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EXAMEN CONVOCATORIA ORDINARIA 2021  

HISTORIA DE ESPAÑA ISLAS CANARIAS 

 

GRUPO A 

A-1 Estándar 5.- (2 Puntos)  

Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico.  

Economía del Paleolítico: Se trataba de una economía depredadora, es decir, que aprovecha lo que 

la naturaleza crea sin reponerlo. Las sociedades vivían de la caza, la pesca el carroñeo y la 

recolección.Se trataba de una economía depredadora, es decir, que aprovecha lo que la naturaleza 

crea sin reponerlo. Las sociedades vivían de la caza, la pesca el carroñeo y la recolección.Se trataba de 

una economía depredadora, es decir, que aprovecha lo que la naturaleza crea sin reponerlo. Las 

sociedades vivían de la caza, la pesca el carroñeo y la recolección. 

 

Economia del Neolítico: Comienzan a producir su propio alimento mediante la agricultura y la 

ganadería. Estas actividades permiten la aparición de un excedente con el que se puede comerciar y 

una división especializada del trabajo que favorece el desarrollo tecnológico que realimenta la 

productividad de las actividades agropecuarias. En consecuencia, los excedentes alimentarios 

permiten la aparición de actividades como la elaboración de tejidos, la fabricación de cerámica, el 

pulimento de la piedra, el comercio.Comienzan a producir su propio alimento mediante la agricultura 

y la ganadería. Estas actividades permiten la aparición de un excedente con el que se puede comerciar 

y una división especializada del trabajo que favorece el desarrollo tecnológico que realimenta la 

productividad de las actividades agropecuarias. En consecuencia, los excedentes alimentarios 

permiten la aparición de actividades como la elaboración de tejidos, la fabricación de cerámica, el 

pulimento de la piedra, el comercio.Comienzan a producir su propio alimento mediante la agricultura 

y la ganadería. Estas actividades permiten la aparición de un excedente con el que se puede comerciar 

y una división especializada del trabajo que favorece el desarrollo tecnológico que realimenta la 

productividad de las actividades agropecuarias. En consecuencia, los excedentes alimentarios 

permiten la aparición de actividades como la elaboración de tejidos, la fabricación de cerámica, el 

pulimento de la piedra, el comercio.Comienzan a producir su propio alimento mediante la agricultura 

y la ganadería. Estas actividades permiten la aparición de un excedente con el que se puede comerciar 

y una división especializada del trabajo que favorece el desarrollo tecnológico que realimenta la 

productividad de las actividades agropecuarias. En consecuencia, los excedentes alimentarios 

permiten la aparición de actividades como la elaboración de tejidos, la fabricación de cerámica, el 

pulimento de la piedra, el comercio.Comienzan a producir su propio alimento mediante la agricultura 
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y la ganadería. Estas actividades permiten la aparición de un excedente con el que se puede comerciar 

y una división especializada del trabajo que favorece el desarrollo tecnológico que realimenta la 

productividad de las actividades agropecuarias. En consecuencia, los excedentes alimentarios 

permiten la aparición de actividades como la elaboración de tejidos, la fabricación de cerámica, el 

pulimento de la piedra, el comercio. 

Organización Social del Paleolítico: Eran grupos nómadas que se desplazaban de forma estacional 

siguiendo el alimento. Los individuos se reunían en pequeños grupos, con una organización muy 

elemental.Eran grupos nómadas que se desplazaban de forma estacional siguiendo el alimento. Los 

individuos se reunían en pequeños grupos, con una organización muy elemental. 

 Organización Social del Neolítico:  La necesidad de vivir junto a los cultivos hizo que 

disminuyeran los desplazamientos, lo que impulsó el sedentarismo y la aparición de poblados estables 

 

 

A-2 Estándar 30.- (2 Puntos)  

Explica las causas y consecuencias del descubrimiento de América y menciona los otros hechos más 

relevantes de 1492.  

Los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, presiden una época decisiva de la 

historia de España (1479-1516). La unión de Castilla y Aragón fue mucho más que una vulnerable unión 

personal: iba, al menos, a cristalizar en numerosas instituciones y proyectos comunes. En este proceso 

el año 1492 fue significativo pues en él se producen los siguientes acontecimientos: la rendición de 

Granada, el descubrimiento de América por Colón y la expulsión de judíos, con el fin de cohesionar 

España en torno a la fe católica. 

1. La conquista de Granada 

La idea de la Hispania romana-visigoda, como superior integración peninsular, perduró durante la 

Edad Media. Basándose en esta idea los Reyes Católicos orientaron su política hacia la consecución de 

la unidad ibérica. Esto implicaba anexionarse el reino musulmán de Granada. La guerra de Granada 

duró once años (1481-1492) en el transcurso de los cuales los RRCC esgrimieron conjuntamente las 

armas y la diplomacia. Granada capituló en 1492 incorporándose al reino de Castilla. Los RRCC 

garantizaron a los musulmanes la libertad religiosa y la conservación de sus bienes y costumbres. Sin 

embargo, en 1499 el cardenal Cisneros dejó de respetar las capitulaciones y obligó a los musulmanes 

a convertirse al cristianismo o a abandonar Castilla. Con esta conquista finalizan ocho siglos de 

presencia musulmana en España y la sustitución de una política tolerante que permitió la convivencia 

pacífica de cristianos, musulmanes y judíos (salvo algunos períodos) por otra política de conversiones 

forzosas y expulsiones que conllevó una política de intransigencia religiosa. 
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2. La expulsión de los judíos 

En la sociedad española de fines del siglo XV existían grupos marginados: judíos y musulmanes. Estos 

grupos planteaban al nuevo Estado un problema pues la convivencia de tres religiones, unido a la 

existencia de lenguas, tradiciones, legislación diferentes hacían difícil la convivencia en un nuevo 

Estado que necesitaba nexos de unión. Ambos monarcas decidieron que la unidad religiosa era 

necesaria y actuaron duramente contra las dos minorías religiosas. La religión contribuyó a hacer de 

la fe cristiana el elemento común y definidor de la “esencia” última de la Península (con exclusión, por 

ello, de judíos y musulmanes). Así, en 1478, obtuvieron del Papado el permiso para el establecimiento 

de la Inquisición con el fin de perseguir a los supuestos "falsos conversos" y, a finales de abril de 1492, 

los Reyes Católicos decretaron la expulsión de sus reinos de todos aquellos judíos que no se 

bautizaran. La Inquisición sería un instrumento de control político de la monarquía, con jurisdicción, 

además, sobre ambas coronas, por encima de los distintos ordenamientos de estas. La Inquisición o 

Tribunal del Santo Oficio se convirtió, entonces, en un sistema de información y represión que 

permitió silenciar las voces contrarias a los intereses de la monarquía. La intolerancia se abatió pronto 

sobre España y acabó definitivamente con el mestizaje surgido en los siete siglos de vida en común. 

La expulsión de los judíos supuso una gran pérdida, además de cuantitativa, cualitativa, pues se 

trataba de un grupo laborioso que desempeñaba actividades económicas de gran utilidad 

(comerciantes, prestamistas, etc.). Además se generó entre la población una actitud de rechazo hacia 

las actividades comerciales (mentalidad antiburguesa). 

3. El descubrimiento de América 

Por último el gran acontecimiento de 1492 fue, sin duda, el descubrimiento de América. Con la 

desaparición del Imperio Bizantino, al ser conquistada Constantinopla por los turcos en 1453, y la 

aparición del imperio Otomano se incrementan las dificultades para llegar a Asia por el Mediterráneo, 

lo que obliga a los europeos a buscar rutas alternativas para conseguir los productos de las Indias: 

especias y metales preciosos. En este contexto, las rutas atlánticas exploradas por castellanos y 

portugueses adquieren una nueva dimensión. El objetivo de portugueses y castellanos era encontrar 

nuevas rutas para acceder a los centros de producción orientales de forma directa, eludiendo al 

amenazante Imperio Otomano. De esta manera la expansión española por el Atlántico se convierte en 

eje fundamental de la política exterior de los RRCC. 

El desarrollo de los acontecimientos fue el siguiente: Cristóbal Colón pretendía llegar a la India por la 

ruta inexplorada del oeste (pensaba que la distancia era más corta de lo que es en realidad). 

Rechazado su proyecto por varios países europeos fue aceptado por los RRCC, alcanzando un acuerdo 

con Colón que se plasmó en las Capitulaciones de Santa Fe, donde Colón obtuvo una serie de 



 

www.ucademy.es 

concesiones. Así el 12 de octubre de 1492 se descubrió América. Colon realizó en total cuatro viajes a 

Las Indias sin saber que, en realidad, había llegado a un nuevo continente. 

Para acabar con la rivalidad entre Castilla y Portugal por el control del Atlántico se establecieron varios 

tratados entre ambas monarquías que consiguieron resolver los conflictos relativos a los límites de su 

expansión. El más importante fue el Tratado de Tordesillas que establecía una línea de separación 

entre las dos grandes potencias y que reservaba para Portugal la ruta que bordea áfrica y una pequeña 

área en América que se convertiría en el futuro Brasil, para Castilla quedaba el resto de América. 

 

A-3 Estándar 83.- (2 Puntos)  

¿A qué movimientos hacen referencia los textos y en qué contexto surgen? (0,5p.)  

Los textos representan el nacionalismos catalán y vasco. 

El contexto internacional es en el momento del auge de los nacionalismos y un contexto nacional 

caracterizado por el centralismo de la Restauración.  

Ambos casos en regiones caracterizadas por un desarrollo industrial y el auge de una burguesía que 

defiende la ideología nacionalista.  

 

¿Qué similitudes y diferencias existen entre ellos? (1,5p.)  

Similitudes:  

• Derivan de los regionalismos. 

• Carácter conservador de ambos.  

• rincipales objetivos sin respuesta hasta después de la Restauración (estatutos de autonomía), 

salvo la Mancomunidad catalana.  

• En ambos, los líderes fundan partidos: Unión Catalanista (Lliga Regionalista) y Partido 

Nacionalista Vasco  

Diferencias:  

• Origen.  

• Carácter no independentista del nacionalismo de la Lliga frente al de Sabino Arana 

(antiespañolista, pese a su suavización posterior).  

 

A-4 Estándar 102.- (2 Puntos)  

Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales 

medidas adoptadas.  

Alfonso XIII (1902-1931), sucedió en el trono a su madre la regente María Cristina (1885-1902). 

Durante su reinado el sistema político de Cánovas siguió vigente y se sustentaba en una monarquía 
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liberal, aunque no democrática. El rey se encontró con muchos problemas heredados y otros nuevos 

que afloraron: corrupción política, auge del movimiento obrero, del terrorismo, radicalización de los 

nacionalismos, renacimiento del republicanismo, crisis de 1898, ansias de reformas, etc. Cargado de 

buena intención y pese al papel relevante que le otorgaba la Constitución de 1876 Alfonso XIII no fue 

capaz de realizar las reformas necesarias para salvar el abismo que separaba a la España oficial, 

oligárquica y caciquil, de la España real, de mayoría campesina. Su reinado significó la crisis del sistema 

de la Restauración canovista (1874-1923). 

Tras el desastre del 1898 y la liquidación del imperio colonial español surgió en la sociedad española 

el Regeneracionismo, una corriente política y cultural de crítica al sistema de la Restauración. Joaquín 

Costa, líder del Regeneracionismo, proponía modernizar al país con reformas educativas, económicas 

y culturales como remedio a sus males. Los políticos conservadores y liberales del turno de partidos 

se apuntaron al regeneracionismo para modernizar España desde arriba sin alterar las bases 

fundamentales del sistema de la Restauración. A esta actuación se la denominó Revisionismo. 

El siglo XX se inició por tanto con los intentos de reforma del sistema político de la Restauración, que 

se hallaba cada vez más desligado de la realidad social española. La etapa del revisionismo político 

estuvo protagonizada por Maura desde el Partido Conservador y Canalejas desde el Partido Liberal. 

Ambos intentaron la “revolución desde arriba” para evitar la “revolución desde abajo”. Esta revolución 

desde arriba aspiraba a sanear la vida política pero sin alterar las bases del funcionamiento del 

sistema. 

Cuando Alfonso XIII accedió al trono en 1902, los partidos dinásticos optaron por dos líderes 

regeneracionistas: Antonio Maura (Partido Conservador) y José Canalejas (Partido Liberal). 

En el llamado gobierno largo del conservador Antonio Maura (1907–1909), este puso en marcha su 

“revolución desde arriba” impulsando reformas del sistema liberal-parlamentario, pero sin alterar las 

bases del régimen. Su iniciativa más importante fue la creación del Instituto Nacional de Previsión, 

embrión de un futuro sistema de Seguridad Social. También se llevó a cabo una Ley de Reforma 

Electoral en 1907, cuya intención era eliminar el fraude y garantizar la limpieza de las elecciones, 

aunque no logró su objetivo. Su programa incluyó otras disposiciones, como una política de 

intervención estatal y de protección y fomento de la industria nacional; y medidas sociales, como la 

Ley de Descanso Dominical y la legalización del derecho a huelga, Ley sobre Condiciones de Trabajo 

de Mujeres y Niños. 

Por su parte, el liberal José Canalejas, emprendió el intento más importante de regeneración del 

sistema para lograr su progresiva democratización y ampliar sus bases sociales. Intentó la 

secularización del Estado y una amplia intervención en materia social: reducción de la jornada laboral, 

ley de accidentes de trabajo, prohibición del trabajo femenino nocturno, supresión del impuesto de 
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consumos por otro progresivo de las rentas urbanas, desaparición de la redención en metálico del 

reclutamiento, etc. Sin embargo, la labor más importante fue la Ley de Reclutamiento, que establecía 

el servicio militar obligatorio y acababa parcialmente con la práctica del sistema de cuotas o el de la 

sustitución. 

No obstante, a pesar de las reformas del revisionismo el sistema canovista contará con la oposición, 

cada vez más fuerte, de los partidos y asociaciones obreras, de los nacionalistas y del cada vez más 

poderoso movimiento republicano. El asesinato de Canalejas a manos de un anarquista, marcó el final 

de esta inicial etapa de reformas. 

 

A-5 Estándar 133.- (2 Puntos) 

1. Señala los argumentos utilizados por la Asamblea General de la ONU para negar a España 

su ingreso en este organismo. (1p. 

Este texto se encuadra en los años 40, concretamente en 1946, durante la dictadura franquista (primer 

franquismo)y es una resolución donde la Asamblea General de la ONU expone sus argumentos para 

negar a España su ingreso en este organismo.  Los argumentos que utiliza son: 

En primer lugar (párrafo 1, apartado A)porque considera al régimen político de Franco como 

“fascista”, señalando que accedíó al poder en gran parte por la ayuda de la Alemania de Hitler y la 

Italia de Mussolini.  

En segundo lugar (párrafo 2, apartado B)porque Franco ayudó a Hitler y Mussolini a pesar de las quejas 

de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. 

El último argumento dado por la ONU para que España no entre en este organismo es su régimen 

político que no representa al pueblo español (párrafo 3). Hasta que no cambie y se transforme en una 

democracia y se celebren elecciones libres no será posible su ingreso (párrafo 4).  

 

2. ¿Qué consecuencias tuvo esta resolución en las relaciones internacionales y cómo marcará 

la vida política del país hasta 1959? (1p.)  

Fruto de esta resolución de la ONU, España se convirtió en un país aislado en una época durísima, la 

posguerra. Son los años del hambre. El régimen económico autárquico llevó a imponer un 

racionamiento de los escasos alimentos disponibles. El aislamiento no fue solo económico sino 

también político, aunque  EEUU trataba de no romper completamente con un régimen que podía ser 

su aliado en la recién iniciada Guerra Fría. Pese a ello, España no recibíó ninguna ayuda del Plan 

Marshall, ni fue admitida en la OTAN. Mientras, la dictadura trató de lavar su imagen internacional, 

reduciendo el protagonismo de los falangistas y de todos los símbolos (saludo fascista...) que 
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recordaran a las potencias del Eje. Paralelamente, los católicos obténían mayor presencia en la 

dictadura. El apoyo de la Santa Sede era esencial para salir del aislamiento internacional. 

Sin embargo, y ya en plena época de la Guerra Fría, la ONU decidíó admitir a España en su seno, 

aunque Franco seguía en el poder con una férrea dictadura. En 1953 se firmaron los Acuerdos 

bilaterales con los Estados Unidos que permitieron la instalación de bases militares 

norteamericanas en España. A cambio España recibíó una ayuda económica norteamericana. Este 

cambio radical de actitud tiene que ver con el deseo de que el bloque occidental capitalista, 

capitaneado por EEUU, quisiera contar con aliados en Europa frente al auge imparable del bloque 

comunista, liderado por la URSS, expandido por toda la Europa oriental y otros países. En esa 

contención del avance del comunismo España podía tener un papel importante ya que Franco se había 

manifestado claramente anticomunista. 

El fin del aislamiento internacional  quedó claramente expuesto con la visita del presidente 

norteamericano Eisenhower a España en 1959 y la puesta en marcha del Plan de Estabilización que, 

entre otras consecuencias, permitíó la entrada de divisas y turistas por la devaluación de la peseta. 

La Guerra Fría había cambiado la política internacional 
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GRUPO B 

B-1 Estándar 20.- (2 Puntos)  

Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al 

Ándalus.  

Entendemos por Al-Ándalus el territorio peninsular dominado por los musulmanes entre 711-1492. 

Mientras que en los países europeos en la Alta Edad Media (entre ellos los reinos cristianos de la 

península) la economía era rudimentaria, rural y de subsistencia, en Al-Ándalus se produjo una 

"economía urbana", basada en el tráfico comercial entre la ciudad y el campo y en el comercio 

peninsular y extrapeninsular. Esta circunstancia convirtió a Al-Andalus en una de las economías más 

pujantes del Mediterráneo entre los ss IX-XIV. 

La base económica siguió siendo la agricultura pero con notables mejoras. Así se perfeccionaron las 

técnicas del regadío y se generalizó el uso de acequias y norias. Asimismo se introdujeron nuevos 

cultivos, como el arroz, los agrios, la caña de azúcar, el azafrán o el algodón. La producción agrícola 

respondía a la demanda de una población urbana, cada vez más sofisticada y cosmopolita, llevando a 

las ciudades una gran variedad de productos. La industria se localizaba exclusivamente en el ámbito 

urbano. La gran mayoría de esta industria tenía como materia prima los productos obtenidos del 

campo: así en las almazaras se obtenía el aceite, en los molinos la harina. Del lino, algodón, etc., se 

obtenían los hilos que alimentaban una desarrollada industria textil. También existía otro tipo de 

industrias como la minera: explotación de mercurio de Almadén; la naval: atarazanas de Almería y 

Tortosa; y la industria de objetos de lujo sobre todo en Córdoba (fabricación de objetos de cristal). 

El comercio se desarrolló en dos ámbitos complementarios: en primer lugar en el ámbito urbano: la 

ciudad era el gran pulmón económico donde se producía todo lo necesario para la vida de sus 

habitantes y donde convergían las redes de los intercambios regionales y de larga distancia. Todos 

estos productos eran comercializados en los zocos (plaza o conjunto de calles dedicadas al mercado). 

En segundo lugar en el ámbito exterior: el mundo islámico desempeñó el papel de intermediario entre 

Europa, áfrica negra y Asia Monzónica. Al-Andalus se encontró en un extremo de este circuito 

comercial, de ahí la aparición de dos importantes rutas: ruta del oro de Sudán, y la ruta hacia Europa, 

de donde se obtenían esclavos, que después los comerciantes andalusíes exportaban a Oriente. De 

aquí, Al-Andalus, importaba productos de lujo, especias y esclavos cualificados. Este complejo 

desarrollo comercial exigía una sólida y abundante moneda que lo respaldara. Para ello se centralizó 

la acuñación de moneda en Córdoba. Al-Andalus se convirtió en centro distribuidor de oro y plata para 

toda Europa occidental, metales que utilizaban los países europeos para sus acuñaciones. Esto creó 

una relación de dependencia monetaria de los países europeos respecto a Al-Andalus. 



 

www.ucademy.es 

En cuanto a la sociedad andalusí lo más singular fue la variedad de grupos étnico-religiosos que 

convivieron en un mismo territorio, a veces con grandes tensiones pero mayoritariamente de forma 

pacífica, hasta el punto de que la convivencia multirracial fue una de las principales características de 

Al-Andalus. Los principales grupos eran los siguientes: 

• Una minoría árabe, que ocupaban los puestos más relevantes de la escala social. 

• Los bereberes, grupo racial norteafricano convertido al islamismo. 

• Los judíos, que ocupaban profesiones artesanales, comerciales y liberales. Residían 

principalmente en las ciudades. 

• Los eslavos, procedentes del Centro de Europa como esclavos y que acabaron ocupando 

importantes cargos en la administración y el ejército. 

• Los hispanovisigodos, que formaban la mayoría de la población y que tomaron dos posturas 

distintas: los que se convirtieron al islamismo, conocidos como muladíes; y los que 

permanecieron en territorio musulmán pero conservando su religión cristiana, conocidos 

como mozárabes (los musulmanes viviendo en territorio cristiano recibían el nombre de 

mudéjares). 

En suma, la estructura socioeconómica andalusí presentaba un fuerte contraste con su entorno 

europeo por el desarrollo económico y la tolerancia étnico-religioso que se practicaba. 

En lo que a vida intelectual y cultural se refiere, hablamos de un marco que gozó de enorme prestigio 

tanto en el mundo islámico como en la Europa medieval cristiana, tomando como modelo y lengua de 

expresión el árabe al tiempo que se dejaban influir por la culturas persa, hindú y grecorromana. El 

fenómeno cultural más importante es el de la islamización del pueblo hispano- visigodo y su 

arabización desde el siglo IX. En el aspecto lingüístico la imposición del árabe permitió a Al-Andalus 

relacionarse intelectualmente con los centros culturales del Próximo Oriente (Bagdad, Damasco, El 

Cairo). La relación con Oriente fue un factor fundamental de intercambio y penetración de ideas, 

libros, costumbres, etc. Así en el ámbito literario destaca la figura de Ibn Hazm quien en su libro “El 

collar de la Paloma” redacta uno de los mejores tratados sobre el amor de la literatura universal. 

En cuanto a los estudios filosóficos, aparece, en el siglo XII, la figura de Averroes. También hay que 

destacar los estudios científicos y técnicos. Así en medicina destacó el judío Maimónides. Este 

progreso cultural y científico se debió, en parte, a la atmósfera de libertad ideológica que reinó en Al-

Andalus durante muchos siglos. Estos libros divulgaron en España y de aquí a Europa la filosofía de la 

Antigua Grecia. Por otra parte, en sus obras arquitectónicas destacan dos obras arquitectónicas: la 

mezquita de Córdoba y el Palacio de la Alhambra en Granada. 

En definitiva, la mayoría de hispanovisigodos aceptaron la civilización musulmana y formaron con sus 

conquistadores un verdadero Estado con personalidad propia que se convirtió en la vía de transmisión 
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a Occidente de la ciencia griega, de gran parte de la hindú (sistema de numeración) y de la propia 

aportación del mundo islámico. 

 

B-2 Estándar 50.- (2 Puntos)  

Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en este 

sector.  

Carlos III, tercer hijo varón de Felipe V, fue rey de España desde 1759 hasta su muerte en 1788. Su 

política interior puede calificarse de despotismo ilustrado aunando monarquía absoluta con intentos 

de reformas ilustradas y liberales.,  

Las reformas más importantes tenían cuatro ejes básicos:  

• Medidas legales para abolir algunos de los privilegios propios de la sociedad del Antiguo Régimen: 

declaró honestas todas las profesiones.  

• Reformas de la Educación: reforma de las enseñanzas medias y universitarias, crea las escuelas de 

artes y oficios, Museo del Prado, …  

• Defensa del poder del Estado frente a la Iglesia (regalismo): derecho a nombrar cargos 

eclesiásticos, control de la Inquisición, creación de monasterios, expulsión de los Jesuitas, … 

• Impulso a la economía: proyectos de reforma agraria; creación de un mercado nacional facilitando 

la libre circulación de bienes, mercancías y capitales dentro del territorio español; apoyo a la 

actividad industrial; fin de algunos monopolios; y estabilizar la política fiscal racionalizando los 

ingresos y gastos de la Hacienda. Creó la Lotería Nacional y las Reales Sociedades Económicas de 

Amigos del País.  

El principal problema de la agricultura española en el Antiguo Régimen radicaba en unos rendimientos 

muy bajos que en épocas de inclemencias climáticas y malas cosechas, provocaban crisis de 

subsistencias. Era una agricultura atrasada que utilizaba técnicas y métodos de cultivo aún muy 

primitivos.  

Una de las principales causas de este problema era el régimen de propiedad de la tierra. La mayor 

parte de las tierras cultivables estaban amortizadas, es decir, sus titulares podían disponer libremente 

de sus frutos o de las rentas que generasen, pero no podían desprenderse de ellas, venderlas o 

donarlas. Por tanto, apenas había tierra en el mercado que pudiera ser adquirida por quien tuviera 

medios e interés para mejorar su cultivo.  

La mayor parte de las tierras amortizadas pertenecían a la Iglesia, a la nobleza y a los municipios.Gran 

parte de las tierras amortizadas estaban en manos de la IGLESIA (manos muertas) o de la NOBLEZA 

(vinculadas a mayorazgos), quienes sólo explotaban directamente una pequeña parte, arrendando el 

resto a campesinos en pequeñas parcelas. Los campesinos no invertían en mejoras para incrementar 
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la productividad por dos razones: porque no tenían medios, debido a los numerosos impuestos y 

rentas que tenían que pagar (al Rey, a la Iglesia, al señor), y porque no tenían interés en ello, ya que, 

al no ser la tierra de su propiedad, apenas se beneficiaban de sus ganancias. Además, un porcentaje 

significativo de tierra amortizada pertenecía a los MUNICIPIOS, como “bienes de propios”, tierras de 

labor cedidas para su explotación a particulares a cambio del pago de una renta al municipio, o como 

“bienes comunales”, la mayoría prados o bosques de aprovechamiento común y gratuito por todos 

los vecinos.  

En la segunda mitad del siglo XVIII, el incremento de los rendimientos agrícolas se convirtió en una 

necesidad imperiosa en un contexto de crecimiento demográfico, pues la población aumentaba y con 

ella la demanda de productos agrarios.  

En época de Carlos III se adoptaron una serie de reformas para conseguirlo, la mayor parte tenía como 

objetivo el ideal ilustrado de formar una clase de pequeños propietarios campesinos, motivados para 

trabajar, interesados en la mejora de sus tierras, y buenos contribuyentes.  

Algunas de las más importantes fueron:  

1. El arrendamiento de tierras municipales a campesinos que tuvieran medios para trabajarlas. 

Fue una medida insuficiente por estar limitada a ciertas zonas de Castilla, y fracasó en sus 

propósitos por la corrupción de las oligarquías municipales encargadas de aplicarla.  

2.  Las colonizaciones de nuevas tierras, planificadas y financiadas por la Corona, entre las que 

destacaron las de Sierra Morena, promovidas por el intendente Olavide: seis mil colonos 

centroeuropeos fueron asentados en pueblos de nueva creación en Andalucía para repoblar 

tierras vacías y acabar con el bandolerismo en Sierra Morena.  

3. La mejora de los regadíos con la construcción de canales (Canal de Aragón, Canal de Castilla) 

y pantanos.  

4. Introducción de nuevos cultivos procedentes de América: millo, papas, …  

5. La reducción de privilegios de la Mesta.  

 

Sin embargo, todas las medidas fueron parciales e insuficientes, propias de un reformismo ilustrado 

que pretendía adaptar las estructuras del Antiguo Régimen a las nuevas necesidades sin atentar contra 

los intereses de los estamentos privilegiados. Nunca se llevó a cabo una reforma profunda de las 

estructuras agrarias del país que implicaba una desamortización de la tierra, pues el proyecto de Ley 

Agraria que la proponía, redactado finalmente por Jovellanos bajo el nombre de Informe al expediente 

de la ley agraria, llegó tarde, en 1794, en el reinado de Carlos IV, cuando el temor a la revolución ya 

impedía cualquier reforma. 
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B-3 Estándar 72.- (2 Puntos) 

¿En qué consistieron las desamortizaciones? (0,5p.)  

Acción jurídica que permite expropiar tierras o bienes depositados en manos muertas, es decir, no 

productivas. Una vez expropiados, estas tierras o bienes eran puestos en subastas y comprados, 

generalmente por miembros de la clase burguesa, que las explotaban 

 

Compara a través del gráfico las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, indicando cuáles fueron 

los objetivos de cada una de ellas. (1,5p.)  

El primer decreto desamortizador se lleva a cabo en 1836, durante la regencia de María Cristina, y fue 

impulsado por el ministro Mendizábal, que le dio nombre. En este decreto se desvincularon los bienes 

de la nobleza y clero, que pasaron a ser propiedad privada de los nobles y de la Iglesia. En este último 

caso, se decretó la expropiación de los bienes del clero regular, que fueron vendidos en pública 

subasta. 

A este decreto se sumó, durante la regencia de Espartero, un nuevo decreto desamortizador en 1841, 

que decretó la expropiación y venta en pública subasta de los bienes del clero secular y que tomó el 

nombre del regente. 

Como podemos ver en la gráfica, entre 1836 y 1844, la mayor parte de los bienes vendidos son 

eclesiásticos, ya que la expropiación afectó al clero, tanto regular como secular, y hay unos pocos 

civiles, ya que se vendieron algunos bienes propiedad del Estado. La cantidad de bienes fue muy 

elevada, ya que el decreto se puso en marcha durante un largo periodo de dominio progresista, que 

abarcó entre 1836-1838 y 1840-1843. 

El acceso al poder de los Moderados, con el general Narváez a la cabeza, en 1843, coincidente con la 

mayoría de edad de Isabel II, supuso un freno al proceso desamortizador, como podemos apreciar en 

la gráfica, ya que las ventas entre 1845 y 1854 fueron mínimas. En cualquier caso, las ventas se siguen 

produciendo. La explicación para ello está en un cambio de actitud frente a la desamortización del 

Partido Moderado. Como ya se ha indicado, su base social eran las clases altas, entre ellas la alta 

nobleza y la alta burguesía. Dado el sistema de venta en pública subasta de los bienes desamortizados, 

ambos grupos sociales se vieron muy favorecidos. Sin embargo, la otra gran base social de los 

moderados era la Iglesia Católica, lo que explicaba la oposición del partido a la desamortización. Este 

problema, en todo caso, quedó solventado en 1851 con el Concordato con el Vaticano, por el cual la 

Iglesia Católica aceptaba la desamortización de sus bienes a cambio de conseguir la confesionalidad 

católica del Estado, la financiación estatal de sus gastos y el control de la enseñanza. 

Durante el Bienio Progresista (1854-1856), el nuevo acceso de los progresista al poder provocó un 

nuevo decreto desamortizador, la Desamortización de Madoz o Ley de Desamortización General de 
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1855. Este último nombre indica la amplitud de los bienes a los que afectó: además de decretar la 

expropiación y venta de los bienes que aún le quedaran al clero regular y secular, el decreto afectó a 

los bienes de los Ayuntamientos. Como podemos ver en la gráfica, la cantidad de bienes vendidos es 

muy alta (si tenemos en cuenta que sólo se computan dos años, 1855-1856) y además están 

equilibrados los bienes eclesiásticos y civiles, ya que a ambos afectó el decreto. 

El último periodo que aparece en la gráfica, 1858-1867, muestra un elevado número de ventas de 

bienes, tanto eclesiásticos como, sobre todo, civiles, pese al nuevo acceso de los moderados y del 

partido de centro Unión Liberal al poder, mostrando así la plena aceptación del proceso por parte de 

sus máximos beneficiarios, las clases altas y sus representantes políticos. 

 

 

B-4 Estándar 117.- (2 Puntos)  

Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista.  

Política religiosa: Se empezaron a promulgar leyes que afectaban directamente los intereses de la 

Iglesia (disolución de la Compañía de Jesús y confiscación de sus bienes, matrimonio civil, divorcio, 

prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, etc.). Amplios sectores del clero interpretaron 

estas medidas como una provocación. Esto significó una constante oposición entre la Iglesia, apoyada 

por el partido de Acción Popular, y la República. 

La enseñanza y la cultura: En el campo de la educación, el problema básico con el que se enfrentó la 

República fue el elevado índice de analfabetismo y la falta de escolarización de casi la mitad de la 

población infantil. Por ello los mayores esfuerzos se centraron en la enseñanza primaria. Para ello se 

programó la construcción de nuevas aulas que en algunos casos se vieron frenadas por falta de 

presupuestos pero que supusieron un aumento de un 50 % sobre las ya existentes. Otro objetivo, en 

concordancia con el carácter laico del Estado, fue establecer en la escuela la libertad religiosa, tanto 

para profesores como para alumnos. 

La reforma del ejército: La mayoría de los militares se habían mostrado contrarios al régimen 

republicano, por tanto, la reforma del ejército se convirtió en un asunto prioritario. Los objetivos eran 

dos: ganarse la fidelidad del ejército para la República y aumentar su eficacia. Para resolver este 

problema Azaña propuso el retiro, con el sueldo íntegro, de todos los oficiales que no quisieran prestar 

juramento de fidelidad a la República. Además, se colocó al frente de las principales capitanías 

generales a militares de confianza. Con ello se aseguró, teóricamente, la lealtad del ejército. 

Paralelamente, se creó la Guardia de Asalto, como cuerpo afín a la República y encargado del orden 

público, con el fin de sustituir al ejército en esta función. 
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La política autonómica: La Constitución mencionaba la posibilidad de conceder la autonomía a las 

regiones que lo solicitasen. De esta manera Cataluña conseguía su Estatuto en septiembre de 1932, a 

través del cual se convertía en región autónoma, que sería regida por un gobierno propio, la 

Generalitat, formada por un presidente, un parlamento y un consejo ejecutivo. El País Vasco, a pesar 

de la fuerza del movimiento autonomista, no tuvo su estatuto hasta 1936. No obstante, la política 

autonómica levantó el recelo de un sector del ejército y de los sectores sociales más conservadores 

temerosos de la posible división de España. 

El problema social: A causa de la crisis económica mundial de 1929, el paro obrero en España 

constituye uno de los elementos dominantes del panorama social entre 1931 y 1936. La legislación 

laboral alcanzó gran amplitud durante los dos primeros años de gobierno de la República: leyes de 

jornada máxima, de regulación del derecho a la huelga, etc. La actitud de los grandes sindicatos frente 

a la cuestión social no seguía una línea única, aunque, en general, destacó la oposición violenta de los 

anarquistas hacia la República. 

La reforma agraria: La reforma agraria fue, sin duda, el proyecto económico y social de mayor 

magnitud que debía acometer la República, pues España seguía siendo un país eminentemente 

agrario; los campesinos eran casi el 50 % de la población activa y de ellos la mayoría eran jornaleros, 

es decir, campesinos sin tierra. Sin embargo, el principal problema del campo afectaba a la estructura 

de la propiedad con amplios latifundios al sur del Tajo, que colocaba a amplios sectores sociales en 

una situación de miseria y paro. Por ello, periódicamente se producían ocupaciones ilegales y 

estallidos de violencia social. La Ley de Reforma Agraria establecía la expropiación con indemnización 

de las grandes fincas que no fuesen cultivadas según las costumbres de la zona, para ser repartidas 

entre las familias de campesinos o entre colectividades de agricultores. Para llevar a cabo la 

redistribución de las tierras se creó el Instituto de Reforma Agraria. Sin embargo el sistema de 

redistribución presentó muchos problemas, a los que hay que unir la oposición de los terratenientes 

expropiados, el carácter excesivamente burocrático del Instituto, la falta de estudios previos sobre 

calidad y rendimientos de la tierra, etc. La tan anhelada reforma agraria supuso una considerable 

frustración para los campesinos que habían depositado la esperanza de un futuro mejor. 

 

 

B-5 Estándar 142.- (2 Puntos) 

1. ¿En qué consistió el disentimiento que menciona el texto? 

Los últimos años de la dictadura se caracterizaron por la disidencia política y el cambio de 

mentalidad (movimientos estudiantiles críticos con el sistema con el apoyo de profesores 

universitarios, oposición antifranquista en el exterior, manifestaciones, huelgas, aparición de 
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Comisiones Obreras, acciones terroristas protagonizadas por ETA y FRAP…) El régimen, que había 

logrado perpetuarse cuarenta años, resultaba inviable en un entorno de expansión económica, de 

contactos con la Europa democrática y con unas demandas sociales en pro de la libertad y la 

amnistía cada vez más generalizadas. A ello hay que añadir el Inmovilismo del Régimen que 

pretendía perpetuarse y la crisis interna del mismo, ya que surgieron sectores menos reacios a 

una progresiva democratización. 

  

2. ¿Qué alternativas políticas se proponían tras la muerte de Franco y quiénes defendían cada una 

de ellas? (1,5 p.)  

El problema de la continuidad del régimen franquista estaba ligado a la cuestión sucesoria. Franco 

designó a Juan Carlos como sucesor, en vida de su padre D. Juan de Borbón, a quién le correspondía 

por derecho la corona. Este acto fue ratificado por Las Cortes en 1969. Después de la muerte de Franco 

se presentaban tres alternativas políticas:  

A) Inmovilista: la continuidad era defendida por “el bunker”, es decir los sectores más 

inmovilistas del franquismo, representada por Arias Navarro.  

B) La Aperturista o Reformista: constituida por los sectores más liberales del régimen partidarios 

de una apertura controlada y de la que formaban parte una minoría de las personalidades del 

régimen encabezada por el rey y apoyada por políticos como Adolfo Suárez o Manuel Fraga. 

C) La oposición política, calificada como Rupturista: defendían la ruptura y desaparición brusca 

del sistema.  

El empeoramiento de la salud de Franco en el verano de 1974, al que se hace referencia en el texto, 

agudizó aún más la crisis final del franquismo e hizo más necesaria la coordinación de la oposición. En 

julio de 1974 se constituyó en París la Junta Democrática en la que estaban integrados el PCE, CCOO, 

algunos liberales seguidores de D. Juan de Borbón y sectores vinculados al socialismo y carlismo 

progresista, proponía que la forma de Estado futura (monarquía o república) fuera decidida mediante 

una consulta popular. 

 El intento de evitar a toda costa una nueva quiebra en la sociedad española se convirtió en el objetivo 

político prioritario y contó con el apoyo de la Corona y de los numerosos sectores antifranquistas que 

habían surgido en la clandestinidad. No obstante, el pulso entre sectores reformistas y rupturistas 

originó momentos de crisis.  

 

 

 


