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

OPCIÓN B AL DORSO 

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

OPCIÓN A 

1. El sistema político de la Restauración y los elementos opositores al mismo. (5 puntos)

2. Comentario de texto. (3 puntos)

La guerra civil de 1936-1939 

La investigación local en España y en otros lugares ha enriquecido nuestra perspectiva sobre la 
crisis de los años treinta y también ha subrayado uno de los dos factores fundamentales de la Guerra 
Civil española: en sus orígenes, consistió en una serie de enfrentamientos sociales españoles, y 
muchos de los problemas que surgieron en la zona republicana derivaron de una resolución 
incompleta de algunos de esos conflictos. Los investigadores españoles y extranjeros han contribuido 
a confirmar la otra verdad fundamental sobre la guerra: durante la misma y tras ella, constituyó un 
episodio más en la gran Guerra Civil europea que acabó en 1945. La derrota final de la República 
española se produjo después de un cerco constante de tres años durante los cuales se vio asediada 
desde fuera y desde dentro; desde fuera, por las fuerzas del fascismo internacional y sus cómplices 
inconscientes entre los Estados democráticos y, desde dentro, por las fuerzas de la extrema izquierda 
que antepusieron sus ambiciones revolucionarias al propósito de realizar un esfuerzo bélico 
centralizado. 

P. PRESTON, La República asediada. Hostilidad internacional y conflictos internos durante la guerra civil, 
Barcelona, Península, 1999, pp. 11-12. 

3. Desarrolle dos cuestiones elegidas de entre las cuatro siguientes: (2 puntos; 1 punto cada una)

a) Al-Andalus.

b) El trabajo de los indígenas americanos tras la conquista: las encomiendas.

c) La Ilustración.

d) Características del Antiguo Régimen.



OPCIÓN B 

1. La II República. (5 puntos)

2. Comentario de texto. (3 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 solo 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 este 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 dos cuestiones elegidas de entre las cuatro siguientes: (2 puntos; 1 punto cada una)

a) La repoblación cristiana.

b) La Inquisición.

c) El fin de la hegemonía de la Monarquía Hispánica: la Paz de Westfalia.

d) La Ilustración.


