
 

EXAMEN DE HISTORIA. PAU MAYORES 25 AÑOS 

La prueba se compone de 2 opciones A y B. El alumno elegirá contestar 

indistintamente, pero en su totalidad, a una u otra 

OPCIÓN A 

1.- Elija y desarrolle un tema de los dos que a continuación se le ofrecen 

(Calificación: 4 puntos): 

-Formación y evolución de la Monarquía Hispánica (ss. XV-XVII) 

-Expansión ultramarina y creación del Imperio colonial. 

 

2.-Responda al tema o al comentario: 

-Tema (Calificación: 6 puntos): Los gobiernos democráticos. Cambios sociales, 

económicos y culturales. España en la Unión Europea. 

-Comentario de texto:  

Proclama de la Junta General del Principado de Asturias (24 de mayo de 1808). 
 

"Asturianos leales y amados compatriotas: Vuestros primeros votos ya están cumplidos. El 

Principado, en desempeño de aquellos deberes que más interesan al hombre, ya ha 

declarado formalmente la guerra a Francia. ¿Os amedrenta acaso tamaña resolución? Mas, 

¿qué otro partido podía ni debía tomar? ¿Se hallará uno entre todos nosotros que prefiera la 

muerte vil e ignominiosa de la esclavitud a morir en el campo del honor con las armas en 

la mano, defendiendo nuestro infeliz monarca, nuestros hogares, nuestros hijos y esposas? 

si en el mismo momento en que esas tropas de bandidos estaban recibiendo los mayores 

obsequios y favores de los habitantes de Madrid, han asesinado fríamente más de 2.000 

personas, sin otro motivo que haber defendido sus hermanos insultados, ¿qué pudiéramos 

esperar de ellos después que nos hubiesen dominado? Su perfidia con nuestro rey y toda su 

familia, engañándole para hacerle pasar a Francia bajo la palabra de un eterno armisticio, 

para encadenarlos a todos, no tiene igual en la historia (...). Su conducta con toda la nación 

es más inicua que la que debíamos de esperar de una horda de hotentotes. Han profanado 

nuestros templos, han insultado nuestra religión, han faltado a toda la fe prometida y no 

hay derecho alguno que no hubiesen hollado ¡Al arma, al arma, asturianos! 

No nos olvidemos que Asturias en otra irrupción, sin duda menos injusta, ha restaurado la 

Monarquía. Aspiremos a igual gloria en la presente época. Sepamos que jamás nos pudo 

dominar nación alguna extranjera por los esfuerzos que ha hecho." 

 

Análisis del texto y cuestiones: 

1. Señale y explique las ideas fundamentales del texto (Calificación: 1 punto) 

2. Responda a la siguiente cuestión: La guerra de la Independencia (Calificación: 5 

puntos) 



 
 

 

 

OPCIÓN B 

 

1.- Elija y desarrolle un tema de los dos que a continuación se le ofrecen 

(Calificación: 4 puntos): 

-La Edad Media peninsular: Al-Andalus y los reinos cristianos. 

-El siglo XVIII: la política centralizadora de los Borbones. 

 

2.-Responda al tema o al comentario: 

-Tema (Calificación: 6 puntos): El Sexenio Revolucionario. 

-Comentario de texto:  

DISCURSO DE JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA 

(Teatro de la Comedia, Madrid, 29 de octubre de 1933) 

 

El movimiento de hoy, que no es de partido, sino que es un movimiento, casi podríamos 

decir un antipartido, sépase desde ahora, no es de derechas ni de izquierdas. (…) La 

Patria es una unidad total, en que se integran todos los individuos y todas las clases; la 

Patria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado. 

La Patria es una síntesis trascendente, una síntesis indivisible, con fines propios que 

cumplir; y nosotros lo que queremos es que el movimiento de este día, y el Estado que 

cree, sea el instrumento eficaz, autoritario, al servicio de una unidad indiscutible, de esa 

unidad permanente, de esa unidad irrevocable que se llama Patria. (…) 

He aquí lo que exige nuestro sentido total de la Patria y del Estado que ha de servirla. 

(...) Que desaparezcan los partidos políticos. Nadie ha nacido nunca miembro de un 

partido político; en cambio, nacemos todos miembros de una familia; somos todos 

vecinos de un Municipio; nos afanamos todos en el ejercicio de un trabajo. Pues si ésas 

son nuestras unidades naturales, si la familia y el Municipio y la corporación es en lo 

que de veras vivimos, ¿para qué necesitamos el instrumento intermediario y pernicioso 

de los partidos políticos, que, para unirnos en grupos artificiales, empiezan por 

desunirnos en nuestras realidades auténticas? (...) Queremos que no se canten derechos 

individuales de los que no pueden cumplirse nunca en casa de los famélicos, sino que se 

dé a todo hombre, a todo miembro de la comunidad política, por el hecho de serlo, la 

manera de ganarse con su trabajo una vida humana, justa y digna. 

Esto es lo que pensamos nosotros del Estado futuro que hemos de afanarnos en edificar. 

(…) 

 

Análisis del texto y cuestiones: 

3. Señale y explique las ideas fundamentales del texto (Calificación: 1 punto) 

4. Responda a la siguiente cuestión: La creación del Estado franquista: 

fundamentos ideológicos y apoyos sociales (Calificación: 5 puntos) 

 


