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HISTORIA DE ESPAÑA 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  SEPTIEMBRE    2020 

OPCIÓN A 
 
 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 4 puntos) 
 
Cuestiones:  
1. Los pueblos prerromanos. Las colonizaciones históricas: fenicios y griegos. 
Tartessos.  
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 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. 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 el 711 el islam procedente de Arabia dominaba el norte de África y en su 

expansión de la Yihad llegó a la península como vía de entrada a Europa. La 

ocupación fue muy rápida, debido a la crisis en que se encontraba la monarquía 

visigoda, la independencia de la población, poco identificada con los visigodos, y 

las victorias militares, junto con la práctica de firmar capitulaciones con dicha 
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población por las que se les permitía conservar sus tierras a cambio del pago de 

tributos. Tras cruzar los Pirineos para conquistar el Reino Franco, fueron vencidos 

en el 732 por Carlos Martel, que situó la frontera norte de Al-Ándalus al sur de los 

Pirineos. Varias fases existen en este dominio: primera fase: emirato dependiente 

del califato de Damasco (711-756). Gobernado por los Omeyas. En la península se 

independiente (756-929). En el 750 los Abbasidas asesinan a los Omeyas. Solo logra 

escapar Abd-Al Rahmán I, que huye a Al-Ándalus y declara la independencia del 

Emirato. Se suceden nueve emires y se logra una organización estatal. Tercera fase: 

Califato de Córdoba (929-1031). Es la época de mayor esplendor.  

 

3. Al final de la Edad Media había dos modelos de gobierno  la monarquía donde 

Castilla tenía una monarquía unitaria, hereditaria y patrimonial. El rey mantenía su 

autoridad basándose en la teoría del derecho divino. Sin embargo, Aragón era una 

confederación de estados en la que el rey estaba limitado por los nobles a través 

de las Cortes (pactismo).  

En 1230, con Fernando III el Santo, los reinos de Castilla y León se unen 

definitivamente. Fue una unión nominal de diferentes territorios: por un lado, en 

Castilla, el rey ejercía una autoridad más férrea gracias a la difusión de la teoría 

sobre el origen divino del monarca y al establecimiento de estrictos códigos de 

leyes que beneficiaban a la monarquía y que generaron enfrentamientos con la 

nobleza.  

 Castilla contaba con el Consejo Real (órgano asesor), las Cortes (los tres 

estamentos), la Chancillería (justicia), Contaduría (impuestos) y el Condestable 

(ejército). Todos estos órganos dependían del rey. En Aragón había tres Cortes con 

gran poder pues sus decisiones eran vinculantes. Se crearon órganos de 

seguimiento para que el rey siguiese lo votado: Generalidad, en Barcelona y 

Valencia.  

 Respecto a las instituciones locales en Castilla existían las merindades, que tenían al 

frente un corregidor impuesto por el rey. Por otro lado, en Aragón las veguerías 

disponían de mayor autonomía, sobre todo en algunos municipios como el de 

Barcelona con el Consejo de Ciento, integrado solo por burguesía.  

 En Navarra la peculiaridad de la monarquía consistía en que el rey, para serlo, tenía 

que jurar el fuero. Este sistema foral nunca se ha suprimido (hoy es la Comunidad 

Foral de Navarra). Sus cortes eran estamentales.  

 

4. El año 1492 es clave en el reinado de los Reyes Católicos por dos grandes 

hechos:  

 La Guerra de Granada: conflicto que puso fin a la cruzada de la Reconquista, 

consiguiendo la unificación religiosa y territorial de los reinos peninsulares. Duró 10 

años y tuvo tres pasos: La conquista de Alhama (1482-1484), por la que Ponce de 

León aprovechó la debilidad de Boabdil. Toma de Málaga (1485- 1487) tras un duro 

asedio.  Rendición de Granada (1488- 1492). Tras años de asedio, Boabdil firmó las 
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Capitulaciones de Santa Fe ante los Reyes Católicos por las que aceptaban la 

rendición del reino granadino a cambio de garantizar la libertad religiosa, lengua y 

la conservación de los bienes de sus habitantes.  

 El descubrimiento de América: este acontecimiento fue un hito en la expansión 

exterior de los Reyes Católicos. La caída de Constantinopla llevó a Castilla y 

Portugal a intensificar su exploración atlántica en su busca de especias. El tratado 

de Alcaçovas (1479-1480) fue un pacto firmado entre los dos reinos en que se 

dividían el mundo:. Al norte del cabo Bojador, los territorios pertenecerían a la 

monarquía hispánica (con Canarias) al sur, pertenecerían a Portugal.  Colón 

buscaba una ruta alternativa a la ruta marítima de las Indias y a la ruta por tierra. En 

1492 firmó, en las Capitulaciones de Santa Fe con los Reyes Católicos para la 

realización de una expedición por el Oeste, cruzando el Atlántico. Fue sufragada a 

título personal por Isabel I con tres carabelas desde Palos. Colón realizó cuatro 

viajes: el primero llegó a guaraní, San Salvador, el 12 de octubre de 1492; el 

segundo, en 1493, descubrió la isla de La Española; el tercero, en 1498, hizo los 

viajes menores y descubrió Trinidad y la desembocadura del Orinoco; y en el 

cuarto, en 1502, la costa centroamericana.  

 

 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 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 
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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 
 
 
Ejercicio 2. (Calificación máxima 1,5 puntos) 
 
1. Explique brevemente el tipo de fuente, la localización cronológica y el contenido 
atendiendo a la siguiente imagen.   
2. Explique el contexto histórico de la Restauración Borbónica (1874-1902).  
 

 
 
La llegada de Alfonso XII al trono, entrada a caballo en Madrid. Fuente: Casa Real de 
España. 
 
Solución: 
 

1. La imagen representa la entrada a caballo del Rey Alfonso XII en Madrid el día 14 

de enero de 1875. La obra procede de la colección de la Casa Real de España. 

La obra muestra la entrada pletórica del Rey Alfonso XII al Palacio Real de Madrid. 

Tras la proclamación del Manifiesto de Sandhurts en diciembre de 1874 por parte 

de Alfonso XII, se precipitaron los acontecimientos de la Restauración de la 

monarquía Borbónica, ya que provocó el golpe de estado del General Martínez 

Campos en Sagunto. Unos días después el Rey llegó a España y se dirigió a Madrid 

como representante de la nueva monarquía parlamentaria. 

 

2. Tras el golpe de Estado del General Pavía que pone fin a la I República,  el 

gobierno “extraño” de Serrano fue imponiendo la idea de que la restauración 

borbónica era la única manera de normalizar la situación política. Para allanar las 

cosas, Isabel II había abdicado en su hijo Alfonso XII, y este había firmado un 

documento (El Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas) en el que se 

comprometía, en caso de recuperar el trono, a respetar el sistema constitucional. El 
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golpe definitivo vendría con el pronunciamiento del General Martínez en Sagunto 

(Valencia) y proclamaba a Alfonso XII como Rey de España.  

Sólo dos días después, Cánovas del Castillo se puso al frente del llamado Ministerio 

Regencia y se dedicó a gobernar de manera dictatorial. Descartada la Constitución 

de 1869, se pusieron en marcha los mecanismos para elaborar una nueva. Se 

convocaron Cortes por sufragio universal, aunque se dictaron las instrucciones 

precisas para controlar los resultados. El resultado fue de una victoria del partido 

liberal-conservador de Cánovas, que tuvo el 85% de los escaños. La Constitución de 

1876 tiene las siguientes características: retoma el concepto de la soberanía 

una Constitución redactada de una forma ambigua para que permitiera el gobierno 

de diversos partidos. La regulación de muchos derechos (excepto el de libertad de 

bicamerales, con un Senado en el que los 2/3 de sus miembros lo eran por derecho 

propio o por designación real. Y un Congreso elegido por sufragio, pero cuya 

extensión no estaba recogida en la Constitución.  Se sucedieron el sufragio 

censitario de la Ley de 28 de diciembre de 1878 y el universal de la Ley de 1890. 

Desde esta 

poder de disolver el Congreso y la porción electiva del Senado. Potestad que fue 

usada con profusión: de 1876 a 1923 las Cortes fueron disueltas 20 veces.  

Un elemento que contribuyó a la estabilidad del régimen, ya desde sus comienzos, 

fue el fin de las guerras carlista y cubana. La guerra carlista (1872-1876) acabó por la 

combinación de dos elementos:   

trono a su preferido (Carlos Mª de Borbón, llamado por los carlistas Carlos VII, nieto 

muy importante. El general Martínez Campos los derrotó en Cataluña, Aragón y 

Valencia. Sólo en el País Vasco resistieron algunos meses más, hasta febrero de 

1876.   

  

Como consecuencia de la derrota carlista, se aprobó un Decreto que suprimía 

definitivamente el régimen foral: las provincias vascas quedaban obligadas a pagar 

impuestos y a aportar soldados como el resto de los territorios. No obstante, se 

creó un sistema de conciertos económicos, que suponía un cierto grado de 

autonomía   fiscal: las provincias vascas recaudaban anualmente una serie de 

impuestos de los que cedían una parte a la administración central.  

El fin de la guerra carlista permitió el envío de nuevas tropas a Cuba. La 

intervención militar y la negociación dio lugar a la Paz de Zanjón, que incluía una 

amplia amnistía, la abolición de la esclavitud (aprobada definitivamente en 1888) y 

una promesa de reformas administrativas que facilitarían la participación cubana en 

el gobierno español (por ejemplo, Cuba tendría diputados en las Cortes españolas) 

La paz no sería muy duradera. En 1879, se produjo la llamada Guerra Chiquita y en 

1895 comenzó la insurrección que acabaría con la independencia de la isla.   
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La alternancia en el poder  

Cánovas del Castillo quiso organizar el nuevo régimen sobre la alternancia en el 

gobierno de dos partidos que, siendo diferentes, compartieran lo fundamental: 

monarquía, estado unitario, constitucionalismo y defensa del sistema capitalista. 

Estos partidos fueron:   

-Conservador, organizado en torno a la figura de Antonio 

Cánovas del Castillo, aglutinaba a las fuerzas defensoras del orden, la Iglesia 

católica y las clases mejor situadas desde el punto de vist

Liberal-Fusionista, con Práxedes Mateo Sagasta como líder, se constituyó con 

antiguos progresistas, y algunos ex-republicanos moderados. Defendían ideas más 

progresistas y laicas.   

líder del partido que tocaba 

elecciones se organizaban desde el Ministerio de Gobernación. La clave estaba en 

lo que se llamaba el encasillado; es decir, se elaboraba un cuadrante con todos los 

diputados que tenían que salir elegidos, tanto del gobierno como de la oposición. 

El referido cuadrante pasaba a los gobiernos civiles de cada provincia. Y de estos, a 

los alcaldes y caciques locales.  Los procedimientos para manipular los resultados 

eran muy variados: Los funcionarios municipales se convertían en agentes 

electorales, lo que permitía que las votaciones se desarrollaran de forma poco 

transparente.  o El falseamiento del censo, con inclusión en el mismo de personas 

que no tenían derecho a voto.  o La compra de votos, bien en dinero, bien en 

especies.  o En ocasiones, se recurría a la violencia, bien a través de la actuación de 

grupos armados o de la propia fuerza pública.  

 Cuando los demás procedimientos fallaban, se recurría directamente al pucherazo.   

En las zonas rurales, el poder de los caciques, que controlaban la contratación, los 

sorteos de las quintas y los trámites administrativos ante las distintas 

administraciones, hacía innecesarios los recursos anteriores. Se votaba lo que el 

cacique quería porque era la única forma de sobrevivir.  

De las diez elecciones celebradas entre 1876 y 1898, seis fueron ganadas por los 

conservadores y cuatro por los liberales. Los moderados se mantuvieron en el 

poder desde 1875 hasta 1881, año en que los liberales ocupan por primera vez el 

gobierno. Pero sería en el periodo 1885-1891, en el llamado gobierno largo, cuando 

los liberales tendrían la oportunidad de hacer realidad su programa. En 1885, había 

muerto Alfonso XII y Cánovas consideró oportuno para la estabilidad del régimen 

que Sagasta ocupara el poder y llevara a cabo una serie de reformas (Pacto del 

Pardo entre los líderes de los dos principales partidos).  

 Tras la muerte del rey, se hizo cargo de la Regencia su esposa, María Cristina de 

Habsburgo: ocuparía el cargo hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII, en 1902. 

Entre las reformas del gobierno largo podemos destacar las siguientes:   
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(1890). Esta ley, que acabó definitivamente en España con el sufragio censitario, 

hizo que el censo pasara de 800.000 a 5.000.000 de posibles votantes. 
 
 
 
 
Ejercicio 3. (puntuación máxima 4,5 puntos) 
 
La Guerra Civil: la sublevación militar y el estallido de la guerra. La dimensión 
internacional del conflicto. 
 
Solución: 
 

El enfrentamiento político era ya tan claro, sobre todo después del intento 

revolucionario de 1934 y de la durísima represión que lo siguió, que izquierdas y 

derechas aglutinaron sus fuerzas y se presentaron a las elecciones en dos bloques 

antagónicos:   

 Los grupos de izquierda se aglutinaron en el llamado Frente Popular: socialistas, 

comunistas y republicanos. Su programa incluía la amnistía para los encarcelados 

de octubre, las restituciones en sus cargos de los represaliados y la aplicación de las 

leyes reformistas suspendidas por el gobierno radical-

agruparon en torno al Bloque Nacional, que incluía a la CEDA, los monárquicos y 

las tradicionalistas (también la Lliga y el P. Radical en algunas provincias).   

La victoria la obtuvo el Frente Popular, aunque por un estrecho margen (48% de los 

votos por 46,5%). Tras la victoria, los sectores más reaccionarios iniciaron los 

preparativos para una conspiración contra la República. Los sindicatos y partidos 

obreros exigieron profundizar en las reformas sociales. Manuel Azaña fue elegido 

presidente de la república y Casares Quiroga, presidente del Gobierno. 

Inmediatamente, pusieron en marcha la ejecución de su programa electoral: 

Amnistía para los más de 30.000 presos políticos que había en la cárcel. Obligación 

de que las empresas readmitieran a los obreros despedidos. Restauración del 

Gobierno de Cataluña. Comienzo de las negociaciones para la autonomía vasca. Se 

reanudó la reforma agraria.  

Como los rumores de golpe de estado eran crecientes, el gobierno ordenó el 

traslado de los militares más peligrosos: Franco, a Canarias; Mola, a Navarra. La 

reacción de terratenientes y empresarios fue plantar cara al Gobierno: se cerraron 

fábricas, se obstaculizó el asentamiento de campesinos en las tierras expropiadas y 

se trasladaron capitales a bancos en el extranjero. La de los grupos de izquierda 

(comunistas, anarquistas y el sector radical del PSOE) fue forzar la radicalización de 

la política republicana: se convocaron huelgas, se tomaron tierras, etc.   

Desde el mes de marzo, un grupo de generales (Mola, Goded, Saliquet, Valera…) se 

puso de acuerdo para un “alzamiento que restableciese el orden”. El asunto tuvo 

escasa fuerza hasta que el general Emilio Mola se puso al frente. Su plan consistía 

en un levantamiento simultáneo en todas las guarniciones militares posibles, siendo 

consideradas claves Madrid y Barcelona; el ejército de África, al frente del cual 

debía ponerse el general Franco, sería también pieza importante. Aunque fue un 
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sector del ejército el que tomó las riendas de su organización, el golpe de estado 

contó con el apoyo de las fuerzas políticas más derechistas, que pusieron dinero, 

crearon enlaces y buscaron apoyos (entre otros, los de Alemania e Italia) para el 

éxito de la operación.   

 El plan de Mola consistía en instaurar una dictadura militar que evitara el peligro 

de revolución social. En julio, dos acontecimientos aceleraron el proceso: el 12 de 

julio, el teniente republicano José Castillo fue asesinado por unos pistoleros, al 

parecer falangistas. Al día siguiente, un grupo de compañeros de Castillo acuden a 

la casa de Calvo Sotelo, líder de Renovación Española, y le piden que los acompañe 

a la Dirección General de Seguridad. Le asesinan y trasladan el cadáver hasta la 

puerta del cementerio. El 14, Mola se reúne con un grupo de militares de su zona 

para activar el plan largamente meditado. El día 17, se sublevó el ejército de 

Marruecos, con Franco a la cabeza; y el 18, el golpe de estado se extendió por toda 

la península. El fracaso del golpe daría lugar a la guerra civil.  
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HISTORIA DE ESPAÑA 

CONVOCATORIA (EXTRAORDINARIA)   SEPTIEMBRE  2020 

OPCIÓN B 
 

Ejercicio 1. (Calificación máxima 4 puntos) 
 
1. Conquista y romanización de la península Ibérica. Principales aportaciones romanas 
en los ámbitos social, económico y cultural. 
2. Al Ándalus: economía, sociedad y cultura.  
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. Los Austrias del siglo XVII: el gobierno de validos. La crisis de 1640. 
6. Ideas fundamentales de la Ilustración. El despotismo ilustrado: Carlos III.   

 
 
Solución: 
 

1. En el siglo III a.C. dos imperios emergentes luchan por la supremacía en el 

Mediterráneo: Cartago (imperio marítimo) y Roma (imperio terrestre). Este 

enfrentamiento se conoce como Las Guerras Púnicas (264-205 a.C.). Éstas fueron 

tres. En la segunda, que se dio en la Península Ibérica, 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. La 

efectividad de la Romanización convirtió la península en cantera de emperadores 

romanos. 

 

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 
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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. 

 

 

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. 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. 
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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 pensamiento ilustrado no solo nutrió de ideas y programas a los economistas 

del siglo XVIII que se enfrentaron al Antiguo Régimen. También hubo grandes 

propuestas en otros ám

“honestas” todas las profesiones, considerándolas un mérito para conseguir la 

hidalguía. En educación se impuso la obligatoriedad de la educación primaria, se 

reformaron los estudios universitarios (Estudios de San Isidro, en Madrid). Se crean 

las Academias (de Historia, Bellas Artes…), las escuelas de artes y oficios. Frente a la 

llegada del modelo absolutista francés con Felipe V y Fernando VI, con Carlos III se 

inicia una nueva etapa: El Despotismo Ilustrado, pues tras llegar al trono español se 

mostró partidario de continuar las ideas de progreso y racionalización ilustradas, 

siempre que no atentaran contra el poder de la monarquía absoluta: “todo para el 

pueblo, pero sin el pueblo”, este fue su lema. Siempre tuvo una fuerte oposición de 

los grupos privilegiados pero el balance de su reinado fue muy positivo.  
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Ejercicio 2. (Calificación máxima 1.5 puntos) 
 
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 política económica del franquismo: el 
desarrollismo. (Puntuación máxima: 1 punto). 
 
 

 
 
 Cadena de montaje del Seat Seiscientos. Fuente: El Diario.es  
  
Solución: 
 

1. Nos encontramos ante una fotografía perteneciente a la cadena de montaje del 

coche Seat Seiscientos publicada en el Diario.es. Se trata de una fuente primaria 

debido a que corresponde al momento histórico que trata. El Diario.es publica esta 

imagen en la actualidad para celebrar el setenta aniversario de la empresa Seat en 

la Zona Franca de Barcelona. La fabricación del  automóvil Seat Seiscientos provocó 

la expansión de la compañía construyendo una fábrica más grande y moderna ya 

que la venta de este modelo fue un éxito de ventas. 

 

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

En 1962 remodeló el gobierno y nombró un vicepresidente, el generalAgustín 

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..  
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El régimen franquista buscaba el objetivo económico de establecer un sistema 

autárquico, es decir, autosuficiente, para emprender la reconstrucción y el posterior 

desarrollo pese al atraso industrial y los escasos recursos energéticos de España. 

Las líneas maestras se plasmaron a finales de 1939 y mediante las Leyes de 

Protección y Fomento de la Industria Nacional y la de Ordenación y Defensa de la 

Industria, quedando la economía subordinada a los intereses políticos de corte 

fascista. Dos años después se creó el Instituto Nacional de Industria (INI), inspirado 

en el IRI italiano, con el objetivo de articular, fomentar y nacionalizar la industria. 

Nacieron empresas como Iberia, Ensidesa, Enasa, Seat y se nacionalizaban 

Telefónica o Renfe.   

El fin del aislamiento internacional tras la firma del Concordato con la Santa Sede, el 

Pacto de Madrid (1953) y la entrada en la ONU (1955) permitió la llegada de 

créditos y préstamos que aliviaron la situación económica. También tuvo su 

influencia política cuando en 1957 Franco formó un nuevo gobierno de tecnócratas. 

Las primeras medidas se dirigieron a la devaluación de la moneda y la reforma 

fiscal para aumentar los ingresos estatales. La entrada de España en la OECE y el 

FMI en 1958, junto con el Plan de Estabilización de 1959, empezaron a afianzar la 

economía. Efectivamente, este plan puso fin a la autarquía y se convirtió en una 

apuesta para integrar la economía española en la de los países europeos mediante 

la adopción de reformas de carácter monetario-fiscales que limitaron el crédito del 

sector privado, suprimieron subsidios y controlaron el gasto público, y medidas 

comerciales con la devaluación de la peseta. Inicialmente los efectos fueron 

negativos, pues se congelaron los salarios, se aumentaron los impuestos, creció el 

paro, se redujeron las horas trabajadas disminuyendo la demanda interna y se 

cerraron empresas, lo que provocaría un aumento de la emigración y las huelgas. A 

partir de 1962 se creaba la Comisaría del Plan de Desarrollo dirigida por LÓPEZ 

RODÓ con el objetivo de conseguir el desarrollo y crecimiento económico 

poniéndose en práctica tres planes importantes: El primero: de 1964 a 1967, 

interrumpido por los efectos de la crisis del petróleo.  

Dichos planes se centraron en la industria, que experimentó un crecimiento rápido 

en los sectores automovilístico, siderúrgico y químico, y en la mejora del transporte 

ferroviario y por carretera. España además se benefició de un ciclo económico 

favorable en Europa, que permitió el aumento constante de la inversión extranjera y 

en la cada vez mayor integración económica de España en el ámbito internacional, 

como lo demuestra el acuerdo preferencial firmado con la CEE. Todo ello permitió 

aumentar las exportaciones. A estos pilares se unieron también las remesas de 

dinero de más de dos millones de emigrados y los ingresos del turismo, que 

aumentaban exponencialmente.  
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Ejercicio 3. (puntuación máxima 4,5 puntos) 
 
1. Resuma con brevedad el contenido del texto.  
2. Señale las ideas fundamentales del texto.  
3. Responda a la siguiente cuestión: La Constitución de 1812.  
 
Solución: 
 

1. El fragmento expuesto pertenece al Preámbulo de la Constitución española 

promulgada el 12 de marzo de 1812.Las Cortes como representantes de la Nación 

manifiestan que debido a la captura del  Rey Fernando VII por parte de Napoleón 

tras la invasión a España, se reúnen para terminar con el vació legal promulgando la 

siguiente constitución. 

 

2. La idea principal del Preámbulo es manifestar que ante la falta del jefe del Estado 

y tras los acontecimientos sucedidos en la Guerra de la Independencia. La Nación 

se hace responsable de dicho vacío y en representación del Rey manifiestan la 

convocatoria de Cortes extraordinarias para promulgar la primera constitución 

española. Podemos observar esta idea en el primer párrafo “Don Fernando 

Séptimo, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de 

las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del reino, nombrada por las 

Cortes generales y extraordinarias” La base de dicha reunión es establecer una 

constitución que termine con las instituciones del Antiguo Régimen ya que 

consideran que no ayudan a la prosperidad y el buen funcionamiento del gobierno 

del país. Esta idea la observamos en esta parte del texto”las antiguas leyes 

fundamentales de esta Monarquía, acompañadas de las oportunas providencias y 

precauciones, que aseguren de un modo estable y permanente su entero 

cumplimiento, podrán llenar debidamente el grande objeto de promover la gloria, 

la prosperidad y el bien de toda la Nación, decretan la siguiente Constitución 

política para el buen gobierno y recta administración del Estado.  

  

3. La resistencia a las tropas de Napoleón, que comienza el 2 de mayo de 1808 en 

Madrid, se extendió rápidamente a toda la nación. De manera espontánea, se 

constituyeron Juntas que pretendían ordenar y articular la resistencia al invasor. 

Para coordinar los esfuerzos de las distintas Juntas, se creó, el 25 de septiembre del 

mismo año, una Junta Suprema Central Gubernativa. Aunque esta Junta Central 

tenía como misión principal la dirección de la guerra, pronto comprendió que la 

invasión había arrasado el viejo estado y de que era necesario reconstruirlo. La 

Junta Central preparó la convocatoria de unas Cortes que examinasen la grave 

situación del país y aportasen soluciones para la reorganización de la vida política. 

Sin embargo, el desprestigio de la misma dificulta ese proceso. Como consecuencia 

de ello, la Junta Central se disolvió y cedió sus poderes a una Regencia, que sería la 

que finalmente realizaría la convocatoria de Cortes. Las Cortes de Cádiz, cuyos 

diputados fueron designados de una manera anómala y desigual por las 
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condiciones de guerra que vivía el país, se reunieron en la Isla de León (actual San 

Fernando, Cádiz) el día 24 de septiembre de 1810. Las Cortes de Cádiz llevaron, 

paralelamente, una doble tarea: Elaborar una Constitución de corte liberal. Aprobar 

una serie de medidas económicas y sociales que modificaran sustancialmente la 

estructura del Antiguo Régimen.   

El día 19 de marzo de 1812 (día de San José), las Cortes de Cádiz aprueban la 

primera constitución de España (de ahí, que sea conocida como “La Pepa”) Era una 

Constitución que recogía el compromiso entre sectores liberales y absolutistas y 

que se basa en tres principios básicos: El principio de soberanía Nacional. La 

soberanía (el poder del Estado) residía durante el Antiguo Régimen en la persona 

del Rey. La Revolución Francesa cambió la titularidad de tal poder y atribuyó la 

soberanía a la Nación, considerada como persona moral distinta y superior a los 

individuos que la integran. Las Cortes de Cádiz proclamaron este principio el mismo 

día de su constitución y lo reiteraron en el artículo 3 de la Carta Magna.  . El 

principio de división de poderes. La doctrina política del XVIII se propuso limitar el 

poder absoluto de los monarcas separando las tres funciones que debe cumplir un 

Estado (división de poderes): la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Las Cortes de 

Cádiz recogieron el principio de la división de poderes en los artículos 15, 16, y 17 

de la Constitución, que atribuían la potestad de hacer las leyes a las Cortes con el 

Rey; la potestad ejecutiva, al Rey; la potestad judicial a los tribunales.   El principio 

de la nueva representación. En el Antiguo Régimen, los diputados representan a los 

estamentos (clero, nobleza, burguesía) a los que pertenecen y por los que son 

elegidos. Estaban sujetos aún mandato imperativo que les convertía en meros 

portavoces de sus representados. La Revolución Francesa disolvió los estamentos 

en el seno de la unidad de la Nación y cambió aquellos esquemas de 

representación: en lo sucesivo, los diputados no van a representar a electores o 

estamentos concretos, sino a la nación en su totalidad. Aspectos concretos de la 

Constitución:   

ecía la religión católica como 

ley, libertad de imprenta (excepto para los libros religiosos), inviolabilidad del 

domicilio, derecho de sufragio, etc.  

 Medidas económicas y sociales de las Cortes: Aunque los diputados liberales no 

eran mayoría en las Cortes, sí eran los más preparados y los que tenían más claro la 

misión que querían cumplir. Por ello, aprobaron una serie de medidas que trataban 

de remover los cimientos del Antiguo Régimen. Los más importantes son los 

siguientes:   Supresión de los señoríos jurisdiccionales. Los señores perdían el 

derecho a impartir justicia en sus territorios, y a cobrar tasas por sus servicios (de 

justicia, de caza, de uso de molinos o puentes

tierras de los afrancesados, de las órdenes militares disueltas y de los conventos 

s interiores y 

de los gremios.  
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 La Constitución de Cádiz es la obra del primer liberalismo español. Redactada en 

un país en guerra, trató de regular todos los aspectos de la vida de la sociedad 

española. No obstante, esta obra de las Cortes de Cádiz tuvo escasos efectos. 

Apenas pudo aplicarse inicialmente porque el país estaba en guerra. Quedó 

derogada completamente en 1814, cuando Fernando VII volvió y reinstauró la 

monarquía absoluta. 
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