TEMARIO DEFINITIVO DE HISTORIA DE ESPAÑA
BLOQUE I
1.

Pueblos prerromanos. Colonizaciones históricas: fenicios, griegos y cartagineses.

2.

Conquista y romanización: la pervivencia del legado cultural romano en la cultura hispánica.

3.

Las invasiones bárbaras. El Reino visigodo. Instituciones y cultura.

BLOQUE II
4.

Evolución política de Al-Ándalus: conquista, emirato y califato de Córdoba.

5.

Al-Ándalus: la crisis del siglo XI. Reinos de taifas e imperios norteafricanos

6.

Al-Ándalus: la organización económica y social.

BLOQUE III
7.

Los reinos cristianos en la edad media: los primeros núcleos de resistencia.

8.

Los reinos cristianos en la edad media: principales etapas de la reconquista.

9.

Los reinos cristianos en la edad media: las formas de ocupación del territorio y su influencia en
la estructura de la propiedad. Modelos de repoblación y organización social.

BLOQUE IV
10. Los reinos cristianos en la baja edad media: organización política e instituciones en el reino de
Castilla y en la Corona de Aragón.
BLOQUE V
11. Los Reyes Católicos y la unión dinástica: integración de las Coronas de Castilla y de Aragón.
12. Los Reyes Católicos. La conquista del reino Nazarí y la incorporación del reino de Navarra.
13. Los Reyes Católicos y la organización del Estado: instituciones de gobierno.
BLOQUE VI
14. El descubrimiento de América.
15. Conquista y colonización de América.
16. Gobierno y administración en el imperio colonial.
17. Impacto de América en España

BLOQUE VII
18. El Imperio de Carlos V. Conflictos internos. Comunidades y Germanías.
19. La monarquía hispánica de Felipe II. La unidad ibérica.
BLOQUE VIII
20. Los Austrias del siglo XVII. Gobierno de validos y conflictos internos.
21. La crisis de 1640.
22. La España del siglo XVII: el ocaso del imperio español en Europa
23. La España del siglo XVII: evolución económica y social.
BLOQUE IX
24. La España del siglo XVIII: la guerra de Sucesión y el sistema de Utrecht.
25. La España del siglo XVIII: reformas en la organización del Estado. La monarquía centralista.
26. La práctica del despotismo ilustrado. Carlos III.
27. La Ilustración en España.

SIGLO XIX
1. La crisis de 1808. La Guerra de la Independencia y los comienzos de la revolución
liberal.
2. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.
3. Fernando VII: Absolutismo y liberalismo. La emancipación de la América española.
4. El reinado de Isabel II. La oposición al liberalismo: carlismo y guerra civil.La cuestión
foral.
5. Isabel II (1833-1843): las Regencias.
6. Isabel II (1843-1868): el reinado efectivo.
7. El Sexenio democrático (1868-1874): Intentos democratizadores. La revolución, el
reinado de Amadeo I y la Primera República.
8. Reinado de Alfonso XII: el sistema canovista y la Constitución de 1876.
9. La Regencia de María Cristina de Habsburgo y el turno de partidos. La oposición al
sistema. Regionalismo y nacionalismo.
10. Guerra colonial y crisis de 1898.
11. Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y cambios agrarios. Las
peculiaridades de la incorporación de España a la revolución industrial. Modernización
de las infraestructuras: El impacto del ferrocarril.
12. Transformaciones sociales. Crecimiento demográfico. De la sociedad estamental a la
sociedad de clases. Génesis y desarrollo del movimiento obrero en España.

SIGLO XX
1. Panorama general del reinado de Alfonso XIII. Intentos de modernización. El
Regeneracionismo. Crisis y quiebra del sistema de la Restauración.La Guerra de
Marruecos.
2. La dictadura de Primo de Rivera.
3. La Segunda República: la Constitución de 1931 y el bienio reformista.
4. La Segunda República: el bienio radical-cedista. La Revolución de 1934. Las
elecciones de 1936 y el Frente Popular.
5. La guerra civil: la sublevación militar y el estallido de la guerra. El desarrollo del
conflicto: etapas y evolución de las dos zonas.
6. La guerra civil: la dimensión política e internacional del conflicto. Las consecuencias de
la guerra.
7. La creación del Estado franquista: Fundamentos ideológicos y apoyos sociales.
Evolución política y coyuntura exterior. Del aislamiento al reconocimiento internacional.
El exilio.
8. La consolidación del régimen franquista. Las transformaciones económicas: de la
autarquía al desarrollismo. Los cambios sociales.
9. Elementos de cambio en la etapa final del franquismo.
La oposición al régimen. Evolución de las mentalidades. La cultura.
10. La transición a la democracia. La Constitución de 1978. Principios constitucionales y
desarrollo institucional. El estado de las autonomías y su evolución
11. La España actual: los gobiernos democráticos. Los desafíos del golpismo y del
terrorismo.Cambios políticos, sociales y económicos. Cultura y mentalidades.
12. La integración de España en Europa. España en la Unión Europea. El papel de
España en el contexto internacional.

