Convocatòria 2014

Historia
Serie 5
Escoja UNA de las dos opciones (A o B) y resuelva los dos ejercicios de la opción escogida. Cada
ejercicio vale cinco puntos.

OPCIÓN A
Ejercicio 1

Manifiesto de Sandhurst
He recibido de España un gran número de felicitaciones con motivo de mi cumpleaños […].
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. […] Por virtud de la espontánea y solemne abdicación de mi augusta madre, tan
generosa como infortunada, soy yo el único representante del derecho monárquico en 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. Debióles, además, muchos años de progreso constante, de prosperidad, de
crédito y aun de alguna gloria […].
Fuente: Manifiesto firmado por Alfonso de Borbón, Sandhurst (Inglaterra), 1 de diciembre de 1874.

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata.
[0,75 puntos]

b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente.
[0,75 puntos]

c) Explique DOS de las ideas que contiene la fuente.
[1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique el funcionamiento del sistema político de la Restauración. Haga referencia
a las elecciones, a los dos principales partidos, a sus diferencias y a sus dirigentes más
destacados.
[2,5 puntos]

b) Explique el advenimiento del régimen de la Restauración, el papel que desempeñó en
él Antonio Cánovas del Castillo y DOS de los problemas que tuvo que afrontar este
régimen hasta 1899.
[2,5 puntos]
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Ejercicio 2

Bombardeos sobre Barcelona
Fuente: Aviazione Legionaria Italiana, 18 de marzo de 1938.

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata.
[0,75 puntos]

b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente.
[0,75 puntos]

c) Describa y comente el contenido de la fuente.
[1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique qué apoyos internacionales recibieron los dos bandos enfrentados en la Guerra
Civil y la importancia que tuvieron. Explique DOS batallas de la Guerra Civil y valore su
trascendencia.
[2,5 puntos]

b) Explique los diferentes tipos de hechos bélicos (batallas, retiradas y bombardeos) que se
dieron en Catalunya durante la Guerra Civil.
[2,5 puntos]
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OPCIÓN B
Ejercicio 1

Elecciones del 19 de noviembre de 1933
Fuente: Ahora [Madrid] (20 noviembre 1933).

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata.
[0,75 puntos]

b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente.
[0,75 puntos]

c) Explique el contenido de la fuente y comente, de manera crítica, el siguiente texto: «Todas
las mujeres de Madrid han ido a votar. La gran sorpresa de estas elecciones ha sido la unanimidad de todas las mujeres. Desde las […] impedidas, que han sido transportadas por
sus familiares, hasta las muchachas audaces, que llenaban las calles, con su estruendosa
propaganda. Las mujeres de toda clase y condición han sido el elemento más activo de la
lucha electoral de ayer.»
[1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Compare los resultados de las elecciones legislativas españolas de noviembre de 1933 con
las de febrero de 1936. Haga referencia a los partidos o las coaliciones que las ganaron, a
sus líderes, a los diferentes gobiernos que se formaron y a las políticas que aplicaron.
[2,5 puntos]

b) Explique brevemente las figuras de Manuel Azaña, José María Gil-Robles, Alejandro
Lerroux, Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero; seguidamente, explique DOS de
las reformas que se llevaron a cabo durante el bienio 1931-1933 y DOS características de la
Constitución republicana.
[2,5 puntos]
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Ejercicio 2

El franquismo en Catalunya

Gobierno Civil de la provincia de Barcelona
Por los motivos que a continuación se exponen, han sido impuestas, por el gobernador civil de la
provincia, las siguientes sanciones:
— Multa de 10.000 pesetas a la casa comercial llamada La Saldadora, por la publicación en la
prensa de anuncios no redactados en el idioma nacional.
— Multa de 1.000 pesetas y destitución del alcalde del Ayuntamiento de Teyá, por empleo del
dialecto catalán en las comunicaciones oficiales.
— Multa de 1.000 pesetas y destitución del Alcalde de San Agustín de Llusanés, por lo mismo
que el anterior.
Capitanía General de Cataluña
Su Excelencia el General Jefe de esta Región ha impuesto una multa de 2.000 pesetas a la casa
comercial M. Casanovas Guillem, por haberle dirigido una instancia en papel con membrete en
catalán y en el que, además, a continuación de la razón social figura la palabra «coŀlectivitzada» sin
tachadura alguna.
Aun admitiendo que el uso de este papel, confeccionado indudablemente en período de dominio
rojo, no haya sido de mala fe, supone cuando menos un acto de desidia y falta de respeto a la autoridad
a quien se dirige, que merece una sanción ejemplar.
Fuente: La Vanguardia Española [Barcelona] (29 de agosto y 7 de mayo de 1939).

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata.
[0,75 puntos]

b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente.
[0,75 puntos]

c) Comente los motivos de las sanciones que aparecen en la fuente.
[1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique qué significó la implantación del régimen franquista en Catalunya desde el punto
de vista político. Explique también la represión franquista contra las personas y contra la
lengua y la cultura catalanas.
[2,5 puntos]

b) Explique la primera política económica que el franquismo aplicó y sus efectos en Catalunya.
[2,5 puntos]
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