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SOLUCIONES PREGUNTAS SEMIABIERTAS EXAMEN HISTORIA DE 

ESPAÑA. PAU ANDALUCIA JUNIO 2017.  

OPCIÓN A. 

PRIMERA CUESTIÓN.  

a) ¿Qué cronología, en siglos, abarca el proceso de Reconquista? Siglos VIII-XV. 

b) Defina brevemente el concepto de Repoblación. Proceso de ocupación de tierras 

por parte de los cristianos hacia el sur peninsular. Eran tierras sin dueño o donde el 

poder musulmán había desaparecido. Esa ocupación incluía la explotación de las 

tierras. Implicó un reparto de tierras y casas a los colonos, con un desplazamiento 

hacia el sur de grandes contingentes de colonos del norte. Estos nuevos habitantes 

organizaron el espacio y configuraron nuevos núcleos de población (aldeas, villas y 

ciudades).  

SEGUNDA CUESTIÓN. 

a) ¿Qué reyes efectuaron la unión dinástica en España a finales del siglo XV? Los Reyes 

Católicos.  

b) Explique brevemente la expansión territorial realizada por dichos monarcas. 

Durante su reinado se produjo la conquista de Granada, la cesión por parte de Francia 

del Rosellón y Cerdaña a Aragón, la conquista de las Islas Canarias, el descubrimiento e 

inicio de la conquista de América, se anexionó Navarra, en el Mediterráneo se 

ocuparon Cerdeña, Nápoles, plazas en el norte de África (Melilla, Peñón de Vélez, 

Orán, Argel o Trípoli). También se produjeron los enlaces matrimoniales de sus hijos 

que propiciaron la expansión de sus territorios en Europa.  

TERCERA CUESTIÓN: 

a) ¿Cuál fue la primera etapa de la Dictadura de Primo de Rivera? El Directorio Militar.  

b) Explique brevemente las realizaciones de esa etapa. En esta etapa se produce el 

golpe militar. El ejército toma el poder, se crea un régimen autoritario transitorio que 

liquida el régimen de la Restauración y su Constitución, es un régimen personal. Se 

crea la figura de los delegados gubernativos, se suspenden las garantías 

constitucionales, se inicia la resolución del problema de Marruecos.  
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OPCIÓN B. 

PRIMERA CUESTIÓN. 

a) ¿Qué dinastía reinaba en España cuando se promulgaron los Decretos de Nueva 

Planta? Los Borbones.  

b) Explique brevemente el contenido de los mismos 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.  

SEGUNDA CUESTIÓN. 

a) ¿Durante qué periodo histórico se desarrolló la Primera República Española? El 

Sexenio Democrático o Revolucionario.  

b) Explique brevemente por qué fracasó la misma. Por las diferencias en el seno del 

republicanismo, las guerras carlista y de Cuba, el levantamiento cantonal, una 

hacienda exhausta, la búsqueda por Castelar del apoyo del ejército (derechización) y el 

golpe de Pavía, que daría lugar al gobierno provisional de Serrano, que terminó con el 

pronunciamiento de Martínez Campos.  

TERCERA CUESTIÓN. 

a) ¿Qué político español promovió el regreso de los Borbones al trono de España en 

1875? Antonio Cánovas.  

b) Explique brevemente qué se entiende por Régimen de la Restauración. Se produjo el 

establecimiento de un régimen liberal de carácter moderado, parecido al británico, 

que supuso un intento de reconciliación de los distintos grupos de liberales partidarios 

de una monarquía liberal, sin intervención del ejército. Fue un régimen constitucional 

flexible, con una monarquía no partidista, la aplicación del turnismo, el fraude 

electoral y el caciquismo.  


