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CALIFICACIÓN

APELLIDOS
NOMBRE
DNI/TIE
TEMA 4: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
TEXTO: MANIFIESTO DE LOS PERSAS
Era costumbre en los antiguos persas pasar cinco días en anarquía después del
fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias
les obligase a ser más fieles a su sucesor. Para serlo España a V.M. no necesitaba igual ensayo
en los seis años de su cautividad, del número de los españoles que se complacen al ver
restituido a V.M. al trono de sus mayores, son los que firman esta reverente exposición con el
carácter de representantes de España; mas como en ausencia de V.M. se ha mudado el
sistema que regía al momento de verificarse aquélla, y nos hallamos al frente de la nación en
un Congreso que decreta lo contrario de lo que sentimos y de lo que nuestras provincias
desean, creemos un deber manifestar nuestros votos y circunstancias que los hacen estériles,
con la concisión que permita la complicada historia de seis años de revolución.
(...) La monarquía absoluta (...) es una obra de la razón y de la inteligencia; está
subordinada a la ley divina, a la justicia y a las reglas fundamentales del Estado; fue establecida
por derecho de conquista o por la sumisión voluntaria de los primeros hombres que eligieron
sus reyes (…)
No pudiendo dejar de cerrar este respetuoso Manifiesto en cuanto permita el ámbito
de nuestra representación y nuestros votos particulares con la protesta de que se estime
siempre sin valor esa Constitución de Cádiz, y por no aprobada por V. M. ni por las provincias
(...).
(...) Quisiéramos grabar en el corazón de todos, (...) el convencimiento de que la
democracia se funda en la inestabilidad y la inconstancia; y de su misma formación saca los
peligros de su fin (...)
O en estos gobiernos ha de haber nobles, o puro pueblo: excluir la nobleza destruye el
orden jerárquico, deja sin esplendor la sociedad. La nobleza siempre aspira a distinciones; el
pueblo siempre intenta igualdades: éste vive receloso de que aquélla llegue a dominar. (…)
(…) elevar a V.M. el adjunto Manifiesto (…) la sumisión y fidelidad que juramos a V.R.P.
y a nuestras antiguas leyes e instituciones.
Madrid, 12 de abril de 1814. Señor. A los Reales pies de V.M. (seguido de 69 firmas)
SE PIDE:
1.- Resumen del texto: ................................................................................................... 3 puntos.
2.- Explica, con tus palabras, las dos expresiones en negrita del texto y los dos conceptos que
se señalan a continuación: “Absolutistas” y “Liberales”: ………….................................... 2 puntos.
3.- La Guerra de la Independencia (carácter, características o fases y consecuencias). 2 puntos.
4.- Evolución del reinado de Fernando VII: etapas y hechos más destacados: .............. 3 puntos.
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TEMA 8: LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL
TEXTO: LA CONSTITUCIÓN DE 1931
Artículo 1. España es una república democrática de trabajadores de toda clase, que se
organiza en régimen de libertad y justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del
pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los
Municipios y las Regiones. (...)
Artículo 2. Todos los españoles son iguales ante la ley
Artículo 3. El estado español no tiene religión oficial
Artículo 8. El estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará
integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que constituyan en
régimen de autonomía (...)
Artículo 12. Para la aprobación del estatuto de la región autónoma, se requieren las siguientes
condiciones:
1.- que lo proponga la mayoría de sus ayuntamientos (...)
2.- que lo acepten (...), por lo menos las dos terceras partes de los electores inscritos en el
censo electoral de la región (...)
3.- que lo aprueben la Cortes (....)
Título preliminar. Disposiciones generales, Constitución española de 1931
SE PIDE:
1. Resumen del texto: .................................................................................................. (3 puntos )
2.- Explica, con tus palabras, las dos expresiones en negrita del texto y los dos conceptos que
se señalan a continuación: “Reforma Agraria” y “Frente popular”: ………....................( 2 puntos )
3. La II República: El bienio conservador. ………………………………………………………………...(2 puntos )
4. La Guerra Civil: El desarrollo de la guerra civil: las operaciones militares. Las consecuencias
de la guerra……………………………………………………………………………………………………….……..(3 puntos )
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