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HISTORIA DE ESPAÑA 
CONVOCATORIA ORDINARIA JULIO 2020 

OPCIÓN A 

 
Ejercicio 1. (Calificación máxima: 4 puntos) 

 

CUESTIONES 

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

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

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

estamental. 

4. La Monarquía Hispánica de Felipe II. Gobierno y administración. Los problemas internos. 

Guerras y sublevación en Europa. 

5. La guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía española en Europa. 

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

 Solución:  
 

1. El pueblo visigodo fue el más romanizado de todos los pueblos bárbaros llegando a la 

Península en el siglo V a.C. Lograron expulsar a los suevos, vándalos y alanos (pueblos 

germanos asentados en la península) y formaron el Reino Visigodo con capital en Toledo. 

Consiguieron la unidad peninsular a través de la unificación territorial mediante la 

expulsión de los pueblos bárbaros, la unidad religiosa y jurídica mediante la conversión 

del rey Recaredo (549) al cristianismo. Por otro lado, Recesvinto y Chindasvinto 

impusieron la ley del Liber Iudiciorum y la unificación política e institucional. La 

monarquía visigoda en sus orígenes fue electiva y después hereditaria. Gobernaba junto al 

Officium palatinum, que eran miembros de máxima confianza del monarca. Destacar dos 

instituciones el Aula Regia (asamblea consultiva formada por miembros del Officium 

Palatinum y otros nobles) y los Concilios (órgano decisorio con poder político, y que 

estaba integrado por nobles y clero que controlaban al rey). 

Las disputas sucesorias facilitaron la irrupción de los musulmanes en la península y el 

fin de la monarquía visigoda. 

 

2. Los reinos de Taifas. Comenzaron con la crisis del siglo XI a través de la separación 

del poder unitario anterior durante tres periodos: Primeras Taifas (siglo XI): las más 

importantes son las que tienen frontera con los cristianos (Badajoz, Toledo, Zaragoza, 

Valencia, Denia, Murcia). La capital se traslada a Sevilla por seguridad. Alfonso VI 

conquista Toledo en 1085. Los musulmanes piden ayuda a los almorávides del norte de 

África y logran la reunificación de Al- ándalus en 1090-1110. No logran contener a los 

cristianos, dando paso a las segundas taifas. La llegada de los almohades reunifica a las 

taifas andalusíes  en 1203. Son nuevamente derrotados por los cristianos en la batalla de 

las Navas de Tolosa en 1212. Solo quedaba en manos musulmanas el reino nazarí de 

Granada. Este mantuvo su independencia gracias a un acuerdo entre el rey Fernando III 

de Castilla. Durante dos siglos y medio, los nazarís pagaron tributos a los cristianos. En el 

año 1492, el último rey nazarí, Boabdil, entregó la ciudad a los Reyes Católicos. 
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3. Tras las fases de la reconquista y la repoblación el modelo que se consolidó en la 

península fue el de una sociedad feudal. Esta estaba constituida por instituciones como el 

vasallaje el cual consistía en que un señor concedía al vasallo los medios de subsistencia 

a cambio de que este le jurase fidelidad. Además existían otras instituciones como la 

monarquía la cual en Castilla tenía un carácter menos feudal que en Aragón ya que los 

nobles impusieron el pactismo, limitando el poder real. Las cortes estaban integradas por 

los privilegiados (nobleza y clero). El auge de las ciudades, desarrolló una nueva clase 

emergente: la burguesía. Ésta exigió como contrapartida a ello su incorporación a las 

Cortes, lo que significó el paso de un régimen señorial a la sociedad estamental: ahora las 

Cortes medievales estaban formadas por tres estamentos: nobleza-cleroburguesía. En 

Castilla tenían un carácter consultivo, también aprobaban subsidios. En Aragón cada 

reino tenía su Corte, tenían cierto poder legislativo y se votaban los impuestos. 

 

4. La anhelada unidad de la Península Ibérica se consigue con Felipe II que heredó un 

inmenso territorio).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. En cuanto a la 

administración, mantuvo el gobierno de consejos, secretarios reales y una poderosa 

administración centralizada, aunque las bancarrotas, las dificultades económicas y los 

problemas fiscales fueron las principales características del reinado. En relación a los 

órganos centrales de gobierno: Felipe II heredó el sistema polisinodial basado en el 

gobierno de consejos y añadió nuevos. Para agilizar los trámites se utiliza la figura de 

secretarios reales. El problema interno destacable fue la rebelión de las Alpujarras (1568-

1570). Los moriscos se levantaron en contra de una ley (Pragmática sanción de 1567) que 

limitaba sus libertades culturales. Los problemas externos se resumen en tres conflictos 

internacionales: Contra Francia (heredado de su padre por el monopolio de Italia, finalizó 

con la paz en Cateau-Cambrésis, 1559), Inglaterra, la cual amenazaba las comunicaciones 

marítimas entre España y Flandes y los envíos de plata y oro de las Indias y que en 1588 

acabó derrotando a Armada Invencible española. Por último, comenzó una guerra que 

duraría (con sus treguas) 80 años e involucraría a los futuros FelIpe III y Felipe IV, la 

Guerra de Flandes (Países Bajos). 

 

5. El siglo XVII fue testigo de la aparición y consolidación de un nuevo orden 

internacional en Europa. Las guerras fueron una constante y destaca la Guerra de los 

Treinta Años (1618-1648). Fue un conflicto internacional que afectó al Sacro Imperio 

Romano Germánico en su origen, pero que acabó implicando a todas las grandes 

potencias europeas, especialmente a Francia y a la España de Felipe IV (1621-1665), en 

pugna por la hegemonía en el continente. Esta guerra se inició en Bohemia, donde los 

protestantes fueron contra el Sacro Imperio. España apoyó el Imperio y derrotó a los 

protestantes en 1620, pero la guerra continuó en Flandes, donde también fueron 

derrotados los protestantes. Suecia, posteriormente, ayudó a los protestantes alemanes y 

también fue derrotada por los tercios españoles. Todo cambió de signo con la 

intervención de Francia, en 1635, en apoyo a los protestantes contra sus enemigos: 

España y el Imperio (las dos ramas de la familia Habsburgo). En Flandes y norte de 

Francia, ganaron los españoles, pero serían vencidos en Rocroi por los franceses (1643). 
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Agotados, firmaron la Paz de Westfalia (1648). Esta paz conllevó la pérdida de la 

hegemonía española en Europa. España perdía definitivamente las provincias unidas 

(Holanda) tras 80 años de guerra, ya que la guerra franco-española continuará hasta la 

Paz de los Pirineos (1659). La Francia de Luis XIV se convertiría en la nueva potencia 

hegemónica. Además, se pactó la boda de la infanta María Teresa con el rey francés, lo 

que propiciará la llegada de los Borbones a España en 1700. 

 

6. La Guerra fue un conflicto complejo, que tuvo escenarios paralelos en Europa y en la 

Península. En España el país se dividió entre la política reformista y centralista de Felipe 

V (apoyo de Castilla) y la foral y conservadora del Archiduque Carlos. Esta división 

interna traería consecuencias en la futura administración. La Guerra de Sucesión no se 

decidió por las armas. El Archiduque Carlos fue nombrado emperador del S.I.R.G y 

decidió abandonar la contienda. Felipe V fue nombrado nuevo monarca. El Tratado de 

Utrecht (1713) selló la paz entre los contingentes. Con este tratado salieron ganando todas 

las potencias menos España. Felipe V fue reconocido como rey de España. 

Derogó todos los fueros y privilegios de la Corona de Aragón por no haberle apoyado 

durante la guerra. Estableció una centralización de la burocracia alrededor de la Corona 

de Castilla (Decretos de Nueva Planta). La política exterior de los primeros borbones se 

basó en los Pactos de Familia (1733, 1743,1761). Eran pactos en los que Francia y 

España se ayudarían mutuamente en caso de conflicto bélico a cambio de beneficios para 

ambos. 
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Solución: 

 
 

 
Ejercicio 2. (Calificación máxima: 1,5 puntos) 

 

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

atendiendo a la siguiente imagen. (Puntuación máxima: 0,5 puntos) 
2. Explique el contexto histórico de la Guerra de la Independencia (Puntuación 

máxima: 1 punto). 
 

 

           Cuadro. La rendición de Bailén. Autor: Casado del Alisal. Fuente: Museo del Prado. 
 

 

1. Nos encontramos ante un óleo sobre lienzo titulado La rendición de Bailén del autor 

José Casado del Alisal. Se encuentra en el Museo del Prado, Madrid y se denomina un 

cuadro histórico según su género. Se pintó en París en 1863, por lo que es una fuente 

secundaria, ya que la obra representa la primera derrota de los ejércitos napoleónicos a 

manos de las tropas españolas en Bailén (Jaén) el 19 de julio de 1808. Se observa al 

general Castaños tras la rendición de los ejércitos franceses dirigidos por el general 

Dupont. Fue la primera victoria hispánica en la Guerra de la Independencia. 

 

2. En los primeros meses de 1808, un poderoso ejército francés entra en España, 

tomando posiciones en el territorio por el que pasa. La reacción española contra la 

ocupación daría lugar a una guerra de cinco años que se conoce con el nombre de Guerra 

de Independencia. El origen de la guerra. En 1792, Manuel de Godoy, miembro de la 

guardia real y amante de la reina, es nombrado Secretario de Estado. Durante estos años, 

la política exterior española fue una pieza del sistema napoleónico: 
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En este contexto hay que situar el Tratado de Fontainebleau. En 1807, Napoleón ejercía el 

poder sobre la mayor parte de la Europa continental. Para doblegar a Gran Bretaña, única 

potencia que se le resistía, había decretado su bloqueo comercial con el objetivo de 

conseguir su estrangulamiento económico. Como Portugal, aliado de los ingleses, no 

cooperaba en este plan, Napoleón planeó su conquista. En Fontainebleau, Godoy se 

comprometió a permitir el paso de las tropas francesas por la península. 

Con las tropas francesas en España, la situación se fue haciendo más tensa: en septiembre 

de 1807, se descubre una carta en la que, supuestamente, Fernando VII conspiraba contra 

su padre. Carlos IV perdonó a su hijo, pero mandó desterrar a los cabecillas de la 

conspiración, por lo que la situación de Godoy empeoraba por momentos. Además, los 

reyes, que estaban en el Palacio de Aranjuez, querían huir de la capital e ir hacia el sur 

(probablemente para embarcar hacia América) debido a que el ambiente en la sociedad no 

era el más adecuado para sus intereses, ya que, los agentes de Fernando incitaban a la 

gente a rebelarse por la entrada de las tropas francesas en suelo español. La situación se 

vuelve aún más tensa el 18 de marzo de 1808, cuando la masa invade el Palacio Real, 

Godoy tiene que huir y Carlos IV abdica en favor de su hijo Fernando. Sin lugar a dudas, 

los amotinados consiguieron sus objetivos: la monarquía tradicional española comenzaba 

su definitiva cuesta abajo. Ante la situación de debilidad mostrada por las instituciones y 

el espectáculo lamentable que estaban dando los miembros de la casa real, Napoleón 

decide ocupar el trono de España e incorporarla a su imperio. Ello lo consigue a través de 

la siguiente estratagema: Carlos IV y Fernando VII son llamados por Napoleón a Bayona, 

donde llegan a finales de abril. En los primeros días de mayo, tienen lugar las llamadas 

abdicaciones de Bayona. 

José I nunca fue aceptado por la mayoría de la población llevó a cabo una política 

reformista basada en el Estatuto de Bayona, especie de constitución que rompía las bases 

del Antiguo Régimen. 

Al tiempo que se producían los acontecimientos de Bayona, en España comenzaba la 

reacción popular contra la invasión francesa. En efecto, el 2 de mayo de 1808 una 

multitud se echa a la calle en Madrid para oponerse a los invasores. La represión fue 

fuerte, pero el ejemplo de los madrileños es seguido en multitud de ciudades y pueblos de 

toda España. En muchos lugares comienzan a formarse Juntas de Armamento y Defensa, 

que tratan de organizar la resistencia al invasor. Estas Juntas dan lugar a la Junta Central, 

con la tarea de coordinar las distintas acciones. 

La resistencia española durante la guerra va a ser mucho mayor de la esperada por 

Napoleón. Así lo demuestran los siguientes hechos en esta primera fase de la guerra. 

Ciudades como Zaragoza o Gerona resistieron durante meses el sitio de los franceses, 

impidiendo que estos pudieran avanzar hacia Levante. En julio de 1808, en la batalla 

Bailén, un ejército español dirigido por el general Castaños venció a los franceses (esta 

batalla va a tener una gran trascendencia en Europa. 
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Solución: 

 
 

 
 
 
Ejercicio 3. (Calificación máxima: 4,5 puntos) 

 

TEMA 
 

La creación del Estado franquista. Grupos ideológicos y apoyos sociales. Etapas de la dictadura y 

principales características de cada una de ellas. El contexto internacional: del aislamiento al 

reconocimiento exterior. 
 

 

El 1 de abril de 1939 Franco daba por terminada la guerra. La victoria le otorgaba un 

poder absoluto para construir un nuevo Estado. Este régimen fue una dictadura personal 

que suprimió derechos y libertades. Su origen se encuentra en el mismo inicio de la 

guerra civil, cuando el 1 de octubre de 1936 fue nombrado en Burgos por la Junta de 

Defensa Nacional “jefe del Estado”, título que ostentó hasta su muerte el 20 de 

noviembre de 1975. El nuevo régimen dictatorial tuvo como bases la violenta defensa del 

orden público (represión, normas y censura), el nacionalismo español (gran ostentación 

de símbolos nacionales y eliminación de peligros a la nación, como los nacionalismos) y 

catolicismo (alianza entre Iglesia y Estado, siendo las ideas católicas la base de gran parte 

del sistema legalista. Una legislación militar y  civil que quedó fundamentada en las 

llamadas Leyes Fundamentales que fueron promulgadas según las necesidades y 

evolución del régimen. Franco era Generalísimo de los Ejércitos, Jefe del estado, del 

gobierno y del partido único. Su poder absoluto fue objeto de culto a la personalidad al 

estilo fascista. 

Franco contó con el apoyo del ejército, base del régimen que garantizaba el orden. La 

Iglesia, que puso las bases del nacional catolicismo, imponiendo sus normas de conducta 

religiosas y morales. Hubo dos organizaciones que participaron en las tareas del Estado: 

Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) y el Opus Dei. La Falange, 

utilizada como instrumento para mantener el espíritu y los ideales de 1936 y controlar la 

opinión pública. Su poder inicial fue disminuyendo desde 1945. Y la dictadura fue 

respaldada también por la burguesía, los terratenientes y los hombres de negocios, gran 

parte de la clase media y de los católicos. 

Las etapas de la dictadura y las principales características de cada una de ellas son: 

El periodo azul o Nacional-Sindicalista (1939-1943): 

Tras el triunfo del ejército franquista en la guerra, Franco comienza a crear un nuevo 

Estado basado en la represión, el control de la sociedad, la imposición de una dictadura 

personal, el predominio de Falange. En relación a la política, se crearan las principales 

Leyes Fundamentales y las más represivas La Ley de Responsabilidades Políticas (1939), 

Ley de Represión de la masonería y el comunismo (1940) y Ley de Seguridad del Estado 

(1941)) y la Ley Consultiva de las Cortes (1942). 

En el ámbito económico, se caracterizó por el aislamiento del exterior y la búsqueda del 

autoabastecimiento. Destaco la figura de Serrano Suñer, ministro de Gobernación del 

primer Gobierno franquista encargado de diseñar un Estado con tintes 

nacionalsindicalistas. 

El estado Nacional-Católico Aperturismo (1943-1957): 

Coincidiendo con la derrota de los fascismos, a partir de 1945, se incrementó la 

influencia política de los católicos próximos a la ACNP. Franco intenta así 
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alejarse los rasgos fascistas de su régimen y presentarse ante la opinión internacional 

como el defensor de un nacionalcatolicismo contrario al comunismo. Este lavado de 

imagen se completa además con una labor “constituyente” que pretendía legitimar el 

Estado. A partir de 1945, el impulso legislador se nutrirá de: Fuero de los Españoles 

(1945), que recogía ambiguamente los derechos de los españoles ligados a los principios 

del régimen y confesionalidad católica del Estado. Se establecía un sindicato único bajo 

la jefatura de la Falange que agrupaba de una forma obligatoria y corporativa a todos los 

obreros y patrones en las distintas ramas de la producción. Se prohibió la huelga. Con el 

mismo, practicó una política de protección social de carácter paternalista, destinada 

fundamentalmente a las clases populares. El Instituto Nacional de Previsión gestionó el 

régimen de subsidios familiares y de vejez, el seguro obligatorio de enfermedad, las 

prestaciones por accidentes de trabajo, etc. La Ley del Referendum Nacional (1945), que 

permitía someter a consulta popular las decisiones del gobierno o de las Cortes. Ley de 

Sucesión (1947), establece el carácter vitalicio de los poderes de Franco, con capacidad 

para designar a su sucesor (Juan Carlos de Borbón). La Ley de los Principios del 

Movimiento Nacional (1958), la que establece las bases doctrinales de un Estado católico, 

monárquico y tradicional. 

Con esto Franco califica a su régimen como democracia orgánica en la que, teóricamente, 

el pueblo participa en el poder a través de tres órganos: familia, sindicato y municipio. 

Pero en los años 50, cuando la presión internacional sobre el régimen disminuye, éste 

vuelve a enseñar sin complejos su verdadera naturaleza autoritaria. Algo que culminará 

en la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento que establece las bases 

doctrinales de un Estado católico, monárquico y tradicional. 

Tecnocracia y Desarrollismo (1957-1973): 

En 1957, Franco nombró nuevo gobierno, entrando los tecnócratas del Opus Dei. En 1962 

remodeló el gobierno y nombró un vicepresidente, el general Agustín Muñoz Grandes. 

Terminada la reforma de la administración pública, Carrero Blanco y los ministros del 

Opus Dei consiguieron que Franco aceptara completar el proceso de institucionalización 

del régimen mediante la promulgación de la Ley Orgánica del Estado (1967), que 

pretendía asegurar la estabilidad del régimen y para ello: separó los cargos de jefe de 

Estado y presidente del gobierno y delimitó sus funciones. Asentó la institución 

monárquica. Aumentó el número de diputados de las Cortes. Dotaba al régimen de una 

especie de constitución quedando la representación popular sustentada en tres pilares 

básicos: familia, municipio y sindicato. Se establecieron otras leyes de gran importancia 

como: La Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil del Estado (1957) que 

modernizó la administración. La Ley de Prensa (1966, Fraga) que eliminaba la censura 

previa. La Ley Orgánica del Movimiento y del Consejo Nacional (1967). La Ley de 

Libertad Religiosa (1967). La Ley de Convenios Colectivos (1971). 

En cuanto al contexto exterior se pasa del aislamiento al reconocimiento internacional. En 

el desarrollo inicial del franquismo, tuvo mucha importancia la Segunda Guerra Mundial. 

España se declaró inicialmente neutral, apostando claramente por las potencias fascistas. 

El deseo de intervención de Franco chocaba con la desastrosa situación del país debido a 

la guerra civil. En la reunión de Hendaya (noviembre 1940), Franco firmó con Hitler un 

protocolo secreto por el que España se comprometía a entrar en la guerra sin precisar la 
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fecha. En junio de 1941, Franco cambió el estatus de neutral a no beligerante dando un 

importante apoyo logístico a Alemania y enviando a la División Azul a Rusia. La figura 

relevante de este primer período fue Ramón Serrano, ministro de Gobernación en el 

primer gobierno franquista, encargado de diseñar un Estado de tinte fascista o nacional 

sindicalista. En 1943, con el comienzo de las derrotas alemanas, España volvía a ser 

neutral. Al terminar la guerra mundial, la ONU excluyó a España de la organización y 

quedó aislada internacionalmente. Desde 1945 se incrementó la influencia política de los 

católicos en los gobiernos franquistas. Una figura representativa de este grupo fue 

Alberto Martín Altajo. Se inició la etapa del nacional catolicismo, en la que destacó el 

almirante Luis Carrero Blanco. La Guerra Fría cambió la situación. EEUU vio en España 

un posible aliado contra la URSS. En septiembre de 1953 se firmó una serie de pactos 

con EE UU que suponían la integración económica y militar de España en los planes 

estratégicos de los EE UU a cambio de la construcción de bases militares en Torrejón, 

Zaragoza, Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz). Esto provocó la incorporación 

de España a organismos internacionales (FAO, UNESCO) y a la propia ONU en 1955. Se 

rompió el aislamiento con el Concordato con la Santa Sede y el Pacto de Madrid con 

EEUU (1953). Esta apertura internacional obligaba a Franco a remodelar su gobierno en 

1951; así, dio entrada en este a ministros reformistas Ruí Giménez en un primer 

momento, o a tecnócratas del Opus Dei López Rodó en un segundo momento, para 

modernizar la administración y liberalizar la economía autárquica del país. 
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HISTORIA DE ESPAÑA 

CONVOCATORIA ORDINARIA JULIO 2020 

OPCIÓN B 

 
Ejercicio 1. (Calificación máxima: 4 puntos) 
 
CUESTIONES 

 

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

2. Al Ándalus: economía, sociedad y cultura. 

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

repoblación. 

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 España del siglo XVIII. Expansión y transformaciones económicas: agricultura, industria y 

comercio con América. Causas del despegue económico de Cataluña 
 

 Solución:  
 

1. A partir del primer milenio antes de Cristo, encontramos dos áreas en la península: el 

área celtíbera (norte, centro y oeste) donde los indígenas se habían fusionado con los 

invasores celtas, quienes desarrollaron una economía basada en la agricultura y la 

ganadería y con estructuras sociales basadas en el parentesco; y, el área ibérica (sur y 

levante) que estaba muy influida artística y lingüísticamente por los pueblos 

colonizadores y que desarrollaron una economía actival. Los fenicios y griegos llegaron a 

la península atraídos por la riqueza minera de los íberos y fundaron enclaves comerciales 

y colonias por el sur del Mediterráneo, como Gadir (800 a.C.) Malaka (Marsella) que 

constituyó el punto de partida para establecer colonias griegas en el este como Rhode o 

Emporion (600 a.C). A partir del siglo IV a. C. Cartago comenzó a controlar el comercio 

mediterráneo, sustituyendo a los fenicios e instalando factorías y enclaves estratégicos. 

Por su parte, los Tartesos (Andalucía occidental, Meseta Sur y Baja Extremadura) 

alcanzan su esplendor cultural entre los siglos VIII- VI a.C. Su economía se basaba en la 

minería, la metalurgia del bronce y la ganadería; pero, también constituyeron un 

importante foco de comercio internacional, que ponía en contacto a fenicios y griegos con 

los pueblos del oeste peninsular. 

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, 

uniendo oriente y occidente; y temporal, llevando la cultura clásica al Renacimiento. La 

economía sustentada en la agricultura, basada en la gran propiedad con trilogía 

mediterránea, incorpora novedades técnicas (acequias, noria) y nuevos productos 

(naranja, arroz, berenjena). La artesanía cuenta con nuevas organizaciones y talleres 

estatales con comercio exterior terrestre y marítimo. La sociedad se convirtió en un 

mosaico étnico y religioso. Étnicamente, los árabes eran la aristocracia terrateniente; 

también estaban los bereberes del norte de África, por último, los esclavos. Y a parte los 

hispanovisigodos. En cuanto a la religión los cristianos se clasificaban en los convertidos 

al islam (muladíes), y no convertidos (mozárabes); islámicos: convertidos al cristianismo 

(moriscos) y no convertidos (mudéjares). Para concluir la cultura el Califato de Córdoba  
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fue la época del mayor desarrollo. Basándose en el Corán y en la lengua árabe, la 

península se convirtió en un centro de atracción de todo el mundo conocido y desde aquí 

a través de la Escuela de Traductores de Toledo (con Alfonso X) se difundieron todos los 

saberes: filosofía (Averroes), geografía, matemáticas, poesía. 

 

3. Desde la Batalla de Covadonga (722) a la Toma de Granada (1492) hay tres etapas: 

Primeros núcleos de resistencia: siglos VIII-XI. En el norte se dan lugar los reinos de 

Asturias), reino de León, y Castilla En los Pirineos: la Marca Hispánica de lugar al reino 

de Navarra, reino de Aragón y los condados catalanes. Segunda etapa: siglos XI a XIII, 

frente a los almorávides y almohades llegan hasta el Tajo por un lado y el Ebro por otro 

lado. Se forman el reino de Occidente, con Alfonso VI en Toledo, Alfonso VII en 

Almería y Alfonso VIII en Navas de Tolosa (1212); y los reinos orientales, con Alfonso I 

el Batallador (Zaragoza, Cuenca, Lérida hasta el Ebro). Tercera etapa: siglos XIII a XV. 

En los reinos de occidente, Fernando III el Santo en Sevilla y Cádiz; en los reinos 

orientales avanzarán por el Mediterráneo, primero Valencia, Denia, Mallorca. 

La repoblación es el proceso de ocupación de los territorios conquistados por los 

cristianos. Consistía en una actividad promovida por los reyes, que concedían a los 

nuevos ocupantes fueros y tierras a cambio de trabajarlas. Dos tipos: Campesinos libres 

procedentes de la cordillera Cantábrica que recibían pequeñas parcelas para su 

explotación agrícola mediante presura. Este modelo de ocupación dio lugar a pequeñas y 

medianas propiedades de hombres libres. Al sur del Tajo, por nobles y órdenes militares 

para explotación mediante capitulaciones. 

 

4. El proceso de exploración se inició en 1493, en las Antillas, para adentrarse después 

en el continente donde fue simultáneo con la conquista de los dos grandes imperios: 

Azteca, descubierto por Hernán Cortés que conquista México entre 1519 y 1521; y el 

imperio Inca, descubierto por Pizarro entre 1527 y 1533, y con Almagro. Tras la 

exploración vino la colonización, realizada por españoles particulares que firmaban 

capitulaciones y recibían tierras junto con indios: esto se llamaba encomiendas. Sin 

embargo, se produjeron múltiples abusos y el sistema derivó en la explotación y 

esclavitud de la población indígena. Estos abusos dieron lugar a múltiples protestas que 

llevaron a la aprobación de Leyes Nuevas que trataron de evitarlos, pero las 

consecuencias fueron desastrosas para América. Demográficamente, hubo un buen 

número de migraciones. Esto conllevó también el mestizaje no solo en América, sino 

también en España y Europa. Surge también un lucrativo tráfico de esclavos negros para 

España y el resto de Europa. Económicamente, se abrió un mundo desconocido con un 

creciente comercio. 
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ultramarino de productos agrícolas nuevos (maíz, patata, tomate), y un uso de los 

minerales (oro y plata) cuyo objetivo era financiar las guerras de la monarquía hispánica. 

 

5. Los Austrias del siglo XVII (Austrias menores) delegaron su gobierno en: Los validos, 

personajes de la aristocracia en las que el rey depositaba su confianza. Felipe III: (1598-

1621) Su valido fue el Duque de Lerma. Llevó una política pacifista debido a la crisis 

económica. Los problemas de su reinado fueron: 1609, expulsión de los moriscos (porque 

apoyaban a los Borbones). Felipe IV: (1621-1665) Su valido, el Conde-duque de 

Olivares, mantuvo una política de prestigio internacional que produjo la Unión de Armas, 

participación en la Guerra de los Treinta Años y la crisis de 1640 (revolución catalana e 

independencia de Portugal). Carlos II: (1665-1700) su mayor valido fue Juan José de 

Austria y Nithard, pero no pudo evitar la crisis. 

La crisis catalana: (1640) Cataluña se rebeló contra la Unión de Armas (propuesta del 

Conde-Duque de Olivares para ampliar la financiación militar con recursos no 

castellanos) y los reclutamientos forzosos de tropas para luchar contra Francia en la 

Guerra de los Treinta Años. La guerra civil terminó cuando España recuperó Barcelona 

en 1652. 

 

6. El siglo XVIII fue una época de transición del Antiguo Régimen al mundo 

contemporáneo. El modelo económico, social y político fue duramente criticado  por un 

nuevo movimiento intelectual nacido en Francia, la Ilustración, que concede prioridad a 

la razón. El reformismo ilustrado, iniciado por Felipe V, llega a la cúspide con Carlos III 

y sus ministros (Floridablanca). Las reformas más importantes fueron: Se liberalizó el 

precio del grano siguiendo las indicaciones de la Sociedad Económica de Amigos del 

País. Se suprimió la mesta (organización de ganaderos de Castilla que monopolizaba el 

sector) e impulsó proyectos de reforma agraria. En industria se crean las Reales Fábricas 

y talleres privados fuera de las restricciones de los gremios. El comercio se libera del 

monopolio de Cádiz para comerciar con América, lo que estimula a Cataluña. Se reformó 

la Hacienda creando el Banco de San Carlos, precedente del Banco de España. Entre 

todas las regiones, destaca el despegue económico de Cataluña. Se desarrolló una 

burguesía agraria innovadora (vino), aumentaron los intercambios peninsulares y con el 

exterior; su industria se vio favorecida por el proteccionismo. 
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Solución: 

 

 

máxima: 1,5 puntos) 
 

FUENTE HISTÓRICA 
 

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

la siguiente imagen. (Puntuación máxima: 0,5 puntos). 

2. Explique el contexto histórico de la Transición (Puntuación máxima: 1 punto). 
 

 

Cuadro El Abrazo, Juan Genovés. Fuente: Museo Reina Sofía 
 

 

1. Juan Genovés es el autor del lienzo titulado “El abrazo” que se encuentra en el Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Se trata de una fuente primaria ya que 

fue realizada en 1976 con el objetivo de ser utilizada como imagen en unos carteles 

mandados por La Junta Democrática de España los cuales pedían la liberación de los 

últimos presos políticos. El objetivo era demostrar a través de la pintura el compromiso 

social. Por ello mismo, se convirtió en el icono de la Transición Española. 

El autor buscó construir una imagen simbólica de la reconciliación nacional tras la 

muerte de Franco. Muestra un grupo de unas quince personas agarrados con los brazos 

abiertos al encuentro de los otros. La visión de espaldas y la monocromía en sepia hace 

que ninguna de las figuras esté singularizada, se pretende representar a un colectivo 

humano. 

 

2. Tras la muerte de Franco, la mayoría de los ciudadanos, excepto los inmovilistas, 

optaba por el cambio democrático. El primer presidente, Arias Navarro, incluyó tanto 

dirigentes inmovilistas como reformistas: Manuel Fraga, Areilza, y Antonio Garrigues; y, 

nombró a Torcuato Fernández de Miranda presidente de las Cortes. 

 

 
Ejercicio 2. (Calificación 
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Por su parte, la oposición democrática pedía una amnistía política, la legalización  de 

todos los partidos políticos y elecciones libres. El Rey, ante la incapacidad de Arias para 

negociar con el búnker y con la oposición, forzó su dimisión (julio de 1976) y nombró 

Presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, quien formó un gobierno e inició el proceso de 

transición democrática, atrayendo a la oposición y utilizando el decreto-ley para amnistiar 

presos políticos, despenalizar asociaciones políticas, suprimir el Tribunal de Orden 

Público, regular el derecho a la huelga y disolver el Movimiento Nacional. Se estaba 

logrando así la ruptura democrática con el franquismo desde la legalidad franquista. 

Acordando con los líderes de la oposición, como Felipe González (PSOE) y Santiago 

Carrillo (PCE), una transición pacífica, en septiembre de 1976 presentó su proyecto a un 

grupo de militares de alta graduación y les pidió su patriótico apoyo, que fue concedido. 

El proyecto de reforma política fue discutido en Cortes y aprobado con escasa oposición. 

El 15 de diciembre de 1976, el 94% de los españoles también lo aprobó en referéndum. 

En febrero comenzó la legalización de partidos políticos. Suárez se reunió con Carrillo y 

consiguió que éste aceptara la monarquía y ofreciera su cooperación; y, el 9 de abril, 

anunció la legalización del PCE. El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras 

elecciones generales en las que ningún grupo alcanzó la mayoría absoluta aunque el 

partido de Adolfo Suárez, la UCD (Unión de Centro Democrático), estuvo cerca. La 

primera acción conjunta de los partidos fueron los Pactos de la Moncloa como respuesta a 

la grave crisis económica que sufría el país en un momento crucial de su historia (octubre 

de 1977); sus objetivos fueron reformar y sanear la economía, actuar jurídicamente para 

garantizar las libertades de expresión, reunión y asociación, y la reforma del código penal. 

El 6 de diciembre del 78 la Constitución quedó aprobada en referéndum. La Constitución 

establecía y establece que la forma política del Estado es una monarquía parlamentaria, 

que la soberanía reside en el pueblo y que quedan claramente separados los tres poderes: 

El ejecutivo, en manos del presidente del gobierno, elegido por el congreso de los 

diputados. El presidente elige a sus ministros. El legislativo, en manos de unas Cortes 

bicamerales: el Congreso, que tiene la mayoría de las atribuciones; y, el Senado, cámara 

de representación territorial. Ambas son elegidas por sufragio universal .El judicial, 

integrado por jueces. El máximo órgano judicial es el Tribunal Supremo y en materia 

constitucional el Tribunal Constitucional. 

La Declaración de Derechos incluye todos los derechos y libertades destinados a lograr 

la igualdad de los españoles y el desarrollo de un estado del bienestar: Libertad de 

expresión, asociación, manifestación y huelga, y de conciencia (Estado aconfesional); 

igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, el derecho a la vida (abolición de la pena de 

muerte)… Lo más novedoso fue la descentralización del Estado. Se estableció que 

España se organizaba en municipios, provincias y comunidades autónomas; y se hizo la 

distinción entre nacionalidades, que accederían de una manera rápida al autogobierno; y, 

regiones, que podrían acceder de manera más lenta. Tras la entrada en vigor de la 
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Constitución se aprueban los estatutos de autonomía de País Vasco, Cataluña (1979), y 

Galicia (1981). Pero el traspaso de competencias desde el Estado Central a los 

autonómicos fue complejo y se llevó a cabo a lo largo de los gobiernos de UDC, PSOE y 

PP, debido a que el título octavo de la constitución era muy ambiguo en cuanto a las 

competencias autonómicas. 

A medida que la democratización avanzaba, la actuación de grupos violentos se 

incrementaba. Las acciones violentas de la ultraderecha, de pequeños grupos de extrema 

izquierda y la continuada actividad de ETA generaron un clima de inestabilidad política 

(tabla 1). Fueron especialmente tensos unos días de enero de 1977: el día 23 Arturo Ruiz 

fue asesinado en una manifestación a favor de la amnistía a manos de unos 

“incontrolados”; el 24 los GRAPO secuestraron al teniente general Emilio Villaescusa (se 

sumaba, así, al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol, quien fue 

secuestrado el 11 de diciembre) y varios ultraderechistas asesinaron a cinco abogados 

laboralistas en la calle Atocha; el 28 murieron tres policías en un atentado de los GRAPO 

en Madrid. En general, la violencia estuvo muy presente durante todo el periodo de la 

Transición. El desafío terrorista pudo ser contenido por las fuerzas de seguridad, al menos 

de forma parcial, a partir de 1981, lo que supuso una reducción considerable de los 

niveles de violencia. 

Ejercicio 3. (Calificación máxima 4,5 puntos) 
 

TEXTO 
 

Artículo 12: La potestad de hacer las leyes reside en la Cortes con el Rey. 
Artículo 13: Las Cortes se componen de dos Cuerpos colegisladores, iguales en 
facultades: el Senado y el Congreso de los Diputados. 
Artículo14: El número de Senadores es ilimitado: su nombramiento pertenece al Rey. 
(…). Artículo 20: El Congreso de los Diputados se compondrá de los que nombre las 
Juntas electorales en la forma que determine la ley. Se nombrará un Diputado a los 
menos por cada cincuenta mil almas de población. (…). 
Artículo 22: Para ser Diputado se requiere ser español, de estado seglar, haber 
cumplido veinte y cinco años, disfrutar la renta procedente de bienes raíces, o pagar por 
contribuciones directas la cantidad que la ley electoral exija, y tener las demás 
circunstancias que en la misma ley se prefijen. 

 
Las Cortes en la Constitución de la Monarquía española de 1845. 

 
 

ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIONES 
 

1. Resuma con brevedad y concisión el contenido del texto. (Puntuación máxima: 0,5 puntos). 

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

3. Responda a la siguiente cuestión: El reinado efectivo de Isabel II (1833-1845). Evolución 

política. La Constitución de 1845. (Puntuación máxima: 3 puntos).* Esta pregunta está mal 

formulada ya que hace referencia a la Regencia de Maria Cristina de Borbón – Dos Sicilias, 

madre de Isabel II (1833-1840) y de Espartero (1840-1843). Por lo tanto vamos a reflejar ese 

contexto histórico. 
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1. Este texto recoge diversos artículos de la Constitución de 1845,especialmente los 

artículos12, 13,14,20y 22, siendo los tres primeros pertenecientes al título II de las Cortes 

y los dos siguientes al título IV Congreso de los Diputados. Por lo tanto, es un texto de 

naturaleza histórico, fuente primaria ya que es coetánea a los hechos y de contenido 

jurídico-político. 

 

2. El objetivo de selección de esos cuatro artículos es debido a que en ellos se recoge y 

especifica muy detalladamente las bases moderadas de la Constitución de 1845. El 

artículo 12 especifica que las Cortes comparten el poder legislativo con el Rey, 

restringiendo la autonomía y las funciones. Por otro lado, el artículo 13 organiza las 

Cortes a través de dos cámaras; El Senado y el Congreso de los Diputados otorgándoles 

las mismas funciones, pero dejando claro que para ser Senador debes ser elegido por el 

Rey. A través de la disposición de estos tres artículos la Constitución establece que la 

soberanía es conjunta entre el Rey y las Cortes y no pertenece al pueblo como en la 

Constitución de 1812. Los artículos 20 y 22 refuerzan esa reducción de poderes entre la 

Corona y las Cortes dejando claro que para pertenecer al Senado debes ser miembro de la 

aristocracia frente al gobierno anterior que era semielectivo. El grupo de Moderados, 

especialmente Narváez, que respaldo esta Constitución de 1845 pretendía asentar las 

bases ideológicas de dicho partido modificando los aspectos de la Constitución de Cádiz 

de base liberal, ya que la Constitución de 1837 buscó el consenso entre ambas tendencias. 

La idea principal del texto es el rechazo de la soberanía nacional y la defensa dela 

hegemonía constitucional del monarca. Se busca la expresión del dominio de la Corona 

sobre el poder legislativo. Se limita la división de poderes ya que el Rey decide en los 

nombramientos de las cámaras de las Cortes. Se restringió el cuerpo electoral reduciendo 

el número de electores que facilitaba el control de las autoridades. 

Las bases políticas de esta Constitución marcaran las directrices del Estado español 

durante el Siglo XIX y parte del Siglo XX. 

 

3. Tras su llegada al trono a comienzos del siglo XVIII, Felipe V había implantado la 

llamada Ley Sálica, que impedía reinar a las mujeres. Ante el primer embarazo de 

M. Cristina de Borbón, su cuarta esposa, Fernando VII publica la Pragmática Sanción, 

que derogaba la Ley Sálica ante el temor de que su primer heredero fuera una niña. En 

1830, nace Isabel. Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, se niega a aceptar la 

nueva situación, que lo excluye de la sucesión. En torno al rey, gravemente enfermo, se 

genera entonces una tensa disputa. En enero de 1833, muere Fernando VII. En su 

testamento promulga la Pragmática, lo que significa el nombramiento de Isabel (de tres 

años en ese momento) como heredera al trono. María Cristina, última esposa de Fernando 

VII queda como Regente hasta la mayoría de edad de la futura Isabel II. 

El mismo día de la muerte de Fernando VII, Carlos se autoproclamó rey. Al mismo 

tiempo, se iniciaron en el norte de España una serie de levantamientos a favor del nuevo 

Rey: era el comienzo de la primera guerra carlista, un sangriento 

Solución: 
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enfrentamiento que duró siete años (1833-1840) En ese momento el país se dividió en 

dos: El bando isabelino fue apoyado por las altas jerarquías del ejército, la Iglesia, el 

Estado (habían apoyado a Fernando VII y seguirían apoyando a su hija) y por los 

liberales, que vieron en la defensa de los derechos dinásticos de la niña Isabel la 

posibilidad del triunfo de sus ideas.                                                                                 

Entre los liberales y María Cristina se había establecido una relación de conveniencia que 

no estaría libre de conflictos: la Regente necesitaba a los liberales para asegurar el trono 

de su hija, mientras que estos debían evitar a toda costa que reinara Carlos María Isidro. 

La primera fase de este periodo puede ser calificada como reformismo desde arriba. María 

Cristina nombró a Martínez de la Rosa presidente del Consejo. Éste, partidario de ciertos 

cambios, pero no de restaurar la Constitución de 1812, aprobó el Estatuto Real, que tenía 

las siguientes características: 

Es una carta otorgada, es decir no es una verdadera constitución al no haber sido  

aprobada por los representantes de la Nación. Sus 50 artículos se limitaban a regular la 

organización de las Cortes (dividiéndolas en dos Cámaras: la de Procuradores y la de 

Próceres) y la relación de estas con el Rey. Faltaba una regulación de otras instituciones 

fundamentales del Estado y, sobre todo, no recogía una declaración de derechos 

Pero las reformas del Estatuto Real eran insuficientes para los defensores del liberalismo. 

En el verano de 1835 inician un movimiento que implantará en España un régimen liberal, 

esta vez de manera definitiva. 

En un primer momento se caracteriza por las revueltas urbanas en Andalucía, Barcelona o 

Madrid. En septiembre de 1835, la Regente, para acallar las protestas, nombró Primer 

Ministro a un liberal progresista: Juan de Mendizábal, que inició un programa de 

reformas. Pero cuando anunció la desamortización de los bienes del clero, cuya venta 

debía servir para financiar la guerra contra el carlismo, los grupos privilegiados 

presionaron a María Cristina para que destituyera a Mendizábal. 

En el verano de 1836 hubo una nueva oleada de movimientos progresistas que culminan 

con el levantamiento de la guarnición de los sargentos de la Granja (Palacio de Segovia 

donde veraneaba la Regente) De nuevo, es llamado Mendizábal a participar en el 

gobierno, esta vez como Ministro de Hacienda. 

En estos dos años (1835-1837), los liberales progresistas, con Mendizábal a la cabeza, 

asumieron la tarea de desmantelar las instituciones del Antiguo Régimen, empezando por 

romper la estructura de propiedad de la tierra. 

El gobierno progresista constituído en septiembre de 1836 convocó elecciones a Cortes 

extraordinarias. Tras un año aprobaron una nueva constitución que recogía el principio de 

soberanía nacional, una amplia declaración de derechos como prensa, opinión, asociación 

y establecía la división de poderes. Además no se establecía la confesionalidad del 

Estado, las Cortes pasaban a tener dos cámaras: Congreso y Senado, el rey tenía amplios 

poderes como veto de leyes, disolución del Parlamento, poder para nombrar y cesar 

ministros... 
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El sistema electoral se remitía a una ley posterior. Esta instauraría un sufragio censitario 

y muy restrictivo. En las elecciones de 1837, los progresistas perdieron el poder. Se 

pueden decir que fueron víctimas de su propia política: montaron un sistema electoral tan 

restringido que los electores prefirieron a los moderados. Los moderados hicieron 

desde el gobierno una política para eliminar las reformas introducidas por los 

progresistas: ón de la libertad  de imprenta 

Esta política, realizada de acuerdo con la Regente, provocó el enfrentamiento de esta con 

los progresistas. Un amplio movimiento insurreccional provocó que, en mayo de 1841, 

asumiera la Regencia el general Espartero, figura de gran prestigio después de la guerra 

carlista. La política de Espartero fue muy autoritaria. Incapaz de colaborar con las Cortes, 

se aisló cada vez más, incluso de sus propios seguidores. En 1843 abandonó la Regencia 

y se exilió en Inglaterra. Tras tanta inestabilidad política y para poner fin a la crisis, las 

Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II, que se convirtió en reina con trece 

años. 
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