HISTORIA DE ESPAÑA. PAEG 2014
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
1. Escriba usted cada hecho histórico con la fecha que corresponda (1´5 ptos)
1556 Manuel Godoy Primer Ministro del Estado
1659 Conquista británica de Gibraltar
1704 Plan de Estabilización de la Economía
1792 Referendum para la Ley de la Reforma Política
1959 Inicio del reinado de Felipe II
1976 Paz de los Pirineos
2. (Desarrolle usted dos de estas preguntas (3 puntos cada una de las desarrolladas).

Del tema “Las raíces históricas de la España contemporánea” el epígrafe 4. LA
FORMACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL: LA MONARQUÍA DE LOS REYES
CATÓLICOS.
Del tema “La crisis del Antiguo Régimen en España (1808-1833) el epígrafe 2: LA
REVOLUCIÓN LIBERAL, LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA CONSTITUCIÓN
DE 1812.
Del tema “La Segunda República española (1931-1936) el epígrafe 2: EL BIENIO DE
LOS GOBIERNOS DE AZAÑA.
Debe usted encabezar cada una de las dos preguntas con su título.

3.

Comentario de texto histórico. No debe repetir o simplemente parafrasear el
texto (2´5 puntos):
- 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:Grande fue la honra que merecí a la Nación española eligiéndome para ocupar su Trono; honra tanto
más por mí apreciada, cuanto que se me ofrecía rodeada de las dificultades y peligros que lleva consigo la
empresa de gobernar un país tan hondamente perturbado…. Creía que la corta experiencia de mi vida en el arte
de mandar sería suplida por la lealtad de mi carácter y que hallaría poderosa ayuda para conjurar los peligros y
vencer las dificultades que no se ocultaban a mi vista en las simpatías de todos los españoles, amantes de su
patria, deseosos ya de poner término a las sangrientas y estériles luchas que hace tanto tiempo desgarran sus
entrañas. Conozco que me engañó mi buen deseo. Dos largos años ha que ciño la Corona de España, y la España
vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si
fueran extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados, tan valientes como sufridos,
sería el primero en combatirlos; pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y
perpetúan los males de la Nación son españoles, todos invocan el dulce nombre de la Patria, todos pelean y se
agitan por su bien; y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los
partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la
verdadera, y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males….. Nadie achacará a flaqueza de
ánimo mi resolución. No habría peligro que me moviera a desceñirme la Corona si creyera que la llevaba en mis
sienes para bien de los españoles; ni causó mella en mi ánimo el que corrió la vida de mi augusta esposa, que en
este solemne momento manifiesta, como yo, el vivo deseo de que en su día se indulte a los autores de aquel
atentado. Pero tengo hoy la firmísima convicción de que serían estériles mis esfuerzos e irrealizables mis
propósitos. Éstas son, señores diputados, las razones que me mueven a devolver a la Nación, y en su nombre a
vosotros, la Corona que me ofreció el voto nacional.
Palacio Real de Madrid.

HISTORIA DE ESPAÑA. PAEG 2014
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
1. Escriba usted cada hecho histórico con la fecha que corresponda (1´5 ptos).
1569 Devolución inglesa de la isla de Menorca
1640 Fundación de la CNT
1701 Independencia de Portugal
1802 Desastre de Annual
1910 Rebelión morisca de las Alpujarras
1921 Inicio de la Guerra de Sucesión
2. Desarrolle usted dos de estas preguntas (3 puntos cada una de las desarrolladas).

Del tema “Las raíces históricas de la España contemporánea” el epígrafe 3: LOS
REINOS CRISTIANOS DE LA RECONQUISTA.
Del tema “El Sexenio Democrático (1868-1874). Economía y sociedad españolas en el
siglo XIX” el epígrafe 2: LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX:
AGRICULTURA, INDUSTRIA Y TRANSPORTES.
Del tema “El Segundo Franquismo (1959-1975)” el epígrafe 1: LA EVOLUCIÓN
POLÍTICA DEL RÉGIMEN EN LA SEGUNDA ÉPOCA DEL FRANQUISMO.
Debe usted encabezar cada una de las dos preguntas con su título.

3.

Comentario de texto histórico. No debe repetir o simplemente parafrasear el
texto (2´5 puntos):
- 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:
Este fenómeno profundo, que se da en todas las guerras, me impide a mi hablar del
porvenir de España en el orden político y en el orden moral, porque es un profundo misterio, en
este país de las sorpresas y de las reacciones inesperadas, o que podrá resultar el día en que
los españoles, en paz, se pongan a considerar lo que han hecho durante la guerra. Yo creo que
si de esta acumulación de males ha de salir el mayor bien posible, será con este espíritu, y
desventurado el que no lo entienda así.
No tengo el optimismo de un Pangloss ni voy a aplicar a este drama español la
simplicísima doctrina del adagio de que «no hay mal que por bien no venga». No es verdad, no
es verdad. Pero es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, cuando se acabe
como nosotros queremos que se acabe, sacar de la lección y de la musa de escarmiento el
mayor bien posible, y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras
generaciones, que se acordarán, si alguna vez sienten que les hierve la sangre iracunda y otra
vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de
destrucción, que piensen en los muertos y escuchen su lección: la de esos hombres, que han
caído embravecidos en la batalla luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que
ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor y nos envían, con
los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria
eterna que dice a todos sus hijos: «Paz, Piedad y Perdón».
Manuel Azaña.

