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Exámenes de Junio 
 
OPCION A. El alumno deberá desarrollar el texto propuesto de acuerdo con las indicaciones expresadas y 
contestar a las seis preguntas. 
 
 Valoración total del ejercicio 10 puntos. 
 Valoración del tema 7 puntos 
 Valoración de las preguntas 3 puntos (0,5 cada una). 
 
 

Pacto de Teodomiro  
 

"...En el nombre de Dios clemente y misericordioso. Escritura otorgada por Abd-al-Aziz ben 
Musa a Teodhomiro ben Cobdux. 

 
Que este se aviene o se somete a capitular aceptando el patronato y la tutela de Ala y la 

clientela de su profeta, con la condición de que no se impondrá dominio sobre él ni sobre ninguno de 
los suyos; que no podrá ser cogido ni desposeído de su Señorío; que ellos no podrán ser muertos ni 
cautivados, ni apartados unos de otros, ni de sus hijos, ni de sus mujeres, ni violentados en su 
religión, ni quemadas sus iglesias; que no será despojado de su Señorío mientras sea fiel y sincero, y 
cumpla lo que hemos estipulado con él: Que su capitulación se extiende a siete ciudades que son: 
Orihuela, Valéntila, Alicante, Mula, Bigastro, Eyyo y Lorca. Que no  dará asilo a desertores ni a 
enemigos; que no intimidará a los que viven bajo nuestra protección, ni ocultará noticias sobre 
enemigos que sepa. Que el y los suyos pagarán cada año un dinar y cuatro modios de trigo, y cuatro 
de cebada, y cuatro cántaros de arrope y cuatro de vinagre y dos de miel y dos de aceite; pero el 
siervo solo pagará la mitad. 

 
Pacto de Teodomiro (Año 713).  

Sánchez Albornoz, C. La España Musulmana.Buenos Aires 1960, 
 
Cuestiones: 
 
1) Localice y sitúe el texto, su naturaleza, fecha y comente las ideas principales del mismo 
2) Economía y sociedad en la Españ visigoda 
3) El Califato de Córdoba: Origen, características generales d e este periodo y su desintegración (taifas) 
4) Economía y sociedad de Al-Andalus 

 
 
-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. 
 
 

-409 
-1520 
-Reyes Católicos 
-Jovellanos 
- Inquisición 
- Judios 

 
 
 
 
 
 



 
 

OPCION B. El alumno deberá desarrollar el texto propuesto de acuerdo con las indicaciones expresadas y contestar 
a las seis preguntas. 

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

 
“La Nación Española y en su nombre las Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal, deseando 

afianzar la justicia, la libertad y la seguridad y proveer el bien de cuantos vivan en España, decretan y sancionan (...) 
Art. 2º. Ningún español ni extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. 
Art. 3º. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial dentro de las veinticuatro horas 

siguientes al acto de su detención (...) 
Art 4º. Ningún español podrá ser preso sino en virtud de mandamiento de juez competente (...) 
Art. 21. La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o 

privado de cualquiera otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones 
que las reglas universales de la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es 
aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Art. 26. A ningún español que esté en el pleno goce de sus derechos civiles podrá impedirse salir libremente del 
territorio, ni trasladar su residencia y haberes a país extranjero, salvo las obligaciones de contribuir al servicio militar 
o al mantenimiento de las cargas públicas. 

Art. 32. La soberanía reside esencialmente en la nación, de la cual emanan todos los poderes. 
Art. 33. La forma de Gobierno de la Nación española es la Monarquía. 
Art. 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes.(..) 
Art. 35. El poder ejecutivo reside en el Rey, que lo ejerce por medio de sus ministros. 
Art. 36. Los Tribunales ejercen el poder judicial. (Constitución de 1869). 

 
Cuestiones: 
- Localice y sitúe el texto, su naturaleza, fecha y comente las ideas principales del mismo 
- La revolución de 1868: sus causas, desarrollo y consecuencias 
- El reinado de Amadeo de Saboya.. 
- La Primera  República y el cantonalismo 
 
-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.-Mendizábal 
2.-Narváez 
3.-1923 
4.-Carlismo 
5.-CEDA 
6.-Muñoz Torrero 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


