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MODALITAT DEL BATXILLERAT (LOGSE): 
MODALIDAD DEL BACHILLERATO (LOGSE): 

Totes 
Todas 

 

IMPORTANT / IMPORTANTE  

1r Exercici 
1º. Ejercicio 

HISTÒRIA 
HISTORIA 

Comuna 
Común 

90 minuts 
90  minutos 

Barem: / Baremo: Compón un texto sobre uno de los temas del programa de Historia a partir del análisis de las 

fuentes de información incluidas en la propuesta de examen. Recuerda que la composición deberá integrar los conocimien-
tos del alumno sobre el tema correspondiente y la información facilitada. La valoración de la composición es sobre 10. 
El alumno elegirá solamente una de las dos opciones propuestas (A o B). 

A) PRIMERA OPCIÓN 
 
-. Manifiesto de Montecristi (Montecristi, Santo Domingo, 25-11-1895), firmado por José Martí y Máximo 
Gómez. 
 
“La guerra no es contra el español que, en el seguro de sus hijos y en el acatamiento a la patria que se ganen, 
podrá gozar respetado, y aun amado, de la libertad que sólo arrollará a los que le salgan, imprevisores, al 
camino. Nosotros, los cubanos, empezamos la guerra, y los  cubanos y los españoles la terminaremos […]. 
No hay odio en el pecho antillano, y el cubano saluda en la muerte al español a quién la crueldad del ejército 
forzoso arrancó de su casa y su terreno para venir a asesinar en pecho de hombres la libertad que él mismo 
ansia. Más que saludarlo en la muerte quisiera la Revolución acogerlo en vida, y la República será un 
tranquilo hogar para todos los españoles laboriosos y honestos, que podrán gozar en ella de la libertad y de 
los bienes que no habrían de encontrar aún por largo tiempo en la flaqueza, la apatía y los vicios políticos de 
su país […]”. 
 

-. Pablo Iglesias, El Socialista, Madrid, 22 de abril de 1898. 
 
“Tal como están las cosas, es muy difícil que la guerra entre los Estados Unidos y España no estalle. Los 
falsos patriotas, los mercaderes políticos y los que hacen de las desdichas de sus conciudadanos filón para 
sus negocios, aseguran con el mayor desenfado que los causantes de la guerra son los Estados Unidos. No es 
verdad. La República norteamericana procede con falsía, prepara sus fuerzas para satisfacer sus instintos 
codiciosos y muéstrase provocativa y soberbia con nuestro país; pero esto, que es lo que han hecho siempre 
con los débiles los poderosos, no es fundamento bastante para culpar a los yankees de la situación gravísima 
en la que nos encontramos. Los verdaderos culpables de cuanto hoy nos ocurre están en casa, son de nuestro 
propio país [...]. 

Si cuando la Isla de Cuba se mostró ansiosa de libertades, los Gobiernos de la Metrópoli se las hubieran 
concedido, no habrían estallado allí formidables insurrecciones. Si al verificarse, hace tres años, el 
alzamiento que tan caro nos cuesta, Sagasta o Cánovas hubiesen otorgado la autonomía, la guerra habría 
cesado. Y si Sagasta, viendo que la autonomía dada por él era tardía para lograr la paz en Cuba, se hubiera 
decidido a ofrecer la independencia a los insurrectos, habríanse ahorrado a estas fechas muchas vidas y 
muchos millones de pesetas, y se vería libre España del tremendo trance en que hoy se halla”.  
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B) SEGUNDA OPCION 

 
-. Concordato entre España y la Santa Sede, 27 de agosto de 1953. 
 
“En el nombre de la Santísima Trinidad. 
 
La Santa Sede Apostólica y el Estado español. animados del deseo de asegurar una fecunda colaboración 
para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación española, han determinado estipular un 
Concordato que […] constituya la norma que ha de regular las reciprocas relaciones de las Altas Partes 
contratantes, en conformidad con la Ley de Dios y la tradición católica de la Nación española […]. 
Artículo I. La Religión Católica, Apostólica Romana, sigue siendo la única de la Nación española […]. 
Artículo VI.  […] los sacerdotes españoles diariamente elevarán preces por España y por el Jefe del Estado 
[…]. 
Artículo XIX. 1. La Iglesia y el Estado estudiarán de común acuerdo, la creación de un adecuado patrimonio 
eclesiástico que asegure una congrua dotación del culto y del clero. 
Artículo XXlX. El Estado cuidará de que en las Instituciones y servicios de formación, de la opinión pública 
en particular en los programas de radiodifusión y televisión, se dé el conveniente puesto a la exposición y 
defensa de la verdad religiosa […]”. 
 
 
-. Julián Casanova, La Iglesia de Franco, 2001, p. 285. 
 
“Cuando [la] armonización entre catolicismo y fascismo no podía defenderse ya tan alegremente en el 
extranjero, la dictadura de los vencedores tuvo que desprenderse de sus apariencias fascistas y resaltar la 
base católica, la identificación esencial entre el catolicismo y la tradición española […]. El ‘totalitarismo 
divino’ se hizo también humano y la jerarquía eclesiástica y los católicos entraron de manera oficial en el 
Gobierno y en los órganos consultivos del Estado”. 
 

 

 
 
 
 


