
   

 

 
UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 

COMPOSICIÓN 
DE TEXTO 

HISTÓRICO 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 

b) El alumno ha de elegir UNA de las dos opciones propuestas 
c) La prueba consiste en la elaboración de una composición relacionada con la información proporcionada en los 
documentos que se le presentan. En dicha composición deberán integrarse los conocimientos sobre el tema y la 
información facilitada en esos 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 5 puntos; la calidad interpretativa entre 0 y 5 puntos. 

 
OPCIÓN A 

 
Realice una composición sobre El Régimen de la Restauración y el sistema canovista, a 
partir del análisis de los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO 1 
 
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 
 

DOCUMENTO 2 
 

Resultados electorales, 1881-1898 (en número de escaños) 
 

Elecciones Liberales Conservadores 

1881 297 39 

1884 67 318 

1886 288 67 

1891 83 262 

1893 281 61 

1896 88 279 

1898 284 84 
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OPCIÓN B 
Realice una composición sobre La evolución política y social de la II República, a partir del análisis de 
los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO 1 
 
"El nuevo régimen se instauró sin causar víctimas ni daños. Una alegría desbordante inundó el país. La República 
venia realmente a dar forma a las aspiraciones que desde los comienzos del siglo trabajaban el espíritu público, a 
satisfacer las exigencias más urgentes del pueblo. La sociedad española ofrecía los contrastes más violentos. En 
ciertos núcleos urbanos, un nivel de vida alto, adaptado a todos los usos de la civilización contemporánea, y a los 
pocos kilómetros, aldeas que aparecen detenidas en el siglo XIX. Casi a la vista de los palacios de Madrid, los 
albergues miserables de la montaña. Provincias del noroeste donde la tierra está desmenuzada en pedacitos. que 
no bastan para mantener al cultivador; provincias del sur y oeste donde el propietario de 14 000 hectáreas detenta 
en una sola mano todo el territorio de un pueblo. La República, como era su deber, acentuó la acción del Estado. 
Acción inaplazable en cuanto a los obreros campesinos. El paro que afectaba a todas las industrias españolas, era 
enorme, crónico, en la explotación de la tierra. Cuantos conocen algo de la economía española saben que la 
explotación lucrativa de las grandes propiedades rurales se basaba en los jornales mínimos y en el paro periódico 
durante cuatro o cinco meses al año, en los cuales el bracero campesino no trabaja ni come. Con socialistas ni sin 
socialistas, ningún régimen que atienda al deber de procurar a sus súbditos unas condiciones de vida 
medianamente humanas, podía dejar las cosa en la situación en que las halló la República". 

Manuel Azaña: Causas de la guerra de España. 
 
DOCUMENTO 2 
 

 
Campesinos detenidos por la Guardia Civil después del levantamiento de Casas Viejas (1933) 
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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 siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO 1 
 
“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. 
Art. 14. El gobierno de la nación española es una monarquía moderada hereditaria. 
Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
Art. 287. Ningún español podrá ser preso, sin que preceda información sumaria del hecho, por el que merezca 
según la ley ser castigado con pena corporal, y asimismo un mandamiento del juez por escrito, que se le notificará 
en el acto mismo de la prisión. 
Art. 371. Todos los españoles tiene libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de 
licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que 
establezcan las leyes”. 

Constitución Española de 1812 
 
DOCUMENTO 2 
 
 

MIEMBROS DE LAS CORTES DE CÁDIZ 
  

Eclesiásticos 90 
Abogados 56 
Funcionarios 49 
Militares 30 
Sin profesión determinada 20 
Catedráticos de universidad 15 
Nobles 14 
Marinos 9 
Comerciantes 8 
Escritores 2 
Arquitectos 1 
Bachiller 1 
Médicos 1 
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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 siguientes documentos: 
 
 
DOCUMENTO 1 
 “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 las más exacta observancia de los Principios del mismo y demás Leyes Fundamentales 
del Reino, así como la continuidad del Estado y del Movimiento Nacional; garantiza y asegura el 
regular funcionamiento del Estado 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; contiene, con arreglo a las leyes, empleos, 
cargos públicos y honores (…)”. 
 

Artículo 6 de la Ley Orgánica del Estado (1967) 
 

 
DOCUMENTO 2 

 
Cartel de Falange 
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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 siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO 1 
 

 
 Subasta de reyes 
 
 
 

 

DOCUMENTO 2 
 
Circular del Ministerio de la Gobernación a todos los gobernadores de provincias 
 
“Vacante el trono por renuncia de Amadeo I de Saboya, el Congreso y el Senado, constituidos 
en las Cortes Soberanas, han reasumido todos los poderes y proclamado la República. A 
consolidarla y darle prestigio han de dirigirse ahora los esfuerzos de todas las autoridades que 
de este Ministerio dependen. Se ha establecido sin sangre, sin convulsiones, sin la más 
pequeña alteración del orden y sin disturbios conviene que se la sostenga para que acaben de 
desengañarse los que la consideraban como inseparable de la anarquía. 
Orden, Libertad y Justicia: este es el lema de la República. Se contrariarían sus fines si no se 
respetara y se hiciera respetar el derecho de todos los ciudadanos. Se le contrariarían sus fines, 
si no se dejara amplia y absoluta libertad a las manifestaciones de pensamiento y de 
conciencia; si se violara el más pequeño de los derechos consignados en el Título I de la 
Constitución de 1869”. 

Francisco Pi y Margall 
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OPCIÓN B 

Realice una composición sobre La democracia española a través de sus gobiernos (1978-2000), a partir del 
análisis de los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO 1 
Elecciones Generales de 28 de octubre de 1982.- Distribución de votos y escaños en el Congreso 
 Votos (%)* Escaños (%) 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 8.551.791 40,82 177 50,57 
Alianza Popular (AP)** 5.543.107 26,46 107 30,57 
Partido Socialista de Catalunya (PSC) 1.575.601 7,52 25 7,14 
Unión de Centro Democrático (UCD) 1.354.858 6,47 11 3,14 
Partido Comunista de España (PCE) 686.423 3,28 3 0,86 
Convergencia i Unió (CiU) 772.726 3,69 12 3,43 
Centro Democrático y Social (CDS) 600.842 2,87 2 0,57 
Partido Nacionalista Vasco (PNV) 395.656 1,89 8 2,29 
Herri Batasuna (HB) 210.601 1,01 2 0,57 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 158.553 0,76 1 0,29 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 138.116 0,66 1 0,29 
Euskadiko Ezkerra (EE) 100.326 0,48 1 0,29 
Total 20.088.600    
Otros*** 863.000 4,12 350  
Total votos a candidaturas 20.951.600    

* Calculado en relación con los votos obtenidos por todas las candidaturas 
** En coalición con el PDP, UL, PAR, UPN y UV. Incluye, además, 139.148 votos y 2 escaños obtenidos en las 
provincias vascas en coalición con UCD. 
*** Candidaturas restantes que han obtenido votos, pero no escaños 

Fuente: Junta Electoral Central. Ministerio del Interior.  
 
DOCUMENTO 2 
 
«El Gobierno cumplirá y hará cumplir la ley. No permitiremos ninguna actuación al margen de la Constitución, y los 
que piensen que pueden violentarla encontrarán una respuesta rigurosa por nuestra parte (…) Ni el terror, ni el 
chantaje, ni los intentos involucionistas desviarán la decisión del Gobierno de hacer cumplir la Constitución (…) El 
28 de octubre supone la más importante derrota moral para los que desean suplantar la voluntad de los 
ciudadanos(…) 
Trabajaremos con tesón para allanar los obstáculos que aún se oponen a nuestra plena integración en las 
Comunidades Europeas y creemos que no será pretencioso conseguir la adhesión, dentro del horizonte dado por la 
presente legislatura (…) 

Examinaremos también con toda atención los términos de nuestra relación defensiva y de cooperación con los 
Estados Unidos de América y reestudiaremos, con el rigor necesario para la defensa de nuestros intereses y de 
nuestra dignidad, la decisión adoptada por el anterior Gobierno español en relación con el Tratado del Atlántico 
Norte, manteniendo nuestros compromisos con el pueblo español». 

Discurso de investidura de Felipe González en 1982. Diario ABC. 1 de diciembre de 1982. 
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OPCIÓN A 

 
Realice una composición sobre La caída del imperio colonial y la crisis de 1898, a partir del análisis de 
los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO 1 
 
Muertos en Cuba y Filipinas (1895-1898) 
En guerra  1 general  60 oficiales  1.314 soldados 
Por heridas 1 general  81 oficiales 704 soldados 
Por fiebre amarilla –  313 oficiales  13.000 soldados 
Por otras enfermedades  –  127 oficiales 40.000 soldados 
En la travesía  –  –  60 soldados 
TOTAL  2 generales  581 oficiales  55.078 soldados 
 

FERNÁNDEZ ALMAGRO, M.: Historia política de la España Contemporánea, 
vol. III, Madrid,1968, pp. 151-152. 

 
 
 
 
DOCUMENTO 2 
 

 
Tratado de paz entre España y Estados Unidos de América, 1898 

 
“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 millones de dólares dentro de los tres 
meses después del canje de ratificaciones del presente Tratado.” 
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OPCIÓN B 

 
Realice una composición sobre La transición española y la Constitución de 1978, a partir del análisis 
de los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO 1 

 Don Juan Carlos I, rey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las 
Cortes han aprobado y el Pueblo Español ratificado la siguiente Constitución:  
PREÁMBULO 
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de 
cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:  
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden 
económico y social justo.  
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad 
popular.  
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus 
culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.  
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.  
Establecer una sociedad democrática avanzada, y  
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los 
pueblos de la Tierra.  
 
DOCUMENTO 2 
 
 

 

 

 Los comunistas celebran la legalización de su partido en abril de 1977  
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OPCIÓN A 

 
Realice una composición sobre El Liberalismo durante el reinado de Isabel II, a partir del análisis de 
los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO 1 
 
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas (…) 
hemos venido, en unión y de acuerdo con las Cortes actualmente reunidas, en decretar y sancionar la siguiente 
Constitución. 
Art.2, 4, 5, 7, 9, 12, 13. Idénticos a la Constitución de 1837. 
Art.11. La religión de la Nación española es la Católica, Apostólica, Romana. El Estado se obliga a mantener el culto 
y sus ministros. 
Art.14. El número de senadores es limitado; su nombramiento pertenece al Rey. 
Art.15. Sólo podrán ser nombrados senadores los españoles que, además de tener treinta años cumplidos 
pertenezcan a las clases siguientes: Presidentes de alguno de los Cuerpos Colegisladores (…), Ministros de la 
Corona, Consejeros de Estado, Arzobispos, Obispos, Grandes de España, Capitanes Generales (…) Embajadores 
(…). Los comprendidos en las categorías anteriores deberán además de disfrutar 30.000 reales de renta, 
procedentes de bienes propios o de sueldos (…), jubilación, retiro o cesantía. 
Art.45. Además de las prerrogativas que la Constitución señala al Rey, le corresponde (…) nombrar y separar 
libremente a los ministros. 

       Constitución de 1845 
 

DOCUMENTO 2 

 
 

General Ramón María Narváez 
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OPCIÓN B 

Realice una composición sobre El desarrollo de la Guerra Civil (1936-1939), a partir del análisis de los siguientes 
documentos: 
DOCUMENTO 1 

Bando del general Mola proclamando el estado de guerra
"Una vez más el Ejército unido a las demás fuerzas de la Nación se ve obligado a recoger el anhelo de la gran 
mayoría de los españoles. Se trata de establecer el imperio del ORDEN, no solamente en sus apariencias externas, 
sino también en su misma esencia; para ello precisa obrar con JUSTICIA, que no repara en clases ni categorías 
sociales, a las que ni se halaga ni se persigue, cesando de estar dividido el país en dos bandos, el de los que 
disfrutan del Poder y el de los que son atropellados en sus derechos. La conducta de cada uno guiará la de la 
AUTORIDAD, otro elemento desaparecido en nuestra Nación, y que es indispensable en toda colectividad humana. 
El restablecimiento del principio de AUTORIDAD exige inexcusablemente que los castigos sean ejemplares, por la 
seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo, sin titubeos ni vacilaciones [...]. 
 
Para llevar a cabo la labor anunciada, 
ORDENO Y MANDO: 
Artículo 1º. Queda declarado el ESTADO DE GUERRA  en todo el territorio de la provincia de Navarra y como 
primera providencia militarizadas todas sus fuerzas, sea cualquiera la AUTORIDAD de quien dependían 
anteriormente, [...]". 

Diario de Navarra, 19 de julio de 1936 
 

DOCUMENTO 2 
 

 
Cartel de la Junta Delegada de Defensa de Madrid (1937) 
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OPCIÓN A 

 
Realice una composición sobre Análisis y valoración de las medidas desamortizadoras, a 
partir de los siguientes documentos: 
 
 
DOCUMENTO 1 
 
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 
DOCUMENTO 2 
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COMPOSICIÓN UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA DE TEXTO 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD HISTÓRICO 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos 

b) El alumno ha de elegir UNA de las dos opciones propuestas 
c) La prueba consiste en la elaboración de una composición relacionada con la información proporcionada en los 
documentos que se le presentan. En dicha composición deberán integrarse los conocimientos sobre el tema y la 
información facilitada en esos 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 5 puntos; la calidad interpretativa entre 0 y 5 puntos. 

 
OPCIÓN B 

Realice una composición sobre La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), a partir del análisis de los 
siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO 1 
 
“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 tráfico 
y deshonroso […] Hora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros u hombre 
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”. 

Manifiesto del General Primo de Rivera, publicado en ABC el 14 de septiembre de 1923 
 
DOCUMENTO 2 
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PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 

COMPOSICIÓN DE 
TEXTO 

HISTÓRICO 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 
 
 
1.- CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS 
 
Se valorarán el conocimiento de las fuentes, los acontecimientos, grandes etapas, procesos relevantes, 
hechos significativos de la Historia de España y su cronología, con una puntuación entre 0 y 5 puntos, 
distribuidos del siguiente modo: 
 

- 1.a) Hasta 1 punto la introducción al hecho histórico al que se refiere el enunciado. 
 

- 1.b) Hasta 3 puntos la descripción ordenada del enunciado y su relación con los documentos 
presentados en el examen. 

 
- 1.c) Hasta 1 punto la explicación detallada de las consecuencias y su conexión con los 

acontecimientos posteriores. 
 
2.- CALIDAD INTERPRETATIVA 
 
Se valorarán la correcta expresión,  la calidad de los análisis de relaciones, conocimiento de 
características evolutivas, rasgos definitorios, causas, identificaciones y descripciones de nuestras 
principales formas históricas, con una puntuación entre 0 y 5 puntos. 
 

- 2.a) Hasta 1 punto la calidad de los análisis de relaciones. 
 

- 2.b) Hasta 3 puntos el conocimiento de características evolutivas, rasgos definitorios, causas, 
identificaciones. 

 
- 2.c) Hasta 1 punto las descripciones de nuestras principales formas históricas. 
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