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Escoja UNA de las dos opciones (A o B) y resuelva los dos ejercicios de la opción escogida. Cada 
ejercicio vale cinco puntos.

OPCIÓN A

Ejercicio 1
Supresión de la Mancomunidad de Catalunya

En aplicación de lo dispuesto en esta ley, queda sin vigor el Estatuto de la Mancomunidad de las pro-
vincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona aprobado por Real Decreto de 26 de marzo de 1914. 

Los servicios que actualmente están a cargo de la referida Mancomunidad serán regidos hasta 
el 30 de junio próximo por el actual Consejo Permanente de la Mancomunidad […]. Antes del 15 
de abril próximo, las Diputaciones de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona acordarán, separada-
mente y en sesión extraordinaria convocada a este exclusivo objeto, el régimen en que a partir del 
entrante año económico haya de ajustarse la gestión y administración de los servicios provinciales 
traspasados a la Mancomunidad, determinando en su caso si han de continuar coordinados algu-
nos y cuáles sean éstos […].

Fuente: Real Decreto publicado en La Gaceta de Madrid (nombre antiguo del Boletín Oficial del 
Estado), el 20 de marzo de 1925.

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata. 
 [0,75 puntos]
b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente. 
 [0,75 puntos]
c) Explique el contenido de la fuente.
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique qué fue la Mancomunidad de Catalunya, cómo se creó, la obra que desarrolló 

y cómo acabó. 
 [2,5 puntos]
b) Explique el periodo de la dictadura de Primo de Rivera y las repercusiones que tuvo 

para Catalunya.
 [2,5 puntos]
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Ejercicio 2

Evolución de las migraciones interiores en España entre 1961 y 1970

Provincia Porcentaje de emigración o inmigración sobre 
la población total provincial

Almería  –12
Badajoz  –28
Balears  16,6
Barcelona  22,6
Vizcaya  19,7
Cádiz  –11,4
Ciudad Real  –24,3
Córdoba  –23
Cuenca  –29,2
Girona  11
Granada  –20,4
Jaén  –24,9
Madrid  26,3
Zaragoza  5,9
Tarragona  12
Zamora  –22,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Las migraciones inte-
riores en España 1961-1970. Madrid, 1974.

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata. 
 [0,75 puntos]
b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente. 
 [0,75 puntos]
c) Analice los datos que contiene la fuente y extraiga las conclusiones correspondientes.
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique las características políticas y económicas del régimen franquista desde su instau-

ración hasta 1959, sin explicar este último año. 
 [2,5 puntos]
b) Explique las características políticas y económicas del régimen franquista desde 1959 

hasta la muerte del general Franco.
 [2,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 1 

Constitución de la Segunda República

España, en uso de su soberanía, y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta 
Constitución: […]

Artículo 1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza 
en régimen de Libertad y de Justicia.

Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.
La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y 

las Regiones.
La bandera de la República española es roja, amarilla y morada.
[…]
Artículo 3. El Estado español no tiene religión oficial.

Fuente: Constitución de la República española (9 diciembre 1931).

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata. 
 [0,75 puntos]
b) Diga cuál es el contexto histórico de la fuente. 
 [0,75 puntos]
c) Comente el contenido de la fuente. 
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique el advenimiento de la Segunda República española y su primer bienio. 
 [2,5 puntos]
b) Explique el periodo de la Segunda República española conocido como «bienio negro» o 

«bienio conservador».
 [2,5 puntos]
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Ejercicio 2

La Guerra Civil en Catalunya
Fuente: Pere Català Pic. Aixafem el feixisme. 
Comissaria de Propaganda de la Generalitat 
de Catalunya, noviembre de 1936.

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata. 
 [0,75 puntos]
b) Diga cuál es el contexto histórico de la fuente. 
 [0,75 puntos]
c) Explique el contenido de la fuente y comente su mensaje y simbología. 
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique las diferentes fases de la ocupación franquista de Catalunya, antes y después de la 

batalla del Ebro, y explique también esta última. Haga referencia a la supresión del Estatuto 
de autonomía y a los inicios de la represión franquista en Catalunya durante la Guerra 
Civil.

 [2,5 puntos]
b) Explique el alzamiento militar y el estallido de la Guerra Civil en Catalunya, la represión que 

se dio y sus causas. Compárela con la que tuvo lugar en la zona franquista durante la guerra. 
 [2,5 puntos]


