
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE 25 AÑOS

Convocatoria 2008 

MATERIA: HISTORIA 

OBLIGATORIA 

 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el examen y si tiene alguna duda consulte con los miembros del 
Tribunal. 
DURACIÓN DEL EJERCICIO: Una hora y treinta minutos. 
CALIFICACIÓN: Primera parte:  Comentario de texto: máximo 2 puntos. 
                                Segunda parte: Tema: máximo 4 puntos. 
                                Tercera  parte:  Cuestiones: máximo 4 puntos (1 punto máximo por cuestión). 

______________________________________________________________________________________ 
Elija y conteste una de las dos opciones propuestas 
 
                                                    
                                                                OPCIÓN A 
 
1ª Parte. Comentario de Texto: Explique, sin parafrasear, el contenido del texto y encuádrelo en su 
correspondiente contexto histórico.  
 

CONCORDATO DE 1851 
 

     Art. 1º. La religión católica, apostólica, romana, que con exclusión de cualquiera otro culto continúa siendo la única de  la 
nación española, se conservará siempre en los dominios de S.M. católica con todos los derechos y prerrogativas de que debe 
gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones. 
     Art. 2º. En consecuencia la instrucción en las Universidades, Colegios, Seminarios y Escuelas públicas o privadas de 
cualquiera clase, será en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica. [...] 
     Art. 3º. Tampoco se pondrá impedimento alguno a dichos prelados ni a los demás sagrados ministros en el ejercicio de sus 
funciones, ni los molestará nadie bajo ningún pretexto en cuanto se refiera al cumplimiento de los deberes de su cargo; antes 
bien cuidarán todas las autoridades del reino de guardarle y de que se les guarde el respeto y consideración debidos..., 
principalmente cuando hayan de oponerse a la malignidad de los hombres que intentan pervertir los ánimos de los fieles y 
corromper las costumbres, o cuando hubiere de impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos y nocivos. 
[...] 
     Art. 41. Además la Iglesia tendrá el derecho de adquirir por cualquier título legítimo, y su propiedad y todo lo que posee 
ahora o adquiera en adelante será solemnemente respetado. Por consiguiente, en cuanto a las antiguas y nuevas fundaciones 
eclesiásticas no podrá hacerse ninguna supresión o unión sin la intervención de la autoridad de la Santa Sede, salvas las 
facultades que competen a los obispos según el santo concilio de Trento. [...] 
 
 
 
2ª Parte. Tema: La II República hasta el estallido de la guerra civil (1931-1936). 
 
 
3ª Parte Cuestiones: Elija cuatro cuestiones del siguiente repertorio y responda con una extensión máxima de 10 líneas cada 
una: 
                       
 
                                           * Absolutismo                                        * Trienio Constitucional 
                                           * Sufragio                                               * Transición Política 
                                           * Regencia                                              * Cánovas del Castillo 
                                           * Brigadas Internacionales                     * Felipe González Márquez 
 
 

 



 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
OPCIÓN B 

 
1ª Parte. Comentario de Texto: Explique, sin parafrasear, el contenido del texto y encuádrelo en su 
correspondiente contexto histórico. 
 
 

                                                       RENUNCIA DEL REY ALFONSO XIII 
 

     Al País. 
     Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia me 
dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público hasta 
en las más críticas coyunturas. 
     Un rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra Patria se mostró en todo momento 
generosa ante las culpas sin malicia. 
     Soy el rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, 
en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota 
contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado 
por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa. Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de 
la conciencia colectiva, y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, 
reconociéndola así como única señora de sus destinos. 
     También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la Patria. Pido a Dios que tan hondo como yo lo sientan y 
cumplan los demás españoles. 

                                Madrid, 14 de abril de 1931
 
 
 
 
2ª Parte. Tema: El Sexenio Democrático (1868-1873). 
 
 
3ª Parte Cuestiones: Elija cuatro cuestiones del siguiente repertorio y responda con una extensión máxima de 10 líneas cada 
una: 
 
                                         * Desamortización                            * Motín de Aranjuez 
                                         * Afrancesados                                 *  División Azul 
                                         * Concordato                                    *  Baldomero Espartero 
                                         * Falange Española                           * Francisco Franco Bahamonde 
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