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Claustro R.C.U María Cristina 
 

La Constitución Española de 1978, el significado de la esperanza 
Fondos de la colección Solórzano Arévalo 

 

Conmemoramos el próximo día 8 de diciembre, el cuarenta aniversario de nuestra 
Constitución con la exposición: “La Constitución Española de 1978, el significado de la 
esperanza”. 
En ese proceso de cambio que vivimos, los medios de comunicación, especialmente la 
prensa, desempeñó un papel transcendental para conseguir el éxito de la llegada de la 
democracia a España. 
En la exposición basada en los fondos de la colección privada de los hermanos Narciso y 
María Consuelo Solórzano Arévalo, presentamos documentalmente este periodo 
transcendental en nuestra historia que ha marcado la historia moderna, la Transición política 
española. 
Contamos  con una selección de artículos, titulares de editoriales de prensa nacional: Ya, 
Pueblo, ABC, Diario16, Liberación, El Independiente, El Sol, El Alcázar, El País y una muestra 
de cárteles como expresión de las distintas corrientes y manifestaciones de la época. 
Recorreremos los hitos principales, comenzamos nuestra exposición, con la muerte del 
General Franco el 20 de noviembre de 1975, anunciada por su Presidente Carlos Arias 
Navarro. Dos días después el 22 de noviembre de 1975 es nombrado rey de España Juan 
Carlos I, momento en el que finaliza el régimen dictatorial y comienza la Transición 
democrática. 
Transcurridos cuarenta años, caminando unidos en la esperanza, con decisión y afrontando 
con fortaleza los momentos difíciles que hemos sorteado, los últimos acontecimientos nos 
empujan a reflexionar. 
Queremos agradecer a nuestros padres, Consuelo Arévalo Casado y Narciso Eusebio 
Solórzano Méndez, que vivieron duros momentos en todos los aspectos y que supieron a 
pesar de ello, transmitirnos y educarnos en los grandes valores humanos, sociales, culturales 
y enseñarnos el cariño que queremos compartir hoy con todos vosotros al presentaros 
nuestra querida colección. 
 

 


