
  
 

 

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CURSO 2014-2015 

 
 

HISTORIA DE 

ESPAÑA 

 

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:  

b) 

c) 

. 

. 

 

 
OPCIÓN A 

 
Responda al tema Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil. Construcción 
y evolución del Estado liberal, y analice y justifique la relación con el mismo de los siguientes 
documentos: 
 

Documento 1: 
 
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas 
[…] hemos venido, en unión y de acuerdo con las Cortes actualmente reunidas, en decretar y sancionar la 
siguiente Constitución de la Monarquía española. 
Art. 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13. Idénticos a la Constitución de 1837. 
Art.11. La religión de la Nación española es la Católica, Apostólica, Romana. El Estado se obliga a 
mantener el culto y sus ministros. 
Art.14. El número de senadores es limitado; su nombramiento pertenece al Rey. 
Art.15. Sólo podrán ser nombrados senadores los españoles que, además de tener treinta años 
cumplidos pertenezcan a las clases siguientes: Presidentes de alguno de los Cuerpos Colegisladores […], 
Ministros de la Corona, Consejeros de Estado, Arzobispos, Obispos, Grandes de España, Capitanes 
Generales […] Embajadores […]. Los comprendidos en las categorías anteriores deberán además de 
disfrutar 30.000 reales de renta, procedentes de bienes propios o de sueldos […], jubilación, retiro o 
cesantía. 
Art.45. Además de las prerrogativas que la Constitución señala al Rey, le corresponde […] nombrar y 
separar libremente a los Ministros. 

       Artículos de la Constitución de 1845 
 
 
Documento 2: 
 
Nosotros queremos la conservación del Trono, pero sin la camarilla que le deshonra; queremos la 
práctica rigurosa de las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la Electoral y la de Imprenta; 
queremos la rebaja de los impuestos, fundada en una estricta economía; queremos que se respeten en 
los empleos militares y civiles la antigüedad y los merecimientos; queremos arrancar los pueblos a la 
centralización que los devora, dándoles la independencia local necesaria para que conserven y aumenten 
sus intereses propios, y como garantía de todo esto, queremos plantearemos, bajo sólidas bases, la 
Milicia Nacional. Tales son nuestros intentos […] las Cortes generales que luego se reúnan, la misma 
nación, en fin, fijará las bases definitivas de la regeneración liberal a que aspiramos. 
 

Manifiesto de Manzanares, Madrid 6 de julio de 1854 
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OPCIÓN B 
 

Responda al tema La Segunda República. La Constitución de 1931. Política de reformas y 
realizaciones culturales. Reacciones antidemocráticas, y analice y justifique la relación con el mismo 
de los siguientes documentos: 
 
Documento 1: 
Artículo 1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de 
Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado 
integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones. La bandera de la República española es 
roja, amarilla y morada. 
Artículo 2. Todos los españoles son iguales ante la ley. 
Artículo 3. El Estado español no tiene religión oficial. 
Artículo 4. El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de 
usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. 
[…] 
Artículo 11. Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas, comunes, 
acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo político administrativo, dentro del Estado español, 
presentarán su Estatuto con arreglo a lo establecido en el Artículo 12. […] 
Artículo 26. […] Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del 
Clero. Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos 
canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado […].   
 

Artículos de la Constitución de 1931 

 
Documento 2: 
 

 
 

Manuel Azaña recibe un homenaje en la Coruña. A su izquierda, en un discreto segundo plano, el general Franco 


