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BAREMO DEL EXAMEN 

1. Describe el tipo de fuentes utilizadas. (1 punto) 
2. Identifica las ideas principales de los textos, situándolas en su contexto histórico y en el núcleo temático 
correspondiente. (2,5 puntos) 
3. Explica, a grandes rasgos, los conceptos “liberal/liberalismo” y “reaccionario”. (2 puntos) 
4. a) Expón los motivos y las consecuencias de la primera guerra carlista, así como el desarrollo y la cronología del 
conflicto. Utiliza para ello los textos a comentar (2,5 puntos). b) Relaciona esa contienda con otros conflictos 
semejantes, destacando el papel del ejército en la España contemporánea. (2 puntos)  

 
PRIMERA OPCIÓN 

 
Documento 1 
“El partido liberal fértil en traiciones e intrigas, cuando trata de medir sus armas con las de los leales defensores 
de nuestro Rey Carlos V (Q.D.G.), ha podido lograr en Navarra y Provincias vascongadas el efímero triunfo de 
comprar al vil Maroto y unos cuantos seres despreciables y de alma tan baja como la suya, habiendo resultado 
de la traición grande y ventaja para la causa del rey, que ha descubierto los hombres pérfidos y venales  que 
abrigaba en su seno; y arrojados de él para siempre van a ser el desprecio de aquellos en cuyos brazos se han 
lanzado cobardemente. 

[...] Eterna ignominia cubrirá á los indignos españoles que con descarada imprudencia, y a una con sus 
enemigos, han trabajado por mas de dos años para inutilizar la noble sangre que con envidiable gloria ha 
derramado la fidelidad en los campos vascos-navarros. Si entre vosotros circulasen las palabras venenosas de la 
paz y fraternidad, abominad de ellas y avisadme. No hay otra paz que la que nos dará nuestro amado rey Carlos 
V, nunca más ilustre que cuando aparece mas desgraciado. ¡Voluntarios! me conocéis y os conozco: pelearé 
siempre como general y como soldado. 
Viva la Religión, Viva el Rey absoluto  
Morella, Octubre de 1839”. 
Ramón Cabrera, Proclama del General Cabrera a los habitantes y al Ejército de los Reynos de Aragón, Valencia 
y Murcia, 1839. 
 
Documento 2 
“El carlismo es un movimiento sociopolítico de carácter antiliberal y antirrevolucionario, surgido en las 
postrimerías del Antiguo Régimen [...].  La cuestión dinástica, que enfrentó a los partidarios de Isabel II y a los de 
su tío Carlos María Isidro, no alcanza a explicar por sí sola el nacimiento y la prolongada vida del carlismo.  […] 
La causa carlista expresaba el mantenimiento de la tradición y el combate con el liberalismo y todo aquello que 
éste significaba y comportaba, tanto en la realidad como a nivel abstracto. Dios, Patria y Rey, con el añadido 
tardío de Fueros –siempre en el estricto sentido de libertades tradicionales, que excluye cualquier lectura en 
clave autonomista o nacionalista– constituían los pilares sobre los que se alzaba un ideario que contenía un 
notable grado de inconcreción. Esta circunstancia facilitó la coexistencia en el interior del carlismo de sectores 
sociales heterogéneos y de opciones distintas, unidas frente a otras opciones consideradas como enemigas y, 
pues, amenazantes. El movimiento destacó por su elasticidad, convirtiéndose en el núcleo de diversas 
amalgamas contrarrevolucionarias formadas en las décadas centrales del siglo XIX y durante los años de la 
Segunda República (1931-1939)”. 

Jordi Canal, “Carlismo y contrarrevolución”, La Aventura de la Historia, núm. 77 (2005).  


