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Historia	de	España	

CRITERIOS	ESPECÍFICOS	DE	CORRECCIÓN	

1. Puntuación	
Las	preguntas	de	la	Parte	I	suponen	2	puntos	sobre	los	10	del	total	de	la	prueba.	Cada	
respuesta	será	valorada	con	un	máximo	de	1	punto.	
	
Las	preguntas	de	la	Parte	II	suponen	4	puntos	sobre	los	10	totales.	Cada	respuesta	(de	
las	dos	preguntas	elegidas)	será	valorada	con	un	máximo	de	2	puntos.	

Las	preguntas	de	la	Parte	III	suponen	4	puntos	sobre	los	10	totales.	Cada	respuesta	(de	
las	dos	preguntas	elegidas)	será	valorada	con	un	máximo	de	2	puntos.	

2. Penalizaciones	
Se	penalizarán	las	faltas	de	ortografía,	descontándose	un	máximo	de	0,25	puntos	por	
acentos	 y	 un	 máximo	 de	 0,5	 puntos	 por	 errores	 ortográficos.	 En	 ambos	 casos,	 la	
deducción	comenzará	a	contabilizarse	a	partir	de	la	tercera	falta.	
En	el	caso	de	los	errores	ortográficos	se	descontará	0,1	puntos	por	falta,	a	partir	de	la	
tercera,	y	con	el	límite	citado	de	0,5	puntos.	

	

VALORACIÓN	DE	LAS	PREGUNTAS		

PARTE	I	

1.-	Describa	las	grandes	etapas	y	las	causas	generales	que	condujeron	al	mapa	político	de	la	
península	ibérica	del	siglo	XIII.	
Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

• ¿Qué	es	 la	Reconquista?:	 la	 actividad	militar	 llevada	a	 cabo	por	 los	núcleos	políticos	

cristianos	 de	 la	 Península	 Ibérica,	 en	 el	 transcurso	 de	 los	 siglos	 VIII	 al	 XV,	 con	 la	

finalidad	de	recuperar	el	 territorio	que,	con	anterioridad,	había	sido	ocupado	por	 los	

musulmanes.	

• Primeros	núcleos	de	resistencia	cristiana	al	Islam:	

o Núcleo	asturiano:	Covadonga	(718-	722?)	hasta	la	fijación	de	la	frontera	en	el	

Duero	durante	el	reinado	de	Alfonso	III	(866-911)	

o Núcleo	navarro:	entre	las	pretensiones	carolingias	y	musulmanas	

o Núcleo	 aragonés:	 condados	 pirenáicos	 hasta	 la	 incorporación	 del	 condado	

aragonés	al	reino	de	Navarra.	

o Núcleo	catalán:	hablar	de	la	Marca	Hispánica	y	de	la	creación	del	condado	de	

Barcelona.	

• Expansión	territorial	de	los	reinos	cristianos	entre	los	siglos	XI	y	XIII:	

o Primera	etapa	(siglo	XI	primera	mitad	del	siglo	XII):	ocupación	de	los	valles	del	

Ebro	 (Alfonso	 I	 el	 Batallador,	 Ramón	 Berenguer	 IV)	 y	 el	 Tajo	 (Alfonso	 VI	 de	

Castilla	conquista	Toledo)	

o Segunda	 etapa:	 ocupación	 de	 la	 cuenca	 del	 Guadiana.	 Importancia	 de	 las	

Órdenes	 militares.	 Alfonso	 VIII	 batalla	 de	 las	 Navas	 de	 Tolosa	 (fin	 de	 la	

hegemonía	musulmana	en	el	sur	peninsular)	
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o Tercera	etapa:	ocupación	del	Valle	del	Guadalquivir;	Bajo	Guadiana	y	cuencas	

bajas	del	Turia,	 Júcar	y	Segura.	Destacan	Fernando	 III	el	 Santo	y	Alfonso	X	el	

Sabio.	

2.-	Defina	el	 concepto	de	 “unión	dinástica”	aplicado	a	Castilla	 y	Aragón	en	 tiempos	de	 los	
Reyes	Católicos.	
Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

• ¿Qué	es	la	"unión	dinástica"?:	unión	entre	los	reinos	de	Castilla	y	Aragón	que	será	de	

tipo	personal	o	dinástico.	Ambos	reinos,	aun	con	un	soberano	común,	continuaron	

conservando	su	plena	personalidad	política	y	sus	instituciones	propias.	

• Ampliación	de	la	base	territorial:	

o La	conquista	de	Granada:	1492.	Se	incorpora	a	la	Corona	de	Castilla.	

o Rosellón	y	Cerdaña:	por	el	Tratado	de	Barcelona	(1493),	Francia	devolvía	estos	

territorios	a	la	Corona	de	Aragón.	

o La	incorporación	de	las	Islas	Canarias	a	la	Corona	de	Castilla.	

o La	 anexión	 de	 Navarra:	 se	 produce	 en	 1512.	 Navarra	 es	 incorporada	 a	 la	

Corona	de	Castilla	conservando	gran	parte	de	sus	instituciones.	

	
PARTE	II	
1.-	Identifique	el	ámbito	geográfico	del	carlismo	y	explique	su	ideario	y	apoyos	sociales.	
Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

• Bases	legales	de	la	sucesión	al	final	del	reinado	de	Fernando	VII:	Ley	Sálica	promulgada	

por	Felipe	V.	Pragmática	Sanción	elaborada	durante	el	reinado	de	Carlos	IV:	vuelta	al	

Código	de	la	VII	Partidas	que	permite	reinar	a	las	mujeres.	

• Resultado:	oposición	carlista	a	la	monarquía	isabelina	

• Guerra	 Civil:	 conflicto	 dinástico	 y	 confrontación	 entre	 dos	 grupos	 antagónicos:	

Carlistas,	 partidarios	 de	 Carlos	 María	 Isidro	 como	 rey	 de	 España	 cuyo	 programa	

ideológico	 se	 basaba	 en:	 inmovilismo	 (oposición	 radical	 a	 las	 reformas	 liberales);	

defensa	del	Antiguo	Régimen:	monarquía	 absoluta;	 tradicionalismo	 católico;	 defensa	

del	 foralismo	 vasco-navarro.	 Liberales:	 apoyaban	 a	 la	 regente	 María	 Cristina	 y	 a	 la	

futura	reina	Isabel	II.	Defienden	los	principios	liberales:	Constitución,	igualdad	ante	la	

ley,	prácticas	capitalistas...		

• Apoyos	sociales	y	geografía	del	carlismo:	parte	del	clero	rural,	de	la	pequeña	nobleza	

agraria,	 del	 pequeño	 campesinado	 y	 también	 sectores	 del	 ejército	 y	 del	 artesanado,	

que	veían	amenazada	su	situación	económica	y	sus	tradiciones.	Zonas	rurales	del	País	

Vasco,	Navarra	y	parte	de	Cataluña,	Aragón	y	Valencia.	

• Desencadenó	tres	guerras	a	lo	largo	del	siglo	XIX:	1833-1840,	1846-1849	y	1873-1876.	

2.-	Especifique	las	características	esenciales	de	la	Constitución	de	1876.	
Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

• Establece	las	bases	del	sistema	político	de	la	Restauración.	

• De	carácter	moderado,	inspirada	en	la	de	1845.	Expresión	de	las	ideas	de	Cánovas	del	

Castillo.	

• Establecía	los	siguientes	principios	fundamentales:	

o Soberanía	compartida	entre	las	Cortes	y	la	Corona.	

o División	de	poderes.	

o Cortes	Bicamerales.	
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o La	Corona,	uno	de	los	pilares	del	nuevo	régimen:	amplias	prerrogativas	como	

el	 derecho	 a	 veto,	 la	 potestad	 legislativa	 con	 las	 Cortes	 y	 nombramiento	 de	

ministros.	

o Confesionalidad	católica	del	Estado.	

o Prolija	declaración	de	derechos,	su	concreción	a	través	de	leyes	ordinarias,	que	

limitaron	los	derechos	de	imprenta,	expresión,	asociación	y	reunión.	

o Restablecimiento	 del	 sufragio	 restringido	 (ley	 electoral	 de	 1878).	 Aunque	 en	

1890,	se	volvió	a	implantar	el	sufragio	universal	masculino.	

• Periodo	de	vigencia,	1876-1923.	

3.-	Identifique	los	factores	del	lento	crecimiento	demográfico	español	en	el	siglo	XIX.	
Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

- El	crecimiento	de	la	población	y	sus	componentes:	

• Fuentes	demográficas:	Censo	de	Godoy	de	1797	(10,5	millones	de	habitantes)	y	censo	

de	1900	(18,6	millones	de	habitantes).	

• 	Ciclo	demográfico	antiguo:	alta	natalidad	 (30-35%0)	y	alta	mortalidad	 (30%0).	Malas	

condiciones	de	vida:	lento	crecimiento	de	la	población	(0,5%	anual).	

• Mortalidad	catastrófica:	

o Guerras:	de	Independencia,	Carlistas,	de	Marruecos,	de	Cuba.	

o Crisis	de	subsistencia:	1856-57;	1867-68.	

o Epidemias:	peste	de	1854;	cólera	de	1885.	

- La	emigración	interna	y	externa:	

• Migración	interna:	

o Emigración	del	centro	(Meseta	Central)	hacia	la	periferia	(costa	mediterránea	y	

atlántica	meridional,	excepto	Madrid).	

o Procedentes	de	provincias	básicamente	agrarias	se	dirigen	a	la	zona	industrial	

catalana	y	del	Norte,	y	a	Madrid	a	finales	del	siglo	XIX:	éxodo	rural.	

• Migración	externa:	

o Comienzos	 de	 siglo:	 emigración	 al	 norte	 de	 África,	 América	 y	 Europa:	

emigración	por	causas	económicas	(temporal)	o	políticas	(exilio).	

o Mediados	de	siglo:	desaparición	de	obstáculos	legales:	emigración	sobre	todo	

a	Sudamérica.	

o Finales	del	siglo:	se	frena	a	causa	de	las	guerras	coloniales.	

	
PARTE	III	
1.-	Analice	 las	 causas,	 principales	hechos	 y	 consecuencias	 de	 la	 intervención	de	España	en	
Marruecos	entre	1904	y	1927.	
Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

• La	Conferencia	de	Algeciras	(1906).	

• Los	problemas	de	Melilla,	derrota	en	el	barranco	del	Lobo;	la	Semana	Trágica	de	

Barcelona	(1909)	y	sus	consecuencias.	

• Establecimiento	del	protectorado	(1912).	

• Abd	el-Krim.	El	desastre	de	Annual	(1921)	y	sus	consecuencias	(políticas,	el	tema	de	las	

responsabilidades	militares	y	políticas,	el	“Expediente	Picasso”,	 influencia	en	el	golpe	

de	Primo	de	Rivera).	

• El	desembarco	de	Alhucemas	(1925).	Fin	del	problema	marroquí.	
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2.-	Diferencie	 las	 fuerzas	de	apoyo	y	oposición	a	 la	República	en	sus	comienzos,	y	describa	
sus	razones	y	principales	actuaciones.	
Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

• Los	 apoyos	 políticos	 al	 régimen:	 (mencionar	 fuerzas	 integrantes	 del	 Gobierno	

Provisional	y	algunos	políticos)	 la	derecha	liberal	republicana	(Miguel	Maura	y	Niceto	

Alcalá	 Zamora),	 republicanos	 de	 izquierda	 (Manuel	 Azaña	 y	 Marcelino	 Domingo),	

radicales	 (Alejandro	 Lerroux	 y	 Diego	 Martínez	 Barrio),	 socialistas	 (Francisco	 Largo	

Caballero,	 Indalecio	 Prieto	 y	 Fernando	 de	 los	 Ríos),	 nacionalistas	 catalanes	 y	

republicanos	 galleguistas	 (Santiago	 Casares	 Quiroga).	 Partidarios	 de	 hacer	 reformas	

por	la	vía	democrática	y	legal.	

• Fuera	de	 la	coalición:	 la	derecha	monárquica,	 los	nacionalistas	vascos	y	el	obrerismo	

radical	(comunistas	y	anarquistas).	

• Actuaciones	del	Gobierno	Provisional:	

o convocatoria	de	elecciones	a	Cortes	Constituyentes.	

o decretos	ministeriales	para	reformas	urgentes:	

§ reforma	 militar	 (Azaña):	 cierre	 Academia	 General	 Militar,	 supresión	

ascensos	por	méritos	de	guerra,	posibilidad	de	los	oficiales	de	pasar	a	

la	reserva	(salida	para	los	que	no	eran	partidarios	de	la	República).	

§ reformas	 educativas	 (Marcelino	 Domingo):	 supresión	 obligatoriedad	

de	 la	 enseñanza	 de	 la	 religión,	 creación	 de	 escuelas	 y	 de	 plazas	 de	

maestros…	

§ reformas	 laborales	 en	 el	 campo	 (Largo	 Caballero):	 jornada	 de	 ocho	

horas,	 medidas	 a	 favor	 de	 los	 jornaleros	 y	 en	 contra	 de	 los	

terratenientes,	creación	de	Jurados	Mixtos,	salarios	mínimos,...	

o En	Cataluña	y	País	Vasco,	desarrollo	de	procesos	para	la	aprobación	de	

proyectos	de	Estatuto	de	Autonomía.	

• Oposición	entre	 jefes	y	oficiales	del	ejército,	de	empresarios,	propietarios	agrícolas	y	

de	parte	de	la	jerarquía	eclesiástica,	debido	también	a	la	expulsión	del	cardenal	Segura	

por	 su	 actuación	 antirrepublicana,	 la	 ley	 de	 libertad	 de	 cultos	 y	 de	 conciencia	 y	 la	

quema	de	conventos.	La	defensa	de	la	religión	enfrentó	a	las	clases	propietarias	contra	

el	régimen.	

• Huelgas	en	ciertas	capitales.	Las	medidas	en	el	campo	no	contentaron	a	los	sindicatos	

agrarios	 revolucionarios.	 Ocupación	 de	 tierras	 en	 algunas	 regiones	 con	 apoyo	 de	 la	

CNT	y	la	UGT.	

3.-	 Sintetice	 en	 un	 esquema	 las	 grandes	 fases	 de	 la	 Guerra	 Civil,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
militar.	
Para	alcanzar	la	máxima	calificación	será	necesario	hablar	de:	

• De	los	inicios	(18	de	julio	de	1936)	a	la	primavera	de	1937	

o Formación	de	columnas	militares	de	ambos	bandos.	

o Los	 sublevados	 avanzan	 desde	 el	 sur	 a	 través	 de	 Extremadura:	 conquista	 de	

Toledo:	fracaso	en	Madrid.	

o Gobierno	republicano	se	traslada	a	Valencia.	

o Batalla	de	Madrid:	guerra	de	desgaste.	

• Etapa	central	(abril-mayo	de	1937	a	noviembre	de	1938)	

o Ocupación	del	Norte:	bombardeo	de	Guernica	(abril	de	1937).	

o Avance	hacia	el	Mediterráneo:	batalla	de	Teruel.	

o Batalla	del	Ebro:	guerra	de	desgaste.	
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• Última	etapa:	de	la	Batalla	del	Ebro	a	la	caída	de	Madrid	(noviembre	de	1938-marzo	de	

1939)	

o Conquista	de	Cataluña:	éxodo	de	tropas	y	civiles.	

o Entrada	en	Madrid.	

o Caída	de	la	zona	levantina.	

o 1	de	abril	de	1939:	fin	de	las	operaciones	militares.	

	
	


