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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

HISTORIA DE
ESPAÑA

CURSO 2012-2013
Instrucciones:

a) Duración: una hora y treinta minutos
b) El alumno ha de elegir una de las dos opciones
c) La prueba consistirá en el desarrollo de un tema y en el análisis y justificación de la relación con el
mismo de los dos documentos.
d) La prueba se valorará de 0 a 10 puntos atendiendo a los siguientes criterios: el conocimiento del tema
que se plantea se valorará entre 0 y 7 puntos, y el análisis y justificación de la relación con el mismo de
los dos documentos entre 0 y 3 puntos.
Duración:
OPCIÓN A
b)
Responda al c)tema El Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos democratizadores, y analice y
.
justifique la relación
con el mismo de los siguientes documentos:
.

DOCUMENTO 1

Proclama de Prim
Españoles: la ciudad de Cádiz puesta en armas con toda su provincia, con la Armada anclada en su puerto y todo el
departamento marítimo de la Carraca, declara solemnemente que niega obediencia al Gobierno que reside en
Madrid, asegura que es leal intérprete de los ciudadanos que, en el dilatado ejercicio de la paciencia, no hayan
perdido el sentimiento de la dignidad, y resuelta a no deponer las armas hasta que la nación recobre su soberanía,
manifieste su voluntad y se cumpla.
[…] Hollada la ley fundamental; convertida siempre antes en celada que en defensa del ciudadano; corrompido el
sufragio por la amenaza del soborno; dependiente la seguridad individual, no del derecho propio, sino de la
irresponsable voluntad de cualquiera de las autoridades; muerto el municipio; pasto de la Administración y la
Hacienda de la inmoralidad y del agio; tiranizada la enseñanza; muda la prensa; y solo interrumpido el universal
silencio por las frecuentes noticias de las nuevas fortunas improvisadas, del nuevo negocio, de la nueva real orden
dada encaminada a defraudar al Tesoro Público; de títulos de Castilla vilmente prodigados; del alto precio, en fin, al
que logran su venta la deshonra y el vicio; tal es la España de hoy. Españoles, ¿Quién la aborrece tanto que se
atreva a exclamar: “así ha de ser siempre?”.
No, no será. Ya basta de escándalos [...].
Queremos vivir la vida de la honra y de la libertad.
Queremos que un gobierno provisional que represente todas las fuerzas vivas del país asegure el orden, en tanto
que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración social y política.
¡Viva España con honra!
Cádiz, 19 de Septiembre de 1868.

DOCUMENTO 2

Caricatura relativa a la búsqueda de un monarca para la Corona española
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Duración:
OPCIÓN B
b)
c)
Responda al tema La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), y analice y justifique la relación con el
.
mismo de los siguientes documentos:
.

DOCUMENTO 1
Al país y al ejército de españoles:
Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir
siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger las ansias, de
atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la patria no ven para ella otra solución que
libertarla de los profesionales de la política, de los que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de
desdichas e inmoralidades que empezaron en el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico
y deshonroso […]. No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone […]. En
virtud de la confianza y mandato que en mí han depositado, se constituirá en Madrid un Directorio Militar
con carácter provisional encargado de mantener el orden público […]. No somos imperialistas, ni creemos
pendiente de un terco empeño en Marruecos el honor del ejército […]. Para esto, y cuando el ejército
haya cumplido las órdenes recibidas […] buscaremos al problema de Marruecos solución pronta, digna y
sensata […]. La responsabilidad colectiva de los partidos políticos la sancionaremos con este
apartamiento total a que los condenamos.
La Vanguardia, Barcelona, 13 de septiembre de 1923

DOCUMENTO 2

Primo de Rivera visita las tropas españolas en Marruecos

