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OPCIÓN A
El reinado de los Reyes Católicos fue un periodo decisivo para la historia posterior de
Castilla y de España (...) De entre todas sus realizaciones nos interesa destacar aquí el fuerte
impulso dado en la construcción de un Estado moderno y, sobre todo, la política exterior.
El avance en el camino hacia el Estado moderno, dominado por la autoridad real, se
manifiesta en aspectos tales como la imposición del orden, la creación de un ejército
permanente de carácter real, la creación y desarrollo de la diplomacia moderna, la
reorganización del Consejo Real y la creación de una serie de Consejos de Gobierno (...), la
promoción de los letrados, la prosecución del proceso de sometimiento de la nobleza y su
integración dentro del nuevo Estado, el control de los municipios, la unificación religiosa, o la
creación de la Inquisición, por citar tan solo algunas de sus realizaciones más relevantes.
Pero sin duda, lo que más trascendencia tuvo de cara al futuro fue la política
internacional.
Los Reyes Católicos abordaron una amplia política exterior. Después de iniciar una
nueva etapa de alianza con Portugal (1479), la monarquía se volcó en la empresa conquistadora
de Granada (1482-1492), culminación de la Reconquista y laboratorio del que surgirá la
poderosa máquina bélica de la monarquía hispánica. El año 1492 no sólo vio la definitiva
desaparición del Islam andalusí. También entonces los reyes procedieron a la expulsión de los
judíos de Castilla y Aragón (31 de marzo de 1492), consecuencia de la política de
homogeneización religiosa derivada de un ambiente social radicalizado y un autoritarismo
monárquico que exigía la uniformización político-religiosa. La precaria situación de la
población musulmana de Granada desde 1500 respondió a la misma presión social, religiosa y
política. Por último, en 1492 la monarquía hispánica alcanzó una nueva dimensión cuando el
viaje de Cristóbal Colón incorporó el continente americano a la historia de España y de Europa.
Desde el trascendente 1492 la monarquía de los Reyes Católicos, herederos de la
política exterior de Juan II de Aragón, se erigió en el rival europeo de la poderosa Francia, con
quien disputará en Italia la hegemonía en Europa. Consecuencia imprevista de esta pugna
contra Francia será la gran herencia de Carlos V, nieto de Fernando e Isabel.
Fragmentos extraídos de RIBOT GARCIA, L. A.: “La Corona de Castilla y la Monarquía
Hispánica”, en Historia de Castilla y León. Vol. VI. Ámbito Ediciones. Valladolid, 1985; y
ALVIRA, M.: “Las transformaciones políticas”, en Manual de Historia Universal. Historia 16.
Madrid, 1996.
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El testamento de Isabel la Católica (Eduardo Rosales)
* A partir de sus conocimientos y del material adjunto desarrolle el tema: Los Reyes Católicos:
la construcción del Estado moderno (Unión dinástica: la integración de las Coronas de
Castilla y Aragón / La conquista de Granada y la incorporación de Navarra / Política
internacional / Organización política: instituciones). Valoración máxima: 6 puntos.
* Asimismo, responda a los siguientes términos históricos y preguntas:
Términos históricos (elija cuatro de los cinco propuestos). Valoración máxima: 2
puntos; 0,5 puntos cada uno:
-

Alfonso X “el Sabio”
Juan Álvarez Mendizábal
Encomienda
Guerra de Sucesión
Desastre de Annual

Preguntas (elija dos de las tres propuestas). Valoración máxima: 2 puntos; 1 punto cada
una:
- Señale y caracterice las principales etapas de la Segunda República.
- Explique sintéticamente la crisis demográfica y económica de los siglos XIV y XV.
- Ordene cronológicamente (de mayor a menor antigüedad) los reinados de Felipe III,
Alfonso XII y Amadeo I.
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OPCIÓN B
Durante esta época [isabelina] ni moderados ni progresistas constituyen partidos
claramente estructurados sino más bien un conjunto de personalidades, de «notables», carentes
de organización y de disciplina. Se parte más bien de un sistema de adhesiones personales y de
un sistema de clientelas, lo que explica la falta de cohesión y las tensiones internas dentro de las
mismas.
La filosofía política de los moderados es el doctrinarismo (…) Entre los caracteres de la
mentalidad doctrinaria cabe señalar el deseo de armonizar los principios de libertad y de orden
en beneficio de este último; la defensa del orden público; el centralismo, de directa inspiración
francesa; el culto de unos signos externos de respetabilidad que llevará a la clase dirigente a
presentarse como protectora del «orden moral», y a buscar, una vez consumada la
desamortización, el entendimiento con la Iglesia Católica.
Al igual que los progresistas, los moderados son partidarios del sufragio restringido en
función de la riqueza y la inteligencia. Ahora bien, se distinguen entre sí en los topes de riqueza
señalados para acceder al voto; los progresistas los colocan más bajos, y esto determina un
ensanchamiento del cuerpo electoral.
Los progresistas difieren de los moderados en sus fundamentos filosóficos, en sus
objetivos y en sus bases sociales; defienden la soberanía nacional, la milicia nacional, los
ayuntamientos democráticos, una mayor libertad de imprenta y un liberalismo económico.
Están en contra de los consumos y actúan con independencia respecto a la Iglesia cuando se
trata de allegar recursos (…). La expresión “voluntad nacional” será su santo y seña; su ídolo el
general Espartero; su forma de acción política, la milicia nacional cuando soplen buenos
tiempos, es decir, cuando el progresismo esté en el poder…
Los gobiernos progresistas serán muy cortos: 1840-1843; 1854-1856; 1868-1874. Es
sabido que en la España contemporánea los intermedios liberales y progresistas suelen ser cosa
de trienios, de bienios y a todo tirar, de un sexenio: breves interrupciones, pues, en el contexto
de una férrea continuidad «moderada».
Fragmentos extraídos de JOVER ZAMORA, J.M.; FERRER-MORÁN, G. y FUSI, J.P.:
España: Sociedad, Política y Civilización (siglos XIX y XX). Areté. Madrid, 2001.
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Amadeo I (1871-1873) ante el féretro del general Prim
* A partir de sus conocimientos y del material adjunto desarrolle el tema: Construcción y
consolidación del Estado liberal (1833-1874) (Organización política: monarquía,
constitucionalismo y partidos políticos / El reinado de Isabel II: construcción y evolución del
Estado liberal / El Sexenio Democrático (1868-1874). La revolución, el reinado de Amadeo I y
la Primera República). Valoración máxima: 6 puntos.
* Asimismo, responda a los siguientes términos históricos y preguntas:
Términos históricos (elija cuatro de los cinco propuestos). Valoración máxima: 2
puntos; 0,5 puntos cada uno:
-

Afrancesado
Felipe V
Caciquismo
La CEDA
Casa de Contratación

Preguntas (elija dos de las tres propuestas). Valoración máxima: 2 puntos; 1 punto cada
una:
- Señale las etapas de la desamortización en el siglo XIX, su cronología y características.

- El gobierno de los validos: caracteres y principales protagonistas.
- Ordene cronológicamente (de mayor a menor antigüedad) los siguientes acuerdos
internacionales: Tratado de Utrecht, Convenio de Zanjón, Paz d Westfalia
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