
   

 

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CURSO 2015-2016 

 
 

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 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 
 

 

La rendición de Bailén, de Casado del Alisal 
 
DOCUMENTO 2 

Artículos de la Constitución de 1812 
 
“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”.  
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OPCIÓN B 
 
Responda al tema La Segunda República, y analice y justifique la relación con el mismo de los 
siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO 1 
 

Resultados de las Elecciones a Cortes (Junio de 1931) 
 

 

Ideologías 
 

Partidos 
Número  de 
diputados 

Número de 
votos 

 
 

IZQUIERDA 

Partido Socialista Obrero Español 
Radical-socialistas 
Esquerra Republicana 
Acción Republicana 
ORGA y otros 

 
 

279 

 
 

2.881.056 

 

CENTRO 
Radicales 
Lliga Regionalista 
PNV y otros 

 

119 
 

1.165.692 

 

DERECHA 
Agrarios 
Monárquicos 
Nacionalistas 

 

41 
 

657.872 

 
FUENTE: INE. Anuarios Estadísticos, 1931-1940 

 
DOCUMENTO 2 
 

“[…] El problema de los latifundios en España [es] una cuestión grave de enorme trascendencia 
económica y social para nuestra patria. No se trata solo del hecho de que unos 7.000 propietarios posean 
más de 6 millones de hectáreas en las regiones manchega, extremeña y andaluza, sino también de que 
disfrutan la mayor parte de la riqueza que en ellas reproduce, dejado al resto de sus habitantes en 
situación precaria, y, sobre todo, impidiendo que se intensifique la producción y puedan progresar esas 
provincias […]. Consecuencia de ellos son: la despoblación de los campos, el deficiente cultivo, los 
jornales bajos, los arrendamientos caros, la escasa y raquítica ganadería, y, en general, la situación 
precaria en que se encuentra la tercera parte del territorio nacional […].  Ante estos hechos, es suicida y 
criminal cerrar los ojos para no verlos  y dejar que pasen los años y aun siglos, como hasta ahora ha 
ocurrido, sin ponerles remedio. Hay, pues, que afrontar su solución con serenidad pero con energía […]”. 

Pascual Carrión, Los latifundios en España, Gráficas Reunidas, 1932 

 


