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EJERCICIO DE: HISTORIA DE ESPAÑA 
TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 

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

CONTINÚA AL DORSO    

Cuestión 1 Preguntas Cortas. Desarrolla dos preguntas de entre las diez que se proponen a continuación, 
agrupadas en cinco grupos. No se puede contestar dos preguntas del mismo grupo. (3 puntos, 1,5 puntos 
cada una) 

Grupo 1 
-Características generales del periodo Neolítico en la Península Ibérica. 
-Pueblos prerromanos: los colonizadores fenicios y griegos.  

 Grupo 2 
-Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la Península 
-Explica el origen de los reinos cristianos y su organización política. 
Grupo 3 
-Describe la organización política de la Corona de Aragón en la Edad Media. 
-La «unión dinástica» de Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos. 

 Grupo 4 
-El imperio territorial de Felipe II. 
-Rasgos fundamentales del descubrimiento y colonización de América. 
Grupo 5 
-Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración del 
nuevo Estado borbónico. 
-Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo ilustrado. 

Cuestión 2  Fuente Histórica. (3,5 puntos) Los alumnos elegirán un ejercicio de entre los tres propuestos. 

Ejercicio 1 

Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer, y considero que sería un profundo error político 
dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros; a la mujer que, como 
ocurrió con otras fuerzas nuevas en la revolución francesa, será indiscutiblemente una nueva fuerza que se 
incorpora al derecho y no hay sino que empujarla a que siga su camino. 

No dejéis a la mujer que, si es regresiva, piense que su esperanza estuvo en la dictadura; no dejéis a la mujer 
que piense, si es avanzada, que su esperanza de igualdad está en el comunismo. No cometáis, señores 
diputados, ese error político de gravísimas consecuencias. Salváis a la República, ayudáis a la República 
atrayéndoos y sumándoos esa fuerza que espera ansiosa el momento de su redención. 

Cada uno habla en virtud de una experiencia y yo os hablo en nombre de la mía propia. Yo soy diputado por 
la provincia de Madrid; la he recorrido, no sólo en cumplimiento de mi deber, sino por cariño, y muchas veces, 
siempre, he visto que a los actos públicos acudía una concurrencia femenina muy superior a la masculina, y 
he visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de redención, he visto el deseo de ayudar a la República, 
he visto la pasión y la emoción que ponen en sus ideales. La mujer española espera hoy de la República la 
redención suya y la redención del hijo. No cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo 
para llorar; que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer, 
que representa una fuerza nueva, una fuerza joven; que ha sido simpatía y apoyo para los hombres que 
estaban en las cárceles; que ha sufrido en muchos casos como vosotros mismos, y que está anhelante, 
aplicándose a sí misma la frase de Humboldt de que la única manera de madurarse para el ejercicio de la 
libertad y de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella. 

Discurso de la diputada Clara Campoamor en el Congreso de los Diputados en el debate constituyente, 1 
octubre de 1931. Fuente: El País, 1 de octubre de 2015. 

1-Clasifica el texto, explica quién es su autora y los destinatarios. (1 punto) 

2-Analiza el texto y resume sus ideas principales. (1 punto) 

3-Explica el contexto histórico del discurso y el resultado del debate sobre el sufragio femenino. (1,5 puntos) 

 

 

 

 

 



Ejercicio 2 

1-Clasifica la fuente, e indica su autor y 
destinatarios. (1 punto) 

2-Analiza los datos y señala qué 
conclusiones principales podemos 
extraer de ellos. (1 punto) 

3-Indica los grandes rasgos del proceso 
desamortizador en España y sus fases. 
(1,5 puntos) 

 

 

 

 

 

Fuente: Gabriel Tortella, El desarrollo  de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX, Alianza Editorial, Madrid, 1995, p. 48. 

Ejercicio 3 

Al iniciarse el fuego en el establecimiento de los Escolapios, se produjo entre la enorme multitud que llenaba 
las Rondas un movimiento general de intensa satisfacción. ¿Era ésta justificada? Si. Tal vez en ninguna otra 
población del mundo lo fuera tanto como en Barcelona, pues acaso no hay otra donde la invasión clerical 
haya revestido tan agudos caracteres como en la capital de Cataluña. […] 
 Aunque no en detalle, el pueblo conoce toda esta funesta labor realizada por la plaga clerical que ha caído 
sobre Barcelona. Sabe además que cada convento es un centro de perpetua conspiración contra todo 
principio de democracia contra toda idea de libertad y toda aspiración de progreso. Desde el Centro de los 
jesuitas de la calle de Caspe, baluarte de la reacción barcelonesa, la odiosa obra de dominación extiende sus 
garras al centro de la ciudad, al ensanche, a los suburbios, hasta los centenares de conventos levantados y 
de establecimientos clericales montados en gran número de casas particulares. Es una ola grande, inmensa, 
que avanza incesantemente, que amenaza tragarse la ciudad industrial y trabajadora. […] 
 Fue aquél un momento de expansión del pueblo, que se extasiaba ante aquellos fuegos de virutas que 
reflejaban intensamente su arraigada convicción anticlerical. Fue un mentís dado a los elementos 
reaccionarios que han pretendido hacer de la ciudad, liberal y revolucionaria en el fondo, un inmenso 
convento, trasladándola a los tiempos de la Edad Media.[...]. 
En su afán de desnaturalizar los hechos, clericales han dicho que los revolucionarios cometieron diversos 
crímenes en las personas de frailes y monjas. La versión es inexacta. […] los incendiarios […]se condujeron 
con una corrección admirable. 
 También se ha abultado por los clericales lo del robo y saqueo de los conventos. Cierto que de ellos fueron 
sustraídos objetos y cantidades más o menos importantes, pero ésta no fue obra del pueblo revolucionario, 
sino de las turbas constituidas de los detritus sociales[…]. 
Quien merece por ello severa censura son las autoridades […]. Y en último término, cúlpese al régimen 
capitalista, engendrador de tanta miseria física moral e intelectual, pero no al pueblo revolucionario, que al 
incendiar los conventos y las iglesias no se llevó ni un alfiler, ni el valor de un céntimo de estos 
establecimientos. 
Fuente: El Obrero Balear nº. 404, 4 de diciembre de 1909. 

1-Clasifica el texto, indica su autoría y destinatarios. (1 punto) 

2-Analiza el texto y resume sus ideas principales. (1 punto) 

3-Explica  a qué acontecimientos se refiere el texto y las razones de este estallido social  y su fuerte carácter 
anticlerical. (1,5 puntos) 

Cuestión 3 Tema. (3,5 puntos) 

Los alumnos elegirán un tema de entre los cuatro propuestos: 

 -La crisis del Antiguo Régimen (1789-1833): Liberalismo frente a absolutismo. 

-El Sexenio Democrático. 

-La guerra civil (1936-1939). 

-La dictadura franquista (1939-1975). 




