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Instrucciones:

a) Duración: una hora y treinta minutos
b) El alumno ha de elegir una de las dos opciones
c) La prueba consistirá en el desarrollo de un tema y en el análisis y justificación de la relación con el
mismo de los dos documentos.
d) La prueba se valorará de 0 a 10 puntos atendiendo a los siguientes criterios: el conocimiento del tema
que se plantea se valorará entre 0 y 7 puntos, y el análisis y justificación de la relación con el mismo de
los dos documentos entre 0 y 3 puntos.
Duración:

OPCIÓN A
Responda al tema El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema
canovista, y analice y justifique la relación con el mismo de los siguientes documentos:
Documento 1:

Entrada de Alfonso XII en Madrid el 15 de enero de 1875

Documento 2:
El fraude electoral
Es muy triste considerar cómo se han hecho las últimas elecciones, con el menor número posible de
electores, con bastantes resurrecciones de muertos y no pocas violencias y atropellos. Ya es costumbre
que sólo voten los que de una manera u otra sacan partido de las amistades y servicios políticos, y la
inmensa mayoría de la nación, mirando tan importante acto con desdén, se abstiene de tomar parte en él,
segura de no alcanzar por procedimientos representativos el remedio de sus males. Por esto vemos que
no hay gobierno que no saque mayoría en el número y forma que más le cuadra y desde que un bando
político, cualquiera que sea, se entroniza en el Ministerio de Gobernación, ya puede estar seguro de que
el país le ha de graciar con unas cámaras a su gusto.
Pérez Galdós, B.: “Política española”. Antología de artículos, 1884
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OPCIÓN B
Responda al tema La sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939), y analice y justifique la relación
con el mismo de los siguientes documentos:
Documento 1:
Españoles: a cuantos sentís el santo amor a España, a los que en las filas del Ejército y la Armada habéis
hecho profesión de fe en el servicio a la Patria, a cuantos jurasteis defenderla de sus enemigos hasta
perder la vida, la nación os llama en su defensa. La situación de España es cada día más crítica, la
anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos; autoridades de nombramiento gubernativo
presiden, cuando no fomentan, las revueltas: a tiros de pistolas y ametralladoras se dirimen las
diferencias entre los ciudadanos que alevosa y traidoramente asesinan sin que los poderes públicos
impongan la paz y la justicia. […]
¿Es que se puede consentir un día más el vergonzoso espectáculo que estamos dando al mundo? […].
Españoles: ¡Viva España! ¡Viva el honrado pueblo español!
Tetuán, 17 de julio de 1936

Documento 2:

Entrega de fusiles a la población de Madrid por el gobierno de la
República, 18 de julio de 1936

Los generales Franco, Mola y Cavalcanti en Burgos

