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TEXTO 
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Instrucciones: a) Duración:  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 materia les 
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 y expresión, entre 0 y 2 puntos. 

 

 

OPCIÓN A: 
 
Realice una composición sobre el Análisis y valoración de las medidas desamortizadoras en 
la España del siglo XIX, a partir de los materiales siguientes: 
 
a) Texto:  
 
Exposición de Mendizábal a la Regente en la que explica los objetivos del decreto de 
desamortización. Gaceta de Madrid, 21 de febrero de 1836 
 
“Señora: 
Vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad del Estado, no es tan solo cumplir una 
promesa solemne y dar garantía positiva la deuda nacional por medio de una amortización 
exactamente igual al producto de las ventas, es abrir una fuente abundantísima de felicidad 
pública; vivificar una riqueza muerta (…) 
El decreto que voy a tener la honra de someter a la augusta aprobación de V. M. sobre la venta 
de esos bienes adquiridos ya para la nación, así como en su resultado material ha de producir el 
beneficio de minorar la fuerte suma de la deuda pública, es necesario que (…) se funda en la alta 
idea de crear una copiosa familia de propietarios, cuyos goces y cuya existencia se apoye 
principalmente en el triunfo completo de nuestras actuales instituciones…” 
 

Juan Álvarez y Mendizábal 
 

a) Cuadro: 
 

La desamortización eclesiástica y civil entre 1834 y 1856 
 

Desamortización eclesiástica Fincas rústicas Fincas urbanas 
1836-1844 110945 13113 
1845-1854 3731 1329 
1854-1856 24845 5205 

TOTAL 139521 19647 
   

Desamortización civil 1834-1856   
Corporaciones 16859 3327 

Estado 5074 661 
TOTAL 21933 3988 

 
Fuente: Vicens Vives, según estadística Ministerio de Hacienda 



   

 
  

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
PLANES DE 1994  y 

DE 2002 
COMPOSICIÓN DE 

TEXTO 
HISTÓRICO 

 
Instrucciones: a) Duración:  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 materia les 
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 y expresión, entre 0 y 2 puntos. 

 

 

OPCIÓN B: 
 

Realice una composición sobre La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) a partir de los 
materiales siguientes: 
 

a) Texto: Cartilla de la Unión Patriótica 
 

Decidme: 
¿Qué es la UNIÓN PATRIÓTICA? 
La UNIÓN PATRIÓTICA es una Agrupación de españoles que procuran distinguirse en el cumplimiento 
de sus deberes. 
(...) ¿Cuáles son los deberes patrióticos? 
El conocimiento y la divulgación de las glorias y del valor histórico de España./ La defensa de su unidad 
nacional./ El sacrificio personal para defender la Patria contra sus enemigos exteriores e interiores. 
(...) ¿Cuál es el origen de la UNIÓN PATRIÓTICA? 
La santa rebeldía del alzamiento militar que, bajo las órdenes del general Primo de Rivera, salvó a 
España de su inmediata ruina. 
¿Es la UNIÓN PATRIÓTICA un partido político? 
No es un partido político; es una organización ciudadana... 

Unión Patriótica, Madrid nº 38, 1-4-1928 
 

b) Fotografía: 
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OPCIÓN A: 
 

Realice una composición sobre La Guerra de la Independencia, a partir de los materiales 
siguientes: 
 

a) Texto: Declaración de la Junta Suprema de Sevilla, 6 de Junio de 1808 
 

“Don Fernando VII, Rey de España y de las Indias y en su nombre la Suprema Junta. 
La Francia, o más bien su Emperador Napoleón I, ha violado con España los pactos más 
sagrados; le ha arrebatado sus monarcas y ha obligado a éstos a abdicaciones y renuncias 
violentas y nulas manifiestamente (…); y nos ha forzado a que, para el remedio único de tan 
graves males, los manifestemos a Europa toda y le declaremos la guerra. Por tanto, en nombre 
de nuestro Rey Fernando VII, y de toda la nación española, declaramos la guerra por tierra y mar 
al Emperador Napoleón I y a la Francia (…).” 
 

b)  Mapa: El despliegue francés en la Península, 1807-1808 
 
  

 Artola, Miguel: Enciclopedia de Historia de España. Alianza Ed. 1993  
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OPCIÓN B: 
 
Realice una composición sobre La oposición al Régimen de Franco a partir de los materiales 
siguientes: 
 

a) Texto: Acuerdo político del congreso de Munich, 1962 
 
El Congreso del Movimiento Europeo, reunido en Munich los días 7 y 8 de junio de 1962, estima 
que la integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todos los países a Europa, 
exige de cada uno de ellos instituciones democráticas, lo que significa en el caso de España (...) 
lo siguiente: 
1º La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que 

garanticen que el gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados. 
2º La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de libertad 

personal y de expresión, con supresión de la censura gubernativa. 
3º El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales. 
4º El ejercicio de las libertades sindicales sobre las bases democráticas y de la defensa por los 

trabajadores de sus derechos fundamentales, entre otros medios por el de huelga. 
5º La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos con el 

reconocimiento de los derechos de la oposición. (...) 
 

b)  Fotografía 
 

 

 

 

 Jornada de protesta en la factoría Barreiros en Madrid, años 60  
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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 de los materiales siguientes: 
 

a) Texto: Primer Decreto de las Cortes reunidas en la Isla de León (Cádiz) 
 

“Los diputados que componen este Congreso, y que representan la Nación española, se 
declaran legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias, y que reside en ellas 
la soberanía nacional. 
Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, congregadas en la real isla de 
León, conformes en todo con la voluntad general, pronunciada del modo más enérgico y patente, 
reconocen, proclaman y juran de nuevo por su único y legítimo rey al Señor D. Fernando VII de 
Borbón; y declaran nula y de ningún valor ni efecto la cesión de la corona que se dice hecha a 
favor de Napoleón, no sólo por la violencia que intervino en aquellos actos injustos e ilegales, 
sino principalmente por fallarle el consentimiento de la nación. 

No conviniendo queden reunidos el Poder legislativo, el ejecutivo y el judiciario, declaran las 
Cortes generales y extraordinarias que se reservan el ejercicio del poder legislativo en toda su 
extensión… Real isla de León, 24 septiembre de 1810.” 
 

a) 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 El Régimen de Franco: Fundamentos ideológicos, bases 
sociales e instituciones, a partir del análisis de los materiales que se le presentan: 
 

a) Texto: Del Fuero de los Españoles, 1945. 
 

Art. 10. Todos los españoles tienen derecho a participar en las funciones públicas de carácter 
representativo, a través de la Familia, el municipio y el Sindicato, sin perjuicio de otras 
representaciones que las leyes establezcan. (…) 
Art. 12. Todo español podrá expresar libremente sus ideas, mientras no atenten a los principios 
fundamentales del Estado. (…) 
Art. 33. El ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero no podrá atentar a la unidad 
espiritual, nacional y social de España. 
 

b) Imagen: 
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OPCIÓN A: 
 

Realice una composición sobre El intento de revolución democrática: El Sexenio 
revolucionario (1868-1874), a partir de los materiales siguientes: 
 

a) Texto: Proclamación de la Primera República. Discurso de Emilio Castelar en el Congreso el 
11 de febrero de 1873 

 

“Señores diputados: Aquí, el partido republicano reivindica la gloria que sería haber destruido la 
monarquía; no os echéis en cara la responsabilidad de este momento supremo. No; nadie ha 
matado. Yo, que tanto he contribuido a que llegase este momento, debo decir que no siento, no, 
en mi conciencia, mérito alguno de haber concluido con la monarquía. La monarquía ha muerto 
sin que nadie, absolutamente nadie, haya contribuido a ello, mas que la Providencia. Señores: 
con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía 
parlamentaria, y con la renuncia de Amadeo, nadie ha acabado con ella. Ha muerto por si 
misma. Nadie trae la República; la traen las circunstancias; la trae una conspiración de la 
Sociedad, de la Naturaleza, de la Historia. Señores, saludémosla, como el sol que se levanta por 
su propia fuerza en el cielo de nuestra patria.” 
 

b) Imagen: 
 

 

 

 

 Prim busca a ciegas un régimen. Líderes políticos del Sexenio democrático, según 
una caricatura de la época. 
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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: 
 

a) Texto: Constitución Española de 1978 
 

Art. 1.1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna 
como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político. 

1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del 
Estado. 

1.3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.  
Art. 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.  
Art. 3.1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el 
deber de conocerla y el derecho a usarla. 

3.2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 

3.3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio 
cultural que será objeto de especial respeto y protección.  

 

b) Imagen:  

 

 

 

 Chiste de Máximo aparecido en El País, febrero de 1976  
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OPCIÓN A: 
 
Realice una composición sobre el Régimen de la Restauración y el sistema canovista, a partir 
de los materiales siguientes: 
 
a) Texto: 
 

El fraude electoral 
 
Es muy triste considerar cómo se han hecho las últimas elecciones, con el menor número posible 
de electores, con bastantes resurrecciones de muertos y no pocas violencias y atropellos. Ya es 
costumbre que sólo voten los que de una manera u otra sacan partido de las amistades y 
servicios políticos, y la inmensa mayoría de la nación, mirando tan importante acto con desdén, 
se abstiene de tomar parte en él, segura de no alcanzar por procedimientos representativos el 
remedio de sus males. Por esto vemos que no hay gobierno que no saque mayoría en el número 
y forma que más le cuadra y desde que un bando político, cualquiera que sea, se entroniza en el 
Ministerio de Gobernación, ya puede estar seguro de que el país le ha de graciar con unas 
cámaras a su gusto. 
 

Pérez Galdós, B.: “Política española”. Antología de artículos, 1884 
 

 
 
 
b) Cuadro: 
 

Escaños por grupos políticos en el Congreso de los Diputados 
 

 
Partidos/Grupos 1876 1879 1881 1884 1886 
Republicanos 1 7 32 5 22 
Liberales 32 63 297 67 288 
Conservadores 333 293 39 318 67 
Otros 19 26 24 2 15 
Total escaños 391 392 392 392 393 

 
Fuente: M. M. Cuadrado: Elecciones y partidos políticos de España 
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OPCIÓN B: 
 

Realice una composición sobre La Guerra civil española (1936-1939): organización política e 
intervención internacional en las dos zonas a partir de los materiales siguientes: 
 

a) Texto 
 

Ahora seguramente, os habréis preguntado, amigos italianos, por qué Mussolini sostiene a 
Franco y por qué la prensa fascista destila su veneno contra el pueblo español, contra los “rojos” 
a los que acusa de todos los crímenes, (…) Por esto la prensa de Mussolini nos trata de 
bandidos (…) 

Por tal razón estamos aquí y se han formado las Brigadas Internacionales. Por esto hay 
un heroico batallón Garibaldi, que vuelve a tomar por su cuenta las más gloriosas tradiciones del 
siglo pasado… 

Estamos aquí porque queremos para los ciudadanos de nuestro país, los obreros de 
nuestro país, lo que el Frente Popular de aquí quiere para los ciudadanos, obreros y campesinos 
españoles (…) 

¡La victoria en España será para nosotros una etapa hacia la victoria en Italia, hacia la 
victoria en Europa y en el mundo! 

 

Discurso de Pietro Nenni en Madrid, (6 de febrero de 1937) 
 

b) Imágenes:  
 
 

 

 

 Entrega de fusiles a la población de Madrid por el gobierno de la 
República, 18 de julio de 1936 
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OPCIÓN A: 
 

Realice una composición sobre La caída del Imperio colonial y la crisis del 98 a partir 
del análisis de los materiales que se presentan: 
 

a) Texto: Tratado de paz entre España y Estados Unidos de América, 1898. 
 

“S. M. la Reina Regente de España, en nombre de su augusto hijo D. Alfonso XIII y los Estados 
Unidos de América, deseando poner término al estado de guerra hoy existente entre ambas 
naciones…. Previa discusión de las materias pendientes han convenido en los siguientes 
artículos 
1º) España renuncia a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a que 
dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos… 
2º) España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico y las demás que ahora están bajo 
su soberanía en las Islas Occidentales y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas o 
Ladrones. 
3º) España cede a los Estados Unidos el archipiélago conocido por las Islas Filipinas […]los 
Estados Unidos pagarán a España la suma de veinte millone s de dólares dentro de los tres 
meses después del canje de ratificaciones del presente Tratado. 
4º) Los Estados Unidos, durante el término de diez años a contar desde el canje de ratificación 
del presente Tratado, admitirán en los puertos de las Islas Filipinas los buques y mercancías 
españolas, bajo las mismas condiciones que los buques y mercancías de los Estados Unidos 
[…]” 
 

b) Imagen: El acorazado Maine en la bahía de la Habana en La Ilustración Española y Americana 
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OPCIÓN B: 
 
Realice una composición sobre La instauración de la Segunda República y la Constitución 
de 1931, a partir de los materiales siguientes: 
 
a) Texto 
 
"El 12 de abril de 1931, la mayoría del cuerpo electoral español, al pronunciarse a favor de las 
candidaturas republicano-socialistas para las elecciones municipales, expresaba la voluntad del 
país en lo que virtualmente se había convertido en un referéndum a favor o en contra del 
régimen; éste se desplomaba en cuarenta y ocho horas y al atardecer del 14 de abril la 
formación del Gobierno provisional de la Segunda República española abría un período histórico 
que, en puridad, no era sino una etapa más de la larga crisis de la sociedad y el Estado 
españoles, presentida tras 1898 y precisada desde 1917 (...) 
La proclamación de la Repúb lica desplazaba al bloque socioeconómico dominante, que siempre 
había apostado sus cartas políticas a la Monarquía..." 
 

(Manuel Tuñón de Lara: Tres claves de la Segunda República, Alianza Ed., Madrid, 1985) 
 
 
b) Imagen 
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