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OPCIÓN A: 

PRIMERA CUESTIÓN. 

a) Alfonso X. 

b) A través de esta Escuela se dio a conocer a la cristiandad buena parte del pensamiento griego y oriental, 

que había si recogido por los árabes. El objetivo fue trasladar del arábigo al latín y al castellano todos los 

textos sobre las disciplinas del conocimiento y del saber que los árabes habían aportado a la España 

musulmana, en especial las ciencias; conocimientos que permanecieron ignorados en la Europa cristiana 

medieval. 

SEGUNDA CUESTIÓN. 

a) Felipe IV. 

b) La Guerra de los Treinta Años y la guerra hispano-holandesa en la que participó la monarquía hispánica 

para mantener la hegemonía de los Habsburgo en Europa. Las potencias rivales, lideradas por Francia, 

aprovecharon estos conflictos para debilitar la situación de los Habsburgo. Estas guerras acabaron con la 

perdida de territorios para España y arruinaron a la monarquía. En la política interior, Olivares tuvo que 

enfrentarse a la rebelión en Cataluña, Nápoles o Portugal. A todos estos problemas se unieron también las 

crisis epidémicas y la crisis económica producida por la caída de la producción agraria, la disminución de la 

ganadería bovina o la crisis de la industria textil castellana.  

TERCERA CUESTIÓN. 

a) Alfonso XIII 

b) El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, acaudilló un 

pronunciamiento militar contra el gobierno constitucional. El profundo malestar del ejército, la indecisión 

del gobierno y la falta de confianza del rey Alfonso XIII en el sistema constitucional de la Restauración, 

desprestigiado y sumido en una profunda crisis, facilitaron que el golpe militar no hallase prácticamente 

oposición.  
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OPCIÓN B. 

PRIMERA CUESTIÓN: 

a) Utrecht 

b) Por ese tratados Felipe V fue reconocido rey de España, Inglaterra obtenía Menorca y Gibraltar, al 

tiempo que adquiría diversos privilegios en el comercio americano. Por su parte, Austria recibía los 

dominios españoles que aún le quedaban en Italia y Flandes.  

SEGUNDA CUESTIÓN: 

a) Sexenio Democrático o Revolucionario.  

b) Recogía una amplísima declaración de derechos individuales, se declaraba la libertad de culto, la 

soberanía nacional, el sufragio universal, la división de poderes y reconocía a España como una monarquía 

parlamentaria.  

TERCERA CUESTIÓN: 

a) Mendizábal. 

b) Proceso que emprendieron los gobiernos liberales, consistente en la incautación por parte del Estado de 

bienes raíces (tierras, edificios, caminos, minas, todas aquellas propiedades que no puede moverse del 

lugar en el que se hallan), eclesiásticos y/o civiles, y su posterior venta a particulares.  

 


