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Los territorios montañosos del norte de la península ibérica habían quedado fuera del
dominio de al-Andalus. En esas zonas vivían diversos pueblos, establecidos desde tiempos
prerromanos... Desde mediados del siglo VIII fueron surgiendo en dichas comarcas diversos
núcleos políticos, desde el reino astur, al oeste, que fue el primero que se creó, hasta los
condados de la futura Cataluña, al este, pasando por el reino de Pamplona y el condado de
Aragón. Dichos núcleos se convirtieron en el estandarte de la resistencia de los cristianos frente
a los musulmanes de al-Andalus (...).
En un primer momento la repoblación tuvo un carácter espontáneo, procediendo los
labriegos, que actuaban por su cuenta o bajo la dirección de clérigos o de nobles, a la presura,
término que significa ocupación de un territorio y posterior puesta en explotación del mismo.
Más tarde, desde mediados del siglo IX, los reyes astures decidieron intervenir en esta
actividad, lo que explica que se hable de repoblación oficial. El mencionado proceso
colonizador tuvo, sin la menor duda, importantes consecuencias económicas y sociales. Por de
pronto hubo una masiva roturación de tierras, al tiempo que se diversificaban los cultivos, al
ganar peso ante todo los cereales y la vid (...).
Desde mediados del siglo XI asistimos a un cambio radical en la correlación de fuerzas
entre los cristianos y los musulmanes de Hispania (...). Los núcleos cristianos del norte de la
Península Ibérica pasaron a tomar la iniciativa en sus ataques militares contra al-Andalus. La
“reconquista”, expresión de indudable contenido ideológico, pues se utilizaba para referirse a
las campañas lanzadas contra los musulmanes con la finalidad de recuperar las tierras perdidas
de España, estaba en marcha. Antes de que concluyera el siglo XI la ciudad de Toledo... se
integró en los reinos de Castilla y León. Paralelamente avanzaban los cristianos de la Hispania
oriental, aunque con menor intensidad, pues los musulmanes, no nos olvidemos, seguían
presentes en el valle del Ebro (...).
La derrota sufrida por los almohades en las Navas de Tolosa y la debilidad de los terceros
reinos de taifas, que sustituyeron al desaparecido poder almohade, posibilitaron la entrada de
las tropas castellano-leonesas en el valle del Guadalquivir. Así las cosas en unos pocos años
pasó a poder cristiano el territorio comprendido entre el alto Guadalquivir y la costa atlántica de
Andalucía. Paralelamente se incorporó a Castilla, en este caso más por vías diplomáticas que
militares, el reino taifa de Murcia... Los reinos de Castilla y León, nuevamente unidos, vivieron
en el siglo XIII una etapa de progreso, plasmado en el terreno económico en el nacimiento de la
institución de la Mesta, exponente del auge de la ganadería ovina.
Fragmentos extraídos de J. VALDEÓN, J. PÉREZ y S. JULIÁ: Historia de España. EspasaCalpe. Madrid. 2003.
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El libro de los Juegos. Alfonso X el Sabio
* A partir de sus conocimientos y del material adjunto desarrolle el tema: La Península
Ibérica en la Edad Media: los reinos cristianos (siglos VIII al XIII) (Origen y evolución de
los primeros núcleos de resistencia. El nacimiento de León y Castilla / Expansión y formas de
ocupación del territorio. Modelos de repoblación y organización social. La Mesta / Las tres
culturas peninsulares). 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:
-

Abderramán III
Chancillería
Hernán Cortés
Paz de Westfalia
Virrey

Preguntas (elija dos de las tres propuestas). Valoración máxima: 2 puntos; 1 punto cada
una:
-

Señale con brevedad las fases de la presencia musulmana en Hispania.

-

Analice someramente el conflicto de las Comunidades.

-

Cite tres grandes autores de la literatura castellana del Siglo de Oro.
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OPCIÓN B

En cuanto a régimen político, el nuevo reinado marca una continuidad formal con el
régimen de la Restauración, basada en la vigencia continuada de la Constitución de 1876. La
articulación de los poderes del Estado, su funcionamiento, son, pues, teóricamente idénticos
antes y después de 1902. Ahora bien esta continuidad formal encubre una discontinuidad de
ambiente y estructuras (…): la catástrofe del 98 acaba de levantar sobre el país un afán de
regeneración (…), de superación de la cansina inercia impuesta al cuerpo político del país por
los «partidos turnantes» (…). Pero, sobre todo, discontinuidad de estructuras: los profundos
cambios sociales [de la etapa anterior] han dado a luz una España con nuevas tensiones (…).
Oficialmente el país era, debía ser, «conservador» o «liberal», pero la realidad era que
otros dualismos más hondos y extremosos que el significado por los dos partidos
constitucionales, polarizaban la opinión pública de los españoles (…): dualismo monarquíarepública (…); dualismo burguesía-proletariado (…) y dualismo centralismo-regionalismo (…).
Tal es el fundamento lógico del pluripartidismo.
La [crisis y] frustración de 1917 inaugura un sexenio de contornos imprecisos y
sombríos, perfilado por los siguientes aspectos importantes: la descomposición del sistema
político (…); la crisis que determina el final de la guerra europea en la economía española; la
honda conmoción emocional determinada por el desastre marroquí de 1921 (…); y la
orientación hacia una dictadura militar, que encontrará su hombre en el general Primo de Rivera
(…).
Sería un error ver en la larga guerra africana que España mantiene entre 1909 y 1927 un
problema de mera política exterior; el influjo de África en la vida española del primer tercio del
siglo XX es extraordinariamente importante. Esta influencia a la que no es ajena la crisis de
1909, adquiere su máxima intensidad por los años que corren entre el fin de la primera guerra
mundial (1918) y el advenimiento de la dictadura (1923).
Fragmentos extraídos de JOVER ZAMORA, J. Mª y otros: España: sociedad, política y
civilización (siglos XIX y XX), Madrid, Areté, 2000, pp. 511-555.
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Alfonso XIII y Primo de Rivera con los ministros del Directorio Militar
* A partir de sus conocimientos y del material adjunto desarrolle el tema: El reinado de
Alfonso XIII: la crisis de la Restauración (1902-1931) (Intentos de modernización.
Regeneracionismo y revisionismo/ La quiebra del sistema: conflictividad social y crisis de
1909, 1917 y 1921/ La Dictadura de Primo de Rivera). 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:
-

Señorío
Despotismo ilustrado
General Riego
Desamortización
Amadeo I

Preguntas (elija dos de las tres propuestas). Valoración máxima: 2 puntos; 1 punto cada
una:
-

Cite 3 grandes reformas emprendidas en la Segunda república.

-

Comente brevemente las características de la Constitución de 1812.

-

Señale los rasgos principales del cambio social y movimiento obrero en la España

del siglo XIX.
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