HISTORIA
DE
ESPAÑA

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CURSO 2009-2010
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 Proceso de desamortización y cambios agrarios, y analice y justifique la relación
con el mismo de los siguientes documentos:
DOCUMENTO 1
Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública […..] conformándome con lo
propuesto por el Consejo de Ministros, en nombre de mi excelsa hija la reina doña Isabel II, he venido en
decretar lo siguiente:
Artículo 1º. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que
hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y los demás que hayan
sido adjudicados a la Nación por cualquier título o motivo.
Artículo 2º. Se exceptúan de esta medida general los edificios que el gobierno destine para el servicio
público o para conservar monumentos de las artes, o para honrar la memoria de hazañas nacionales. El
mismo gobierno publicará la lista de los edificios que con este objeto deben quedar excluidos de la venta
pública.
En el Pardo a 19 de febrero de 1836. D. Juan Álvarez Mendizábal

DOCUMENTO 2
LA DESAMORTIZACIÓN ECLESIÁSTICA Y CIVIL ENTRE 1834 Y 1856
Desamortización eclesiástica
1836-1844
1845-1854
1854-1856
Desamortización civil 1834-1856
Corporaciones
Estado

Fincas rústicas

Fincas urbanas

110.945
3.731
24.845

13.113
1.329
5.205

16.859
5.074

3.327
661

Fuente: Vicens Vives, según estadística Ministerio de Hacienda
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OPCIÓN B
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
Excmo. Sr. En uso de las facultades que me confiere el Real Decreto de esta fecha.
Vengo en disponer lo siguiente:
Art. 1.° Se suspenden temporalmente en todas las provincias del Reino las garantías expresadas en los
artículos 4.°, 5.°, 6.° y 9.° y párrafo primero, segundo y tercero del artículo 13 de la Constitución.
Art. 2.° Se confirma el estado de guerra declarado por los capitanes generales de las regiones de
Baleares y Canarias, cesando desde luego en sus funciones los gobernadores civiles de todas las
provincias (…).
Art. 3.° Lo sueldos consignados en los presupuestos para los gobernadores civiles quedarán en beneficio
del Tesoro (…).
Dios guarde a Vuecencia muchos años. Madrid, 15 de septiembre de 1923.
El Presidente del Directorio Militar, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. Señor.
Gaceta de Madrid, 17 de septiembre de 1923.
DOCUMENTO 2

