
 

 

EXAMEN HISTORIA DE ESPAÑA PCE  MAYO 2020 

 

1 PREGUNTAS OBJETIVAS (SOLO 12 RESPUESTAS) 

Responda a las preguntas en la hoja de lectura automática. 

 

1. La conquista de Hispania por parte de los romanos fue un proceso… 
a. De larga duración: unos 200 años. 
b. De una duración aproximada de un siglo. 
c. De corta duración: apenas 25 años. 

2. En la Hispania romana la designación honestiores hacía referencia a 
a. Los dignatarios que ostentaban la máxima autoridad local. 
b. Los integrantes de los sectores sociales más altos. 
c. Aquellas personas que gozaban de la ciudadanía romana. 

3. En la clasificación jurídica de las urbes romanas, las ciudades estipendarias eran 
aquellas que… 

a. Estaban sujetas al pago de tributos y no contaban con derechos políticos. 
b. Estaban ligadas al imperio por un acuerdo específico que regulaba su 

funcionamiento y relaciones con Roma. 
c. Estaban pobladas y dirigidas por grupos de origen romano, muy integradas 

en al imperio y con derechos ciudadanos reconocidos. 
4. En la Hispania visigoda, ¿quiénes eran los colonos? 

a. Siervos con vínculos de dependencia con los propietarios de las tierras que 
explotaban. 

b. Campesinos libres, pero muy ligados a los grandes terratenientes, lo que 
limitaba su libertad efectiva. 

c. Campesinos que optaban por poner en explotación nuevas tierras, previa 
concesión real. 

5. ¿Qué cargo tuvo al-Mansur (Almanzor) 
a. Califa. 
b. Hachib (primer ministro) 
c. Emir 

6. ¿En los siglos IX y X, qué fue la presura o aprisio? 
a. Acto de reconocimiento de encomienda en el que se hacía una entrega de 

tierras a cambio de la lealtad, el pago de tributos y la participación en las 
mesnadas. 



 

 

b. Sistema de redención de cuentas o castigo penal común en el reino astur-
leonés. 

c. Forma legal de ocupación y exploración de tierras despobladas 
conquistadas por los reinos cristianos a los musulmanes. 

7. La gran expansión del reino de Castilla durante el siglo XII (valle del Guadalquivir y 
Murcia) estuvo protagonizada por los reyes 

a. Alfonso VI y su hijo Sancho II 
b. Bermudo III y Fernando I 
c. Fernando II y su hijo Alfonso X, el Sabio. 

8. ¿Cuál de estas instituciones no es propia de la Corona de Castilla en la baja edad 
media? 

a. La Audiencia 
b. La Cámara Real 
c. El Consejo Real 

9. En la Galicia del siglo XV se conocieron como irmandiñas a 
a. Las organizaciones gremiales urbanas que protegían la producción 

artesanal. 
b. Las cofradías religiosas rurales. 
c. Revueltas populares contra los señores laicos. 

10. ¿Qué significa el concepto de “unión dinástica” en el periodo de los Reyes 
Católicos? 

a. El resultado final de la guerra sucesoraia entre Isabel y su hermana Juana, 
ratificado en el tratado de Alcaçobas (1479) 

b. La vinculación de Castilla y Aragón a través del doble reconocimiento de 
sus respectivos reyes en ambos reinos. 

c. La unificación de las instituciones, las leyes y las monedas de ambos reinos. 
11. La incorporación de la corona de Portugal a la Monarquía Hispánica se produjo bajo 

el reinado de… 
a. Carlos I. 
b. Felipe II. 
c. Felipe IV 

12. Francisco Pizarro y Diego de Almagro fueron los protagonistas de la expansión 
territorial por las actuales tierras de… 

a. México y Centroamérica. 
b. Ecuador, Perú y Bolivia. 
c. Argentina y Uruguay. 

13. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma, fue el principal valido de… 
a. Felipe III. 
b. Felipe IV. 



 

 

c. Carlos II. 
14. ¿Cuál de estos príncipes no fue candidato a la corona española en la Guerra de 

Sucesión? 
a. Umberto de Saboya. 
b. Carlos de Austria. 
c. Felipe de Anjou. 

15. La designación de Felipe de Borbón, duque de Anjou, como heredero real ante la 
falta de sucesor natural de Carlos II estuvo motivada por… 

a. Razones familiares: ambos monarcas pertenecen a la misma dinastía. 
b. Razones geopolíticas: se esperaban el apoyo de Francia y con ello impedir 

la división territorial de la monarquía. 
c. Razones religiosas: era el único aspirante católico de los tres que en algún 

momento de barajaron. 
16. ¿Cuál fue el principal logro de Pablo de Olavide en su carrera política? 

a. La reconstrucción de la flota naval. 
b. Los programas de fortificación de las principales ciudades costeras de los 

territorios americanos. 
c. Los planes de colonización en Andalucía. 

17. ¿Qué fue el despotismo ilustrado? 
a. El gobierno absoluto del rey basado en el derecho divino de la monarquía. 
b. El ejercicio político de un rey autoritario sin mas limitación que la moral 

eclesiástica. 
c. La conciliación del absolutismo monárquico con el espíritu reformador de la 

ilustración. 
18. ¿Cuál de los siguientes personajes históricos no tuvo responsabilidad directa en el 

gobierno de Carlos III? 
a. Gaspar Melchor de Jovellanos. 
b. Pedro Rodríguez Campomanes 
c. José Moñino Floridablanca 

 

2 PARTE – DESARROLLO DE TEMA 

Elija y desarrolle UNO de los DOS temas siguientes: 

1. El reinado de Fernando VII: fases, características y consecuencias. 
2. El impacto en España de la I Guerra Mundial y la Revolución Rusa. 

 

 



 

 

 

 

 

Elija y desarrolle UNO de los DOS textos siguientes y coméntelo: 

 

El pacto de Ostende. 

 

1º El objetivo y la bandera de la revolución en España es la caída de los Borbones. 

2º Que siendo para los demócratas un principio esencial de su dogma político el sufragio 
universal, y advirtiendo los progresistas el derecho constituyente del plebiscito, la base 
para la inteligencia de los dos partidos fuera que por un plebiscito […] o por unas cortes 
constituyentes elegidas por sufragio universal, se decidiría la forma de Gobierno que se 
había de establecer en España, y siendo la monarquía, la dinastía que debía reemplazar a la 
actual; en la inteligencia de que, hasta que así se decidiese, había de ser absoluta la libertad 
de imprenta, y sin ninguna limitación el derecho de reunión, para que la opinión nacional 
pudiese organizarse convenientemente. 

Acuerdos del Pacto de Ostende, 1866. 

 

El régimen franquista ante el estallido de la II Guerra Mundial 

El frente anglosajón soviético, que ha llegado a constituirse por una acción personal de 
Roosevelt, al servicio de las logias y los judíos, es realmente el frente del poder judaico 
donde alzan sus banderas todo el complejo de las democracias, masonería, liberalismo, 
plutocracia y comunismo, que han sido las armas clásicas de que el judaísmo se ha valido 
para provocar una situación de catástrofe que pudiera cristalizar el derrumbamiento de la 
civilización cristiana […]. De entrar en la guerra solamente podríamos al lado de Alemania, 
porque el Eje lucha hoy contra todo lo que es en el fondo antiEspaña. 

Informe de Carrero Blanco a Franco, diciembre de 1941 


