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OBSERVACIÓN: El examen consta de dos opciones cerradas (A o B). El alumnado deberá elegir 
solamente una de estas dos opciones y contestar a las dos cuestiones dentro de cada una de 
ellas.  
 

OPCIÓN A 
 
PRIMERA PARTE: DESARROLLE EL SIGUIENTE TEMA (máximo de 4 puntos sobre 10: 0,5 puntos 
máximo para la introducción, 3 puntos máximo para el desarrollo del tema, más 0,5 puntos máximo para 
las conclusiones). 

Tema: Al Andalus: evolución política. 
 
SEGUNDA PARTE: COMENTARIO DE TEXTO (máximo de 6 puntos sobre 10: 1 punto máximo para la 
clasificación y tipología del texto, 2 puntos máximo para el análisis del texto, 2 puntos máximo para el 
contexto histórico y 1 punto máximo para las conclusiones). 

Texto: AMADEO I RENUNCIA A LA CORONA DE ESPAÑA. 
 
Al Congreso: 
Grande fue la honra que merecí a la nación española eligiéndome para ocupar su trono. Dos años largos 
ha que ciño la Corona de España y la España vive en constante lucha. Si fuesen extranjeros los enemigos 
de su dicha, entonces, al frente de estos soldados, tan valientes como sufridos, sería el primero en 
combatirlos; pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los 
males de la Nación son españoles; todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan 
por su bien... 
Entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la 
verdadera, y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males. Lo he buscado ávidamente 
dentro de la ley y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien prometió observarla. Nadie 
achacará a flaqueza de ánimo mi resolución. Estas son, señores diputados, las razones que me mueven a 
devolver a la Nación, y en su nombre a vosotros, la Corona que me ofreció el voto nacional, haciendo de 
ella renuncia por mí, por mis hijos y sucesores. 

Amadeo.- Palacio de Madrid, 11 de febrero de 1873 

 
OPCIÓN B 

 
PRIMERA PARTE: DESARROLLE EL SIGUIENTE TEMA (máximo de 4 puntos sobre 10: 0,5 puntos 
máximo para la introducción, 3 puntos máximo para el desarrollo del tema, más 0,5 puntos máximo para 
las conclusiones). 

Tema: Carlos V: política interior y política exterior. 
 
SEGUNDA PARTE: DESARROLLE EL SIGUIENTE TEMA (máximo de 6 puntos sobre 10: 0,5 puntos 
máximo para la introducción, 4,5 puntos máximo para el desarrollo del tema, más 1 punto máximo para 
las conclusiones). 

Tema: La creación del Estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos sociales. 

 
 
 
 

 
 
 


