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Asignatura: HISTORIA DE ESPAÑA                                        Tiempo máximo de la prueba: 1,30 H 

 

OPCIÓN A 

El alumno deberá comentar el texto que se propone de acuerdo con las cuestiones indicadas y contestar las 
seis preguntas. 

Valoración total de! ejercicio 10 puntos.  
Valoración del comentario de texto 7 puntos.  
Valoración de las preguntas 3 puntos (0,5 cada una). 
 
 

La guerra de Augusto contra cántabros y astures 

"En Occidente, casi toda Hispania estaba pacificada, a excepción de la parte que toca las últimas 
estribaciones de los Pirineos y que baña el océano Citerior. En esta región vivían pueblos valerosísimos, los 
cántabros y los astures, que no estaban sometidos al Imperio. Fueron los cántabros los primeros que 
demostraron un ánimo de rebelión más resuelto, duro y pertinaz. No se contentaron con defender su libertad, 
sino que intentaron subyugar a sus vecinos los vaceos, turmogos y autrigones a quines fatigaban con frecuentes 
incursiones. Teniendo noticias de que su levantamiento iba a mayores, César no envió una expedición, sino, 
que se encargó él mismo de ella. Se presentó en persona en Segisama e instaló allí su campamento. Luego 
dividió al ejército en tres partes e hizo rodear toda Cantabria, encerrando a este pueblo feroz en una especie de 
red, como se hace con las fieras (...). 
Los astures por ese tiempo descendieron de sus nevadas montañas con un gran ejército (...) y se prepararon a 
atacar simultáneamente los tres campamentos romanos. La lucha contra un enemigo tan fuerte, que se presentó 
tan de repente y con los planes tan bien preparados, hubiera sido dudosa, cruenta y ciertamente una gran 
carnicería, si no hubieran hecho traición los brigicinos (...). Estas luchas fueron el final de las campañas de 
Augusto y el fin de la revuelta de Hispania". 

Floro, Compendio de la Historia de Tito Livio 
 
Cuestiones: 
- Localice y sitúe el texto, su naturaleza, fecha y comente las ideas principales del mismo 
- La conquista de Hispania por Roma: causas y etapas 
- Economía y sociedad en Hispania 
- La Romanización en Extremadura: la huella de Roma. 

-Preguntas: Defina brevemente los siguientes términos y expresiones y explique por qué se han distinguido 
los personajes que se citan y el significado histórico de la fecha. 

1.- Unión de Armas 
2.- Código de las Siete Partidas 
3.- Jovellanos 
4.- Abderramán III 
5.- Hernán Cortés 
6.- 1713 
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OPCIÓN B 

El alumno deberá comentar el texto que se propone de acuerdo con las cuestiones indicadas y contesta las seis 
preguntas. 

Valoración total del ejercicio 10 puntos. 
Valoración del comentario de texto 7 puntos  
Valoración de las preguntas 3 puntos (0,5 cada una). 

Manifiesto de Miguel Primo de Rivera 
 
«Españoles: ha llegado para nosotros el momento, más temido que esperado, (...) de recoger las 
ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos, amando a la patria, no ven para ella otra salvación 
que libertarla de los profesionales de la política, de los que, por una u otra razón, nos ofrecen el cuadro de 
desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y 
deshonroso. La tupida red de la política de concupiscencia ha cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la 
voluntad real. Con frecuencia parecen pedir que gobiernen los que ellos dicen que no dejan gobernar, 
aludiendo a los que han sido su único, aunque débil, freno, y llevaron a las leyes y costumbres, la poca ética 
sana, el tenue tinte de moral y equidad que aún tienen; pero en la realidad se avienen fáciles y contentos al 
turno y al reparto, y entre ellos mismos designan la sucesión.  
Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros u hombres civiles que 
representen nuestra moral y doctrina (...) Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad 
completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria 
esperamos. ¡Españoles! ¡Viva España y viva el Rey! 

 

Cuestiones: 

- Localice y sitúe el texto, su naturaleza, fecha y comente las ideas principales del mismo 
- El Directorio Militar 
- El Directorio Civil 
- El problema de Marruecos durante el reinado de Alfonso XIII 

-Preguntas: Defina brevemente los siguientes términos y expresiones y explique por qué se han distinguido 
los personajes que se citan y el significado histórico de la fecha. 

1.- Niceto Alcalá Zamora Torres 
2.- Juan Bravo Murillo 
3.-José Canalejas 
4.- Autarquía 
5.- CAMPSA 
6.-Octubre de 1934 
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