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HISTORIA DE ESPAÑA 

CURSO 2021-2022 

OPCIÓN B 
 

 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 4 puntos) 

Cuestiones: 

 

1. El reino visigodo: origen y organización política. Los conflictos.  

2. Al Ándalus: la conquista musulmana de la Península Ibérica. Emirato y 

califato de Córdoba. 

3. Organización política de la Corona de Castilla, de la Corona de Aragón y 

del Reino de Navarra al final de la Edad Media. 

4. El Imperio de los Austrias: España bajo Carlos I. Política interior y conflictos 

europeos.  

5. Principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII y 

sus consecuencias.  

6. La nueva Monarquía Borbónica. Los Decretos de Nueva Planta. Modelo 

de Estado y alcance de las reformas.  

 

Solución: 

 

 

1. El pueblo visigodo fue el más romanizado de todos los pueblos 

bárbaros que llegaron a la Península Ibérica en el siglo V d.C. 

Lograron expulsar a los otros pueblos bárbaros (suevos, vándalos y 

alanos) formando el Reino Visigodo cuya capital era Toledo. 

Consiguieron una unidad peninsular a distintos niveles: Unidad 

territorial mediante la expulsión de los pueblos bárbaros; unidad 

religiosa y jurídica mediante la conversión del rey Recaredo al 

cristianismo, la posterior imposición del Liber Iudiciorum por parte 

de Recesvinto y Chindasvinto; y unidad política e institucional 

originando una monarquía electiva y posteriormente hereditaria. Se 

crearon dos instituciones esenciales: Aula Regia (asamblea 

consultiva) y Concilios (órgano decisorio). Las disputas sucesorias 

facilitaron la invasión musulmana.   

 

2. En el 711 d.C. los musulmanes llegaron a la península. La ocupación 

fue muy rápida debido a la precaria situación en la que se 

encontraba la monarquía visigoda y las numerosas victorias 

musulmanas. En el 732 sufrieron su primera derrota por Carlos 

Martel, intentando invadir el Reino Franco. El dominio musulmán en 

la península se divide en varias fases: 1ª Emirato dependiente de 

Damasco (711-756) gobernado por los Omeyas; 2ª Emirato 

independiente (756-929) Abd-Al Rahmán I llega a la península y 

declara la independencia del emirato. Se crea una organización 

estatal y comienzan a surgir los núcleos de resistencia cristianos en 
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el norte; 3ª Califato de Córdoba (929-1031) época de mayor 

esplendor. Abd-Al Rahmán III se proclama califa, posterior a él, 

Almanzor convirtió el califato en una dictadura militar. En 1031 se 

fragmenta dando lugar a los reinos de taifas.  

 

3. Al final de la Edad Media había dos modelos de gobierno (Castilla 

y Aragón). La monarquía en Castilla era unitaria, hereditaria y 

patrimonial, en Aragón era una confederación de estados donde 

el rey estaba limitado por la nobleza. Respecto a las instituciones 

de gobierno, en Castilla se encontraba el Consejo Real, las Cortes, 

la Chancillería, Contaduría y el Condestable; en Aragón había tres 

Cortes con gran poder en sus decisiones. Y respecto a las 

Instituciones locales, Catilla contaba con merindales controladas 

por un corregidor; y Aragón contaba con las veguerías que tenían 

una mayor autonomía, sobre todo en Barcelona. En Navarra la 

peculiaridad de la monarquía consistía en que el rey tenia que jurar 

el fuero para ejercer el cargo. Además, sus cortes eran 

estamentales.  

 

4. Con Carlos I se personifica la política dinástica comenzada por los 

RR.CC. En su persona recayeron todas las uniones dinásticas tanto 

por parte materna como paterna, Trastámara y Habsburgo-

Borgoña, respectivamente. No fue hasta 1517 que llegó a España 

sin conocimiento alguno sobre la lengua o la cultura. Durante su 

reinado se produjeron dos grandes crisis: la primera en Castilla 

donde se obligó a la Corte a sufragar su nombramiento como 

emperador del S. I. R. G. subiendo así los impuestos. El pueblo se 

sublevó, pero fue reprimido en Villalar (1521). 

Contemporáneamente sucedió el levantamiento de las Germanías 

en Aragón. Artesanos y campesinos se sublevaron, pero fueron 

igualmente derrotados. Por otro lado, Carlos I quiso llevar el 

cristianismo a todos los rincones del Imperio, lo cual también originó 

conflictos con los príncipes alemanes (protestantes) y los turcos 

(musulmanes), y con Francia. Sin poder resolver estos problemas, 

renunció tras las Abdicaciones de Bruselas (1554-1556) dejando el 

control de Imperio a su hermano y la Monarquía Hispánica a su hijo 

Felipe.  

 

5. El siglo XVII se caracterizó por una gran crisis demográfica en toda 

Europa. Las causas fueron: las migraciones a América, las guerras, 

la expulsión de los moriscos y las epidemias. A esto se le sumó la 

recesión económica: la agricultura empeoró, la ganadería redujo 

el número de cabezas de ganado y la lana fue sustituida por la de 

otros países. La actividad artesanal también se redujo. Descendió 

la llegada de plata americana y como consecuencia, el comercio 

internacional redujo la demanda de productos para América que 
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era capaz de autoabastecerse. Se dio una carencia perpetua de 

fondos y la bancarrota.  

 

6. La llegada de los Borbones al trono español, significó la 

consolidación del absolutismo monárquico francés. El monarca era 

una encarnación del Estado, su poder era ilimitado. De esta 

manera Felipe V y Carlos IV pudieron imponer los Decretos de 

Nueva Planta en los que la organización político administrativa de 

Castilla pasaba también a regir en la corona de Aragón, que 

perdía su soberanía, integrándose en un modelo centralista y 

uniformador a excepción de Navarra y País Vasco. Se abolieron las 

tres Cortes integrándolas en las de Castilla, pasando a llamarse 

Cortes de España. También se suprimió el Consejo de Aragón 

asumiendo sus funciones el Consejo de Castilla como tribunal 

supremo. En la administración central se crearon secretarías de 

Estado y en la administración regional, las intendencias.  

 
Ejercicio 2: (Puntuación máxima 1.5 puntos) 

Fuente 
 

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

contenido atendiendo a la siguiente imagen (0.5 puntos). 

 

Solución.  

 
Es una fuente histórica secundaria. Más concretamente una pintura de 

Goya al óleo que representa la carga de los mamelucos del 2 de mayo 

de 1808. Realizada en 1814 se encuentra actualmente en el museo del 

Prado (Madrid). La imagen muestra el levantamiento espontáneo de los 

españoles mal armados contra los soldados egipcios del ejercito 

napoleónico dando origen a la Guerra de Independencia.  

 
2. Relacione esta imagen con la Guerra de la Independencia: antecedentes 

y causas (1 punto) 

 

Solución. 

 

En los primeros meses de 1808 el ejército francés entró en la península 

ocupando el territorio por el que pasaban. Esta invasión coincidió con la 

crisis del Antiguo Régimen, con el fin del reinado de Carlos IV y el 

Gobierno de Godoy. En este contexto hay que situar el Tratado de 

Fontainebleau (1807) mediante el cual Godoy se comprometió con los 

franceses a permitirles el paso por la península para llegar hasta Portugal. 

Con las tropas francesas en suelo español, la imagen de Godoy y la 

monarquía empeoró considerablemente. El 18 de marzo de 1808 el 

pueblo rodea el Palacio Real de Aranjuez, Godoy debe huir y Carlos IV 

abdica en su hijo Fernando. Ante esta situación de inestabilidad, 

Napoleón toma el control de la monarquía española, nombrando a su 
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hermano José I como rey de España tras las abdicaciones de Bayona (5-

6 de mayo). Paralelamente a esto se produjeron los acontecimientos 

representados en la imagen. Una reacción popular contra la invasión 

francesa, en Madrid, siendo ejemplo para el resto de ciudades.  

 
Ejercicio 3: (puntuación máxima 4,5 puntos) 

TEXTO 

 

Análisis del texto y cuestiones: 

 

1. Resuma con brevedad el contenido del texto. (0.5 puntos) 

 

Solución 

 

Felipe González explica los beneficios de la integración de España en la 

CEE argumentando que supone el fin del aislamiento de España, 

apoyando la proyección de la UE hacia países de fuera del continente y 

asumiendo que la adaptación de España es importante y necesaria 

debido a que se unió más tarde que el resto.  
 

2. Señale y explique las ideas fundamentales del texto (1 punto) 

 

Solución 

 

El fin del aislamiento secular establecido durante la dictadura supuso un gran 

avance para España, principalmente porque le permitió acceder a la UE y, por 

tanto, beneficiarse de todas las ayudas e inversiones para su desarrollo.  

Al nombrar este periodo como una nueva etapa, se quiere dar a entender que 

toda postura política española de la etapa franquista ha desaparecido, dando 

paso a un nuevo periodo con unos objetivos comunes claros.  

 

3. Responda a la siguiente cuestión: La integración de España en Europa. 

Consecuencias económicas y sociales. (3 puntos) 

 

Solución 

 

La transición española propició la proyección internacional de España. 

La entrada en la OTAN, en la CEE y la liberalización de la economía, 

ayudaron a convertirla en uno de los Estados de referencia mundial. La 

integración de España en las instituciones europeas era un objetivo 

compartido por prácticamente todas las fuerzas políticas durante la 

Transición. Aunque hubo un aspecto conflictivo: el de la seguridad y la 

defensa. Cuando el gobierno de Calvo Sotelo planteó la integración de 

España en la OTAN, el PSOE se opuso por motivos ideológicos; Calvo 

Sotelo llevó adelante la integración en 1982, ratificada en el referéndum 

de 1986. La integración de España en la CEE fue un camino arduo. Tras la 

negativa a Franco en los 60 y el Acuerdo Preferencial de 1970, a su 

muerte se abrió el proceso.  
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En 1977, el gobierno de Adolfo Suárez solicitó la apertura de 

negociaciones, con el bloqueo francés, ante la amenaza que podía 

suponer para sus intereses agrarios. Éstas empezaron el 5 de febrero de 

1979, firmando el Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985, siendo el 

ingreso efectivo el 1 de enero de 1986 al mismo tiempo que Portugal. 

España desde su ingreso se mostró favorable a los cambios introducidos 

en los sucesivos tratados: Maastricht (1992) el cual dio nombre a la Unión 

Europea. Incrementó la unión económica y monetaria como antesala de 

una mayor integridad política. La tasa de inflación no podía superar en 

más de un punto y medio la media de los tres países de la UE con menos 

inflación. El limite de déficit público se situó en el 3% del PIB. Los tipos de 

interés no debían ser mayores a dos puntos por encima de cómo fueran 

en los tres países con menos tipos.  

Para España el logro del Plan de Convergencia parecía factible 

inicialmente, pero el escenario cambió con el fin del boom económico 

de los 80 y la crisis en España como consecuencia de los 

acontecimientos de 1992. Pero la crisis fue tan aguda como corta en el 

tiempo, los signos de crecimiento ya se observaban en 1994. 

 

En 1999 España cumplió los objetivos del Plan de Convergencia, siendo 

uno de los once países fundadores de la Unión Económica y Monetaria 

Europea (zona euro). En el Consejo Europeo reunido en diciembre de 

1995 en Madrid, había dado nombre definitivo a la nueva moneda única 

europea (euro), que entró en circulación el 1 de enero de 2002. 

 

Otros tratados europeos que han marcado la ampliación y la reforma de 

la UE son: Ámsterdam (1997) que revisó los resultados de Maastricht; Niza 

(2000) reformó el Tratado de Ámsterdam aceptando el concepto de 

Europa de dos velocidades y aprobando reformas estructurales, que se 

estancaron con el auge de los países euroescépticos; Lisboa (2007) 

pretendió una visión reducida de la Constitución; ante el rechazo de 

Irlanda quedó en suspenso a la espera de nuevas iniciativas.  

 

La integración de España en Europa tuvo importantes consecuencias: 

económicas con la duplicación del PIB entre 1985 y 2013; sociales con los 

beneficios de los Fondos de Cohesión; y modernización de las 

infraestructuras gracias a la inversión de la UE en España las cuales fueron 

fundamentales para el desarrollo del país.  


