
   

 

 
  

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 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) 

 


