UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

HISTORIA DE
ESPAÑA

CURSO 2010-2011
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
Responda al tema El Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos democratizadores, y analice y
justifique la relación con el mismo de los siguientes documentos:
Documento 1:
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 resulta a no deponer las armas hasta que la nación recobre su soberanía,
manifiesta 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.
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OPCIÓN B
Responda al tema Los gobiernos democráticos (1979-2000), y analice y justifique la relación con el
mismo de los siguientes documentos:
Documento 1:
CONGRESO
Número de diputados
PSOE
CP (AP)
UCD
CIU
PNV
PCE-PSUC
CDS
HB
Otros
Total

SENADO
Número de senadores
PSOE
134
CP
54
CIU
7
PNV
7
UCD
4
Otros
2

202
106
12
12
8
4
2
2
2
350 Total

208

Resultados electorales de octubre de 1982

Documento 2:
Señor Presidente,
Comparezco ante sus señorías para solicitar la confianza de la Cámara, conforme a lo dispuesto en el
artículo 99 de la Constitución.
Las elecciones del 3 de marzo han abierto una nueva etapa política en España. Los españoles, tras un
largo período de gobiernos socialistas, han manifestado su deseo de renovar nuestra vida pública;
renovación para dar el impulso de modernización que España ahora necesita y que debe afectar a los
comportamientos políticos, al modo en que se ejerce el poder, al funcionamiento de nuestra democracia y
traducirse en nuevas políticas para solucionar problemas, no resueltos, corregir errores y alcanzar
mayores cotas de libertad y de bienestar para los españoles.
El pueblo español ha promovido la alternancia al convertir al Partido Popular […] en la opción política más
votada y con mayor número de escaños en cada una de las Cámaras, sin disponer, sin embargo, de
mayoría absoluta en el Congreso.
De este resultado electoral se derivan unas consecuencias que quiero resaltar al principio de mi discurso
y que, en mi opinión, han de fijar la orientación de la Legislatura: en primer lugar, una voluntad de cambio
político; en segundo lugar, la necesidad de un mayor diálogo, de una mayor capacidad de compromiso,
de más decisiones compartidas en nuestra vida pública.
Discurso de D. José María Aznar en la sesión de investidura, en el Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 1996

