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Serie 2

Escoja UNA de las dos opciones (A o B) y resuelva los dos ejercicios de la opción escogida. Cada 
ejercicio vale cinco puntos.

OPCIÓN A

Ejercicio 1
Memorial de Greuges de 1885 (Memorial de Agravios)

No tenemos, Señor, la pretensión de debilitar, ni mucho menos de atacar, la gloriosa unidad de la 
patria española; por el contrario, deseamos fortificarla y consolidarla; pero entendemos que para 
lograrlo no es buen camino ahogar y destruir la vida regional para sustituirla por la del centro […].

Lo que nosotros deseamos, Señor, es que en España se implante un sistema regional adecuado 
a las condiciones actuales y parecido a alguno de los que se siguen en los gloriosísimos imperios 
de Austria-Hungría y Alemania, y en el Reino Unido de la Gran Bretaña, sistema ya seguido en 
España en los días de nuestra grandeza. […]

Señor, se nos arrebató nuestro sistema administrativo […] para ser sustituido, primero por el 
sistema castellano, y hoy por una copia imperfecta y viciosa del sistema francés.

No podemos usar nuestra lengua más que en nuestros hogares y en conversaciones familiares; 
desterrada de las escuelas, lo ha sido más tarde de la contratación pública y también de los tribuna-
les, en los cuales muchas veces, y por muy ilustrados que sean, ni los jueces entienden a los testigos 
y procesados, ni estos entienden a los jueces. […]

A fuerza de trabajo y privaciones sin cuento, nuestros industriales han creado una industria 
española que en cuarenta años ha progresado y alcanzado altísimo nivel. Esta industria viene 
siendo atacada de raíz de algunos años a esta parte, y últimamente lo ha sido y lo es por medio del 
Tratado con Francia y del proyecto de modus vivendi con Inglaterra. […]
Fuente: Memorial de Greuges entregado al rey Alfonso XII, en Madrid, el 10 de marzo de 1885.

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata. 
 [0,75 puntos]
b) Diga cuál es el contexto histórico de la fuente.
 [0,75 puntos]
c) Explique DOS de los agravios que contiene la fuente. 
 [1 punto]
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Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes: 
a) Explique razonadamente DOS diferencias entre los dos tipos de catalanismo que se dieron

en Catalunya entre 1876 y 1898. Mencione a un representante de cada uno y las obras 
doctrinales que redactaron. 
[2,5 puntos]

b) Explique los hechos más importantes del catalanismo durante la Restauración y hasta la
aprobación de las Bases de Manresa, y explíquelas.
[2,5 puntos]

Ejercicio 2

Evolución de la población activa española entre 1940 y 1975 

Año Agricultura (%) Industria (%) Servicios (%)
1940 50,5 22,1 27,4
1950 47,6 26,5 25,9
1960 39,7 33,0 27,3
1975 21,7 38,0 40,3

Fuente: Anuarios Estadísticos de España (1940-1975) del Instituto Nacional de Estadística. 

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata.

[0,75 puntos]
b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente.

[0,75 puntos]
c) Comente la evolución de la población activa en los sectores de la agricultura, la industria

y los servicios entre 1940 y 1975.
[1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Compare las dos épocas diferenciadas del régimen franquista y explique brevemente el

papel de un personaje político relevante de cada una de ellas, excluyendo a Franco. 
[2,5 puntos]

b) Explique la crisis final del franquismo hasta la muerte del dictador, incluyendo el papel
que desempeñó la oposición. 
[2,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 1 

La guerra de Cuba
Fuente: Publicado en Kladderadatsch (24 abril 1898). Cartoon Research 
Library, Ohio State University.
La traducción del texto del pie de la figura es la siguiente: «Este encuentro 
ahora mismo no parece precisamente feliz para la pobre Cuba». 

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata. 
 [0,75 puntos]
b) Diga cuál es el contexto histórico de la fuente. 
 [0,75 puntos]
c) Describa y comente el contenido de la fuente. 
 [1 punto]
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Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique la guerra de Cuba y la pérdida de las colonias de 1898, por qué se produjeron y 

qué consecuencias tuvieron. Haga referencia al regeneracionismo, explique en qué consis-
tió y cite a DOS de sus representantes hasta 1912 y las políticas que llevaron a cabo. 

 [2,5 puntos]
b) Comente la oposición al sistema de la Restauración haciendo referencia al carlismo, al 

republicanismo y al obrerismo hasta 1898.
 [2,5 puntos]

Ejercicio 2
La batalla del Ebro

Parte de guerra del día de hoy. Burgos, 14 de noviembre de 1938.
En el sector del Ebro han continuado nuestras tropas la persecución del enemigo, ocupándose el 

pueblo de [La] Fatarella, así como importantes posiciones en las estribaciones de la sierra del mismo 
nombre. […] 

Ha quedado ocupada y limpia de enemigos una zona de más de 100 kilómetros cuadrados. 
Nuestro avance ha tenido una profundidad de 11 kilómetros en algunas direcciones, quedando en 
nuestro poder 10 kilómetros del ferrocarril de Zaragoza a Barcelona.

El material cogido al enemigo es importantísimo y da idea de la gran derrota sufrida por los rojos, 
pues, sólo de armamento, van contados hasta ahora 1.263 fusiles, 27 ametralladoras, varios morteros 
de 81, así como depósitos de municiones de todas clases. […]

En la cabeza de puente de Serós, una mina propia ha volado un tanque ruso del enemigo.
Nuestros aparatos han bombardeado en el día de hoy los objetivos militares del puerto de 

Barcelona, alcanzando los muelles y un barco. También se bombardearon las centrales eléctricas de San 
Adrián de Besós y la fábrica Cros, provocando explosiones.

Fuente: Diario de Burgos (15 noviembre 1938), p. 1.

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata. 
 [0,75 puntos]
b) Diga cuál es el contexto histórico de la fuente. 
 [0,75 puntos]
c) Explique y valore el contenido de la fuente haciendo referencia a los datos que contiene. 
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique razonadamente la importancia de la batalla del Ebro en la Guerra Civil. Explique 

el final de la guerra en Catalunya haciendo referencia al paso de la frontera francesa y al 
inicio del exilio. 

 [2,5 puntos]
b) Explique el alzamiento y el inicio de la Guerra Civil en Catalunya hasta los Sucesos de 

Mayo de 1937, y explique también estos últimos.
 [2,5 puntos]



Proves d’accés a la universitat 
Convocatòria 2015

Historia 
Serie 4

Escoja UNA de las dos opciones (A o B) y resuelva los dos ejercicios de la opción escogida. Cada 
ejercicio vale cinco puntos.

OPCIÓN A

Ejercicio 1

La neutralidad española en la Primera Guerra Mundial

Decreto

Ministerio de Estado

Ordenando a los súbditos españoles la más estricta neutralidad en el actual conflicto europeo. 
Declarada, por desgracia, la guerra entre Alemania, de un lado, y Rusia, Francia y el Reino 

Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, sucesivamente, de otro, y existiendo el estado de guerra en 
Austria-Hungría y Bélgica, el Gobierno de S. M. [Su Majestad] se cree en el deber de ordenar la 
más estricta neutralidad a los súbditos españoles, con arreglo a las leyes vigentes y a los principios 
de Derecho público internacional.

En su consecuencia, hace saber que los españoles residentes en España o en el extranjero que 
ejercieran cualquier acto hostil que pueda considerarse contrario a la más perfecta neutralidad, 
perderán el derecho a la protección del Gobierno de S. M. y sufrirán las consecuencias de las 
medidas que adopten los beligerantes, sin perjuicio de las penas en que incurrieran con arreglo a 
las leyes de España.

Serán igualmente castigados, conforme al artículo 159 del Código Penal, los Agentes naciona-
les o extranjeros que […] [realicen o promuevan] en territorio español el reclutamiento de solda-
dos para cualquiera de los Ejércitos o escuadras beligerantes.

Firmado: S. M. el Rey Alfonso XIII y S. M. la Reina Doña Victoria Eugenia.

Fuente: Gaceta de Madrid (nombre antiguo del Boletín Oficial del Estado), n.º 219, 7 de agosto de 
1914, p. 306.

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata. [0,75 puntos]
b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente. [0,75 puntos]
c) Comente las DOS instrucciones o advertencias que contiene la fuente. [1 punto]
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Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique la crisis de 1917 y, en general, la etapa que va desde ese año hasta el inicio de la 

dictadura de Primo de Rivera, sin explicar esta última. 
 [2,5 puntos]
b) Explique la crisis del sistema político de la Restauración a partir de 1898, haciendo refe-

rencia a los partidos dinásticos o tradicionales, al regeneracionismo y a las fuerzas de 
oposición al sistema hasta 1917, sin explicar los sucesos de este último año. 

 [2,5 puntos]

Ejercicio 2

Misa de campaña en la plaza Universitat de Barcelona
Fuente: Josep Brangulí, 7 de marzo de 1939 (Arxiu Nacional de Catalunya).

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata. 
 [0,75 puntos]
b) Diga cuál es el contexto histórico de la fuente. 
 [0,75 puntos]
c) Explique el contenido de la fuente y comente su simbología.
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique qué supuso la implantación del régimen franquista en Catalunya desde los 

puntos de vista político, económico y cultural. Explique la represión franquista y la lucha 
política antifranquista en Catalunya hasta 1959.

 [2,5 puntos]
b) Explique el régimen franquista en Catalunya durante la etapa desarrollista y los cam-

bios económicos y sociales que comportó. Explique la lucha política antifranquista en 
Catalunya desde los años sesenta hasta la muerte del dictador.

 [2,5 puntos]
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OPCIÓN B

Ejercicio 1 

Estatuto de autonomía de Catalunya de 1932

Presidencia del Consejo de Ministros.
El Presidente de la República Española.
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las Cortes han decretado y sancionado la siguiente

Ley

Artículo 1.º Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español, de confor-
midad con la Constitución de la República y el presente Estatuto. Su organismo representativo es la 
Generalitat, y su territorio, el que forman las provincias de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona 
en el momento de aprobarse este Estatuto. 

Artículo 2.º El idioma catalán es, como el castellano, lengua oficial en Cataluña.
Para las relaciones oficiales de Cataluña con el resto de España, así como para la comunicación 

de las Autoridades del Estado con las de Cataluña, la lengua oficial será el castellano.
Toda disposición o resolución oficial dictada dentro de Cataluña deberá ser publicada en ambos 

idiomas. La notificación se hará también en la misma forma, caso de solicitarlo parte interesada.
[…]
Artículo 8.º En materia de orden público, de acuerdo con lo dispuesto en los números 4, 10 y 

16 del artículo 14 de la Constitución, quedan reservados al Estado todos los servicios de seguridad 
pública en Cataluña, siempre que sean de carácter extrarregional o suprarregional, la policía de fron-
teras, inmigración, emigración, extranjería y régimen de extradición y expulsión. Corresponden a la 
Generalidad todos los servicios de policía y orden interiores de Cataluña.

Fuente: Gaceta de Madrid (nombre antiguo del Boletín Oficial del Estado), n.º 265, 21 de septiembre 
de 1932.

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata. 
 [0,75 puntos]
b) Diga cuál es el contexto histórico de los datos que proporciona la fuente. 
 [0,75 puntos]
c) Comente DOS de los artículos que contiene la fuente. 
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique la llegada de la Segunda República en Catalunya, la Generalitat provisional, la 

elaboración y aprobación del Estatuto de autonomía, y la vida política hasta la muerte del 
presidente Macià. 

 [2,5 puntos]
b) Explique la vida política y los conflictos que se vivieron en la Catalunya autónoma duran-

te 1934 y hasta 1936. 
 [2,5 puntos]
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Ejercicio 2

1.  La leyenda de la cinta alrededor de las colum-
nas dice: «Plus Ultra».

2.  El lema de la cinta superior es «Una Grande 
Libre»; y la leyenda alrededor de las colum-
nas es: «Plus Ultra».

Símbolos de la Guerra Civil española
Fuente: Instituto de Historia y Cultura Militar. Madrid.

Pregunta 1
a) Describa el tipo de fuente y diga de qué trata.
 [0,75 puntos]
b) Diga cuál es el contexto histórico de la fuente.
 [0,75 puntos]
c) Identifique y compare las imágenes 1 y 2, y mencione las diferencias observadas.
 [1 punto]

Pregunta 2
Conteste UNA de las dos cuestiones siguientes:
a) Explique las diferentes fases de la Guerra Civil española desde el punto de vista militar. 
 [2,5 puntos]
b) Explique UNO de los dos siguientes conflictos internos que tuvieron lugar durante la 

Guerra Civil: los Sucesos de Mayo de 1937 o la unificación de falangistas y carlistas del mes 
de abril de ese mismo año. Explique también la etapa final de la guerra, desde enero hasta 
abril de 1939. 

 [2,5 puntos]


