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)
1520 Plan de Estabilización de la Economía
1588 Referendum para la Ley de Reforma Política
1621 Revuelta de los Comuneros de Castilla
1733 Inicio del reinado de Felipe IV
1959 Primer Pacto de Familia de los Borbones
1976 Desastre de la Armada Invencible
2ª Pregunta (3 ptos): Del tema “El régimen de la Restauración (1874-1902) desarrolle

usted el epígrafe 1: EL ESTABLECIMIENTO DE ALFONSO XII COMO REY,
EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANOVISTA; LA RESTAURACIÓN
EN CASTILLA-LA MANCHA.
3ª Pregunta (3 ptos): Del tema “El segundo franquismo (1959-1975) desarrolle usted el
epígrafe 2: LA EVOLUCIÓN SOCIO-ECONÓMICA ESPAÑOLA EN EL
SEGUNDO FRANQUISMO.
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:
Era costumbre de los antiguos persas pasar cinco días de anarquía después del
fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias
les obligase a ser más fieles a su sucesor. Para serlo España a V.M. no necesitaba igual ensayo
en los seis años de su cautividad. Del número de los españoles que se complacen al ver
restituido a V.M. al trono de sus mayores, son los que firman esta reverente exposición con el
carácter de representantes de España….La monarquía absoluta…. es una obra de la razón y
de la inteligencia: está subordinada a la ley divina, a la justicia y a las reglas fundamentales
del Estado: fue establecida por derecho de conquista, o por la sumisión voluntaria de los
primeros hombres que eligieron sus Reyes. .….El (remedio) que debemos pedir, trasladando al
papel nuestros votos, y el de nuestras provincias, es con arreglo a las leyes, fueros, usos y
costumbres de España. Ojalá no hubiera materia harto cumplida para que V.M. repita al reino
el decreto que dictó en Bayona, y manifieste (…) la necesidad de remediar lo actuado en Cádiz,
que a este fin se proceda a celebrar Cortes con la solemnidad, y en la forma en que se
celebraron las antiguas: que entre tanto se mantenga ilesa la Constitución española observada
por tantos siglos, y las leyes y fueros que a su virtud se acordaron: que se suspendan los efectos
de la Constitución, y decretos dictados en Cádiz, y que las nuevas Cortes tomen en
consideración su nulidad, su injusticia y sus inconvenientes.…
Manifiesto que algunos diputados a las Cortes ordinarias firmaron en los mayores
apuros de su opresión en 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)
1502 Inicio del reinado de Carlos II
1665 Motín de Esquilache
1704 Mayoría de edad de Isabel II
1766 Conversión forzosa de los mudéjares
1830 Conquista británica de Gibraltar
1843 Pragmática Sanción
2ª Pregunta (3 ptos):
Del tema “El Sexenio Democrático (1868-1874). Economía y Sociedad españolas en el
siglo XIX, desarrolle usted el epígrafe 3: LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX:
DEL ESTAMENTALISMO A LA SOCIEDAD DE CLASES

3ª Pregunta (3 ptos): Del tema
Del tema “Alfonso XIII y la crisis de la Restauración (1902-1931)” desarrollo usted el epígrafe
3: LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA. LOS
PROBLEMAS ECONÓMICOS

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:
Me refiero a esto que llaman problema religioso. La premisa de este problema, hoy político, la
formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica. El problema político consiguiente es
organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica el pueblo español. Yo
no puedo admitir, Sres. Diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema
religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal
donde se formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro destino. Este es un problema
político, de constitución del Estado (…), porque nuestro Estado,…. excluye toda preocupación ultraterrena
y todo cuidado de la fidelidad, y quita a la Iglesia aquel famoso brazo secular que tantos y tan grandes
servicios le prestó. Se trata simplemente de organizar el Estado español con sujeción a las premisas que
acabo de establecer. Durante muchos siglos, la actividad especulativa del pensamiento europeo se hizo
dentro del Cristianismo, el cual tomó para sí el pensamiento del mundo antiguo y lo adaptó con más o
menos fidelidad y congruencia a la fe cristiana; pero también desde hace siglos el pensamiento y la
actividad especulativa de Europa han dejado, por lo menos, de ser católicos; todo el movimiento superior
de la civilización se hace en contra suya (…). España era católica en el siglo XVI, a pesar de que aquí
había muchos y muy importantes disidentes, algunos de los cuales son gloria y esplendor de la literatura
castellana, y España ha dejado de ser católica, a pesar de que existan ahora muchos millones de españoles
católicos, creyentes.
Manuel Azaña.

