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PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

OPCIÓN B AL DORSO   

El ejercicio presenta dos opciones, A y B. El alumno deberá elegir desarrollar una de ellas, sin mezclar 
contenido. 

OPCIÓN A 

1. La II República. (3,5 puntos) 

2. Comentario de texto. (3,5 puntos) 

La Federación de Trabajadores de la Región Española y «La Mano Negra» 

(...) Nosotros nos hemos organizado con el mismo derecho que se han organizado todos los 
partidos políticos. Ellos se organizan para la conquista del poder político, y nosotros para abolir todos los 
poderes autoritarios. 

Somos anarquistas, porque queremos el libre ejercicio de todos los derechos, y como éstos son 
ilegislables, no es necesario ningún poder para legislarlos y reglamentarlos. 
Somos colectivistas, porque queremos que cada productor perciba el producto íntegro de su trabajo y no 
existan hombres que se mueran de hambre trabajando, y otros que sin trabajar vivan en la holganza y 
encenegados en la corrupción y en el vicio. 

Y somos partidarios del grande y fecundo principio federativo, porque creemos que es indispensable 
para la práctica de los grandes y justos principios anárquico-colectivistas, la Federación económica; la libre 
federación universal de las libres asociaciones de trabajadores agrícolas e industriales. (…). 

Si hoy, en presencia del fecundo desarrollo de nuestra organización, y ante el temor de perder, en 
tiempo tal vez no muy lejano, irritantes e injustos privilegios, se pretende deshonrarnos para cubrir las 
apariencias de brutales persecuciones e injustas medidas excepcionales en contra de nuestra gran 
Federación de trabajadores, es necesario que no ignoren que su trama es demasiado burda y que su 
inmoral juego está descubierto; y conste una vez más, que nuestra Federación nunca ha sido partidaria del 
robo, ni del incendio, ni del secuestro, ni del asesinato; sepan también que no hemos sostenido ni 
sostenemos relaciones con lo que llaman Mano negra, ni con la Mano blanca, ni con ninguna asociación 
secreta que tenga por objeto la perpetración de delitos comunes. 

Manifiesto de la Comisión Federal, marzo de 1883. A. LORENZO: El Proletariado militante...,  pp. 428-429. Reproducido en A. 
FERNÁNDEZ GARCÍA y otros, Documentos de Historia Contemporánea de España, Madrid, Actas, 1996, pp. 306-307. 

3. Desarrolla tres cuestiones eligiendo una de cada una de las tres opciones que se presentan: (3 puntos, 

1 punto cada una) 

1ª Opción: 

a) Romanización 
b) Mudéjares y moriscos  

2ª Opción: 

a) El fin de la hegemonía de la Monarquía Hispánica: la Paz de Westfalia  
b) La Ilustración. 

3ª Opción: 

a) Etapas políticas del Franquismo.  
b) Los gobiernos de la democracia según el partido en el poder (1979-2012). 



OPCIÓN B 

1. La Restauración borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema político (1874-1902) 
(3,5 puntos) 

2. Comentario de texto: (3,5 puntos) 

La Guerra Civil de 1936-1939 

La investigación local en España y en otros lugares ha enriquecido nuestra perspectiva sobre la crisis 
de los años treinta y también ha subrayado uno de los dos factores fundamentales de la Guerra Civil 
española: en sus orígenes, consistió en una serie de enfrentamientos sociales españoles, y muchos de los 
problemas que surgieron en la zona republicana derivaron de una resolución incompleta de algunos de esos 
conflictos. Los investigadores españoles y extranjeros han contribuido a confirmar la otra verdad 
fundamental sobre la guerra: durante la misma y tras ella, constituyó un episodio más en la gran Guerra Civil 
europea que acabó en 1945. La derrota final de la República española se produjo después de un cerco 
constante de tres años durante los cuales se vio asediada desde fuera y desde dentro; desde fuera, por las 
fuerzas del fascismo internacional y sus cómplices inconscientes entre los Estados democráticos y, desde 
dentro, por las fuerzas de la extrema izquierda que antepusieron sus ambiciones revolucionarias al 
propósito de realizar un esfuerzo bélico centralizado. 

P. PRESTON, La República asediada. Hostilidad internacional y conflictos internos durante la guerra civil, Barcelona, Península, 1999, 
pp. 11-12. 

3. Desarrolla tres cuestiones eligiendo una de cada una de las tres opciones que se presentan: (3 puntos, 

1 punto cada una) 

1ª Opción: 

a) Al-Andalus. 
b) La repoblación cristiana. 

2ª Opción: 

a) Los Decretos de Nueva Planta y el fin del foralismo. 
b) Características del Antiguo Régimen. 

3ª Opción: 

a) La oposición al Franquismo 
b) La transición en España entre 1975 y 1979. 


