UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CURSO 2015-2016

Instrucciones:

HISTORIA DE
ESPAÑA

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 Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. La política
centralizadora de los Borbones, y analice y justifique la relación con el mismo de los siguientes
documentos:
DOCUMENTO 1

“Considerando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia y todos sus habitantes por la rebelión que
cometieron, faltando enteramente así al juramento de fidelidad que me hicieron como a su legítimo Rey y
Señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban y que con tan liberal mano se
les habían concedido, sí por mí como por los señores reyes mis predecesores, en esta monarquía se
añade ahora la del derecho de conquista […] y considerando también que uno de los principales tributos
de la soberanía es la imposición y derogación de las leyes […] He juzgado por conveniente, sí por esto
como por mi deseo de reducir todos mis reinos a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres
y tribunales, gobernándose igualmente por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en todo el
universo, abolir y derogar enteramente […] todos los referidos fueros y privilegios, prácticas y costumbres
hasta aquí observadas en los referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo mi voluntad que éstos se
reduzcan a las leyes de Castilla […] de cuya resolución he querido participar al consejo para que lo tenga
entendido”.
Decretos de Nueva Planta, 29 de junio de 1707
DOCUMENTO 2

“Cultivar la tierra dista mucho todavía de la perfección a que puede ser tan fácilmente conducida. ¿Qué
nación hay que, para afrenta de su sabiduría y opulencia, y en medio de lo que han adelantado las artes
de lujo y placer, no presente muchos testimonios del atraso de una profesión tan esencial y necesaria?
¿Qué nación hay que no tenga mucho que mejorar en los instrumentos, mucho que adelantar en los
métodos, mucho que corregir en las labores y operaciones rústicas de su cultivo? En una palabra, ¿qué
nación hay que en la primera de las artes no sea la más atrasada de todas? […] .
Basta Señor, basta ya de luz y convencimiento para que vuestra alteza no declare la entera disolución de
esta hermandad tan prepotente, la abolición de sus exorbitantes privilegios, la derogación de sus injustas
ordenanzas y la supresión de sus juzgados opresivos. Desaparezca para siempre de la vista de nuestros
labradores este concejo de señores y monjes convertidos en pastores y granjeros y abrigados a la
sombra de un magistrado público […] y restitúyanse de una vez su subsistencia al ganado estante, su
libertad al cultivo, sus derechos a la propiedad, y sus fueros a la razón y a la justicia”.
Jovellanos: Informe sobre el Expediente de Ley Agraria, 1795
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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

Manifiesto de Primo de Rivera

“Al país y al ejército de españoles:
Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir
siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger las ansias, de
atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la patria no ven para ella otra solución que
libertarla de los profesionales de la política, de los que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de
desdichas e inmoralidades que empezaron en el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico
y deshonroso […]. No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone […]. En
virtud de la confianza y mandato que en mí han depositado, se constituirá en Madrid un Directorio Militar
con carácter provisional encargado de mantener el orden público […]. No somos imperialistas, ni creemos
pendiente de un terco empeño en Marruecos el honor del ejército […]. Para esto, y cuando el ejército
haya cumplido las órdenes recibidas […] buscaremos al problema de Marruecos solución pronta, digna y
sensata […]. La responsabilidad colectiva de los partidos políticos la sancionaremos con este
apartamiento total a que los condenamos”.
DOCUMENTO 2

La Vanguardia, Barcelona, 13 de septiembre de 1923

Alfonso XIII (en el centro) junto a Miguel Primo de Rivera (a su izquierda), al frente de directorio civil

