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

Ejercicio 1

Tratado de Paz entre Estados Unidos de América y el Reino de España firmado  
en París el 10 de diciembre de 1898

S. M. la Reina Regente de España, en nombre de su Augusto Hijo Don Alfonso XIII, y los Estados 
Unidos de América, deseando poner término al estado de guerra hoy existente entre ambas Naciones, 
han nombrado con este objeto por sus Plenipotenciarios a saber:

[…]
Artículo 1.º España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a 

que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos, los Estados 
Unidos, mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que por el hecho 
de ocuparla les impone el Derecho Internacional para la protección de vidas y haciendas.

Artículo 2.º España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que están ahora 
bajo su soberanía en las Indias Occidentales, y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas o 
Ladrones.

Artículo 3.º España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las islas Filipinas […].
Artículo 4.º Los Estados Unidos, durante el término de diez años a contar desde el canje de 

la ratificación del presente Tratado, admitirán en los puertos de las islas Filipinas los buques y las 
mercancías españolas bajo las mismas condiciones que los buques y las mercancías de los Estados 
Unidos. 

[…]
Artículo 9.º Los súbditos españoles naturales de la Península residentes en el territorio a cuya 

soberanía España renuncia o cede por el presente Tratado, podrán permanecer en dicho territorio o 
marcharse de él, conservando, en uno u otro caso, todos sus derechos de propiedad, con inclusión del 
derecho de vender o disponer de tal propiedad o de sus productos; y además tendrán el derecho de 
ejercer su industria, comercio o profesión, sujetándose a este respecto a las leyes que sean aplicables 
a los demás extranjeros. 

[…]
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firman y sellan este Tratado. Hecho por dupli-

cado en París a diez de diciembre del año mil ochocientos noventa y ocho.

Fuente: Gaceta de Madrid (nombre antiguo del Boletín Oficial del Estado), n.º 123 (3 mayo 1899), 
pp. 379-380.

Pregunta 1
a) Identifique el tipo de fuente y diga de qué trata. 
 [0,75 puntos] 
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b) Diga cuál es el contexto histórico de la fuente. 
 [0,75 puntos] 

c) Explique y comente los artículos contenidos en la fuente.
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique las causas de las insurrecciones cubana y filipina, la guerra entre España y 

Estados Unidos y la Paz de París de 1898.
 [2,5 puntos] 
b) Describa las características de las oposiciones obrera, republicana y carlista al sistema de 

la Restauración hasta 1898.
 [2,5 puntos]
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Ejercicio 2

La transición en Catalunya

[Título de la noticia: «DIADA / Toda Catalunya, presente en Sant Boi»;  subtítulo: «El acto autorizado 
reunió a cien mil personas en una reivindicación unitaria»; texto de la columna de la derecha: «11 DE 
SEPTIEMBRE / Las frases de ayer / ROCA: “Catalunya ha estado siempre al lado de la democracia”. / 
SALTOR: “Hoy, ya todos, ya todo, es solo pueblo”. / CARBONELL: “Solo pedimos que nos devuelvan lo 
que nos quitaron en 1939”.»]

Fuente: Avui (12 septiembre 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) Comente las frases de Roca, Saltor y Carbonell que pueden leerse en el lado derecho de la 
fuente. 

 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique el proceso de recuperación de la autonomía de Catalunya haciendo referencia al 

retorno del presidente Tarradellas, a la Generalitat provisional, al Estatuto de 1979 y sus 
características.

 [2,5 puntos]
b) Explique la transición hacia la democracia, desde la muerte de Franco hasta las primeras 

elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, haciendo referencia a los resultados de 
estas en Catalunya y en el conjunto del Estado español.

 [2,5 puntos]
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Ejercicio 3

Los sucesos de Casas Viejas (Cádiz, 10-12 de enero de 1933)

Fuente: La Vanguardia (18 enero 1933).

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 las elecciones legislativas de noviembre de 1933 y la evolución de la política 

española desde estas elecciones hasta las de febrero de 1936, sin explicar estas últimas. 
 [2,5 puntos]
b) Explique el Estatuto de Autonomía de Catalunya de 1932. Compare la Ley de Reforma 

Agraria española y la Ley de Contratos de Cultivo catalana.
 [2,5 puntos]
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Ejercicio 4

Ley sobre Represión de la Masonería y del Comunismo

Artículo 1.º Constituye figura de delito, castigado conforme a las disposiciones de la presente Ley, 
el pertenecer a la masonería, al comunismo y demás sociedades clandestinas a que se refieren los 
artículos siguientes […].

Artículo 2.º Disueltas las indicadas organizaciones, que quedan prohibidas y fuera de la Ley, sus 
bienes se declaran confiscados y se entienden puestos a disposición de la jurisdicción de responsabi-
lidades políticas. 

[…]
Artículo 4.º Son masones todos los que han ingresado en la masonería y no han sido expulsados 

o no se han dado de baja de la misma o no han roto explícitamente toda relación con ella, y no dejan 
de serlo aquellos a quienes la secta ha concedido su autorización, anuencia o conformidad, bajo 
cualquier forma o expediente, para aparentar alejamiento de la misma. A los efectos de esta Ley, se 
consideran comunistas los inductores, dirigentes y activos colaboradores de la tarea o propaganda 
soviética, trotskistas, anarquistas o similares.

[…]
Artículo 6.º Son circunstancias agravantes dentro de la calificación masónica, el haber obteni-

do algunos de los grados del 18 al 33, ambos inclusive, o el haber tomado parte en las asambleas de 
la Asociación Masónica Internacional y similares, o en las asambleas nacionales del Gran Oriente 
Español, de la Gran Logia Española o de otras […].

Son circunstancias agravantes dentro del comunismo el figurar en los cuadros de agitación, en 
las jefaturas y en los núcleos de enlace con las organizaciones extranjeras, y el haber participado acti-
vamente en los congresos comunistas nacionales o extranjeros. […]

Fuente: Ley de 1 de marzo de 1940 sobre Represión de la Masonería y del Comunismo. Boletín Oficial 
del Estado, n.º 62 (2 marzo 1940), pp. 1537-1539. 

Pregunta 1
a) Identifique el tipo de fuente y diga de qué trata. 
 [0,75 puntos]
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b) Diga cuál es el contexto histórico de la fuente. 
 [0,75 puntos]

c) Describa y comente los artículos segundo, cuarto y sexto que contiene la fuente.
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique el régimen franquista en Catalunya durante la etapa desarrollista y los cambios 

económicos y sociales que comportó, relacionándolos con la evolución de la oposición en 
esta misma etapa.

 [2,5 puntos]
b) Explique la crisis final del franquismo hasta la muerte del dictador, incluyendo el papel 

que tuvo la oposición. 
 [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.]



L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés
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