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Ejercicio de: HISTORIA
Tiempo disponible: 1 h. 30 m.
Se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y
la mala redacción, podrán suponer una disminución hasta de un punto en la calificación, salvo casos extremos.

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

Se ofrece al alumno la posibilidad de elegir entre dos opciones de examen (A y B )
OPCIÓN A
1. El franquismo (5 puntos)
“ La expansión económica (tan profusamente aclamada por sus propagandistas
como su mejor obra) tuvo que ver poco con Franco, al igual que la neutralidad de España en
la Segunda Guerra Mundial. Sus directrices y órdenes en el plano económico, incluso si se
juzgan sólo por su propia formación y objetivos, fueron lamentables. Durante la Guerra Civil
y hasta el final de los años cincuenta, con un orgullo descarado de su propia sabiduría
económica, se aferró a las nociones fascistas de control central autárquico (sin duda porque
se adaptaban bien a su mentalidad militar). En octubre de 1939, su plan de reconstrucción
nacional de inspiración autárquica, junto con el rechazo a las ofertas británicas y
norteamericanas de créditos, tuvieron efectos catastróficos en una España paralizada por
carestías de alimentos y materias primas. El mercado negro y la corrupción permanecieron
como rasgos destacados de la economía española hasta bien avanzada la década de 1950…
El desarrollo económico [después de 1959] fue en última instancia fruto de la combinación
de varios factores: la acumulación de capital interior provocado por una legislación laboral
muy represiva; las remesas de los emigrantes; los ingresos aportados por el turismo; y las
inversiones extranjeras atraídas por un régimen anticomunista y antisindicalista.”
P. Preston, Franco. “Caudillo de España”, Barcelona, Grijalbo, 1994, p. 972.

2. Desarrolle una de las dos preguntas siguientes (2 puntos):
a) La Guerra de la Independencia
b) La agricultura española en el siglo XIX

3. Desarrolle tres cuestiones elegidas de entre las cinco siguientes (3 puntos, 1 punto cada una):
a) La repoblación cristiana
b) Mudéjares y moriscos
c) El trabajo de los indígenas americanos tras la conquista: las encomiendas
d) Los señoríos
e) La Ilustración

OPCIÓN B
1. El Sexenio democrático (5 puntos)
“El texto de 1869 consagra derechos hasta entonces desconocidos en nuestro
constitucionalismo, como la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de trabajo para
los extranjeros, la gran extensión de la libre emisión del pensamiento y sobre todo recoge
por primera vez los derechos de reunión y asociación (art. 17). La cuestión religiosa recibe
también un tratamiento avanzado: libertad de cultos privado y público y mantenimiento por
el Estado del culto y clero, sin ninguna referencia al valor religioso (art. 21). Este artículo,
que los republicanos querían convertir en separación total de la Iglesia y Estado, originó una
fuerte polémica y sirvió de excusa para un nuevo levantamiento carlista.
El carácter tan democrático de la declaración de derechos en esta Constitución se
explica por la fuerza relativa que tenían los republicanos, unidos a los demócratas
monárquicos y una parte de los progresistas en las Cortes, y por la previa conquista de los
derechos más controvertidos, como el sufragio universal, en las jornadas revolucionarias.
También es preciso tener en cuenta que el liberalismo más o menos democrático de
la época concebía los derechos políticos como naturales y superiores a cualquier ley –
“ilegislables” dijeron los republicanos en la asamblea-, y cifraban en su amplio
reconocimiento la panacea del buen gobierno”
J. Solé Turá y E. Aja, Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-1936),
Madrid, Siglo XXI, 1977, p.58.

2. Desarrolle una de las dos preguntas siguientes (2 puntos)
a) El Frente Popular
b) Etapas del franquismo

3. Desarrolle tres cuestiones elegidas de entre las cinco siguientes (3 puntos, 1 punto cada una)
a) Al-Andalus
b) La Inquisición
c) El fin de la hegemonía de la monarquía hispánica: la paz de Westfalia
d) Los decretos de Nueva Planta y el fin del foralismo
e) Características del Antiguo Régimen

