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HISTORIA DE ESPAÑA 

JULIO 2021-2022 

OPCIÓN A 
 

 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 4 puntos) 

CUESTIONES 

1. Los pueblos prerromanos. Las colonizaciones históricas: fenicios y griegos. 

Tartesos. 

2. Al Ándalus: reinos de taifas. Reino nazarí.  

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

Reconquista. Modelos de repoblación.  

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

América.  

5. Crisis y decadencia de la Monarquía Hispánica: el reinado de Carlos II y el 

problema sucesorio.  

6. Ideas fundamentales de la Ilustración. El despotismo ilustrado: Carlos III.  

 

Solución: 

 

1. A partir del segundo milenio a.C. encontramos dos áreas en la península: el 
área celtíbera (norte, centro y oeste) donde los indígenas se fusionaron con 
los celtas, quienes tenían una economía basada en la agricultura y la 
ganadería. Con una sociedad basada en el parentesco. Y el área ibérica (sur 
y levante) con una economía muy activa y una división política estatal. 
Fenicios y griegos fundaron colonias y enclaves comerciales (Malaka, Gadir o 
Emporion). A partir del siglo IV a.C., Cartago comenzó a controlar el comercio 
en el Mediterráneo, sustituyendo la influencia fenicia. Los Tartesos tenían 
una economía basada en la minería, metalurgia y ganadería.  No tenían una 
unidad política y su decadencia coincidió con el auge de Cartago.  
 

2. La 4º fase del control musulmán en la península se conoce como reinos de 
Taifas. Comenzaron con la crisis del siglo XI d.C. tras la separación del poder 
unitario de las anteriores fases. Encontramos tres periodos: Primeras Tifas (s. 
XI) las más importantes. Hacían frontera con los reinos cristianos. Se produjo 
un gran desarrollo cultural pero no militar, por lo que deben pedir ayuda a los 
almorávides. Las Segundas Taifas comienzan tras la llegada de los 
almohades quienes unen las taifas andalusíes en 1203. Son derrotados en la 
batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Las Terceras Taifas o taifas 
granadinas sobrevivieron hasta el siglo XV. El Reino Nazarí se mantuvo 
independiente mientras pagaba tributos a los cristianos. Finalmente, en 1492, 
Boabdil entregó Granada a los Reyes Católicos.  

 
3. 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, 
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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 
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). 

 
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. Carlos II (1665-1699) no tuvo descendencia y dio lugar al problema sucesorio 

que trajo como consecuencia el final de la dinastía de los Austrias españoles. 
La desastrosa situación económica y la crisis política y social heredadas del 
reinado de su padre Felipe IV unidas a la ineficacia de los gobernantes 
acrecentaron la crítica situación de España. En nada contribuyeron a mejorar 
esta situación los validos encargados del gobierno. Durante su reinado 
tuvieron lugar dos guerras contra Francia. Los últimos años del reinado de 
Carlos II estuvieron marcados por el problema sucesorio, como consecuencia 
de la inexistencia de hijos. Esto desencadenó un grave enfrentamiento 
internacional en torno a las candidaturas al trono. La lucha entrañaba mucho 
más pues la posibilidad que un miembro de la familia de Borbón (Francia) 
pudiera hacerse con las coronas de Castilla y Aragón ponía en peligro la 
estabilidad europea. Luis XIV presentó la candidatura de su nieto Felipe de 
Anjou (biznieto de Felipe IV) frente al candidato Habsburgo, el archiduque 
Carlos. Aunque Felipe V fue reconocido inicialmente, la política agresiva de 
Luis XIV llevaron a Inglaterra, Austria y los Países Bajos a firmar la alianza de 
la Haya, coalición a la que pronto se sumarian otros Estados europeos, y que 
se enfrentó al bando borbónico. Dando comienzo la Guerra de Sucesión 
(1701-1713). 

 
6. El pensamiento ilustrado dio grandes ideas y programas a los economistas 

del siglo XVIII. Además, también ofreció grandes propuestas en otros 
ámbitos: en lo social destacó el decreto de 1783 que declaró “honestas” 
todas las profesiones, considerándolas un mérito para conseguir la hidalguía. 
Se impuso la obligatoriedad de la educación primaria, se crearon las 
Academias (Bellas Artes, Historia…), y se afirmó la igualdad y la libertad 
frente a la Sociedad Estamental. En lo político, con Carlos III se inició una 
nueva etapa conocida como Despotismo Ilustrado, puesto que se mostró 
partidario de las ideas de progreso y racionalización ilustradas, siempre que 
no afectasen al poder de la corona (“todo para el pueblo, pero sin el pueblo”).  
 

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 imagen (0.5 puntos) 

 
Solución:  

 

La imagen que aparece a continuación, es una fotografía tomada en el momento 
en el que los hechos se sucedían, por eso decimos que se trata de una fuente 
primaria. Además, de ser coetánea al momento histórico, por su relevancia 
histórica, se trata de una fuente de tipo político-histórico. Se enmarca a finales 
de los 50 (1959) periodo de la apertura de España al exterior. En esta imagen se 
puede ver en primer término a Franco y al presidente de EEUU, Eisenhower, 
durante su visita a España, junto con otros hombres de Estado.  
 

2. Relacione esta imagen con el contexto internacional del franquismo: el 

reconocimiento exterior (1 punto).  

 

Solución  

 

En el desarrollo inicial del franquismo, la II Guerra Mundial tuvo mucha 
importancia. España se declaró neutral, pero tenía una clara tendencia hacia las 
potencias fascistas, reflejado con las reuniones con Hitler como en Hendaya, y 
posteriormente pasó de neutral a no beligerante prestando su apoyo a la 
Alemania Nazi. Todo esto hizo que, tras acabar la guerra, España quedase 
excluida del resto de potencias internacionales. Esta situación cambio con la 
Guerra Fría. EEUU vio en España un posible aliado contra la URSS. En 
septiembre de 1953 se firmó una serie de pactos entre ambas naciones que 
suponían la integración económica y militar de España en los planes 
estratégicos de los EEUU a cambio de construir bases militares en diversos 
puntos estratégicos de España como Rota o Torrejón.  Esto provocó la 
incorporación de España a organismos internacionales como la FAO o la 
UNESCO y la propia ONU en 1955. Se rompió el aislamiento con el Concordato 
de la Santa Sede y el Pacto de Madrid con EEUU en 1953. Esta apertura 
internacional obligó a Franco a remodelar su gobierno en 1951, dando paso a 
ministros reformistas como Ruiz Jiménez o a tecnócratas del Opus Dei.  
 

Ejercicio 3. (Calificación máxima 4.5 puntos) 

TEMA 

 

El reinado de Isabel II (1833-1868): la primera guerra carlista. Evolución política, 

partidos y conflictos. El Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.  

 

Solución:  

 

El final del reinado de Fernando VII estuvo marcado por la cuestión sucesoria. El 
monarca, tras casarse con su prima María Cristina de Borbón, tuvo 
descendencia femenina, planteando ya en el embarazo el problema sucesorio. 
En septiembre de 1830, Fernando VII promulgaba la Pragmática Sanción.  
 



 

4 

 

Esta nueva medida, eliminaba la Ley Sálica y restablecía que las mujeres podían 
reinar si no tenían hermanos varones ya que tenían preferencia sobre los 
varones de parentesco más lejano. Este acontecimiento se vio por parte de los 
Carlistas como un atentado en contra de los derechos del infante don Carlos, 
hermano de Fernando, llegando a ser un grave conflicto cuando en el mes de 
octubre nace la infanta Isabel, convertida en heredera. En septiembre de 1833, 
moría Fernando VII y días después, don Carlos publicaba el Manifiesto de 
Abrantes, reclamando para sí el trono como legítimo heredero.  
 
Al mes siguiente, fue reconocido como rey en algunas zonas como Talavera de 
la Reina, Bilbao o Álava. Este movimiento carlista tuvo un fuerte componente 
ideológico. Su lema era “Dios, Patria y Rey” y pretendían que se llevara a cabo 
una vuelta al Antiguo Régimen.  
 
Socialmente, eran apoyados por la parte más conservadora de la nobleza, el 
Ejército, el bajo clero, parte del campesinado y del artesanado. Desde el punto 
de vista territorial, sus grandes apoyos se localizaban en el ámbito rural, la zona 
Norte, País Vasco, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo. La primera guerra carlista 
se produjo entre los años 1833 y 1840. En ella, el bando isabelino, agrupado en 
torno a la regente María Cristina y a su hija Isabel, tenía el respaldo de los 
sectores moderados y reformistas del absolutismo y de los liberales. 
Territorialmente, se concentraban en la mitad del sur de España. Además, 
contaban con el apoyo internacional de la cuádruple alianza (Portugal, Inglaterra 
y Francia). Los inicios del conflicto fueron favorables a los carlistas, sobre todo 
en el norte de la Península, donde el general Zumalacárregui derrotaba a las 
tropas gubernamentales y ponía sitio en Bilbao. En 1836, el general isabelino 
Espartero derrotaba a los carlistas en la batalla de Luchana.  
 
Los carlistas intentaron varias expediciones al sur e intentaron sin éxito alcanzar 
Madrid. Finalmente, el general carlista Maroto firmará el convenio de Vergara en 
el año 1839 con el general Espartero. A cambio de entregar las armas y 
reconocer a Isabel como reina, los carlistas no sufrirían represalias y podrían 
continuar en el Ejército. El conflicto finalizó en 1840, cuando Espartero derrotó al 
general Cabrera en el Maestrazgo. María Cristina fue proclamada reina regente 
a la muerte de Fernando VII, teniendo que enfrentarse a esta guerra civil 
provocada por el hermano del rey difunto Carlos María Isidro.  
 
En 1834, el liberal moderado Martínez de la Rosa tomó la “carta otorgada” 
conocida como Estatuto Real, orden que establecía límites a la monarquía, 
dejando de ser absoluta, y poniendo las bases del régimen liberal 
(reconocimiento de derechos y libertades, etc.) Los liberales más progresistas 
exigían la vuelta de la Constitución de 1812, iniciándose una revuelta de carácter 
urbano y burgués que provocó la entrada en el gobierno de Mendizábal, 
progresista y realizando una serie de reformas, como la desamortización 7 de los 
bienes de la Iglesia en el año 1836. El gobierno moderado de Isturiz provocó 
nuevamente el descontento de los progresistas, los cuales llevaron a cabo un 
nuevo levantamiento conocido como la Rebelión de los Sargentos de la Granja, 
cuyo fin era obligar a la regente a rechazar el Estatuto y poner de nuevo en vigor 
la Constitución de 1812. El gobierno progresista de José María Calatrava 
convocó Cortes extraordinarias y se aprobó, en el año 1837 una nueva 
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Constitución de carácter progresista (soberanía nacional, separación de 
poderes, sufragio censitario, Cortes bicamerales…). Con una gran popularidad 
por las guerras, los generales Narváez y Espartero pasaron a ocupar un plano 
significativo en la política. Éste último fue el artífice del Convenio de Vergara, 
tratado que puso fin a la guerra civil. Además, los conflictos entre moderados y 
liberales se trasladaron a todos los campos de la vida política; conflictos que 
provocaron la renuncia de María Cristina a su regencia en 1841, siendo 
sustituida por el general Espartero.  
 
Durante su regencia, Espartero intenta impulsar una política más progresista, 
provocando descontentos que fueron aprovechados por los moderados. Estos, 
con el general Narváez a la cabeza, protagonizaron un “pronunciamiento” que le 
llevó al poder, marchando al exilio Espartero. En esta situación de crisis, Isabel II 
fuera proclamada mayor de edad, iniciándose la llamada Década Moderada 
(1844-1854). Con una visión del liberalismo más autoritario, los moderados 
intentaron reforzar el poder de la corona, centralizando lo territorial e intentando 
monopolizar el poder controlando un sistema electoral muy restrictivo. Para ello, 
crearon la Constitución de 1845: soberanía compartida entre la Corona (poder 
ejecutivo) y las Cortes (poder legislativo), confesionalidad, supresión de Milicia 
Nacional, restricción del sufragio, etc.). A esta Constitución se le unen reformas 
administrativas (centralización), económicas (impuestos directos e indirectos), 
políticas (El Concordato de los Estados Pontificios, donde se reconciliaba la 
iglesia Católica con el Estado Español, aceptando la desamortización a cambio 
de confesionalidad y monopolio de la enseñanza) y se creaba la Guardia Civil 
(1844) para vigilar el orden público rural y proteger el orden social. 
 

 


