UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Instrucciones:

BACHILLERATO
COMPOSICIÓN DE
TEXTO
HISTÓRICO

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 ente 0 y 2 puntos.

OPCIÓN A
Realice una composición sobre La Desamortización a partir del análisis de los materiales que
se le presentan:
1. Texto:
“Entre las varias razones que hemos alegado contra la enajenación de los bienes nacionales
en la forma que establece el real decreto de 19 de febrero de este año, recordarán nuestros lectores
que señalamos el grave daño que se iba a causar a los actuales colonos y arrendatarios de las
tierras de los conventos, a quienes los nuevos dueños de las heredades les subirían los arriendos o,
acaso, los lanzarían para colocar a otros en su lugar. Aún no han pasado veinte días después de
hacer esta triste predicción cuando, a medida que se van leyendo y entendiendo nuestras doctrinas
por las provincias, nos llueven reclamaciones contra los compradores de bienes nacionales del
tiempo de la Constitución, los que, apenas han recuperado la posesión de las fincas (cuyo pago en
gran parte no han realizado), cuando han comenzado a desahuciar a los labradores y a difundir la
alarma, el desconsuelo y la desolación por ese sinnúmero de pobres colonos, cuyos ascendientes
vienen labrando de inmemorial las fincas de las comunidades religiosas (...)
¿Es éste por ventura el medio de hacer prosélitos para la causa de la reina?. ¿Será éste el
camino de que la reforma de los regulares encuentre un apoyo en la opinión pública o producirá, por
el contrario, un dolorido recuerdo de las consideraciones y miramientos que las comunidades
religiosas han tenido constantemente a sus antiguos arrendatarios?”
Andrés Borrego, El Español, 22 de marzo de 1836.
2. Mapa:
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OPCIÓN B:
Realice una composición sobre La mujer en la Segunda República a partir del análisis de los
materiales que se le presentan:
1. Texto:
“Lamento vivamente tener que levantarme en estos momentos a pronunciar unas brevísimas
palabras. Se está haciendo una Constitución de tipo democrático, por un pueblo que tiene escrito
como lema principal el respeto profundo a los principios democráticos (...) En otras palabras, digo yo,
a título radical está el peligro del cura y de la reacción; no en la mujer (...) Yo no creo, no puedo creer
que la mujer sea un peligro para la República, porque yo he visto a la mujer reaccionar frente a la
Dictadura y con la República.
Resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad del
género humano en la política, para que la política sea cosa de dos, porque solo hay una cosa que
hace un sexo solo: alumbrar. Las demás las hacemos todos en común y no podéis aquí vosotros
venir a legislar, a votar impuestos, a decir deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y
sobre el hijo, aislados, fuera de nosotras”.
Discurso de Clara Campoamor, diputada radical, agosto de 1931.
2. Imagen:

Caricatura de una manifestación en demanda del sufragio femenino (1931)
La pancarta principal dice: “Somos mujeres que valemos por dos hombres”

