UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE
LOS MAYORES DE 25 AÑOS
Curso 2018-19
MATERIA: Historia de España
OPCIÓN A
1.- Elija y desarrolle un tema de los dos que a continuación se le ofrecen (Calificación: 4
puntos):
-. La Edad Media peninsular: Al-Andalus y reinos cristianos
-.Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen.
2.-Responda al tema o al comentario:
-Tema (Calificación: 6 puntos): El reinado de Alfonso XIII. Intentos de modernización. El
problema de Marruecos. La dictadura de Primo de Rivera.
-Comentario de texto:
Habitantes de las Provincias Vascongadas y Navarra: al volver a mi patria (…) ningún
deseo se antepone a mi ánimo al de la paz. Todavía más que mi forzosa y larga ausencia, me ha
entristecido en los últimos tiempos el ver desgarrada, empobrecida, deshonrada a España por una
guerra civil tan estéril cuanto sangrienta. (…) ¿Qué motivos tenéis para proseguirla? Si acudisteis
a las armas movidos de la fe monárquica, ved ya en mí al representante legítimo de una dinastía
que fue con vosotros lealísima hasta su pasajera caída. Si ha sido la fe religiosa la que ha puesto
las armas en vuestras manos, en mí tenéis ya al rey católico como sus antepasados (…). Soy a la
verdad también, y seré un rey constitucional; pero vosotros, que tan grande amor tenéis a vuestras
libertades veneradas ¿podéis abrigar el mal deseo de privar de sus legítimas y ya acostumbradas
libertades a los demás españoles? No lo concibo, ni espero. (…) Todo pues me persuade a un
tiempo de que no está lejano el día en que soltéis de las manos las armas (…). Soltadlas y
volveréis inmediatamente a disfrutar de las ventajas todas que durante más de treinta años
gozasteis bajo el cetro de mi madre (…). Los hijos volverán instantáneamente al seno de sus
padres, los frutos de vuestros sudores serán de nuevo sagrados (…) Antes de desplegar en la
batalla mi bandera quiero presentarme a vosotros con un ramo de oliva en las manos. No
desoigáis esta voz amiga, que es la de vuestro legítimo rey.
Alfonso XII, 22 de enero de 1875, Peralta, Navarra.
Análisis del texto y cuestiones:
1. Señale y explique las ideas fundamentales del texto (Calificación: 1 punto)
2. Responda a la siguiente cuestión: El Régimen de la Restauración. Características y
funcionamiento del sistema canovista. La oposición al sistema. (Calificación: 5 puntos)
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1.- Elija y desarrolle un tema de los dos que a continuación se le ofrecen (Calificación: 4
puntos):
- Expansión ultramarina y creación del Imperio colonial.
- El siglo XVIII: La política centralizadora de los Borbones.
2.-Responda al tema o al comentario
-Tema (Calificación: 6 puntos): Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y
cambios agrarios. Las peculiaridades de la incorporación de España a la revolución industrial.
Modernización de las infraestructuras: el ferrocarril.
-Comentario de texto:
Discurso de Adolfo Suárez exponiendo ante las Cortes la Ley de Reforma Política. 9 de junio de
1976.
"La reforma que el Gobierno propone y estas Cortes ya comenzaron, parte de la convicción de
que la historia de nuestro sistema político es la historia de la institucionalización del cambio.
Ahora estamos en un momento culminante, pero todavía no el definitivo, de recorrer el largo
camino. (...) Cuando tantos intérpretes surgen para la voz del pueblo, es lógico y es urgente que
nos apresuremos a escuchar la voz real del pueblo, que la tiene y que quizá sea muy diferente de
cómo pensamos todos. Vamos a escucharla, proporcionándole el altavoz de la asociación política
como primer paso, y vamos a hacer que las grandes mayorías silenciosas tomen la iniciativa.
Vamos a hacerlo, señores Procuradores, con un amplio consentimiento de sus expresiones y el
reconocimiento de sus libertades cívicas. Si no lo hacemos así, entre el pueblo y los gobernantes
se instalarán los grupos de presión. En cambio, con una sociedad que se pueda organizar
lícitamente con medios propios para la denuncia o el aplauso, con recursos para impulsar
alternativas válidas, no sólo habremos eliminado el riesgo de la falsificación sino que habremos
comenzado a tocar con la mano el ideal de los países con los que coincidimos en historia,
geografía, economía y cultura. Que la decisión corresponda a la voluntad popular. (...) La Corona
se presenta ante la nación con una voluntad expresa y jamás silenciada de alcanzar una
democracia moderna para España. Don Juan Carlos I definió el poder de la Corona como “poder
institucional”, es decir, poder compartido; poder, en suma, sin mistificaciones ni intromisiones.
Crear una corriente viva entre la base social y su institución máxima es la esencia misma de la
Monarquía de hoy."
Análisis del texto y cuestiones:
1. Señale y explique las ideas fundamentales del texto (Calificación: 1 punto)
2. Responda a la siguiente cuestión: El proceso de Transición a la democracia. La
Constitución de 1978. (Calificación: 5 puntos)

