UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

HISTORIA DE
ESPAÑA

CURSO 2014-2015
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:
Señora:
Vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad del Estado, no es tan sólo cumplir una
promesa solemne y dar garantía positiva la deuda nacional por medio de una amortización exactamente
igual al producto de las ventas, es abrir una fuente abundantísima de felicidad pública; vivificar una
riqueza muerta, desobstruir los canales de la industria y de la circulación […].
El decreto que voy a tener la honra de someter a la augusta aprobación de V. M. sobre la venta de esos
bienes adquiridos ya para la nación, así como en su resultado material ha de producir el beneficio de
minorar la fuerte suma de la deuda pública, […] se funda en la alta idea de crear una copiosa familia de
propietarios, cuyos goces y cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras
actuales instituciones.
Juan Álvarez y Mendizábal, Exposición a la Regente
Gaceta de Madrid, 21 de febrero de 1836
Documento 2:
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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:
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 casas 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 […].
Firmado por José Martí y Máximo Gómez
(Montecristi, Santo Domingo, 25-III-1895)

Documento 2:

El acorazado Maine en la bahía de la Habana, publicado en La Ilustración Española y Americana

