
 
   

   
               

 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 
 

 
 
  

 

COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2012-13 
 

15.1.- LA CREACION DEL ESTADO FRANQUISTA 

 
EXAMEN 1 
 
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.  
9.2. La crisis de 1640  
7.2. Conquista y colonización. 
9.4. Evolución económica y social del s. XVII 
10.3. Reformas en la organización del Estado. La monarquía centralista. 
 
 
 

SEGUNDA  PARTE: FUENTE  HISTÓRICA   Identifica, analiza y relaciona la siguiente fotografía con 
LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA DURANTE LA II GUERRA MUNDIAL. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
   

   
               

 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 
 

 
 
  

 

COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2012-13 
 

15.1.- LA CREACION DEL ESTADO FRANQUISTA 

 
OPCIÓN B: PRIMERA PARTE: 
9.3. El ocaso del Imperio español en Europa. 
8.1. El Imperio de Carlos V. Conflictos internos: Comunidades y Germanías. 
4.1. Los primeros núcleos de resistencia. 
9.1. Los Austrias del siglo XVII. Gobierno de validos y conflictos internos 
10.6. La política borbónica en América. 
10.4. La práctica del despotismo ilustrado: Carlos III. 

 
SEGUNDA  PARTE: FUENTE  HISTÓRICA   Identifica, analiza y relaciona la siguiente fotografía con LA 
CREACION DEL ESTADO FRANQUISTA 
 

 
 
TERCERA  PARTE: EL COMENTARIO  DE TEXTO:   
LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS 
 
Esta ley se promulga con la intención de liquidar las culpas políticas contraídas por quienes contribuyeron con actos u 
omisiones  graves a forjar  la subversión roja y a entorpecer  el triunfo providencial e históricamente ineludible del 
movimiento Nacional. 
Articulo 1.- Se declara la responsabilidad  política de las personas  que contribuyeron a crear, o agravar la subversión de 
todo orden de que se hizo víctima a España  y de aquellas que se hayan opuesto o se opongan  al Movimiento Nacional  
con actos concretos o con pasividad grave. 
Artículo 2.- Quedan fuera de la ley todos los partidos y agrupaciones políticas integradas en el llamado Frente Popular, las 
organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del movimiento Nacional. 
Artículo 4.- Tienen responsabilidades políticas: los condenados por rebelión al Movimiento Nacional; los cargos  directivos 
de los partidos declarados ilegales; los afiliados a los partidos declarados ilegales; los que hayan desempeñado cargos en 
el Gobierno del Frente Popular; los que fueron candidatos; apoderados o interventores de los partidos que formaban el 
Frente Popular; los que pertenecen o hayan pertenecido a la masonería; los que hayan juzgado a adictos  al Movimiento 
Nacional; los que hayan difundido propaganda  contra el Movimiento Nacional; los que hayan permanecido en el extranjero 
sin reintegrarse  al territorio nacional; los que salieron de la zona roja y no hayan vuelto al territorio Nacional en el plazo 
máximo de dos meses; los que hayan cambiado la nacionalidad española por una extranjera; los que hayan ocupado 
cargos directivos en empresas que hayan colaborado con el gobierno del Frente Popular. 

 
                                                  Ley de Responsabilidades Políticas: 9 de Febrero de 1939 
 
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 ) 
 

LA AYUDA EXTERIOR AL BANDO FRANQUISTA DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.  

 



 
   

   
               

 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 
 

 
 
  

 

COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2012-13 
 

15.1.- LA CREACION DEL ESTADO FRANQUISTA 

 
EXAMEN 2 
 
OPCIÓN A 
PRIMERA PARTE: 

 
10.4. La práctica del despotismo ilustrado: Carlos III.  
7.1. El descubrimiento de América. 
4.1. Los primeros núcleos de resistencia 
8.1. El Imperio de Carlos V. Conflictos internos: Comunidades y Germanías.  
8.4. Economía y sociedad en la España del siglo XVI. 
9.1. Los Austrias del siglo XVII. Gobierno de validos y conflictos internos 
 
 

SEGUNDA  PARTE: FUENTE  HISTÓRICA 
 Identificar  y relacionar LA SIGUIENTE IMAGEN  con LA CREACION DEL ESTADO FRANQUISTA [ Fuente    
Análisis de ideas, Comentario y relación con el contexto histórico ]  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

   
               

 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 
 

 
 
  

 

COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2012-13 
 

15.1.- LA CREACION DEL ESTADO FRANQUISTA 

 
OPCIÓN B 
 
PRIMERA PARTE: 

9.3. El ocaso del Imperio español en Europa. 
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. 
10.6. La política borbónica en América. 
10.4. La práctica del despotismo ilustrado: Carlos III. 
 

 

 
 
 

COMENTARIO DE TEXTO:   MANIFIESTO DE LAUSANA 1947 
"Españoles: conozco vuestra dolorosa desilusión y comparto vuestros temores (...). Desde el mes de abril de 1931 en que 
el Rey mi padre suspendió sus regias prerrogativas, ha pasado España por uno de los períodos más trágicos de su historia 
(...). Hoy, pasados seis años desde que finalizó la Guerra Civil, el régimen implantado por el general Franco, inspirado 
desde el principio en los sistemas totalitarios de las potencias del Eje, tan contrario al carácter y a la tradición de nuestro 
pueblo, es fundamentalmente incompatible con las circunstancias que la guerra presente está creando en el mundo (...). 
Corre España el riesgo de verse arrastrada a una nueva lucha fratricida y de encontrarse totalmente aislada del mundo (...). 
Sólo la Monarquía Tradicional puede ser instrumento de Paz y de Concordia para reconciliar a los españoles.Por estas 
razones me resuelvo, para descargar mi conciencia del agobio cada día más apremiante de la responsabilidad que me 
incumbe, a levantar mi voz y requerir solemnemente al general Franco para que, reconociendo el fracaso de su concepción 
totalitaria del Estado, abandone el poder y dé libre paso a la restauración del Régimen Tradicional de España, único capaz 
de garantizar la Religión, el Orden y la Libertad. Bajo la Monarquía reconciliadora, justiciera y tolerante caben cuantas 
reformas demande el interés de la Nación. Primordiales tareas son: aprobación inmediata por votación popular de una 
Constitución política; reconocimiento de todos los derechos inherentes a la personalidad humana y garantía de las 
libertades políticas correspondientes; establecimiento de una Asamblea legislativa elegida por la Nación; reconocimiento de 
la diversidad regional; amplia amnistía política". 
 
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 ) 
 

LA EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR DEL FRANQUISMO HASTA EL AÑO 56: DEL AISLAMIENTO 
A  RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL  
 
 
 



 
   

   
               

 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 
 

 
 
  

 

COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2012-13 
 

15.1.- LA CREACION DEL ESTADO FRANQUISTA 

 
EXAMEN 3 
 
OPCIÓN A 
PRIMERA PARTE: 

 
4.1. Los primeros núcleos de resistencia  
10.2. Cambio dinástico. Los primeros Borbones. 
8.4. Economía y sociedad en la España del siglo XVI 
8.1. El Imperio de Carlos V. Conflictos internos: Comunidades y Germanías.  
9.2. La crisis de 1640. 
8.4. Economía y sociedad en la España del siglo XVI. 
 
 

SEGUNDA  PARTE: FUENTE  HISTÓRICA 
 Identificar  y relacionar EL SIGUIENTE CARTEL con los CONTENIDOS IDEOLÓGICOS DEL FRANQUISMO. 
 

 
OPCIÓN B 



 
   

   
               

 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 
 

 
 
  

 

COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2012-13 
 

15.1.- LA CREACION DEL ESTADO FRANQUISTA 

 
PRIMERA PARTE: 
10.5. Evolución de la política exterior en Europa. 
10.7. La Ilustración en España. 
8.4. Economía y sociedad en la España del siglo XVI. 
6.4. La organización del Estado: Instituciones de gobierno.  
10.4. La práctica del despotismo ilustrado: Carlos III. 
10.5. Evolución de la política exterior en Europa. 

 
SEGUNDA  PARTE: FUENTE  HISTÓRICA 
 Identificar  y relacionar LA SIGUIENTE FOTOGRAFÍA con el contexto correspondiente [ LA POLÍTICA 
EXTERIOR  DEL FRANQUISMO ]  [ Tipo de fuente    Análisis de ideas, Comentario y relación con el contexto 
histórico ] 

 
 
TERCERA  PARTE: EL COMENTARIO  DE TEXTO   DECRETO QUE REVOCA LA LEY DE REFORMA AGRARIA (28-IX-
1936) 
 
"Como complemento a las disposiciones que sobre la aplicación de la Reforma Agraria se han dictado por esta Junta de 
Defensa, y para recoger y aclarar situaciones no comprendidas en mencionadas disposiciones de algunas fincas ocupadas, 
Como Presidente de la Junta de Defensa Nacional, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo Primero. Las fincas intervenidas por el Instituto de Reforma Agraria, no afectadas por el Decreto n° 128, en las que 
se dé la circunstancia de que la totalidad de los llamados asentados renuncien a la ocupación, se ofrecen a la disposición 
de sus propietarios en la misma forma y con sujeción a las mismas normas desarrolladas en el expresado Decreto. 
Artículo Segundo. Las fincas rústicas invadidas por campesinos o jornaleros, con 
posterioridad la fecha de 16 de febrero de 1936, cuya situación no haya sido legitimada por la superioridad, y cuyos 
propietarios deseen recuperarlas para su explotación, se reintegran a la plena disposición de sus dueños, quedando 
anulados y sin valor, mientras no se renueven por voluntad de las partes los pactos o contrato que, para formalizar la 
situación creada, hayan podido firmarse. Los propietarios no tendrán la obligación de satisfacer las labores que en las 
mismas hayan realizado los intrusos. Dado en Burgos a 25 de septiembre de 1936. Miguel Cabanellas." 
Fuente: Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, Burgas, 28 de septiembre de 
1936. 
 

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 ) 

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA: LA ESPAÑA NACIONAL: LAS PRIMERAS MEDIDAS QUE TOMA EL 
GOBIERNO DE BURGOS 
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COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2012-13 
 

15.1.- LA CREACION DEL ESTADO FRANQUISTA 

 
EXAMEN 4 
 
OPCIÓN A 
PRIMERA PARTE: 

9.3. El ocaso del Imperio español en Europa. 
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. 
10.6. La política borbónica en América. 
10.4. La práctica del despotismo ilustrado: Carlos III. 

 
 
 

SEGUNDA  PARTE: FUENTE  HISTÓRICA 
 Identificar  y relacionar con el contexto correspondiente [ LOS FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS DEL 
FRANQUISMO ]  [ Tipo de fuente    Análisis de ideas, Comentario y relación con el contexto histórico ] 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

   
               

 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 
 

 
 
  

 

COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2012-13 
 

15.1.- LA CREACION DEL ESTADO FRANQUISTA 

 
OPCIÓN B 
PRIMERA PARTE: 
10.5. Evolución de la política exterior en Europa. 
10.7. La Ilustración en España. 
8.4. Economía y sociedad en la España del siglo XVI. 
6.4. La organización del Estado: Instituciones de gobierno.  
10.4. La práctica del despotismo ilustrado: Carlos III. 
10.5. Evolución de la política exterior en Europa. 

 
 

 
TERCERA  PARTE: EL COMENTARIO  DE TEXTO  EL FUERO DEL TRABAJO 
 
Renovando la Tradición Católica , de justicia social y alto sentido humano que formó nuestra 
Legislación del Imperio, el Estado, Nacional  en cuanto es instrumento totalitario al servicio  de la 
integridad de la patria, y Sindicalista […. ]  emprende la tarea de realizar – con aire  militar, 
constructivo y gravemente religioso- la Revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver 
a los españoles, de una vez para siempre, la Patria, el Pan y la Justicia [… ] I.3.- El derecho a 
trabajar es consecuencia del deber impuesto al hombre por Dios, para  el cumplimiento de sus fines 
individuales y la prosperidad y la grandeza de la patria […. ] 
II.1.- El estado se compromete  a ejercer una acción constante y eficaz en defensa del trabajador, su 
vida y su trabajo [… ] 
III.1.- la retribución del trabajo será, como mínimo, suficiente para  proporcionar al trabajador y su 
familia para una vida moral y digna [… ] 
III.4.- El estado fijará bases para  la regulación del trabajo, con sujeción a las cuales se establecerá  
las relaciones entre las empresas y los trabajadores. El contenido de dichas relaciones será tanto la 
prestación del trabajo y su remuneración como el recíproco deber de lealtad, la asistencia y 
protección de los empresarios y la fidelidad y subordinación del personal [… ]. 
XI.4.- las jerarquías recaerán necesariamente en  militantes de FET y de las JONS.    
                                                                                                  
                                                                                                          BOE, 10 de Marzo  1938 
 
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 EVOLUCIÓN DE LA ESPAÑA NACIONAL DURANTE LA GUERRA CIVIL 
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COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2012-13 
 

15.1.- LA CREACION DEL ESTADO FRANQUISTA 

 
 
OPCIÓN B 
 
PRIMERA PARTE: 
10.5. Evolución de la política exterior en Europa. 
10.7. La Ilustración en España. 
8.4. Economía y sociedad en la España del siglo XVI. 
6.4. La organización del Estado: Instituciones de gobierno.  
10.4. La práctica del despotismo ilustrado: Carlos III. 
10.5. Evolución de la política exterior en Europa. 

 
 
 
 

COMENTARIO DE TEXTO: PRINCIPIOS DEL  MOVIMIENTO NACIONAL 
 
 
“No es, no es nuestra forma de gobierno un régimen parlamentario, viciado por corruptelas y abusos,  
Yo, Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, consciente de mi responsabilidad ante Dios y 
ante la Historia, en presencia de las Cortes del Reino, promulgo como Principios del Movimiento 
Nacional, entendido como comunión de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada , 
los siguientes: 
1.- España es una unidad de destino en lo universal. El servicio a la unidad, grandeza y libertad de la 
Patria debe ser sagrado y tarea colectiva de todos los españoles. 
II.- La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento de la Ley de Dios según la 
doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica, y Romana, única y verdadera fe inseparable de la 
conciencia nacional, que inspirará su legislación [... ] 
IV.- La unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible [... ] 
VII.- El pueblo español, unido en un orden de Derecho, informado por los postulados de autoridad, 
libertad y servicio,  constituye el Estado Nacional. Su forma política es, dentro de los principios 
inmutables del Movimiento Nacional y de cuanto determinan la Ley de Sucesión y demás Leyes 
Fundamentales, la Monarquía tradicional, católica, social y representativa. 
VIII.- El carácter representativo del orden público es principio básico de nuestras instituciones 
públicas. La participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de interés 
general se llevará a cabo a través  de la familia, el municipio, el sindicato y demás entidades con 
representación orgánica  que a este fin reconozcan las leyes. Toda organización política de cualquier 
índole, al margen de este sistema  representativo, será considerada ilegal ][.... ] 
IX.-  [... ] El ideal cristiano de la justicia social, reflejado en el Fuero del Trabajo, inspirará la política y 
las leyes. 
     Ley de principios del Movimiento Nacional, 1958 

 
 
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 ) 
 

 LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA. FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS. 
 
 


