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Escoja DOS de los cuatro ejercicios siguientes y responda a las preguntas correspondientes.

Ejercicio 1

Las elecciones durante la Restauración

[Texto al pie de la litografía: «Antes de la batalla electoral. Levantar muertos».] 

Fuente: El Motín. Periódico Satírico Semanal [Madrid] (27 abril 1884). 

Pregunta 1
a) Identifique el tipo de fuente y diga de qué trata. 
 [0,75 puntos] 

b) Diga cuál es el contexto histórico de la fuente. 
 [0,75 puntos] 
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c) Describa y comente el contenido de la fuente.
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique el sistema político de la Restauración, el turno pacífico y la corrupción electoral 

entre 1875 y 1898. 
 [2,5 puntos] 
b) Explique las condiciones de vida de la clase obrera, el asociacionismo obrero y las diferen-

tes corrientes ideológicas y actuaciones que tuvo entre 1875 y 1898.
 [2,5 puntos]
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Ejercicio 2

Parte oficial de guerra 

En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últi-
mos objetivos militares. La guerra ha terminado.

El Generalísimo Franco
Burgos, 1.º de abril de 1939.

Fuente: ABC [Sevilla] (2 abril 1939).

Pregunta 1
a) Identifique el tipo de fuente y diga de qué trata. 
 [0,75 puntos]

b) Diga cuál es el contexto histórico de la fuente. 
 [0,75 puntos]

c) Comente el contenido de la fuente. 
 [1 punto]
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Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Describa la batalla del Ebro y explique qué significó y qué consecuencias tuvo. Explique 

igualmente el final de la Guerra Civil en Catalunya.
 [2,5 puntos]
b) Explique el inicio de la Guerra Civil en Catalunya y la situación política y social que se 

vivió hasta los Sucesos de Mayo de 1937. Explique también las causas y el desarrollo de 
estos sucesos.

 [2,5 puntos]
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Ejercicio 3

Decreto de 22 de abril de 1931

La Revolución de Abril, que por voluntad del pueblo ha instaurado la República en España, extingue 
el juramento de obediencia y fidelidad que las fuerzas armadas de la Nación habían prestado a las 
instituciones hoy desaparecidas. No se entiende, en modo alguno, que las fuerzas de mar y tierra del 
país estaban ligadas en virtud de aquel juramento por un vínculo de adhesión a una dinastía o una 
persona. La misión del Ejército, dice el artículo 2.º de la Ley constitutiva, es sostener la independencia 
de la Patria.

[…] El Ejército es la Nación organizada para su propia defensa. Resulta, pues, evidente que tan 
solo en la República pueden llegar el Estado y sus servidores en armas a la identidad de propósitos, de 
estímulos y de disciplina, en que se sustenta la paz interior y en caso de agresión, la defensa eficaz 
de nuestro suelo. […]

Fundado en estas consideraciones, y a propuesta del ministro de la Guerra, el Gobierno provi-
sional de la República decreta:

Artículo 1.º Todos los generales en situación de actividad o reserva, y todos los jefes, oficiales y 
asimilados que no estén en la de retirados o separados del servicio habrán de prestar, en el plazo de 
cuatro días, contados desde el de la publicación de este decreto […], solemne promesa de adhesión 
y fidelidad a la República.

Artículo 2.º El texto de la promesa se ajustará a la siguiente fórmula: «Prometo por mi honor 
servir bien y fielmente a la República, obedecer las leyes y defenderla con las armas».

Dado en Madrid a veintidós de abril de mil novecientos treinta y uno. / El presidente del 
Gobierno provisional de la República, Niceto Alcalá-Zamora y Torres. / El ministro de la Guerra, 
Manuel Azaña. 

Fuente: Decreto de 22 de abril de 1931 relativo a la Promesa de Fidelidad a la República por el Ejército. Gace- 
ta de Madrid (nombre antiguo del Boletín Oficial del Estado), n.º 113, 23 de abril de 1931, pp. 280-281.

Pregunta 1
a) Identifique el tipo de fuente y diga de qué trata.
 [0,75 puntos]

b) Diga cuál es el contexto histórico de la fuente. 
 [0,75 puntos]
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c) Explique el contenido de la fuente. 
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Compare los resultados de las tres elecciones generales celebradas durante la Segunda 

República hasta el inicio de la Guerra Civil española. 
 [2,5 puntos]
b) Explique TRES de las reformas del primer bienio republicano. 
 [2,5 puntos]
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Ejercicio 4

La transición en Catalunya

Manifestación en Barcelona.
Fuente: Manel Armengol, abril de 1976.

Pregunta 1
a) Identifique el tipo de fuente y diga de qué trata. 
 [0,75 puntos]

b) Diga cuál es el contexto histórico de la fuente. 
 [0,75 puntos]
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c) Describa y comente el contenido de la fuente. 
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique los resultados de las elecciones generales del 15 de junio de 1977 en Catalunya, 

el retorno del presidente Tarradellas y el restablecimiento de la Generalitat, así como la 
elaboración y las características fundamentales del Estatuto de Autonomía de Catalunya 
de 1979.

 [2,5 puntos]
b) Explique las elecciones de 1980 al Parlamento de Catalunya, sus resultados y la obra de 

gobierno de la Generalitat de Catalunya entre 1980 y 1986. 
 [2,5 puntos]
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[Si es necesario, puede utilizar esta página para acabar de contestar la pregunta 2 de los dos ejercicios.]
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[Si es necesario, puede utilizar esta página para acabar de contestar la pregunta 2 de los dos ejercicios.]
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