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UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
PRUEBA DE ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE 

LOS MAYORES DE25 AÑOS (2013) 

  MATERIA: HISTORIA 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
La prueba consta de dos opciones, A y B, y el alumno deberá elegirá contestar 
indistintamente a una u otra opción, sin que pueda elegir preguntas de 
diferentes opciones. 
TIEMPO. Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos 
 

OPCIÓN A 

1.- Elija y desarrolle un tema de los dos que a continuación se le ofrecen 
(Calificación: 4 puntos): 

-Pervivencia del legado romano en la cultura hispánica. 
-El siglo XVIII: la política centralizadora de los Borbones. 
 

2.-Responda al tema o al comentario: 

-Tema (Calificación: 6 puntos): La consolidación del régimen. Crecimiento económico 
y transformaciones sociales. Elementos de cambio en la etapa final del franquismo. La 
oposición democrática. 

-Comentario de texto:  

MANIFIESTO DE SANDHURST (1 de diciembre de 1874) 
 

“Cuantos me han escrito muestran igual convicción de que sólo el restablecimiento de la 
monarquía constitucional puede poner término a la opresión, a la incertidumbre y a las 
crueles perturbaciones que experimenta España (…). Huérfana la nación ahora de todo 
derecho público e indefinidamente privada de sus libertades, natural es que vuelva los 
ojos a su acostumbrado derecho constitucional y a aquellas libres instituciones que ni en 
1812 le impidieron defender su independencia ni acabar en 1840 otra empeñada guerra 
civil (…). Por todo esto, sin duda, lo único que inspira ya confianza en España es una 
monarquía hereditaria y representativa, mirándola como irremplazable garantía de sus 
derechos e intereses desde las clases obreras hasta las más elevadas (…).  
 
No hay que esperar que decida yo nada de plano y arbitrariamente; sin Cortes no 
resolvieron los negocios arduos los Príncipes españoles allá en los antiguos tiempos de 
la Monarquía y esta justísima regla de conducta no he de olvidarla yo en mi condición 
presente y cuando todos los españoles están acostumbrados ya a los procedimientos 
parlamentarios (…) Llegado el caso, fácil será que se entiendan y concierten las 
cuestiones por resolver entre un príncipe leal y un pueblo libre (…). Sea la que quiera 
mi propia suerte, no dejaré de ser buen español, ni, como todos mis antepasados, buen 
católico, ni, como del siglo, verdadero liberal (…).  
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Firmado: Alfonso de Borbón.” 
 
Análisis del texto y cuestiones: 

1. Señale y explique las ideas fundamentales del texto (Calificación: 1 punto) 
2. Responda a la siguiente cuestión: Características y funcionamiento del sistema 

canovista (Calificación: 5 puntos) 

 
OPCIÓN B 

 
1.- Elija y desarrolle un tema de los dos que a continuación se le ofrecen 
(Calificación: 4 puntos): 

-La Edad Media peninsular: Al-Andalus y los reinos cristianos. 
-Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. 
 

2.-Responda al tema o al comentario: 

-Tema (Calificación: 6 puntos): La guerra de la Independencia y los comienzos de la 
revolución liberal. La Constitución de 1812. 

-Comentario de texto:  

MENSAJE DEL REY JUAN CARLOS I EN LA NOCHE DEL  23 AL 24 DE 
FEBRERO DE  1981 

 
“Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión en las circunstancias 
extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor 
serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los Capitanes Generales de las 
regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente: Ante la 
situación creada por los sucesos desarrollados en el palacio del Congreso, y para evitar 
cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la 
Junta de Jefes del Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el 
orden constitucional dentro de la legalidad vigente.  
 
Cualquier medida de carácter militar que, en su caso, hubiera de tomarse deberá contar 
con la aprobación de la Junta de Jefes del Estado Mayor.  
 
La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar en forma 
alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el 
proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su 
día a través de referéndum.” 
 
Análisis del texto y cuestiones: 

3. Señale y explique las ideas fundamentales del texto (Calificación: 1 punto) 
4. Responda a la siguiente cuestión: La Transición a la democracia (Calificación: 5 

puntos) 

 


