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COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2013-14 
 

15.2.- LA CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN. LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS: DE 

LA AUTARQUÍA AL DESARROLLISMO. LOS CAMBIOS SOCIALES  

 
EXAMEN 1 
 
OPCIÓN A 
PRIMERA PARTE: CUESTIONES:  

  1.- La España del s. XVIII:  La Guerra de Sucesión y el Sistema de Utrech 
2.- La España del s. XVI: La Monarquía Hispánica de Felipe II. La unidad Ibérica 
3.- La P. Ibérica en la Edad Media : los Reinos Cristianos: Las  principales etapas de la reconquista.  
4.- La España del s. XVII: Los Austrias del S. XVII. Gobiernos de validos y conflictos internos. 
5.- La Crisis de 1640 
6.- La P. Ibérica en la E. Media: Al Andalus La organización económica y social 

 
SEGUNDA PARTE: LA FUENTE HISTÓRICA 
 

Describa y comente, en términos históricos, el contenido la siguiente fuente  histórica. 
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OPCIÓN B 
PRIMERA PARTE: CUESTIONES:  

 1.- Evolución Política: Conquista, Emirato y Califato de Córdoba 
 2.- Expansión ultramarina y creación del Imperio Colonial: Gobierno y administración.  
 3.- La Diversidad cultural : Cristianos, Musulmanes, Judíos 
 4.- La España del S.  XVIII. La política borbónica en América  
 5.- La integración de las Islas Canarias y la aproximación a Portugal  
 6.- El ocaso del Imperio español en Europa 
 

 

TERCERA  PARTE: EL COMENTARIO  DE TEXTO LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA MASONERÍA Y DEL 
COMUNISMO, 1940   “(...) DISPONGO: 
 
Artículo primero. Constituye figura de delito, castigado conforme o las disposiciones de la presente Ley, el 
pertenecer a la masonería, al comunismo y demás sociedades clandestinas a que se refieren los artículos 
siguientes. El Gobierno podrá añadir o dichas organizaciones las ramas o núcleos auxiliares que juzgue 
necesario y aplicarles entonces las mismas disposiciones de esta Ley debidamente adaptadas. 
 
Artículo segundo. Disueltas las indicadas organizaciones, que quedan prohibidas y fuera de la Ley, sus 
bienes se declaran confiscados y se entienden pues tos a disposición de la jurisdicción de responsabilidades 
políticas. 
 
Artículo tercero. Toda propaganda que exalte los principios o los pretendidos beneficios de la masonería o del 
comunismo o siembre ideas disolventes contra la Religión, la Patria y sus instituciones fundamentales y 
contra la armonía social, será castigada con la supresión de los periódicos o entidades que la patrocinasen e 
incautación de sus bienes, y con pena de reclusión mayor para el principal o principales culpables, y de 
reclusión menor para los cooperadores (...)”  BOE, 2 de marzo de 1940 
 
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 ) 
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EXAMEN 2 
 
OPCIÓN A 
PRIMERA PARTE: CUESTIONES:  
 1.-  Evolución Política: Conquista, Emirato y Califato de Córdoba 
 2.- Expansión ultramarina y creación del Imperio Colonial: Gobierno y administración.  
 3.- La Diversidad cultural : Cristianos, Musulmanes, Judíos 
 4.- La España del S.  XVIII. La política borbónica en América  
 5.- La integración de las Islas Canarias y la aproximación a Portugal  
 6.- El ocaso del Imperio español en Europa 

 
 

SEGUNDA PARTE: LA FUENTE HISTÓRICA. Describa y comente, en términos históricos, el contenido la 
siguiente fuente  histórica 
 
Distribución porcentual de la población activa por sectores de actividad. 1940-1970 
 
 
SECTORES 1940 1950 1960 1970 
Agricultura 51,9 49,3 40,2 24,2 
Industria 20,8 24,8 30 37,8 
Servicios 27,3 25,9 29,8 38 
 
FUENTE: elaboración propia sobre datos de Albert Carreras (coordinador), Estadísticas 
Históricas de España. Siglos XIX-XX. Barcelona, 1989, p.79 
 

TERCERA PARTE: C. DE TEXTO: POSICIÓN DE D. JUAN ANTE EL GOBIERNO DE FRANCO 

 
Españoles: Conozco vuestra dolorosa desilusión y comparto vuestros temores. Acaso lo sienta más en carne viva que vosotros, ya 
que, en el libre ambiente de esta atalaya centroeuropea, donde la voluntad de Dios me ha situado, no pesan sobre mi ni vendas ni 
mordazas. A diario puedo escuchar  y meditar lo que se dice sobre España (… ) La política exterior seguida por el régimen 
compromete también el porvenir de la Nación. Corre España el riesgo de verse arrastrada a una nueva lucha fratricida y de 
encontrarse totalmente aislada en el mundo. (… ) Por estas razone , 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.  
Bajo la Monarquía  caben cuantas reformas demande el interés de la Nación. Primordiales tareas serán: aprobación inmediata, por 
votación popular, de una Constitución política;  reconocimiento de todos los derechos inherentes a la persona humana y garantías de 
libertades correspondientes; establecimiento de una Asamblea legislativa elegida por la Nación; reconocimiento de la diversidad 
regional; amplia amnistía política; una más justa distribución de la riqueza y la supresión de injustos contrastes  sociales contra los 
cuales no solo claman  los preceptos del Cristianismo, sino que están en fragrante y peligrosísima contradicción con los signos 
políticos de nuestro tiempo. 
No levanto bandera de rebeldía, ni incito a nadie a la sedición, pero quiero recordar a quienes apoyan al actual régimen la inmensa 
responsabilidad en que incurren, contribuyendo a prolongar una situación que está en trance de llevar al país a una irreparable 
catástrofe. 
Fuerte en mi confianza en Dios y en mis derechos y deberes imprescriptibles, espero el momento en que pueda realizar mi mayor 
anhelo: la Paz y la Concordia de todos los Españoles. 
          ¡ Viva España ! Juan   
                                                  Manifiesto de Lausanne 19 de Marzo 1945. 

 
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 ) 
 

EXPLIQUE LA  ETAPA FINAL DEL FRANQUISMO ( EL TARDO FRANQUISMO 
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OPCIÓN B 
PRIMERA PARTE: CUESTIONES:  

 1.- Evolución Política: Conquista, Emirato y Califato de Córdoba 
 2.- Expansión ultramarina y creación del Imperio Colonial: Gobierno y administración.  
 3.- La Diversidad cultural : Cristianos, Musulmanes, Judíos 
 4.- La España del S.  XVIII. La política borbónica en América  
 5.- La integración de las Islas Canarias y la aproximación a Portugal  
 6.- El ocaso del Imperio español en Europa 

 
SEGUNDA PARTE: LA FUENTE HISTÓRICA 

 

 
TERCERA PARTE: EL COMENTARIO DE TEXTO: PROCLAMACIÓN DEL PRÍNCIPE JUAN CARLOS COMO 
SUCESOR EN LA JEFATURA DEL ESTADO 
 
EL VII de los Principios del Movimiento Nacional establece que la forma política del Estado español es (...) la Monarquía 
tradicional, católica, social y representativa. 
La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y siete (...) modificada en 
algunos de sus aspectos por la Ley Orgánica del Estado, de diez de enero de mil novecientos sesenta y siete (...) 
establece en su artículo sexto un procedimiento directo e inmediato de proveer a la sucesión en la Jefatura del Estado, 
confiriendo al Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos la prerrogativa de proponer a las Cortes a persona que 
estime deba ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey o de Regente (...). 
Por todo ello, estimo llegado el momento de proponer a las Cortes Españolas como persona llamada en su día a 
sucederme, a título de Rey, al Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber recibido la adecuada 
formación para su alta misión y formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas fehacientes de su acendrado 
patriotismo y de su total identificación con los Principios del Movimiento y Leyes Fundamentales del Reino, y en el que 
concurren las demás condiciones establecidas en el artículo noveno de la Ley de Sucesión. 
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar: 
Artículo primero. Al producirse la vacante en la Jefatura del Estado, se instaurará la Corona en la persona del Príncipe 
Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que la transmitirá según el orden regular de sucesión establecido en el artículo 
once de la Ley Fundamental de veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y siete, modificada par la Ley Orgánica del 
Estado de diez de enero de mil novecientos sesenta y siete”.             Francisco Franco     BOE, 23 de julio de 1969 
 
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 ) 
EXPLIQUE LA  ETAPA FINAL DEL FRANQUISMO ( EL TARDO FRANQUISMO ) 
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EXAMEN 3  
 
OPCIÓN A 
PRIMERA PARTE: CUESTIONES:  

  1.- La España del s. XVIII:  La Guerra de Sucesión y el Sistema de Utrech 
2.- La España del s. XVI: La Monarquía Hispánica de Felipe II. La unidad Ibérica 
3.- La P. Ibérica en la Edad Media : los Reinos Cristianos: Las  principales etapas de la reconquista.  
4.- La España del s. XVII: Los Austrias del S. XVII. Gobiernos de validos y conflictos internos. 
5.- La Crisis de 1640 
6.- La P. Ibérica en la E. Media: Al Andalus La organización económica y social 

 
SEGUNDA PARTE: LA FUENTE HISTÓRICA 
 

Describa y comente, en términos históricos, el contenido la siguiente fuente  histórica. 
 

 
 Entrada de 
turistas y de 
divisas en 
España AÑO  

 TURISTAS  
( Miles )  

 INGRESOS  
( Millones $ )  

 AÑO   TURISTAS  
( Miles )  

 INGRESOS  
( Millones $ )  

 1951   1.263   58   1965   14.251   1.105  

 1955   1.522   91   1970   24.105   1.681  
 1959   4.195   159   1971   26.758   2.055  
 1960   6.113   297   1972   32.511   2.495  
 1961   7.455   385   1973   4.599   3.266  

 1962   8.669   513   1974   30.343   3.221  
 1963   10.932   679   1975   30.123   3.404  
 1964   14.103   919  

 
TERCERA PARTE: EL COMENTARIO DE TEXTO: 
 Respecto a  la sucesión a la Jefatura del estado, sobre la que tantas ambiciosas especulaciones hicieron quienes 
dudaron de la continuidad de nuestro Movimiento, todo ha quedado atado y bien atado”  con mi propuesta y la 
aprobación por las Cortes  de la designación como sucesor a título de rey  del príncipe Don Juan Carlos de Borbón. 
Nuestros descendientes comprobarán que la Monarquía española ha sido instaurada en virtud de las votaciones 
populares reiteradas en el plazo de veinte años, en el Referendum del 1947, que aprobó la Ley de Sucesión, y en el  de 
1966, que refrendó la ley orgánica  del estado. Han sido dos generaciones  de españoles las que han dado su voto 
multitudinario a nuestro sistema político (… ) 
 
Quiero agradecer a cuantos  han  colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación en la gran empresa  de hacer  una 
España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra patria os pido que perseveréis en la unidad  y en la paz 
y que rodeéis al futuro Rey de España del mismo afecto y lealtad que a mi me habéis brindado  y le prestéis, en todo 
momento, el mismo apoyo y colaboración que de vosotros he tenido. 
No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros y para  ello 
deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la 
justicia social y la cultura  para todos los hombres  de España y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la 
unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente  de la fortaleza de la unidad 
de la patria. 
 
Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y España y abrazaros a todos para gritar juntos, por última 
vez, en los umbrales de mi muerte ¡ Arriba  España !! ¡ Viva España !   
                                 Último mensaje de Franco al pueblo español, noviembre  de 1975 
 
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 ) 
 
EXPLIQUE LA  ETAPA FINAL DEL FRANQUISMO ( EL TARDO FRANQUISMO )  


