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EXAMEN  1  
OPCIÓN A 
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 Relaciona LA IMAGEN  con el sistema del turnismo. 
  [ Tipo de fuente    Análisis de ideas, Comentario y relación con el contexto histórico ] 
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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: OLIGARQUÍA Y CACIQUISMO  

“ No he de aconsejar yo, dicho se está, que se haga ahora lo primero, aunque sí considero 
preciso hacer lo segundo. No he de aconsejar yo que el pueblo de tal o cual provincia, de tal 
o cual reino, se alce un día como ángel exterminador, cargado con todo el material explosivo 
de odios, rencores, injusticias, lágrimas y humillaciones de medio siglo, y recorra el país 
como en una visión apocalíptica,  
aplicando la tea purificadora a todas las fortalezas del nuevo feudalismo civil en que aquel 
del siglo XV se ha resuelto, Diputaciones, Ayuntamientos, Alcaldías, Delegaciones, 
agencias, Tribunales, Gobiernos Civiles(…), y ahuyente delante de sí a esas docenas de 
miserables que le tienen secuestrado lo suyo: su libertad, su dignidad y su derecho, y 
restablezca en el fiel la balanza de la ley, prostituida por ellos; yo no he de aconsejar, repito, 
que tal cosa se haga; pero sí digo que mientras el pueblo, la nación, las masas neutras, no 
tengan gusto por este género de epopeya; que mientras no se hallen en voluntad y en 
disposición de escribirla y de ejecutarla con todo cuanto sea preciso y llegando hasta donde 
sea preciso, todos nuestros esfuerzos serán inútiles, la regeneración del país será imposible. 
Las hoces no deben emplearse nunca más que en segar mieses; pero es preciso que los 
que las manejan sepan que sirven también para segar otras cosas, si además de segadores 
quieren ser ciudadanos; mientras lo ignoren, no formarán un pueblo: serán un rebaño a 
discreción de un señor; de bota, de zapato o de alpargata, pero de un señor. No he de 
aconsejar yo que se ponga en acción el colp de fals de la canción catalana, ahora tan en 
boga, tomando el ejemplo de la Revolución Francesa por donde mancha; pero sí he de decir 
que en España esa revolución está todavía por hacer; que mientras no se extirpe al cacique 
no se habrá hecho la revolución (…)   Oligarquía y Caciquismo: Joaquín Costa  
 
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 ) 
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EXAMEN 2 
OPCIÓN A 
PRIMERA PARTE: 

 
5.4. Las rutas atlánticas: Castellanos y portugueses. Las Islas Canarias. 
10.1. La guerra de Sucesión y el sistema de Utrecht. 
8.4. Economía y sociedad en la España del siglo XVI. 
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. 
9.5. Esplendor cultural. El Siglo de Oro. 
 

SEGUNDA  PARTE: FUENTE  HISTÓRICA. Relaciona  EL SIGUIENTE CUADRO con la Regencia 
de María Cristina de Habsburgo  [ Identificar  y relacionar con el contexto correspondiente ]  
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OPCIÓN B. PRIMERA PARTE: 
 
8.3. El modelo político de los Austrias. La unión de reinos. 
8.4. Economía y sociedad en la España del siglo XVI. 
9.3. El ocaso del Imperio español en Europa. 
10.2. Cambio dinástico. Los primeros Borbones. 
9.5. Esplendor cultural. El Siglo de Oro. 
10.4. La práctica del despotismo ilustrado: Carlos III. 

 
TERCERA  PARTE: EL COMENTARIO  DE TEXTO:  EL PENSAMIENTO POLÍTICO DE SABINO 
ARANA  
"La fisonomía del bizkaino es inteligente y noble; la del español, inexpresiva y adusta. EL bizkaíno es de andar apuesto y 
varonil; el español, o no sabe andar (ejemplo, los quintos) o si es apuesto es tipo femenil (ejemplo, el torero).El bizkaino es 
nervudo y ágil; el español es flojo y torpe. El bizkaino es inteligente y hábil para toda clase de trabajos; el español es corto 
de inteligencia y carece de maña para los trabajos más sencillos. Preguntádselo a cualquier contratista de obras y sabréis 
que un bizcaino hace en igual tiempo tanto como tres maketos juntos.El bizkaino es laborioso (ved labradas sus montañas 
hasta la cumbre); el español, perezoso y vago (contemplad sus inmensas llanuras desprovistas en absoluto de 
vegetación).El bizkaino es emprendedor (leed la historia y miradlo hoy ocupando elevados y considerados puestos en todas 
partes... menos en su patria); el español nada emprende, a nada se atreve, para nada vale (examinad el estado de las 
colonias).El bizkaino no vale para servir, ha nacido para ser señor ("etxejaun"); el español no ha nacido más que para ser 
vasallo y siervo (pulsad la empleomanía dentro de España, y si vais fuera de ella le veréis ejerciendo los oficios más 
humildes).El bizkaino degenera en carácter si roza con el extraño; el español necesita de cuando en cuando una invasión 
extranjera que le civilice. El bizkaino es caritativo aun para sus enemigos (que lo digan los lisiados españoles que atestan 
las romerías del interior y mendigan de caserío en caserío); el español es avaro aun para sus hermanos (testigo, Santander 
cuando pidió auxilio a las ciudades españolas en la consabidas catástrofe).El bizkaino es digno, a veces con exceso, y si 
cae en la indigencia, capaz de dejarse morir de hambre antes de pedir limosna (preguntádselo a las Conferencias de San 
Vicente de Paúl); el español es bajo hasta el colmo, y aunque se encuentre sano, prefiere vivir a cuenta del prójimo antes 
que trabajar (contad, si podéis, los millares de mendigos de profesión que hay en España y sumidlos con los que 
anualmente nos envía a Euskalerria).Interrogad al bizkaino qué es lo que quiere y os dirá "trabajo el día laborable e iglesia y 
tamboril el día festivo"; haced lo mismo con los españoles y os contestarán pan y toros un día y otro también, cubierto por le 
manto azul de su puro cielo y calentado al ardiente sol de Marruecos y España. Ved un baile bizkaino presidido por las 
autoridades eclesiásticas y civil y sentiréis regocijarse el ánimo al son del "txistu", la alboka o la y al ver unidos en admirable 
consorcio el más sencillo candor y la loca más alegría; presenciad un baile español y si no os acusa náuseas el liviano, 
asqueroso y cínico abrazo de los dos sexos queda acreditada la robustez de vuestro estómago, pero decidnos luego si os 
ha divertido el espectáculo o más bien os ha producido hastío y tristeza. En romerías de bizkainos rara vez ocurren riñas, y 
si acaso se inicia alguna reyerta, oiréis sonar una media docena de puñetazos y todo concluido; asistid a una romería 
española y si no veis brillar la traidora navaja y enrojecerse el suelo, seguros podéis estar de que aquel día el sol ha salido  
por el Oeste. El aseo del bizkaino es proverbial (recordad que, cuando en la última guerra andaban hasta por Navarra, 
ninguna semana les faltaba la muda interior completa que sus madres hermanas les llevaban recorriendo a pie la distancia); 
el español apenas se lava una vez en su vida y se muda una vez al año. La familia bizkaina atiende más a la alimentación 
que al vestido, que aunque limpio siempre es modesto; id a España y veréis familias cuyas hijas no comen en casa más 
que cebolla, pimientos y tomate crudo, pero que en la calle visten sombrero, si bien su ropa interior es "peor menealla". El 
bizkaino que vive en las montañas, que es el verdadero bizkaino es, por natural carácter, religioso (asistid a una misa por 
aldea apartada y quedareis edificados); el español que habita lejos de las poblaciones, o es fanático o es impío (ejemplos 
de los primero en cualquier región española; de los segundo entre los bandidos andaluces, que usan escapulario, y de lo 
tercero, aquí en Bizkaya, en Sestao donde todos los españoles, que no son pocos son librepensadores).Oídle hablar a un 
bizkaino y escuchareis la más eufónica, moral y culta de las lenguas; oídle a un español y si solo le oís rebuznar podéis 
estar satisfechos, pues el asno no profiere voces indecentes ni blasfemias. El bizkaino es amante de su familia y su hogar 
(cuanto a lo primero, sabido es que el adulterio es muy raro en familias no inficionadas de la influencia maketa, esto es, en 
las familias genuinamente bizkainas; y cuanto a lo segundo, si el bizkaino por su carácter emprendedor se ausenta de su 
hogar no le pasa día en que no suspire por volver a él); entre los españoles, el adulterio es frecuente así en las clases 
elevadas como en las humildes, y la afección al hogar es en estas últimas nula porque no la tienen. Por último, según la 
estadística, el noventa y cinco por ciento de los crímenes que se perpetran en Bizkaya se deben a mano española, y de 
cuatro de los cinco restantes son autores bizcainos españolizados. Decid, pues, ahora si el bizkaino es español por su tipo, 
carácter y costumbres ."  Sabino Arana, "¿Qué somos?". Obras Completas. Editorial Sabindiar-Batza. Buenos Aires.  

 

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 ) 
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EXAMEN  3 
 
OPCIÓN A 
 
PRIMERA PARTE: 

10.1. La guerra de Sucesión y el sistema de Utrecht. 
8.1. El Imperio de Carlos V. Conflictos internos: Comunidades y Germanías. 
9.5. Esplendor cultural. El Siglo de Oro. 
9.1. Los Austrias del siglo XVII. Gobierno de validos y conflictos internos. 
9.3. El ocaso del Imperio español en Europa.  
10.7. La Ilustración en España. 
 
 
SEGUNDA  PARTE: FUENTE  HISTÓRICA. Relaciona  esta VIÑETA con el Sistema Electoral 
durante  la REGENCIA DE MARIA CRISTINA  DE HABSBUGO  [ Identificar  y relacionar con el 
contexto correspondiente ]  
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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: EL FRAUDE ELECTORAL  
 
Si no fuera por las desgracias que causan al país, nuestras elecciones serían uno de los 
espectáculos más divertidos que podrían verse en Europa [...] Entre nosotros reina la farsa  en toda 
su desnudez, una farsa completa, especial y exclusiva de las elecciones españolas  ; tanto si el 
sufragio es universal como si es restringido, nunca hay más que un solo y único elector: el ministro 
de la gobernación. Este con sus gobernadores de provincias y el innumerable ejército de empleados 
de todas clases, sin excluir a los altos dignatarios de la magistratura y el profesorado, prepara, 
ejecuta y consuma las elecciones [... ] 
Se confecciona las listas de electores poniendo algunos nombres reales entre una serie de nombres 
imaginarios, y sobre todo nombres de difuntos que en el acto de votación están representados por 
empleados subalternos vestidos con trajes civiles para ir a votar. 
[... ] los últimos restos de legalidad y de pudor electoral fueron destruidos precisamente por el partido 
del señor Sagasta, quien tiene la pretensión de representar  el matiz más liberal de los monárquicos. 
[... ] A este partido liberal se debe, sin lugar, la creación de la partida de la porra, que salpicó de 
sangre la calle de muchas ciudades que se atrevieron a oponer resistencia a la voluntad de los que 
dirigían las elecciones.. [ ... ]  Desde entonces lo grotesco llego al extremo de instalar colegios 
electorales en el local del Círculo, propiedad del partido dominante, local cuyo acceso esta prohibido 
a los que no eran socios del mismo. 
 
                                                                              VALENTÍ ALMIRALL:  España tal como es, 1886  
 
 

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 )  
 


