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HISTORIA DE ESPAÑA 

2021-2022 

OPCIÓN A 
 

 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 4 puntos) 

CUESTIONES 

1. Sociedad y economía en el Paleolítico y Neolítico. La pintura rupestre. 

2. Al Ándalus: economía, sociedad y cultura.  

3. Los reinos cristianos en la Edad Media: organización política, régimen 

señorial y sociedad estamental.  

4. Exploración y colonización de América: Consecuencias de los 

descubrimientos en España, Europa y América.  

5. Los Austrias del siglo XVII: el gobierno de validos. La crisis de 1640. 

6. La Guerra de Sucesión Española y el sistema de Utrecht. Los Pactos de 

Familia.  

 

Solución: 

 

1. El Paleolítico (1200000-5000 a.C) es el primer periodo de la Prehistoria y el 
más extenso. Dividido en tres etapas: Paleolítico Inferior (1200000-100000 
a.C.) época del Homo Antecessor cuyos restos fueron encontrados en 
Atapuerca y el Homo Heidelbergensis. Tenían una economía depredadora, 
nómadas y agrupados en clanes; el Paleolítico Medio (100000-35000 a.C.) 
con el Homo Neandertalensis que descubrió el fuego, vivía en cuevas y 
desarrolló ritos funerarios; y el Paleolítico Superior (40000-5000 a.C.) con el 
Homo Sapiens. Ya en el 5000 a.C. surgen las primeras sociedades 
neolíticas en la península. Comenzó el sedentarismo y una economía de 
agricultura y ganadería. Surgen las primeras comunidades estamentales en 
zonas fluviales; se desarrolla la cerámica y las prácticas religiosas 
(megalitismo). A parte de los restos fósiles, el arte rupestre también nos 
permite conocer las formas de vida prehistóricas. Destacando las cuevas de 
Altamira (policromáticas) o el Cogul (monocromático). 
 

2. En Al Ándalus la dominación que el islam da a la Península Ibérica tuvo un 
papel primordial en la Edad Media, pues se configuró como un doble 
puente: geográfico (oriente-occidente) y temporal, llevando la cultura clásica 
al Renacimiento. Respecto a la economía, la agricultura estaba basada en 
la gran propiedad, incorporando nuevas técnicas (acequias y noria) y 
nuevos productos (arroz, naranja y berenjena). La artesanía cuenta con 
nuevas organizaciones y talleres estatales con comercio exterior terrestre y 
marítimo. La sociedad era un mosaico étnico y religioso. Y en relación con 
la cultura, el Califato de Córdoba fue la época de mayor desarrollo. Se 
basaba en el Corán y en la lengua árabe. Gran importancia de la Escuela 
de Traductores de Toledo (con Alfonso X).  

 
3. Tras la reconquista y la repoblación, en la península se instauró una 

sociedad feudal. Constituida por instituciones como el vasallaje y señoríos 
jurisdiccionales y territoriales. Las instituciones básicas que existían en ese 
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periodo eran: la monarquía que tenía un carácter menos feudal que en 
Aragón; las cortes integradas inicialmente por nobleza y clero, y 
posteriormente por la burguesía también. Se pasó de una sociedad 
estamental compuesta por tres estamentos (nobleza, clero y campesinado); 
y los municipios que tenían cierta autonomía y jurisdicción propia. A partir 
del siglo XIII se impuso la figura del corregidor, ligado a la monarquía.  

 
4. El proceso de exploración se inició en 1493 en las Antillas. Después se 

adentrarían en el continente donde se produciría la conquista del imperio 
Azteca (Hernán Cortés) entre 1519 y 1521; y el imperio Inca (Pizarro) entre 
1527 y 1533). También es importante mencionar a Almagro, Nuñez de 
Balboa, Magallanes y Elcano, y Orellana. Después de la exploración vino la 
colonización realizada por españoles particulares a los que se les daba 
encomiendas. Se produjeron muchos abusos y el sistema derivó a la 
esclavitud de los indígenas. Tras esto se aprobaron las Leyes Nuevas para 
intentar evitarlo. Las consecuencias fueron varias con la colonización: a 
nivel demográfico se produjo el mestizaje y el tráfico de esclavos negros; 
económicamente aumentó el comercio ultramarino y surgió la “revolución de 
los precios”; y culturalmente hubo grandes avances en diferentes campos y, 
además, se creó el Derecho de Conquista.  

 
5. Los Austrias del siglo XVII (Austrias menores) delegaron su gobierno en los 

Validos (aristócratas cercanos al rey) quienes tomaban las decisiones 
importantes. Felipe III (1598—1621) tuvo como valido al Duque de Lerma 
quien llevó una política pacifista debido a la crisis económica. También 
expulsó a los moriscos en 1609. Felipe IV (1621-1665) su valido era Conde 
Duque de Olivares, quien mantuvo la política de prestigio internacional que 
produjo la Unión de Armas, participación en la Guerra de los Treinta Años y 
la crisis de 1640 con la revolución catalana en contra de la Unión de Armas, 
finalizada en 1652, y la crisis portuguesa debido al descontento portugués 
con la corona española tras su anexión en 1580 y finalizó en 1668 con la 
independencia de Portugal. Y Carlos II (1665-1700) con Juan José de 
Austria y Nithard como valido.  

 
6. La guerra fue un conflicto complejo. Tuvo varios escenarios en Europa y en 

la Península. España se dividió entre Felipe V (apoyo de Catilla) y el 
Archiduque Carlos. La Guerra de Sucesión finalizó tras el nombramiento del 
Archiduque como emperador del S.I.R.G. renunciando al trono de España. 
El Tratado de Utrecht (1713) selló la paz entre los contingentes. Felipe V fue 
nombrado rey de España a cambio de perdida de territorio a favor de 
Inglaterra (Menorca y Gibraltar), a favor de Austria (territorios italianos y 
Flandes) y rechazar el trono francés. Internamente, Felipe V derogó todos 
los fueros y privilegios de la Corona de Aragón por apoyar al Archiduque. 
Por otro lado, la política exterior se basó en los Pactos de Familia 
(1733,1743,1761) donde Francia y España se ayudarían mutuamente en 
caso de conflicto bélico. Los dos primeros pactos permitieron recuperar los 
territorios italianos. El tercero lo firmó Carlos III en un intento de frenar el 
poderío inglés en el Atlántico, y España pudo recuperar Menorca.  

 
Ejercicio 2. (Calificación máxima: 1.5 puntos) 
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FUENTE 

1. Explique brevemente el tipo de fuente, la localización cronológica y el 

contenido atendiendo a la siguiente tabla (0.5 puntos). 

 

Solución:  

 

Es una fuente primaria puesto  que los datos del propio Congreso de los 
Diputados; escrita (documento) y pública puesto que se puede consultar. De 
carácter político. Se sitúa cronológicamente en el inicio de la democracia tras la 
dictadura (finales de los 70), y recoge todos los partidos que participaron en las 
primeras elecciones, el número de votos y los escaños.   
 

2. Relacione estos datos con el restablecimiento de la democracia: las 

elecciones de junio de 1977 (1 punto). 

 

Solución:  

 

En la tabla se muestran todos los partidos que formaron parte de las elecciones 
de 1977, las primeras elecciones democráticas tras el fin de la dictadura 
franquista. Es importante señalar que esta gran variedad de partidos se debe al 
proceso de legalización de partidos políticos que se inició en febrero de ese 
mismo año por parte de Adolfo Suárez (UCD), quien inició el proceso de 
transición democrática tras la dimisión de Arias Navarro, de la misma forma que 
llevó a cabo un proyecto de reforma política y aprobado casi por unanimidad el 
año anterior. En estas elecciones (1977) la victoria fue de UCD, casi con una 
mayoría absoluta, lo que podría reflejar el deseo de la población por un partido 
central y conocido, símbolo del nuevo régimen democrático. Aunque otros 
partidos como el PCE legalizado el 9 de abril, después de la reunión Suárez-
Carrillo, tuvieron su participación. Lo más importante de estas elecciones fueron 
los Pactos de la Moncloa, donde participaron todos los partidos mostrados, como 
respuesta a la grave crisis económica que sufría el país. 
 

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 4.5 puntos) 

TEMA 

El reinado de Fernando VII: liberalismo frente a absolutismo. El proceso de 

independencia de las colonias americanas.  

 

Solución:  

 

Tras la derrota de Napoleón, los monarcas legítimos retornaron a sus tronos. 
Con el Tratado de Valençay (1813) Fernando VII recuperó sus derechos a la 
Corona. Tras su regreso a España, los diputados absolutistas firmaron el 
“Manifiesto de los Persas” en el que animaron al rey a preparar un golpe de 
Estado para restablecer el absolutismo en España. En 1814 con el Decreto de 
Valencia se proclama nuevamente el absolutismo, aboliendo todo lo establecido 
en las Cortes de Cádiz. La política española pasó entonces por varias etapas 
 
Ese mismo año se inicia el Sexenio Absolutista (1814-1820. Se restauraron los 
Consejos (órganos de gobierno del Antiguo Régimen), se anularon las 
desamortizaciones y se restablecieron los gremios, la sociedad estamental y la 
Mesta. Pero de todos los problemas que Fernando VII tuvo que enfrentar, el más 
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complicado fue el de la Hacienda. El país había estado seis años en guerra, por 
lo que se había interrumpido el tráfico comercial con las colonias y se había 
restablecido el sistema tributario del Antiguo Régimen. Para el año 1820 no se 
encontró una solución plausible para este problema económico. Por otro lado, 
los liberales no tuvieron más remedio que recurrir al pronunciamiento 
(sublevación militar y social) para intentar eliminar el absolutismo, produciéndose 
en este sexenio numerosos intentos de pronunciamiento fracasados, hasta 1820 
cuando Riego se levantó en contra del rey dando lugar al Trienio Liberal.  
 
En este Trienio Liberal (1820-1823) no hubo mayor estabilidad que en la etapa 
anterior. Tras la proclamación de la Constitución de 1812 por parte de Riego, el 
pronunciamiento estuvo a punto de fracasar debido a la indecisión de los 
participantes. Finalmente, el 7 de marzo, tras la rápida extensión de un 
movimiento revolucionario surgido en Galicia, Fernando VII se vio obligado a 
jurar la Constitución. El programa político de los liberales consistió básicamente 
en restaurar las leyes establecidas en la Cortes de Cádiz: supresión de la 
Inquisición, abolición del régimen señorial, reducción de las ordenes religiosas, y 
la desamortización de os bienes de dichas ordenes suprimidas. Por otra parte, el 
gobierno creó una Milicia Nacional cuya tarea era defender la Constitución. 
Dirigidas por los ayuntamientos. Tuvo una gran importancia en la defensa del 
liberalismo.  
Poco a poco, los liberales se fueron dividiendo en dos grupos: los moderados 
quienes veían suficiente la aplicación de las leyes de Cádiz y contar con la 
colaboración del rey (1821-1822), y los exaltados, más radicales a la hora de 
llevar a la práctica la Constitución (1822-1823). Así mismo, los liberales se 
encontraron con varios obstáculos a la hora de implantar las leyes. El primero 
era el Rey que intentaba por todos los medios frenarlas; el otro eran los 
absolutistas quienes estaban totalmente en contra del nuevo régimen. Ya a 
comienzos de 1822, las tensiones entre liberales y absolutistas junto con el Rey 
aumentaron. Se produjo una insurrección de la Guardia Real quienes buscaban 
devolver el poder absoluto al rey, aplacada por la Milicia Nacional, el rey quedó 
desacreditado y el gobierno quedó en manos de los liberales exaltados.  
 
Mientras tanto, en Europa se había creado la Santa Alianza tras la derrota de 
Napoleón. Ésta era una asociación de Prusia, Rusia y Austria donde se 
comprometieron a ayudar a todas las potencias absolutistas caso de peligro. 
Fernando VII recurrió a la Santa Alianza quienes mandaron un ejército conocido 
como los Cien mil Hijos de San Luis, avanzando rápidamente por toda la 
península. Debido a la escasa resistencia, los invasores alcanzaron rápidamente 
la victoria. Fernando VII volvió a recuperar el poder absoluto iniciándose la 
Década Ominosa (1823-1833). 
 
La Década Ominosa inicia con la derogación nuevamente de la Constitución de 
Cádiz, declarando nulos todos los actos del periodo constitucional. Las 
características principales de esta etapa fueron: la represión política contra los 
liberales llegando, incluso, a las penas de muerte (Riego); los intentos de 
reformas técnicas, sin modificar la estructura del estado absoluto con el objetivo 
de mejorar la situación económica. Lo más importante en este sentido fue la 
creación del Consejo de Ministros, la Confección de los Presupuestos Generales 
del Estado (1828) o la aprobación del Código de Comercio (1829); por último 
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también se caracterizó por las movilizaciones de los sectores ultras, en 
desacuerdo con esas medidas reformistas. Destaca la Guerra de los 
Malcontents en 1827. Una rebelión de campesinos realistas apoyadas por 
nobleza y clero, y duramente reprimida por Fernando VII.  
Lo único reseñable de esta época fue la publicación de la Pragmática Sanción, 
documento que derogaba la Ley Sálica (ley que solo permitía reinar a los 
hombres). Ley que estableció para permitir a su hija Isabel (futura Isabel II) 
poder gobernar en el futuro, apoyada en el futuro por los liberales. Esto trajo 
problemas con el hermano del rey, Carlos María Isidro, quien reclamaba el 
derecho al trono, apoyado por los absolutistas. Todo esto daría lugar a la 
Primera Guerra Carlista (1833-1840). 
 
Finalmente, en relación con la independencia de la América española, es 
importante señalar que el siglo XVIII fue una época de gran prosperidad gracias 
a la reactivación del comercio y a la puesta en marcha de numerosas 
plantaciones. De esta situación beneficiosa surgió un nuevo grupo social, los 
criollos adinerados, descendientes de españoles nacidos en América. Fueron 
estos los que comenzaron el movimiento independentista, conocedores de las 
ideas de liberación nacional. Además querían cambiar su situación en relación 
con la administración colonial, sometidos a fuertes impuestos y teniendo limitada 
la actividad comercial Además, tomaron como ejemplo a EEUU cuya 
independencia fue 1783, y el apoyo parcial de Gran Bretaña quien buscaba 
poder intervenir comercialmente en la zona.  
 


