
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):  

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

-Expansión ultramarina y creación del Imperio colonial. 

  

 

2.-Responda al tema o al comentario: 

 

-Tema (Calificación: 6 puntos): El proceso de Transición a la democracia. La 

constitución de 1978. Principios constitucionales, desarrollo institucional y autonómico. 

-Comentario de texto:  

"Habitantes de las Provincias Vascongadas y Navarra: al volver a mi patria (…) 

ningún deseo se antepone a mi ánimo al de la paz. Todavía  más que mi forzosa y larga 

ausencia, me ha entristecido en los últimos tiempos el ver desgarrada, empobrecida, 

deshonrada a España por una guerra civil tan estéril cuanto sangrienta. (…) ¿Qué 

motivos tenéis para proseguirla? Si acudisteis a las armas movidos de la fe 

monárquica, ved ya en mí al representante legítimo de una dinastía que fue con 

vosotros  lealísima hasta su pasajera caída. Si ha sido la fe religiosa la que ha puesto 

las armas en vuestras manos, en mí tenéis ya al rey católico como sus antepasados (…). 

Soy a la verdad también, y seré un rey constitucional; pero vosotros, que tan grande 

amor tenéis a vuestras libertades veneradas ¿podéis abrigar el mal deseo de privar de 

sus legítimas y ya acostumbradas libertades a los demás españoles? No lo concibo, ni 

espero. (…) Todo pues me persuade a un tiempo de que no está lejano el día en que 

soltéis de las manos las armas (…). Soltadlas y volveréis inmediatamente a disfrutar de 

las ventajas todas que durante más de treinta años gozasteis bajo el cetro de mi madre 

(…). Los hijos volverán instantáneamente al seno de sus padres, los frutos de vuestros 

sudores serán de nuevo sagrados  (…) Antes de desplegar en la batalla mi bandera 

quiero presentarme a vosotros con un ramo de oliva en las manos. No desoigáis esta 

voz amiga, que es la de vuestro legítimo rey. 

Alfonso XII, 22 de enero de 1875, Peralta, Navarra." 

Análisis del texto y cuestiones: 

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

2. Responda a la siguiente cuestión:  El Régimen de la Restauración. 

Características y funcionamiento de sistema canovista. La oposición al sistema 

(Calificación: 5 puntos) 



 

 
 

OPCIÓN B 
 

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): La guerra de la Independencia y los comienzos de la 

revolución liberal. La Constitución de 1812. 

-Comentario de texto:  

"Españoles: conozco vuestra dolorosa desilusión y comparto vuestros temores (...). 

Desde el mes de abril de 1931 en que el Rey mi padre suspendió sus regias 

prerrogativas, ha pasado España por uno de los períodos más trágicos de su historia 

(...). Hoy, pasados seis años desde que finalizó la Guerra Civil, el régimen implantado 

por el general Franco, inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de las 

potencias del Eje, tan contrario al carácter y a la tradición de nuestro pueblo, es 

fundamentalmente incompatible con las circunstancias que la guerra presente está 

creando en el mundo (...). Corre España el riesgo de verse arrastrada a una nueva 

lucha fratricida y de encontrarse totalmente aislada del mundo (...). Sólo la Monarquía 

Tradicional puede ser instrumento de Paz y de Concordia para reconciliar a los 

españoles. 

Por estas razones me resuelvo, para descargar mi conciencia del agobio cada día más 

apremiante de la responsabilidad que me incumbe, a levantar mi voz y requerir 

solemnemente al general Franco para que, reconociendo el fracaso de su concepción 

totalitaria del Estado, abandone el poder y dé libre paso a la restauración del Régimen 

Tradicional de España, único capaz de garantizar la Religión, el Orden y la Libertad. 

Bajo la Monarquía reconciliadora, justiciera y tolerante caben cuantas reformas 

demande el interés de la Nación. Primordiales tareas son: aprobación inmediata por 

votación popular de una Constitución política; reconocimiento de todos los derechos 

inherentes a la personalidad humana y garantía de las libertades políticas 

correspondientes; establecimiento de una Asamblea legislativa elegida por la Nación; 

reconocimiento de la diversidad regional; amplia amnistía política". 

Juan de Borbón, 19 de marzo de 1945, Lausana. 

 

Análisis del texto y cuestiones: 

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

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

Autarquía y aislamiento internacional. (Calificación: 5 puntos) 

 


