UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Instrucciones:

PLANES DE 1994 y
DE 2002
COMPOSICIÓN DE
TEXTO
HISTÓRICO

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 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 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
1836-1844
1845-1854
1854-1856
TOTAL
Desamortización civil 1834-1856
Corporaciones
Estado
TOTAL

Fincas rústicas
110945
3731
24845
139521
16859
5074
21933

Fincas urbanas
13113
1329
5205
19647
3327
661
3988

Fuente: Vicens Vives, según estadística Ministerio de Hacienda
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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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