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- Elija una opción.
- El análisis y comentario del texto tendrá una valoración de 6 PUNTOS.
(La composición deberá incluir el análisis del texto [ 1,5 PUNTOS], lo definición de los términos o expresiones
subrayados en él [ 1,5 PUNTOS] y el desarrollo y explicación del problema histórico al que se refiere el texto así
como el contexto histórico [3 PUNTOS]).
- Cada uno de las cuestiones tendro uno valoración de l PUNTO.

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1
ANÁLISIS Y COMENTARIO DE UN TEXTO HISTÓRICO [ Ó PUNTOS]

TEXTO

Decreto de Desamortización

«Señora:
Vender la masa de bienes que ha venido a ser propiedad del Estado, no es tan solo cumplir una promesa
solemne y dar garantía positiva a la deuda nacional por medio de una amortización exactamente igual al producto
de las ventas, es abrir una fuente abundantísima de felicidad pública; vivificar una riqueza muerta; desobstruir los
canales de la industria y de la circulación; apegar al país por el amor natural y vehemente a todo lo propio; ensanchar la patria; crear nuevos y fuertes vínculos que liguen a ella; es, en fin, identificar con el trono excelso de Isabel 11, símbolo de orden y de libertad[ .. .].
El decreto que voy a tener la honra de someter a la augusta aprobación de V.M. sobre la venta de esos bienes
adquiridos ya para la nación, así como en su resultado material ha de producir el beneficio de minorar la fuerte
. suma de la deuda pública, es menester que en su tendencia, en su objeto y aun en los medios por donde aspire a
aquel resultado, se enlace, se encadene, se funda en la alta idea de crear una copiosa familia de propietarios,
cuyos goces y cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras altas instituciones [... ]».
Madrid, 19 de febrero de 1836. Juan Álvarez y Mendizábal.
Gaceta de Madrid, 21 de febrero de 1836.
- Responda a estas cuestiones:

l. [ l PUNTO ] La conquista romana de la Península Ibérica y el proceso de romanización:
- etapas de la conquista,
- principales aspectos de la romanización.
2. [ l PUNTO] Los decretos de Nueva Planta y la centralización borbónica:
- decretos de Nueva Planta,
- reforma administrativa.

3. [ l PUNTO ] El problema sucesorio al final del reinado de Femando VII:
- las bases legales,
- el resultado: la oposición carlista a la monarquía isabelina.
4. [ l PUNTO] La guerra de Cuba:
- su inicio y desarrollo. La intervención de los Estados Unidos,
- el desenlace y sus consecuencias políticas e ideológicas.

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

ANÁLISIS Y COMENTARIO DE UN TEXTO HISTÓRICO [Ó PUNTOS]
TEXTO

Convenio defensivo, de mutua defensa y ayuda económica entre Estados Unidos y España
«A) Convenio defensivo
Los Gobiernos de los Estados Unidos y España, deseosos de contribuir al mantenimiento de la Paz y de la
Seguridad internacional, han convenido lo siguiente:
Art. 1° [ .. .] Por parte de los Estados Unidos, el apoyo del esfuerzo defensivo español[ ... ] mediante la concesión de asistencia a España, en forma de suministro de material de guerra y a través de un periodo de varios
años, a fin de contribuir, con la posible cooperación de la industria española, a la eficaz defensa aérea de España y
para mejorar el material de sus fuerzas militares y navales [ ... ].
El gobierno de España autoriza al gobierno de los Estados Unidos [ ... ] a desarrollar, mantener y utilizar para
fines militares, juntamente con el gobierno de España, aquellas zonas e instalaciones bajo jurisdicción española
que se convenga por las autoridades competentes de ambos gobiernos[ .. .].
Art. 3° Las zonas que [ ... ] se preparen para su utilización conjunta, quedarán siempre para pabellón y mando
español[ ... ]. Sin embargo, los Estados Unidos podrán, en todo caso, ejercer la necesaria vigilancia sobre el personal, instalaciones y equipo estadounidense.
B) Convenio de ayuda económica

Art. 1° El Gobierno de los Estados Unidos de América facilitará al Gobierno español [ ... ] la asistencia técnica y económica que se pida por el Gobierno español y se apruebe por el de Estados Unidos de América conforme
a las estipulaciones convenidas en el presente convenio».
Madrid, 26 de septiembre de 1953.

- Responda a estas cuestiones:

l. [ 1 PUNTO] La Reconquista y los primeros reinos cristianos:
- primeros núcleos de resistencia cristiana al Islam,
- expansión territorial de los reinos cristianos entre los siglos XI-XIII.

2. [ 1 PUNTO] La política exterior del reinado de Felipe II.

3. [ l PUNTO] La crisis de 191 7:
- aspectos económicos, sociales, políticos y militares.

4. [ 1 PUNTO] Principales acontecimientos que se desarrollaron durante la transición democrática, en el periodo
1975-1 978:
- gobierno Arias Navarro,
- gobierno Adolfo Suárez y Ley para la Reforma Política,
- legalización del PCE y elecciones de junio de 1977.

