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ELIJA, ÍNTEGRAMENTE, UNA DE LAS DOS OPCIONES: 

 
OPCIÓN A 

 
En el último tercio del siglo XV la península ibérica dejó de ser  un territorio al 

margen de la cristiandad. Dirigida por Castilla, el más dinámico de los estados que la 
formaban, buscó la unidad política, se situó a la cabeza de Europa y conservó ese lugar hasta 
mediados del siglo XVII. Este ascenso fue posible gracias a la labor de dos soberanos 
excepcionales, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que sentaron las bases de la 
preponderancia española, y a la serie de circunstancias que convirtieron a su nieto, Carlos de 
Gante, en heredero de los duques de Borgoña y titular del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Las bases principales de este poderío ya estaban sentadas desde finales del siglo XV: una 
economía centrada en la exportación de materias primas, el comercio y más tarde en la 
exportación de las riquezas mineras del Nuevo Mundo; una sociedad caracterizada por el 
prestigio de los valores nobiliarios, en la que los campesinos y los productores en general 
fueron sacrificados; y por último un estado autoritario, cuyo motor era Castilla. (…) 
 En 1479, a la muerte de su padre Juan II, Fernando heredó el trono de Aragón. Se 
formó así la doble monarquía castellano aragonesa. No era una unión nacional, sino una 
simple unión dinástica. Los dos grupos de territorios tenían los mismos soberanos, pero 
conservaban su autonomía. En este conjunto la corona de Aragón tuvo un papel secundario. 
Basta con mirar el mapa: Castilla ocupaba dos tercios del territorio de la doble monarquía. La 
demografía y la economía acentuaron el desequilibrio, con cerca de seis millones de 
habitantes en Castilla en 1500 y poco más de un millón en la corona de Aragón (…) 

Había que encontrar la forma de asociar a Castilla y Aragón en tareas comunes, de 
ofrecer a la nobleza un campo de acción y arrastrar a todo el pueblo en una empresa exaltante. 
La guerra de Granada permitiría alcanzar todos estos objetivos. Sería una cruzada contra el 
Islam de España, el último episodio de la reconquista y la ocasión de dar rienda suelta al 
heroísmo, el espíritu de aventura y el sentimiento religioso (…) 
 La guerra duró seis años, al ritmo de una campaña anual. Los combates se detenían en 
invierno, cuando la nieve dificultaba los movimientos en esta región de relieve escarpado. Los 
castellanos y sus aliados aragoneses tuvieron que organizar un dispositivo militar, una 
administración y una fiscalidad que contribuyeron a forjar el estado moderno (…) 
 Fernando concibió el proyecto de una “gran alianza occidental” con Inglaterra y los 
Habsburgo. (…) la gran jugada, que tendría consecuencias duraderas en el destino de España, 
fueron los matrimonios borgoñones (…) Los Reyes Católicos y el emperador tenían un 
enemigo común, Francia, que amenazaba las posiciones españolas en los Pirineos e Italia y se 
oponía a la reconstrucción del ducado de Borgoña, objetivo de los Habsburgo. En 1497 un 
doble matrimonio selló la alianza entre ambas potencias. Margarita de Austria, hija del 
emperador, casó con el príncipe Juan, heredero de los Reyes Católicos, mientras que Felipe el 
Hermoso, otro hijo del emperador, casó con la infanta Juana, que aún no era conocida como 
Juana la Loca. La muerte súbita del príncipe Juan en 1497 la convirtió en heredera del trono 
de Castilla y puso el trono de España al alcance de la dinastía de los Habsburgo.  
  
Fragmentos extraídos de J. Pérez, Historia de España 1808-1975, Barcelona, Crítica, 1999. 
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La rendición de Granada (Francisco Pradilla, 1882) 

 
* A partir de sus conocimientos y del material adjunto desarrolle el tema: Los Reyes 
Católicos: La construcción del Estado Moderno (Unión dinástica: la integración de las 
coronas de Castilla y Aragón / La conquista de Granada y la incorporación de Navarra / 
Política internacional / Organización política: instituciones). Valoración máxima: 6 puntos. 

* Asimismo, responda a los siguientes términos históricos y preguntas: 

 Términos históricos (elija cuatro de los cinco propuestos). Valoración máxima: 2 puntos; 0,5 
puntos cada uno: 

-Leovigildo.  
-Almorávides. 
-Ilustración. 
-Valido. 
-Pablo Iglesias (1850-1925). 
 

Preguntas (elija dos de las tres propuestas). Valoración máxima: 2 puntos; 1 punto cada una: 

-Ordene cronológicamente, de mayor a menor antigüedad, los siguientes conceptos: 
Desamortización, Reconquista y Antiguo Régimen. 

-Explique brevemente los cambios que propició en España la instauración de Felipe V tras la 
Guerra de Sucesión. 

-   Señale escuetamente las características e importancia de la Constitución de 1812. 
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