MÁS DE CIEN CUESTIONES SOBRE HISTORIA DE
ESPAÑA CUYAS RESPUESTAS DEBERÍAS SABER.1. ¿En qué yacimiento español se han encontrado los restos humanos más
antiguos de Europa y qué antigüedad tienen?
2. ¿Qué antigüedad tienen las pinturas rupestres de Altamira y a qué período
prehistórico corresponden?
3. La Cultura de El Argar se encontraba situada en ……………….. hace unos
………………… años, durante el período conocido como ………………………..
4. Las fundaciones fenicias en España fueron……………………..
5. ¿Sabrías citar algunos pueblos celtas e iberos?
6. ¿Sabes la cronología y localización de Tartessos?
7. ¿Qué pueblos se enfrentaron en la Península Ibérica durante la Segunda
Guerra Púnica?
8. ¿Quién era Viriato?
9. ¿Cuál fue el nombre romano de Sevilla y Huelva?
10. ¿Cuál fue la capital del reino visigodo?
11. Cita a tres reyes visigodos.
12. ¿Qué trascendencia histórica tuvo la batalla de Guadalete?
13. ¿Quién fue el primer emir independiente de Al-Ándalus? ¿Y el primer
califa?
14. ¿Sabes quién fue Almanzor?
15. ¿Quiénes eran los mozárabes? ¿Y los muladíes?
16. ¿En qué siglo se asentaron los almohades en Al-Andalus?
17. ¿A qué época y estilo arquitectónico corresponde la Alhambra de Granada?
18. ¿Quién fue el fundador del reino de Asturias?
19. ¿Qué período cronológico comprende la Reconquista?
20. ¿Sabes el año de la batalla de las Navas de Tolosa y el resultado de esta?
21. ¿Quiénes eran los mudéjares?
22. ¿De qué estilo artístico es la catedral de Santiago de Compostela?
23. Cita tres hitos históricos que tuvieron lugar en España en 1492.
24. ¿Bajo que reinado se implanta en nuestro país el Estado Moderno
(monarquía autoritaria)?
25. ¿Sabrías citar a tres conquistadores de las tierras americanas?
26. ¿Qué se acordó en el Tratado de Tordesillas?
27. Nombra cinco plantas que llegaron a Europa a raíz del descubrimiento de
América.
28. ¿Quiénes fueron los padres de Carlos I?

29. ¿Con qué monarca se inicia en España la dinastía de Austria o Habsburgo?
¿Con qué monarca finaliza?
30. Las Comunidades y las Germanías fueron insurrecciones que se produjeron
en torno al año ………, durante el reinado de ………………
31. La frase “en el Imperio español nunca se ponía el sol” corresponde a la época
de ……………….
32. ¿Durante qué reinados tuvo lugar la Guerra con los Países Bajos?
33. La batalla de Lepanto fue una victoria de una coalición frente a …………..
34. ¿Bajo qué rey se produjo la sublevación de Portugal?
35. ¿Quién era el Conde-duque de Olivares?
36. ¿Sabrías nombrar cinco literatos y tres pintores del siglo de oro español?
37. ¿Qué monarcas reinaron en España durante el siglo XVIII?
38. ¿Cómo se llama el tratado que puso fin a la Guerra de Sucesión española y
en qué año se firmó?
39. ¿Qué determinaron los Decretos de Nueva Planta? ¿Qué monarca los
implantó?
40. ¿Quién se encargó de llevar a cabo la Repoblación de Sierra Morena?
41. ¿Quién es el autor del Informe sobre la ley agraria?
42. ¿En qué reinado se produjo el Motín de Esquilache?
43. ¿En qué año se firma el Tratado de Fontainebleau y quiénes son sus
artífices?
44. ¿Qué consecuencia tuvieron las Abdicaciones de Bayona?
45. ¿Qué batalla gana el ejército español frente al ejército napoleónico en
1808?
46. ¿Sabrías citar tres obras de Goya?
47. ¿En qué contexto sitúas el Estatuto de Bayona?
48. ¿Cuándo se firma el Tratado de Valençay y cuál es su contenido?
49. ¿Qué entendemos por “espadones”? Cita algunos de ellos.
50. Cita cinco pronunciamientos que tuvieron lugar durante el siglo XIX español.
51. Sitúa en su contexto el Trienio Liberal.
52. ¿Qué período comprende la llamada Década ominosa?
53. ¿Quiénes eran los criollos?
54. ¿Qué relación tiene Simón Bolívar con la Historia de España?
55. ¿Quién es el autor del Estatuto Real y en qué contexto tuvo vigencia?
56. ¿Qué es la Ley Sálica y qué vigencia tuvo en España?
57. ¿En qué zonas de España tuvo más arraigo el carlismo?
58. Cita los contextos en los que se desarrollaron cada una de las tres guerras
carlistas.

59. Cita la cronología de las dos regencias existentes durante la minoría de
edad de Isabel II.
60. ¿Qué es el Abrazo de Vergara?
61. ¿Qué tendencia ideológica tenía la Constitución de 1837 y en qué contexto
se proclama?
62. ¿Qué fue el Manifiesto de Manzanares?
63. ¿La Ley de ferrocarriles fue una medida proteccionista o limbrecambista?
Razona tu respuesta.
64. ¿Quién fue el presidente durante el Gobierno Largo?
65. ¿Qué sectores políticos firman el Pacto de Ostende? ¿Qué objetivo
perseguía este acuerdo?
66. ¿Cuándo se produjo la Revolución Gloriosa?
67. ¿Qué sabes de Prim?
68. ¿Qué años comprende el Sexenio Revolucionario o Democrático?
69. ¿Qué se decidió en la batalla de Alcolea?
70. ¿Por qué abdicó Amadeo de Saboya?
71. ¿En qué contexto sitúas la Constitución de 1873?
72. Cita a los cuatro presidentes de la I República Española.
73. ¿Qué objetivo tuvo el pronunciamiento del general Martínez Campos? ¿En
qué año se produjo?
74. Cita el nombre de los dos partidos políticos del turnismo durante la
Restuaruación.
75. ¿A qué llamamos ·Guerra larga?
76. ¿Cuándo se implanta en España el sufragio universal masculino?
77. ¿Qué significa “pucherazo”?
78. ¿Cómo se llamó el tratado que puso fin a la guerra de España con Estados
Unidos? ¿En qué año se firmó?
79. ¿Qué es el Regeneracionismo?
80. ¿Quién fundó el Partido Nacionalista Vasco (PNV)? ¿Y el PSOE?
81. ¿Qué es la CNT?
82. ¿Quién fue Maura?
83. ¿Cuándo se produjo la Semana Trágica de Barcelona?
84. ¿Sabrías situar cronológicamente el llamado Trienio bolchevique?
85. ¿Qué fue el llamado Desastre de Annual?
86. ¿Cómo se llamó al partido político fundado por Miguel Primo de Rivera? ¿Y el
de su hijo, José Antonio?
87. ¿Recuerdas los años de inicio y final del reinado de Alfonso XIII? ¿Y los de
la Dictadura de Primo de Rivera?

88. Cita algunos monopolios creados por Primo de Rivera.
89. ¿Qué dos grandes eventos se celebraron en España en 1929?
90. ¿A qué llamamos Edad de plata de la cultura española? Cita literatos,
artistas e intelectuales de este período.
91. ¿Qué día se proclamó la II República?
92. ¿Quién fue el presidente de la República de 1931 a 1936?
93. ¿Quién fue el presidente del gobierno durante el Bienio de Izquierda? ¿Y
durante el Bienio de Derecha?
94. ¿Qué era la CEDA?
95. ¿Cuándo se produjo la Revolución de Asturias?
96. ¿Qué era el Frente Popular?
97. ¿Qué día estalla la Guerra civil?
98. ¿Qué sectores políticos y sociales apoyaron la Sublevación militar que
originó la Guerra civil?
99. ¿Qué fueron las Brigadas internacionales?
100.

¿De qué países recibió ayuda el Bando Nacional?

101.

¿En qué consistió el Decreto de unificación de 1937?

102.

¿Qué decretaba la Ley de responsabilidades políticas?

103.

¿Qué fue el Movimiento Nacional?

104.

¿Cuáles fueron los llamados “pilares del Régimen franquista”?

105.

¿Qué caracterizó la época de la “autarquía?

106.

¿En qué contexto situarías los Planes de Estabilización?

107.

¿Qué período abarca la Época de la Transición?

108.

¿Quién fue el artífice de la Ley de Reforma política de 1976?

109.

¿Qué partidos políticos consiguieron representación parlamentaria

en las primeras elecciones generales de 1977?
110.

¿Con qué económicos existían en la época de la Transición?

111. ¿En qué dos partes se divide la Constitución de 1978?
112.

¿Qué sucedió el 23 de febrero de 1981?

113.

Delimita cronológicamente el período de gobierno socialista y el de

gobierno del PP (hasta año 2000). ¿Quiénes fueron los presidentes de
ambos gobiernos?
114.

¿Cuándo entró España a formar parte de la Unión Europea (antigua

CEE)?
115.

¿Qué dos eventos tuvieron lugar en España en 1992?

