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Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Historia
Serie 1

Escoja UNA de las dos opciones (A o B).

OPCIÓN A
Ejercicio 1

Manuel Azaña en Barcelona 
(Fuente: Portada de la revista Mundo Gráfico 

del 28 de septiembre de 1932)

En el texto recuadrado de la portada dice: «La llegada del jefe del Gobierno a Barcelona. El 
presidente del Consejo [de Ministros], don Manuel Azaña, y el presidente de la Generalidad, don 
Francisco Maciá, asediados por los fotógrafos al subir en el auto presidencial que los trasladó de la 
estación al Palacio de la Generalidad, entre las aclamaciones del público.»
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Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata.
 [0,75 puntos]

b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente.
 [0,75 puntos]

c) Explique el contenido de la fuente.
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique cómo quedó organizado el poder en Catalunya tras la aprobación del Estatuto 

de autonomía. Explique la importancia y los idearios de la Lliga Catalana, Esquerra 
Republicana de Catalunya y la Confederación Nacional del Trabajo, y mencione a los 
principales líderes.

 [2,5 puntos]

b) Explique el proceso de elaboración y aprobación del Estatuto en Catalunya y en las  
Cortes, su suspensión en octubre de 1934 y el restablecimiento posterior en 1936.

 [2,5 puntos]

Ejercicio 2

Mensaje del rey Juan Carlos I en la madrugada del 24 de febrero

Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordina-
rias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza, y les hago 
saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares la orden siguiente: 

Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el palacio del Congreso, y para evitar 
cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes 
de Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de 
la legalidad vigente.

Cualquier medida de carácter militar que, en su caso, hubiera de tomarse deberá contar con la 
aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor.

La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar en forma alguna 
acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que 
la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.

Fuente: Texto del discurso emitido por Televisión Española (TVE) la noche del 23 al 24 de febrero 
de 1981. 

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata.
 [0,75 puntos]

b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente. 
 [0,75 puntos]

c) Explique el contenido de la fuente.
 [1 punto]
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Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique la aprobación y las características de la Constitución de 1978, y la evolución 

política desde este año hasta la victoria del PSOE en las elecciones de 1982, sin explicar 
esta última.

 [2,5 puntos]

b) Explique la victoria del PSOE en las elecciones legislativas de 1982 y la evolución econó-
mica, social y política española entre 1982 y 1986.

 [2,5 puntos]

OPCIÓN B
Ejercicio 1

Oligarquía y caciquismo 

Con esto, llegamos por la mano a determinar los factores que integran esta forma de gobierno 
y la posición que cada uno ocupa respecto de los demás. Estos componentes exteriores son tres:
l° Los oligarcas (los llamados primates), prohombres o notables de cada bando, que forman su «plana 
mayor», residentes ordinariamente en el centro; 2° Los caciques, de primero, segundo o ulterior 
grado, diseminados por el territorio; 3° El gobernador civil, que les sirve de órgano de comunicación 
y de instrumento. A esto se reduce fundamentalmente todo el artificio bajo cuya pesadumbre gime 
rendida y postrada la nación.

Oligarcas y caciques constituyen lo que solemos denominar clase directora o gobernante, dis-
tribuida y encasillada en ‘partidos’. Pero aunque se lo llamemos, no lo es; si lo fuese, formaría parte 
integrante de la nación, sería orgánica representante de ella, y no es sino un cuerpo extraño […].

En las elecciones, no es el pueblo, sino las clases conservadoras y gobernantes, quienes falsifican 
el sufragio y corrompen el sistema, abusando de su posición, de su riqueza, de los resortes de la auto-
ridad y del poder que, para dirigir desde él a las masas, les había sido entregado.

Fuente: Joaquín Costa. Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: 
Urgencia y modo de cambiarla. Madrid: Fontanet, 1901.

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata.
 [0,75 puntos]

b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente.
 [0,75 puntos]

c) Comente el último párrafo de la fuente, que comienza por «En las elecciones […]».
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Diga en qué consistió el regeneracionismo y explique TRES de las propuestas de reforma 

que se hicieron entre 1898 y 1914. 
 [2,5 puntos]

b) Compare el funcionamiento del sistema político de la Restauración y de los procesos 
electorales hasta 1898 con un sistema político y un proceso electoral verdaderamente 
democráticos.

 [2,5 puntos]
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Ejercicio 2

Incremento de población en algunos municipios catalanes entre 1965 y 1968

1965 1968 % de incremento
Santa Coloma de Gramenet 58.165 91.162 56,73
El Prat de Llobregat 20.286 27.828 37,18
Sant Boi de Llobregat 29.191 39.248 34,45
Rubí 16.052 20.380 26,96
Cornellà de Llobregat 53.049 66.323 25,02
L’Hospitalet de Llobregat 180.140 216.435 20,15

Fuente: Evolució econòmica 1969. Barcelona: Banca Catalana, 1970, p. 48.

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata.
 [0,75 puntos]

b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente.
 [0,75 puntos]

c) Explique dónde se encuentran situados los municipios que aparecen en la fuente y valore 
los datos que contiene.

 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique la política económica del franquismo entre 1959 y 1973.
 [2,5 puntos]

b) Explique la evolución demográfica, económica y social de Catalunya bajo el régimen fran-
quista durante los años sesenta y hasta la muerte del dictador.

 [2,5 puntos]

 


