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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 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 

  
 

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 

 
PRIMER DECRETO DE LAS CORTES REUNIDAS EN LA ISLA DE LEÓN (CÁDIZ) 

 
Los diputados que componen este Congreso, y que representan la Nación española, se declaran 
legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias, y que reside en ellas la soberanía 
nacional. 
Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, congregadas en la real isla de León, 
conformes en todo con la voluntad general, pronunciada del modo más enérgico y patente, reconocen, 
proclaman y juran de nuevo por su único y legítimo rey al Señor D. Fernando VII de Borbón; y declaran 
nula y de ningún valor ni efecto la cesión de la corona que se dice hecha a favor de Napoleón, no sólo por 
la violencia que intervino en aquellos actos injustos e ilegales, sino principalmente por fallarle el 
consentimiento de la nación. 
No conviniendo queden reunidos el Poder legislativo, el ejecutivo y el judiciario, declaran las Cortes 
generales y extraordinarias que se reservan el ejercicio del poder legislativo en toda su extensión (…).  

Real Isla de León, 24 septiembre de 1810” 
 
 
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)  
Bachilleres (1)  
Médicos (1)  
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de los dos documentos entre 0 y 3 puntos 

  
 

OPCIÓN B 
 
Responda al tema Sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939), y analice y justifique la relación con 
el mismo de los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO 1 
 

MANIFIESTO DEL GENERAL FRANCO 
 

Españoles: a cuantos sentís el santo amor a España, a los que en las filas del Ejército y la Armada habéis 
hecho profesión de fe en el servicio a la Patria, a cuantos jurasteis defenderla de sus enemigos hasta 
perder la vida, la nación os llama en su defensa. La situación de España es cada día más crítica, la 
anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos; autoridades de nombramiento gubernativo 
presiden, cuando no fomentan, las revueltas: a tiros de pistolas y ametralladoras se dirimen las 
diferencias entre los ciudadanos que alevosa y traidoramente asesinan sin que los poderes públicos 
impongan la paz y la justicia. (…) 
¿Es que se puede consentir un día más el vergonzoso espectáculo que estamos dando al mundo? (…). 
Españoles: ¡Viva España! ¡Viva el honrado pueblo español! 
 

Tetuán, 17 de julio de 1936 
 
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 

 


