Fuentes históricas del siglo XIX del 2012 al 2015
2015 Septiembre

Se trata de un diagrama circular, fuente histórica secundaria, que muestra proporcionalmente los votos
recibidos por cada sector ideológico en las elecciones a Cortes Constituyentes de 1869. Estas fueron
convocadas después de la revolución Gloriosa de 1868 producida por la aparición del movimiento obrero y
la exlusión del Partido Progresista, que se convirieron oposición a la política excesivamente moderada de
Isabel II que se vio obligada a exiliarse. Tras el golpe, el gobierno provisional de Serrano convocó las
mencionadas elecciones en las que los progresistas obtuvieron mayoría aunque los republicanos
obtuvieron un número significativo de escaños. Estas elecciones reflejaban la voluntad monárquica de la
nación por lo que se comenzó a trabajar en una Constitución, la de 1869, que estableciera la monarquía
parlamentaria como modelo de Estado y que a la vez considerara la soberanía nacional, el sufragio
universal y amplios derechos y libertades individuales. Serrano fue nombrado regente hasta que se
proclamo rey a Amadeo I de Saboya que accedió a reinar con esta Constitución. Los buenos resultados de
los republicanos quedan reflejados en la proclamación de la I República en 1873 favorecida por el gran
número de conflictos (Guerra de Cuba, insurrección cantonalista, III guerra carlista y creación de la AIT).

2015 Junio

Se trata de una fuente histórica secundaría ya que es una caricatura que se realizó con posterioridad a
los hechos. En ella quedan reflejados los dos líderes del sistema del turno que uno de ellos, Cánovas del
Castillo, instauró en la Restauración. La Constitución de 1876, debido a su carácter abierto y moderado
(soberanía compartida y omisión de aspectos conflictivos), sentaba las bases del sistema del turno que
llegó a su apogeo tras la muerte de Alfonso XII (1885). En ese año, Cánovas firmó con el lider del Partido
Liberal, Sagasta, el Pacto del Pardo por el que acordaron turnarse en el gobierno respetando las medidas
del otro con el fín de conseguir estabilidad y de que España pareciera homologable a las demás
democracias europeas. En la imagen vemos caricaturizado el proceso de manipulación electoral que
llevaba a cabo cada partido al final de su turno para dar paso al siguiente. Consistía en la intervención de
caciques que coaccionaban a sus empleados para votar al partido correspondiente, en accidentes el día
de la votación, o en la participación de difuntos en las elecciones. El falseamiento electoral fue apoyado
por la reina regente María Cristina pero contaba con la oposición de todos los partidos consolidados en el
Sexenio que estaban excluidos del sistema. Finalmente, las divisiones internas en los partidos del turno,
junto con dificultades como la pérdida de las colonias en 1898, la aparición de los nacionalismos y la
consolidación del movimiento obrero llevaron al sistema canovista a su fin durante el reinado de Alfonso
XIII.

2014 Septiembre

Se trata de un gráfico de barras, fuente histórica secundaria, que refleja el crecimiento de la red
ferroviaria en España a partir entre 1853 y 1866. El Bienio Progresista supuso la adopción de medidas
económicas, entre ellas la Ley de Ferrocarriles (1855) que impulsó la construcción de infraestructura
ferroviaria. Aunque la economía de la época no lo requería, se concedieron ventajas fiscales a compañías
extranjeras que construyeron a un rítmo de 430 km anuales. Las condiciones eran la disposición radial de
las líneal de las líneas férreas que respondía a una política centralista y la concesión por un plazo de 99
años, tras los cuales la infraestructura pasaría a manos del Estado. Se utilizaron materiales excedentes
extrangeros por lo que la industria siderúrgica no se vió beneficiada. Así mismo, se utilizó un ancho de vía
mayor lo que dificultó la comunicación con el resto de Europa. El ferrocarril no respondía a una demanda
industrial ya que los núcleos se encontraban en el litoral y Madrid no tenía una industria suficiente para
justificar la disposición centralista.

2014 Junio

Se trata de una fuente histórica secundaria (no es una fotografía) mostrando el asesinato del general
Prim a finales de 1870, tras la revolución Gloriosa de 1868. Prim había sido uno de los principales
promotores de la revolución con la firma del Pacto de Ostende que reunía a progresistas, demócratas y
unionistas con el objetivo de derrocar a Isabel II e instaurar un régimen con sufragio universal y más
libertades individuales. Prim apoyó a Topete tras el pronunciamiento de la flota en Cádiz e inmediatamente
se unió la población civil, convirtiéndose en una revolución social. Tras el exilio de la reina se estableció un
gobierno provisional que convocó elecciones constituyentes. La victoria de los monárquicos dio la
Constitución de 1869 que proclamaba una monarquía parlamentaria. Serrano fue nombrado regente y se
procedió a la búsqueda de un rey que no fuera Borbón y que aceptara la Constitución. Prim y los
progresistas consiguieron que las cortes votaran a favor de Amadeo de Saboya, sin embargo, prim fue
asesinado poco antes de la proclamación. Así, el reinado de Amadeo I fue breve debido a la falta de
apoyos y a los numerosos conflictos tanto en el interior como en el exterior.

2013 Septiembre

Se trata de una fuente histórica secundaria, un cuadro de Salvador Viniegra, que muestra la
proclamación de la Constitución de 1812. Las cortes que la proclamaron habían surgido de las elecciones
constituyentes convocadas por la Junta Suprema Central, un organismo formado por representantes de
todo el territorio, pero predominantemente de las zonas más progresistas, ya que habían tenido más fácil
el llegar a Cádiz. Esto explica que esta Constitución sea muy progresista para su época: proclamaba la
soberanía nacional y el sufragio universal, la igualdad de derechos propia del liberalismo (al contrario que
la estructura estamental que había con el absolutismo), y el fijaba el modelo de Estado en una monarquía
moderada. Establecía que las Cortes, unicamerales, tendrían el poder legislativo, y el rey no podría impedir
que se reunieran. Además de la Constitución, las Cortes de Cádiz elaboraron gran cantidad de leyes
encaminadas a establecer un estado liberal. Sin embargo, tras el fin de la guerra de independencia,
Fernando VII abole la Constitución y restaura el absolutismo mediante el Decreto de Valencia en 1814. Los
liberales y en general todo el que apoye la Constitución pasa a ser perseguido y forzado a exiliarse.

2013 Junio

Se trata de una fuente histórica secundaria, un mapa mixto en el que aparecen sombreadas las
distintas áreas de influencia y control, y se señalan mediante flechas las expediciones carlistas. El conflicto
surge por la aplicación de la Pragmática Sanción a la sucesión de Fernando VII en 1933. Según la Ley
Sálica el sucesor al trono debería haber sido un varón, el infante Carlos María Isidro, pero en su lugar fue
la hija del rey, Isabel II. Esto provocó que don Carlos, defensor del Antiguo Régimen, emprendiera una
ofensiva con el apoyo de las zonas sombradas, es decir de las zonas rurales de Cataluña, Navarra y País
Vasco, donde había fueros que los liberales no iban a respetar. Para ganar más apoyos, extender el
conflicto y obtener recursos, los carlistas emprenden expediciones, que están señaladas por flechas. La
expedición de don Carlos es rechazada cuando llega a Madrid y a partir de este momento la guerra avanza
en favor de los liberales: Espartero frustra el intento de ocupar Bilbao tras la victoria en Luchana.
Finalmente en 1839 se firma el Convenio de Vergara (ver mapa) que zanja temporalmente el conflicto
(habrá otras guerras carlistas, la última en el Sexenio).

2012 Septiembre

Se trata de una fuente histórica primaria en la que podemos ver el hundimiento del acorazado Maine,
perteneciente a la armada. La isla de Cuba se encontraba embarcada en un proceso de independencia
que había tenido ya un antecedente bélico durante el Sexenio. En ocasiones anteriores, Estados Unidos
había manifestado su intención de comprar la isla de Cuba. Estados Unidos era el principal comprador de
tabaco y azúcar y ademas Cuba era un emplazamiento militar estratégico para el control del Caribe. Ante
la negativa de España a vender la isla, se envió este barco cuyo hundimiento se atribuye a tres hipótesis.
La primera, un accidente fortuito; la segunda, un atentado por parte de España; y la tercera, una estrategia
de Estados Unidos para involucrarse en la cuestión cubana. En cualquier caso el conflicto pasó a ser a tres
bandas y España recibió una derrota aplastante en Santiago de Cuba y en la Bahía de la Habana.
Finalmente Estados Unidos logró la firma del Tratado de París en 1898 por el que cuba ganaba la
independencia y España cedía Puerto Rico, Guam y las Filipinas a Estados Unidos a cambio de 20
millones de dólares.
Esta fue la respuesta en un examen que obtuvo 1,25/1,5.

2012 Junio

Se trata de una fuente histórica secundaria, un mapa de símbolos, en el que se utilizan distintos tipos
de trazado para mostrar la progresiva construcción de las líneas ferroviarias entre 1848 y 1868. Como se
puede observar en el mapa, la infraestructura ferroviaria existente antes del Bienio Progresista (las líneas
gruesas) era escasa. En 1855, se aprueba la Ley de Ferrocarriles que otorga beneficios fiscales a
empresas que quieran participar en concesiones a 99 años para la construcción del ferrocarril. La mayoría
de las líneas que aparecen en el mapa fueron construidas después de estas medidas aunque su
distribución no responde a una necesidad industrial, sino a una política centralista, ya que no era necesario
conectar cada núcleo industrial con Madrid, sino los núcleos industriales entre ellos. Además, como los
materiales utilizados fueron excedentes extranjeros la industria siderúrgica no se benefició. Se utilizó un
ancho de vía mayor para salvar la complicada orografía, algo que no era necesario pero que complicó las
comunicaciones con el resto de Europa.

