
OPCIÓN B 

    

CUESTIONES: 

1) Al-Ándalus: la organización económica y social. 

2) Diversidad cultural en los reinos cristianos en la edad media: cristianos, musulmanes y judíos. 

3) Los Reyes Católicos y la organización del Estado: instituciones de gobierno.  

4) La monarquía hispánica de Felipe II. La unidad ibérica. 

5) Los Austrias del siglo XVII. Gobierno de validos y conflictos internos.  

6) La España del siglo XVIII: evolución de la política exterior en Europa. 

 

 

 

FUENTE HISTÓRICA: Comente a partir del cuadro la Constitución de 1978. 

 

Referéndum sobre el proyecto de Constitución (6 de diciembre de 1978) 

Votantes 17.873.301 % 

Votos a favor 15.706.078 88,53% 

Votos en contra  1.400.505 7,89% 

Papeletas en blanco    632.902 3,56% 

Papeletas nulas      33.786 0,75% 

Abstención 8.758.909 32,89% 

Fuente: BOE núm. 305, de 22 de diciembre de 1978 

 

 

 

TEXTO: PRIMER MANIFIESTO DE ABRANTES DE CARLOS MARÍA ISIDRO (1 de octubre de 1833) 

 

“No ambiciono el trono; estoy lejos de codiciar bienes caducos; pero la religión, la observancia y 

cumplimiento de la ley fundamental de sucesión de mis hijos y todos los amados consanguíneos, me 

esfuerzan a sostener y defender la corona de España del violento despojo que de ella me ha causado una 

sanción tan ilegal como destructora de la ley que legítimamente y sin alteración debe ser perpetuada. 

  Desde el fatal instante en que murió mi caro hermano (…), creí se habrían dictado en mi defensa las 

providencias oportunas para mi reconocimiento; y si hasta aquel momento habría sido traidor el que lo 

hubiese intentado, ahora será el que no jure mis banderas, a los cuales, especialmente a los generales, 

gobernadores y demás autoridades civiles y militares, haré los debidos cargos, cuando la misericordia de 

Dios, si así conviene, me lleve al seno de mi amada patria, y a la cabeza de los que me sean fieles. Encargo 

encarecidamente la unión, la paz y la perfecta caridad. No padezca yo el sentimiento de que los católicos 

españoles que me aman, maten, injurien, roben ni cometan el más mínimo exceso. El orden es el primer 

efecto de la justicia; el premio al bueno y sus sacrificios, y el castigo al malo y sus inicuos secuaces es para 

Dios y para la ley, y de esta suerte cumplen lo que repetidas veces he ordenado”. 

 

ANÁLISIS DEL TEXTO Y CUESTIÓN: 

1. Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo (puntuación 

máxima: 1,5 puntos). 

2. Responda a la siguiente cuestión (puntuación máxima: 3 puntos): El reinado de Isabel II: el carlismo 

y la guerra civil. 

 

 

 

 


