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MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
El alumno escoge una opción A ó B y responde a las preguntas que se le ofrecen. Se
recomienda leer detenidamente ambas opciones antes de elegir y siga las instrucciones.
OPCIÓN A
1.- Elija y desarrolle un tema de los dos que a continuación se le ofrecen (Calificación: 4
puntos):
- Pervivencia del legado romano en la cultura hispánica.
- El siglo XVIII: La política centralizadora de los Borbones.
2.-Responda al tema o al comentario:
-Tema (Calificación: 6 puntos): La creación del Estado franquista: fundamentos ideológicos y
apoyos sociales. Autarquía y aislamiento internacional.
-Comentario de texto:
MANIFIESTO DE SANDHURST (1 de diciembre de 1874)
“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 (…). Huérfana la nación ahora de todo derecho público
e indefinidamente privada de sus libertades, natural es que vuelva los ojos a su acostumbrado
derecho constitucional y a aquellas libres instituciones que ni en 1812 le impidieron defender su
independencia ni acabar en 1840 otra empeñada guerra civil (…). Por todo esto, sin duda, lo
único que inspira ya confianza en España es una monarquía hereditaria y representativa,
mirándola como irremplazable garantía de sus derechos e intereses desde las clases obreras
hasta las más elevadas (…).
No hay que esperar que decida yo nada de plano y arbitrariamente; sin Cortes no resolvieron
los negocios arduos los Príncipes españoles allá en los antiguos tiempos de la Monarquía y
esta justísima regla de conducta no he de olvidarla yo en mi condición presente y cuando todos
los españoles están acostumbrados ya a los procedimientos parlamentarios (…) Llegado el
caso, fácil será que se entiendan y concierten las cuestiones por resolver entre un príncipe leal
y un pueblo libre (…). Sea la que quiera mi propia suerte, no dejaré de ser buen español, ni,
como todos mis antepasados, buen católico, ni, como del siglo, verdadero liberal (…).
Firmado: Alfonso de Borbón.”

Análisis del texto y cuestiones:
1. Señale y explique las ideas fundamentales del texto (Calificación: 1 punto)
2. Responda a la siguiente cuestión: El Régimen de la Restauración. Características y
funcionamiento del sistema canovista. La oposición al sistema (Calificación: 5 puntos)
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OPCIÓN B
1.- Elija y desarrolle un tema de los dos que a continuación se le ofrecen (Calificación: 4
puntos):
- La Edad Media peninsular: Al-Andalus y reinos cristianos.
- Expansión ultramarina y creación del Imperio colonial.
2.-Responda al tema o al comentario
-Tema (Calificación: 6 puntos): Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y
cambios agrarios. Las peculiaridades de la incorporación de España a la revolución industrial.
Modernización de las infraestructuras: el ferrocarril.
-Comentario de texto:
"El objetivo esencial de la anterior Legislatura fue consolidar un sistema político libre, dentro del
cual tuvieran cabida todos los españoles. Hoy deseo sinceramente que estas dos Cámaras
puedan acometer la decisiva tarea histórica de lograr para nuestros ciudadanos la consecución
efectiva de los niveles de dignidad y de justicia, de libertad y de paz que son en nuestro tiempo
condición esencial de la democracia. Como Rey de España me he sentido siempre el primer
español a la hora de cumplir los deberes que me corresponden y, de manera muy especial, el
de guardar y hacer guardar la Constitución. Me siento, por tanto, totalmente identificado con los
objetivos de progreso que configuran la existencia de un Estado social y democrático de
Derecho, y espero sinceramente que ustedes, al interpretar el mandato que han recibido, se
esfuercen en ir alcanzando paso a paso los objetivos definidos en el propio texto constitucional.
(...) La importancia del trabajo que estas Cámaras asumen en el presente momento histórico es
realmente inmensa. Pero no es menos importante la labor que ha de realizarse para que el
Parlamento sea el indicador que mida el prestigio y el arraigo popular de la democracia, para
que la sintonía con la calle, con cada plaza de cada pueblo de España no se pierda nunca. (...)
Estamos inmersos en un mundo sometido a los más grandes traumas de carácter político,
social y económico. Por ello resulta imprescindible el llamamiento a la cordura, a la serenidad y
a ese sentimiento de concordia que en modo alguno debe escucharse como un vocablo
retórico, porque alude, sencillamente, a una realidad vital."
Discurso de Juan Carlos I, apertura de la Legislatura de 9 de mayo de 1979.
Análisis del texto y cuestiones:
1. Señale y explique las ideas fundamentales del texto (Calificación: 1 punto)
2. Responda a la siguiente cuestión: El proceso de Transición a la democracia. La
Constitución de 1978. Principios constitucionales, desarrollo institucional y autonómico.
(Calificación: 5 puntos)

