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ELIJA, ÍNTEGRAMENTE, UNA DE LAS DOS OPCIONES 
 
 

 
 
 

OPCIÓN A 
 
 
 “A comienzos de la octava centuria hicieron acto de presencia en las tierras hispanas los 
musulmanes. Aquél fue, sin duda alguna, el punto de partida de uno de los rasgos más 
singulares de nuestro pasado histórico, pues los islamitas mantuvieron su presencia en España 
durante cerca de ocho siglos. En eso nos diferenciamos rotundamente de la mayor parte de la 
Europa cristiana, en donde jamás hubo pobladores adictos a la doctrina de Mahoma. Hasta 
comienzos del siglo XI la España musulmana, es decir, Al-Andalus, nombre dado por los 
conquistadores a este rincón occidental de Europa, mantuvo una indiscutible supremacía sobre 
los cristianos en las tierras hispanas. Al-Andalus ocupaba casi toda la Península Ibérica, en 
tanto que los núcleos cristianos quedaron reducidos a unos pequeños focos en las zonas 
montañosas del norte. Pero la primacía de al-Andalus se manifestó tanto en el terreno material, 
entiéndase la economía, como en el de la cultura... El territorio ocupado por los musulmanes en 
la Península Ibérica, al que aplicaron el nombre de al-Andalus, al parecer equivalente al de 
Hispania, estaba dirigido por un emir, persona que representaba al poder califal... 

El siglo XI ofrece una cara diametralmente opuesta a la de las centurias anteriores. Al-
Andalus, que había vivido en el siglo X una etapa de grandes éxitos, entró en las primeras 
décadas de la undécima centuria en una crisis profunda, que desembocó, en el año 1031, en la 
desaparición del califato de Córdoba. El territorio de al-Andalus se fragmentó en un mosaico de 
pequeños reinos, los llamados taifas. Paralelamente el mundo cristiano, tanto en el ámbito 
hispano como en el conjunto del continente europeo, iniciaba una fase de expansión, lo mismo 
en el terreno demográfico y económico que en el militar y en el cultural. Así las cosas a partir 
del siglo XI la iniciativa, dentro del territorio hispano, va a corresponder a los cristianos, los 
cuales pondrán en marcha campañas militares que se van a saldar de forma positiva, con la 
incorporación a sus dominio de lugares que hasta entonces habían pertenecido a al-Andalus. 
Paralelamente la España musulmana fue testigo de un proceso imparable de declive. Sólo el 
reino nazarí de Granada, constituido en el transcurso del siglo XIII, a raíz del hundimiento del 
poder almohade, logró sobrevivir”. 
 

(Fragmentos extraídos de J. Valdeón, La España Medieval. Ed. Actas. Madrid. 2003.) 
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La península Ibérica en el siglo X 
 
 
A partir de sus conocimientos y del material adjunto desarrolle el tema La Península 

Ibérica en la Edad Media: al-Andalus (valoración máxima: 6 puntos) y responda a los 
siguientes términos históricos y preguntas: 
 
– Términos históricos que aparecen subrayados en el texto (valoración máxima: 2 puntos; 0,5 
puntos por cada uno): 

 
- Mahoma 
-  Califato  
- Taifas  
- Almohade  

 
 
– Preguntas (el alumno debe elegir dos de las tres propuestas; valoración máxima: 2 puntos; 1 
punto por cada una): 

 
-Comente la organización política de los reinos cristianos durante la época medieval. 
 
-Explique brevemente cómo y cuándo se incorporó el último reino musulmán a la 
Monarquía Hispánica. 
 
-Comente brevemente la presencia española en Marruecos en la Época Contemporánea.  
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OPCIÓN B 
  

“Hijo: Y ¿son muy antiguas nuestras leyes fundamentales? Padre: Sí, pero las más de ellas 
estaban en inobservancia porque los Reyes habían ido avanzando poco a poco y excediéndose 
en las facultades que les había confiado la nación, hasta hacerse unos verdaderos déspotas y 
tiranos, más o menos según la índole particular de cada uno. Hijo: ¿Conque se habían hecho 
tiranos? Padre: Sí, hasta el punto de ceder Carlos IV la nación entera al Emperador de los 
Franceses, como pudiera haber regalado una alhaja de su uso. Hijo: Y ¿vinieron por eso a 
hacernos sufrir tantos trabajos? Padre: Sí, porque los Reyes cuando se hacen tiranos tratan a los 
hombres como rebaños de ovejas, o peor (...) Por eso las Cortes han formado la Constitución, 
de modo que mientras se observe lo que ella previene, no podrá sucedernos otra vez desgracia 
semejante. Hijo: Y ¿cuáles son esas Cortes? ¿las que están en Cádiz? Padre: Sí, que son 
generales y extraordinarias, y se instalaron en la Isla de León el 24 de septiembre de 1810 y 
después se trasladaron a Cádiz (...) Hijo: Y ¿de quién se componen las Cortes? Padre: De 
diputados o representantes de todas las provincias españolas, así de América, como de Asia, 
África y Europa (...) En todas (esas partes del mundo) tiene posesiones, aunque las principales 
están en América y Europa (...) Hijo: Y ¿todos esos españoles componen la nación española? 
Padre: Sí, la cual es libre, independiente y Soberana, sin que pertenezca a una persona o 
familia particular.” 
Lecciones políticas para el uso de la juventud española, por el doctor Manuel López Cepero. 
Sevilla, 1813. 
 

 
Francisco de Goya. Fusilamientos de la madrugada del 3 de mayo de 1808. 
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A partir de sus conocimientos y de los materiales adjuntos desarrolle el tema La crisis 

del Antiguo Régimen (1808-1833) (valoración máxima: 6 puntos) y responda a los siguientes 
términos históricos y preguntas: 
 
 
– Términos históricos que aparecen subrayados en el texto (valoración máxima: 2 puntos; 0,5 
puntos por cada uno): 
 

- Nación 
- Carlos IV 
- Constitución 
- Diputados 

 
 
 
– Preguntas (el alumno debe elegir dos de las tres propuestas; valoración máxima: 2 puntos; 1 
punto por cada una): 
 

-¿Qué otras Constituciones tuvo España en el siglo XIX? 
 
-Comente brevemente la crisis provocada por la desaparición de las últimas colonias. 

 
 -Explique cuáles son las características del absolutismo monárquico y en qué época se 
establece en España. 
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