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ELIJA, ÍNTEGRAMENTE, UNA DE LAS DOS OPCIONES: 

 
OPCIÓN A 

 
En 1516 Carlos recibió una herencia cuádruple: de su abuela materna, Isabel la Católica, 

recibió la corona de Castilla y los territorios dependientes de ella: Navarra e Indias; de su 
abuelo materno, Fernando el Católico, heredó la corona de Aragón y Nápoles; su abuela 
paterna, María de Borgoña, le transmitió dos territorios, Flandes y el Franco Condado, así 
como pretensiones sobre Borgoña; por último, su abuelo paterno, Maximiliano, le legó los 
territorios de los Habsburgo en Alemania. A estas posesiones se sumó en 1519 la dignidad 
imperial.  

El poderío que había acumulado con sus distintas herencias era en sí mismo una amenaza, 
en particular para Francia, rodeada por todas partes. Es comprensible que algunos lo 
consideraran excesivo. Lo que en el siglo XVI se llamaba monarquía universal, hoy se 
llamaría imperialismo. Estos temores explican la resistencia que encontró Carlos V en los 
puntos más importantes de su programa, la cruzada contra los turcos y la unidad ideológica de 
Europa. 

Incluso España, o más exactamente Castilla, puso reparos desde el principio, y la rebelión 
de los comuneros estalló en el preciso momento en que el rey era proclamado emperador. 
España no estuvo nunca dispuesta a seguir a Carlos V en sus grandes designios. Le 
proporcionó los créditos y los hombres necesarios, pero a regañadientes. Ni la cruzada contra 
los turcos ni la lucha contra el protestantismo lograron entusiasmar a los españoles, al margen 
de algunos círculos reducidos de intelectuales, sobre todo los discípulos españoles de Erasmo. 

Con Felipe II España afirmó su voluntad de imponer su hegemonía a Europa. A Carlos V 
le reprochaban su aspiración a la monarquía universal, o dicho de otro modo, su política 
imperialista. Esta tendencia se acentuó en Felipe II, que ya no podía invocar su dignidad 
imperial, como su padre, para justificar su pretensión de intervención en Europa ¿A santo de 
qué se erigía el rey de España en paladín del catolicismo? Hasta los propios españoles 
acabaron haciéndose esa pregunta. En los otros países se acusó inmediatamente a España de 
tener planes imperialistas so pretexto de defender la fe católica, pretensión que la Santa Sede 
fue la primera en denunciar. En el fondo Paulo IV expresaba el sentimiento de muchos 
italianos, indignados al ver su país, foco de la civilización romana, sometido a un pueblo 
bárbaro, étnica y culturalmente mestizo por su larga convivencia con semitas, árabes y judíos. 
Fue el primer aspecto de la leyenda negra antihispánica: las dudas acerca de la pureza de fe de 
los españoles. 

 

Fragmentos extraídos de J. Pérez, Historia de España. Crítica. Barcelona. 2000. 
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El imperio de Carlos V en Europa (A. Domínguez Ortiz) 

* A partir de sus conocimientos y del material adjunto desarrolle el tema: El siglo XVI (El 
imperio de Carlos V. Conflictos internos: Comunidades y Germanías / La Monarquía 
Hispánica de Felipe II. La unidad ibérica / El modelo político de los Austrias / Economía, 
sociedad y cultura en la España del siglo XVI. La Inquisición). 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: 
 - Arte rupestre 
 - Mudéjar 
 - Francisco Pizarro 
 - Valido 
 - Gremio 
Preguntas (elija dos de las tres propuestas). Valoración máxima: 2 puntos; 1 punto cada una: 
 - Analice la organización política e instituciones en la época de los Reyes Católicos 
 - Describa el ocaso del imperio español en Europa 
       - Explique la Guerra de Sucesión española (1701-1714) 
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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 J.M. Jover Zamora, G. Ferrer-Morán y J.P. Fusi, España: 
Sociedad, Política y Civilización (siglos XIX y XX). Areté. Madrid, 2001.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pruebas de acceso a enseñanzas 
universitarias oficiales de grado 

Mayores de 25 y 45 años 
Castilla y León 

HISTORIA DE 
ESPAÑA 

EJERCICIO 

 
Nº Páginas: 4  



HISTORIA DE ESPAÑA-Examen-Propuesta 2/2015.                          Página 4 de 4 

 

 

 
 

 

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: 

- Absolutismo 
- Carlos IV 
- Caciquismo 
- La CEDA 
- Adolfo Suárez 
 

 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  
-   Describa los principales actores en la crisis de 1917 
-  Explique las principales manifestaciones de la cultura del Siglo de Oro y de la Edad  
de Plata de la cultura española  
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