UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

HISTORIA DE
ESPAÑA

CURSO 2012-2013
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
b)
c)
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 consolidada y de entregar al
interés nacional la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la nación, a fin de que la
agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían conseguirse por entero en su actual
estado o que se demorarían con notable detrimento de la riqueza nacional otro tanto tiempo como se
perdiera en proceder a su venta, en nombre de mi excelsa hija la Reina Doña Isabel II, he venido en
decretar lo siguiente:
Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen
pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas.
Aprobación por la Reina Gobernadora del R.D. de 19 de febrero de 1836
DOCUMENTO 2
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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 B
b)
c)
Responda al .tema Guerra colonial y crisis de 1898, y analice y justifique la relación con el mismo de los
siguientes documentos:
.

DOCUMENTO 1

El acorazado Maine en la bahía de la Habana (en La Ilustración Española y Americana)
DOCUMENTO 2
Tratado de Paz entre España y Estados Unidos de América, 1898.
S. M. la Reina Regente de España, en nombre de su augusto hijo D. Alfonso XIII y los Estados Unidos de
América, deseando poner término al estado de guerra hoy existente entre ambas naciones […] previa
discusión de las materias pendientes han convenido en los siguientes artículos:
1º) España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a que dicha isla,
cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos […].
2º) España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que ahora están bajo su
soberanía en las Islas Occidentales y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas o Ladrones.
3º) España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas […] los Estados
Unidos pagarán a España la suma de veinte millones de dólares dentro de los tres meses después del
canje de ratificaciones del presente Tratado.
4º) Los Estados Unidos, durante el término de diez años a contar desde el canje de ratificación del
presente Tratado, admitirán en los puertos de las Islas Filipinas los buques y mercancías españolas, bajo
las mismas condiciones que los buques y mercancías de los Estados Unidos […].

