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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 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 
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. 
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. 

       Constitución de 1845 
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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 

 
Presidentes del gobierno en la Monarquía de D. Juan Carlos I 

DOCUMENTO 2 
 

Señor Presidente, 
Comparezco ante sus señorías para solicitar la confianza de la Cámara, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 99 de la Constitución. 
Las elecciones del 3 de marzo han abierto una nueva etapa política en España. Los españoles, tras un 
largo período de gobiernos socialistas, han manifestado su deseo de renovar nuestra vida pública; 
renovación para dar el impulso de modernización que España ahora necesita y que debe afectar a los 
comportamientos políticos, al modo en que se ejerce el poder, al funcionamiento de nuestra democracia y 
traducirse en nuevas políticas para solucionar problemas, no resueltos, corregir errores y alcanzar 
mayores cotas de libertad y de bienestar para los españoles. 
El pueblo español ha promovido la alternancia al convertir al Partido Popular […] en la opción política más 
votada y con mayor número de escaños en cada una de las Cámaras, sin disponer, sin embargo, de 
mayoría absoluta en el Congreso. 
De este resultado electoral se derivan unas consecuencias que quiero resaltar al principio de mi discurso 
y que, en mi opinión, han de fijar la orientación de la Legislatura: en primer lugar, una voluntad de cambio 
político; en segundo lugar, la necesidad de un mayor diálogo, de una mayor capacidad de compromiso, 
de más decisiones compartidas en nuestra vida pública. 

Discurso de D. José María Aznar en la sesión de investidura, en el Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 1996 


