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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 Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil. Construcción
y evolución del Estado liberal, y analice y justifique la relación con el mismo de los siguientes
documentos:
Documento 1:

Abrazo de Vergara (grabado, 1839)

Documento 2:
Nosotros queremos la conservación del Trono, pero sin la camarilla que le deshonra; queremos
la práctica rigurosa de las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la Electoral y la de Imprenta;
queremos la rebaja de los impuestos, fundada en una estricta economía; queremos que se respeten en
los empleos militares y civiles la antigüedad y los merecimientos; queremos arrancar los pueblos a la
centralización que los devora, dándoles la independencia local necesaria para que conserven y aumenten
sus intereses propios, y como garantía de todo esto, queremos plantearnos la Milicia Nacional. Tales son
nuestros intentos […] las Cortes generales que luego se reúnan, la misma nación, en fin, fijará las bases
definitivas de la regeneración liberal a que aspiramos.
Manifiesto de Manzanares, Madrid 6 de julio de 1854
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OPCIÓN B
Responda al tema El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978. Los
gobiernos democráticos (1979-2000), y analice y justifique la relación con el mismo de los siguientes
documentos:
Documento 1:
Comunicado del Presidente del Gobierno Adolfo Suárez sobre el proyecto de Ley para la Reforma
Política (10 de septiembre de 1976):
“Buenas noches. Me presento ante todos ustedes para darles cuenta del Proyecto de la Ley para la
Reforma Política, para decirles sencillamente cómo propone el gobierno que sea nuestro futuro y para
convocar a todo el pueblo español a una tarea de protagonismo y solidaridad. Reconocido en la
declaración programática del gobierno el principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo, hay
que conseguir que el pueblo hable cuanto antes. Esto es lo que el Consejo de Ministros acaba de
aprobar: el Proyecto de la Ley para la Reforma Política. Es un proyecto sencillo y realista que trata de
servir de cauce formal para que el pueblo pueda desempeñar el protagonismo que le corresponde y dar
paso a la legitimidad real de los grupos y partidos por medio del voto”.
En Victoria Prego: Así se hizo la transición. Barcelona, Plaza & Janés, 1995.
Documento 2:

Presidentes del gobierno en la Monarquía de Juan Carlos I

