
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

CONVOCATORIA DE JULIO DE 2020 

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. Desarrolle dos preguntas de entre las diez que se proponen a continuación, 

agrupadas en cinco grupos. No se pueden contestar dos preguntas del mismo grupo (3 puntos, 1,5 puntos 

cada una). 

Grupo 1 
-Celtas e iberos en vísperas de la conquista romana. 
-Define el concepto de romanización y describe sus factores y etapas. 
Grupo 2 
-Características de la monarquía visigoda. 
-Describe la evolución política de Al Ándalus. 
Grupo 3 
-El régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano.  
-Explica las razones de la relevancia de la fecha de 1492. 
Grupo 4 
-Causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la monarquía hispánica y para Europa. 
-Explica en qué consistieron las llamadas “Alteraciones de Aragón” en 1591. 
Grupo 5 
-Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española, la composición de los bandos en conflicto y su 
resolución. 
-El antiguo régimen en España: concepto, características y crisis. 

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

Ejercicio 1: 
 

1-Clasifica la fuente y señala sus características y destinatarios (1 punto). 

2-Analiza la imagen e indica quién es el personaje y el mensaje que 
quiere transmitir (1 punto). 

3-Indica  el contexto histórico y comenta el resultado de esa confrontación 
electoral y los acontecimientos subsiguientes (1,5 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel de propaganda electoral de la CEDA en la Puerta del Sol de Madrid en febrero de 1936 con la efigie de su líder José 
María Gil Robles. Fuente: abc.es 

Ejercicio 2 

SEÑOR: 

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. Así que el Soberano absoluto no tiene facultad de 
usar sin razón de su autoridad (derecho que no quiso tener el mismo Dios): por esto ha sido necesario que el 
poder soberano fuese absoluto, para prescribir a los súbditos todo lo que mira al interés común, y obliga a la 



 

 

obediencia a los que se niegan a ella. […] 
No pudiendo dejar de cerrar este respetuoso Manifiesto, en cuanto permita el ámbito de nuestra 
representación, y nuestros votos particulares, con la protesta de que se estime siempre sin valor esa 
Constitución de Cádiz, y por no aprobada por V.M., ni por las provincias: aunque por consideraciones que 
acaso influyan en el piadoso corazón de V.M. resuelva en el día jurarla: porque estimamos las leyes 
fundamentales que contiene de incalculables y trascendentales perjuicios, que piden la previa celebración de 
unas Cortes especiales legítimamente congregadas, en libertad, y con arreglo en todo a las antiguas leyes. 

Madrid, 12 de abril de 1814.�  

Fuente: Representación y manifiesto que algunos diputados a las cortes ordinarias firmaron en los mayores 
apuros de su opresión en Madrid, para que la Majestad del Sr. D. Fernando el VII a la entrada en España de 
vuelta de su cautividad, se penetrase del estado de la nación, del deseo de sus provincias, y del remedio que 
creían oportuno; todo fue presentado a S.M. en Valencia por uno de dichos diputados, y se imprime en 
cumplimiento de Real orden. Madrid, Imprenta de Ibarra, 1814. Tomado de historiacontemporanea.com 

1-Clasifica el texto, indicando sus autores y destinatario (1 punto). 

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

3-Indica a qué momento histórico se refiere y la evolución posterior de los acontecimientos (1,5 puntos). 

Ejercicio 3 

Al país y al Ejército.  
Españoles:  
Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir siempre en 
la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger las ansias, de atender el clamoroso 
requerimiento de cuantos amando la Patria no ven para ella otra salvación que libertarla de los profesionales de 
la política, de los que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron 
el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso. La tupida red de la política de 
concupiscencias ha cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la voluntad real. Con frecuencia parece pedir 
que gobiernen los que ellos dicen no dejan gobernar, aludiendo a los que han sido su único, aunque débil, 
freno, y llevaron a las leyes y costumbres la poca ética sana, el tenue tinte moral y equidad que aún tiene; pero 
en la realidad se avienen fáciles y contentos al turno y al reparto, y entre ellos mismos designan la sucesión. 
 Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros u hombres civiles que 
representen nuestra moral y doctrina. Basta ya de rebeldías mansas, que, sin poner remedio a nada, dañan 
tanto y más a la disciplina que está recia y viril a que nos lancemos por España y por el rey. 
 Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere 
en un rincón, sin perturbar, los días buenos que para la Patria preparamos. ¡Españoles! ¡Viva España y viva el 
Rey!. 
No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de prelados, ex 
gobernadores, agentes de autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e impunes atracos, depreciación 
de moneda, francachela de millones de gastos reservados[…], descarada propaganda separatista, pasiones 
tendenciosas alrededor del problema de las responsabilidades […]. 
Para ello, y en virtud de la confianza y mandato que en mí han depositado, se constituirá en Madrid un 
Directorio inspector militar con carácter provisional, encargado de mantener el orden público y asegurar el 
funcionamiento normal de los ministerios y organismos oficiales […]. 

Miguel Primo de Rivera, Capitán General de  Cataluña. Manifiesto del 13 de septiembre.  

Fuente: ABC, 14 de septiembre de 1923. 

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

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

3-Explica el contexto histórico del manifiesto y señala de forma concisa los principales rasgos del periodo 
histórico que inauguró (1,5 puntos). 

Cuestión 3  Tema: (3,5 puntos). 

Los alumnos elegirán un tema de entre los cuatro propuestos y lo desarrollarán: 

-La conflictiva construcción del Estado liberal (1833-1868). 

-La Restauración borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema político (1874-1902) 

-La guerra civil (1936-1939). 

-La dictadura franquista (1939-1975). 




