
  
 

 

 

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 Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de la Independencia y los 
comienzos de la revolución liberal. La Constitución de 1812, y analice y justifique la relación con el 
mismo de los siguientes documentos: 
 

Documento 1: 

 
 

Francisco de Goya, Los fusilamientos (Museo del Prado) 
Documento 2: 
 

Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.  
Art. 2. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni 
persona.  
Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo, pertenece a ésta exclusivamente 
el derecho de establecer sus leyes fundamentales.  
Art. 4. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la 
propiedad, y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.  
Art. 14. El Gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria.  
Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.  
Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.  
Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales 
establecidos por la ley.  

Artículos de la Constitución de 1812 
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OPCIÓN B 
 
Responda al tema El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978. Los 
gobiernos democráticos (1979-2000), y analice y justifique la relación con el mismo de los siguientes 
documentos: 
 

Documento 1: 
 

Don Juan Carlos I, Rey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las 
Cortes han aprobado y el Pueblo Español ratificado la siguiente Constitución:  
PREÁMBULO 
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de 
cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:  
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden 

económico y social justo.  
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad 

popular.  
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus 

culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.  
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.  
Establecer una sociedad democrática avanzada, y 
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los 

pueblos de la Tierra.  
En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente CONSTITUCIÓN. 
 

Constitución de 1978, Preámbulo 
Documento 2: 

 
 

Presidentes del gobierno (1976-2004) 


