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PREGUNTAS CORTAS Y BREVES BLOQUES 3 A 5. 

 

BLOQUE 3. LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700).   

1. ¿Qué sobrenombre recibieron los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón? Reyes Católicos.  

2. ¿Qué tribunal religioso crearon los Reyes Católicos para luchar contra la herejía? La Inquisición.   

3. ¿Quién fue el navegante que descubrió América? Cristóbal Colón.  

4. ¿Qué tratado firmaron Castilla y Portugal para repartirse las zonas descubiertas? Tratado de 

Tordesillas.  

5. ¿Cuál fue el primer monarca de la dinastía de los Austrias que gobernó España? Carlos I.   

6. ¿Qué revuelta se produjo en 1520 contra el rey Carlos I? Las Comunidades.  

7. ¿Qué imperio se enfrentó al imperio de Carlos I en el Mediterráneo? Imperio otomano.  

8. ¿A qué problema religioso tuvo que enfrentarse Carlos I en sus posesiones alemanas? 

Protestantismo de Lutero.  

9. ¿Qué rey heredó la mayor parte del imperio de Carlos I? Felipe II . 

10. ¿En qué ciudad castellana instaló Felipe II su capital? Madrid.  

11. ¿Qué personaje conquistó el Imperio azteca? Hernán Cortés.   

12. ¿Qué personaje conquistó el Imperio inca? Francisco Pizarro.   

13. ¿Cuál es el nombre del último emperador azteca? Moctezuma.  

14. ¿Cuál es el nombre del  último emperador inca? Atahualpa.  

15. ¿En qué batalla naval que se produjo en 1571 las tropas cristianas derrotaron al Imperio 

otomano? Lepanto.  

16. ¿Qué reinó se anexionó Felipe II en 1580 ampliando de manera muy importante su imperio? 

Portugal.   

17. ¿Cuál es el nombre del primero de los llamados Austrias menores? Felipe III.  

18. ¿Cuál era el puerto español que tenía el monopolio del comercio con América? Sevilla.  

19. ¿Qué valido de Felipe IV dirigió la política española durante ese reinado? Conde-Duque de Olivares.  

20. Cite el nombre de algún valido: Conde-Duque de Olivares o Duque de Lerma.  

21. ¿Cuál fue el último rey de la dinastía de los Austrias? Carlos II.   

22. Define el concepto de tribunal de la inquisición: Tribunal eclesiástico creado para mantener el 

control religioso y hacer frente al problema de los conversos. Tuvo gran influencia en la sociedad española. 

Actuó contra los cristianos que se desviaban de la ortodoxia, vigiló a los judíos conversos y persiguió en 

general a quienes sostenían proposiciones contrarias a los dogmas católicos.   
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23. Define el concepto de virrey: cargo que actuaba en representación del rey en los territorios en los que 

estos no se hallaban presentes.   

24. Explica porque el proyecto de Cristóbal Colón interesó a los Reyes Católicos: Porque establecía la 

posibilidad de trazar una ruta a las Indias (Asia) navegando hacia el oeste, y porque los avances de las 

técnicas e instrumentos de navegación hacían viable el viaje.   

25. Describa muy brevemente las condiciones de las Capitulaciones de Santa Fe: Colón tomaría 

posesión de las tierras descubiertas en nombre de Castilla y sería su virrey. Se le nombraría Almirante del 

Mar Océano y se le concedería una importante participación en los beneficios económicos de la empresa.   

26. Describe muy brevemente en qué consistió el Tratado de Tordesillas: Trazó una línea divisoria 

entre las zonas de influencia de cada reino (Castilla y Portugal), que dejó involuntariamente Brasil, aún sin 

descubrir, para Portugal.   

27. Explica las causas de la revuelta de las Comunidades: En Castilla se extendió el malestar porque este 

reino pagaba la elección de Carlos como emperador y porque el rey nombró a extranjeros para los altos 

cargos. También se produjeron fricciones con las Cortes y el aumento de la presión fiscal.   

28. Define el concepto de bancarrota: con este nombre se conocen los distintos incumplimientos de los 

compromisos de pago de la deuda pública (lo que el estado debía los que le habían prestado dinero, ya 

fueran bancos o particulares) por parte de la Hacienda del rey Felipe II de España durante su reinado.   

29. Describa muy brevemente las circunstancias que favorecieron la conquista española de América: 

La superioridad militar, al poseer armas y animales desconocidos por los americanos, como las espadas de 

acero, los arcabuces o el caballo. La participación de un reducido número de conquistadores movidos por el 

afán de fortuna y gloria. La alianza con diversos pueblos indígenas.   

30. Define el concepto de morisco: Nombre dado a los musulmanes que permanecieron en España una vez 

finalizada la conquista cristiana de todos los territorios peninsulares. A principios del siglo XVI los moriscos 

estaban repartidos por cuatro grandes áreas: reino de Valencia, valle del Ebro, tierras de Murcia y reino de 

Granada.  

31. Define el concepto de Leyenda Negra: conjunto de opiniones contra España y lo español, y en especial 

contra Felipe II, que se difundieron a partir del siglo XVI, principalmente en Holanda e Inglaterra.   

32. Explica las causas de la crisis del siglo XVII en España: Un importante retroceso de la población 

debido a la emigración a América, las constantes guerras en las que participaba España o la extensión de las 

epidemias. Se produjo una disminución en la exportación de lana. Las manufacturas artesanales se 

hundieron debido a la competencia de productos extranjeros. El comercio también disminuyó a 

consecuencia de las guerras. Se redujeron los envíos de plata y oro procedentes de América.   

33. Define el concepto de monopolio: Derecho legal concedido por el Estado a un individuo, grupo o 

empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio.  

34. Describa muy brevemente en qué consistió la crisis de 1640: Se produjo las sublevaciones de 

Castilla y Cataluña contra Castilla. Se produjeron conspiraciones en Andalucía, Nápoles y Sicilia.   

35. Define el concepto de valido: La principal innovación en el funcionamiento del sistema político de la 

monarquía española en el siglo XVII fueron los validos. Los validos son personajes, miembros de la 

aristocracia, en los que el rey depositaba su total confianza. El monarca se desentendía de las labores de 

gobierno y el valido tomaba las principales decisiones. 
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BLOQUE 4. ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA. EL REFORMISMO DE LOS PRIMEROS BORBONES (1700-

1788).  

1. ¿Cuál es el nombre del primer rey de la dinastía de los Borbones? Felipe V  

2. ¿Con qué monarca comienza a reinar en España la Casa de Borbón a comienzos del siglo XVIII? 

Felipe V.  

3. ¿Qué rey firmó los Decretos de Nueva Planta? Felipe V  

4. ¿Qué dinastía reinaba en España cuando se promulgaron los Decretos de Nueva Planta? Los 

Borbones.   

5. ¿Con qué nombre se conoce la guerra entre Borbones y Austrias en su disputa por el trono de 

España? La Guerra de Sucesión.   

6. ¿Qué tratados de paz dieron fin a la guerra de Sucesión? Utrecht y Rastadt.  

7. ¿Con qué Tratado se pone fin a la Guerra de Sucesión española? Utrecht.  

8. ¿Cómo se denominaron los tratados de alianza entre España y Francia durante el siglo XVIII? Pactos 

de Familia.   

9. ¿A qué reinado corresponde el Motín de Esquilache? Carlos III. 

10. ¿Qué rey del siglo XVIII encarnó mejor el modelo del Despotismo Ilustrado? Carlos III.  

11. Explique brevemente el contenido de los Decretos de Nueva Planta y su importancia histórica: 

Fueron un conjunto de reformas centralizadoras realizadas durante el reinado de Felipe V según el modelo 

francés. Estos decretos se aplicaron a los territorios de la Corona de Aragón porque no apoyaron la causa de 

los Borbones. Supusieron una uniformización de los territorios de las coronas de Castilla y Aragón, 

estableciendo nuevos órganos administrativos como las Intendencias, las Audiencias y las Capitanías.   

12. Explique las causas de la Guerra de Sucesión española: Carlos II, último rey de la casa de Austria, que 

no tuvo descendencia, dejó el trono español a un nieto del rey Luis XIV de Francia, Felipe de Borbón. Pero 

ante la prepotencia mostrada por el monarca francés, se constituyó en Europa una Gran Alianza, que 

defendía la candidatura al trono de España del archiduque Carlos de Austria, integrada básicamente por 

Inglaterra, Holanda y la citada Austria. Esta situación desembocó en la llamada Guerra de Sucesión.  

13. Describa brevemente por qué se produjo la Guerra de Sucesión, qué países estuvieron implicados 

en ella y cuál fue su resultado: La contienda fue una lucha dinástica que enfrentó a Austrias y Borbones. 

Tras la muerte de Carlos II sin descendencia se constituyó en Europa una Gran Alianza contra Francia, 

integrada por Inglaterra, Holanda y Austria. Fue un conflicto internacional donde se dirimieron las 

rivalidades políticas y económicas entre las potencias europeas. La guerra fue cruenta y larga (1701-1714) y 

se desarrolló en el mar y en varios frentes terrestres. En España el conflicto sucesorio se convirtió en una 

guerra civil. Castilla optó por mantenerse fiel a Felipe V, mientras que los territorios de la Corona de Aragón 

se alinearon con el Archiduque Carlos. El conflicto en España se desarrolló casi siempre a favor de las fuerzas 

borbónicas. A partir de 1707 las ofensivas borbónicas ocuparon el reino de Valencia (batalla de Almansa) y 

tras las victorias de Brihuega y Villaviciosa (1710), Aragón. Solamente una parte de Cataluña prosiguió su 

resistencia hasta 1714.   

14. Explique brevemente las consecuencias del Tratado de Utrecht: Por ese tratados Felipe V fue 

reconocido rey de España, Inglaterra obtenía Menorca y Gibraltar, al tiempo que adquiría diversos 
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privilegios en el comercio americano. Por su parte, Austria recibía los dominios españoles que aún le 

quedaban en Italia y Flandes.   

15. Define el concepto de Pacto de familia: Alianzas militares de los Borbones de España y Francia para 

luchar contra Inglaterra. Los pactos fueron tres, los dos primeros firmados bajo el reinado de Felipe V y el 

tercero bajo el reinado de Carlos III.   

16. Define el concepto de Catastro de Ensenada: Es un conjunto de documentos que se enmarcan dentro 

de una gran reforma fiscal que planteó el marqués de la Ensenada durante el reinado de Fernando VI. Estos 

documentos recogen multitud de datos sobre población, cultivos o actividades económicas de cada pueblo y 

ciudad. Es una radiografía de la sociedad y la economía española de mediados del siglo XVIII.   

17. Defina el concepto de despotismo ilustrado: Partía del concepto del Estado absoluto, de la monarquía 

omnipotente y de la soberanía real exclusiva, pero hacía hincapié en el papel del gobernante como 

benefactor de su pueblo y como impulsor de las reformas necesarias para el progreso. La política era 

concebida en beneficio del país, pero sin contar con él, según el axioma “todo para el pueblo, pero sin el 

pueblo”.   

18. Describa muy brevemente las características políticas del Antiguo Régimen: La principal 

característica de esos sistemas políticos era la ausencia de poderes e instituciones que limitaran de forma 

eficaz la acción de los monarcas que acaparaban los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). Este tipo 

de régimen político fundamentaba su poder en una soberanía ejercida de origen divino, es decir, que el 

poder no dependía de la voluntad de los gobernados, sino que los gobernantes lo recibían directamente de 

Dios, por lo que era indiscutible.   

19. Describa muy brevemente las características económicas del Antiguo Régimen: La economía era 

fundamentalmente agraria, con una agricultura de subsistencia y autoconsumo. La nobleza y la iglesia 

acaparaban la mayor parte de la tierra. Los rendimientos agrícolas eran muy reducidos. Las actividades 

industriales estaban dominadas por los gremios. Había dos tipos de comercio, uno de larga distancia que se 

realizaba con las colonias, y el interior que tenía gran debilidad por la escasa capacidad de consumo de la 

población.   

20. Describa muy brevemente las características de la sociedad del Antiguo Régimen: Esta era una 

sociedad estamental. La estratificación social se realizaba en función de la posesión de privilegios. Estos 

dividían los individuos en dos grupos: quienes eran privilegiados y quienes no lo eran. Al primer grupo 

correspondían la nobleza y el clero, que formaban los dos primeros brazos o estados de la sociedad, mientras 

que el segundo grupo se definía como pueblo llano o tercer estado.   

21. Define el concepto de regalismo: es el conjunto de teorías y prácticas que sustentan el derecho privado 

y único de los soberanos sobre determinadas regalías, es decir determinados derechos y determinadas 

ventajas exclusivas de los reyes que están ligados a la soberanía de la que éstos gozan, y en especial de 

aquellas que chocan con los derechos del Papa. 

El término regalismo se usó para indicar la política religiosa de los soberanos absolutos europeos de los 

siglos XVII y XVIII, la cual controla  a la Iglesia católica para así contrarrestar el peso económico, político y 

social de Roma y del estamento eclesiástico. 

22. Explica muy brevemente las causas del motín de Esquilache: fue una revuelta popular que tuvo lugar 

en Madrid durante el mes de marzo de 1766. Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, había llegado a 

España de la mano del Rey, Carlos III, del que era su principal ministro, y trataba de modernizar la corte. 
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Se promovieron obras para la limpieza y el alumbrado de la ciudad. Una de las medidas fue la prohibición de 

la tradicional capa y del sombrero de ala ancha (podían esconder armas fácilmente). Estas medidas junto con 

el  aumento de los precios de los alimentos básicos (quizá la razón fundamental). 

El 24 de marzo al pueblo amenazó con asaltar el palacio real sino se cumplían sus peticiones. Carlos III 

accedió, entre otras demandas, a destituir a Esquilache, disolver al guardia Valona, disminuir los precios de 

los alimentos básicos y permitir a los ciudadanos mantener su indumentaria tradicional de capa y sombrero 

de ala ancha. Una de las consecuencias fue la expulsión de los Jesuitas, acusados de promover la revuelta. 

__________________________________________________________________ 

 

BLOQUE 5. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833): LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTISMO.  

1. ¿Cuál es el último rey de la monarquía borbónica en el siglo XVIII? Carlos IV.  

2. ¿Quién fue valido de Carlos IV? Manuel Godoy.  

3. ¿Durante el reinado de qué rey se produjo el motín de Aranjuez? Carlos IV.  

4. ¿En quién abdicó Carlos IV tras el motín de Aranjuez? Fernando VII.  

5. ¿Qué emperador francés intervino en las llamadas abdicaciones de Bayona? Napoleón.   

6. ¿Tras las abdicaciones de Bayona, quién fue proclamado rey de España? José I.  

7. ¿En qué ciudad comenzó la rebelión contra los franceses el 2 de mayo de 1808? Madrid.   

8. ¿Con qué nombre se conoce la guerra mantenida por España contra la Francia de Napoleón? Guerra 

de Independencia.   

9. ¿En qué ciudad se proclamó la primera Constitución española? Cádiz.   

10. ¿Con qué nombre se denomina a los españoles que se mostraron favorables al gobierno de José I? 

Afrancesados.  

11. ¿Qué monarca reinó tras la guerra de independencia? Fernando VII.   

12. ¿Cómo se denomina a la primera etapa del reinado de Fernando VII? Sexenio absolutista.  

13. ¿Cómo se denominó la segunda etapa del reinado de Fernando VII? Trienio liberal.   

14. ¿Cómo se denominó la tercera etapa del reinado de Fernando VII? Década ominosa.   

15. Describa muy  brevemente en qué consistió la crisis de la monarquía de Carlos IV: En los primeros 

años del siglo XIX la monarquía de Carlos IV se hallaba muy desprestigiada. Las razones de esa pérdida de 

apoyos residían en una crisis del sistema de gobierno, una fuerte crisis financiera provocada por las 

continuas guerras con Francia y el Reino Unido y la subordinación de la política exterior española a las 

necesidades de la Francia de Napoleón.   

16. Describa muy brevemente las características esenciales del estatuto de Bayona: Se trataba de una 

carta otorgada que establecía la confesionalidad del estado, no establecía la separación de poderes, las cortes 

seguían estando divididas por estamentos, incluyendo una declaración de derechos e introducía una serie de 

reformas de carácter liberal.   



Página 6 de 6 

 
17. Explique brevemente las razones por las que se produjo la Guerra de Independencia y sitúela 

cronológicamente: La caída de Godoy y de Carlos IV tras el motín de Aranjuez agravó la crisis de la 

monarquía española. Las tropas napoleónicas, ya en España gracias al tratado de Fontainebleau, eran mal 

vistas por el pueblo español, que percibía que el ataque a Portugal era solo una excusa para ocupar toda la 

Península. Además, Napoleón intervino en los asuntos de la familia real española y la convocó a la ciudad 

francesa de Bayona. Obedeciendo esta llamada, Fernando VII, su padre y Godoy llegaron a finales de abril de 

1808. Otros miembros de la familia real debían salir de Madrid el 2 de mayo. La guerra comenzó en 1808 y 

terminó en 1813 con la firma del Tratado de Valençay en 1813.   

18. Explique brevemente las razones que tenían los afrancesados para ser favorables al gobierno de 

José I: Entre los afrancesados podemos identificar varias causas por las cuales apoyaron al gobierno 

josefino. Desde aquellos oportunistas que trataron de aprovecharse de la nueva situación sin identificarse 

con ella. Pasando por el grupo más numeroso, el de los funcionarios, y todos aquellos que tenían algún cargo 

u oficio público. Muchos de ellos juraron fidelidad al nuevo rey, no por gusto, sino por conservar el puesto, y 

tal vez el pan de sus hijos. Por último, y como grupo menos numeroso, las personas que aceptaron de buen 

grado el régimen que José personificaba por convicción, estimando que el nuevo régimen de reformas 

moderadas y paulatinas resultaba el más conveniente para España.   

19. Describa muy brevemente el desarrollo de la guerra de independencia: El 2 de mayo de 1808 el 

pueblo de Madrid se rebela contra la ocupación francesa, esta rebelión se extiende por toda España. Los 

franceses se lanzan a la ocupación total de España, pero tras la derrota en la batalla de Bailén el ejército 

francés se ve obligado a retirarse tras el Ebro, y Napoleón decide intervenir personalmente al mando de un 

gran ejército que completa la ocupación casi completa de la península. Sin embargo, la resistencia del pueblo 

español se manifiesta en la guerrilla, que contribuyó al desgaste del ejército francés. En 1812 Napoleón se ve 

obligado a retirar tropas para su campaña en Rusia, lo que permite a las tropas aliadas presentes en España 

emprender la ofensiva contra los franceses, que termina con la victoria sobre ellas a finales de 1813.   

20. Explica las consecuencias de la guerra de independencia: La elevada mortalidad, porque fue una 

guerra muy cruenta y por el descenso de la natalidad. Las actividades productivas se paralizaron, la 

agricultura sufre el abandono de muchas tierras y muchos cultivos quedaron destruidos. Muchas industrias e 

infraestructuras fueron destruidas.   

21. Describa muy brevemente las características esenciales de la Constitución de 1812: Los principios 

en los que se basaba eran la afirmación de la soberanía nacional, el reconocimiento de los derechos y 

libertades individuales, así como la igualdad ante la ley, la división de poderes, la confesionalidad del estado 

y  la elección de los representantes de las Cortes mediante sufragio universal.   

22. Defina el concepto de guerrilla: Tipo de estrategia en la que pequeños grupos de civiles armados 

hostigan a las tropas regulares francesas con pequeños ataques en emboscadas, tras los cuales esos 

pequeños grupos se retiraban. La idea era evitar un enfrentamiento en campo abierto para el cual las tropas 

españolas no estaban preparadas.   

23. Define el concepto de pronunciamiento: Alzamiento contra el gobierno promovido por un jefe militar 

u otra clase de caudillo. Los pronunciamientos fueron muy frecuentes durante todo el siglo XIX español, 

como fórmula para provocar un cambio político.   

24. Define el concepto de constitución: ley fundamental en la que se establece la configuración de un 

Estado, la organización de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y determina el sistema de derechos y 

libertades de los ciudadanos de ese Estado. 

 


