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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): 

 - Pervivencia del legado romano en la cultura hispánica 

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

 

2.-Responda al tema o al comentario: 

-Tema (Calificación: 6 puntos):.  El reinado de Alfonso XIII. Intentos de 

modernización. El problema de Marruecos. La dictadura de Primo de Rivera. 

-Comentario de texto:  

"Art. 1 °. El capitán general Don Baldomero Espartero recomendará con interés al 

gobierno el cumplimiento de su oferta de comprometerse formalmente a proponer a las 

Cortes la concesión o modificación de los fueros. 

Art. 2°. Serán reconocidos los empleos, grados y condecoraciones de los generales, 

jefes y oficiales, y demás individuos dependientes del ejército del mando del teniente 

general Don Rafael Maroto, quien presentará las relaciones con expresión de las 

armas a que pertenecen, quedando en libertad de continuar sirviendo y defendiendo la 

Constitución de 1837, el trono de Isabel II y la Regencia de su Augusta Madre, o bien 

retirarse a sus casas los que no quieran seguir con las armas en la mano. 

Art. 6°. Los artículos precedentes comprenden a todos los empleados civiles que se 

presenten a los doce días de ratificado este convenio. 

Art. 7°. Si las divisiones navarra y alavesa se presentasen en la misma forma que las 

divisiones castellana, vizcaína y guipuzcoana, disfrutarán de las concesiones que se 

expresan en los artículos precedentes. 

Art. 8°. Se pondrán a disposición del capitán general Don Baldomero Espartero los 

parques de artillería, maestranzas, depósitos de armas, de vestuarios y de víveres que 

estén bajo la dominación del teniente general Don Rafael Maroto. 

Ratificado este convenio en el cuartel general de Vergara, a 31 de agosto de 1839." 

Análisis del texto y cuestiones: 

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

2. Responda a la siguiente cuestión: Carlismo y guerra civil. La revolución liberal 

en el reinado de Isabel II  (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. 

 - Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen.  

 

2.-Responda al tema o al comentario: 

-Tema (Calificación: 6 puntos): El Régimen de la Restauración. Características y 

funcionamiento del sistema canovista. La oposición al sistema. Los nacionalismos 

periféricos. Guerra colonial y crisis de 1898. 

-Comentario de texto:  

"El objetivo esencial de la anterior Legislatura fue consolidar un sistema político libre, 

dentro del cual  tuvieran cabida todos los españoles. Hoy deseo sinceramente que estas 

dos Cámaras puedan acometer la decisiva tarea histórica de lograr para nuestros 

ciudadanos la consecución efectiva de los niveles de dignidad y de justicia, de libertad y 

de paz que son en nuestro tiempo condición esencial de la democracia. Como Rey de 

España me he sentido siempre el primer español a la hora de cumplir los deberes que me 

corresponden y, de manera muy especial, el de guardar y hacer guardar la Constitución. 

Me siento, por tanto, totalmente identificado con los objetivos de progreso que configuran 

la existencia de un Estado social y democrático de Derecho, y espero sinceramente que 

ustedes, al interpretar el mandato que han recibido, se esfuercen en ir alcanzando paso a 

paso los objetivos definidos en el propio texto constitucional. (...) La importancia del 

trabajo que estas Cámaras asumen en el presente momento histórico es realmente 

inmensa. Pero no es menos importante la labor que ha de realizarse para que el 

Parlamento sea el indicador que mida el prestigio y el arraigo popular de la democracia, 

para que la sintonía con la calle, con cada plaza de cada pueblo de España no se pierda 

nunca. (...) Estamos inmersos en un mundo sometido a los más grandes traumas de 

carácter político, social y económico. Por ello resulta imprescindible el llamamiento a la 

cordura, a la serenidad y a ese sentimiento de concordia que en modo alguno debe 

escucharse como un vocablo retórico, porque alude, sencillamente, a una realidad vital." 

Discurso de Juan Carlos I, apertura de la Legislatura de 9 de mayo de 1979. 

 

Análisis del texto y cuestiones: 

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

2. Responda a la siguiente cuestión: El proceso de Transición a la democracia. 

La Constitución de 1978. Principios constitucionales, desarrollo institucional y 

autonómico. (Calificación: 5 puntos) 

 


