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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID  

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25  

AÑOS  

Convocatoria 2014  

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA  

MODELO 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el enunciado del examen y si tiene alguna duda consulte 

con los miembros del Tribunal.  

DURACIÓN DEL EJERCICIO: Una hora y treinta minutos.  

CALIFICACIÓN: El comentario de texto de la opción A y el tema de la opción B tendrán un valor 

máximo de cuatro puntos. Las preguntas cortas de ambas opciones de seis (dos puntos por 

pregunta).  

OPCIÓN A  

1.ª Parte  

Comentario de texto  

“Madrileños. Españoles: En este Madrid mártir, liberado ya de la tiranía de la horda, habéis 

visto hoy el  

Desfile de la Victoria: 120.000 guerreros, en formación perfecta, dotados del material más 

moderno y eficiente como representantes del millón de hombres que han formado en las filas 

de nuestro Ejército  

Nacional.  

Lo que significa nuestra Victoria lo sabéis vosotros mejor que nadie: ¡la existencia de nuestra 

Patria!  

Testigos sois de mayor excepción cuantos sufristeis bajo aquella tiranía y visteis cautiva a 

España, sometida a un yugo extranjero y bárbaro, enfangada en la charca criminal del 

marxismo. […] La Victoria se malograría si no continuásemos con la tensión y la inquietud de 

los días heroicos, si dejásemos en libertad de acción a los eternos disidentes, a los rencorosos, 

a los egoístas, a los defensores de una economía liberal que facilitaba la explotación de los 

débiles por los mejor dotados. No nos hagamos ilusiones: el espíritu judaico que permitía la 

alianza del gran capital con el marxismo, que sabe tanto de pactos como la revolución 

antiespañola, no se extirpa en un día, y aletea en el fondo de muchas conciencias. […] 

Hacemos una España para todos; vengan a nuestro campo los que arrepentidos de corazón 

quieran colaborar a su grandeza; pero si ayer pecaron, no esperen les demos el espaldarazo 

mientras no se hayan redimido con sus obras. Para esta gran etapa de la reconstrucción de 
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España necesitamos que nadie piense en volver a la normalidad anterior; nuestra normalidad 

no son los casinos ni los pequeños grupos, ni los afanes parciales. Nuestra normalidad es el 

trabajo abnegado y duro de cada día para hacer una Patria nueva y grande de verdad. Haced 

examen de conciencia, madrileños. ¿Es que creéis que sin la frivolidad pasada  

hubiérais sufrido el dominio «rojo»? […] Acabaron, pues, los días fáciles y frívolos, en que solo 

se vivía para el presente; nosotros viviremos para el mañana; no es una frase hueca y sin 

contenido la de nuestro  

Imperio, a él vamos; pero sólo lo lograremos con renunciaciones, con sacrificio, con austeridad 

y con disciplina”  

Francisco Franco, discurso pronunciado con motivo del Día de la Victoria, 15.V.1939  

2ª Parte  

Cuestiones  

Elija tres de las seis cuestiones propuestas y conteste en un máximo de diez líneas a cada una.  

Desamortización eclesiástica  

Galleguismo  

Luis Carrero Blanco  

Pablo Iglesias  

Guerra de los Diez Años o Guerra Grande de Cuba  

La Transición 2 

OPCIÓN B  

1ª parte  

Tema  

El hundimiento de la monarquía y el inicio de la Guerra de Independencia. El juntismo en la 

Península y  

América. Las Cortes de Cádiz y su obra.  

2ª parte  

Cuestiones 

Elija tres de las seis cuestiones propuestas y conteste en aproximadmente diez líneas a cada 

una.  

Desamortización eclesiástica  

Galleguismo  

Luis Carrero Blanco  
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Pablo Iglesias  

Guerra de los Diez Años o Guerra Grande de Cuba  

La Transición 
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