dos hechos importantes. 

El primero es la Guerra de Granada (1481-1492), culminó el proceso de Reconquista 

y logró la unidad territorial, las guerras civiles dentro de Granada contribuyeron a la 

victoria castellana. A pesar del vasallaje a los Reyes de Castilla, la frontera era fruto de 

tensiones. El Casus Belli es la toma de Zahara, a la que los cristianos respondieron con 

la toma de Alhama por Ponce de León (1482). Fue una guerra de asedios, donde 

destacamos la toma de Málaga, con la esclavitud de sus habitantes musulmanes como 

venganza por la resistencia. Se conquistó todo el territorio nazarí hasta que solo quedó 

la capital, cuyo asedio fue dirigido por los Reyes Católicos desde Santa Fe hasta que 

el 2 de enero de 1492 Boabdil entrega las llaves de la ciudad. 

El segundo es el descubrimiento de América. Colón pretende llegar a las Indias por el 

oeste y firma las Capitulaciones de Santa Fe con los RRCC, que le prometían el cargo 

de virrey y parte de los beneficios. Sale del Puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, hace 

escala en Canarias y llega el 12 de octubre a Guanahaní (San Salvador), desde la que 

pasaron a Cuba y la Española. Realizó otros tres viajes entre 1493 y 1504, pero murió 

pensando que aquello era Asia. 

 

B 5. La Monarquía Hispánica de Felipe II. Gobierno y administración. Los problemas 

internos. Guerras y sublevación en Europa. 

Carlos V abdica en su hijo Felipe II en 1556. Felipe II añade también la Corona de 

Portugal y establece la capital en Madrid en 1561. La política es absolutista y Castilla se 

convierte en el centro de la monarquía. Los virreyes representan al rey en los demás 

reinos. Tenían un gobierno polisinodial basado en Consejos: Consejo de Estado, 

representantes de todos los reinos que asesoran al rey (quien lo preside); Consejos 

territoriales, asuntos administrativos; y Consejos técnicos, para asuntos concretos 

(Inquisición). El secretario informa al rey de lo decidido en estos consejos. Se 

dan problemas internos  como la sublevación de los moriscos de las Alpujarras (1568-

1570) que es aplastada por Juan de Austria. La sublevación de Aragón se solventa con 

la ejecución de algunos amotinados. La política exterior se basa en  mantener herencia 

y el catolicismo. En 1557 Felipe II logra la victoria en la Batalla de San Quintín (contra 

Francia) y por el Tratado de Cateau-Cambresis se reconoce la supremacía española. En 

la Guerra contra los turcos, Venecia, la Santa Sede y la Monarquía Hispánica forman 

una coalición (“Liga Santa”) y se enfrentan en la Batalla de Lepanto (1571), lográndose 

la victoria de la Coalición. La independencia de Países Bajos es precedida de una guerra 

de 1568 a 1648. Los ingleses intervienen en Países Bajos y Felipe II trata de invadir 

Inglaterra con la Armada Invencible, pero fue un desastre. 

 

B.2 (1,5 puntos) FUENTE: 1. Explique brevemente el tipo de fuente, la localización 

cronológica y el contenido atendiendo a la siguiente imagen. (Puntuación máxima: 
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0,5 puntos). 2. Relacione esta imagen con la política económica del franquismo: la 

autarquía (Puntuación máxima: 1 punto) 

 

1. La fuente proporcionada es un cartilla de racionamiento perteneciente al periódo 

autárquico que sufrió España después de la Guerra Civil (1936-39). Es una 

fuente primaria ya que la misma es coetánea al hecho histórico al que se refiere 

2.  La década de 1940 fueron los años del hambre y la miseria, debido a la 

política económica franquista, los  efectos de la Guerra Mundial y el aislamiento 

internacional. El primer franquismo, fiel a la ideología fascista, optó por la 

autarquía, que en España se caracterizó por dos hechos:   La voluntad de 

aislarse económicamente del exterior, rechazando la entrada de capital 

extranjero y  limitando las importaciones y las exportaciones, para aprovechar 

los recursos económicos propios. − La intervención del Estado en la producción 

y la distribución de bienes, y a la hora de fijar precios de  valores de cambio de 

la moneda, modificando así los mecanismos habituales de la política de 

mercado. ▪ En 1941 se creó el Instituto Nacional de Industria (INI), con la 

finalidad de que el Estado pudiera fabricar  aquellos productos necesarios que la 

empresa privada no estaba en condiciones de producir. Pero España no  producía 

las materias primas imprescindibles ni tenía petróleo y, además, su mala gestión 

provocó un enorme  déficit público.  Tampoco producía España los alimentos 

suficientes para toda la población, encareciéndose los productos de  primera 

necesidad, que se racionaban por medio de cupos del Estado (cartillas de 

racionamiento), y  desarrollándose el estraperlo, un mercado negro 

fundamentalmente de comestibles.   La época de la autarquía supuso un 

incremento de las desigualdades sociales (empobrecimiento de la clase  

trabajadora por la bajada real de los salarios, mientras se enriquecieron 

estraperlistas y bastantes  empresarios que se beneficiaron de la paz social 

impuesta por el régimen), una progresiva corrupción de la  Administración 

pública y una falta de estímulo para el progreso de la producción industrial.  

 

A.3 (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. 

 

España pasó de una dictadura a una democracia a través de un proceso llamado 

Transición. Se pasa de una “democracia orgánica” a una democracia real. Comenzó a la 

muerte de  Franco en 1975 con la proclamación como rey de Juan Carlos I y el inicio 

de una etapa  constituyente que culminó con la Constitución de 1978 (para otros 

autores la Transición termina en  1982 con el triunfo del PSOE). La UCD ganó las 

elecciones de 1979, pero las dificultades políticas de la  etapa y la crisis interna del 

partido, favorecieron el triunfo del PSOE en 1982: la alternancia política funcionó con 

normalidad (fin de la transición). La hegemonía socialista (4 legislaturas) terminó con 

el  triunfo del PP en las elecciones de 1996.  Tras la mujerte del caudillo, en 1975 

existían tres opciones para ser tomadas como línea política; por una parte, el 

continuismo que pretendía el llamado "Bunker", por otra la ruptura democrática, 

línea preferida por la izquierda  (PSOE y PCE) y por último la reforma de la que era 
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partidaria el rey y las altas personalidades del  régimen, línea que será finalmente la 

triunfante. Pero dicha línea política no se impuso a través de la  fuerza, sino del diálogo 

y del consenso. Es una reforma tan amplia que ha sido calificada como  ruptura 

consensuada  

La transición democrática fue impulsada, pues, desde dentro del sistema, cambiando  

sustancialmente las reglas del Estado autoritario, pero sin que supusiera una ruptura 

total. De hecho,  el rey Juan Carlos (designado por Franco), y Adolfo Suárez (alto cargo 

del Movimiento), fueron sus  principales impulsores.  El cambio fue pacífico, fruto del 

consenso entre las fuerzas políticas y sociales, y también de los  sindicatos.  

Juan Carlos I nombra presidente de las Cortes y del Consejo del Reino a su antiguo 

profesor de  derecho, Torcuato Fernández Miranda, personaje fundamental en la 

transición y que le presenta  una terna para que elija presidente de gobierno.  El rey 

mandó formar Gobierno a Adolfo Suárez quien promovió la Ley para la Reforma 

Política que establecía unas Cortes con carácter constituyente, aprobada por las Cortes 

“franquistas” (que  firmaron así su acta de defunción —se habla de que se hizo el 

“harakiri”) y sometida a referéndum en  diciembre de 1976, con gran participación 

popular y amplia mayoría de síes, lo que denotaba el deseo  de cambio en el país. Por 

dicha ley se establecían los derechos fundamentales de la persona, la  convocatoria de 

elecciones, el Congreso y el Senado para elaborar una Constitución y un referéndum  

para que aprobase dicha ley. Era una ley de reforma que liquidaba lo que decía 

reformar. Fueron  desapareciendo las instituciones franquistas (Secretaría General del 

Movimiento, las cortes, los  sindicatos verticales y el tribunal de orden público).  

 En los seis meses que transcurrieron hasta las elecciones generales de junio de 1977, 

destacaron: La legalización de los partidos y de la UGT y CCOO. Fue especialmente 

difícil la legalización del  PCE; La regulación de la libertad de expresión e 

importantes medidas de amnistía; El terrorismo nacionalista de ETA, el de 

izquierdas del GRAPO y e ultraderecha (“Matanza de  Atocha”) intentaron 

desestabilizar el nuevo régimen. La ultraderecha se agrupó en torno a Fuerza  Nueva y 

su líder Blas Piñar; La crisis del 73 tuvo unas consecuencias especialmente graves en 

España. Una oleada de huelgas sacudió el territorio nacional,   

El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas tras el 

franquismo. La  UCD (coalición de 15 partidos de centro derecha) de Adolfo Suárez 

obtuvo mayoría simple, seguida  del PSOE de Felipe González (centro izquierda). AP y 

PCE sacaron peores resultados de los  esperados. También es de destacar la presencia de 

los nacionalistas catalanes (con el centrista Jordi  Pujol) y vascos, con muy buenos 

resultados en sus circunscripciones.  AP tenía en su debe la evidente filiación con la 

Dictadura y las reticencias con la profundidad  democrática. .El PSOE abandonó para 

otros tiempos su proyecto federal y republicano. El gobierno de Suárez, buscando el 

consenso, se propuso estos objetivos primordiales: Gestionar una política económica 

de urgencia para paliar los efectos de la crisis del petróleo,  firmando con la oposición, 

los empresarios y los sindicatos, los Pactos de la Moncloa (octubre  1977), que incluían 

medidas económicas (reforma fiscal y control de los salarios, del déficit, de la  inflación 

y del desempleo) pero también decisiones políticas y sociales (reforma de la enseñanza,  

reforma laboral y de la Seguridad Social). A través del consenso se llega al acuerdo de 

la  moderación salarial a cambio de realizar una profunda reforma fiscal y prestarle una 

atención  especial al paro. Elaborar una nueva Constitución y construir el Estado de 

las Autonomías. Una Ponencia  compuesta por siete miembros redactó un texto, 
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ampliamente consensuado que, tras su debate en  las Cortes, fue aprobada en 

referéndum el 6 de diciembre y promulgada el 29 de diciembre de  1978.   

En este proceso de la Transición el elemento fundamental fue la Constitución de 1978. 

La única  Constitución de la historia de España que se realizó a través del consenso, con 

sus aspectos  positivos, pero también con sus aspectos negativos. Por primera vez en la 

historia del  constitucionalismo español estamos ante una Constitución que no responde 

a los intereses y a la  ideología del partido en el gobierno.  

El panorama diseñado en la Constitución de 1978 es impreciso, pero deja abierto para el 

futuro la  posibilidad de construirlo por consenso de todos como en el caso del divorcio, 

aborto, estado de las  autonomías, la educación, etc.  

Los ucedistas Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro 

Pérez Llorca,  el socialista Gregorio Peces Barba, el aliancista Manuel Fraga, Miquel 

Roca por la Minoría  Catalana y Jordi Solé Tura por el PCE. Quedaban excluidos los 

nacionalistas vascos que de este  modo siempre han tenido el argumento de alegar que 

ésta no era su Constitución.  

La Constitución de 1978 tiene sus fuentes en el Constitucionalismo histórico español 

(Constitución de  1931) y, sobre todo, en el europeo de la postguerra (Ley Fundamental 

de Bonn). Es extensa, integradora (fruto de un amplio consenso), rígida 

(procedimiento complicado para cambiar los  principios básicos) y democrática:   

Una vez aprobada la Constitución de 1978 se disolvieron las Cortes y se convocaron 

nuevas  elecciones en las que volvió a triunfar la UCD de Adolfo Suárez, pero sin 

mayoría absoluta. En segunda  posición continuó el PSOE.  

Se diseñó el mapa autonómico y municipal, con la aprobación de estatutos de 

autonomía y la  celebración de elecciones autonómicas, y también se celebraron las 

primeras elecciones municipales  democráticas; Se llevó a cabo una importante labor 

legislativa, con la aprobación del Estatuto de los  Trabajadores1y aprobación de los 

estatutos de autonomía de Cataluña y el País Vasco; y la reforma  fiscal del ministro 

Fuentes Quintana, acordada en los Pactos de la Moncloa.  Ante este panorama, Adolfo 

Suárez dimitió, y en la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo  tuvo lugar el 

intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (el “23 F”), con la entrada en 

el  Congreso de Tejero, teniente coronel de la Guardia Civil, acompañado por el general 

Milans del Bosch,  que en Valencia sacó los tanques a la calle. El rey ordenó al Ejército 

fidelidad a la Constitución, lo que  fue decisivo para el fracaso del golpe. La Monarquía 

se presentaba como garante de la consolidación  democrática.   

Calvo Sotelo no pudo evitar la descomposición de la UCD, y se vio presionado por los 

mismos  condicionamientos que Suárez. No obstante, se aprobó la ley del divorcio. Su 

gestión de gobierno,  sobre todo el ingreso de España en la OTAN, fue muy criticada 

por el PSOE, que anunció el fin del  consenso e hizo una dura oposición.   

Fue una cuestión histórica. Por primera vez llegaba al poder en solitario el partido 

socialista y  además después del intento de golpe de estado de Tejero. Pronto quedaron 

disipados los temores  hacia la reacción de los sectores más tradicionales y hacia la 

posible radicalidad del PSOE.  
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En 1982 los socialistas ganaron las elecciones con una mayoría absoluta muy abultada, 

dicha  mayoría absoluta la repitieron en 1986 y en 1990 pero progresivamente con un 

menor número de  votos. En 1993, en contra de lo que pronosticaban las encuestas, 

volvieron a ganar.2  

Las elecciones generales de octubre de 1982 dieron el triunfo al PSOE, que 

gobernaría durante 4  legislaturas. Felipe González, con un gran sentido pragmático, 

practicó una política reformista,  que combinaba medidas liberales y socialdemócratas, 

para la consolidación de la democracia. 

Una vez saneada la economía, España estuvo en buenas condiciones para aprovechar la 

excelente  coyuntura internacional de la segunda mitad de los ochenta. Así aumentó la 

inversión extranjera  en España, subió fuertemente la producción industrial, se 

incrementó el turismo y se hicieron esas  innumerables obras públicas que mejoraron de 

una forma clara nuestras infraestructuras.   

Uno de los grandes éxitos de la política socialista fue la extensión y consolidación del 

Estado del  bienestar, fundamentalmente en tres campos; educación, sanidad e 

infraestructuras. Se  extendió el seguro de desempleo Se realizaron grandes 

inversiones educativas y la enseñanza  conoció una gran expansión. La LOGSE 

aumentaba la enseñanza obligatoria hasta los 16 años todo un logro social- pero la falta 

de una financiación adecuada hizo que no se consiguieran todos  los objetivos de esta 

ley.  El programa de convergencia exigido por el Tratado de Maastricht para llegar al 

euro, exigía adoptar  impopulares medidas de austeridad.  

En 1993 el Felipe González se ve obligado a adelantar las elecciones debido a una serie 

de problemas  (endurecimiento de las críticas de PP e IU, crisis económica, varios casos 

de corrupción y  enfrentamiento entre aperturistas y guerristas) 

Pero fueron los casos de corrupción (Luis Roldán, FILESA…) y la “guerra sucia” 

contra ETA (los  GAL), aireados por la prensa y denunciados por Aznar y Julio Anguita 

los que pusieron fin al gobierno  de Felipe González. Además se produce una fuerte 

división interna en el PSOE, entre Felipe González  y Alfonso Guerra. Una parte de la 

prensa - El Mundo, ABC, la COPE, la revista Época,...- dirigió y  aumento la campaña 

política de la oposición (PP e IU) de acoso y derribo al gobierno del PSOE en los  

inicios de la década de los noventa.  

Además, la oposición se reorganiza: Alianza Popular (AP) adopta el nombre Partido 

Popular (1989) y  culminó en 1990 con el nombramiento de José María Aznar como 

nuevo líder del partido. La  recomposición de la oposición por la izquierda se realizó a 

través de la coalición electoral Izquierda Unida  (1986). Su creación estuvo muy 

vinculada al fracaso del proyecto eurocomunista de Carrillo (que terminó  en el PSOE) 

y a la necesidad de integrar nuevas corrientes alternativas como el ecologismo. El líder 

de la  coalición fue Julio Anguita que mantuvo una oposición tenaz  

El PP tuvo que gobernar en la primera legislatura con el apoyo de los nacionalistas y en 

la segunda  consiguió una holgada mayoría absoluta. La llegada del PP al poder no 

supuso una ruptura con la  línea sustancial del PSOE, significó una consolidación de la 

democracia, pues implicaba la  alternancia política y la llegada de la derecha moderna al 

gobierno del país.  

José María Aznar, líder del PP, ganó las elecciones de 1996 por un estrecho margen, 

desarrollando  una política centrista y dialogante7para obtener el apoyo de las minorías 
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nacionalistas (CiU y PNV) y  de los sindicatos. Los apoyos del gobierno procedían de la 

antigua UCD (Mayor Oreja) o de políticos  jóvenes (Rodrigo Rato), que alejaban al PP 

de la vieja imagen del franquismo, representada por  Fraga. En su acción de gobierno 

destacó:   

Negoció con las CCAA la transferencia de competencias; acordó con los sindicatos la 

reforma  del mercado laboral respetando los derechos laborales; aplicó las medidas 

sobre las pensiones y  la Seguridad Social contenidas en el Pacto de Toledo; y puso fin 

al servicio militar obligatorio.  

La recuperación económica que se inició en 1995 se consolidó en los años del PP. Una 

política  antiinflacionista y de rigor presupuestario practicada por Rodrigo Rato y la 

excelente coyuntura  internacional posibilitaron una etapa de crecimiento económico; 

descendiendo el paro y la  inflación. Por otra parte, el PP aceleraría el proceso de 

privatización de empresas públicas  procedentes del INI y de la flexibilización del 

mercado laboral (con el acuerdo de los sindicatos).  La mejora económica, favorecida 

por la coyuntura internacional, se refleja en la reducción de la  tasa de paro a la mitad 

(10%) y la bajada de los tipos de interés, déficit público e inflación (en torno al 5%). 

El PIB creció anualmente en torno al 4%, superior al de la mayoría de los países  de la 

Unión Europea).   

La lucha antiterrorista obtuvo grandes avances con la desarticulación de comandos 

terroristas y la  movilización social en el País Vasco y en el resto de España, sobre todo, 

tras el asesinato en 1997 de  Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua. PP y 

PSOE acercarían posiciones, llegando a  firmar al inicio de la siguiente legislatura el 

Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo  

El segundo gobierno de Aznar, del 2000 al 2004: La línea centrista y moderada del PP 

en su  primera legislatura le condujo a unos muy resultados electorales en el 2.000, 

mejor de los esperados y  en el contexto de crisis interna en el PSOE después de la 

retirada política de Felipe González. Se  reformó la ley de inmigración, se intento 

reforma aspectos del paro - que una huelga general de los  sindicatos impidió que esta 

ley siguiera hacia adelante-. El PP culminó la política de  profesionalización de las 

Fuerzas Armadas. España participó en la guerra de Kosovo y el gobierno  de José María 

Aznar inició una política de dureza con respecto a Fidel Castro y se acercó a Estados  

Unidos e Inglaterra, queriendo imitar su liderazgo, y propugnando el mismo nivel de 

implicación en  la guerra de Irak, simbolizado en la famosa “foto de las Azores”. 
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