
OPCIÓN B 
CUESTIONES: 

1) Los pueblos prerromanos. Las colonizaciones históricas: fenicios y griegos. Tartessos.
2) Organización política de la Corona de Castilla, de la Corona de Aragón y del Reino de Navarra al final de la
Edad Media.
3) Los Reyes Católicos: unión dinástica e instituciones de gobierno.
4) El Imperio de los Austrias: España bajo Carlos I.  Política interior y conflictos europeos.
5) Exploración   y   colonización   de   América.   Consecuencias   de   los descubrimientos en España,
Europa y América.
6) La nueva Monarquía Borbónica. Los Decretos de Nueva Planta. Modelo de Estado y alcance de las
reformas.

FUENTE HISTÓRICA: relacione la siguiente gráfica con la oposición a la dictadura franquista: principales grupos y 
evolución en el tiempo. 

Cuantificación de huelgas, 1963-1972 
Huelgas Número de 

huelguistas 
Jornadas de trabajo 

perdidas 
1963 241 38.572 124.598 
1964 126 119.290 141.153 
1965 150 58.591 189.548 
1966 147 36.977 184.760 
1967 513 198.740 235.962 
1968 309 130.742 240.659 
1969 439 205.325 559.551 
1970 1.542 440.114 1.092.364 
1971 549 196.665 859.693 
1972 713 277.806 586.616 
Fuente: M.Tuñón de Lara, España bajo la dictadura franquista 

TEXTO:   Real Decreto declarando la Venta de bienes del Clero 

Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada, y de entregar al interés 
individual la masa de bienes raíces, que han venido a ser propiedad de la Nación, a fin de que la agricultura y el 
comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían conseguirse por entero en su actual estado (...) 
conformándome con lo propuesto por el Consejo de Ministros, en nombre de mi excelsa hija la reina doña Isabel II, 
he venido en decretar lo siguiente:  
Artículo 1º. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen 
pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y los demás que hayan sido adjudicados a la 
Nación por cualquier título o motivo...  
Artículo 2º. Se exceptúan de esta medida general los edificios que el gobierno destine para el servicio público o para 
conservar monumentos de las artes, o para honrar la memoria de hazañas nacionales. El mismo gobierno publicará 
la lista de los edificios que con este objeto deben quedar excluidos de la venta pública.  
Artículo 4º. Que todos los medios rústicos susceptibles de división, sin menoscabo de su valor, o sin graves 
dificultades para su propia venta, se distribuyan en el mayor número de partes o suertes que se pudiere.  
Artículo 5º. Que estas suertes se pongan en venta con total separación, como si cada una hubiese compuesto una 
propiedad aislada.  
En el Pardo a 19 de febrero de 1836. D. Juan Álvarez Mendizábal Gaceta de Madrid, 21 de febrero de 1836. 

ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIÓN: 
1.  Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo (puntuación máxima:

1,5 puntos).

2. Responda a la siguiente cuestión (puntuación máxima: 3 puntos): El reinado de Isabel II (1833-1868): las
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.


