
  
 

 

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CURSO 2012-2013 

 
 

HISTORIA DE 

ESPAÑA 

 

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:  

b) 

c) 

. 

. 

 

 

OPCIÓN A 
 

Responda al tema La Guerra de la Independencia y los comienzos de la revolución liberal. La 
Constitución de 1812, y analice y justifique la relación con el mismo de los siguientes documentos: 
 

DOCUMENTO 1 
 

Sire: la tranquilidad pública ha sido turbada esta mañana. Desde hace varios días la gente del campo se 
reunía en la ciudad, circulaban panfletos excitando a la rebelión, las cabezas de los generales y oficiales 
franceses hospedados en la ciudad se ponía a precio, en fin todo anunciaba la crisis. Esta mañana desde 
las ocho la canalla de Madrid y de los alrededores obstruía los accesos al castillo […] mientras tanto un 
batallón de guardia alojado en mi palacio, con dos cañones y un pelotón de cazadores polacos, ha 
marchado hacia el castillo atacando a la masa allí reunida y dispersándola a tiros de fusil. El general 
Grouchy reunía sus tropas en el Prado y recibía órdenes de dirigirse por la calle de Alcalá a la Puerta del 
Sol y Plaza Mayor donde se habían reunido más de veinte mil  rebeldes. Se asesinaba ya en las calles a 
los soldados aislados que intentaban incorporarse a sus puestos. […] Después ordené al general 
Grouchy que marchase a la Puerta del Sol por la calle Platería y disolviese a cañonazos al populacho, 
esas dos columnas consiguieron ponerse en movimiento y limpiar las calles, no sin dificultad porque esos 
miserables se refugiaban en las casas y disparaban contra nuestras tropas. Los campesinos que habían 
logrado escapar de la ciudad han topado con la caballería y atacados a sablazos [...] al recibir informes de 
que no quedaba nadie en las calles me dirigí al palacio a hablar con el infante don Antonio y decirle que la 
ciudad debía ser desarmada inmediatamente.” 

Murat informa a Napoleón de los sucesos del 2 de mayo. Madrid 2 de mayo a las 6 de la tarde 
 
DOCUMENTO 2 
 
 

MIEMBROS DE LAS CORTES DE CÁDIZ 

  
Eclesiásticos 90 
Abogados 56 
Funcionarios 49 
Militares 30 
Sin profesión determinada 20 
Catedráticos de universidad 15 
Nobles 14 
Marinos 9 
Comerciantes 8 
Escritores 2 
Arquitectos 1 
Bachiller 1 
Médicos 1 
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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:  

b) 

c) 

. 

. 

 

 

OPCIÓN B 
 

Responda al tema La sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939), y analice y justifique la relación 
con el mismo de los siguientes documentos: 
 

DOCUMENTO 1 
 

La guerra es, pues, como un plebiscito armado. La lucha blanca de los comicios de febrero de 1936, en 
que la falta de conciencia política del gobierno nacional dio arbitrariamente a las fuerzas revolucionarias 
un triunfo que no habían logrado en las urnas, se transformó, por la conciencia cívico-militar, en la lucha 
cruenta de un pueblo partido en dos tendencias: la espiritual, del lado de los sublevados, que salió a la 
defensa del orden, la paz social, la civilización tradicional y la patria, y muy ostensiblemente, en un gran 
sector, para la defensa de la religión; y de la otra parte, la materialista, llámese marxista, comunista o 
anarquista, que quiso sustituir la vieja civilización de España, con todos sus factores, por la novísima 
"civilización" de los soviets rusos...  
La Iglesia no podía ser indiferente en la lucha. De una parte, se suprimía a Dios, cuya obra ha de realizar 
la Iglesia en el mundo y se causaba a la misma un daño inmenso, en personas, cosas y derechos; de la 
otra estaba el esfuerzo por la conservación del viejo espíritu, español y cristiano. Afirmamos que el 
levantamiento cívico-militar ha tenido en el fondo de la conciencia popular un doble arraigo: el del sentido 
patriótico, que ha visto en él la única manera de levantar a España y evitar su ruina definitiva; y el sentido 
religioso, que lo consideró como la fuerza que debía reducir a la impotencia a los enemigos de Dios, y 
como la garantía de la continuidad de su fe y de la práctica de la religión […]. 
 

Carta colectiva del episcopado español sobre la guerra (1 de julio de 1937) 
 

DOCUMENTO 2 

  
Entrega de fusiles a la población de Madrid por el gobierno de la 

República, 18 de julio de 1936 
Los generales Franco, Mola y Cavalcanti en Burgos 

 


