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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 

El alumno escoge una opción A ó B y responde a las preguntas que se le ofrecen. Se 
recomienda leer detenidamente ambas opciones antes de elegir y siga las instrucciones. 

OPCIÓN A 
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) 
-Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. 
 

2.-Responda al tema o al comentario: 
 
-Tema (Calificación: 6 puntos):. La consolidación del régimen. Crecimiento económico y 
transformaciones  sociales. Elementos de cambio en la etapa final del franquismo. La oposición 
democrática. 
 
-Comentario de texto: 
 
Los Sres. Conde de Tilly y don Francisco Javier Castaños, general en jefe del ejército de 
Andalucía, queriendo dar una prueba de su alta estimación al Excmo. Sr. general Dupont (...) 
han convenido en los artículos siguientes: 
 1º. Las tropas del mando del Sr. general Dupont quedan prisioneras de guerra, 
exceptuando la división de Vedel y otras tropas francesas que se hallan igualmente en 
Andalucía. 
 2º. La división del general Vedel y generalmente las demás tropas francesas de la 
Andalucía que no se hallan en la posición de las comprendidas en el artículo antecedente, 
evacuarán la Andalucía. 
 3º Las tropas comprendidas en el artículo 2º conservarán generalmente todo su bagaje; 
y para evitar todo motivo de inquietud durante su viaje dejarán su artillería, tren y otras armas al 
ejército español que se encargará de devolvérselas en el momento de su embarque. 
 4º. Las tropas comprendidas en el artículo 1º del tratado saldrán del campo con los 
honores de la guerra, dos cañones a la cabeza de cada batallón y los soldados con sus fusiles 
que se rendirán y entregarán al ejército español a cuatrocientas toesas del campo. 
 5º. Las tropas del general Vedel y otras que no deben rendir sus armas las colocarán en 
pabellones sobre su frente de banderas dejando del mismo modo su artillería y tren, 
formándose el correspondiente inventario por oficiales de ambos ejércitos y todo les será 
devuelto, según queda convenido en el artículo 3º. 
  
 TORENO, Conde de. Historia del levantamiento, guerra y revolución en España, Madrid, 
1835, I, Apéndice, 123. 
 
Análisis del texto y cuestiones: 

1. Señale y explique las ideas fundamentales del texto (Calificación: 1 punto) 
2. Responda a la siguiente cuestión: La guerra de la Independencia y los comienzos de la 

revolución liberal (Calificación: 5 puntos) 
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OPCIÓN B 
 

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 reinos cristianos.  
- Expansión ultramarina y creación del Imperio colonial. 
 

2.-Responda al tema o al comentario 
 
-Tema (Calificación: 6 puntos): El Sexenio Revolucionario. 
 
-Comentario de texto: 
  

Discurso de J. A. Primo de Rivera. 29 de octubre de 1933 
 
"El movimiento de hoy, que no es de partido, sino que es un movimiento, casi podríamos decir 
un antipartido, sépase desde ahora, no es de derechas ni de izquierdas. (…) La Patria es una 
unidad total, en que se integran todos los individuos y todas las clases; la Patria no puede estar 
en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado. La Patria es una síntesis 
trascendente, una síntesis indivisible, con fines propios que cumplir; y nosotros lo que queremos 
es que el movimiento de este día, y el Estado que cree, sea el instrumento eficaz, autoritario, al 
servicio de una unidad indiscutible, de esa unidad permanente, de esa unidad irrevocable que 
se llama Patria. (…) 
He aquí lo que exige nuestro sentido total de la Patria y del Estado que ha de servirla. 
(...) Que desaparezcan los partidos políticos. Nadie ha nacido nunca miembro de un partido 
político; en cambio, nacemos todos miembros de una familia; somos todos vecinos de un 
Municipio; nos afanamos todos en el ejercicio de un trabajo. Pues si ésas son nuestras 
unidades naturales, si la familia y el Municipio y la corporación es en lo que de veras vivimos, 
¿para qué necesitamos el instrumento intermediario y pernicioso de los partidos políticos, que, 
para unirnos en grupos artificiales, empiezan por desunirnos en nuestras realidades auténticas? 
(...) Queremos que no se canten derechos individuales de los que no pueden cumplirse nunca 
en casa de los famélicos, sino que se dé a todo hombre, a todo miembro de la comunidad 
política, por el hecho de serlo, la manera de ganarse con su trabajo una vida humana, justa y 
digna." 
 
Análisis del texto y cuestiones: 

1. Señale y explique las ideas fundamentales del texto (Calificación: 1 punto) 
2. Responda a la siguiente cuestión: La Segunda República: La Constitución de 1931. 

Reacciones antidemocráticas. (Calificación: 5 puntos) 

 
 
 


