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______________________________________________________________ COMENTARIO DE TEXTO.  

 
TEXTO: 
ANÁLISIS DE TEXTO Y CUESTIONES: 
01.- Resuma con brevedad y concisión el contenido del Texto [ Puntuación máxima: 0,5 puntos ] 
02.- Señale y argumente los contenidos fundamentales del texto [ puntuación máxima: 1 punto ] 
03.- Responda a las siguientes cuestiones [ puntuación máxima hasta 2 puntos  ] 
3a.- Explica la crisis del  Antiguo Régimen 

3b.- Comenta la labor legislativa de las Cortes de Cádiz 
 
 

 
COMENTARIO DE TEXTO:  
  
En el nombre de Dios todopoderoso, padre hijo e Espíritu Santo y supremo legislador de la 
Sociedad. 
Art.3. La soberanía reside esencialmente en  la Nación (.... ) 
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. 7. Todo español está obligado a ser fiel  a la Constitución, obedecer las leyes y respetar a 
las autoridades establecidas. 
Art.8.  También  está obligado todo español, sin distinción alguna a contribuir en proporción 
de sus haberes para  los gastos del Estado ( .... ) 
Art. 12 La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, la apostólica, 
romana, única y verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el 
ejercicio de cualquiera otra. 
Art.13. El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad 
política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. 
Art. 14.  El Gobierno de la Nación Española es una Monarquía moderada hereditaria. 
Art. 15. La Potestad de hacer leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside  en los tribunales establecidos por la ley 
(.......) 
Art. 17 La potestad de aplicar las leyes reside en los tribunales establecidos por la ley ( ..... ) 
Art. 27. Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la Nación, 
nombrados por los ciudadanos ( .... )  
Art. 34 para la elección de los Diputados de Cortes, se celebrarán juntas electorales de 
parroquia, de partido y de provincia. 
Art. 92. se requiere, además, para ser elegido diputado de Cortes, tener una renta anual 
proporcionada procedente de  bienes propios. 
Art.303. No se usará nunca del tormento ni de los apremios 
Art.304. Tampoco se impondrá la pena de confiscación de bienes. 
Art. 306. No podrá ser allanada  la casa de ningún español  sino en los casos que determine la 
ley para el  buen orden y seguridad del Estado. 
Art. 366. En todos los  pueblos de la Monarquía se establecerán  escuelas de primeras letras, 
en las que se enseñará a los niños  a leer, a escribir y contar, el catecismo de la religión 
católica, que comprenderá también  una breve exposición de las obligaciones civiles ..... ( .... )  
      
 
 
 
 


