
      

 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 
 

 
 
  

 

COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2012-13 
 

14.4.- LA  II REPÚBLICA. EL BIENIO RADICAL CEDISTA . EL 
FRENTE POPULAR. 

 
EXAMEN 1 
 
OPCIÓN A 
PRIMERA PARTE: 

 
10.3. Reformas en la organización del Estado. La monarquía centralista. 
2.4. Las invasiones bárbaras. El reino visigodo: Instituciones y cultura. 
8.1. El Imperio de Carlos V. Conflictos internos: Comunidades y Germanías.  
8.5. Cultura y mentalidades. La Inquisición.  
6.4. La organización del Estado: Instituciones de gobierno.  
9.4. Evolución económica y social. 
 
 

SEGUNDA  PARTE: FUENTE  HISTÓRICA   Identifica, analiza y relaciona la siguiente GRAFICA sobre 
resultados ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE de 1933   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 
 

 
 
  

 

COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2012-13 
 

14.4.- LA  II REPÚBLICA. EL BIENIO RADICAL CEDISTA . EL 
FRENTE POPULAR. 

 
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. 
 
TERCERA PARTE: COMENTARIO DE TEXTO:   MANIFIESTO DE ALFONSO XIII A LOS ESPAÑOLES 
 
“AL PAÍS 
  
Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy  el amor de mi pueblo. Mi 
conciencia dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único 
afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas. 
  
Un Rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra Patria se mostró en todo 
momento generosa ante las culpas sin malicia. 
  
Soy el Rey de todos los españoles y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias 
prerrogativas, en eficaz forcejeo contra quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de 
cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis 
derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedir un día 
cuenta rigurosa. 
  
Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación 
suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única 
señora de sus destinos. 
  
También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la Patria. Pido a Dios que tan hondo como yo lo 
sientan y lo cumplan los demás españoles. 
  
Alfonso XIII.” 

  
ABC, Madrid, 17 de abril de 1931. 

 
 
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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COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2012-13 
 

14.4.- LA  II REPÚBLICA. EL BIENIO RADICAL CEDISTA . EL 
FRENTE POPULAR. 

 
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 el siguiente CARTEL   con el contexto correspondiente [ EL BIENIO RADICAL CEDISTA  ]  [ 
Tipo de fuente    Análisis de ideas, Comentario y relación con el contexto histórico ]  
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COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2012-13 
 

14.4.- LA  II REPÚBLICA. EL BIENIO RADICAL CEDISTA . EL 
FRENTE POPULAR. 

 
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:  TEXTO LA CONSTITUCIÓN DE 1931: 

Articulo 1: España es una república democrática de trabajadores  de toda clase, que se organzian en régimen 
de libertad y justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan  del pueblo. La República constituye un 
estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y Regiones. La bandera de la República  
española es roja, amarilla y morada.   
 
Artículo 2.- Todos los españoles son iguales ante la Ley. 
 
Artículo 3.- El Estado español no tiene religión oficial. 
 
Artículo 4.- El castellano es el idioma oficial de la república. Todo español tiene la obligación de saberlo y 
derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del estado reconozcan a lenguas de las 
provincias o regiones. 
 
Artículo 25.- No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, 
la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El estado no reconoce distinciones y títulos 
nobiliarios.  
 
Articulo 67,. El Presidente de la República es el Jefe del estado y personifica la Nación […]  
     
                                                                                                         Constitución Española de 1931 
 

 
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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COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2012-13 
 

14.4.- LA  II REPÚBLICA. EL BIENIO RADICAL CEDISTA . EL 
FRENTE POPULAR. 

 
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 relaciona el siguiente DIBUJO  sobre la REVOLUCIÓN DE OCTUBRE  con el contexto correspondiente [ 
LA  REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1934 ]  [ Tipo de fuente    Análisis de ideas, Comentario y relación con el contexto 
histórico ] 
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COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2012-13 
 

14.4.- LA  II REPÚBLICA. EL BIENIO RADICAL CEDISTA . EL 
FRENTE POPULAR. 

 
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:   EL VOTO FEMENINO 
“La Srta. KENT: Señores Diputados, pido en este momento a la Cámara atención respetuosa para el problema que aquí se debate, porque estimo que 

no es problema nimio, ni problema que debemos pasar a la ligera; se discute, en este momento, el voto femenino y es significativo que una mujer como 

yo, que no hago más que rendir un culto fervoroso al trabajo, se levante en la tarde de hoy a decir a la Cámara, sencillamente, que creo que el voto 

femenino debe aplazarse. [Muy bien. Aplausos] Que creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española. [Muy bien] Lo dice una mujer 

que, en el momento crítico de decirlo, renuncia a un ideal. [El Sr. Guerra del Río: Los cavernícolas hablan de pastel] Quiero significar a la Cámara que 

el hecho de que dos mujeres, que se encuentran aquí reunidas, opinen de manera diferente, no significa absolutamente nada, porque, dentro de los 

mismos partidos y de las mismas ideologías, hay opiniones diferentes. Tal ocurre en el partido radical, donde la Srta. Campoamor figura, y el Sr. 

Guerra del Río también. Por tanto, no creo que esto sea motivo para esgrimirlo en un tono un poco satírico, y que a este problema hay que 

considerarle en su entraña y no en su superficie. 

 En este momento vamos a dar o negar el voto a más de la mitad de los individuos españoles y es preciso que las personas que sienten el fervor 

republicano  [Muy bien], el fervor democrático y liberal republicano nos levantemos aquí para decir: es necesario aplazar el voto femenino. [Muy bien] Y 

es necesario Sres. Diputados aplazar el voto femenino, porque yo necesitaría ver, para variar de criterio, a las madres en la calle pidiendo escuelas 

para sus hijos; yo necesitaría haber visto en la calle a las madres prohibiendo que sus hijos fueran a Marruecos; yo necesitaría ver a las mujeres 

españolas unidas todas pidiendo lo que es indispensable para la salud y la cultura de sus hijos. Por eso Sres. diputados, por creer que con ello sirvo a 

la República, como creo que la he servido en la modestia de mis alcances, como me he comprometido a servirla mientras viva, por este estado de 

conciencia es por lo que me levanto en esta tarde a pedir a la Cámara que despierte la conciencia republicana, que avive la fe liberal y democrática y 

que aplace el voto para la mujer. Lo pido porque no es que con ello merme en lo más mínimo la capacidad de la mujer; no, Sres. Diputados, no es 

cuestión de capacidad; es cuestión de oportunidad para la República. Por esto pido el aplazamiento del voto femenino o su condicionalidad; pero si 

condicionamos el voto de la mujer, quizás pudiéramos cometer alguna injusticia. Si aplazamos el voto femenino no se comete injusticia alguna, a mi 

juicio. Entiendo que la mujer, para encariñarse con un ideal, necesita algún tiempo de convivencia con la República; que vean las mujeres que la 

República ha traído a España lo que no trajo la monarquía: esas veinte mil escuelas de que nos hablaba esta mañana el Ministro de Instrucción 

Pública, esos laboratorios, esas Universidades populares, esos Centros de cultura donde la mujer pueda depositar a sus hijos para haberlos 

verdaderos ciudadanos. 

 Cuando transcurran unos años y vea la mujer los frutos de la República y recoja la mujer en la educación y en la vida de sus hijos los frutos de la 

República [...], cuando la mujer española se dé cuenta de que sólo en la República están garantizados los derechos de ciudadanía de sus hijos, de que 

sólo la República ha traído a su hogar el pan que la monarquía no les había dejado, entonces, Sres. Diputados, la mujer será la más ferviente, la más 

ardiente defensora de la República; pero, en estos momentos, cuando acaba de recibir el Sr. Presidente firmas de mujeres españolas que, con su 

buena fe, creen en los instantes actuales que los ideales de España deben ir por otro camino, cuando yo deseaba fervorosamente unos millares de 

firmas de mujeres españolas de adhesión a la República [La Srta. Campoamor: Han venido], cuando yo deseaba miles de firmas y miles de mujeres en 

la calle gritando “¡Viva la República!” y “Viva el Gobierno de la República!” [...], he de confesar humildemente que no la he visto, que yo no puedo 

juzgar a las mujeres españolas por estas muchachas universitarias que estuvieron en la cárcel, honra de la juventud escolar femenina, porque no 

fueron más que cuatro muchachas estudiantes. No puedo juzgar tampoco a la mujer española por estas obreras que dejan su trabajo diariamente para 

sostener, con su marido, su hogar. Si las mujeres españolas fueran todas obreras, si las mujeres españolas hubiesen atravesado ya un periodo 

universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaría hoy frente a toda la Cámara para pedir el voto femenino. [Muy bien. Aplausos] 

 Pero en estas horas yo me levanto justamente para decir lo contrario y decirlo con toda la valentía de mi espíritu, afrontando el juicio que de mí 

puedan formar las mujeres que no tengan ese fervor y estos sentimientos republicanos que creo tener. Es por esto por lo que claramente me levanto a 

decir a la Cámara: o la condicionalidad del voto o su aplazamiento; creo que su aplazamiento sería más beneficioso, porque lo juzgo más justo, como 

asimismo que, después de unos años de estar con la República, de convivir con la República, de luchar por la República y de apreciar los beneficios de 

la República, tendríais en la mujer el defensor más entusiasta de la República. Pero hoy, Sres. Diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer. Yo 

no puedo sentarme sin que quede claro mi pensamiento y mi sentimiento y sin salvar absolutamente para lo sucesivo mi conciencia. He ahí lo que 

quería exponer a la Cámara. [Grandes aplausos]”  

                                                                                      Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 1931. 

EXAMEN 4 
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COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2012-13 
 

14.4.- LA  II REPÚBLICA. EL BIENIO RADICAL CEDISTA . EL 
FRENTE POPULAR. 

 
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 relaciona la siguiente PAGINA DE PERIÓDICO  con el contexto correspondiente [ EL FINAL DEL BIENIO 
Y EL FRENTE POPULAR  ]  [ Tipo de fuente    Análisis de ideas, Comentario y relación con el contexto histórico ] 
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COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. Curso 2012-13 
 

14.4.- LA  II REPÚBLICA. EL BIENIO RADICAL CEDISTA . EL 
FRENTE POPULAR. 

 
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:   LA CUESTIÓN RELIGIOSA. 
            

 “La revolución política, es decir, la expulsión de la dinastía y la restauración de las libertades públicas, ha resuelto un problema de importancia capital, 

¡quién lo duda!, pero no ha hecho más que plantear y enunciar aquellos otros problemas que han de trasformar el Estado y la sociedad españoles 

hasta la raíz. Estos problemas, a mi corto entender, son principalmente tres: el problema de las autonomías locales, el problema social en su forma 

más urgente y aguda, que es la reforma de la propiedad, y este que llaman problema religioso y que es, en rigor,  la implantación del laicismo del 

Estado con todas sus inevitables y rigurosas consecuencias. Ninguno de estos problemas los ha inventado la República. 

 [...].Yo no me refiero a las dos primeras, me refiero a esto que llaman problema religioso. La premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de 

esta manera: España ha dejado de ser católica: el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase 

nueva e histórica del pueblo español. 

 Yo no puedo admitir, señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de 

la conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro destino. [...] 

Para afirmar que España ha dejado de ser católica tenemos las mismas razones [...] que para afirmar que España era católica en los siglos XVI y XVII. 

Sería una disputa vana ponernos a examinar ahora qué debe España al catolicismo, que suele ser el tema favorito de los historiadores apologistas; yo 

creo más bien que es el catolicismo quien debe a España, porque una religión no vive en los textos escritos de los concilios o en los infolios de sus 

teólogos, sino en el espíritu y en las obras de los pueblos que la abrazan y el genio español se derramó por los ámbitos morales del catolicismo, como 

su genio político se derramó por el mundo en las empresas que todos conocemos. [¡Muy bien!] 

España, en el momento del auge de su genio, cuando España era un pueblo creador e inventor, creó un catolicismo a su imagen y semejanza, en el 

cual, sobre todo, resplandecen los rasgos de su carácter [...]. Pero ahora, señores diputados, la situación es exactamente la inversa. Durante muchos 

siglos, la actividad especulativa del pensamiento europeo se hizo dentro del cristianismo, el cual tomó para sí el pensamiento del mundo antiguo y lo 

adaptó con más o menos fidelidad y congruencia a la fe cristiana; pero también desde hace siglos el pensamiento y la actividad especulativa de Europa 

han dejado, por lo menos, de ser católicos; todo el movimiento superior de la civilización se hace en contra suya y, en España, a pesar de nuestra 

menguada actividad mental, desde el siglo pasado el catolicismo ha dejado de ser la expresión y el guía del pensamiento español. Que haya en 

España millones de creyentes, yo no os lo discuto; pero lo que da el ser religioso de un país, de un pueblo y de una sociedad, no es la suma numérica 

de creencias o de creyentes, sino el esfuerzo creador de su mente, el rumbo que sigue su cultura. [¡Muy bien!] [...] 

           Donde un Gobierno con autoridad y una Cámara con autoridad me diga que una orden religiosa es peligrosa para la República, yo lo acepto y lo 

firmo sin vacilar; pero guardémonos de extremar la situación aparentando una persecución que no esté en nuestro ánimo ni en nuestras leyes, para 

desacreditar una leyenda que no puede por menos de perjudicarnos.         

[...] en ningún momento, bajo ninguna condición, en ningún tiempo, ni mi partido ni yo, en su nombre, suscribiremos una cláusula legislativa en virtud 

de la cual siga entregado a las órdenes religiosas el servicio de la enseñanza. Eso, jamás. Yo lo siento mucho; pero ésta es la verdadera defensa de la 

República. La agitación más o menos clandestina de la Compañía de Jesús o de ésta o la de más allá, podrá ser cierta, podrá ser grave, podrá ser en 

ocasiones risible, pero esta acción continua de las órdenes religiosas sobre las conciencias juveniles es cabalmente el secreto de la situación política 

por que España transcurre y que está en nuestra obligación de republicanos, y no de republicanos, de españoles, impedir a todo trance. [¡Muy bien!] A 

mí que no me vengan a decir que esto es contrario a la libertad, porque esto es una cuestión de salud pública. [...]” 

 

Manuel Azaña: Discurso sobre el artículo 26 de la Constitución (Sesión de las Cortes de 13 de octubre de 1931), en: Discursos políticos. 

Edición de Santos Juliá. Barcelona, Crítica, 2004, pp- 115-116 y 121-122. 

 

 

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 ) 
 
 


