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OBSERVACIÓN: El examen consta de dos partes: en la primera el alumnado deberá elegir sólo una 
pregunta de las dos que se ofrecen. En la segunda parte, el alumnado 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) El descubrimiento de América. 
 
SEGUNDA PARTE: ELIJA SÓLO UNA DE LAS DOS OPCIONES QUE SE OFRECEN A CONTINUACIÓN: 
 

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

- Constitución de 1931 y Bienio reformador. 
 

B) COMENTARIO DE TEXTO (máximo de 6 puntos sobre 10). 
 
“Señor. 
 
1.- Era costumbre en los antiguos persas pasar cinco días en anarquía después del 
fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras 
desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor. Para serlo España a Vuestra Magestad 
no necesitaba igual ensayo en los seis años de su cautividad (…) 
 
134.- La monarquía absoluta (…) es una obra de la razón y de la inteligencia: está 
subordinada a la ley divina, a la justicia y a las reglas fundamentales del Estado: fue 
establecida por derecho de conquista o por la sumisión voluntaria de los primeros hombres 
que eligieron sus reyes. Así que el soberano absoluto no tiene facultad de usar sin razón de 
su autoridad (derecho que no quiso tener el mismo Dios): por esto ha sido necesario que el 
poder soberano fuese absoluto, para prescribir a los súbditos todo lo que mira al interés 
común, y obligar a la obediencia a los que se niegan a ella (…) 
 
Manifiesto de los Persas (Madrid, 12 de abril de 1814), apoyando la ideología absolutista. 
 


