
   

 

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CURSO 2011-2012 

 
 

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:   

 

OPCIÓN A 
Responda al tema La Revolución Liberal en el reinado de Isabel II, y analice y justifique la relación con 
el mismo de los siguientes documentos: 
 

Documento 1: 
 

 
 
Documento 2: 

MANIFIESTO DE MANZANARES 
 

 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 plantearnos 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. 
 

Madrid 6 de julio de 1854 
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OPCIÓN B 
 

Responda al tema La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), y analice y justifique la relación con el 
mismo de los siguientes documentos: 
 

Documento 1: 
Constitución de Directorio Militar 

 
Artículo 1.- Se confiere al Teniente General Don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, Marqués de Estella, 
el cargo de Presidente del Directorio militar encargado de la Gobernación del Estado, con poderes para 
proponer cuantos Decretos convengan a la salud pública, los que tendrán fuerza de ley […]. 
Artículo 4.- Se suprimen por esta disposición los cargos de Presidente del consejo de Ministros, Ministros 
de la Corona y los de Subsecretario de la Presidencia y de los demás Ministros, excepto Estado y Guerra. 
Los sueldos y demás devengos consignados en Presupuesto para estos cargos quedarán a beneficio del 
Tesoro. 

La Gaceta, Madrid, 16 de septiembre de 1923 
 
Documento 2: 
 
 

 

 

Parada militar con Primo de Rivera y Sanjurjo tras la victoria de Alhucemas en 1925. 


