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EXAMEN  1  
OPCIÓN A 
PRIMERA PARTE: 

 
6.1. Unión dinástica: Integración de las Coronas de Castilla y de Aragón.  
7.3. Gobierno y administración. 
8.4. Economía y sociedad en la España del siglo XVI. 
6.4. La organización del Estado: Instituciones de gobierno.  
9.5. Esplendor cultural. El Siglo de Oro.  
10.5. Evolución de la política exterior en Europa. 
 
 

SEGUNDA  PARTE: FUENTE  HISTÓRICA Relaciona la desamortización de Mendizabal con la 
siguiente imagen   [ Tipo de fuente    Análisis de ideas, Comentario y relación con el contexto histórico ] 
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OPCIÓN B 
PRIMERA PARTE: 

 
6.5. La proyección exterior. Política italiana y norteafricana. 
8.1. El Imperio de Carlos V. Conflictos internos: Comunidades y Germanías. 
5.3. La expansión de la Corona de Aragón en el Mediterráneo.  
9.2. La crisis de 1640. 
7.2. Conquista y colonización.  
10.4. La práctica del despotismo ilustrado: Carlos III. 
 

A su Majestad la Reina Gobernadora: 
 
"Señora, vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad de la Nación, no es tan sólo 
cumplir una promesa solemne y dar una garantía positiva a la deuda nacional, 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 a Isabel II, símbolo de orden y de la libertad. No es, señora ni una fría especulación 
mercantil, ni una mera operación de crédito. . . El decreto que vaya a tener la honra de someter a la 
augusta aprobación de V. M. sobre la venta de bienes adquiridos ya por 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 objeto y aun en los medios por donde aspire a aquel resultado, se encadene, se 
funde 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 actuales instituciones". 

Atendiendo  a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada y de entregar al 
interés individual  la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la nación, a fin  de 
que la  agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas, que no podían conseguirse por entero 
en su actual estado [... ] 

Quedan declarados en venta los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenecido a las 
comunidades y corporaciones religiosas extinguidas. [... ] 

Cualquier  español o extranjero tendrá facultad para pedir tasación de la finca o fincas que designare 
entre las que todavía no hubieren sido tasadas [... ] El pago del precio se hará en uno de estos dos 
modos: en títulos de la deuda consolidada o bien en dinero en efectivo [...]   

 
       Real decreto declarando la venta de bienes de las corporaciones  religiosas 1836 

 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 
1.- Resuma con brevedad y concisión el contenido del texto. ( puntuación máxima: 0,5 puntos ) 
2.- Señale y explique las ideas fundamentales del texto ( puntuación máxima: 1 punto ) 
3.-  Responda a la siguiente cuestión ( puntuación máxima: 3 puntos ) 
 
EXPLICA LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS DURANTE LA REGENCIA DE MARIA CRISTINA 
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EXAMEN 2 
OPCIÓN A 
PRIMERA PARTE: 

 
5.4. Las rutas atlánticas: Castellanos y portugueses. Las Islas Canarias. 
7.2. Conquista y colonización  
8.2. La monarquía hispánica de Felipe II. La unidad ibérica. 
6.2. La conquista del Reino Nazarí y la incorporación del Reino de Navarra. 
9.1. Los Austrias del siglo XVII. Gobierno de validos y conflictos internos. 
10.7. La Ilustración en España. 
 

SEGUNDA  PARTE: FUENTE  HISTÓRICA. Relaciona  este cuadro con la Regencia  de María 
Cristina de Nápoles   [ Identificar  y relacionar con el contexto correspondiente ]  
 

 
 
 
OPCIÓN B 
PRIMERA PARTE: 
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OPCION B 
6.5. La proyección exterior. Política italiana y norteafricana.  
8.4. Economía y sociedad en la España del siglo XVI. 
4.3. Las formas de ocupación del territorio y su influencia en la estructura de la propiedad.  
Modelos de repoblación y organización social. 
5.2. Crisis demográfica, económica y política. 
9.5. Esplendor cultural. El Siglo de Oro. 
10.4. La práctica del despotismo ilustrado: Carlos III. 
 
TERCERA PARTE: EL COMENTARIO DE TEXTO:  EL ESTATUTO REAL 

Título 1. De la convocación de las Cortes generales del Reino. 

Art. 1. (...) Su Molestad la Reina Gobernadora, en nombre de su excelso hilo 
Doña Isabel I ha resuelto convocar las Cortes generales del Reino. 
Art. 2. Las Cortes generales se compondrán de dos Estamentos: el de Próceres 
del Reino y el de Procuradores del Reino 1.. .1. 
Art. 3. El Estamento de Próceres del Reino se compondrá: 
1 .° De muy reverendos arzobispos y reverendos obispos. 
2.° De Grandes de España. 
3.° De Títulos de Castilla. 
4 De un número indeterminado de españoles, elevados en dignidad e ilustres por sus servicios en las varias 
carreras, y que sean o hayan sido secretarios del Despacho, procuradores del Reino, consejeros de Estado, 
embajadores o ministros plenipotenciarios, generales de mar o de tierra o ministros de los tribuna les 
supremos. 
5.° De los propietarios territoriales o dueñas de fábricas, manufacturas o establecimientos mercantiles que 
reúnan a su mérito personal y a sus circunstancias relevantes, el poseer una renta anual de sesenta mil reales, 
y el haber sida anteriormente procuradores del Reino. 
6.° De los que en la enseñanza pública o cultivando las ciencias o las letras, hayan adquirido gran renombre y 
celebridad, con tal que disfruten una renta anual de sesenta mil reales, ya provenga de bienes propios, ya de 
sueldo cobrado del Erario. 
Art. 4. Bastará ser Arzobispo u Obispo electo o auxiliar paro poder ser elegido, 
en clase de tal, y tomar asiento en el Estamento de Próceres del Reino (...). 
Art. 7. El Rey elige y nombra los demás próceres del Reino, cuya dignidad es vitalicia (...). 
Art. 1 3. El Estamento de Procuradores del Reino se compondrá de las personas que se nombren con arreglo a 
la ley de elecciones (...). 
Art. 24. Al Rey toca exclusivamente convocar suspender y disolver las Cortes 
Art. 31. Las Cortes no podrán deliberar sobre ningún asunto que no se haya so metido expresamente a su 
examen en virtud de un Decreto Real. 
Art. 32. Queda, sin embargo, expedito el derecho que siempre han ejercido las Cortes de elevar peticiones al 
Rey, haciéndolo del modo y forma que se prefijará en el Reglamento (...). 
Art. 34. Con arreglo a la ley 1 .°, título 7°, libro 6.0 de la Nueva Recopilación, no se exigirá tributos ni 

contribuciones, de ninguna clase, sin que a propuesta del Rey los hayan votado las Cortes. 
 
 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 
1.- Resuma con brevedad y concisión el contenido del texto. ( puntuación máxima: 0,5 puntos ) 
2.- Señale y explique las ideas fundamentales del texto ( puntuación máxima: 1 punto ) 
3.-  Responda a la siguiente cuestión ( puntuación máxima: 3 puntos ) 
 
EXPLICA LA REGENCIA DE MARIA  CRISTINA DE NÁPOLES  
 

EXAMEN  3 
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OPCIÓN A 
 
PRIMERA PARTE: 
2.4. Las invasiones bárbaras. El reino visigodo: Instituciones y cultura. 
8.1. El Imperio de Carlos V. Conflictos internos: Comunidades y Germanías. 
6.1. Unión dinástica: Integración de las Coronas de Castilla y de Aragón. 
9.1. Los Austrias del siglo XVII. Gobierno de validos y conflictos internos 
6.4. La organización del Estado: Instituciones de gobierno. 
9.3. El ocaso del Imperio español en Europa. 

 
SEGUNDA  PARTE: FUENTE  HISTÓRICA. Relaciona  este cuadro con la Regencia  de 
Espartero   [ Identificar  y relacionar con el contexto correspondiente ]  
 

 
 
 

 
JOAQUIN BALDOMERO FERNANDEZ ESPARTERO 
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OPCIÓN B 
 
PRIMERA PARTE: 
 

4.1. Los primeros núcleos de resistencia. 
6.3. La integración de las Canarias y la aproximación a Portugal. 
7.2. Conquista y colonización. 
8.2. La monarquía hispánica de Felipe II. La unidad ibérica. 
9.1. Los Austrias del siglo XVII. Gobierno de validos y conflictos internos 
9.2. La crisis de 1640  
 

 
TERCERA PARTE: EL COMENTARIO DE TEXTO:  LACONSTITUCIÓN DE 1837 
 
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas; y en su Real 
nombre, y durante su menor edad, la Reina viuda su madre Doña María Cristina de Borbón, Gobernadora del Reino; a 
todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes generales han decretado y sancionado, y Nos de 
conformidad aceptado, lo siguiente: 
Siendo la voluntad de la Nación revisar, en uso de su Soberanía, la Constitución política promulgada en Cádiz el 19 de 
marzo de 1 81 2, las Cortes generales, congregadas a este fin, decretan y sancionan t siguiente (...). 
Art. 2. Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin previa censura, con sujeción a las leyes. 
La calificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los jurados.  
Art. 3. Todo español tiene derecho de dirigir peticiones por escrito a las Cortes y al Rey, como determinan as leyes. 
Art. 4. Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía, y en ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos 
los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales. 
Art. 5. Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos, según su mérito y capacidad (...). 
Art. 6. Todo español está obligado a defender la Patria con las armas cuando sea llamado por la ley, y a contribuir en 
proporción de sus haberes para los gastos del Estado. 
Art. 7. No puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio ningún español, ni allanada su casa, sino en los casos y 
en la forma que las leyes prescriban (...). 
 Art. 9. Ningún español puede ser procesado ni sentenciado sino por el Juez o Tribunal competente, en virtud de leyes 
anteriores al delito y en la forma que es tas prescriban (...). 
Art. 11. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religión Católica que profesan los españoles. 
Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art. 1 3. Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los 
Diputados (...). 
Art. 15. Los senadores son nombrados por el Rey a propuesta, en lista triple, de los electores que en cada provincia 
nombran los diputados a Cortes 
Art. 26. Las Cortes se reúnen todos los años. Corresponde al Rey convocarlas, suspender y cerrar sus sesiones, y disolver 
el Congreso de los Diputados; pero con la obligación, en este último caso, de convocar otras Cortes, y reunirlas dentro de 
tres meses (...). 
Art. 36. El Rey y cada uno de os Cuerpos Colegisladores tienen la iniciativa de las leyes (...). 
Art. 44. La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad. Son responsables los ministros. 
Art. 45. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey, y su autoridad se extiende a todo cuanto conduce a la 
conservación del orden público en lo interior y a la seguridad del Estado en lo exterior conforme a la Constitución y a las 
leyes. (...). 
Art. 70. Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos, nombra dos por los vecinos, a quienes la ley conceda 
este derecho (...). 
 

ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 
1.- Resuma con brevedad y concisión el contenido del texto. ( puntuación máxima: 0,5 puntos ) 
2.- Señale y explique las ideas fundamentales del texto ( puntuación máxima: 1 punto ) 
3.-  Responda a la siguiente cuestión ( puntuación máxima: 3 puntos ) 
 
EXPLICA LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS DENTRO DE LA REGENCIA DE MARIA CRISTINA DE 
NÁPOLES. 
 


