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HISTORIA DE
ESPAÑA

CURSO 2011-2012
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:
Manifiesto de Sandhurst
“[…] Cuantos me han escrito muestran igual convicción de que sólo el restablecimiento de la monarquía
constitucional puede poner término a la opresión, a la incertidumbre y a las crueles perturbaciones que
experimenta España. Dícenme que así lo reconoce ya la mayoría de nuestros compatriotas, y que antes
de mucho estarán conmigo todos los de buena fe, sean cuales fueren sus antecedentes políticos,
comprendiendo que no pueda tener exclusiones ni de un monarca nuevo y desapasionado ni de un
régimen que precisamente hoy se impone porque representa la unión y la paz.
No sé yo cuando o cómo, ni siquiera si se ha de realizar esa esperanza. Sólo puedo decir que nada
omitiré para hacerme digno del difícil encargo de restablecer en nuestra noble nación, al tiempo que la
concordia, el orden legal y la libertad política, si Dios en sus altos designios me la confía.
Por virtud de la espontánea y solemne abdicación de mi augusta madre, tan generosa como infortunada,
soy único representante yo del derecho monárquico en España.
[…]Sea lo que quiera mi propia suerte, ni dejaré de ser buen español ni, como todos mis antepasados,
buen católicos, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal.”
Alfonso de Borbón
Nork-Town (Sandhurst, 1 de diciembre de 1874)
Documento 2:
Escaños por grupos políticos en el Congreso de los Diputados
Partidos/Grupos
Republicanos
Liberales
Conservadores
Otros
Total escaños

1876
1
32
333
19
391

1879
1881
1884
1886
7
32
5
22
63
297
67
288
293
39
318
67
26
24
2
15
392
392
392
393
Fuente: M. M. Cuadrado: Elecciones y partidos políticos de España
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OPCIÓN B
Responda al tema El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978, y analice y
justifique la relación con el mismo de los siguientes documentos:
Documento 1:
En la España de 1976 el pueblo español mostraba ansiedad y temor ante el recuerdo de la Guerra Civil y
el tránsito que se avecinaba. Yo era consciente de ese temor, como también lo era de la nueva
conciencia del pueblo español y de la mentalidad de nuestro Rey. Era necesaria una acción política
audaz y sincera que transformara las estructuras del régimen anterior, conectando con la realidad
española, sin violencia, sin traumas, sin vacíos de poder. Y había que hacerlo desde la legalidad vigente,
y con serenidad y rapidez, para evitar las reacciones de los sectores más continuistas que detentaban
enormes parcelas de poder. Aquel cambio político desde un sistema autoritario a un sistema democrático,
sin traumas, elegido libre y auténticamente, era algo sobre lo que no existían precedentes. Lo cierto es
que constituimos un precedente y la inmensa mayoría del pueblo español ratificó nuestro proyecto
político, alcanzando el Estado democrático que hoy disfrutamos sin ajustes de cuentas y sin traumas.
Adolfo Suárez, "10 años sin Franco. Desatado y bien desatado". 1985
Documento 2:
Composición del Congreso de los Diputados tras las Elecciones de 1977
Partidos políticos
AP – Alianza Popular
UCD – Unión de Centro Democrático
Independientes
DCC – Unió del Centre: La Democràcia Cristiana de Catalunya
PNV – Partido Nacionalista Vasco
PDC – Pacte Democràtic per Catalunya
PSOE – Partido Socialista Obrero Español
PSP/FPS - Partido Socialista Popular/Federación de Partidos Socialistas
PCE – Partido Comunista de España
EC – Esquerra de Catalunya
EE – Euskadiko Ezquerra

Nº de diputados
16
165
2
2
8
11
118
6
20
1
1

