
 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

 

http://www.academianuevofuturo.com/
https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

 

 

 

http://www.academianuevofuturo.com/
https://goo.gl/31YDof


 www.academianuevofuturo.com 914744569 

C/ Fernando Poo 5 Madrid (Metro Delicias o Embajadores). 
 
 

HISTORIA DE ESPAÑA                                                                                                              

JUNIO 2012 

OPCIÓN A 

1.-Las Abdicaciones de Bayona habían creado un vacío de autoridad en la España 

ocupada. Pese a que los Borbones habían ordenado a las autoridades que se 

obedeciera al nuevo rey José I, muchos españoles se negaron a obedecer a una 

autoridad que se veía como ilegítima. Para llenar ese vacío y organizar la espontánea 

insurrección contra los franceses se organizaron Juntas Provinciales que asumieron la 

soberanía.  

 

Las Juntas Provinciales sintieron desde un principio la necesidad de coordinarse. Así, 

en septiembre de 1808, se constituyó la Junta Central  que, en ausencia del rey 

legítimo, asumió la totalidad de los poderes soberanos y se estableció como máximo 

órgano de gobierno. Fruto de esta nueva situación, la Junta Central convocó reunión 

de Cortes extraordinarias en Cádiz, acto que iniciaba claramente el proceso 

revolucionario. Finalmente, en enero de 1810, la Junta cedió el poder a una Regencia, 

lo que no paralizó la convocatoria de Cortes. 

La celebración de las elecciones en situación de guerra propició que se reunieran unas 

Cortes con preponderancia de elementos burgueses y cultos procedentes de las 

ciudades comerciales del litoral. 

Las sesiones de Cortes comenzaron en septiembre de 1810 y muy pronto se formaron 

dos grupos de diputados enfrentados: 

 Liberales: partidarios de reformas revolucionarias, inspiradas en los principios 
de la Revolución Francesa. 

 Absolutistas o “serviles”: partidarios del mantenimiento del Antiguo Régimen 
(monarquía absoluta, sociedad estamental, economía mercantilista). 

La mayoría liberal, aprovechándose de la ausencia del rey, inició la primera revolución 
liberal burguesa en España, con dos objetivos: adoptar reformas que acabaran las 
estructuras del Antiguo Régimen y aprobar una Constitución que cambiara el régimen 
político del país.  
 
Estas fueron las principales reformas políticas, económicas, sociales y jurídicas 
adoptadas por las Cortes de Cádiz 

 Libertad de imprenta (1810) 
 Abolición del régimen señorial: supresión de los señoríos jurisdiccionales, 

reminiscencia feudal. Sin embargo, la nobleza mantuvo la propiedad casi todas 
sus tierras.  

 Supresión de la Inquisición (1813) 
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  Abolición de los gremios. Libertad económica, comercial, de trabajo y de 
fabricación (1813) 

  Tímida desamortización de algunos bienes de la Iglesia.  

 
La gran reforma de las Cortes de Cádiz fue la aprobación de la Constitución; probada el 
19 de marzo de 1812 y popularmente conocida como “La Pepa”, este texto legal fue la 
primera constitución liberal del país. La constitución de 1812 es uno de los grandes 
textos liberales de la historia, siendo muy célebre en su tiempo.  
 
Estos son los rasgos principales de la Constitución:  

 Soberanía nacional. El poder reside en la nación, idea opuesta a la soberanía 
monárquica. 
  

 División de Poderes. 
o Poder legislativo: Cortes Unicamerales  
o Poder judicial: tribunales 
o Poder ejecutivo: Rey, pero con importantes limitaciones: 

 Sus órdenes deben ir validadas por la firma del Ministro 
correspondiente.  

 No puede disolver las Cortes 
 Veto suspensivo transitorio durante dos años, tras ello la 

decisión de las Cortes se convierte en ley.  
 Nombra a los ministros, pero estos deben ser refrendados por 

las Cortes (“doble confianza”)  
  

 Nuevo derecho de representación. La nación ejerce su soberanía mediante sus 
representantes en Cortes.  
  

 Complicado procedimiento electoral por sufragio universal masculino indirecto 
en cuarto grado. Derecho de voto: todos los hombres mayores de 25 años, que 
elegían a unos compromisarios que a su vez elegían a los diputados. 
  

 Igualdad de los ciudadanos ante la ley. Esto supuso el fin de los privilegios 
estamentales.  
  

 Se omite toda referencia a los territorios con fueros, lo que equivalía a su no 
reconocimiento. No obstante, los regímenes forales de las provincias vascas y 
de Navarra no se derogaron explícitamente. 
  

 Reconocimiento de derechos individuales: a la educación, libertad de imprenta, 
inviolabilidad del domicilio, a la libertad y a la propiedad. 
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 El catolicismo es la única confesión religiosa permitida. La necesidad de contar 
con la colaboración del clero en la lucha contra los franceses explica este rasgo 
intolerante que choca con el espíritu avanzado de la constitución. 

2.- Tras la restauración de los Borbones en la corona de España, en la persona de 

Alfonso XII, Sagasta funda en 1880 el Partido Liberal, partido que junto al Partido 

Conservador de Cánovas del Castillo constituiría el sistema bipartidista con alternancia 

en el gobierno que caracterizaría a la Restauración española durante el tramo final del 

siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Durante este periodo, Sagasta presidió el 

gobierno en cinco ocasiones. 

El 24 de noviembre de 1885, en vísperas de la muerte del rey Alfonso XII, Sagasta, 
como líder del partido liberal, firmó con Cánovas del Castillo, jefe del partido 
Conservador, el denominado Pacto de El Pardo, con el propósito de apoyar la regencia 
de María Cristina (embarazada del futuro rey Alfonso XIII) y garantizar así la 
continuidad de la monarquía ante la situación creada por la prematura muerte del 
monarca. En este pacto se sancionó el turno de gobierno entre ambas formaciones, y 
Cánovas se comprometió a ceder el poder a los liberales de Sagasta a cambio de que 
éstos acataran la Constitución de 1876. El 27 de noviembre, Sagasta formó un nuevo 
Gobierno, tal como se había acordado tres días antes. El turno instaurado en el Pacto 
del Pardo se prolongó hasta 1909. El pacto ya existía de forma implícita desde 1881, 
fecha en la que Sagasta asumió el poder por primera vez en el periodo de la 
Restauración. 

Sagasta presidió el gobierno durante el conflicto hispano-estadounidense de 1898, 
denominado en España Guerra de Cuba, que supuso la pérdida de las colonias 
españolas de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Derrota por la que tuvo 
inevitablemente que asumir la responsabilidad, lo que no impidió que le fuera 
nuevamente confiado el gobierno de la monarquía en 1901–1902. 

3.- Las relaciones internacionales entre España y Estados Unidos se refieren a la 
coyuntura internacional que establecen estos países en temas como economía, 
política, comercio, etc., y que comienzan durante la colonización española de América. 
El primer asentamiento español en América del Norte se localizó en Florida, aunque 
también se colonizaron territorios como Texas, Luisiana, California, Nuevo México, etc. 
Hasta un total de dos tercios del territorio estadounidense pertenecía al imperio 
español. 

En lo referente al Régimen Franquista, tras el apoyo militar e ideológico de Franco al 
bando alemán durante la Segunda Guerra Mundial, y tras la derrota de este, España 
quedó aislada en el contexto internacional y fuera del Plan Marshall. Debido a la 
Guerra Fría y a la posición estratégica de España, Estados Unidos se volvió a interesar 
por reanudar las relaciones. Esta alianza militar se afianzó en el Pacto de Madrid de 
1953 y en 1955 España entró en la Naciones Unidas, además, el presidente 
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estadounidense Eisenhower visitó España en 1959 para afianzar las relaciones. Algunas 
de las bases militares estadounidenses en territorio español fueron las bases de Rota, 
Morón y Torrejón de Ardoz, esta última, cedidas al gobierno español en 1988. 

4.-  El texto ante el que nos encontramos responde a la tipología de fuente 

circunstancial, ya que es una misiva reemitida por el heredero de la corona, Don Juan, 

ante el hecho de la abdicación de Alfonso XIII. A causa de la convulsa situación de 

España, y tras su renuncia a la jefatura del estado, pero sin llevar a cabo una 

abdicación formal, Alfonso XIII decide exiliarse del país. Durante su exilio residió en 

diversos lugares, aunque los últimos años de su vida los pasó en Roma. Tras la muerte 

de Alfonso Carlos de Borbón, duque de San Jaime, pretendiente carlista bajo el 

nombre de Alfonso Carlos I, en 1936 recibió los posibles derechos del carlismo y del 

legitimismo francés con el nombre de Alfonso XIII de España y Alfonso I de Francia y 

Navarra. Sin embargo fue traicionado por un joven Francisco Franco, que, instalado ya 

en las esferas de poder, no le permitió su vuelta. Por esa causa, ya asentado en Roma 

el 15 de enero de 1941 renunció a la jefatura de la Casa Real en favor de su hijo Juan 

(sus dos hijos mayores se habían apartado de la sucesión). Falleció el 28 de febrero de 

1941 en el Gran Hotel de Roma a causa de una angina de pecho. 

Desde la renuncia de Alfonso XIII como jefe de la Casa Real de España el 15 de enero 

de 1941 (apenas un mes antes de su muerte), Juan fue el pretendiente al trono de 

España y encabezó la defensa de la causa monárquica contra la dictadura de Franco, 

ligando el proyecto de restauración de la monarquía a una concepción política liberal y 

democrática (Manifiesto a los españoles, 1945), liderando parte de la oposición al 

franquismo. En 1946 se instaló en Estoril (Portugal) con su familia y desde allí, 

asesorado por un consejo privado, desplegó una paciente labor diplomática en favor 

de su propia causa. 

La carta de Don Juan a don Alfonso aparece recogida en la obra “Don Juan”, del autor 
J. Ansón; se trata por tanto de una fuente secundaria. 

El documento histórico en sí viene dividido en diversas partes o ideas que es 
importante analizar; en un primer lugar el heredero al trono halaga la obra de su 
padre, y reivindica el hecho de que este ha sido flagrantemente traicionado, razón por 
la cual no ha podido desarrollar sus labores, y ha quedado en entredicho todo el 
profundo amor que siente por la nación española. En segundo lugar, ya asumiendo el 
hecho de que él va a ser erigido como monarca de la nación, dice que espera estar a la 
altura de las circunstancias, remarcando el hecho otra vez de que a su antecesor no le 
fue permitido. Además en vista de los acontecimientos y la convulsión social, dice Don 
Juan espera fundamentalmente poder mantener la paz y la unidad de la nación. 

Se  trata de un texto de gran importancia histórica, ya que aúna en sí mismo a los dos 

protagonistas de este capítulo, y deja entrever la actitud de ambos ante dicho hecho. 
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1.- Cuando Carlos IV accedió al trono mantuvo como primer ministro, por 

recomendación de su padre a Floridablanca, pero por influencia de la reina María Luisa 

de Parma, Manuel Godoy, un joven guardia de Corps ascendió al cargo de primer 

ministro, siendo el verdadero gobernante de España de 1792 hasta el final del reinado, 

aunque durante un breve paréntesis, 1798-1800, fue relevado de su cargo. En 1807 

Godoy firmó con Napoleón el Tratado de Fontainebleau, en virtud del cual se permitía 

a las tropas francesas su paso por territorio español para conquistar Portugal, país 

aliado de Inglaterra. El objetivo era dividir Portugal en tres partes, de las cuales una 

sería un principado bajo el mando de Godoy. Con este pretexto Napoleón dispuso sus 

tropas en distintas partes de España. Godoy al comprender el peligro, intento trasladar 

a la familia real a Andalucía, pero en marzo de 1808 estalló el motín de Aranjuez, lugar 

donde se encontraba la corte. 

El origen del motín estaba en el partido que se había formado en torno al príncipe 

heredero, futuro Fernando VII, opuesto al excesivo poder y protagonismo de Godoy. 

Este partido fomentó el descontento entre grupos populares que fueron quienes 

protagonizaron el motín asaltando el palacio de Godoy. 

Carlos IV se vio obligado a destituir a Godoy y a abdicar a favor de su hijo Fernando. 

Napoleón, entonces, logró atraer a la ciudad francesa de Bayona a Carlos IV y a 

Fernando VII, obligándoles a abdicar en él la corona y cediéndosela a su vez a su 

hermano José Bonaparte, que con el nombre de José I se convirtió así en rey de España 

y promulgó la Constitución o Estatuto de Bayona, en realidad una carta otorgada, que 

pretendía modernizar las estructuras políticas españolas tomando como modelo el 

sistema francés. El dos de mayo de 1808, cuando el resto de la familia real española 

pretendía abandonar el Palacio de Oriente, el pueblo madrileño se amotinó, pocas 

horas después el general Murat reprimía la revuelta fusilando a centenares de 

personas como escarmiento. Al conocerse la noticia de las abdicaciones de Bayona y 

los sucesos de Madrid se extendió la insurrección por todo el territorio español, 

quedando dividido en dos bandos, lo que hace de este conflicto no sólo una guerra 

contra el invasor, sino también una guerra civil. 

Por un lado, los territorios ocupados por el ejército francés, que contaba con el apoyo 

de los afrancesados, entre los que estaban algunos reformistas ilustrados que 

pretendían una modernización pacífica y gradual. Por otro lado, estaba la resistencia 

que afirmaba luchar en nombre de Fernando VII, pero dentro de este bando estaban 

dos grupos ideológicos: 

• Los liberales, que pretendían establecer un nuevo tipo de monarquía. 

• Los absolutistas, partidarios del antiguo régimen y del retorno de Fernando VII como 

monarca absoluto. 

Para controlar la situación, en las zonas no ocupadas se crearon juntas locales, que se 

integraron en juntas provinciales que asumieron la autoridad en nombre de Fernando 
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VII. Con delegados de las juntas provinciales quedó constituida, en septiembre de 

1808, bajo la presidencia de Floridablanca, la Junta Central Suprema, que en 1810 

traspaso sus poderes a un Consejo de Regencia que se estableció en Cádiz y que 

convocó cortes generales que llevaran a cabo un conjunto de decretos y sobre todo, la 

Constitución de 1812 lo que supone el primer intento de transformación liberal, que se 

produjo en España. En junio de 1808, con el objetivo de reprimir los levantamientos 

populares e instaurar el régimen de José I, un ejército de 17000 hombres se adentró en 

España confiando desplegarse en abanico y controlar así los puntos fundamentales del 

país. Pero la inesperada resistencia de los españoles desbarató en un primer momento 

los proyectos de Napoleón. La resistencia contaba con la ayuda del ejército inglés y con 

la guerrilla, formada por antiguos soldados, voluntarios civiles e incluso bandoleros, 

que atacaban por sorpresa al enemigo con acciones rápidas, valiéndose de su 

conocimiento del terreno y la complicidad de la población civil. Algunos dirigentes 

alcanzaron gran prestigio, como El Empecinado o Espoz y Mina. 

Hasta noviembre de 1808, la resistencia consiguió algunas victorias como la de Bailén, 

y algunas ciudades cuya toma se preveía fácil, como Zaragoza o Gerona se resistieron a 

la ocupación, produciéndose sitios o asedios que duraron varios meses. José I se vio 

obligado a abandonar Madrid y establecerse en Vitoria. Napoleón decidió dirigir el 

mismo las operaciones en España, donde permaneció unos pocos meses, al frente de 

un ejército de 250 000 hombres. 

José I regresó a Madrid, mientras la Junta Central se refugiaba en Sevilla y luego en 

Cádiz. Sólo algunas zonas quedaron libres. Pero la situación cambió en la primavera de 

1812, Napoleón necesitaba efectivos en el frente ruso, lo que facilitó la victoria del 

general Wellington, al frente de tropas inglesas, portuguesas y españolas, ayudadas 

por partidas de guerrilleros, que derrotó a los franceses en Arapiles, los expulsó de 

Andalucía y los presionó hasta su retirada. En 1813 los derrotó en la batalla de San 

Marcial, (Irún). A finales de 1813 se firmó el tratado de Valençay, por el que Napoleón 

reconocía a Fernando VII como rey de España.  

2.- Los orígenes del movimiento obrero en España se sitúan en Cataluña en las décadas 

de 1830 y 1840 ya que era el único lugar donde existía una industria moderna, el 

sector textil algodonero. Allí se produjeron los primeros conflictos entre obreros y 

patronos y allí se fundó en 1840 el primer sindicato —sociedad de resistencia se le 

llamaba en la época— de la historia de España, la Asociación de Tejedores de 

Barcelona. También en Cataluña, tuvo lugar la primera huelga general en 1855, 

durante el bienio progresista —un periodo de extensión del movimiento a otras zonas 

de España—, y también en Cataluña se reunió el primer Congreso Obrero en 1865, 

seguido de otro en 1868, este último celebrado después del triunfo de la Revolución 

Gloriosa de 1868, que al reconocer por primera vez la libertad de asociación puso fin, 

al menos momentáneamente, a las persecuciones y prohibiciones que había sufrido el 

obrerismo incipiente durante los cuarenta años anteriores. 
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Con la formación en España de los dos primeros grupos de la Primera Internacional en 

1869, uno en Madrid y otro en Barcelona, comienza una nueva etapa en la historia del 

movimiento obrero en España, en la que, como advierte Manuel Tuñón de Lara, «por 

vez primera, la conciencia de clase se expresaba a un nivel en que se ponía en tela de 

juicio la totalidad del sistema de relaciones de producción, instituciones y valores». 

La Primera Internacional (nacida en Londres en 1864) se organizó en España mediante 

la Federación Regional Española de la AIT fuertemente influida por la bakuninista 

Alianza Internacional de la Democracia Socialista). Así pues, el movimiento obrero 

español contó con una preponderancia de los sectores anarquistas, frente a la 

preponderancia socialista de la mayor parte del resto de Europa. 

En 1870 la FRE-AIT contaba con 30.000 afiliados y la Alianza consiguió a la larga el 

dominio de la Federación, imponiéndose en el Congreso Obrero de Barcelona de 1870 

el programa anarquista: abstenerse de la actividad política (no crear partido obrero y 

no votar) y la defensa de la "acción directa". Mientras, el marxismo defendía la 

necesidad de una democracia obrera organizada y centralizada, y para llegar a ella 

defendía la necesidad de un partido político obrero. 

La ruptura entre Marx y Bakunin se produjo en 1872, quedando la Federación Española 

alineada con el segundo, sin haber creado por tanto ningún partido obrero, lo que se 

suplía con las consignas antielectorales o con el apoyo puntual a los republicanos 

federales. Mientras tanto, el minoritario grupo marxista trató de llenar ese vacío con la 

creación del partido obrero PSOE en 1879 y del sindicato de clase obrera UGT en 1888. 

El Partido Socialista Obrero Español se fundó en Madrid el 2 de mayo de 1879 por el 

tipógrafo ferrolano Pablo Iglesias, constituyendo uno de los partidos obreros más 

antiguos de Europa (sólo superado por el Partido Socialdemócrata de Alemania, cuyos 

antecedentes se remontan al año 1863). Desde sus inicios, aspiraba a agrupar al 

proletariado industrial español bajo la ideología marxista. No obstante, su 

implementación fue muy irregular: sus principales núcleos se desarrollaron en Madrid, 

Asturias y el País Vasco, disponiendo de poca presencia en Cataluña, el mayor foco 

industrial de España. 

El PSOE celebró su primer congreso en Barcelona, en 1889, aunque no logró 

representación parlamentaria hasta el 8 de mayo de 191El0, cuando la Conjunción 

Republicano-Socialista permitió a Pablo Iglesias obtener 40 899 sufragios y el acta de 

diputado a Cortes. 

3.- En 1945-1946 el régimen franquista fue condenado por los vencedores en la II 

Guerra Mundial. Se denunció su carácter fascista, el apoyo que había recibido en sus 

orígenes de Italia y Alemania y su política favorable al Eje. La condena se formuló en la 

Conferencia de Potsdam y fue reiterada en la ONU, que pidió la retirada de 

embajadores. Francia, incluso, cerró la frontera durante dos años. 
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España quedó prácticamente aislada. Franco introdujo cambios epidérmicos en su 

régimen, tendentes a reducir los aspectos fascistas más visibles. Dio mayor 

protagonismo al sector católico (Ministerio de Exteriores para Martín Artajo) y 

promulgó el Fuero de los Españoles y un indulto para los presos políticos. 

 

El cerco internacional probablemente reforzó el apoyo interior a Franco, que lo 

presentó como una conjura contra España. En el exterior, al principio, apenas contó 

con la ayuda de Argentina, bajo el gobierno de Perón, que envió un embajador y 

alimentos. 

 

La política de autarquía de Franco se había planteado como una forma deseable de 

alcanzar la autosuficiencia, pero ahora se convirtió en una necesidad vital. La política 

económica había favorecido el sector industrial en detrimento de la agricultura. El 

Estado intervino el mercado y el racionamiento de productos de primera necesidad se 

extremó. Las cartillas durarían hasta principios de los años 50. 

 

Paralelamente, proliferó un mercado negro -el “estraperlo”-, donde se podían 

conseguir productos a precios exorbitantes. Para muchos fue una forma de 

supervivencia. Para otros, el origen de fortunas considerables. 

 

4.- El texto ante el que no encontramos gira alrededor del hecho de la Transición en 

España, de cómo este complejo proceso político se lleva a cabo, y de los logros que se 

han conseguido desde que empezase a desarrollarse. Sinn embargo, también vienen 

señalados una serie de aspectos negativos, como por ejemplo el hecho de que la 

Transición ha llegado tarde a España, veinte años  tarde, porque era necesaria desde la 

década de los sesenta.  

La Transición Española es el período histórico durante el cual se llevó a cabo el proceso 

por el que España dejó atrás el régimen dictatorial del general Francisco Franco y pasó 

a regirse por una constitución que consagraba un Estado social y democrático de 

Derecho. La también llamada transición democrática constituye la primera etapa del 

Reinado de Juan Carlos I de España. 

Ante el agravamiento de la enfermedad del dictador, el 30 de octubre de 1975, y por 

segunda y última vez, el príncipe Juan Carlos asumió en funciones la Jefatura del 

Estado. A la muerte de Franco, el consejo de regencia asumió, de forma igualmente 

interina dicha jefatura. Juan Carlos se convirtió dos días después, el 22 de noviembre, 

en rey, en virtud de la Ley de la Sucesión en la Jefatura del Estado. Hasta entonces, el 

príncipe se había mantenido en un discreto segundo plano siguiendo las pautas 

marcadas por Franco. Pero la desaparición del general iba a permitir a Juan Carlos 

facilitar, como rey de España, la implantación de un sistema político democrático en el 

país. Este proyecto contaba con amplios apoyos dentro y fuera de España: los países 
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occidentales, un sector importante del capitalismo español e internacional, la gran 

mayoría de la oposición al franquismo y una parte creciente del propio régimen 

franquista. 

No obstante, la transición tuvo que superar las resistencias generadas por el propio 

régimen, en un marco de tensiones causadas por grupos radicales de extrema 

izquierda y grupos franquistas de extrema derecha. Estos últimos, además, contaban 

con un apoyo considerable dentro del ejército. Tales grupos amenazaban con 

deteriorar la situación política en exceso, iniciando un proceso de involución. 

La realización de dicho proyecto exigía que la oposición controlara a sus partidarios 

para evitar cualquier provocación y que el ejército no cayera en la tentación de 

intervenir en el proceso político e intentara salvar las estructuras franquistas. En esta 

doble dirección se movió la actuación política de Don Juan Carlos y sus colaboradores. 

Ante la nueva etapa histórica que se abría, había tres posturas claramente 

diferenciadas: 

 Los partidarios del régimen franquista. 

 La oposición democrática. 

 Torcuato Fernández Miranda, ex presidente interino del gobierno en 1973, 

profesor de Derecho Político de Juan Carlos I, partidario de reformar las Leyes 

Fundamentales del Movimiento mediante sus propias disposiciones para llegar 

así a la democracia evitando vacíos legales. En palabras del propio Fernández 

Miranda, se trataba de ir "de la ley a la ley a través de la ley". 

Juan Carlos inició su reinado sin salirse de los cauces de la legalidad franquista. Así, 

juró fidelidad a los Principios del Movimiento, tomó posesión de la corona ante las 

Cortes franquistas y respetó la Ley Orgánica del Estado de 1966 para el nombramiento 

de su primer Jefe de Gobierno. Sin embargo, ya en su discurso ante las Cortes se 

mostró abierto a una transformación del sistema político español. 

Este texto en particular  gira entorno a una misma idea; ha sido publicado por Pérez 

Picazo, MT, en “Historia de España del siglo XX”; es por tanto parte de un texto 

literario, y por lo tanto es una fuente indirecta, ya que  no está directamente 

relacionada con el hecho histórico que relata. 

Es un texto interesante, ya que se trata de un texto en cierto modo bastante subjetivo; 

el autor se toma algunas licencias como por ejemplo: “… esperado, y casi predecible 

del cambio social de la época de los 60”. 

A pesar de ello aporta datos de gran importancia, a través de un lenguaje crítico y 

correcto, adecuado para la comprensión de cualquier lector. 
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