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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
COMPOSICIÓN DE 

TEXTO 
HISTÓRICO 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá UNA de las dos opciones propuestas. 
c) La prueba consiste en la elaboración de una composición relacionada con la información proporcionada 
en los materiales que se le presentan. En dicha composición deberán integrarse los conocimientos sobre 
el tema  y la información facilitada en los documentos. 
d) La prueba se valorará de 0 a 10 puntos atendiendo a los siguientes criterios: el conocimiento de los 
hechos se valorará entre 0 y 4 puntos; la calidad interpretativa entre 0 y 4 puntos; la forma de expresión 
entre 0 y 2 puntos. 

 

OPCIÓN A:  
 Realice una composición sobre Restauración del absolutismo e intentos liberales 
durante el reinado de Fernando VII a partir del análisis de los materiales que se le presentan: 
 
1. Texto 
 

MANIFIESTO DE LOS PERSAS. MADRID, 12 de abril de 1814. 
 “SEÑOR. 1. Era costumbre de los antiguos persas pasar cinco días de 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 (…). 
7. (...) se proponían algunos borrar del todo nuestras leyes, impelidos tal vez de un espíritu de 
imitación de la Revolución francesa, o imbuidos de las máximas abstractas que habían 
acarreado el trastorno universal en toda Europa (...) 
8. Querían otros excluir el nombre y representación de los tres brazos, reduciéndolos a una sola 
masa, o lo que es lo mismo, a una sola y general representación popular. 
134. La monarquía absoluta es obra de la razón y de la inteligencia: está subordinada a la ley 
divina, a la justicia y a las reglas fundamentales del Estado (…). 
143. No pudiendo dejar de cerrar este respetuoso Manifiesto en cuanto protesta de que se 
estima siempre sin valor esa Constitución de Cádiz, y por no aprobada por V.M., ni por las 
provincias (…)”. 
 
2. Imagen 

 
Fernando VII jura la Constitución ante las Cortes (1820) 
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OPCIÓN B: 
 Realice una composición sobre La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) a partir 
del análisis de los materiales que se le presentan: 
 
1. Texto 

Manifiesto del General Primo de Rivera, publicado en ABC el 14 de septiembre de 1923 
 Españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado, de recoger 
las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la patria no ven para ella 
otra salvación que libertarla de los profesionales de la política, de los que por una u otra razón 
nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron en el año 98 y amenazan a 
España con un próximo fin trágico y deshonroso […] Ahora vamos a recabar todas las 
responsabilidades y a gobernar nosotros u hombres civiles que representen nuestra moral y 
doctrina. Basta ya de rebeldías, mansas, que sin poner remedio a nada, dañan tanto y más a la 
disciplina que está recia y viril a que nos lancemos por España y por el rey. ¡Españoles! ¡Viva 
España y viva el rey! 
 No tenemos que justificar nuestro acto (…). Para ello, y en virtud de la confianza y 
mandato que en mí han depositado, se constituirá en Madrid un Directorio inspector militar con 
carácter provisional, encargado de mantener el orden público y asegurar el funcionamiento 
normal de los ministerios y organismos oficiales, requiriendo al país para que en breve plazo nos 
ofrezca hombres rectos, sabios y laboriosos que puedan constituir ministerio a nuestro amparo, 
pero en plena facultad y dignidad, para ofrecerlos al rey por si se digna aceptarlos. 
 
2. Imagen 

  
Primo de Rivera visita las tropas españolas en Marruecos. 
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OPCIÓN A: 
 Realice una composición sobre La Guerra de la Independencia (1808-1814) a partir del 
análisis de los materiales que se le presentan: 
 
1. Texto 
 

Escritos de José María Blanco White, 1808. 
 “Los diferentes hechos de la revolución española se sucedieron con sorprendente 
rapidez. Las provincias más alejadas de la capital proclamaron la guerra contra los franceses, y 
llegó el momento en que había que tomar partido en el enfrentamiento inevitable (…). Yo estaba 
convencido de que si el pueblo pudiera permanecer tranquilo bajo la forma de gobierno a que 
estaba acostumbrado mientras el país se libraría de una dinastía de la que no era posible 
esperar ninguna mejoría, la humillación política de recibir un nuevo rey de manos de Napoleón 
quedaría ampliamente compensada con los futuros beneficios de esta medida. En efecto, en 
pocos años la nueva familia real se identificaría con el país. Muchos de los españoles más 
ilustres y honestos se habían puesto al lado de José Bonaparte. Se había preparado el marco de 
una Constitución que, a pesar de la forma arbitraria con la que había sido impuesta, contenía la 
declaración explícita del derecho de la nación a ser gobernada con su propio consentimiento y 
no por la voluntad absoluta del rey. La Inquisición (…) iba a ser abolida inmediatamente, y lo 
mismo sucedía con las órdenes religiosas (…)”. 
 
2. Imagen 

 
Francisco de GOYA (1814): La carga de los Mamelucos, Madrid, Museo del Prado. 
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OPCIÓN B: 
 
 Realice una composición sobre La Oposición al Régimen de Franco a partir del 
análisis de los materiales que se le presentan: 
 
1. Texto 

Resoluciones de la Junta Democrática (julio de 1974) 
 

 La Junta Democrática propugna: 
1. La formación de un gobierno provisional que sustituya al actual para devolver al hombre y a 

la mujer españoles, mayores de dieciocho años, su plena ciudadanía mediante el 
reconocimiento  legal de todas las libertades, derechos y deberes democráticos. 

2. La amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de naturaleza política y la 
liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas y sindicales. 

3. La legalización de los partidos políticos sin exclusiones. 
4. La libertad sindical y la restitución al movimiento obrero del patrimonio del Sindicato Vertical. 
5. Los derechos de huelga, de reunión y de manifestación política. 
6. La libertad de prensa, de reunión y de manifestación política (…). 
7. El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de los 

pueblos catalán, vasco, gallego y de las comunidades regionales que lo decidan 
democráticamente. 

8. La separación de la Iglesia y el Estado (…). 
 
2. Imagen 
 

 
Asamblea de estudiantes en la Universidad de Barcelona en abril de 1966. 
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OPCIÓN A: 
 
Realice una composición sobre El intento de revolución democrática: El sexenio 
revolucionario (1868-1874)  a partir del análisis de los materiales que se le presentan: 
 
1. Texto: 

Constitución Española de 1 de junio de 1869. 
“LA NACIÓN ESPAÑOLA y en su nombre las Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio 
universal, deseando afianzar la justicia, la libertad y la seguridad, y proveer al bien de cuantos 
vivan en España decretan y sancionan la siguiente constitución (…): 
Art.17. Tampoco podrá ser privado ningún español: Del derecho de emitir libremente sus ideas y 
opiniones, ya de palabra, ya por escrito. Del derecho a reunirse pacíficamente. Del derecho a 
asociarse para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral. 
Art. 21. La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio 
público o privado de cualquiera otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes 
en España (…). 
Art. 32. La soberanía reside esencialmente en la nación, de la cual emanan todos los poderes. 
Art. 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes (…). 
Art. 35. El poder ejecutivo reside en el Rey, que lo ejerce por medio de sus ministros. 
Art. 38. Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores: el Senado y el Congreso. 
Art. 65. El Congreso se compondrá de un diputado al menos por cada cuarenta mil almas de 
población. 
 
2. Imagen 

 
Gobierno de la Iª República Española 
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OPCIÓN B: 
 
Realice una composición sobre El desarrollo de la Guerra Civil española (1936-1939) a partir 
del análisis de los materiales que se le presentan: 
 
1. Texto 
¿Para qué tantos humos,     Cuando se enteró mi madre 
tantos faroles,      de que yo era de las JONS 
si nuestros marineros     me dio un abrazo y me dijo: 
son españoles?.      - Hijo mío de mi alma, 
¿Qué será, ay, qué pasará,    así te quería ver yo, 
qué estará pasando?     falangista valeroso 
La marina española que está luchando.   y con este patrimonio: 
Tanto alemán que tienen,     la justicia, el pan, la Patria 
tanto italiano,      y la España grande y libre 
y a un español le basta     que soñaba José Antonio. (…) 
con una mano.      Porque sé que si me matan, 
Ya verán, ya lo habrán de ver,    de la sangre en que yo muera 
ya lo habrán visto ,     se alzará como una espiga 
qué hacen los milicianos     roja y negra de la pólvora 
con el fascismo      y la sangre, mi bandera. 
 
 Canción republicana     Canción falangista. 
 
2. Imagen 

 
División de España tras el alzamiento militar de julio de 1936. 
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OPCIÓN A: 
 
Realice una composición sobre El régimen de la Restauración y el sistema canovista. 
Oligarquía y caciquismo a partir del análisis de los materiales que se le presentan: 
 
1. Texto 
 
 “El marqués de Vegallana era en Vetusta jefe del partido más reaccionario entre los 
dinásticos (…). Tenía siempre un favorito que era el jefe verdadero. El favorito actual era (…) ni 
más ni menos, don Álvaro Mesía, el jefe del partido liberal dinástico. El reaccionario creía 
resolver sus propios asuntos y en realidad obedecía a las inspiraciones de Mesía. Pero éste no 
abusaba de su poder secreto. Como un jugador de ajedrez que juega solo y lo mismo se interesa 
por los blancos que por los negros, don Álvaro cuidaba de los negocios conservadores lo mismo 
que de los liberales. Eran panes prestados. Si mandaban los del Marqués repartía estanquillos, 
comisiones y licencias de caza; pero cuando venían los liberales, el marqués de Vegallana 
seguía siendo el árbitro de las elecciones gracias a Mesía, y daba estanquillos, empleos y hasta 
prebendas. Así era el turno pacífico en Vetusta. 
 

Leopoldo ALAS “Clarín”: La Regenta, 1884-1885. 
 
2. Imagen 

 
Sagasta es paseado en triunfo sobre un embudo y va seguido de una procesión en la que 

desfilan todos los vicios electorales de la época. Caricatura de “La Carcajada”. 
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OPCIÓN B: 
Realice una composición sobre Fundamentos ideológicos, bases sociales e institucionales 
del régimen de Franco a partir del análisis de los materiales que se le presentan: 
 
1. Texto 
 El Jefe del Estado es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía 
nacional; ejerce el poder supremo político y administrativo; ostenta la Jefatura Nacional del 
Movimiento y cuida de la más exacta observancia de los Principios del mismo y demás Leyes 
Fundamentales del Reino, así como de la continuidad del Estado y del Movimiento Nacional; 
garantiza y asegura el regular funcionamiento de los Altos Órganos del Estado y la debida 
coordinación entre los mismos; sanciona y promulga las leyes y provee a su ejecución; ejerce el 
mando supremo de los Ejércitos (…); vela por la conservación del orden público (…); en su 
nombre se administra justicia; ejerce la prerrogativa de gracia; confiere, con arreglo a las leyes, 
empleos, cargos públicos y honores (…). 
 
    Artículo 6 de la Ley Orgánica del Estado (1967). 
 
 
2. Imagen 

 
Cartel de la Falange. 
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OPCIÓN A: 
 
Realice una composición sobre los Inicios del Liberalismo en España: las Cortes de Cádiz y 
la Constitución de 1812 a partir del análisis de los materiales que se le presentan: 

 
1. Texto 

CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA 
Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española (…), decretan la siguiente 
Constitución política para el buen gobierno y recta administración del Estado. 
TÍTULO 1. DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y DE LOS ESPAÑOLES. CAPÍTULO I. 
De la Nación Española: 
Art. 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. 
Art. 2. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna 
familia ni persona. 
Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta 
exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.  
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. 
 
2. Imagen 

 
Pintura mural titulada “Constitución de 1812 en Cádiz”, que representa el momento de la promulgación de 

la Constitución. Obra de Salvador Viniegra. Museo Histórico Municipal de Cádiz, España. 
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OPCIÓN B: 
 
Realice una composición sobre La instauración de la Segunda República y la Constitución 
de 1931 a partir del análisis de los materiales que se le presentan: 
 
1. Texto 
 “Yo (…) me refiero a esto que llaman problema religioso. La premisa de este problema, 
hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica; el problema político 
consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e 
histórica del pueblo español. Yo no puedo admitir, señores diputados, que a esto se le llame 
problema religioso. El auténtico problema religioso no puede exceder los límites de la conciencia 
personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde la pregunta sobre 
el misterio de nuestro destino. Este es un problema político, de constitución del Estado, y es 
ahora precisamente cuando este problema pierde hasta las semejas de religión, de religiosidad, 
porque nuestro Estado, a diferencia del Estado antiguo, que tomaba sobre sí la tutela de las 
conciencias (…), excluye toda preocupación ultraterrena y todo cuidado de la fidelidad, y quita a 
la Iglesia aquel famoso brazo secular que tantos y tan grandes servicios le prestó. Se trata 
simplemente de organizar el Estado español con sujeción a las premisas que acabo de 
establecer (…)”. 
   Discurso de Manuel AZAÑA en el Congreso de los Diputados en 1931. 
 
2. Imagen 

 
Alegoría de la República, 1931. 
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OPCIÓN A: 
 
Realice una composición sobre El Republicanismo y el movimiento obrero en la España de 
la Restauración a partir del análisis de los materiales que se le presentan: 
 
1. Texto 
 (…) La Federación de Trabajadores anárquico-colectivistas (…) no espera ni quiere nada 
del Estado y sí de la organización de la clase trabajadora, organización distinta y opuesta a la de 
todos los partidos políticos; porque éstos aspiran a la conquista del gobierno y los anarquistas 
deseamos la abolición de todos los poderes autoritarios; y porque nos ofrecéis la mejora y 
nosotros queremos la completa emancipación del pueblo (…). Si aceptaseis el Pacto y la 
Federación como los aceptan los anarquistas, sería fácil entendernos para trabajar sin tregua ni 
descanso en pro de la única Revolución posible, (…) la LIBRE FEDERACIÓN UNIVERSAL DE 
TODOS LOS MUNICIPIOS LIBRES. 
 
   Crónica de los Trabajadores de la Región Española, 1883. 
 
2. Imagen 

 
Pablo Iglesias, fundador del PSOE, en una manifestación de trabajadores en Madrid, 

con motivo del Primero de Mayo. 
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OPCIÓN B: 
 
Realice una composición sobre La transición española y la Constitución de 1978 a partir del 
análisis de los materiales que se le presentan: 
 
1. Texto 
 
Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derechos, que 
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad 
y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan los 
poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 
Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria 
común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de 
las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 
Artículo 3. 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado (…). 2. Las demás lenguas 
españolas también serán oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas (…). 3. La 
riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será 
objeto de especial respeto y protección. 
Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político (…). 
Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la 
defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios (…). 
 
    Fragmentos de la Constitución española de 1978. 
 
2. Cuadro 
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