UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Instrucciones:

PLAN DE 2002
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
entre 0 y 2 puntos.

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.

