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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 Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos democratizadores, y analice y
justifique la relación con el mismo de los siguientes documentos:
DOCUMENTO 1
Proclama de Prim
“Españoles: la ciudad de Cádiz puesta en armas con toda su provincia, con la Armada anclada en su puerto y
todo el departamento marítimo de la Carraca, declara solemnemente que niega obediencia al Gobierno que
reside en Madrid, asegura que es leal intérprete de los ciudadanos que, en el dilatado ejercicio de la paciencia,
no hayan perdido el sentimiento de la dignidad, y resulta a no deponer las armas hasta que la nación recobre
su soberanía, manifiesta su voluntad y se cumpla.
[…] Hollada la ley fundamental; convertida siempre antes en celada que en defensa del ciudadano; corrompido
el sufragio por la amenaza del soborno; dependiente la seguridad individual, no del derecho propio, sino de la
irresponsable voluntad de cualquiera de las autoridades; muerto el municipio; pasto de la Administración y la
Hacienda de la inmoralidad y del agio; tiranizada la enseñanza; muda la prensa; y solo interrumpido el
universal silencio por las frecuentes noticias de las nuevas fortunas improvisadas, del nuevo negocio, de la
nueva real orden dada encaminada a defraudar al Tesoro Público; de títulos de Castilla vilmente prodigados;
del alto precio, en fin, al que logran su venta la deshonra y el vicio; tal es la España de hoy. Españoles, ¿Quién
la aborrece tanto que se atreva a exclamar: “así ha de ser siempre?”.
No, no será. Ya basta de escándalos [...].
Queremos vivir la vida de la honra y de la libertad.
Queremos que un gobierno provisional que represente todas las fuerzas vivas del país asegure el orden, en
tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración social y política.
¡Viva España con honra!”.
Cádiz, 19 de Septiembre de 1868.
DOCUMENTO 2
Proclamación de la Primera República
“Señores diputados: Aquí, el partido republicano reivindica la gloria que sería haber destruido la monarquía; no
os echéis en cara la responsabilidad de este momento supremo. No; nadie ha matado. Yo, que tanto he
contribuido a que llegase este momento, debo decir que no siento, no, en mi conciencia, mérito alguno de
haber concluido con la monarquía. La monarquía ha muerto sin que nadie, absolutamente nadie, haya
contribuido a ello, más que la Providencia. Señores: con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la
fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria, y con la renuncia de Amadeo, la monarquía democrática. Nadie
ha acabado con ella. Ha muerto por sí misma. Nadie trae la República; la traen las circunstancias; la trae una
conspiración de la Sociedad, de la Naturaleza, de la Historia. Señores, saludémosla, como el sol que se
levante por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria”.
Discurso de Emilio Castelar en el Congreso, 11 de febrero de 1873
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OPCIÓN B
Responda al tema La creación del estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos sociales, y
analice y justifique la relación con el mismo de los siguientes documentos:
DOCUMENTO 1

Francisco Franco y Adolf Hitler en Hendaya (Francia), octubre de 1940
DOCUMENTO 2

“El Jefe del Estado es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional;
ejerce el poder supremo político y administrativo; ostenta la Jefatura Nacional del Movimiento y cuida
de la más exacta observancia de los Principios del mismo y demás Leyes Fundamentales del Reino,
así como de la continuidad del Estado y del Movimiento Nacional; garantiza y asegura el regular
funcionamiento de los Altos Órganos del Estado y la debida coordinación entre los mismos; sanciona
y promulga las leyes y provee a su ejecución; ejerce el mando supremo de los Ejércitos […]; vela por
la conservación del orden público […]; en su nombre se administra justicia; ejerce la prerrogativa de
gracia; confiere, con arreglo a las leyes, empleos, cargos públicos y honores […]”.
Artículo 6º de la Ley Orgánica del Estado (1967)

