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HISTORIA DE ESPAÑA 

CURSO 2021-2022 

OPCIÓN B 
 

 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 4 puntos) 

CUESTIONES 

 

1. Conquista y romanización de la Península Ibérica. Principales 

aportaciones romanas en los ámbitos social, económico y cultural. 

2. Los primeros núcleos de resistencia cristiana. Principales etapas de la 

Reconquista. Modelos de repoblación.  

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 significado de 1492. La guerra de Granada y el descubrimiento de 

América.  

5. La Monarquía Hispánica de Felipe II. Gobierno y administración. Los 

problemas internos. Guerras y sublevación en Europa.  

6. La España del siglo XVIII. Expansión y transformaciones económicas: 

agricultura, industria y comercio con América. Causas del despegue 

económico de Cataluña.   

 

Solución: 

 

1. En el siglo III a.C. Cartago y Roma luchan por la supremacía en el 
Mediterráneo. Este enfrentamiento se conoce como las Guerras Púnicas 
(264-205 a.C.) Éstas fueron tres. En la segunda, ganó Roma y finalmente 
todo el Mediterráneo pasó a ser el Mare Nostrum. La resistencia de los 
indígenas de la península (205-133 a.C.) fue desigual: fácil con los íberos, 
peor con los lusitanos (líder Viriato), imposible con los celtíberos (Numancia). 
Tras un largo proceso de conquista, finalmente se dominó el norte peninsular 
y se declaró la Pax Romana. Comenzaba el Imperio y el dominio romano 
peninsular. Entendemos por Romanización el largo proceso de adscripción al 
mundo romano de todos los territorios y todos los pueblos conquistados 
hasta conseguir la homogeneización de todos ellos. Esto se hizo a través de 
elementos de cohesión que fueron imponiéndose: el latín como única lengua, 
el iuris civilis como única ley y una civilización urbana, con una trama de 
ciudades unidas a través de una intensísima red de calzadas y puentes, 
acueductos, puertos… Este legado aún pervive. 

 
2. La reconquista se data entre la Batalla de Covadonga en el 722 y la Toma de 

Granada en 1492. Entre el VIII y el XI aparecen los primeros núcleos de 
resistencia: en el norte el reino Astur cuando el rey Don Pelayo derrota a los 
musulmanes en la Batalla de Covadonga, León y Castilla. En los Pirineos se 
forman el reino de Navarra, el de Aragón y los condados catalanes. En la 
segunda etapa del XI al XIII se forma el reino de Occidente con Alfonso VI, 
VII y VIII y los reinos orientales. Por último, entre los siglos XIII y XV irán 
conquistando por occidente y por oriente, quedando solo Andalucía oriental 
como zona musulmana. Durante la reconquista, los reyes promoverán la 
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repoblación. Esta consistía en conceder las nuevas tierras a cambio de su 
trabajo en ellas; encontramos dos tipos: la presura (para campesinos libres) y 
las capitulaciones (para militares y nobles). 

 
3. A finales de la Edad Media, existían diferencias de gobierno entre estos 

territorios: Mientras que en Castilla la monarquía era unitaria, hereditaria y 
patrimonial (por derecho divino); en Aragón, el rey lideraba una 
confederación de estados limitada por los nobles a través de las Cortes 
(pactismo). A partir de 1230 los dos reinos se unirán, pero cada uno de los 
territorios conservará sus peculiaridades: En Castilla, cada uno de los 
órganos dependerá del Rey: un Consejo Real, unas Cortes, una Chancillería, 
Contaduría y Condestable; y, en Aragón, 3 cortes con poder vinculante. En 
Navarra, también existía una monarquía que se basaba en un sistema foral y 
en el que las cortes eran estamentales. 

 
4. 1492 será el año de mayor importancia en el reinado de los Reyes Católicos. 

En primer lugar, por su victoria en la Guerra de Granada. Esta significará la 
unificación religiosa y territorial de los reinos peninsulares: los musulmanes 
saldrán de la Península. Por otra parte, el descubrimiento de América llevará 
a España a expandirse en el exterior. Esta expedición, sufragada por la reina 
Isabel I, será liderada por Colón. Este, buscando una ruta alternativa para 
llegar a las Indias llegará a América, sin ser consciente de que se trataba de 
otro continente. Después de su muerte, durante el siglo XVI serán sufragadas 
otras expediciones de las que podemos nombrar a Hernán Cortés o 
Magallanes. 

 
5. La anhelada unidad de la Península Ibérica se consiguió con Felipe II que 

heredó un inmenso territorio en el que “no se ponía el sol” (América y 
Filipinas). Las bases de su reinado fueron: Conservar los reinos y territorios 
heredados; defender la fe católica y una gestión eficaz del gobierno. Continuó 
la política de sus antepasados como católico, inspirándose en la 
Contrarreforma. Mantuvo el gobierno de consejos, añadiendo nuevos para 
tomar decisiones, a los secretarios reales y una administración centralizada, 
aunque fueron frecuentes las dificultades económicas y los problemas 
fiscales. Los problemas destacables fueron la rebelión de las Alpujarras 
protagonizada por los moriscos por sus libertades culturales e, 
internacionalmente, el enfrentamiento contra Francia y contra Inglaterra (por 
la amenaza del comercio marítimo con Flandes y los envíos de plata y oro de 
las Indias), este acabará en 1588 con la derrotade la Armada Invencible 
española. Por último, la Guerra de Flandes (durante 80 años) terminará en 
1648 con la independencia de Holanda. Además, continuó la amenaza turca. 

 
6. El siglo XVIII supondrá la transición del Antiguo Régimen al mundo 

contemporáneo. Su origen lo encontramos en el movimiento intelectual de la 
Ilustración nacido en Francia. Aunque en España tardará en producirse el 
cambio, con Carlos III se producirá un reformismo ilustrado que traerá 
consigo la liberalización del precio del grano, la cancelación de la mesta y el 
impulso de proyectos de reforma agraria. Además, aparecerán fábricas y 
talleres privados (fuera de los gremios) y se liberará el comercio del 
monopolio con el que contaba Cádiz. Esto traerá como consecuencias el 
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despegue económico de Cataluña, la aparición de una nueva burguesía, el 
aumento de intercambios comerciales con el exterior y con América y la 
instauración del proteccionismo. 

 
Ejercicio 2. (Calificación 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:  

 

Nos encontramos ante una fuente primaria, que atendiendo a su clasificación se 
trata de una fuente iconográfica puesto que se trata de una imagen 
(posiblemente una fotografía) de un documento real del régimen franquista. Se 
enmarca en la primera mitad de los años 40. Además, se distinguen 
perfectamente varios símbolos propios del régimen como los sellos con el rostro 
de Primo de Rivera, el escudo franquista con el Águila de San Juan y el órgano 
del régimen que expedía dicho documento, la comisaria general de 
abastecimientos y transportes.  
 

2. Relacione esta imagen con la política económica del franquismo: la 

autarquía (1 punto). 

 

Solución:  

 

Al finalizar la Guerra Civil, el régimen franquista estableció una economía 
intervencionista y de carácter autárquico, es decir, autosuficiente para poder 
emprender la reconstrucción y el posterior desarrollo a pesar del atraso industrial 
y los escasos recursos energéticos de España. Las líneas maestras de esta 
economía se plasmaron mediante las Leyes de Protección y Fomento de la 
Industria Nacional y la de Ordenación y Defensa de la Industria. Así la economía 
quedó regulada por el Estado. Por este sistema autárquico, la agricultura se vio 
muy afectada, además los precios de los productos se encarecieron elevando la 
inflación y frenando el crecimiento. La crisis agrícola provocó un 
desabastecimiento de los productos, llevando a la población a la pobreza. Por 
tanto se impuso el racionamiento mediante la entrega de cartillas desde mayo de 
1939 hasta 1952 con el fin del aislamiento internacional y la llegada de créditos y 
préstamos que permitieron aliviar la situación económica.  
 

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 4.5 puntos) 

TEXTO 

 

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

 

Solución:  

 

Fernando VII da un discurso alegando que, a pesar de que se le intentó 
persuadir de volver a la Antiguo Régimen, tomó la decisión de jurar la 
Constitución de 1812, siguiendo lo que quería la población. 
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2. Señale y explique las ideas fundamentales del texto (1 punto) 

 

Solución:  

 

En las primeras líneas del texto se hace mención al regreso de Fernando VII tras 
la derrota de los franceses, y cómo instauró nuevamente el Antiguo Régimen por 
la presión de los diputados absolutistas. Más adelante menciona cómo tomó la 
decisión de jurar la Constitución de 1812, insistiendo que fue por voluntad 
propia, haciendo caso omiso al golpe de Riego.  Finalmente, el texto termina con 
la promesa del monarca de mantener la Constitución, terminando con la famosa 
cita “marchemos francamente, y Yo el primero, por la senda constitucional”.  
 

3. Responda a la siguiente cuestión: El reinado de Fernando VII: liberalismo 

frente a absolutismo (3 puntos) 

 

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 
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 órdenes 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.  
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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 
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). 
 
 


