UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

HISTORIA DE
ESPAÑA

CURSO 2013-2014
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 Crisis de la monarquía borbónica. 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:
“Don Fernando VII, Rey de España y de las Indias y en su nombre la Suprema Junta.
La Francia, o más bien su Emperador Napoleón I ha violado con España los pactos más sagrados; le ha
arrebatado sus monarcas y ha obligado a éstos a abdicaciones y renuncias violentas y nulas
manifiestamente […]; y nos ha forzado a que, para el remedio único de tan graves males, los
manifestemos a Europa toda y le declaremos la guerra. Por tanto, en nombre de nuestro Rey Fernando
VII, y de toda la nación española, declaramos la guerra por tierra y mar al Emperador Napoleón I y a la
Francia […]”.
Declaración de la Junta Suprema de Sevilla, 6 de junio de 1808.
Documento 2:

Pintura mural titulada “Constitución de 1812 en Cádiz”
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OPCIÓN B
Responda al tema Guerra colonial y crisis de 1898, y analice y justifique la relación con el mismo de los
siguientes documentos:
Documento 1:
“La guerra no es contra el español que, en el seguro de sus hijos y en el acatamiento a la patria que se
ganen, podrá gozar respetado, y aún amado, de la libertad que sólo arrollará a los que le salgan,
imprevisores, al camino. Nosotros, los cubanos, empezamos la guerra, y los cubanos y los españoles la
terminaremos […]. No hay odio en el pecho antillano, y el cubano saluda en la muerte al español a quien
la crueldad del ejército forzoso arrancó de sus casa y su terreno para venir a asesinar en pecho de
hombres la libertad que él mismo ansía. Más que saludarlo en la muerte quisiera la Revolución acogerlo
en vida, y la República será un tranquilo hogar para todos los españoles laboriosos y honestos, que
podrán gozar en ella de la libertad y de los bienes que no habrían de encontrar aún por largo tiempo en la
flaqueza, la apatía y los vicios políticos de sus país […]”.
(Montecristi, Santo Domingo, 25-III-1895)
Firmado por José Martí y Máximo Gómez.

Documento 2:
MuertosenCubay Filipinas(1895-1898)
En guerra
1 general
Por heridas
1 general
Por fiebre amarilla
–
Por otras enfermedades
–
En la travesía
–
TOTAL
2 generales

60 oficiales
81 oficiales
313 oficiales
127 oficiales
–
581 oficiales

1 314 soldados
704 soldados
13 000 soldados
40 000 soldados
60 soldados
55 078 soldados

FERNÁNDEZ ALMAGRO, M.: Historia política de la España Contemporánea,
vol. III, Madrid,1968, pp. 151-152.

