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una longitud aproximada de diez líneas por cuestión: se trata de una recomendación y no de una norma 
inflexible. 

OPCIÓN B 
 

 
Tema (máximo de 4 puntos) 
 
El enunciado del tema será el de un epígrafe de cualquiera de los temas V-XII. 
 
Además de las normas generales antes señaladas y muy específicamente la relativa a la aplicación del 
esquema introducción-desarrollo-conclusión o introducción-desarrollo-epílogo, se valorará positivamente en 
la calificación del tema: 
 

- La capacidad de síntesis 
- La correcta utilización de la cronología y del espacio 
- La explicación y empleo adecuado de los conceptos fundamentales relevantes para el período o 

proceso preguntados. 
- La inexistencia de anacronismos. 

 
Fuente histórica (máximo de 2 puntos) 
 
El análisis de una fuente histórica tratará de valorar el tipo de conocimientos teóricos y metodológicos a que 
se refiere el tema 0 y su posible aplicación a los conocimientos obtenidos a lo largo de los temas 5-12, es 
decir, los referidos a la historia contemporánea. 
Esta parte incluirá cuatro preguntas con un valor de 0,5 puntos cada una hasta un máximo total de 2 puntos. 
 
Cuestiones (2 elegidas de 4, con dos puntos cada una hasta un máximo de 4 puntos) 
 
En las cuestiones, el estudiante deberá definir el proceso, fenómeno o concepto de que se trate o, en el caso 
de los personajes, explicar su papel histórico, y en uno y otro supuesto aludir a sus consecuencias o impacto 
(1,5 puntos). Se deberá señalar una cronología aproximada en todos los casos (0,5 puntos). Se recomienda 
una longitud aproximada de diez líneas por cuestión: se trata de una recomendación y no de una norma 
inflexible. 

 

SOLUCIONES 

1ª parte.  

Comentario de texto 
 
Fragmento de la alocución pública de Francisco Franco, jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos, con 
motivo del desfile de la victoria, con el que se celebraba el triunfo del bando nacional en la Guerra Civil, 
apenas dos semanas después de su finalización, el 15 de mayo de 1939. 
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El texto se divide básicamente en tres partes: en primer lugar se ensalza al ejército victorioso; en segundo 
lugar se otorga un determinado significado a la victoria y se destacan algunos de los cambios que ha traído 
consigo; en tercer lugar, Franco enuncia determinados rasgos del nuevo régimen. 
El ensalzamiento del ejército, que es el gran protagonista del acto, pasa por destacar su poderío –su tamaño, 
su disciplina y la modernidad y eficiencia de su material- y por contraponerlo a los derrotados, descritos como 
bárbaros y tiránicos, a los que no se reconoce el carácter militar. 
El mismo sentido excluyente tiene la victoria: no se ha derrotado a rivales políticos ni se ha terminado una 
guerra civil sino que se ha asegurado la existencia de la patria, al acabar con un “yugo extranjero y bárbaro”, 
caracterizado como “criminal”, que había capturado España. La victoria exige mantener la exclusión no solo 
de los vencidos sino de grupos más amplios, entre los que ocupan un lugar importante los “defensores de una 
economía liberal” puesto que los otros sustantivos son tan vagos que permiten agrupar a quien se desee, por 
más que con los “eternos disidentes” probablemente aluda a los intelectuales. Liberales y marxistas son 
presentados como aliados, no obstante sus objetivas diferencias y sus enfrentamientos, merced a su conexión 
por medio de los judíos, cuyo espíritu –se señala- alimenta a unos y otros: un antisemitismo muy habitual en 
la ultraderecha del período de entreguerras y que el franquismo abrazó, continuando la tradición antijudía del 
catolicismo ultramontano, pese a sus posteriores protestas de judeofilia. La tensión en la defensa de la 
victoria implica, según Franco, que la nueva España solo acoja en su seno a los arrepentidos y a quienes 
hayan redimido sus “pecados”: se afirma por boca de Franco que el nuevo estado es el régimen de los 
vencedores. La consecuencia lógica de la negativa a aceptar el carácter civil del conflicto, de la reducción de 
los vencidos a bárbaros criminales vendidos al extranjero, de la condena de quienes no aceptan la totalidad 
del bagaje doctrinal del régimen y de la exigencia de arrepentimiento y redención, no puede ser otra que la 
clasificación de la población en adicta y no adicta y la represión de la segunda, como sabemos que ocurriría 
de forma amplia en los años posteriores. 
En tercer lugar, Franco afirma que su régimen no es una vuelta atrás sino el inicio de un programa de futuro 
que supone tanto la regeneración de la sociedad como la construcción del imperio. Lo primero implica la 
extensión de nuevos valores: el trabajo, la entrega personal a la “patria nueva y grande de verdad”, la 
austeridad, el sacrificio y la disciplina. Se trata de virtudes castrenses pero también de virtudes resaltadas por 
los fascismos europeos coetáneos, de los que se toma también el rechazo del conservadurismo y del estilo 
burgués de vida, representado en los “casinos”, “los pequeños grupos” y los “afanes parciales”, y por 
supuesto en la frivolidad (que además en el discurso de género de la época resulta más femenina que viril). 
Pero lo que más enlaza este discurso al régimen de los vencedores con el nuevo orden europeo es la alusión al 
imperio, una referencia tan obviamente retórica en el caso español, que el propio orador debe negar que se 
trate de una “frase hueca y sin contenido”. 
Estamos en suma ante un discurso de celebración y al tiempo programático, en el que se define un proyecto 
político, fundado en la exclusión de los vencidos y de quienes no colaborasen activamente con el estado 
fascistizado que se propone. 
 
2ª parte 
Análisis de fuente 

1. ¿Las fotografías son una fuente histórica? 
Pueden serlo, efectivamente, dependiendo de las fotografías y del aspecto del pasado que nos interese. 
Las fotografías son imágenes de la realidad y nos pueden proporcionar información relevante sobre lo 
que muestran.   

2. ¿Las fotografías pueden «mentir»? ¿Cómo? 
Las fotografías pueden efectivamente proporcionar información falsa o que sin serlo nos lleve a 
engaño si no tenemos en cuenta el proceso que ha llevado a su obtención. Las fotografías pueden ser 
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manipuladas para transmitir imágenes que no se corresponden con la realidad: se pueden suprimir 
personajes o poner personajes que no están, se pueden retocar los rasgos de lo que aparece, se pueden 
cambiar elementos… Pero además las fotografías pueden ser seleccionadas para subrayar unas cosas y 
ocultar otras o para transmitir determinadas sensaciones. Los fotógrafos con frecuencia captan hechos 
excepcionales o infrecuentes, provocados incluso por la propia fotografía, y los que vemos las 
fotografías podemos no ser conscientes de esa excepcionalidad o no ser capaces de evaluarla. 

3. Haga una descripción detallada de lo que se muestra en la foto.  
Se puede observar a un grupo de personas que observan como otras realizan una operación de ordeño 
mecánico de una vaca. El grupo está integrado mayoritariamente por varones adultos, varios de 
mediana edad, algunos mayores y al menos un joven. Hay también mujeres pero situadas en un 
segundo plano, mirando desde la distancia lo que es una exhibición hecha por varones y parece ser 
que sobre todo para varones. Todos siguen con gran atención lo que se hace, una actitud que podría 
haber sido forzada por el fotógrafo aunque aparentemente no es ese el caso, por lo que podemos 
pensar que se trata de la primera vez que ven este tipo de ordeño –o que al menos nunca lo han visto 
tan de cerca-. También podríamos suponer que la atención denota interés, que podría estar motivado 
porque el público es gente vinculada a las labores ganaderas. El vestido de la mayoría de los incluidos 
en el grupo es de fiesta, al menos no es de trabajo, con la excepción de quienes están realizando el 
ordeño. En el extremo superior derecho se ve un carro con ruedas de madera, es decir, propio de las 
explotaciones anteriores a la motorización.   

4. ¿Qué tipo de cosas puede enseñarnos esta foto? ¿De qué es representativa? 
Lo que muestra la foto y la información adicional que nos ofrece el pie invitan a pensar que se trata de 
una exhibición pública de maquinaria de ordeño por parte de representantes de la empresa productora 
de la misma o de técnicos estatales o de ambos, en el curso de un acto especial, quizá en una feria. 
Una y otra cosa reflejan que en Cantabria, una región muy especializada en los lácteos, a la altura de 
1959 las ordeñadoras mecánicas eran una novedad y que había un interés, público o privado, por su 
difusión. Por ello la foto puede ser representativa de los procesos de difusión de maquinaria en el 
sector rural, dentro del proceso de modernización apoyado por el Estado y la industria en la posguerra 
española, sobre todo una vez se acaba el período autárquico. 

 
 
3ª parte 
Preguntas cortas 
 

1. La Guerra de Sucesión 
Conflicto internacional que tuvo lugar entre 1701 y 1715 a causa de la sucesión de Carlos II de 
España, fallecido sin descendencia. En su curso se enfrentaron Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de 
Francia, y el archiduque Carlos de Austria, hijo menor del emperador alemán Leopoldo I. El primero 
fue apoyado por Francia, Baviera y algunos estados italianos, mientras que el segundo recibió el 
respaldo de una alianza que incluía a Austria, Inglaterra, los Países Bajos, Dinamarca, Portugal, 
Saboya y otros estados. En España, la Corona de Castilla se alineó con Felipe, mientras que la de 
Aragón se sumó a Carlos. Por ello la guerra internacional tuvo una dimensión también peninsular y 
cabe calificarla de guerra civil. Los alineamientos territoriales y el resultado de la contienda 
condujeron a la anulación de los fueros de los antiguos reinos de la Corona de Aragón por los decretos 
de Nueva Planta, mientras que los fueros vascongados y navarros no experimentaron cambios. Tras 
una larga contienda, Felipe mantuvo el trono al que había accedido en 1701, pero el bando del 
pretendiente austriaco, llamado en España austracista, impuso al rey el tratado de Utrecht (1713) que 
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supuso la desmembración del Imperio español en Europa y la cesión de Gibraltar y Menorca a los 
británicos. 

2. Mayorazgo 
Institución jurídica que hacía posible la transmisión indefinida de un conjunto de bienes  vinculados 
entre sí, según normas dispuestas en su carta fundacional. Aunque sus orígenes se remontan a la Edad 
Media, fue regulado jurídicamente en 1505. La fundación de un mayorazgo era un privilegio otorgado 
por el rey. El fundador disponía los bienes adscritos al vínculo, su sistema de herencia (normalmente 
el primogénito varón era el heredero) y las obligaciones de sus titulares, que incluían siempre la 
imposibilidad de enajenar o someter a cargas perpetuas los bienes amayorazgados. Mediante la ficción 
de que la propiedad del mayorazgo pertenecía al linaje y no a cada uno de sus sucesivos titulares se 
trataba de asegurar la reproducción patrimonial de las familias aristocráticas, por más que las leyes de 
Toro de 1505 no excluyeran de esta forma de propiedad privilegiada a los no nobles. Durante el siglo 
XVIII, el mayorazgo y otras formas de vinculación de la propiedad fueron objeto de la crítica ilustrada 
porque suponían restricciones al funcionamiento de la economía y un obstáculo claro a la movilidad 
social. Las críticas ilustradas fueron recogidas por los liberales, quienes abolieron el mayorazgo en 
1820, durante el Trienio Liberal. 

3. Pablo Iglesias Posse 
Nacido en 1850 en Ferrol aunque emigró junto con su familia a muy temprana edad a Madrid, donde 
fue internado en el hospicio. En esta institución aprendió el oficio de tipógrafo, que le permitió 
acceder a los medios de prensa y adquirir gradualmente una formación política. Durante el Sexenio 
fue elegido por sus compañeros para participar en la delegación local de la AIT de Madrid. Su 
protagonismo en este grupo político, en el que se alineó con las posiciones marxistas, le permitió en 
1874 convertirse en el presidente de la asociación de tipógrafos. En 1879 fundó el Partido Socialista 
Obrero Español, en 1886, el periódico El Socialista y en 1888, la Unión General de Trabajadores. 
Entre 1910 y 1919 ocupó un escaño en las Cortes y en 1925 falleció, tras haberse opuesto a los 
partidarios de la III Internacional, que se escindieron del PSOE. Su personalidad marcó fuertemente la 
evolución del socialismo español: marxista pese a su escasa formación teórica, apostó por la 
construcción de una organización sólida e independiente de otros grupos de la izquierda, que 
permitiera a los socialistas afianzarse como la fuerza del proletariado. 

4. Autarquía 
Este término se empleó durante el periodo de entreguerras para designar el objetivo político-
económico de lograr una máxima independencia económica por parte de un estado nacional o de un 
imperio, a fin de evitar los riesgos del bloqueo en caso de guerra. La autarquía como autosuficiencia 
en recursos materiales de todo tipo fue defendida por diversos estados mayores militares europeos 
ante la experiencia de la Gran Guerra y convertida en objetivo por los regímenes fascistas. En España 
los historiadores hablan de autarquía para referirse a la política económica aplicada entre 1939 y 1959, 
aunque desde 1951 se relajaron muchas de sus medidas por lo que algunos sitúan entonces su fin. La 
política autárquica, aunque inspirada en las doctrinas económicas ultranacionalistas del fascismo, vino 
impuesta por la Segunda Guerra Mundial y luego por las sanciones de Naciones Unidas y consistió en 
la intermediación estatal del comercio exterior y el control administrativo de la actividad industrial y 
agraria. Tuvo un elevado coste económico para el país que experimentó una larga depresión: hasta los 
años 50 no se recuperaron los niveles de renta de 1935. 
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OPCIÓN B 
 
1ª parte 
 
Tema 
 
5.1 El impacto de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y Francia; la Guerra de la 
Independencia; el primer intento de revolución liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 
 
La revolución francesa y su impacto en la política interior española. Las coaliciones antirrevolucionarias y el 
papel español. El cambio de alianzas: España se alía con la Francia heredera de la revolución. La guerra de 
las Naranjas. Las crisis financiera derivada de las guerras revolucionarias (Guerra de los Pirineos o de la 
Convención, 1793-1795) y, posteriormente tras el Tratado de San Ildefonso en 1795, de la guerra contra Gran 
Bretaña (1795-1802 y 1804-1808) y contra Portugal (guerra de las Naranjas en 1801) ; divisiones políticas en 
la Corte entre anglófilos y francófilos y entre reformistas y tradicionalistas, agudizadas por la inversión de 
alianzas exteriores en 1795, por la influencia napoleónica y por las medidas de reforma de Godoy, personaje 
que suscitaba profundo rechazo en la mayor parte de la nobleza cortesana; subordinación creciente de la 
política internacional a los designios de Napoleón, pese a titubeos antes de la victoria de Jena; crisis dinástica 
inseparable de las política, con los sucesivos enfrentamientos entre el rey y el príncipe de Asturias (conjura de 
El Escorial en octubre de 1807, motín de Aranjuez en marzo de 1808…). 
La intervención de Napoleón y las abdicaciones de Bayona. El 2 de mayo y la extensión de la revuelta. Las 
razones del levantamiento popular: el rechazo al ejército francés, el papel de la Iglesia…  
José I, rey de España. La asamblea y la constitución de Bayona: los afrancesados como proyecto político. 
La constitución de juntas en la Península: composición, rasgos, fines. La formación de la junta central. El 
curso de la guerra entre mayo de 1808 y 18010: Bailén, la alianza hispano-británica, la ofensiva de Napoleón, 
la guerra de guerrillas, la derrota de Ocaña y la retirada de la Junta Central a Cádiz. 
Las juntas en América: los enfrentamientos entre las autoridades coloniales y los criollos. La nueva política 
americana de la Junta Central. La revolución de mayo de 1810 en Buenos Aires. El grito de Dolores en 
septiembre de 1810 y la insurrección en México. 
La convocatoria de Cortes y la consulta al país. La composición de las Cortes: un parlamento nacional; una 
cámara sin estamentos; una representación territorial desequilibrada. La constitución de Cádiz: rasgos 
generales (confesionalidad, fortaleza del poder legislativo y limitación del ejecutivo, regulación de los 
derechos civiles y políticos…). La legislación reformista gaditana: la materialización de las propuestas 
ilustradas en el terreno socioeconómico (abolición de los gremios, acotamiento de las tierras, fin de los 
mayorazgos, libertad de industria...). 
 
2ª parte 
 
Análisis de fuente 
 

1. Se trata de un cuadro que puede servir de fuente pero que a su vez tiene una fuente (o más 
exactamente varias). ¿Qué quiere decir esto? 
Una fuente es cualquier cosa que es origen de otra. El cuadro que presentamos puede servir de base u 
origen para una explicación, como la que se pide en 3, pero para que esa explicación pueda resultar 
verosímil no solo debe responder a la información cuantitativa que se nos da: tenemos que saber sobre 
la base de qué información se han construido las cifras del cuadro. Fuente en este último caso es 
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origen de los datos. La fuente de los datos, como vemos en la explicación de debajo del cuadro, son 
estudios que a su vez tienen otras fuentes, es decir, que han aceptado como válidos cifras totales o 
parciales proporcionados por otros y las han transmitido. Si algo nos pareciera extraño o incoherente 
en las cifras, deberíamos llegar a investigar cómo se construyeron las fuentes: cómo y mediante qué 
procedimiento se reunieron los datos cuantitativos que se nos ofrecen. Eso es lo que se llama crítica 
de fuentes, es decir, investigar todo lo relativo a la información de que disponemos.   

2. ¿Los datos cuantitativos oficiales son siempre fiables? Explica algunos motivos por los que puedan no 
serlo. 
Los datos cuantitativos oficiales no siempre son fiables. A veces están manipulados por intereses 
políticos, a veces son de mala calidad porque las entidades oficiales carecen de medios para reunirlos 
con certeza, a veces son estimaciones sin una base clara o sin la explicación del procedimiento de 
estimación, a veces proceden de las declaraciones de personas que no dicen la verdad porque no les 
interesa, porque la verdad les incomoda o va en contra de sus deseos o su autoimagen o porque no 
saben la verdad respecto a lo que se les pregunta…  

3. ¿Qué se podría decir respecto a la evolución reciente del Estado en España a la vista de este cuadro? 
Hay al menos dos elementos claros. En primer lugar que entre 1960 y 2008 creció en gran medida el 
número de empleados públicos y al final de dicho período había muchos más en términos absolutos y 
en términos de porcentaje de la población que trabajaba fuera de casa. En segundo lugar que tuvo 
lugar un proceso de fuerte descentralización de los empleados públicos por cuanto que a partir de 
1982 la cifra relativa de empleados de la Administración Central perdió peso en términos relativos y 
desde 1992 incluso en términos absolutos.  

4. ¿Por qué en 1960-62 y 1970 la cifra de empleados de las comunidades autónomas es cero? 
Porque las comunidades autónomas fueron creadas durante la Transición. 

 
3ª parte 
Preguntas cortas 
 

1. La Guerra de Sucesión 
Conflicto internacional que tuvo lugar entre 1701 y 1715 a causa de la sucesión de Carlos II de 
España, fallecido sin descendencia. En su curso se enfrentaron Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de 
Francia, y el archiduque Carlos de Austria, hijo menor del emperador alemán Leopoldo I. El primero 
fue apoyado por Francia, Baviera y algunos estados italianos, mientras que el segundo recibió el 
respaldo de una alianza que incluía a Austria, Inglaterra, los Países Bajos, Dinamarca, Portugal, 
Saboya y otros estados. En España, la Corona de Castilla se alineó con Felipe, mientras que la de 
Aragón se sumó a Carlos. Por ello la guerra internacional tuvo una dimensión también peninsular y 
cabe calificarla de guerra civil. Los alineamientos territoriales y el resultado de la contienda 
condujeron a la anulación de los fueros de los antiguos reinos de la Corona de Aragón por los decretos 
de Nueva Planta, mientras que los fueros vascongados y navarros no experimentaron cambios. Tras 
una larga contienda, Felipe mantuvo el trono al que había accedido en 1701, pero el bando del 
pretendiente austriaco, llamado en España austracista, impuso al rey el tratado de Utrecht (1713) que 
supuso la desmembración del Imperio español en Europa y la cesión de Gibraltar y Menorca a los 
británicos. 

2. Mayorazgo 
Institución jurídica que hacía posible la transmisión indefinida de un conjunto de bienes  vinculados 
entre sí, según normas dispuestas en su carta fundacional. Aunque sus orígenes se remontan a la Edad 
Media, fue regulado jurídicamente en 1505. La fundación de un mayorazgo era un privilegio otorgado 
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por el rey. El fundador disponía los bienes adscritos al vínculo, su sistema de herencia (normalmente 
el primogénito varón era el heredero) y las obligaciones de sus titulares, que incluían siempre la 
imposibilidad de enajenar o someter a cargas perpetuas los bienes amayorazgados. Mediante la ficción 
de que la propiedad del mayorazgo pertenecía al linaje y no a cada uno de sus sucesivos titulares se 
trataba de asegurar la reproducción patrimonial de las familias aristocráticas, por más que las leyes de 
Toro de 1505 no excluyeran de esta forma de propiedad privilegiada a los no nobles. Durante el siglo 
XVIII, el mayorazgo y otras formas de vinculación de la propiedad fueron objeto de la crítica ilustrada 
porque suponían restricciones al funcionamiento de la economía y un obstáculo claro a la movilidad 
social. Las críticas ilustradas fueron recogidas por los liberales, quienes abolieron el mayorazgo en 
1820, durante el Trienio Liberal. 

3. Pablo Iglesias Posse 
Nacido en 1850 en Ferrol aunque emigró junto con su familia a muy temprana edad a Madrid, donde 
fue internado en el hospicio. En esta institución aprendió el oficio de tipógrafo, que le permitió 
acceder a los medios de prensa y adquirir gradualmente una formación política. Durante el Sexenio 
fue elegido por sus compañeros para participar en la delegación local de la AIT de Madrid. Su 
protagonismo en este grupo político, en el que se alineó con las posiciones marxistas, le permitió en 
1874 convertirse en el presidente de la asociación de tipógrafos. En 1879 fundó el Partido Socialista 
Obrero Español, en 1886, el periódico El Socialista y en 1888, la Unión General de Trabajadores. 
Entre 1910 y 1919 ocupó un escaño en las Cortes y en 1925 falleció, tras haberse opuesto a los 
partidarios de la III Internacional, que se escindieron del PSOE. Su personalidad marcó fuertemente la 
evolución del socialismo español: marxista pese a su escasa formación teórica, apostó por la 
construcción de una organización sólida e independiente de otros grupos de la izquierda, que 
permitiera a los socialistas afianzarse como la fuerza del proletariado. 

4. Autarquía 
Este término se empleó durante el periodo de entreguerras para designar el objetivo político-
económico de lograr una máxima independencia económica por parte de un estado nacional o de un 
imperio, a fin de evitar los riesgos del bloqueo en caso de guerra. La autarquía como autosuficiencia 
en recursos materiales de todo tipo fue defendida por diversos estados mayores militares europeos 
ante la experiencia de la Gran Guerra y convertida en objetivo por los regímenes fascistas. En España 
los historiadores hablan de autarquía para referirse a la política económica aplicada entre 1939 y 1959, 
aunque desde 1951 se relajaron muchas de sus medidas por lo que algunos sitúan entonces su fin. La 
política autárquica, aunque inspirada en las doctrinas económicas ultranacionalistas del fascismo, vino 
impuesta por la Segunda Guerra Mundial y luego por las sanciones de Naciones Unidas y consistió en 
la intermediación estatal del comercio exterior y el control administrativo de la actividad industrial y 
agraria. Tuvo un elevado coste económico para el país que experimentó una larga depresión: hasta los 
años 50 no se recuperaron los niveles de renta de 1935. 

 
 
 


