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)
Responda al c)
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:
En Madrid se halla una multitud de nobles, unos opulentos, otros ricos y mucha parte pobres que no
contribuyen poco a la decadencia de su población, a la agricultura, al comercio y fábricas. La alta idea
que tienen concebida de su nacimiento los entretiene en la inacción, y en la ociosidad, con el pretexto de
adquirir algún empleo capaz de mantener su familia con decencia, y no ponerle algún borrón, [rehúyen] el
aplicarse al comercio, a las manufacturas, o a cualquier género de industria, y desprecian con altanería al
labrador y al artesano. En España el que tiene origen noble, toda su descendencia es noble, por más
pobre y vaga que sea; como al contrario el labrador y artesano por más riquezas que hayan adquirido [...]
si no nació noble nunca lo será, si no se le concede tal privilegio por el Rey.
LARRUGA, E.: Memorias políticas y económicas, 1787, pp. 9-10
Documento 2:

El motín de Esquilache,1766
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Duración:
OPCIÓN B
b)
c)
Responda al .tema Sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939). Dimensión política e internacional
del conflicto.. Evolución de las dos zonas. Consecuencias de la guerra, y analice y justifique la

relación con el mismo de los siguientes documentos:
Documento 1:

Sitio de Madrid durante la Guerra Civil

Documento 2:
Decreto nº 255
Una acción de gobierno eficiente […] exige supeditar al destino común la acción individual y colectiva de
todos los españoles. […]
Llegada la guerra a punto muy avanzado y próxima la hora de la victoria, urge acometer la gran tarea de
la paz, cristalizando el Estado nuevo del pensamiento y estilo de nuestra Revolución Nacional. […]
Esta unificación que exijo en el nombre de España y en el hombre sagrado de los que por ella cayeron
-héroes y mártires- […] no quiere decir ni conglomerado de fuerzas ni mera concentración gubernamental,
ni unión pasajera. […] No cerramos el horizonte a la posibilidad de instaurar en la Nación el régimen
secular que forjó su unidad y su grandeza histórica […].
Por todo lo expuesto, DISPONGO:
Artículo Primero: Falange Española y Requetés, con sus actuales servicios y elementos, se integran, bajo
Mi Jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional que, de momento, se denominará Falange
Española Tradicionalista y de las JONS. […]
Dado en Salamanca a diecinueve de abril de 1937. Francisco Franco

