
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE DE 2019 

EJERCICIO DE: HISTORIA DE ESPAÑA 

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 
 

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

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 

1. La guerra civil de 1936-1939. (3,5 puntos) 

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

Exposición de motivos del Decreto desamortizador de Mendizábal 

Vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad del Estado, no es tan sólo cumplir una promesa 
solemne y dar una garantía positiva a la deuda nacional por medio de una amortización exactamente igual 
al producto de las rentas, es abrir una fuente abundantísima de felicidad pública; vivificar una riqueza 
muerta; desobstruir los canales de la industria y de la circulación; apegar al país por el amor natural y 
vehemente a todo lo propio; enganchar la patria, crear nuevos y fuertes vínculos que liguen a ella; es en fin 
identificar con el trono excelso de ISABEL II, símbolo de orden y de la libertad. 
No es, Señora, ni una fría especulación mercantil, ni una mera operación de crédito, por más que éste sea 
la palanca que mueve y equilibra en nuestros días las naciones de Europa: es un elemento de animación, 
de vida y de ventura para la España: Es, si puedo explicarme así, el complemento de su resurrección 
política. 
El decreto que voy a tener la honra de someter a la augusta aprobación de V.M. sobre la venta de esos 
bienes adquiridos ya para la nación, así como en su resultado material ha de producir el beneficio de 
minorar la fuerte suma de la deuda pública, es menester que en su tendencia, en su objeto y aún en los 
medios por donde se aspire a aquel resultado, se enlace, se encadene, se funda en la alta idea de crear 
una copiosa familia de propietarios, cuyos goces y cuya existencia se apoya principalmente en el triunfo 
completo de nuestras actuales instituciones. 

Gaceta de Madrid, 21 de febrero de 1836. Reproducido en A. FERNÁNDEZ y otros, Documentos de Historia 

Contemporánea de España, Madrid, Actas, 1996, pp.120-125. 

3. Desarrolle 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) Características del Antiguo Régimen. 
b) El fin de la hegemonía de la monarquía hispánica: la paz de Westfalia. 

3ª Opción: 

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

  

OPCIÓN B AL DORSO    



OPCIÓN B: 

1. Tema: La crisis del Antiguo Régimen (1808-1833): Liberalismo frente a absolutismo. (3,5 puntos) 

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

Ley de Bases de Reforma Agraria (1932) 

[...] Serán susceptibles de explotación las tierras incluidas en los siguientes apartados: 
1.º Las ofrecidas voluntariamente por sus dueños siempre que su adquisición se considere de 

interés por el Instituto de Reforma Agraria [...]. 
5.º Las que por las circunstancias de su adquisición, por no ser explotadas directamente por los 

adquirentes y por las condiciones personales de los mismos, deba presumirse que fueran compradas con 
fines de especulación o con el único objeto de percibir su renta [...]. 

7.º Las incultas o manifiestamente mal cultivadas en toda aquella porción que, por su fertilidad y 
favorable situación permita un cultivo permanente, con rendimiento económico superior al actual [...]. 

Expropiaciones y ocupaciones realizadas a raíz de la Ley de Bases de Reforma Agraria de 1932 (hasta 

el 31 de diciembre de 1934) 

  N.º de fincas Extensión en Has. N.º de familias asentadas 
Expropiadas 468 89.133 8.609 
Ocupadas 61 27.704 3.651 

Asentamientos realizados bajo el Gobierno del Frente Popular (marzo-julio de 1936) 

Mes Superficie ocupada en Has. Familias campesinas asentadas 
Marzo 249.616 72.428 
Abril 150.490 21.789 
Mayo 41.921 5.940 
Junio 55.282 3.855 
Julio 74.746 6.909 
Total 572.055 110.921 

J. HERNÁNDEZ y otros, Historia de España. 2.º Bachillerato. Fuentes documentales, Madrid, Akal, 2004, 
pp. 120-121. 

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

1 punto cada una) 

1ª Opción: 

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

2ª Opción: 

a) Los señoríos. 
b) La ilustración. 

3ª Opción: 

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


