
     HISTORIA DE ESPAÑA.  PAEG 2013 
Instrucciones previas: Duración del ejercicio: 1 hora y 30 minutos. Elegir una de las dos opciones propuestas (A o 

B). La calificación global es de 0 a 10 puntos. Por cada falta de ortografía se restará 0´1 puntos hasta 1 punto como 

máximo.  

                                                                        OPCIÓN A 
 

1ª Pregunta: Escriba usted cada hecho histórico con la fecha que corresponda (1´5 ptos) 

1580  Pragmática Sanción 

1609  Expulsión de los jesuitas. 

1700  Estallido de La Gloriosa 

1767  Fin del reinado de Carlos II 

1830  Expulsión de los moriscos 

1868  Unión de Portugal a la Corona 

 

2ª Pregunta (3 ptos): Del tema “El régimen de la Restauración (1874-1902)” desarrolle 

usted el epígrafe 3.  LA CRISIS DE 1898 Y LA LIQUIDACIÓN DEL IMPERIO 

COLONIAL. 

 

3ª Pregunta (3 ptos): Del tema “El primer franquismo (1939-1959)” desarrolle usted el 

epígrafe 1. FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y EVOLUCIÓN POLÍTICA. 

 

4ª  Pregunta (2´5 ptos): Comentario de texto histórico. No debe repetir o simplemente 

parafrasear el texto: 

- Clasificación. 

- Explicación de su naturaleza y contexto histórico 

- Exprese la idea principal que a su juicio contiene el texto y, en su caso, 

alguna idea secundaria importante. 

TEXTO: 

La Europa entera, conociendo profundamente mi cautiverio y el de toda mi 

Real Familia, la mísera situación de mis vasallos fieles y leales, y las máximas perniciosas 

que profusamente esparcían a toda costa los agentes españoles por todas partes, 

determinaron poner fin a un estado de cosas que era el escándalo universal, que 

caminaba a trastornar todos los tronos y todas las instituciones antiguas cambiándolas en la 

irreligión y en la inmoralidad. Encargada la Francia de tan santa empresa, en pocos meses ha 

triunfado de los esfuerzos de todos los rebeldes del mundo, reunidos por desgracia de la 

España en el suelo clásico de la fidelidad y de la lealtad. Mi augusto y amado primo el Duque 

de Angulema al frente de un Ejército, vencedor en todos mis dominios, me ha sacado de la 

esclavitud en que gemía, restituyéndome a mis amados vasallos fieles y constantes.  

Sentado ya otra vez en el trono de S. Fernando …, deseando proveer de remedio las 

más urgentes necesidades de mis pueblos, y manifestar a todo el mundo mi verdadera voluntad 

en el primer momento que he recobrado la libertad; he venido a declarar lo siguiente:…… Son 

nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional (de cualquiera 

clase y condición que sean) que ha dominado a mis pueblos desde el día 7 de marzo de 1820 

hasta hoy, día 1 de octubre de 1823, declarando, como declaro, que en toda esta época he 

carecido de libertad, obligado a sancionar las leyes y a expedir órdenes, decretos y 

reglamentos que en contra mi voluntad se meditaban y expedían por el mismo gobierno. …]”.  

                                                                        GACETA DE MADRID 

 

 



          HISTORIA DE ESPAÑA.  PAEG 2013 
Instrucciones previas: Duración del ejercicio: 1 hora y 30 minutos. Elegir una de las dos opciones propuestas (A o 

B). La calificación global es de 0 a 10 puntos. Por cada falta de ortografía se restará 0´1 puntos hasta 1 punto como 

máximo.  

                                                                       OPCIÓN B 
 

1ª Pregunta: Escriba usted cada hecho histórico con la fecha que corresponda (1´5 ptos) 

1512 Pronunciamiento de Riego  

1571 Tratado de Utrecht 

1659 Regencia del general Serrano 

1713 Paz de los Pirineos 

1820 Conquista del Reino de Navarra 

1869 Batalla de Lepanto 

  

2ª Pregunta (3 ptos): Del tema “La construcción del Estado liberal (1833-1868) desarrolle usted 

el epígrafe 1: LAS REGENCIAS Y EL PROBLEMA CARLISTA (1833-1843). 

 

3ª Pregunta (3 ptos): Del tema “La Segunda República española (1931-1936” 

desarrollo usted el epígrafe 1: EL GOBIERNO PROVISIONAL Y LA 

CONSTITUCIÓN DE 1931.  

 

4ª  Pregunta (2´5 ptos): Comentario de texto histórico. No debe repetir o simplemente 

parafrasear el texto: 

- Clasificación. 

- Explicación de su naturaleza y contexto histórico 

- Exprese la idea principal que a su juicio contiene el texto y, en su caso, 

alguna idea secundaria importante. 

TEXTO: 

Creo modestamente que en esta nueva hora de España y al pedirles su voto no traigo 

mis papeles en blanco, ni soy una incógnita. Prometimos devolverle la soberanía al pueblo 

español, y mañana la ejerce. Prometimos normalizar nuestra vida política, gestionar la 

Transición en paz, construir la democracia desde la legalidad, y creemos que con las lógicas 

deficiencias lo hemos conseguido. Prometimos que todas las familias políticas pudieran tener 

un lugar en las Cortes, y el miércoles pueden lograrlo. 

Pero si ustedes nos dan su voto: puedo prometer y prometo que nuestros actos de 

gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la 

progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una 

Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que 

sea su número de escaños. Puedo prometer y prometo, porque después de las elecciones ya 

existirán los instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr un entendimiento 

social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los 

próximos años. Puedo prometer y prometo que los hombres de Unión de Centro Democrático 

promoverán una reforma fiscal que garantice, de una vez para todos, que pague más quien más 

tiene. Puedo prometer y prometo un marco legal para institucionalizar cada región según sus 

propias características. Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con 

limpieza y de tal forma que todos ustedes puedan controlar las acciones de gobierno. 

Puedo, en fin, prometer y prometo que el logro de una España para todos no se pondrá en 

peligro por las ambiciones de algunos y los privilegios de unos cuantos. 

                                                                                              Adolfo Suárez.  


