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OBLIGATORIA 
 
 

 
 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el enunciado del examen y si tiene alguna duda consulte con los miembros del 
Tribunal. 
DURACIÓN DEL EJERCICIO: Una hora y treinta minutos. 
CALIFICACIÓN: De la 1ª parte: máximo 2 puntos. De la 2ª parte: máximo 4 puntos. De la 3ª parte: máximo 4 puntos (a 
1 por cuestión). 

 
Elija y conteste a una de las dos opciones propuestas. 
 

OPCIÓN A 
 
1ª Parte. Comentario de Texto (Explique, sin parafrasear, el contenido del texto y encuádrelo en su 
correspondiente contexto histórico). 
 
 

OPINIÓN DE ORTEGA Y GASSET SOBRE LA REPÚBLICA 
(Septiembre 1931) 

 
Desde que sobrevino el nuevo régimen no he escrito una sola palabra que no fuese para decir directa o 

indirectamente esto: "¡No falsifiquéis la República! ¡Guardad su originalidad! ¡No olvidéis ni un instante cómo y por 
qué vino!". En suma: autenticidad, autenticidad (...) 
      Con esta predicación no proponía yo a los republicanos ninguna virtud superflua y de ornamento. Es decir, 
que no se trata de dos Repúblicas igualmente posibles -una, la auténtica española; otra, imaginaria y falsificada- entre 
las cuales cupiese elegir. No: la República en España, o es la que triunfó, la auténtica, o no será. Así, sin duda ni 
remisión (...) 
      Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron en el advenimiento de la República con su acción, con su 
voto o, con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen ahora entre desasosegados y descontentos: 
"¡No es esto, no es esto!". 
      La República es una cosa. El "radicalismo" es otra. Si no, al tiempo. (...) 
 
 
2ª Parte. Tema: Las Regencias durante la menor edad de Isabel II (1833-1843) 
 
 
3ª Parte. Cuestiones (elija y responda a sólo 4 de las cuestiones propuestas con una extensión máxima de 10 líneas 
por cada una). 
 
  * Liberalismo                                                   * Semana Trágica 
  * Regeneracionismo                                         * José I Bonaparte 
  * Abdicaciones de Bayona                               * Amadeo I de Saboya 
  * Pacto de Ostende                                           * Felipe González Márquez 
 
 
 
 



OPCIÓN B 
 
1ª Parte. Comentario de Texto (Explique, sin parafrasear, el contenido del texto y encuádrelo en su 
correspondiente contexto histórico). 
 
 

“ESPAÑA SIN PULSO” 
(Artículo periodístico de Francisco Silvela) 

(16 agosto 1898) 
 
      Los doctores de la política y los facultativos de cabecera estudiarán, sin duda, el mal; discurrirán sobre sus 
orígenes, su clasificación y sus remedios; pero el más ajeno a la ciencia que preste atención a asuntos públicos 
observa este singular estado de España: dondequiera que se ponga el tacto, no se encuentra el pulso. (...) 
   Hay que dejar la mentira y desposarse con la verdad; hay que abandonar las vanidades y sujetarse a la 
realidad, reconstituyendo todos los organismos de la vida nacional sobre los cimientos, modestos, pero firmes, que 
nuestros medios nos consienten, no sobre las formas huecas de un convencionalismo que, como a nadie engaña, a 
todos desalienta y burla. (...) 
      El efecto inevitable del menosprecio de un país respecto de su poder central es el mismo que en todos los 
cuerpos vivos produce la anemia y la decadencia de la fuerza cerebral: primero, la atonía, y después, la disgregación 
y la muerte. (...) 
      Si pronto no se cambia radicalmente de rumbo, el riesgo es infinitamente mayor, por lo mismo que es más 
hondo, y de remedio imposible, si se acude tarde; el riesgo es el total quebranto de los vínculos nacionales y la 
condenación, por nosotros mismos, de nuestro destino como pueblo europeo y tras de la propia condenación, claro es 
que no se hará esperar quien en su provecho y en nuestro daño la ejecute. 
 
 
2ª Parte. Tema: El franquismo: establecimiento y consolidación del régimen (1939-1959) 
 
 
3ª Parte. Cuestiones (elija y responda a sólo 4 de las cuestiones propuestas con una extensión máxima de 10 líneas 
por cada una). 
 
  * Afrancesado                                                  * Pactos de La Moncloa 
  *  Desamortización                                          * Mª Cristina de Borbón (o de Nápoles) 
  * Brigadas Internacionales                               * Ramón María Narváez 
  * Motín de Aranjuez                                         * José Antonio Primo de Rivera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


