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OBSERVACIÓN: El examen consta de dos partes: en la primera los alumnos deberán elegir sólo una
pregunta de las dos que se ofrecen. En la segunda parte el alumno puede optar entre el desarrollo de
un tema o la realización de un comentario de texto.

PRIMERA PARTE:  ELIJA Y DESARROLLE SÓLO UNA DE LAS DOS PREGUNTAS QUE SE OFRECEN A
CONTINUACIÓN: (máximo de 4 puntos sobre 10)

A) El proceso de romanización.
B) Los Reyes Católicos: La construcción del Estado moderno.

SEGUNDA PARTE: ELIJA SÓLO UNA DE LAS DOS OPCIONES QUE SE OFRECEN A CONTINUACIÓN:

A) DESARROLLO DE TEMA: (máximo de 6 puntos sobre 10)

- Fundamentos ideológicos y transformaciones institucionales del régimen de Franco.

B) COMENTARIO DE TEXTO (máximo de 6 puntos sobre 10).

“La insurrección cantonal de Cartagena, secundada en varias provincias andaluzas, fue la
causa determinante de la caída de Pi y Margall. En su lugar fue elegido Salmerón. Éste combatió a los
cantonales con la mayor energía, logrando, al fin, dejarlos reducidos a Cartagena y sus fuertes.

Pero allí se mantuvieron firmes hasta enero del siguiente año. Los cantonales han cargado con
las culpas de todos los federales y de todos los republicanos. Se les achaca la muerte de la República,
y no digo yo que la favorecieran; lo que afirmo es que muchos de nosotros vimos en aquella
insurrección una consecuencia natural de la mansedumbre y la apatía de la Asamblea Constituyente,
una Constituyente que nada constituyó. Se componía de hombres honrados, pero harto sometidos a
la autoridad de los prohombres. No discutió siquiera la Constitución, obra de Castelar; su mismo
autor y otros muchos, poniendo trabas a toda iniciativa lograron enterrarla desde antes que naciera.
Los diputados de la derecha decían que no era ocasión de discutir, sino de someter a los rebeldes; y
éstos se habían rebelado porque la Asamblea no discutía el proyecto de Constitución, un verdadero
círculo vicioso. (...)

Si la insurrección de Cartagena perjudicó a la República, no se puede decir que la matara. En
realidad, no fue otra cosa que la última convulsión de la moribunda revolución de septiembre”.

Opinión sobre los cantonales del general Nicolás Estévanez Murphy (Ministro de la Guerra del
11 al 28 de junio de 1873). En Estévanez Murphy, Nicolás: Mis Memorias. Madrid, Giner, 1975.


