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TEMA 0. LA TIERRA 

1. El Universo, el Sistema Solar y la Tierra. 
El Universo tiene cuatro elementos: las estrellas (astros gaseosos que emiten luz y calor 
agrupados en galaxias), los planetas (astros opacos que giran alrededor de una estrella), los 
satélites (astros que giran alrededor de un planeta) y las nebulosas (nubes de gas y polvo 
interestelar) 
 
El Sistema Solar forma parte de la galaxia de la Vía Láctea y está formado por una estrella el Sol 
y ocho planetas que giran a su alrededor: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 
Urano y Neptuno, con sus satélites. También giran en torno al Sol asteroides, cometas y el 
planeta enano de Plutón. 

 
La Tierra es una esfera achatada por los polos con una circunferencia en el Ecuador de 40.000 
km, su satélite es la luna y dista 150 millones de kilómetros del sol. La Tierra es el único planeta 
conocido con vida, gracias a la existencia de agua y de una atmósfera que protege de 
radiaciones solares, proporciona oxígeno. 
 

1.1.  Los movimientos de la Tierra: rotación y traslación. 
 
El movimiento de rotación es el giro completo de la Tierra sobre su eje de rotación. Se realiza 
de oeste a este y dura 24 horas. Las consecuencias de este movimiento son: 

- Alternancia de los días y de las noches. 
- Permite establecer los cuatro puntos cardinales (norte, sur, este y oeste) y 

orientarnos, ya que el Sol sale por el oeste y se pone por el este. 
- Los husos horarios: la Tierra tarda 24 horas en recorrer los 360º de su circunferencia. 

360º/24 horas= 24 franjas de 15º. Cada 15º al este una hora más y cada 15º al oeste 
una hora menos. Meridiano de referencia el meridiano 0º o de Greenwich. 
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El Movimiento de traslación es el giro completo de la Tierra alrededor del Sol, siguiendo una 
órbita elíptica. Dura 365 días y 6 horas. Como consecuencia de este movimiento y de la 
inclinación del eje de rotación terrestre con respecto al Sol se produce la sucesión de las 
estaciones del año (primavera, verano, otoño, invierno). La inclinación hace que varíe la 
cantidad de radiación solar (calor y horas de luz solar), que reciben las diferentes zonas de la 
Tierra a lo largo del año, lo que da lugar a las distintas estaciones que comienzan con cuatro 
posiciones de la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Estas posiciones son 2 solsticios que 
dan paso al verano y al invierno y 2 equinoccios que comienzan la primavera y el otoño: 

- Durante el solsticio de verano, (21 de junio), el hemisferio norte recibe más cantidad 
de radiación solar y más horas de luz que el Hemisferio sur, es verano en el norte e 
invierno en el sur.  

- Durante el solsticio de invierno, (22 de diciembre), ocurre lo contrario.  
- En el equinoccio de primavera, (21 de marzo) y en el equinoccio de otoño, (22 de 

septiembre), la  cantidad de radiación solar y el número de horas de luz es igual en el 
hemisferio norte y en el hemisferio sur, (el día y la noche duran exactamente lo mismo 
en ambos hemisferios). 
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2.  La red geográfica y las coordenadas geográficas 

 
La red geográfica es el conjunto de líneas imaginarias que permiten situar un punto sobre la 
superficie terrestre. Estas líneas se denominan paralelos y meridianos. 

- Paralelos: líneas imaginarias que rodean la Tierra y son paralelas entre sí. El paralelo 
más importante es el Ecuador que diferencia los hemisferios norte y sur. Otros 
paralelos importantes son los círculos polares (Ártico y Antártico) y los trópicos (el de 
Cáncer y el de Capricornio). 

- Meridianos: líneas imaginarias que forman semicírculos máximos de polo a polo, el 
meridiano principal es el meridiano 0º o de Greenwich. 

 
Las coordenadas geográficas son la latitud y la longitud y sirven para localizar cualquier 
punto sobre la superficie terrestre: 

- Latitud: es la distancia angular (medida en grados, minutos y segundos), desde 
cualquier punto de la superficie terrestre al Ecuador. De 0º hasta 90º norte o 90º sur. 

- Longitud: es la distancia angular (medida en grados, minutos y segundos),  desde 
cualquier punto de la superficie terrestre hasta el meridiano 0º o de Greenwich. De  0º 
hasta 180º este u oeste. 
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3. La representación de la Tierra 
Hay dos maneras básicas de representar gráficamente la superficie de la Tierra: el globo 
terráqueo y los múltiples tipos de mapas (topográfico, físico, político, temático…). Los mapas 
tienen una leyenda que explica los símbolos del mapa y la escala que es la relación entre el 
tamaño real de la superficie representada y el tamaño que dicha superficie ocupa en el mapa. 
La escala puede ser gráfica, recta segmentada en la que se indican las distancias reales, y 
numérica, en la que se indica la relación existente entre un centímetro del mapa y la distancia 
de ese centímetro en la realidad. 

 
 
Ejercicio. De las coordenadas de abajo cuál es la que corresponde a las siguientes ciudades: 

 Madrid 

 El Cairo 

 Moscú 

 Pequín 

 

  



Tema 1 Página 1 
 

TEMA 1. EL RELIEVE TERRESTRE 

 
1. ESTRUCTURA DE LA TIERRA 

La Tierra está formada por tres partes: 
a) Atmósfera: es la capa de aire o envoltura gaseosa que rodea la Tierra. 
b) Hidrosfera: es el agua en forma líquida y sólida que se encuentra en la Tierra. 
c) Litosfera: es la parte sólida de la Tierra, formada por rocas y otros elementos sólidos. 

La litosfera se divide en tres partes:  
- Corteza: es la capa superficial, formada por roca sólida. Se divide en corteza 
continental y corteza oceánica. 
- Manto: es la capa intermedia, formada por rocas semifundidas. 
- Núcleo: es la capa más profunda, en su mayor parte está compuesto por hierro en 
estado líquido. 
 

2. EL RELIEVE TERRESTRE 
El relieve es el conjunto de deformaciones y rugosidades que presenta la superficie terrestre 
en los continentes y en el fondo de los océanos. 
Los continentes son grandes superficies de tierra emergida que están rodeadas de mares y 
océanos. Son seis: América, África, Europa, Asia, Oceanía y la Antártida. 
Los océanos son grandes superficies de agua salada. Hay cinco océanos: Pacífico, Atlántico, 
Índico, Glacial Antártico y Glacial Ártico. 
 

2.1.  El relieve continental 
El relieve de los continentes está formado por las siguientes formas: mesetas, montañas, 
llanuras y cuencas o depresiones. 

- Mesetas: son zonas llanas situadas a una altitud elevada sobre el nivel del mar. 
Montañas: son las formas más elevadas del relieve. Pueden presentarse aisladas, pero 
generalmente se agrupan formando alineaciones llamadas sierras, sistemas y 
cordilleras.  

- Llanuras: son zonas bajas y planas. Se suelen localizar en las costas y en las cuencas de 
los grandes ríos.  

- Cuencas o depresiones: son áreas hundidas y por lo tanto, son las zonas más bajas de 
los continentes. 
 

2.2.  Relieve oceánico 
El fondo de los océanos presenta unas formas de relieve muy diversas. Se distinguen las 
siguientes: plataformas continentales, taludes, cuencas o llanuras abisales, dorsales y fosas. 

- Plataformas continentales: están formadas por los bordes sumergidos de los 
continentes a poca profundidad. 

- Taludes: son zonas de fuerte pendiente que unen las plataformas continentales con las 
cuencas oceánicas. 

- Cuencas oceánicas o llanuras abisales: son zonas planas que forman el fondo oceánico 
a gran profundidad, de varios miles de metros. 

- Dorsales: son grandes cordilleras submarinas. Sus partes más altas pueden emerger, 
dando lugar a islas y archipiélagos. 

- Fosas: son grandes depresiones o simas marinas, por lo que son las áreas más 
profundas del océano, como la Fosa Challenger, en el océano Pacífico, con más de 
11.000 metros de profundidad. 
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3. LOS CONTINENTES 
- Las placas tectónicas. 

La corteza terrestre no es estática sino que se encuentra dividida en grandes placas en 
constante movimiento. Estas placas reciben el nombre de placas tectónicas y sus 
movimientos dan lugar a la tectónica de placas.  
Al moverse las placas tectónicas se separan, chocan y se unen, modificando el relieve y la 
configuración de los continentes y los océanos y provocando terremotos y volcanes. 
 

3.1.  El relieve de Europa. 
El continente europeo se encuentra en el extremo occidental de Eurasia, estando separado de 
Asia, al este, por las cordilleras de los Urales y el Cáucaso, al norte limita con el Océano Glacial 
Ártico, al oeste con el Océano Atlántico y al sur con el Mar Mediterráneo. 
 

- Formas del relieve en Europa. 
a) Llanuras: ocupan el centro y norte de Europa, como la Gran Llanura Europea, y los 

valles de los grandes ríos, como la Llanura del Danubio, en este del continente. 
b) Macizos antiguos: se trata de cordilleras muy antiguas y, por lo tanto, muy 

erosionadas o desgastadas, por lo que presentan formas suaves y redondeadas. Los 
más importantes son el Macizo Central en Francia, los Montes Escandinavos en el 
norte, y los Urales rusos. 

c) Cordilleras alpinas: son montañas formadas recientemente, por lo que están poco 
erosionadas. Por ello presentan grandes alturas y formas muy escarpadas y 
puntiagudas. Las más importantes son los Alpes, los Pirineos y el Cáucaso. 

 
3.2.  Relieve de Asia 

Es el mayor de todos los continentes, situado al este de Europa. Sus principales formas de 
relieve son las siguientes: 

- Llanuras: las más importantes son: la llanura siberiana, en el norte de Asia, y las 
llanuras aluviales de los valles de los grandes ríos como el Yangtse y el Río Amarillo 
en China, el Mekong en Indochina, el Ganges en la India, el Indo en Pakistán y el Tigris 
y el Eúfrates en Iraq. 

- Mesetas: las más importantes son: la meseta de Siberia Central al norte, las del Tibet y 
Pamir, las más elevadas del mundo, en el centro, así como otras menos importantes 
como Anatolia. 

- Cordilleras: en Asia se encuentra la cordillera más alta del planeta, el Himalaya, cuyo 
pico más elevado es el monte Everest, (8.848 mts.). Otras cordilleras importantes son: 
Tien San y Altai en Asia Central y los montes Zagros, en Irán. 

 
3.3.  Relieve de África 

África se encuentra separada de Europa por el Mediterráneo y de Asia por el Mar Rojo. Sus 
principales formas de relieve son: 

- Llanuras: se trata de llanuras litorales, situadas cerca de la costa. 
- Cubetas o depresiones: están ocupadas por lagos, como el Chad, o recorridas por ríos, 

como el Nilo y el Congo. 
- Mesetas: ocupan una gran extensión y están ocupadas por grandes desiertos, como el 

Sahara y el Kalahari. 
- Cordilleras: se sitúan en el norte, cordillera del Atlas, y en el este, macizo de Etiopía y 

los montes Drakensberg. 
 

3.4.  Relieve de América 
El continente americano está dividido en dos subcontinentes: América del Norte y América del 
Sur, unidos por un istmo, América Central. Sus principales formas de relieve son: 
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- Cordilleras: en la zona este se localizan macizos antiguos, de formas suaves, como los 

montes Apalaches, en Estados Unidos, y el macizo de las Guayanas, en Sudamérica. En 
la parte oeste se localizan cordilleras jóvenes, que se sitúan paralelas a la costa, como 
las Montañas Rocosas de Norteamérica, la Sierra Madre, en América Central, y los 
Andes, en Sudamérica. 

- Mesetas o escudos: los escudos son mesetas de grandes dimensiones. Destacan los 
escudos canadiense y el brasileño y el altiplano peruano. 

- Llanuras: son importantes las llanuras continentales, como la Gran Llanura Americana, 
en el norte, y la Cuenca del Amazonas, en el sur. También existen llanuras litorales, 
como el Chaco y la Pampa, en Sudamérica. 

 
3.5.  Relieve de Oceanía y la Antártida 

 
3.5.1. Oceanía. 

Oceanía es un conjunto de archipiélagos e islas repartidas por el Océano Pacífico, entre las que 
destacan, Australia, (que es la mayor isla de la Tierra), Melanesia, Micronesia y Polinesia.  
Australia presenta un relieve formado por mesetas al oeste, llanuras en el centro, en las que 
se encuentran los grandes desiertos (Victoria y Arena), y una cadena montañosa en el este: la 
Gran Cordillera Divisoria. 
 

3.5.2. La Antártida. 
Es un continente situado en el Polo Sur, por lo que se encuentra cubierto en su mayor parte 
por una gruesa capa de hielo. El centro de este continente está formado por una  gran meseta 
y una cadena montañosa, la Cordillera Transantártica. 
 

4. EL RELIEVE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 
La Península Ibérica se encuentra en el extremo sudoccidental de Europa. Limita al norte con 
el mar Cantábrico y Francia, de la que nos separan los Pirineos, al oeste con Portugal y el 
Océano Atlántico, al este con el mar Mediterráneo y al sur con África, (Marruecos). Su 
superficie es de 583.000 km2 y en ella se sitúan tres países: España, Portugal y Andorra. 
España ocupa la mayor parte de la Península Ibérica más los archipiélagos de las islas Canarias 
y las islas Baleares, y las ciudades de Ceuta y Melilla, en el norte de África. 
 

4.1.  Las unidades del relieve de la Península Ibérica 
 

4.1.1. La Meseta 
Se trata de un extenso macizo antiguo, convertido en meseta, que ocupa el centro de la 
Península Ibérica, con una altitud media de 600-700 metros. 
Se encuentra rodeada por sistemas montañosos excepto por el oeste, hacia donde está 
inclinada, por lo que los ríos que la atraviesan, (Duero, Tajo y Guadiana), desembocan en el 
océano Atlántico. 
 

4.1.2. Las cordilleras periféricas que rodean a la Meseta 
- Montes Galaico-leoneses. Situados al noroeste de la Meseta, separan la Meseta de 

Galicia. 
- La Cordillera Cantábrica. Es una gran cadena montañosa, situada al norte de la 

Meseta, y separando ésta del mar Cantábrico. Sus mayores elevaciones se localizan en 
los Picos de Europa, (pico Torre de Cerredo), entre Asturias y Cantabria. 

- Montes Vascos. Localizados entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica. Con formas 
suaves y escasa altitud, su principal cima es Peña Gorbea. 
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- El Sistema Ibérico. Está formado por un conjunto de sierras situadas al este de la 
Meseta, entre la Cordillera Cantábrica y el Mediterráneo, separando la Meseta de la 
Depresión del Ebro. Está formada por materiales calizos. Sus principales sierras son: 
Demanda, Urbión, Moncayo, (que es la mayor elevación del sistema), Serranía de 
Cuenca y Sierra de Albarracín. 

- Sierra Morena. Constituye el borde sur de la Meseta, separándola de la Depresión del 
Guadalquivir. Está formada por varias sierras, como Madrona, Pedroches y Aracena. 

 
4.1.3. Las dos depresiones externas a la Meseta 
- La Depresión del Ebro. Es una gran cuenca de forma triangular, cerrada por los 

Pirineos, la Cordillera Costero-Catalana, y el Sistema Ibérico. La diferencia de dureza de 
los materiales y la aridez del clima dan lugar a formas de relieve diversas, como hoyas, 
muelas y somontanos. 

- La Depresión del Guadalquivir. Forma un amplio valle triangular abierto al mar y 
paralelo al Sistema Bético. Está formada por materiales arcillosos, que dan lugar a 
formas onduladas muy suaves, y afloramientos de roca caliza, que originan mesas y 
cerros-testigo. 

 
4.1.4. Las cordilleras exteriores a la Meseta 
- Pirineos. Es la mayor cordillera de la Península Ibérica, se extiende entre Francia y 

España y alcanza gran altitud, superando los 3.000 metros. Los Pirineos están 
formados por dos alineaciones paralelas: 
a) Prepirineos: conjunto montañoso de escasa altitud situado al sur del Pirineo. 
b) Pirineo axial: gran alineación montañosa, situada al norte de los Prepirineos. Es la 

zona más alta y accidentada, su máxima elevación es el Aneto, (3.404 metros). 
- Cordillera Costero-Catalana. Está formada por dos alineaciones paralelas a la costa, 

separadas por una depresión, con altitudes poco importantes. Sus alturas más 
considerables se encuentran en Montseny y Montserrat. 

- Sistemas Béticos. Forman una cordillera doble que discurre paralela a la costa 
mediterránea, en el sureste peninsular. Presenta dos conjuntos montañosos: las 
sierras subbéticas y la Cordillera Penibética.  
a) La Cordillera Penibética se extiende paralela a la costa y contiene las elevaciones 

más importantes de toda la Península Ibérica en Sierra Nevada, con el pico 
Mulhacén, de casi 3.500 metros de altitud. 

b) Sierras Subbéticas. Se localiza en el interior, desde Cádiz hasta Alicante. Se trata 
de un conjunto de sierras entre las que destacan Grazalema, Cazorla y Segura 

Entre ambas alineaciones montañosas existen pequeñas depresiones como las hoyas 
de Baza y Guadix. 

 
5. EL RELIEVE INSULAR 

España cuenta con dos grandes archipiélagos, Baleares y Canarias, y varios más pequeños, 
(Columbretes, Medas, etc.). 
 

- El archipiélago de las Baleares. 
Se encuentra en el Mediterráneo y está formado por las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, 
Formentera y Cabrera. Las Baleares son una continuación  del Sistema Bético, excepto 
Menorca, relacionada con la Cordillera Costero-Catalana. Sus relieves más importantes se 
encuentran en Mallorca, con la Sierra de Tramontana. 
 
- El archipiélago de las Canarias. 
Está situado en el océano Atlántico, al oeste de África, y está formado por siete islas: 
Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y Hierro. Su 
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origen es volcánico, por lo que sus formas de relieve son las propias del vulcanismo, 
(conos, calderas, roques, barrancos y coladas de lava). Uno de los conos volcánicos 
canarios, el Teide, en la isla de Tenerife, es el punto más alto de España, (3.710 metros de 
altitud). 
 
6. EL RELIEVE COSTERO PENINSULAR 
- Litoral cantábrico. La costa cantábrica se caracteriza por su relieve rocoso. 
- Litoral atlántico. En Galicia presenta una costa muy recortada, al invadir el mar 

antiguos valles fluviales, dando lugar a las rías, en las que el mar penetra varios 
kilómetros tierra adentro. En Andalucía hay zonas bajas de playas, dunas y marismas. 

- Litoral mediterráneo. Es muy extenso, desde Cádiz hasta Gerona. En general las costas 
son bajas, con amplias playas separadas por promontorios rocosos y son frecuentes las 
dunas, las lagunas litorales o albuferas, y deltas (destaca el delta del Ebro). En 
Cataluña se vuelve muy accidentado con acantilados y pequeñas playas (Costa Brava). 
 

 
 
Define con tus palabas las siguientes formas de relieves costeros: 
 

 Isla 
 

 Península 
 

 Delta 
 

 Cabo 
 

 Estrecho 



 

Poner el nombre correspondiente: 

1__________________________ 

2__________________________ 

3__________________________ 

4__________________________ 

5__________________________ 

6__________________________ 

7__________________________ 

8__________________________ 

9__________________________ 

10_________________________ 

11_________________________ 





 



 

 

 

1 SISTEMA CENTRAL 5 SISTEMA IBÉRICO 9 MONTES DE TOLEDO 

2 MACIZO GALAICO 6 Montes de León 10 PIRINEOS 

3 Montes Vascos 7 CORDILLERA SUBBÉTICA 11 CORDILLERA CANTÁBRICA 

4 Cordillera Costero Catalana 8 SIERRA MORENA 12 CORDILLERA PENIBÉTICA 
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TEMA 2. Los climas de la tierra 
 
 

1. EL TIEMPO Y EL CLIMA 
El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un momento y en un lugar 
determinado. 
El clima es la sucesión periódica y normal de los diferentes tipos de tiempo atmosférico que 
se dan en una zona amplia de la tierra. 
Como el tiempo atmosférico puede variar mucho de un año para otro, para conocer las 
características medias o normales de un determinado tipo de clima, debemos disponer de 
series de datos ininterrumpidas de un largo periodo de tiempo, al menos 30 años. 
 

2. ELEMENTOS Y FACTORES DEL CLIMA 
 

2.1.  Factores del clima. 
Son características geográficas que influyen en cada uno de los elementos del clima. Los 
principales factores del clima son:  

 la latitud  cuanto más baja sea la latitud el clima será más cálido (cerca del Ecuador) 
y cuanto más alta será más frío (cerca de uno de los polos) 

 la continentalidad  la lejanía o cercanía al mar que tiende a atemperar el clima 

 la altitud  altura sobre el nivel del mar  

 la orientación  solana y umbría 

 y otros: la orografía las corrientes marinas y los vientos. 
 

2.2.  Los elementos del clima. 
Son las características físicas de la atmósfera, que determinan como es cada clima. Los 
elementos se ven modificados en los diferentes puntos de la Tierra por los factores del clima. 
Los principales elementos del clima son: la temperatura, las precipitaciones y la presión 
atmosférica. 
 

2.2.1. La temperatura. 
La temperatura indica la cantidad de calor que almacena el aire que forma la atmósfera, en un 
determinado lugar. Se mide con el termómetro, en grados centígrados, (ºC). 
Los factores que condicionan las temperaturas son: 

- Latitud: a mayor latitud menor temperatura y mayor variación de ésta a lo largo del 
día y del año. 

- Continentalidad: la variación de las temperaturas es mayor cuanto más lejos se 
encuentre un punto de la costa. 

- Altitud: a mayor altura menor temperatura, entre 0,6ºC y 1ºC por cada 100 metros de 
ascenso. 

- Las corrientes marinas y los vientos también influyen en las temperaturas, al 
desplazar grandes masas de agua y aire de distintas temperaturas a zonas lejanas. 

 
En función de la temperatura podemos distinguir tres zonas en nuestro planeta: 
- Zona cálida: entre los 0º, (Ecuador), y los 30º, (trópicos). La temperatura media anual 

es superior a los 20ºC. 
- Zona templada: entre los 30º y los 60º de latitud. La temperatura media se sitúa entre 

los 0ºC y los 20ºC. 
- Zona fría: entre los 60º y los 90º, (polos). La temperatura media anual es inferior a 0ºC. 

En esta zona también podemos incluir las áreas de alta montaña. 
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2.2.2. Precipitaciones. 

Las precipitaciones, en forma de lluvia, nieve o granizo, se miden con el pluviómetro en 
milímetros o litros por metro cuadrado.   
Los factores que influyen en las precipitaciones son: 

- Latitud: podemos decir que las precipitaciones se concentran, sobre todo, en la zona 
ecuatorial. 

- Continentalidad: llueve más sobre los mares y en las costas, en particular en las costas 
occidentales de los continentes, que en el interior de los continentes. 

- Orientación de las laderas de las montañas: llueve más en las laderas de barlovento, 
(las situadas de cara al viento), que en las de sotavento, (las que se encuentran de 
espaldas al viento). 

 
2.2.3. Presión atmosférica. Los vientos. 

La presión atmosférica es el peso de la columna de aire en un determinado punto de la 
superficie terrestre. Se mide en milibares, (mb), con un instrumento llamado barómetro. En 
los mapas meteorológicos la presión atmosférica se representa mediante líneas que unen 
puntos de igual presión, llamadas isobaras. 
En los mapas las zonas de altas presiones o anticiclones se representan mediante isobaras 
con una A en el centro. Las zonas de bajas presiones, llamadas también ciclones o borrascas, 
se representan mediante isobaras, con una B en el centro. Los anticiclones provocan tiempo 
seco y estable. Las borrascas producen tiempo inestable y precipitaciones. 
 
Los vientos.  El aire se desplaza desde las zonas de altas presiones o anticiclones hasta las 
zonas de bajas presiones o borrascas. Este movimiento del aire da lugar al viento. En el 
Hemisferio Norte,  en los anticiclones el aire se mueve en el sentido de las agujas del reloj y de 
forma descendente. En las borrascas el aire se mueve en sentido contrario a las agujas del reloj 
y en forma descendente. En el Hemisferio Sur el sentido de giro del aire es justo el contrario. 
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3. LOS CLIMAS DEL PLANETA 
 

3.1.  Los climas de la Zona Cálida, (climas cálidos). 
Los climas cálidos se dan en la zona cálida del planeta, es decir, en la franja situada entre el 
Ecuador y los trópicos de Cáncer y de Capricornio, (entre los 0º y los 30º de latitud). Se 
caracterizan por su elevada temperatura media anual, superior a los 20ºC. 
Existen cinco tipos de climas cálidos: ecuatorial, tropical, desértico, monzónico y estepario. En 
España tenemos: 

- Climas áridos (desértico y estepario). 
Estos climas secos se localizan en el sureste de la Península Ibérica, (Almería, Murcia y sur de 
Alicante), y en el Valle del Ebro. La escasez de precipitaciones, inferiores a 250 mm anuales, 
se debe a la barrera que suponen para los frentes de lluvia, las cadenas montañosas que 
rodean estas zonas. En Almería se encuentra desierto de Tabernas el único de Europa. 
 

- Las Islas Canarias disfrutan de un clima cálido subtropical por varias razones: 
o Su situación, muy al sur de la Zona Templada y cercana al desierto del Sahara. 
o Su carácter insular, que determina una gran influencia del mar en el clima. 
o Su relieve montañoso y muy accidentado. 
o La posición del anticiclón de las Azores, que hace que las islas se vean 

afectadas todo el año por los vientos alisios, (vientos del noreste). 
o La Corriente de Canarias, corriente marina fría que pasa por las Islas Canarias. 

Este clima subtropical se caracteriza por temperaturas suaves todo el año, con escasa 
amplitud térmica anual. Las precipitaciones se concentran al norte y al oeste del 
archipiélago, siendo muy escasas en la parte sur y este de las islas. Las Canarias presentan 
una vegetación única en el mundo, con un gran número de especies endémicas, adaptadas a 
su peculiar clima y al suelo volcánico. Las islas más cercanas al Sahara son casi desérticas y las 
más occidentales tienen en altitud bosques húmedos o laurisilva.  
 

3.2.  Climas templados. 
Son los que se desarrollan en la Zona Templada de la Tierra, entre los 30º y los 60º de latitud. 
Su temperatura media anual oscila entre los 0ºC y los 20ºC. 
Existen varios tipos de climas templados: mediterráneo, oceánico, continental y chino (los 
dos últimos no los impartiremos).  Nos centraremos en los dos primeros: 
 

3.2.1. Clima mediterráneo. 
- Localización: se localiza en las latitudes más bajas de la zona templada, (entre 30º y 

40º), en la fachada occidental de los continentes. Es el clima propio de la cuenca del 
Mar Mediterráneo, de la costa de California, de la costa del centro de Chile, del 
extremo suroccidental de África del Sur y del suroeste de Australia.  

- Las precipitaciones son escasas, entre 400 y 600 mm anuales, siendo la principal 
característica de este clima la acusada sequía estival. Las temperaturas son suaves en 
invierno y calurosas en verano. 

- Paisaje: la vegetación típica es el bosque mediterráneo, formado por especies de hoja 
perenne, bien adaptadas a la sequía estival, como encinas y alcornoques, pinos y un 
rico sotobosque de matorral, (tomillo, romero, jara, etc.). El bosque mediterráneo ha 
sido muy degradado por la acción humana, lo que ha afectado tanto a la flora como a 
la fauna de este rico ecosistema. 

- Se extiende por el centro, este y sur de la Península Ibérica y por las Islas Baleares. 
Podemos distinguir dos subtipos: 

o Clima mediterráneo costero: se da en las Baleares y en la costa mediterránea 
y sur de Andalucía. Se caracteriza por sus precipitaciones escasas, (entre 300 
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mm y 700 mm anuales), y temperaturas suaves en invierno y calurosas en 
verano, en particular en el valle del Guadalquivir. 

o Clima mediterráneo de interior o continentalizado: se localiza en el interior 
de la Península Ibérica, (Meseta). El alejamiento del mar, el aislamiento de la 
Meseta por las cordilleras que la rodean y su elevada altitud media, hacen que 
en este clima los inviernos sean más fríos y la amplitud térmica anual sea 
mayor. 

 
3.2.2. Clima oceánico. 
- Localización: en las latitudes más altas de la zona templada, (entre los 40º y los 60º), 

en la fachada occidental de los continentes. Las principales zonas con este tipo de 
clima son: la costa atlántica europea, el noroeste de Estados Unidos. 

- Temperaturas: son suaves todo el año, con poca oscilación térmica. 
- Precipitaciones: son abundantes durante todo el año, especialmente en invierno. 
- Paisaje: el paisaje resultante de este tipo de clima es el bosque templado de 

caducifolias o bosque atlántico, formado por grandes árboles de hoja caduca, como 
hayas y robles. En las zonas degradadas este bosque es sustituido por matorrales o 
landas y por prados. Es un ecosistema muy alterado por el hombre, por lo que la fauna 
salvaje es escasa. 

- Lo encontramos en todo el norte de la Península Ibérica, (Galicia, Asturias, Cantabria, 
País Vasco y norte de Navarra). Las precipitaciones son abundantes todo el año, por 
encima de los 800 mm anuales, y temperaturas suaves, con escasa oscilación térmica. 

 
3.3.  Los climas fríos. 

Son los que se dan en la Zona Fría del planeta, (entre los 60º y los 90º de latitud). La 
temperatura media anual en estos climas está por debajo de los 0ºC. Se distinguen dos tipos: 
clima de tundra y clima polar. 
 

3.4.  Clima de montaña. 
La temperatura disminuye con la altitud, por lo que, a medida que vamos ascendiendo por una 
gran cadena montañosa, podemos ir encontrando características propias de diferentes tipos 
de climas. En la parte baja nos podemos encontrar un clima cálido, en alturas intermedias un 
clima templado y en las zonas más altas un clima frío, con presencia de nieve y hielo. Estas 
diferentes zonas climáticas dan lugar a los llamados pisos altitudinales, en los que, en función 
de la altitud, varía el tipo de clima y los tipos de plantas y animales asociados al mismo. 
El clima de montaña se encuentra en las principales cadenas montañosas españolas, por 
encima de los 1.500 metros de altitud, como es el caso de las principales sierras del Sistema 
Bético, (como Sierra Nevada), el Sistema Central, Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica, 
Pirineos y las cumbres más elevadas de las Islas Canarias, (como el Teide). 



 

 

 



 

  

España húmeda 
 

 

  Clima  

- Precipitaciones frecuentes todo el año.  
- Temperaturas suaves.  
- Poca oscilación térmica. 
 

  Relieves y costas  

- Proximidad de las cordilleras a la costa que  
  hace que se formen rías y acantilados.  
- Grandes montañas: Cordillera Cantábrica. 

  Red hidrográfica  

- Ríos caudalosos, cortos y de gran pendiente. 

  Paisaje natural  

- Prados y bosques de hoja caduca como robledales y hayedos. 

  Paisaje humanizado  

- Importancia de la ganadería bovina.  
- Propiedades pequeñas: minifundios.  
- Poca productividad y escasa mecanización.  
- Cultivos principales: huerta y plantas forrajeras 

 

 
España sur y mediterránea 

 

 
  Clima  

- Veranos secos y calurosos e inviernos   suaves.  
- Lluvias en primavera y otoño y sequía en  verano. 
 

  Relieves y costas  

- Las montañas se sitúan cerca de la costa.  
- Llanuras litorales y llanuras interiores. 
 

  Red hidrográfica  

- Los ríos mediterráneos son cortos e irregulares debido a las sequías.  
- Importancia del río Guadalquivir. 
 

  Paisaje natural  

- Bosque y matorral mediterráneos.  
- Vegetación pobre y proceso de desertización. 
 

  Paisaje humanizado  

- Agricultura de regadío, productos de huerta y  
  frutales.  
- Cereales y olivos en las áreas interiores. 

 

  

España interior 
 

 

  Clima   

  Precipitaciones escasas con estación seca.  
- Fuerte oscilación térmica: veranos calurosos e inviernos fríos. 
 

  Relieve  

- Tierras llanas y altas: la Meseta. 

  Red hidrográfica  

- Ríos largos y caudalosos: Ebro, Duero, Tajo,   Guadiana...  
- Caudal, irregular que disminuye mucho en verano. 

  Paisaje natural  

- Matorrales y bosques mediterráneos con árboles como encinas y alcornoques.  
- Especies adaptadas a la sequía y el calor. 

  Paisaje humanizado  

- Cultivos de secano, principalmente cereales.  
- La población se concentra en pueblos y ciudades.  
- Grandes latifundios. 
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TEMA 3. LA ACCIÓN HUMANA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE  
Y LOS RÍOS EN ESPAÑA 

 
1. EL APROVECHAMIENTO HUMANO DEL MEDIO  

 
A lo largo de la historia de la Humanidad, el Medio Ambiente, es decir, la Naturaleza en la que 
vivimos, ha sufrido un importante deterioro por culpa de la acción del hombre, en particular, 
desde el comienzo de la Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII, hasta hoy. Ese daño al 
medio natural va en aumento y pone en peligro nuestro propio futuro en la Tierra. 
 

2. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
 

2.1.  La pérdida de biodiversidad 
 
La Biodiversidad es el conjunto de todos los seres vivos de nuestro planeta. La riqueza de 
formas de vida en la Tierra es enorme, hay 1,7 millones de especies identificadas y se piensa 
que es solo una pequeña parte del total. 
 
El hombre ha destruido y destruye los lugares en los que habitan los seres vivos, es decir su 
hábitat, por lo que muchas plantas o animales se extinguen. Actualmente el ritmo de extinción 
de especies es unas mil veces superior al ritmo de extinción natural, se trata de la pérdida 
acelerada y a gran escala de la biodiversidad de la Tierra. 
 
Hoy sabemos que existe una compleja interrelación entre todos los seres vivos y el medio en el 
que viven, por lo que la desaparición de una especie acaba afectando a todas las demás, 
incluido el hombre, es decir, la pérdida de biodiversidad supone, no solo un perjuicio para la 
naturaleza, sino también para todos nosotros. La pérdida de biodiversidad es especialmente 
grave en las selvas tropicales, ya que en ellas viven al menos el 50% de todas las especies de 
seres vivos. Cada año se deforestan 100.000 km2 de selvas tropicales (1/5 de España). Estos 
grandes bosques absorben una gran cantidad de CO2 del aire y producen buena parte del 
oxígeno que respiramos. 
En España hay  157 especies catalogadas “en peligro de extinción”, como el oso pardo, el lince 
ibérico y el águila imperial. 
 

2.2.  EL AGUA, (contaminación y sobreexplotación). 
 
El agua es el elemento básico de la vida, ya que sin agua no puede sobrevivir ningún ser vivo. 
De toda el agua de la Tierra sólo es agua dulce un 2,5%. De ese 2,5% la mayor parte se 
encuentra en forma de hielo en los polos, mientras que la que podemos aprovechar más 
fácilmente, la de ríos y lagos, supone un escaso 0,3% del total de agua dulce del planeta. 
En relación con el agua se producen dos graves problemas: 

- La contaminación del agua que deteriora su calidad por el efecto de diversas 
sustancias contaminantes. Las aguas continentales (ríos, lagos y acuíferos) reciben 
estos agentes contaminantes desde diferentes focos como la agricultura (los 
productos químicos empleados, como fertilizantes y pesticidas, se filtran en el suelo 
alcanzando acuíferos y ríos), la industria (vierte a las aguas una gran cantidad de 
productos químicos y metales pesados, gases a la atmósfera que se mezclan con el 
agua de lluvia) y las ciudades (desagües y sistemas de alcantarillado) El mar también 
recibe los vertidos de las costas y los barcos. 

- La sobreexplotación de los recursos hídricos. Se trata de un consumo en 
determinadas zonas que es superior a la cantidad de agua disponible. Se suele deber al  



Tema 3 Página 2 
 

rápido aumento de la población mundial y al elevado consumo de agua en las 
sociedades desarrolladas (regadío, industria y al elevado consumo doméstico). 

 
Un buen ejemplo de las consecuencias de la sobreexplotación del agua lo tenemos en La 
Mancha, en la que, el crecimiento descontrolado de la superficie de regadío ha conducido al 
agotamiento de la principal reserva de agua de la zona, el Acuífero 23, con graves 
repercusiones medioambientales, (desecación de Las Tablas de Daimiel), y socioeconómicas, 
(imposibilidad de mantener el actual modelo de desarrollo agrario a medio y largo plazo). 
 
Los ríos españoles son muy importantes para nosotros y debemos conservar sus aguas limpias 
para aprovecharlos con respeto. Además debemos saber situarlos en el mapa.  
 

 
 

2.3.  LA ATMÓSFERA 
 

2.3.1. La contaminación atmosférica. 
 
Las actividades humanas emiten a la atmósfera una gran cantidad de gases que la contaminan, 
lo que perjudica al medio ambiente y la salud de las personas. La contaminación atmosférica 
es más intensa en las ciudades y áreas industriales, por la mayor concentración de gases 
contaminantes, generando importantes problemas de salud, (enfermedades del sistema 
respiratorio, daños en el sistema inmunológico, incremento de las alergias, etc.).  

- La lluvia ácida: una consecuencia grave de la contaminación atmosférica es la “lluvia 
ácida”, que se produce cuando los óxidos de azufre y nitrógeno, emitidos a la 
atmósfera por las industrias, los vehículos, las calefacciones y las centrales térmicas, se 
mezclan con el agua de lluvia, que los transforma en ácido sulfúrico y nítrico, que caen 
a la superficie, ocasionando graves daños en la vegetación y en los monumentos. 
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Efectos de la lluvia ácida en un bosque de la República Checa 

 
- La destrucción de la capa de ozono, formada por gas ozono se sitúa a unos 22 

kilómetros de altura,  protegiendo la superficie de la Tierra de la radiación 
ultravioleta del Sol y haciendo posible la vida en la superficie terrestre. Desde los 
años 70 del siglo XX se ha venido observando una progresiva destrucción o 
adelgazamiento de la capa de ozono, debida a la emisión a la atmósfera de  gases CFC 
(clorofluorcarbonados). El daño a la capa de ozono es más intenso en el Hemisferio Sur 
y, en particular, en la Antártida. 

 
2.3.2. El cambio climático. 

 
Uno de los problemas medioambientales más graves a los que se enfrenta la Humanidad es el 
cambio climático, provocado por la emisión de gases de “efecto invernadero” a la atmósfera. 
El “efecto invernadero” es la capacidad que tienen algunos gases de la atmósfera para retener 
el calor que se desprende desde la superficie terrestre, actuando de la misma manera que el 
plástico de un invernadero. Se trata de un proceso natural, por el que el 70% de la energía 
solar que llega a la Tierra queda retenida en la atmósfera. Esto permite que la temperatura 
media del planeta se sitúe en unos 15ºC, de manera que, de no existir el “efecto invernadero”, 
la temperatura sería unos 30ºC más baja, impidiendo el desarrollo de la vida. 
El problema es que las actividades humanas están aumentando muy deprisa la cantidad de 
gases de “efecto invernadero” en la atmósfera, calentándola en exceso y provocando un 
cambio del clima a nivel mundial. 
El principal gas de “efecto invernadero” es el dióxido de carbono (CO2), que actúa junto al 
metano, el vapor de agua y el óxido de nitrógeno. Estos gases se emiten a la atmósfera al 
quemar combustibles fósiles, (petróleo, gas y carbón). Se calcula que, al actual ritmo de 
emisión de estos gases, la temperatura media de la Tierra subirá entre 2ºC y 6ºC al final del 
siglo XXI, lo que cambiará por completo el clima del planeta. 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Acid_rain_woods1.JPG
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Las pruebas de que el cambio climático se está empezando a producir son numerosas: 
- Deshielo de los casquetes polares y de los glaciares de las cadenas montañosas. 
- Aumento del nivel del mar y de la temperatura de las aguas marinas. 
- Proliferación, cada vez mayor, de fenómenos meteorológicos catastróficos e 

impredecibles. (Inundaciones, sequías, huracanes, etc.). 
- Cambios en las emigraciones de los animales y en el ritmo biológico de las plantas. 

 
Las consecuencias del cambio climático son ecológicas, sociales y económicas: 

- El tiempo se volverá mucho más impredecible y aumentarán los fenómenos 
meteorológicos catastróficos, aumentando la desertización. 

- Reducción de la producción agrícola y de la disponibilidad de agua y alimentos. 
- Pérdida masiva de biodiversidad. 
- Se producirán más guerras motivadas por la disputa de los recursos naturales. 
- Aumentará el flujo de refugiados e inmigrantes. 
- La subida del nivel del mar provocará la inundación de las zonas costeras, en las que 

viven cientos de millones de personas y dañará seriamente al sector turístico. 
- El aumento de las temperaturas favorecerá la difusión de enfermedades tropicales, 

como la malaria, en países de la zona templada. 
 

Para tratar de evitar el cambio climático, en 1997 se aprobó el Protocolo de Kyoto, en el que 
se establecía una reducción de gases de “efecto invernadero”. Desgraciadamente los objetivos 
de este acuerdo no se han cumplido y las reuniones para llegar a un nuevo acuerdo, 
Copenhague y Cancún, han concluido sin resultados. 
 

2.4.   EL SUELO 
 
El suelo se puede contaminar por diferentes razones, como la acumulación de metales 
pesados, procedentes de la industria, y de productos químicos de uso agrícola. 
Otro problema que afecta al suelo es la erosión, favorecida por actividades humanas, como la 
deforestación. La erosión o pérdida de la capa fértil del suelo provoca la desertización, que 
afecta gravemente a países como España. 
La expansión urbana e industrial y las grandes obras públicas, aceleran la destrucción del suelo. 
 

2.5. OTROS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
 

2.5.1. La contaminación acústica. 
La contaminación acústica es el exceso de ruido en un determinado lugar. España, por 
ejemplo, es el país más ruidoso de Europa. El ruido se concentra en determinados espacios, 
como las ciudades y ocasiona serios problemas de salud, tanto físicos como psíquicos. 
 

2.5.2. La contaminación radioactiva. 
Las altas dosis de radioactividad producidas por el uso de la energía nuclear, con fines pacíficos 
y militares, así como la manipulación y almacenamiento de los residuos radioactivos, pueden 
tener consecuencias graves, pudiendo ser incluso mortales. La contaminación radioactiva 
afecta a las personas, suelos, alimentos y agua potable. Podemos recordar los desastrosos 
efectos de accidentes en centrales nucleares como Chernobyl (1986) y Fukushima (2011), que 
afectaron a cientos de miles de personas, de buena parte de Europa. 
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TEMA 4. Municipio, provincia, comunidad autónoma y país 
 

1. EL MUNICIPIO 
 
El municipio constituye la división territorial básica del Estado. Cada municipio se encuentra 
dirigido por un Ayuntamiento que está regido por la corporación municipal compuesta por el 
alcalde, como presidente, y por los concejales. Cada cuatro años hay elecciones municipales 
donde pueden votar todos los vecinos capaces y mayores de edad (sufragio universal). 
La mayoría de los municipios se componen de un núcleo principal de población y varias 
pedanías que son mucho más pequeñas. En Galicia y Asturias a los municipios se les llaman 
concejos y son la unión de muchos núcleos de población que se encuentran dispersos y en 
ocasiones la capital del concejo que alberga el edificio del ayuntamiento no es el núcleo más 
poblado. 
Los municipios se agrupan a veces en Comarcas como en Cataluña o en Cabildos Insulares que 
agrupan todos los municipios de cada una de las Islas Canarias (En Baleares se llaman Consejos 
insulares). Existan o no estas agrupaciones, todos los municipios de España están agrupados en 
una provincia. 
  
 

2. LA PROVINCIA 
 
Las provincias están regidas por una institución que en estos momentos pasa por una crisis de 
identidad. Se trata de la Diputación Provincial que se elige en las elecciones municipales de 
forma indirecta. En las comunidades autónomas uniprovinciales la diputación ha desaparecido 
sustituida por los órganos de gobierno de la autonomía. 
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3. EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS 
 
La Constitución de 1978 organiza el territorio español en comunidades autónomas, con el fin 
de dar respuesta al problema histórico de los nacionalismos y para descentralizar la 
administración del Estado. 
Por ello, una vez aprobada la Constitución, se inició el proceso de aprobación de los estatutos 
de autonomía de las diferentes regiones y nacionalidades de España, bajo el principio de la 
solidaridad entre regiones, para corregir los desequilibrios entre ellas.  
El proceso de creación de las comunidades autónomas finalizó en 1983, quedando dividido el 
país en 17 comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, 
Cataluña, Castilla y León, La Rioja, Baleares, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Canarias. A las que hay que unir las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla. 
La organización política y administrativa de cada comunidad autónoma está recogida en su 
estatuto de autonomía, en el que se establecen las competencias transferidas por el Estado a 
la comunidad autónoma y las instituciones autonómicas. 
 
El nivel de autogobierno de las comunidades autónomas es muy alto, al asumir competencias 
en materias tan importantes como educación, sanidad, transportes, obras públicas, 
ordenación del territorio, medio ambiente, gestión de impuestos y policía en algunas de ellas. 
Las competencias del Gobierno del Estado son: la defensa nacional, el ejército, la política 
interior, las relaciones exteriores, la política monetaria, el comercio exterior y la gestión de los 
impuestos no cedidos a las comunidades autónomas. 
 
Las instituciones autonómicas reproducen la separación de poderes que tiene el Estado, cada 
autonomía tiene su propio poder ejecutivo (formado por el presidente de la comunidad y los 
consejeros), legislativo (parlamento autonómico elegido por sufragio universal) y judicial (con 
sus Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad).  

 
Las autonomías son muy diversas tanto en superficie como en población, las hay grandes, 
pequeñas, medianas, muy pobladas, despobladas, etc. Los desequilibrios económicos son más 
sangrantes ya que remarcan las diferencias entre españoles. Hay comunidades con un alto 
nivel de riqueza (Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra) y otras con una renta más baja 
(Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha). Para corregir estos desequilibrios se ha creado 
el Fondo de Compensación Interterritorial, que cede fondos de las comunidades más ricas a las 
más pobres. 
 

4. LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
En 1978 se constituyó Castilla-La Mancha como entidad preautonómica. El Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha fue aprobado por las Cortes en 1982. La comunidad ocupa 
79.461 km2 y está formada por cinco provincias: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y 
Toledo. Está poco poblada, con una población de algo más de dos millones de habitantes. 
 
La división de poderes en Castilla-La Mancha. 

a) Poder ejecutivo  Presidente de la Junta de Comunidades, que preside y dirige el 
Consejo de Gobierno, formado por los consejeros. Su sede se encuentra en Toledo. 

b) Poder legislativo formado por las Cortes regionales, con sede en Toledo. 
c) Poder judicial su máxima instancia es el Tribunal Superior de Justicia  (en Albacete). 
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5. ESPAÑA COMO PAÍS LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 

El Reino de España es una monarquía parlamentaria democrática que forma parte de la Unión 

Europea. Sus 504 645 km² se extienden por la mayor parte de la península Ibérica, 

los archipiélago de las islas Baleares y Canarias y por los territorios norteafricanos de  

Ceuta, Melilla y otros pequeños enclaves (islas Chafarinas, peñón de Vélez de la Gomera, islas 

Alhucemas y la isla de Alborán). España tiene fronteras terrestres con Francia, Portugal, 

Andorra, Marruecos y el territorio colonial británico de Gibraltar. 

De acuerdo con la Constitución española, el castellano o español es la lengua oficial del Estado 

y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Otras lenguas, 

también españolas, son reconocidas como cooficiales en diversas comunidades autónomas. 

La economía española es aproximadamente (depende de que institución elabore la estadística) 

la 13ª economía mundial en términos de PIB (Producto Interior Bruto), mientras que el PIB per 

cápita español se sitúa en la media de la Unión Europea. Según el informe de 2014 de la ONU, 

España tiene un Índice de Desarrollo Humano (IDH) muy alto, propio de un país avanzado 

aunque con la mayor desigualdad social de la Eurozona. 

Los principios fundamentales de la democracia española están recogidos en la Constitución 
aprobada el 6 de diciembre de 1978. Estos principios son: 

- Soberanía nacional. La soberanía reside en el pueblo. Los ciudadanos ostentan el 
poder y lo delegan en representantes políticos, elegidos mediante sufragio universal. 

- Derechos y deberes fundamentales, entre los que destacan la libertad y la igualdad 
ante la ley. 

- Monarquía parlamentaria. España es una monarquía parlamentaria, en la que el rey 
reina pero no gobierna, teniendo un poder limitado. El rey es el Jefe del Estado y el 
Jefe de las Fuerzas Armadas, pero siempre bajo la autoridad de la Constitución, el 
gobierno y las Cortes. 

- Separación de los poderes del Estado. Los poderes del Estado están en manos de 
instituciones distintas e independientes, que son las siguientes: 
a) Poder ejecutivo: dirige la política del país, ejecutando las leyes aprobadas por las 

Cortes. Está integrado por el presidente del Gobierno y los ministros. 
b) Poder legislativo: reside en las Cortes (parlamento), que son bicamerales al estar 

integradas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Sus miembros son 
elegidos por el pueblo, mediante sufragio universal. Las Cortes son las encargadas 
de redactar y aprobar las leyes, además, el Congreso de los Diputados controla la 
labor del Gobierno. 

c) Poder judicial: está formado por los tribunales de justicia, cuyos jueces y 
magistrados actúan con total independencia del resto de poderes del Estado. Se 
encarga de velar por el estricto cumplimiento de las leyes aprobadas en Cortes. 

 
Otras instituciones que destacan por su importancia son: 

a) El Defensor del Pueblo: se encarga de la defensa de los derechos y libertades de 
los ciudadanos. 

b) El Tribunal Constitucional: se ocupa de garantizar que las leyes respetan lo 
establecido en la Constitución. 
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EJERCICIO 
En las siguientes dos páginas te encuentras una serie de mapas y tablas estadísticas que debes 
observar para responder a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Qué océano está al oeste de la península Ibérica? 

b) Cita dos países bañados por el mar del Norte 

c) Cita dos países bañados por el mar Báltico 

d) Cita dos países bañados por el mar Negro 

e) Mira el mapa de Europa y dime que país tiene forma de bota 

f) ¿Cuáles son los tres países más grandes de Europa? 

g) ¿Cuáles son los dos países más poblados de Europa? 

h) ¿Qué densidad de población tienen los siguientes países? 

 Italia ________ 

 España _______  

 Francia _______ 

 Reino Unido ______ 

 Países Bajos ______ 

 Finlandia ______ 

i) ¿Con qué otro nombre se conoce a los Países Bajos? Mira el mapa y fíjate en su capital. 

j) ¿En el ámbito Europeo España es un país grande, sí o no? 

k) ¿En el ámbito Europeo España tiene mucha o poca población? 

l)  ¿En el ámbito Europeo España es un país poco, muy  o medianamente poblado? 

m)  ¿Cuáles son las tres comunidades autónomas más grandes? 

n) ¿Cuáles son las tres comunidades autónomas más pequeñas? 

o) Aproximadamente cuantas veces es Castilla-La Mancha más grande que Cantabria 

p) ¿Castilla-La Mancha es más grande ella sola que Bélgica, Holanda y Luxemburgo juntos?   

q) ¿Cuáles son las tres comunidades autónomas que tienen más población? 

r) ¿Cuáles son las tres comunidades autónomas que tienen menos población? 

s) ¿Cuáles son las tres comunidades autónomas más densamente pobladas? 

t) ¿Cuáles son las tres comunidades autónomas menos densamente pobladas? 

u) ¿Cuáles son las tres comunidades más ricas de España? 

v) ¿Cuáles son las tres comunidades más ricas de España?  

w) ¿Asturias está por encima o por debajo de la media nacional en el PIB per cápita?   

x) Es posible que de media los vascos sean casi el doble de ricos que los extremeños 

y) ¿Cuál es la capital europea que peor trata a las personas, la más mala?  

z) ¿Qué dos capitales autonómicas no son capitales de provincia?  



 

 



    Superficie Densidad   

Europa Población (km2) (h/km2) Capital 

Albania 2 831 741 28 748 98,5 Tirana 

Alemania 83 251 851 357 021 233,2 Berlín 

Armenia 3 229 900 29 800 101 Ereván 

Austria 8 169 929 83 858 97,4 Viena 

Azerbaiyán 9 165 000 86 600 105,8 Bakú 

Bélgica 11 007 000 30 528 360,6 Bruselas 

Bielorrusia 9 458 000 207 560 45,6 Minsk 

Bosnia-Herzegovina 3 843 126 51 129 75,2 Sarajevo 

Bulgaria 7 621 337 110 910 68,7 Sofía 

Chipre  788 457 9251 85 Nicosia 

Croacia 4 437 460 56 542 77,7 Zagreb 

Dinamarca 5 564 219 43 094 129 Copenhague  

Eslovaquia 5 422 366 48 845 111 Bratislava 

Eslovenia 2 050 189 20 273 101 Liubliana 

España 47 059 533 504 851 93,2 Madrid 

Estonia 1 340 194 45 226 29 Tallin 

Finlandia 5 157 537 336 593 15,3 Helsinki 

Francia 63 182 000 547 030 115,5 París 

Georgia 4 661 473 69 700 64 Tiflis 

Grecia 10 815 187 131 957 80,7 Atenas 

Hungría  10 075 034 93 030 108,3 Budapest 

Irlanda 4 234 925 70 280 60,3 Dublín 

Islandia 307 261 103 000 2,7 Reikiavik 

Italia 59 530 464 301 230 197,7 Roma 

Kazajistán 15 217 711 2 724 900 5,6 Astaná 

Letonia 2 067 900 64 589 34,2 Riga 

Lituania 2 988 400 65 200 45,8 Vilna 

Luxemburgo 448 569 2586 173,5 Luxemburgo 

Macedonia 2 054 800 25 713 81,1 Skopie 

Malta 397 499 316 1257,9 La Valeta 

Moldavia 4 434 547 33 843 131 Chisináu 

Montenegro 616 258 13 812 44,6 Podgorica 

Noruega 5 018 836 324 220 15,5 Oslo 

Países Bajos 16 318 199 41 526 393 Ámsterdam 

Polonia 38 625 478 312 685 123,5 Varsovia 

Portugal 10 409 995 91 568 110,1 Lisboa 

Reino Unido 61 100 835 244 820 244,2 Londres 

República Checa 10 256 760 78 866 130,1 Praga 

Rumania 21 698 181 238 391 91 Bucarest 

Rusia 142 200 000 17 075 400 8,3 Moscú 

Serbia 7 120 666 88 361 91,9 Belgrado 

Suecia 9 090 113 449 964 19,7 Estocolmo 

Suiza 7 507 000 41 290 176,8 Berna 

Turquía 75 627 384 783 562 98 Ankara 

Ucrania 48 396 470 603 700 80,2 Kiev 

Cinco microestados: Andorra, Mónaco, El Vaticano, San Marino y  Liechtenstein  
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Comunidades autónomas y ciudades autónomas 

Nombre Población 
Superficie Densidad 

Capital 
PIB per 

% 
respecto  

(km²) (hab./km²) cápita (€) a la media 

 Andalucía 8 440 300 87 599 96 Sevilla 16.666 -25% 

 Aragón 1 347 150 47 720 28 Zaragoza 24.732 11% 

 Asturias 1 068 165 10 604 101 Oviedo 20.591 -8% 

 Islas Baleares 1 111 674 4992 223 Palma de Mallorca 23.446 5% 

 Canarias 2 118 679 7447 285 Las Palmas y Sta. Cruz  18.873 -15% 

 Cantabria 591 888 5321 111 Santander 21.550 -3% 

 Castilla-La Mancha 2 100 998 79 461 26 Toledo 17.780 -20% 

 Castilla y León 2 519 875 94 224 27 Valladolid 21.879 -2% 

 Cataluña 7 553 650 32 113 235 Barcelona 26.666 20% 

 Extremadura 1 104 004 41 634 27 Mérida 15.026 -33% 

 Galicia 2 765 940 29 575 94 Santiago de Compostela 20.399 -8% 

 La Rioja 322 027 5045 64 Logroño 25.277 13% 

 Com. de Madrid 6 495 551 8028 809 Madrid 28.915 30% 

 Navarra 644 477 10 391 62 Pamplona 28.358 27% 

 País Vasco 2 191 682 7234 303 Vitoria 29.959 34% 

 Región de Murcia 1 472 049 11 314 130 Murcia 17.901 -20% 

 Com. Valenciana 5 113 815 23 255 230 Valencia 19.502 -12% 

 Ceuta 84 180 20 4.409 Ceuta 18.771 -16% 

 Melilla 83 679 12,3 6.803 Melilla 16.426 -26% 

ESPAÑA 47 129 783 505 990 93,14 Madrid 22.279 ESP=100% 
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En este mapa aparecen 30 países de importancia mundial o por lo menos de gran relevancia 

en sus continentes. Establece la relación entre el país y el número que le corresponde en el 

mapa, tras la corrección contabiliza los puntos obtenidos por continentes. 

EURASIA Nº Corrección Puntos  ÁFRICA y OCEANÍA Nº Corrección Puntos 

Reino Unido     1  Sudáfrica     1,5 

España  1 1 ###  Rep. Dem. del Congo     1,5 

Francia     1  Egipto     1,5 

Alemania     1  Nueva Zelanda     1,5 

Kazajistán     0,5  Marruecos     1,5 

Irán     1  Australia     1,5 

Rusia     1  Argelia     1 

Mongolia     0,5  He obtenido un _______ sobre 10 puntos. 

India     1       

Turquía     1  ÁMERICA Nº Corrección Puntos 

China     1  Brasil     1,00 

Arabia Saudí     0,5  Argentina     1,00 

Japón     1  México     1,00 

He obtenido un _______ sobre 10 puntos.   Chile     1,00 

     Estados Unidos     1,00 

     Canadá     1,00 

     Venezuela     1,00 

     Colombia     1,00 

     Perú     1,00 

     Uruguay     1,00 

     He obtenido un _______ sobre 10 puntos. 
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TEMA 5. La población 
 

1. LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MUNDO 
 
En el mundo hay aproximadamente unas 7.300.000.000 personas, pero su distribución es muy 
irregular. Como hemos visto en el tema anterior, la densidad de población difiere mucho entre 
países, y más entre regiones. Estas diferencias ya las conocían los griegos al diferenciar entre 
ecúmene, las zonas habitadas permanentemente, y anecúmene, las zonas deshabitadas.  
 
La mayoría de la población está en la zona templada del hemisferio norte, siendo Asia el 
continente más poblado con más de la mitad de la población mundial y países muy poblados 
como China, India, Bangladesh o Japón. En Europa destacan Holanda, Gran Bretaña, Bélgica, 
Alemania e Italia. En América y África se deben hablar más de zonas que de países, por 
ejemplo la zona entre la costa noreste y los Grandes Lagos de Estados Unidos y Canadá, el 
litoral atlántico de Brasil, el centro de México, la costa del golfo de Guinea o el valle del Nilo. 
 
Por otro lado hay grandes vacíos demográficos que se sitúan en las tierras desérticas, las áreas 
montañosas y las zonas frías del planeta.  
 
Como podemos deducir con la vista del siguiente mapamundi de densidad de población, la 
distribución se explica principalmente por factores físicos, en especial por el clima. Los climas 
que favorecen la agricultura, favorecen a su vez el asentamiento humano, al igual que las 
zonas llanas frente a las montañas y las altas mesetas. Las costas están muy pobladas. 
Pero también existen factores humanos, la antigüedad del poblamiento y el desarrollo 
industrial favorecen la densificación.   
 

 
 

2. EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN: TASAS DEMOGRÁFICAS 
 
El crecimiento o disminución de la población de un país se ve afectado por la acción 
combinada de dos movimientos: 

 El movimiento natural, que resulta de la diferencia entre los nacimientos y las 
defunciones, referido a un período de tiempo (suele tomarse 1 año) que se denomina 
crecimiento natural (CN) o vegetativo.    
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 El movimiento migratorio puede ser positivo o negativo, se habla de saldo migratorio 
(SM) al restar el número de emigrantes (salida de personas) a los inmigrantes 
(entrada). El saldo es positivo cuando llegan más que se van y es negativo cuando 
emigran más personas de las que llegan. Siempre en un periodo de tiempo concreto 
 

CN = Nacimientos – Defunciones 
SM = Inmigrantes – Emigrantes   

 
Partiendo de esto se obtiene el crecimiento real (CR), que nos da el número absoluto de 
personas que aumentan en una población determinada y durante un tiempo determinado (un 
año, una década o un siglo). 
Hay dos tipos de migraciones, las interiores (dentro de un mismo país) y las exteriores (de un 
país a otro), pero las motivaciones pueden ser infinitas y de muy distinto tipo: económicas 
(busca de trabajo, de mejora de vida…), políticas (huyendo de persecuciones o guerras), 
naturales (por grandes sequías u otros desastres que motivan la movilidad) o socioculturales… 
Las consecuencias son de todo tipo y contrarias si se es el país emisor o el receptor. Se 
modifica la demografía (decrecimiento/crecimiento, envejecimiento/rejuvenecimiento, 
aumento natalaidad, etc.), económicas (más mano de obra, recepción de divisas enviadas por 
los emigrantes…), sociales y culturales (multiculturalidad, conflictos y/o convivencia, etc.) 

 

CR = CN + SM 
CR = (Nacimiento – Defunciones) + (Inmigrantes – Emigrantes) 

También:    CR = (Nacimientos + Inmigrantes) – (Defunciones + Emigrantes) 

 
La tasa de natalidad compara los nacidos vivos en relación a una población determinada y 
durante un período de tiempo determinado, generalmente referido a un año natural. Para 
poder comparar la tasa de natalidad de diferentes poblaciones se calcula por cada mil 
habitantes. 

 
Como las poblaciones son diferentes, por ejemplo la de un pueblo más envejecido donde no 
hay mujeres jóvenes los nacimientos siempre serán pocos, se utilizan también otras tasas 
como la de fecundidad (igual pero el divisor son el números de mujeres entre 15 y 49 años, es 
decir, la edad reproductiva) o la media de hijos por mujer. Estas tasas buscan comparar el 
comportamiento reproductivo de las mujeres, que en los países desarrollados suele ser más 
bajo que en los subdesarrollados. 
 
La tasa de mortalidad es la relación entre el número de fallecimientos ocurridos en una 
población y el tamaño de la misma población. Se calcula durante un tiempo determinado y por 
cada mil habitantes para compararla.  
Dentro de la mortalidad tenemos que tener en cuenta la tasa de mortalidad infantil, que es un 
indicador claro del desarrollo cultural y social de una sociedad.   
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3. LA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN  
 
La pirámide de población es un gráfico que nos muestra la composición de la población de un 
país por sexo y edad en un momento determinado. Refleja, de forma sencilla, la proporción 
entre hombres y mujeres por grupos de edad. 
Nos permite estudiar la evolución de la estructura demográfica o de la natalidad, ver de la 
edad media y la expectativa de vida de los hombres con respecto a la de las mujeres. 
 
Se suele elaborar sobre papel milimetrado o por medios informáticos, tiene un eje vertical en 
el centro (o en un lateral) donde se representan las edades en cohortes, es decir, en grupos de 
población de cinco en cinco años (de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, etc.) 
A ambos lados del eje central se representan dos ejes horizontales formados por gráficos de 
barras, el de la izquierda recogerá los datos relativos a los hombres y el de la derecha los 
datos de las mujeres. Abajo pueden venir el número absoluto de hombres y de mujeres o un 
porcentaje, el porcentaje es siempre sobre el total de la población (hombres + mujeres) 
 
Nos encontraremos con diferentes formas de pirámides que nos indicarán, con una simple 
ojeada, la estructura demográfica de la población. 

 Pirámide triangular o piramidal (progresiva). Apreciamos natalidad y mortalidad alta, 
nos indica una población joven de un país en rápida expansión. Como España en 1900. 

 
 Pirámide en forma de ojiva o campana (estacionaria). Destaca un pequeño recorte en 

la natalidad y un progresivo envejecimiento de la población con un crecimiento muy 
leve, lo que permite el relevo generacional. (España en 1970) 
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 Forma de urna o bulbo (regresiva). Población envejecida con baja natalidad en 
descenso y una disminución de la población; típica de los países desarrollados. 

 
 

Las pirámides nos pueden reflejar flujos migratorios, guerras (muertos y no nacidos como en la 
pirámide de Alemania que hemos visto), pandemias, pueblos vacíos y envejecidos…  
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TEMA 6. EL ESPACIO URBANO 

1. EL CONCEPTO DE CIUDAD 
 

Los criterios para definir una ciudad son diversos, cada país define sus ciudades de forma 
diferente y ningún criterio es absoluto: 

- Criterio cuantitativo o poblacional: se basa en el número o cantidad de habitantes de 
una población. En España una ciudad debe superar los 10.000 habitantes.  

- Criterio morfológico: se refiere al aspecto de la ciudad, la forma y distribución de sus 
edificios, sus infraestructuras, la distribución funcional del suelo, etc. 

- Criterio funcional: en la ciudad se desarrollan funciones o actividades muy diversas, 
entre las que destacan las actividades del sector servicios o terciario y la industrial. 

- Criterio de dependencia: en torno a las ciudades existe un territorio, más o menos 
amplio, que depende de esas ciudades para múltiples actividades. 

- Forma de vida: quizás sea el criterio más indefinido ya que los medios de 
comunicación han extendido la forma de vida urbana a las zonas rurales, aunque aún 
hay diferencias. 

 
2. FUNCIONES DE LA CIUDAD 
 
Las funciones de la ciudad son las actividades que se realizan en las ciudades y son muy 
diversas: 

- Función residencial. La distribución de las viviendas depende de múltiples factores, 
entre los que destaca el precio del suelo, éste determina el valor de la vivienda, lo que 
nos permite hablar de diferentes zonas residenciales que afectan a la estructura 
urbana. 

- Función comercial. Las ciudades atraen el comercio y son el lugar de abastecimiento 
para sus habitantes y para los de sus alrededores. En el centro de la ciudad se localiza 
el pequeño comercio y en la periferia las grandes superficies comerciales. 

- La función industrial. Desde la Revolución Industrial las ciudades con industria son las 
que más han crecido. En la actualidad las industrias tienden a concentrarse en la 
periferia urbana (polígonos industriales) por razones medioambientales, por el menor 
precio del suelo y por la mayor facilidad de acceso a las vías de comunicaciones. 

- Función administrativa. Las ciudades concentran las instituciones de gobierno y las 
sedes administrativas a diferentes niveles (internacional, nacional, regional o 
autonómico, provincial y local). 

 
En la ciudad se desarrollan otras actividades o funciones, que pueden llegar a ser las más 
significativas de algunas ciudades. Por ejemplo la función educativa en Salamanca, la sanitaria 
en Houston, la de ocio en Benidorm, o la religiosa en Santiago de Compostela o Jerusalén.  
 
3. LA MORFOLOGÍA URBANA y EL PLANO URBANO 
 
La morfología urbana es la forma y distribución de sus edificios. La morfología de una ciudad 
aparece reflejada en su plano. El plano o mapa urbano es la representación gráfica de una 
ciudad, con un gran nivel de detalle. El plano está definido por dos elementos de la morfología 
urbana: 

-  La disposición de las calles o entramado viario. El trazado de las calles nos permite 
conocer las distintas etapas del desarrollo de la ciudad a lo largo del tiempo. Es lo que 
mejor refleja el plano. 
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- El tipo de edificios que predomina en una ciudad da a ésta un determinado aspecto, 
por lo que es determinante en su morfología. En el plano sólo aparece su planta, 
(aunque en los planos más elaborados se puede indicar su altura u otras 
características) por lo que necesitamos otros elementos como fotografías, planos en 
tres dimensiones, fotografía aérea o, naturalmente, una visita.  

 
4. TIPOS DE PLANOS 

4.1.  Plano irregular 
Es aquel en el que las calles no siguen un orden establecido sino que suelen ser estrechas y 
sinuosas, dando sensación de caos o laberinto. Además la altura de los edificios no es uniforme 
sino muy variada. Es característico del casco antiguo de la ciudad, en particular cuando éste se 
desarrolló durante la Edad Media, aunque en el medievo también había ciudades de plano 
regular.  
Al ser la parte más antigua de la ciudad también se denomina “casco histórico” y si no se 
restaura o rehabilita se convierte en un área residencial degradada y marginal, habitada por 
personas de bajo nivel económico. 
 

4.2.  Plano ortogonal, en damero o cuadrícula. 
En él las calles son líneas rectas que se cortan perpendicularmente, formando cuadrículas, que 
dan una gran sensación de orden. Se trata de un tipo de plano muy antiguo, ya empleado por 
los griegos y romanos en la Antigüedad. Posteriormente se utilizó en las ciudades nuevas 
creadas por los españoles en sus colonias americanas y en la mayor parte de las nuevas 
ciudades y ensanches desarrollados desde el siglo XIX hasta hoy. 
Los ensanches son grandes ampliaciones de la ciudad, creadas a partir del siglo XIX, para 
albergar a la burguesía. Se concibieron siguiendo un plano ordenado y con viviendas de alto 
nivel. En la actualidad son zonas residenciales para la clase media.  
Actualmente los nuevos barrios residenciales de la periferia no son ensanches en su mayoría. 
Hay morfologías de ciudad-jardín (las calles serpentean como caminos de aldea y predomina el 
tapiz vegetal) con más o menos lujo y también todo áreas de infraviviendas o chabolas. 
 

4.3. Plano radiocéntrico. 
En este plano la ciudad crece en torno a un punto central importante, normalmente una plaza, 
desde el que parten las calles principales, formando los radios de un círculo. Esos radios son 
unidos mediante otras calles, que se disponen formando círculos concéntricos en torno al 
punto central. Este plano era característico de ciudades renacentistas, hoy se emplea en 
urbanizaciones muy concretas y en los viarios de autopistas en las ciudades. 
 
5. LA JERARQUÍA URBANA 
 
Hay ciudades más importantes que otras, esto lleva a establecer un orden jerárquico (de más a 
menos importantes):  

- Grandes metrópolis o megalópolis, son las ciudades más grandes del mundo, cuya 
influencia se extiende a todo el mundo, por ser grandes focos de desarrollo 
tecnológico, centros de decisión de la economía mundial o por su importancia cultural. 
Ciudades como Nueva York, Londres, Tokio y París. Se habla también de ciudad global, 
mundial o alfa. 

- Metrópolis nacionales que ejercen su influencia sobre un país, como Madrid y 
Barcelona en España. 

- Metrópolis regionales. Se trata de ciudades importantes a nivel regional, como es el 
caso en España de Sevilla, Valencia, Zaragoza, Bilbao, etc. 

- En España luego estaría las ciudades medianas (sobre 200.000 hab.) y pequeñas o 
comarcales que prestan servicios a los núcleos rurales cercanos (Alcázar de San Juan). 
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TEMA 7. LOS SECTORES DE ACTIVIDAD: 

PRIMARIO 

 
1. EL ESPACIO RURAL COMO ESPACIO DEL SECTOR PRIMARIO 
 
El espacio rural es la zona en la que se desarrollan principalmente las actividades 
agropecuarias, agroindustriales, extractivas y de conservación medioambiental. Sus rasgos son: 

- El predominio de actividades basadas en el aprovechamiento de los recursos naturales. 
- La baja densidad de población. 
- La existencia de vínculos sociales más fuertes entre las personas (falta de anonimato). 

 
El paisaje agrario o rural adopta múltiples formas diferentes en función de factores físicos o 
naturales y de factores humanos. 
 
Los físicos o naturales son tres:  

- El clima. Es un gran condicionante de la actividad agraria ya que cada planta exige una 
determinada cantidad de agua y unas temperaturas concretas.  

- El relieve. En las zonas montañosas las temperaturas bajas dificultan mucho la 
agricultura. Además las fuertes pendientes de estas zonas son otro obstáculo para este 
tipo de actividades. Para superar esta dificultad en zonas de fuertes pendientes se 
construyen terrazas o bancales. 

- El tipo de suelo. El suelo es la capa superficial de la tierra compuesto por materia 
orgánica y minerales. Un suelo rico en materia orgánica y minerales es un suelo fértil.  . 

 
Los factores humanos: 

- La presión demográfica. Las zonas muy pobladas necesitan producir más alimentos, lo 
cual pude provocar una sobreexplotación del espacio agrario, que puede acabar en el 
agotamiento y la pérdida de fertilidad del suelo. 

- El desarrollo tecnológico. El hombre los ha desarrollado porque permiten superar las 
limitaciones impuestas por los factores físicos y porque aumentan la productividad. 
 

2. TRES ELEMENTOS DEL PAISAJE AGRARIO 
  

2.1.  Hábitat rural. Es el tipo de viviendas y su forma de agrupamiento en las áreas rurales. 
También se puede denominar como poblamiento rural. Distinguimos tres tipos: 
- Concentrado: el agrupamiento de las viviendas del pueblo se concentra en un 

lugar concreto, separado de las zonas en las que se realizan las actividades 
agrarias y ganaderas. Es característico del centro y sur de España. 

- Disperso: no existe un núcleo de viviendas sino que se reparten por todo el 
territorio, junto a las zonas en las que se realizan las actividades agropecuarias. Es 
característico de las zonas húmedas del norte de España. 

- Poblamiento intercalar: consiste en una mezcla de los tipos anteriores. 
 
2.2. Estructura del espacio agrario, las parcelas. Una parcela es la unidad básica de cultivo 

y se puede definir por su: 
- Tamaño: grandes y pequeñas. Cierta correlación con el latifundio o minifundio. 
- Forma: pueden ser regulares e irregulares. 
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- Límites: cuando no hay una separación física entre parcelas hablamos de campos 
abiertos u openfield. Cuando existe una separación física (seto, valla, muro, etc.), 
entre parcelas hablamos de campos cerrados o bocage. 

 
2.3. Los sistemas de cultivo son las técnicas empleadas por los agricultores. Los sistemas 

de cultivo están condicionados por:  
- Aprovechamiento del suelo: cuando se produce un mayor aprovechamiento del 

suelo y éste se cultiva de forma continua se trata de cultivos intensivos. Si se deja 
en barbecho o no se invierte mucho en él se trata de cultivos extensivos. 

- Uso del agua: los cultivos de secano son aquellos que solo reciben el agua de las 
precipitaciones y los de regadío reciben un aporte extra artificial 

- Variedad de cultivos: distinguimos entre monocultivo, cuando solo se cultiva un 
tipo de producto, y policultivo, cuando en un mismo espacio se cultivan varios 
productos distintos. 

- Destino de la producción agraria: cuando la producción agraria va destinada a 
alimentar al campesino y su familia se trata de agricultura de subsistencia. 
Cuando va destinada a su venta en el mercado es agricultura comercial. 

 
 
3. SISTEMAS AGRARIOS EN UN MUNDO DESIGUAL 

 
3.1. Paisajes agrarios en los países desarrollados: Norteamérica, Europa, Japón, Australia. 

 
Las características de la agricultura y la ganadería en los países desarrollados: 

- Empleo de abundante maquinaria y trabajadores cualificados. 
- Cultivo de productos competitivos en los mercados internacionales. 
- Empleo de técnicas y sistemas de cultivo avanzados. 
- Reciben el apoyo de ayudas y subvenciones de los gobiernos. 

 
Los sistemas agrarios en países desarrollados: 

- La agricultura europea presenta dos variantes:  
o Agricultura mediterránea. Combina los cultivos de secano, vid, olivo y cereal, 

que forman la llamada “trilogía mediterránea”, de bajo rendimiento, con la 
agricultura de regadío, dedicada a cultivos de huerta, (frutas, hortalizas y 
verduras), y a cultivos industriales, (algodón).  

o La agricultura centroeuropea, muy mecanizada, recurre a la rotación de 
cultivos, y produce cereales de invierno, forraje, hortalizas y flores. 

- Agricultura de los “países nuevos”, (Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y 
Australia). Se practica en amplias parcelas regulares, muy mecanizadas y empleando 
poca mano de obra. Es muy rentable y destina su producción a los mercados 
internacionales. Los terrenos sin cultivar se dedican a ganadería extensiva. 

- Agricultura de plantación. Situada en países tropicales subdesarrollados de América 
Central, Sudamérica, África y sudeste de Asia, se dedica al cultivo de productos 
alimenticios, (cacao, plátano, café, té, etc.), e industriales, (tabaco, caucho algodón, 
etc.), para su exportación a los mercados internacionales. Se practica en grandes 
explotaciones denominadas plantaciones, propiedad de empresas multinacionales de 
países ricos, que trabajan en régimen de monocultivo, empleando mano de obra 
barata y abundante. 
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3.2. Paisajes agrarios en países subdesarrollados: Iberoamérica Latina, África, Asia. 
 

Se caracterizan por su retraso y su falta de competitividad en el mundo. Los sistemas agrarios 
son los siguientes:    

- Agricultura de subsistencia. No hay mecanización, se emplean solo abonos naturales y 
se recurre mucho al barbecho, por lo que los rendimientos son muy bajos. 

- Agricultura itinerante o de rozas. Se practica en zonas boscosas tropicales de África, 
América del Sur y sudeste de Asia. Consiste en deforestar con fuego una pequeña 
parte del bosque para cultivarla. Cuando el suelo se agota se procede a deforestar otra 
zona, por lo que tiene carácter itinerante. Su rendimiento es muy bajo. 

- Agricultura sedentaria de barbecho. Es característica de países tropicales con estación 
seca. Las técnicas de cultivo se basan en la rotación de cultivos, en el empleo de abono 
orgánico y en el barbecho. En los alrededores de los poblados hay huertas de regadío. 

- Ricicultura. Agricultura intensiva localizada en el sudeste de Asia, dedicada al cultivo 
del arroz. Es posible gracias a las intensas lluvias que descarga el monzón y que 
inundan los campos de arroz. Rendimientos muy elevados con dos cosechas al año. 

 
 
4. OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES DEL SECTOR PRIMARIO 

 
4.1. La ganadería 

 
Es la cría de animales con el fin de aprovechar diversos productos (carne, leche, lana, piel etc.). 
Distinguimos entre explotaciones extensivas de gran superficie, en las que el ganado se 
alimenta de pastos naturales, cuando hay un desplazamiento estacional en busca de pastos se 
denomina trashumancia. Su productividad es baja y requiere poca inversión. Las 
explotaciones intensivas se caracterizan por la elevada inversión que exigen, a cambio su 
productividad es muy elevada. El ganado está estabulado y es alimentado de forma artificial 
mediante piensos y se emplea tecnología.  
  

4.2. Actividad forestal o silvicultura 
 
La actividad forestal o silvicultura consiste en el aprovechamiento forestal de los bosques, de 
los que se obtiene madera (construcción, muebles, papel), resina, corcho, caucho, etc. 
La actividad forestal ha dado lugar a diversos problemas que afectan a la pérdida de bosques 
o deforestación, por talas incontroladas, incendios forestales y enfermedades forestales. 

 
4.3. La pesca 

 
La pesca es la captura de peces y otras especies acuáticas para su consumo como alimentos o 
como materias primas de la industria. Las técnicas empleadas se denominan artes de pesca. 
Las zonas ricas en pesca se denominan caladeros. Los caladeros más importantes a nivel 
mundial se sitúan cerca de la costa, en las plataformas continentales, debido a que en ellas 
confluyen corrientes cálidas y frías y abunda la materia orgánica y el plancton, de la que se 
alimentan los peces. 
 
En función de donde se pesca hablamos de pesca de bajura, cuando se pesca cerca de la costa 
con barcos pequeño que regresan todos los días a puerto, y de pesca de altura, cuando se 
practica en alta mar, en campañas que duran semanas o meses y empleando grandes barcos, 
llamados buques-factoría, en lo que el pescado se almacena, se procesa y se congela. 
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5. LOS PAISAJES AGRARIOS ESPAÑOLES 
 
En España existen cuatro paisajes agrarios con características propias:  
 

5.1.  Paisaje agrario de la zona atlántica. 
 

- Localización: se localiza en las zonas húmedas del norte de España, (Galicia, Asturias, 
Cantabria, País Vasco y Pirineos). 

- Características: el clima es húmedo y de temperaturas suaves y el relieve es 
accidentado. El hábitat es disperso y predomina el minifundio y los campos cerrados. 
Abundan los bosques y los pastos naturales. 

- Cultivos: frutales, maíz, patata y legumbres, así como las plantas forrajeras como 
alimento para el ganado. 

- Ganadería: por su importancia destaca el ganado vacuno. 
 

5.2.  Paisaje agrario del interior peninsular 
 

- Localización: se extiende por el interior peninsular, (las dos Castillas), y el Valle del 
Ebro. 

- Características: el clima es extremo, con inviernos fríos y veranos muy calurosos, y 
seco. Predominan el hábitat concentrado, los campos abiertos y el latifundio. El 
relieve es llano. 

- Cultivos: predominan los cultivos extensivos de secano, (cereales, vid y olivo), y el 
barbecho. 

- Ganadería: es fundamentalmente ovina, tradicionalmente asociada a la práctica de la 
trashumancia, hoy en desuso. 

 
5.3.  Paisaje agrario de la zona mediterránea 

 
- Localización: litoral mediterráneo, Valle del Guadalquivir e Islas Baleares 
- Características: clima caracterizado por inviernos suaves y veranos muy calurosos, con 

precipitaciones escasas. El hábitat varía según las zonas, (disperso, concentrado e 
intercalar). 

- Cultivos: agricultura intensiva de regadío, centrada en los cultivos de huerta, 
(frutales, en especial cítricos, hortalizas y verduras), siendo importantes los cultivos en 
invernadero, destinados a la exportación. 

- Ganadería: la falta de pastos naturales hace que la ganadería tenga escasa importancia 
excepto en Cataluña, en la que localiza una ganadería intensiva centrada en el ganado 
porcino y avícola. 

 
5.4.  Paisaje agrario de las Islas Canarias 

 
- Localización: Islas Canarias. 
- Características: relieve volcánico muy accidentado. Clima subtropical, con 

temperaturas suaves todo el año y precipitaciones escasas en las islas más orientales y 
en el sur de las islas. 

- Cultivos: cultivos tropicales destinados a la exportación, como piña, plátano y 
aguacate. En el interior de las islas se practica la agricultura de secano, con cultivos 
como la vid y la patata. 

- Ganadería, de escasa importancia por la falta de agua y pastos. 
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SECUNDARIO 
 
6. LA INDUSTRIA 
 
El sector secundario o industrial se inició en España tardíamente, en relación con el resto de 
Europa Occidental, ya que el verdadero despegue industrial se produjo en el  siglo XX. La 
industria ha cambiado el mundo y ha sido determinante para la diferencia actual entre los 
países pobres y los ricos. 
La actividad industrial consiste en transformar las materias primas o recursos naturales en 
productos elaborados o semielaborados, utilizando una fuente de energía. 

 
Atendiendo a los productos que se fabrican podemos diferenciar 3 tipos de industria: 

- Industria de base: es aquella que transforma las materias primas en productos 
semielaborados, necesarios para el desarrollo de otras industrias, (petroquímica, 
siderometalúrgica, etc.). 

- Industrias de equipo: son las que transforman los productos semielaborados en bienes 
y maquinaria, que después será utilizados por otras empresas. 

- Industrias de uso y consumo: Son aquellas que fabrican productos elaborados para ser 
usados directamente por los consumidores. 

 
7. CUATRO FACTORES DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

 
7.1. Las materias primas. 

 
Las materias primas son los productos extraídos de la naturaleza, a partir de los cuales se 
obtienen productos elaborados o semielaborados, a partir de un proceso de transformación. 
Distinguimos dos tipos de materias primas:  

- Materias primas de origen orgánico (vegetal y animal) que proceden del sector 
primario como algodón, lino, tomates, leche, lana, carne, madera. Base de la industria 
agroalimentaria y de uso y consumo como el textil o las fábricas de muebles, etc. 

- Materias primas de origen mineral que se obtienen en los yacimientos (minas y 
canteras). A su vez este tipo de materias primas se clasifican en: 
o Minerales metálicos: hierro, cinc, cobre, níquel, plomo, etc.  
o Minerales no metálicos como el cuarzo, el caolín o las sales.  
o Rocas industriales o de cantera, como arcillas, calizas, granito, mármol, pizarra… 
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7.2.  Fuentes de energía. 
 
Las industrias necesitan una gran cantidad de energía para su funcionamiento, por lo que ésta 
es imprescindible para su desarrollo. Las fuentes de energía pueden clasificarse según 
diferentes criterios: 

- Fuentes de energía renovables, son aquellas que no se agotan, ya que la naturaleza las 
renueva continuamente.  Las energías renovables presentan múltiples ventajas, ya que 
son inagotables, son limpias o no contaminantes, y se encuentran en muchos lugares. 
Las más importantes son: eólica, solar, hidráulica, biomasa, geotérmica y 
mareomotriz. Actualmente su uso es minoritario, pero la subida del precio del 
petróleo, el agotamiento futuro de esta fuente de energía y la lucha contra el cambio 
climático, hacen que este tipo de energías sean las fuentes de energía del futuro. 

- Fuentes de energía no renovables, son aquellas que si se agotan, ya que se consumen 
muy rápidamente, mientras que la naturaleza tarda millones de años en producirlas. 
Presentan múltiples inconvenientes, su agotamiento a medio plazo, su carácter 
altamente contaminante, su localización en unos pocos lugares y su contribución a los 
grandes problemas medioambientales, como el cambio climático. Las más importantes 
son: combustibles fósiles, (petróleo, gas natural y carbón), y el uranio. A pesar de los 
problemas que ocasionan son las más consumidas en la actualidad y son la base de 
nuestro modelo de desarrollo económico. 

 
7.3. El capital 

 
Sin capital o inversión no puede existir la industria. Puede ser privado o público, dependiendo 
de si proviene de una empresa o inversor privado, o si proviene de una administración pública.  
 

7.4. Tecnología e investigación 
 
La innovación tecnológica y la investigación son un elemento clave en el desarrollo industrial, 
ya que potencian los procesos industriales, abren nuevos caminos a la producción y, sobre 
todo, hacen a las empresas más competitivas, al abrir nuevos mercados a sus productos y 
reducir la dependencia tecnológica de otros países. Hoy en día los programas de investigación 
reciben el nombre de programas I+D+I, (investigación, desarrollo e innovación), que con 
frecuencia se localizan en empresas ubicadas en los llamados parques tecnológicos. 

 
8. DISTRIBUCIÓN DESIGUAL DE LOS RECURSOS, LAS INDUSTRIAS Y DE SUS CONSECUENCIAS 
 
Hoy en día existen grandes desigualdades socioeconómicas entre países, de manera que 
podemos diferenciar entre países desarrollados, en vías de desarrollo y subdesarrollados. 
 
Los países subdesarrollados son las más pobres y también son denominados con el término 
Tercer Mundo. Se trata de estados con un bajísimo nivel de desarrollo, en los que la mayoría 
de la población vive en la pobreza, con un escaso nivel tecnológico, con agricultura de 
subsistencia y altas tasas de mortalidad y de natalidad. Se localizan, en su mayor parte, en 
África, Sudamérica y sureste de Asia.  
Por el contrario, los países ricos o desarrollados se localizan al norte de los subdesarrollados, 
en Norteamérica, Europa y Japón, por eso hablamos del Norte o países ricos, (hay que añadir 
Australia y Nueva Zelanda del hemisferio sur), y del Sur o países pobres. 
Las relaciones económicas Norte-Sur se caracterizan por un comercio desigual, que beneficia 
al Norte y empobrece más aún al Sur. Esto se debe a que los estados ricos compran a los 
pobres materias primas a un precio muy bajo y venden a los pobres los productos 



Tema 7 Página 7 
 

manufacturados, cuyo precio es mucho más alto. Esto genera una fuerte dependencia 
económica del Sur respecto al Norte. 
 

8.1. Indicadores del nivel de desarrollo. 
 

- Producto Interior Bruto (PIB). Nos indica el valor monetario total de la producción de 
bienes y servicios de un país durante un periodo de tiempo concreto (año…) 

- Renta per cápita. Es la relación entre el P.I.B. de un país y su cantidad de habitantes. 
Se obtiene dividiendo el P.I.B. de un estado por su número de habitantes. Se suele 
expresar en dólares o euros. 

- Índice de Desarrollo Humano (IHD). Este indicador es elaborado por la O.N.U. 
empleando cuatro datos: esperanza de vida, renta per cápita y dos indicadores 
educativos. 

- Consumo diario de calorías. Una persona necesita una media de 2.500 calorías diarias 
para vivir. Sin embargo hay zonas de la Tierra en las que no se llega a esa cantidad por 
una alimentación insuficiente, hay malnutrición e incluso hambre, esto llega a afectar 
a unos 1.000 millones de personas en los países pobres. Por el contrario, en los países 
ricos, se produce un consumo excesivo de calorías, una sobrealimentación que genera 
problemas de salud, (obesidad, problemas cardíacos y circulatorios, diabetes, etc.), 
con un alto coste económico. 
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TERCIARIO 
 
9. EL SECTOR TERCIARIO o SECTOR SERVICIOS 
 
El sector terciario es aquel que abarca todas aquellas actividades que no producen bienes, 
sino que prestan servicios a la población, por ello el sector terciario también es conocido 
como sector servicios. 

 
El sector terciario es más importante cuanto mayor es el nivel de desarrollo de un país, de 
manera que en los países más avanzados, como España, supone más del 60% del PIB y da 
trabajo a más de la mitad de la población activa. 

 

 
 

Se pueden clasificar los servicios según quien los gestiona:  
- Servicios públicos prestados por las distintas administraciones, como la sanidad, la 

educación, la seguridad, la defensa, etc.  
- Los servicios prestados por la iniciativa privada, como el comercio, el ocio y turismo, 

servicios financieros, etc. 
 

Se pueden clasificar los servicios por su funcionalidad:  
- Administrativos que suplen las necesidades de organizaciones públicas y privadas. 
- Comerciales, ponen en relación a comerciantes  
- Culturales: museos, galerías de arte, bibliotecas, teatros, cines, etc. 
- Financieros: entidades dedicadas de créditos, movimiento de capitales o inversión. 
- Información y comunicación: medios de comunicación de masas, prensa, teléfono… 
- Ocio y turismo, encaminados al descanso y la diversión. 
- Profesiones liberales y técnicos que proporcionan servicios personales: abogados, 

asesores, arquitectos, electricistas, peluqueros…  
- Transporte,  subsector importante de múltiples tipos y en constante crecimiento. 
- Comerciales, es básico al enlazar a productores y consumidores, puede ser mayorista o 

minorista e interior o exterior. 
- Servicios sociales que son la base del “Estado del Bienestar”, como educación, 

sanidad, protección social, atención a los desempleados, etc. 
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9.1. El comercio 
 
El comercio pone en contacto a los productores de bienes con los compradores de los 
mismos, por medio de operaciones de compra y venta.  
Podemos distinguir entre comercio al por mayor o mayorista (adquiere directamente los 
productos al fabricante y los vende a los almacenistas o a los minoristas) y el comercio al por 
menor o detallista realizado por minoristas, que compran los productos a los mayoristas y 
almacenistas y los venden directamente a los consumidores. 
Los intercambios comerciales tienen lugar en el mercado, que puede ser de muchas formas y 
desarrollarse en diferentes espacios comerciales: hipermercados y grandes superficies, 
grandes almacenes, supermercados, tiendas tradicionales, mercados de abastos y mercadillos. 
Han aparecido nuevas formas: Internet, la venta por catálogo, por televisión, etc. 
 
El comercio interior es el que se desarrolla dentro de los límites de un país y el exterior es el 
conjunto de intercambios comerciales de un país con los demás.  
Al conjunto de bienes, servicios y capitales que un país vende a otros se le denomina 
exportaciones mientras que a los que compra a otros países se les denomina importaciones. 
La diferencia entre las exportaciones y las importaciones es la balanza comercial cuyo 
resultado puede ser: 

- Positivo  Superávit comercial: las exportaciones superan a las importaciones. 
- Negativo  Déficit comercial: las importaciones superan a las exportaciones. 

 
El comercio internacional no se realiza de forma justa ni equilibrada, ya que los países menos 
desarrollados no pueden competir en condiciones de igualdad con los países desarrollados en 
los mercados internacionales. El comercio internacional está regulado por organismos 
internacionales como la O.M.C. (Organización Mundial del Comercio) que defiende la libre 
competencia entre países, lo que no contribuye a mantener los desequilibrios.  
Frente a este modelo hay otras iniciativas como el Comercio Justo, que pretende ayudar a los 
productores de los países subdesarrollados a acceder a los mercados internacionales en 
condiciones de igualdad con los de los países desarrollados. 
 
Geográficamente el comercio exterior tiende a agruparse en grandes bloques comerciales 
internacionales como la Unión Europea o el Mercosur (Sudamérica) 
 

9.2. El transporte 
 
Los modernos medios de transporte y las grandes redes de comunicaciones aparecieron con la 
Revolución Industrial con el ferrocarril y el barco de vapor, y que no ha parado de desarrollarse 
extraordinariamente (tranvía, tren eléctrico, automóvil, buques, aviones…).  
Cuanto mayor es el nivel económico de un país, mayor es la complejidad y modernidad de su 
red de transportes, ya que permite la rápida distribución de materias primas y  productos 
elaborados. También facilita el desplazamiento de una gran cantidad de personas y hace 
posible el control y gestión del territorio (funciones políticas, administrativas y militares) 
 
El desarrollo de las redes de transporte terrestre, (ferrocarriles y carreteras), está 
condicionado por factores físicos (relieve) y humanos (nivel económico y decisiones políticas). 
Hay diferentes tipos de redes de transporte terrestre: cuadrangulares u ortogonales, lineales, 
centralizadas o radiales (que predomina en España) y anárquicas. 
 
Ventajas y desventajas de cada transporte: 

- El transporte por carretera es adecuado para distancias cortas y poco tonelaje y entre 
sus desventajas encontramos su elevado consumo de energía, la contaminación 
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atmosférica, de suelos, aguas y acústica que provoca y el alto coste económico y 
medioambiental de las infraestructuras necesarias. 

- El transporte ferroviario es fundamental cuando se trata de transportar grandes 
tonelajes de mercancías o grandes cantidades de personas debido a su enorme 
capacidad de carga. Además es veloz, poco contaminante y muy seguro. La alta 
velocidad compite con el avión en distancias medias (hasta 1000 km). Lo  negativo es 
el elevado coste de inversión y mantenimiento que requiere. 

- El transporte aéreo es especialmente adecuado para distancias medias y largas (más 
de 1.000 km) por su gran rapidez. Se dedica al transporte de personas y de mercancías 
de alto valor y poco peso. Su principal inconveniente es la contaminación atmosférica 
y acústica que genera. 

- El transporte marítimo realiza a mayor parte del transporte mundial de mercancías, ya 
que permite transportar mercancías de gran tonelaje y a bajo precio por su gran 
capacidad de carga de los barcos actuales que están especializados en función del tipo 
de carga (petroleros, portacontenedores, transatlánticos y ferrys de pasajeros, etc.). 
Entre sus inconvenientes destacan los vertidos contaminantes al mar, como las mareas 
negras provocadas por los grandes petroleros. 

- El transporte fluvial por los grandes ríos es adecuado para desplazar mercancías de 
gran peso y volumen con poco coste. Se realiza en grandes barcazas llamadas gabarras 
e incluso en barcos de dimensiones considerables. A menudo, las grandes cuencas 
fluviales están conectadas mediante canales artificiales. 

 
9.3. Ocio y turismo 

En los países desarrollados, la disponibilidad de tiempo libre o de ocio y de un elevado nivel de 
renta ha generado este importante sector económico. La industria turística comenzó a 
desarrollarse a comienzos del siglo XX y su auge se produjo en la segunda mitad de ese siglo, al 
dejar de ser una actividad exclusiva de las clases altas. 
El turismo está condicionado por factores físicos (clima) y factores humanos, como la 
existencia de las infraestructuras adecuadas, hoteles,  servicios culturales, servicios sanitarios, 
una red de transportes y comunicaciones adecuada, etc. Según estos factores las áreas se 
especializan en diferentes tipos de turismo: de sol y playa, deportivo, cultural (de naturaleza o 
religioso), de balneario o termal… 
El turismo descontrolado puede generar graves daños medioambientales, como ha ocurrido en 
el litoral mediterráneo español, al alterar y destruir el medio natural, al aumentar la presión 
demográfica  y al transformar la estructura social y el modelo de desarrollo. 
 

9.4.  Servicios públicos 
Los servicios públicos son aquellos que son necesarios para la sociedad y que no presentan una 
rentabilidad inmediata, por lo que, en su mayor parte, son proporcionados por el Estado. 
Dentro de estos servicios encontramos la sanidad, la educación, los servicios sociales, la 
seguridad pública y la defensa del territorio. Muchos de estos servicios son considerados 
derechos de los ciudadanos, por lo que su gestión corresponde a los poderes públicos y no a 
empresas privadas. Los servicios públicos cubren la mayor parte de las necesidades de los 
habitantes de los países ricos pero en cambio son muy deficientes en los subdesarrollados. 
 

9.5.  Servicios de comunicación 
Los medios de comunicación han adquirido una gran importancia, gracias al desarrollo 
tecnológico, de manera que podemos afirmar que vivimos en la sociedad de la información, 
con medios de comunicación de masas, como la prensa, la radio y la televisión. 
El teléfono ha dejado de ser el único medio de comunicación a distancia, produciéndose un 
espectacular progreso de nuevos medios, como el teléfono móvil e Internet, que han 
contribuido a crear un mundo más globalizado. 
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TEMA 8. PREHISTORIA 

 
1. DEFINICIÓN Y MARCO TEMPORAL 

 
Definición de Historia: es la ciencia que estudia el pasado de la Humanidad.  
Definición de Prehistoria: Es el periodo más largo de la Historia, ya que se extiende desde el 
origen del hombre (aparición de los primeros homínidos) hasta la aparición de los primeros 
documentos escritos. 
Marco temporal de la Prehistoria: podemos situar la Prehistoria entre las siguientes fechas: 
2,5 millones de años a.C., (antes de Cristo), momento en el que se produce la aparición del 
hombre en África Oriental, y el IV milenio a.C., momento en el que se produce la invención de 
la escritura, en Mesopotamia, (actual Iraq). 
 
Al no tener documentos escritos el conocimiento sobre la Prehistoria se basa en el estudio de 
los restos materiales de esa época, a través de la arqueología. Los periodos en los que se 
divide la prehistoria son tres: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. 
 
 

2. EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN, LA EVOLUCIÓN HUMANA  
 
El proceso de hominización es aquel por el que los primates o simios evolucionaron hasta 
adquirir las características propias del ser humano. Este proceso no ha seguido una evolución 
lineal, desde los primates hasta llegar al hombre moderno u Homo Sapiens Sapiens, por el 
contrario diversas especies de antepasados del hombre u homínidos, se han extinguido sin 
evolucionar. 
Este proceso evolutivo fue posible por el desarrollo de varios factores como los cambios 
climáticos, que provocaron la desaparición de la selva en el Este de África y su sustitución por 
la sabana, lo que, a su vez, obligó a los simios a desarrollar adaptaciones a este nuevo medio 
ambiente. Los cambios están relacionados unos con otros: 

 Desarrollo de la locomoción bípeda, es decir, la capacidad de permanecer erguidos y 
caminar sobre sus dos patas traseras. Esto liberó los brazos y permitió la modificación 
del esqueleto (cerebro, mano, columna vertebral). 

 Transformaciones en la estructura del esqueleto, como la ampliación del cráneo y por 
lo tanto del cerebro, lo que supuso un mayor desarrollo de la inteligencia. 

  Mano con dedo pulgar que permite manipular mejor los objetos y alimentos. Esta 
liberación de las manos conllevará la fabricación de herramientas 

 Aparición de una dieta más rica en carne 

 Aparición del lenguaje. 
 
En el proceso de hominización la primera especie de homínido, con características plenamente 
humanas fue el Homo Habilis, que apareció en África Oriental hace 2,5 millones de años. El 
Homo Habilis es el autor de las primeras herramientas de piedra. A esta especie le sucedieron 
otras especies de homínidos, como el Homo Ergaster, el Homo Erectus, que vivió en Asia, y el 
Hombre de Neanderthal, (Homo Sapiens Neanderthalensis), que se desarrolló en Europa. 
Ninguna de estas especies se ha considerado antepasada de la nuestra pero recientemente se 
ha descubierto que el Neanderthal consiguió mezclarse con nuestra especie cuando ésta llego 
a Europa. Porque el origen del Homo Sapiens Sapiens se encuentra en el centro-sur de África 
hace unos 120.000 años, desde allí se expandió por el resto del mundo, llegando a Europa hace 
unos 30.000 años. 
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3. EL PALEOLÍTICO (Piedra vieja) 
 
El Paleolítico es el periodo más antiguo de la Prehistoria. Abarca desde el origen del hombre, 
(hace 2,5 millones de años), hasta que los grupos humanos son capaces de producir sus 
propios alimentos, sin depender de la naturaleza, gracias al desarrollo de la agricultura y la 
ganadería, (en el 8000-6000 a.C.). Durante el Paleolítico los grupos humanos dependían de 
los recursos naturales, por lo que eran cazadores-recolectores y llevaban una vida nómada. 
 

3.1.  Cultura material durante el Paleolítico. 
 
El Paleolítico se divide en tres periodos: Inferior, Medio y Superior. 
 

- Paleolítico Inferior (desde la aparición del hombre hasta hace unos 120.000 años). En 
esta etapa los homínidos estaban organizados en pequeños grupos de cazadores-
recolectores que fabricaron las primeras herramientas de piedra tallada. El material 
empleado es el sílex. Al principio la talla es parcial y más tarde la talla es completa, 
dando lugar a hachas de piedra o bifaces. Hacia el 400.000 a.C. se desarrolla 
plenamente el lenguaje y el uso del fuego. 

 
- Paleolítico Medio (120.000 - 40.000 años, antes del presente). Coincide con la 

aparición y desarrollo en Europa del Homo Sapiens Neanderthalensis u Hombre de 
Neanderthal. Este homínido realizaba herramientas mucho más variadas y 
perfeccionadas, como raederas, punzones, raspadores y cuchillos. Aparecen los 
primeros indicios de religiosidad y de culto a los muertos, (primeros enterramientos). 
El Hombre de Neanderthal vivió durante el último Periodo Glacial, durante el cual el 
clima era mucho más frío y el norte de Europa estaba cubierto por el hielo. La fauna 
estaba adaptada a este clima, con especies como el mamut, el rinoceronte lanudo o el 
oso cavernario. 

 
- Paleolítico Superior (40.000 años hasta la aparición de la agricultura y la ganadería, 

hacia el 10000-8000 a.C.) En esta época la especie humana dominante es la nuestra, 
Homo Sapiens Sapiens. Se diversifica enormemente el número y tipo de herramientas, 
así como las técnicas de talla. Los útiles no se realizan solo en piedra tallada, sino 
también en hueso, asta y madera. El hombre tiene ya un pensamiento plenamente 
abstracto, como lo demuestran la complejidad de sus ritos religiosos y la aparición de 
las primeras manifestaciones del arte (arte rupestre en las paredes de las cuevas). 

 
 

4. EL NEOLÍTICO (Piedra nueva) 
 
Hace unos diez mil años el hombre pasó de una economía depredadora, basada en la caza y la 
recolección, a una economía productora, basada en la agricultura y la ganadería. Este 
importante cambio en el modo de vida del hombre se conoce como Neolítico. El Neolítico 
surgió de manera independiente en varios lugares, como China, América Central, Perú, el 
valle del Indo y Egipto, sin embargo el núcleo neolítico más antiguo se localiza en 
Mesopotamia (entre los ríos Tigris y Eúfrates), hacia el 8000 a.C. 
 
Los cambios producidos fueron tan importantes que se habla de Revolución Neolítico. La 
agricultura y la ganadería supusieron múltiples transformaciones: 

- La sedentarización y la aparición de los primeros núcleos permanentes de población. 
- Innovaciones técnicas, la piedra ahora se pule y se deja de tallar para hacer 

herramientas, muchas nuevas como hoces y molinos de mano. Aparece la cerámica, 
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para cocinar y almacenar los alimentos. Se inventa el telar, que permite fabricar los 
primeros tejidos, con la lana del ganado. 

- El comercio se generaliza gracias a la existencia de los excedentes agrarios. Se 
comercia con diferentes materias primas, mediante el trueque. Las rutas comerciales 
se convertirán en el camino de difusión de los avances que se producen. 

- El desarrollo de sociedades más complejas. El rápido aumento de la población 
durante el Neolítico hizo que la sociedad se organizara en comunidades cada vez 
mayores y más complejas. Se produjo una división y especialización del trabajo y la 
estratificación, o división en diferentes clases, de la sociedad. 

- Surge una religiosidad nueva, basada en la fertilidad de la tierra. También se rinde 
culto a los muertos, que son enterrados bajo las viviendas.  

 
 

5. LA EDAD DE LOS METALES 
 

Hacia el IV milenio a.C. se inició la Edad de los Metales, gracias a la realización de objetos de 
metal, en Mesopotamia.  
Entre el final del Neolítico y el inicio de la Edad de los Metales se desarrolló el Megalitismo, 
que es una técnica constructiva, que consiste en la realización de construcciones con grandes 
bloques de piedra. El Megalitismo se extendió por el oeste de Europa y el Mediterráneo. Entre 
sus principales construcciones destacan:  

- El menhir (bloque de piedra en vertical) y los alineamientos de menhires. 
- El dolmen: enterramientos colectivos con una cámara formada por menhires o bloques 

verticales cubiertos por otro horizontal. Puede llegar a tener una gran cámara 
funeraria para cubrirse con un túmulo de tierra a la que se llegaba por un corredor.  

- El crómlech: círculo de grandes bloques de piedra.  
 
Hay tres etapas, cobre, bronce y hierro. 
 
El Calcolítico o Edad del Cobre comenzó con la fusión de este mineral que se encuentra en la 
naturaleza. Desde Mesopotamia llegó a la Península Ibérica hacia el final del IV milenio a.C. 
 
La Edad del Bronce desarrollada en el II milenio a.C. Se fabricaban objetos, especialmente 
armas, con esta aleación de cobre y estaño, más dura y resistente. Se desarrolló en Europa la 
Cultura del Vaso Campaniforme, llamada así por la cerámica con forma de campana. 
 
La Edad del Hierro (fin del II Milenio a.C.) llega con la aparición diferentes pueblos, 
procedentes del interior de Asia y que introdujeron la metalurgia del hierro en Europa en el 
siglo IX a.C. Con el hierro las armas tenían más dureza y fueron más decisivas. 
 
 

6.  EL ARTE PREHISTÓRICO EN ESPAÑA  
 
El arte prehistórico comprende diferentes manifestaciones artísticas, grabados sobre objetos 
muebles (piedras, huesos), esculturas y lo más destacable, las pinturas. 
La pintura rupestre franco-cantábrica (paleolítico) se realiza, generalmente, en lugares 
profundos de las cuevas (a modo de santuario), son pinturas naturalistas con color 
(principalmente rojo y negro) que en ocasiones suelen utilizar el saliente de la roca para dar 
volumen. La representación humana es muy escasa, la mayoría de las representaciones son 
animales (bisontes, caballos…) que se superponen sin constituir escenas. Se interpretan de 
muchas maneras, principalmente como magia-simpática y como representación de los 
contrarios masculino y femenino. 
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  En la pintura rupestre levantina (neolítico) aparece la representación del hombre y la mujer, 
mucho más a menudo y junto a animales, en escenas de caza, recolección, danzas rituales… 
Son escenas que buscan narrar con ingenuidad, esquematismo y cierto movimiento. La 
figuración es esquemática y lineal, son siluetas monocromas donde predominan los colores 
ocres, es más esquemático y menos naturalistas, es decir, menos realistas. 
Se encuentran en abrigos rocosos y no en el interior de las cuevas. 
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TEMA 9: Primeras civilizaciones urbanas, Grecia y Roma. 
 
 

1. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES URBANAS: MESOPOTAMIA Y EGIPTO 
 
Las primeras grandes civilizaciones urbanas e históricas, poseedoras de escritura, aparecieron 
a partir del IV milenio a.C. en los valles de grandes ríos Nilo, (Egipto), Tigris y Éufrates, 
(Mesopotamia en el actual Irak) e Indo (Civilización del Indo, en los países actuales de India y 
Pakistán). 
En estas zonas, las comunidades agrarias surgidas durante el Neolítico, experimentaron 
importantes transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales, que condujeron a 
la aparición de las primeras ciudades y de los primeros estados e imperios de la historia. 
 En nueve puntos vamos a resumir las principales características de Egipto y Mesopotamia: 
 

1.1.  Aumento de la producción agraria y aparición del excedente. 
 

El excedente es lo que sobra después de haber cubierto las necesidades básicas de un grupo 
de personas. Su existencia permite que una parte de la población no tenga que dedicarse a 
producir alimentos y pueda dedicarse a otras actividades: comerciantes, artesanos, 
sacerdotes, soldados, etc. 
Los primeros excedentes aparecieron en Egipto y Mesopotamia gracias a un aumento de la 
producción agrícola. Dicho aumento fue posible por: 

a) Buenas condiciones ambientales: clima apropiado, suelos fértiles y agua en 
abundancia, gracias a la existencia de grandes ríos, (Nilo, Tigris y Éufrates). 

b) Dominio de las técnicas de regadío y drenaje: mediante la construcción de canales, 
diques etc. Para construir estas grandes obras se necesitaba una gran cantidad de 
trabajadores, por lo que era necesaria la existencia de una compleja organización 
social y de una autoridad fuerte. Hay que recordar que eran sociedades esclavistas.  
 

 
 

1.2. Progresos técnicos, los principales y progresos técnicos fueron los siguientes: 
a) La invención de la metalurgia, es decir, la fundición de los metales para fabricar 

objetos. Inicialmente se trabajó el cobre (IV milenio a.C.), más tarde el bronce, el 
hierro, el oro y la plata. La necesidad de obtener minerales favoreció el desarrollo 
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del comercio entre Oriente Medio y las zonas mineras de Europa y el 
Mediterráneo. 

b) La mejora de los transportes: la invención de la rueda permitió construir los 
primeros carros y se desarrolló la navegación a vela por los grandes ríos y por la 
costa. La mejora de los medios de transporte hizo posible que las ciudades 
mandaran sobre territorios cada vez más extensos y que pudieran ser abastecidas 
con productos de lugares lejanos  facilitados por el comercio. 

c) La invención de la escritura. Los primeros sistemas de escritura aparecieron en 
Mesopotamia, (escritura cuneiforme), y Egipto, (escritura jeroglífica), a mediados 
del IV milenio a.C., por la necesidad de disponer de un sistema de registro 
permanente que permitiera controlar y contabilizar la producción de bienes y los 
impuestos, recoger las leyes, las tradiciones religiosas y las relaciones con otras 
ciudades y estados. La aparición de la escritura supone el paso de la Prehistoria a 
la Historia. 

d) La invención de las primeras ciencias: matemáticas, astronomía, astrología y 
medicina. Las matemáticas desarrollaron sistemas numéricos y de pesos y 
medidas, así como el cálculo sexagesimal. En medicina se intentó buscar remedios 
a las enfermedades conocidas en la época. En astronomía y astrología se crearon 
calendarios muy precisos, para controlar las épocas de las distintas tareas agrícolas 
y para tratar de adivinar el futuro de los hombres, ya que se creía que éste estaba 
determinado por los astros. 

 
1.3. El desarrollo del comercio: la existencia de excedentes agrícolas y de mejores medios 

de transporte, permitieron intercambiar esos excedentes por otros productos, como 
metales y materias primas. Los intercambios comerciales se realizaban por medio del 
trueque. 

 
1.4. La división o especialización del trabajo: los excedentes agrarios o de alimentos 

permitieron que parte de la población no tuviera que dedicarse a la agricultura o la 
ganadería y se pudiera dedicar a otros trabajos. Surge así la división del trabajo, al 
aparecer nuevos oficios: artesanos, comerciantes, soldados, escribas, sacerdotes, etc. 

 
1.5. La jerarquización o estratificación de la sociedad: poco a poco las diferencias de poder 

y riqueza entre los que controlaban la producción y el trabajo, por un lado, y los que 
producían, por otro, fue aumentando, ya que los primeros se quedaban con la mayor 
parte de lo que se producía. El reparto desigual de la riqueza hizo que la sociedad se 
dividiese en grupos claramente diferenciados: 

a) El grupo privilegiado, estaba formado por los que controlaban la riqueza: el rey o 
faraón, los sacerdotes y los funcionarios. 

b) El grupo de los no privilegiados, formado por todos aquellos que trabajaban para 
los privilegiados: campesinos, artesanos y esclavos. Este grupo formaba la mayor 
parte de la población. 

 
1.6. La aparición del Estado y de las primeras leyes escritas. Podemos decir que hay un 

Estado cuando todos los habitantes de un territorio determinado tienen una 
organización común, (leyes, autoridades, administración, ejército, etc.). En estos 
primeros estados el poder político estaba en manos de un rey, que en Egipto recibía 
el nombre de faraón. Por debajo de esta máxima autoridad se encontraban los 
sacerdotes. Para mantenerse en el poder y controlar el Estado, el rey y los sacerdotes 
recurrían a los funcionarios, el ejército, las leyes y la religión. La aparición de un 
poder fuerte está relacionada con la necesidad de dirigir y coordinar las grandes obras 
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necesarias para el mantenimiento de las ciudades, como la construcción de templos y 
murallas, de canales de riego, de diques y presas…  

El ejército surgió por la necesidad de defender los intereses, riquezas y fronteras de un 
territorio frentes a los de los territorios vecinos y para fortalecer la autoridad de los 
reyes. También fue necesario crear una administración, con funcionarios al servicio 
del Estado, para legislar, administrar justicia y recaudar y gestionar los impuestos, 
entre otras tareas. Los funcionarios recibían el nombre de escribas, ya que eran los 
únicos que sabían escribir, lo cual les permitía ocupar los altos cargos del Estado. El 
Código de Hammurabi (rey de Babilonia) fue la primera ley escrita. 
 

 
 

1.7. La aparición de las ciudades, las primeras se constituyen en centros económicos, 
religiosos (templos) y políticos (palacio real). Desde allí se gobernaba el territorio 
controlado por la ciudad, se recaudaban los impuestos y se organizaba la vida 
religiosa. 

 
1.8. La religión estaba al servicio de los más poderosos, reyes y sacerdotes, que la 

utilizaban para legitimar su poder. Las religiones de Egipto y Mesopotamia eran 
politeístas (varios dioses). En Egipto tenía una gran importancia, en particular el culto 
a los muertos y a las divinidades relacionadas con el más allá. 

 
1.9. El arte en Egipto y Mesopotamia tiene unas características generales y comunes a las 

dos civilizaciones. Se trata de obras de arte al servicio del poder, religiosas en su 
mayoría y con unas normas o cánones fijos, era un arte muy inmovilista sin evolución.  

a) La arquitectura destacó por su monumentalidad, (eran edificios de gran tamaño). 
En Mesopotamia, la falta de piedra obligó a emplear materiales más pobres, como 
el ladrillo, por lo que apenas se han conservado restos. En Egipto, el empleo de la 
piedra y el gran tamaño de los edificios han permitido que hayan llegado hasta 
nuestros días, en particular las tumbas, (mastabas y pirámides), y los templos. 

b) La escultura egipcia se caracterizaban por su hieratismo, falta de movimiento, 
frontalidad y  simetría. En Mesopotamia se desarrollaron sobre todo los relieves. 

c) Únicamente se conservan pinturas en Egipto, se trata de pinturas murales, que 
decoraban las tumbas.  
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2. GRECIA 
 
La Grecia antigua se extendía por las penínsulas Balcánica y del Peloponeso, por las islas del 
Mar Egeo y por las costas de Asia Menor. En su mayor parte se trata de una zona de costa pero 
con relieve abrupto (montañas, valles profundos, estrechos y cortos) y un clima mediterráneo, 
cálido y seco. 
Estos rasgos geográficos hacen que los recursos naturales sean escasos, por lo que los griegos 
se vieron obligados a expandirse, a través del Mediterráneo, colonizando otros lugares y 
extendiendo su civilización. 
 

2.1. El origen de la civilización griega 
 
Durante la Edad del Bronce se desarrollaron en Grecia dos culturas: 

- Cultura minoica o cretense: se localizó en la isla de Creta, entre el 3000 a.C. y el 1450 
a.C. Esta cultura desarrolló la escritura y su principal actividad económica era el 
comercio marítimo por el Mediterráneo. El arte minoico se caracteriza por la 
construcción de grandes palacios, decorados con frescos, como el de Cnossos. 

- Cultura micénica: se desarrolló en la Grecia continental, en torno a la ciudad de 
Micenas, entre el 1600 a.C. y el 1200 a.C. Se basaba en la agricultura y en el comercio. 
Los restos de las ciudades micénicas destacan por sus gruesas murallas, construidas 
con grandes bloques de piedra, (“murallas ciclópeas”). 

  
Fresco de Tauromaquia en Cnossos y puerta de los leones en Micenas  

 
Durante la Edad del Hierro (1200 a.C. - 750 a.C.) se entra en la llamada “Época Oscura”, por la 
escasa información que tenemos de la misma. En este periodo los dorios, pueblo que vivía en 
el norte de Grecia, invadió el resto del país, sentando las bases de la cultura griega. El territorio 
estaba organizado en ciudades-estado o polis  independientes unas de otras. 
 

2.2.  Las polis griegas 
 
Los griegos no constituyeron un estado unificado, sino que estaban divididos en polis o 
ciudades-estado, cada una con sus propias fronteras, gobierno, instituciones, leyes, moneda y 
ejército. Cada polis estaba formada por una ciudad y el territorio circundante. Las polis griegas 
más importantes eran Atenas y Esparta. 
Las polis tenían un centro urbano formado por varias partes:  

 La acrópolis o espacio religioso, estaba amurallado y en él se situaban los templos.  

 El ágora era la plaza pública y el mercado, en ella se reunían los habitantes de las polis 
para tratar los asuntos públicos. 
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La sociedad de las polis estaba jerarquizada: los ciudadanos, tenían derecho al voto, a 
participar en la vida política y pagaban impuestos, los extranjeros, sin los derechos de los 
ciudadanos y los esclavos que eran considerados bienes y no personas. 
 

2.3. Tres grandes periodos de la historia de Grecia  
 

Durante la época arcaica (siglos VIII a.C. al VI a.C.) el poder político y económico en las polis 
estaba en manos de los nobles o aristocracia, dando lugar a un sistema político llamado 
tiranía. La falta de recursos y el aumento de la población provocaron frecuentes revueltas, que 
obligaron a los más pobres a emigrar a otros territorios, en los que se fundaron colonias. 
Gracias a estas colonias, los griegos pudieron extender su cultura por todo el Mediterráneo. 
 
En la época clásica (siglos V a.C. al IV a.C.) dos polis eran las más importantes y representaban 
sistemas políticos opuestos:  

- Atenas: representaba la democracia, gracias a las reformas legislativas de Solón y 
Pericles. La democracia ateniense concedía el poder a los ciudadanos, que votaban las 
leyes, elegían a los gobernantes y decidían sobre la guerra y la paz. 

- Esparta: mantuvo un sistema de gobierno oligárquico y militar, en el que el poder se 
basaba en la disciplina militar y en el control de la política por parte de la aristocracia. 

 
Durante el siglo V a.C. las polis griegas se unieron para hacer frente a los persas, a los que 
vencieron en las llamadas Guerras Médicas. Tras esta victoria Atenas intentó imponer su 
superioridad a las demás polis, algo que fue rechazado por Esparta, lo que provocó la Guerra 
del Peloponeso entre atenienses y espartanos, que afectó a las demás polis. Esta guerra 
supuso la decadencia de Atenas y de las polis griegas, en el siglo IV a.C. 
 
La Época helenística (siglos IV a.C. y III a.C.) empieza con la ocupación de todo el territorio 
griego por parte del rey Filipo II de Macedonia. Su hijo, Alejandro Magno, conquistó el Imperio 
Persa y Egipto, fundando un gran imperio que expandió la cultura griega hasta la India. Tras su 
muerte, sus generales se repartieron sus dominios, creando reinos helenísticos decadentes. 
  

2.4.  La religión griega 
 
La religión griega era politeísta, es decir, rendía culto a numerosos dioses inmortales, a los que 
atribuía las mismas virtudes y defectos que a los seres humanos. La mitología griega establecía 
la morada de los dioses en el monte Olimpo, al norte de Grecia. También creían en la 
adivinación y los oráculos, mensajes enviados por los dioses a los hombres e interpretados por 
sacerdotes como los del Oráculo de Delfos.  
En honor a los dioses se celebraban competiciones deportivas, siendo las más importantes los 
Juegos Olímpicos, que se comenzaron a disputar en el siglo VIII a.C., en el santuario del dios 
Zeus en Olimpia. 
 

2.5.  La cultura griega 
 
La civilización occidental, a la que pertenecemos, arranca de la cultura griega a la que 
debemos los primeros pasos de la ciencia, la filosofía, el teatro, la historia, el humanismo y 
los principios artísticos que buscan la perfección, la belleza y la armonía de la obra de arte, 
así como los principios políticos fundamentales de la democracia. 
  
Principales manifestaciones de la cultura griega: 

- Ciencias: matemáticas (Pitágoras), geometría (Euclides), física (Arquímedes), geografía 
(Eratóstenes y Aristarco) y medicina, (Hipócrates). 
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- Literatura: aparecieron nuevos géneros literarios como los poemas épicos de Homero 
(“La Ilíada” y “La Odisea”) o el teatro,  

- Historia: los griegos fueron pioneros en tratar de relatar los hechos del pasado, de 
forma rigurosa y objetiva, destacando historiadores como Heródoto y Tucídides. 

- La filosofía, es decir, la búsqueda de la explicación del origen y naturaleza del hombre 
y de todo lo que le rodea, fue creada por los grandes pensadores griegos, como 
Sócrates, Platón y Aristóteles. 

 
2.6.  El arte griego 

 
El arte griego se caracteriza por la búsqueda de la armonía, la proporción y la belleza. Es un 
arte racional que busca la perfección y que se inspira en la naturaleza. 
 
La arquitectura utiliza como elemento sustentante la columna y como elementos sustentado 
el dintel o arquitrabe, por lo que es una arquitectura arquitrabada (sin arcos ni cúpulas). 
Utilizaban la piedra y el mármol y el estilo del edificio viene dado por el tipo de columna 
empleada, son los tres estilos u órdenes griegos:  

- Dórico: robusto y carente de decoración 
- Jónico: más esbelto y caracterizado por las dos volutas del capitel 
- Corintio: caracterizado por el capitel de hojas de acanto. 

El edificio más importante de la arquitectura griega es el templo, en cuyo interior se guardaba 
la imagen de la divinidad. Otros edificios representativos eran los teatros y estadios. 

 
La escultura tiene como principal tema al ser humano, tratado de una manera idealizada, es 
decir, buscando la belleza, la proporción y el movimiento. Aquí tienes tres obras, el Doríforo de 
Policleto con el canon de las siete cabezas, el Discóbolo de Mirón y la Venus de Milo.   

  
No nos queda su pintura pero sí su cerámica con escenas costumbristas. 
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3. ROMA, LA CONSTRUCCIÓN DE UN GRAN IMPERIO 
 

3.1. Etapas de la historia de Roma 
 
La civilización romana surgió en el siglo VII a.C. en el centro de la península Itálica, en la región 
del Lacio, en la que se ubica la ciudad de Roma. En su historia distinguimos tres formas de 
gobierno que dieron lugar a tres etapas de su historia:  
 

a) La Monarquía (siglos VII a.C. y VI a.C.): hay siete reyes y los tres primeros se 
consideran mitológicos y que explican la conquista de Roma por parte de los etruscos, 
pueblo situado al norte de Grecia. El rey gobernaba en solitario, asesorado por el 
Senado y la Asamblea popular.  
 

b) La República, (509 a.C. al 27 a.C.): en el 509 a.C. el Senado romano abolió la 
Monarquía e instauró la República, que se regía por las siguientes instituciones: 
- La Asamblea popular o Comicios, formados por el conjunto de los ciudadanos, eran 

los encargados de aprobar las leyes y de elegir a los magistrados. 
- El Senado, era un consejo formado por 300 miembros, cuya función era aconsejar a 

los magistrados, decidir sobre la guerra y la paz y proponer las leyes. 
- Las Magistraturas, eran los cargos de gobierno de Roma. Para cada magistratura 

eran elegidos dos miembros por un periodo de un año. Los magistrados se 
ocupaban de diferentes tareas. Cónsules, presidían la República y mandaban los 
ejércitos. Pretores, administraban la justicia. Censores, elaboraban el censo de los 
ciudadanos y cuidaban de la moral. Ediles, se ocupaban del orden público y del 
abastecimiento de Roma. Cuestores, se ocupaban de la Hacienda. Tribunos de la 
plebe, eran los defensores del pueblo, de los plebeyos. 

 
c) El Imperio (27 a.C. al 476) fue establecido en el año 27 a.C. por Octavio Augusto que  

concentró el poder en su persona, el emperador. En este periodo Roma consolidó su 
Imperio, que abarcaba todo el Mediterráneo y las tierras circundantes, buena parte de 
Europa, parte de las islas Británicas, Egipto y Asia Menor. Durante los siglos I y II el 
Imperio vivió una época de paz y de gran prosperidad económica, cultural y urbana, 
conocida como la “Pax romana”. 
Roma entró en decadencia en el siglo III por una crisis económica, social y cultural, y 
por la presión fronteriza de los bárbaros. A la muerte del emperador Teodosio, en el 
año 395, el Imperio quedó dividido en dos: el Imperio Romano de Occidente, con 
capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, 
actual Estambul. El Imperio Romano de Occidente desapareció en el 476, al ser 
depuesto el último emperador. 

 
3.2.  La sociedad romana 

 
La sociedad romana estaba dividida en tres grupos sociales: 

- Patricios: desempeñaban los cargos políticos y militares más importantes y 
controlaban la mayor parte de la riqueza. 

- Plebeyos: constituían la mayor parte de la población. Tenían derechos políticos muy 
reducidos y pagaban impuestos. Durante la República se enfrentaron varias veces con 
los patricios. 

- Esclavos: no poseían ningún derecho ya que ni siquiera eran considerados personas, 
sino bienes que se podían comprar y vender. Eran la base de la economía al ser la 
mano de obra de las actividades productivas. Se convertían en esclavos los prisioneros 
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de guerra, los que no podían pagar sus deudas y a los hijos de los esclavos. Si eran 
liberados por sus amos se convertían en libertos. 

 
3.3.  La romanización 

 
Roma difundió su modelo de civilización por los territorios que conquistó. A este proceso se le 
conoce como romanización, cuyos aspectos más importantes fueron: 

- La fundación y el desarrollo de ciudades, que propagaron las formas de vida romanas. 
- La acción de los gobernantes y las legiones que impusieron la autoridad de Roma en 

todos los territorios del Imperio. 
- La comunicación de las provincias del Imperio con Roma, mediante la construcción de 

una red de calzadas, que favoreció el tráfico comercial. 
- El uso de una legua común en todo el Imperio, el latín. 

 
3.4. La cultura romana 

 
Roma asimiló los valores de la cultura griega, de la que los romanos se consideraban 
continuadores, aunque los romanos tenían un sentido más práctico de la cultura. Destaca el 
desarrollo del Derecho, base de los sistemas legales de Occidente, por lo que el Derecho 
Romano se sigue estudiando en las universidades.  
 

3.5.  La religión romana 
 
Los romanos eran politeístas. Cuando sometían a otros pueblos adoptaban sus dioses. En el 
siglo I se produjo la aparición de una nueva religión, el Cristianismo. El aumento del número 
de cristianos dentro del Imperio, el carácter monoteísta (un solo Dios) de su religión y su 
negativa a rendir culto al emperador, hizo que fueran perseguidos hasta la muerte. En el año 
313, el emperador Constantino publicó el Edicto de Milán, por el que se establecía la libertad 
religiosa y en el 380, el emperador Teodosio proclamó el Cristianismo como única religión 
oficial del Imperio Romano. Los cristianos pasaron de ser perseguidos a perseguidores. 
 

3.6.  El Arte en Roma 
 
Los romanos fueron grandes arquitectos e ingenieros que utilizaban la piedra, el ladrillo, el 
mortero e inventaron el cemento romano (hormigón).  Entre los elementos arquitectónicos 
que utilizaron destacan el arco de medio punto, la bóveda y las columnas griegas. 
Construyeron grandes edificios públicos y obras de ingeniería, que representaban la grandeza 
del imperio, como teatros, basílicas para la administración de justicia, anfiteatros para la 
celebración de espectáculos sangrientos, como las peleas de gladiadores, circos destinados a 
las carreras de carros, puentes, calzadas, acueductos para llevar agua a las ciudades, termas o 
baños públicos, templos, etc. 
Además desarrollaron el urbanismo, construyendo ciudades con un plano en cuadrícula, en el 
que las calles se cruzaban perpendicularmente, formando plazas o foros. 
 
La escultura romana se inspiró en la griega, pero dotándola de un mayor realismo. Este 
realismo se manifiesta en el retrato y en el relieve histórico. 
En pintura destacan los retratos y las pinturas al fresco para decorar los edificios, como ponen 
de manifiesto los restos encontrados en ciudades como Pompeya. 
 
El mosaico se utilizaba para decorar paredes y suelos. Estaban elaborados con pequeñas 
piezas llamadas teselas, realizadas en piedras de diferentes colores, en vidrio y en cerámica. 
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TEMA 10. CRISTIANOS Y MUSULMANES EN EL MEDIEVO 

 
1. Los reinos germánicos en la Península Ibérica. Los visigodos. 
 
Después de la desaparición del imperio romano de Occidente, en la Península Ibérica, se 
produjo un vacío de poder con las invasiones de vándalos, alanos y suevos que constituyeron 
un reino con capital en Braga (en el actual ___________) 
Con el paso del tiempo este vacío dejado por Roma fue cubierto por el reino de los Visigodos, 
con su capital, a partir del siglo VI en Toledo. Los visigodos estaban muy romanizados por el 
tiempo que llevaban asentados en el Imperio con quien colaboraban de forma asidua, tras el 
pacto firmado con Roma que les concedía tierras en el sur de Europa por la ayuda prestada 
para combatir y expulsar de las tierras del imperio a los suevos, vándalos y alanos. 
Los efectivos visigodos eran bastante reducidos, no llegaban a trescientas mil personas, frente 
a los, aproximadamente, cuatro millones de hispanorromanos católicos.  

 

Representa gráficamente las poblaciones hispanorromana y a la visigoda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los visigodos eran arrianos, ocuparon los cargos de la Administración. Realmente, la 
unificación social y jurídica de las dos poblaciones, entre las que había diferencias importantes, 
fue lenta, diferente religión, arrianismo frente a catolicismo, legislación discriminatoria que 
impusieron los visigodos, entre las que prohibían el matrimonio mixto. 
 

Rellena el cuadro resumen 

  Número Religión 

Visigodos 300.000   

Hispanorromanos     

 
La primera medida para conseguir la fusión, fue la unificación religiosa al no conseguir atraer al 
resto de la población a la religión arriana, su rey Recaredo se convirtió al catolicismo en el 
tercer Concilio de Toledo (589), hecho que fue más una medida política, que religiosa. 
La segunda y definitiva medida fue la unificación jurídica de Recesvinto (654), con la 
recopilación de toda la legislación en el Liber Iudiciorum o Fuero Juzgo, que a partir de 
entonces fue aplicado a toda la población por igual. El único pueblo que quedó discriminado y 
sufrió diferentes represiones, fue el judío. 
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Termina de rellenar el esquema resumen 

 
       

S.VI  Recaredo  Conversión al __________ = Unidad ____________ 
   

Proceso de                 S.__ ________ ______________________ = Unidad jurídica 
asimilación  
         El pueblo no asimilado fue el _________ 
 
 
 
El régimen de gobierno de los visigodos era la monarquía y su rey era elegido por los magnates 
y cuando se convirtieron al catolicismo, también intervenían en su elección los prelados. Las 
funciones del rey eran amplias pero, realmente, aparecían limitadas por los poderosos. 
Su economía mantuvo la tendencia del bajo Imperio romano: ruralización, latifundismo y 
economía cerrada. 
De su arte destacan las pequeñas iglesias, con pocas ventanas en los muros de piedra de 
aparejo regular en las que utilizaron la bóveda y el arco de herradura. 
Entre las iglesias que hoy se conservan destacan: San Pedro de la Nave (Zamora), 
San Juan de baños (Palencia) y en la provincia de Toledo están las iglesias de Santa María de 
Melque y San Pedro de la Mata. 
También destacan los trabajos realizados en orfebrería, entre  los que encontramos por su 
belleza, las coronas votivas y las cruces de los tesoros 
de Guarrazar (Toledo) y Torredonjimeno (Jaén). 
 

Vocabulario. 

Si no conoces el significado de alguna palabra, escríbela aquí y busca su significado en un 
diccionario o por otro medio 

  Prelados: cargo superior de la iglesia (abad, el obispo, el arzobispo, etc.) 

  
 

  
 
 
 
2. La sociedad feudal 

 
Era una sociedad perfectamente estructurada y jerarquizada, en distintos estratos sociales, 
órdenes o estamentos, lo que se conoce como sistema feudal. A la cabeza de esta 
organización se encontraba el rey junto con el estamento nobiliario y el estamento religioso. El 
pueblo, formado en casi su totalidad por campesinos, artesanos, estos formaban el estamento 
no privilegiado y trabajan para alimentar y abastecer a los otros dos estamentos privilegiados. 
 
El sistema feudal se basaba en una economía agrícola y ganadera, por lo que la tierra era 
determinante y estaba en manos del Rey, los nobles y los obispos. La posesión de la tierra 
ordenaba la sociedad estamental: 

 Los nobles, que habían recibido del rey lotes de tierras llamados feudos, le prometían a 
cambio ayudarle con soldados en tiempo de guerra. Un noble se comprometía a ser 
vasallo (servidor del rey) en una ceremonia específica, el acto de homenaje o de 
vasallaje, en el que, arrodillado ante el rey, le juraba fidelidad. A su vez, los grandes 
nobles solían tener vasallos (nobles inferiores, o caballeros), 
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 El clero era junto a la nobleza el otro grupo privilegiado que poseía tierras, no 
trabajaban y no pagaba impuestos.  

 Los campesinos (90% población), ocupaban el escalón más bajo dentro de esta 
sociedad jerarquizada, trabajaban la tierra y estaban vinculados a ella (siervos de la 
gleba) con escasos derechos, poca propiedad y ningún vasallo. Tenían prohibido 
marcharse del feudo sin permiso. La jornada estaba dedicada a la labranza y la cría de 
ganado. 

 

Rellena esta pirámide que refleja la población feudal 

 
Rey 
 
_________    Estamentos _________ 
 
   Clero 
 
 

        Pueblo llano (_________ y artesanos)  
         
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada estamento tenía una función según la sociedad feudal 

 Los _______________ guerreaban para proteger al pueblo de enemigos exteriores e 
interiores (ladrones, salteadores…) y siempre debían ayudar al rey del que eran 
______________ en caso de que los necesitase.  

 El ____________ oraba para salvar el alma de los cristianos y para que Dios protegiera 
al Rey y a la comunidad. 

 El pueblo ____________ y pagaba _____________ para mantener a la iglesia (diezmo)  
y a los ____________ que le protegían. 

    

Responde brevemente a estas cuestiones: 

 ¿Antes de los visigodos que tres pueblos invadieron la península? 
 

 ¿Qué era el arrianismo? 
 

 ¿Quiénes eran los siervos de la gleba? 
 

 ¿Qué estamentos tenía la sociedad medieval? 
 

 ¿Dime el nombre de un rey visigodo? 
 

 De las siguientes fases o etapas de la Edad Media cuál es la más antigua, la más alejada 
del presente: 

a) La plena Edad Media b) La alta Edad Media  c) La baja Edad Media 
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Las técnicas agrarias eran primitivas y el rendimiento de la tierra muy bajo, por lo que apenas 
se generaban excedentes para los mercados, de manera que el comercio era muy reducido. En 
los primeros siglos de la Edad Media los intercambios se realizaban mediante el trueque, sin 
embargo, el desarrollo de las ferias y los mercados propiciaron el uso de la moneda.  
Sin embargo, el aumento de la población y de las ciudades, a partir del siglo XII-XIII, favoreció 
un cierto desarrollo del comercio, que se realizaba en mercados y ferias. En los siglos finales 
de la Edad Media aparecieron formas de pago más avanzadas, como la letra de cambio. 
 
 
3. Origen y expansión del Islam en la península Ibérica. 
 
El Islam surgió en la Península de Arabia, en el siglo VII, con la aparición de la figura del 
profeta Mahoma, fundador de esa nueva religión. A lo largo del siglo VII el Islam se expandió, 
llegando por el oeste hasta el norte de África. 
 
En el año 711 tropas musulmanas, formadas por árabes y bereberes y dirigidas por Tarik, 
cruzaron el Estrecho de Gibraltar y derrotaron a los visigodos en la batalla de Guadalete. A 
continuación ocuparon rápidamente la mayor parte de la Península Ibérica, excepto enclaves 
montañosos de la Cordillera Cantábrica donde su avance fue frenado al ser derrotados por los 
cristianos en la batalla de Covadonga, en el 722. 
Los musulmanes dieron el nombre de Al-Ándalus a los territorios conquistados en la Península 
Ibérica. Al-Ándalus fue incorporado al Califato Omeya de Damasco.   
 

3.1.  El Emirato independiente de Córdoba o Emirato Omeya (756-929) 
En el año 756 un príncipe de la familia de los Omeyas, Abderramán I, que había huido de la 
matanza de su familia a manos de los abasíes, logró hacerse con el control de toda Al-Ándalus, 
estableciendo su capital en Córdoba. Abderramán I se proclamó emir, (príncipe), de Al-
Ándalus, e independiente del Califato Abasí de Bagdad. Se produjo así la creación del Emirato 
Independiente de Córdoba, que hacer frente a los cristianos que habían ocupado los 
territorios situados al norte del río Duero aprovechando los múltiples conflictos étnico-sociales 
del interior del emirato. 
 

3.2.  El Califato de Córdoba. (929-1031) 
En el año 929 el emir Abderramán III se proclamó califa, es decir, líder religioso, de Al-Ándalus, 
iniciándose el Califato de Córdoba, momento de máximo esplendor de la España musulmana, 
que se desarrolló a lo largo del siglo X y comienzos del XI. En este periodo Córdoba se convirtió 
en uno de los grandes centros mundiales del comercio y la cultura y en la ciudad más grande 
de Europa Occidental. 
En el terreno militar destacó la figura del caudillo militar Almanzor. Al morir Almanzor, a 
comienzos del siglo XI, el Califato de Córdoba se desintegró. 
 

3.3.  La desintegración política. Los primeros reinos de Taifas, las invasiones Almorávides 
y Almohades y los segundos reinos de Taifas.  

Tras la desaparición del Califato de Córdoba, (1031), Al-Ándalus quedó dividida en pequeños 
reinos independientes, los reinos de taifas. La debilidad de estos reinos favoreció el avance de 
los reinos cristianos desde el norte. Para evitar su desaparición los reinos de taifas tuvieron 
que pagar a los cristianos grandes cantidades de oro o parias. 
 
Tras la conquista de Toledo por el rey castellano Alfonso VI, en 1085, los musulmanes pidieron 
la ayuda militar de los Almorávides, musulmanes que habían creado un gran imperio en el 
norte de África, para frenar el avance cristiano. Los almorávides unificaron Al-Ándalus hasta 
mediados del siglo XII. 
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A mediados del siglo XII un nuevo imperio creado en el norte de África, el de los Almohades, 
volvió a unificar Al-Ándalus y frenó la expansión cristiana hasta comienzos del siglo XIII. En 
1212 el rey de Castilla Alfonso VIII derrotó a los almohades en la batalla de Las Navas de 
Tolosa, que supuso el declive y desintegración del imperio almohade y abrió las puertas del 
valle del Guadalquivir a la conquista cristiana. Los musulmanes divididos de nuevo en Taifas no 
pudieron resistir al empuje cristiano salvo el Reino de Granada que resistió aislado.  
 

3.4.  El repliegue definitivo. El Reino Nazarí de Granada. (1237-1492). 
Desde mediados del siglo XIII hasta finales del siglo XV Al-Ándalus quedó reducido al Reino 
Nazarí de Granada, que se extendía por el sureste de la Península Ibérica. El reino se vio 
debilitado por las disputas internas y por los continuos ataques castellanos, hasta que en 1492 
fue conquistado por los Reyes Católicos, finalizando la presencia musulmana en nuestro país. 
 
4.  La sociedad andalusí. 
 
Tras la conquista musulmana la mayor parte de la población de Al-Ándalus se fue arabizando y 
convirtiendo al Islam. A los cristianos convertidos al Islam se les llamó muladíes, mientras que 
a los cristianos que siguieron siéndolo se les denominaba mozárabes. Junto a musulmanes y 
cristianos existía en Al-Ándalus una pequeña comunidad judía. 
 
La base económica de Al-Ándalus era la agricultura, destacando el desarrollo del regadío y la 
introducción de nuevos cultivos, como el arroz, los cítricos y el algodón. 
También tuvieron un importante desarrollo el comercio y la artesanía, gracias al gran 
desarrollo urbano, al mantenimiento de importantes relaciones comerciales con el resto del  
mundo islámico y al control de las rutas por las que entraba en Europa el oro de las minas de 
Sudán, en el norte de África. El comercio se llevaba a cabo en grandes mercados o zocos. 
 
Culturalmente fueron depositarios de la gran tradición filosófica griega y muchas de las obras 
clásicas llegaron al mundo cristiano a través de Al-Ándalus. La ciencia, la mística y la filosofía se 
desarrollaron mucho, destacando la obra del sabio cordobés Averroes.  
 
5. El arte islámico 

  
Se trata de un arte fuertemente influenciado por la religión islámica, son muy escasas las 
representaciones humanas o animales porque se consideran una infamia que se burla de la 
creación divina. Por tanto la escultura es casi inexistente y la decoración arquitectónica utilizan 
motivos vegetales (ataurique), motivos geométricos (lacerías), e inscripciones escritas 
(epigrafía) con textos religiosos.  
 
El edificio principal es la mezquita, que aunque se edifica con materiales pobres muestra una 
gran lujo al tener una abundante decoración interior que recubre los muros con yesos y 
cerámica. 
  
Entre los principales edificios de este periodo destacan la mezquita de Córdoba, el palacio de 
La Alhambra de Granada y la ciudad de Medina Azahara en Córdoba. 
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6. Los reinos cristianos 
 
Durante la Alta Edad Media (siglos VIII-X) se crearon núcleos cristianos de resistencia a la 
invasión musulmana. Se fueron consolidando y  de la Península Ibérica en la zona cantábrica y 
los Pirineos, su fueron consolidando y dieron lugar a distintos reinos. En el occidente estaba el 
Reino de Asturias que fue el pionero en la Reconquista y en el oriente estaban los reinos y 
condados pirenaicos que se incorporaron mucho más tarde a la expansión hacia el sur porque 
tuvieron que librarse del dominio del Imperio Carolingio y también porque el valle del Ebro 
estaba muy islamizado. 
La Reconquista es el proceso por el cual los cristianos fueron recuperando los territorios 
ocupados por los musulmanes y que habían formado el Reino Visigodo de Toledo. A la 
conquista militar le seguía la repoblación que significaba para muchos campesinos pobres 
convertirse en propietarios de la tierra y aumentar sus posibilidades vitales. 
Este proceso fue muy lento, ya que se inició con la batalla de Covadonga, en el 722, y finalizó 
con la conquista cristiana de Granada, en 1492, casi ocho siglos. 
 

6.1. El Reino Astur-leonés y el nacimiento de Castilla. 
Tras la invasión musulmana (711) algunos nobles visigodos se refugiaron en el territorio de los 
astures, en las montañas de la Cordillera Cantábrica. Los astures eligieron como rey a Pelayo, 
surgiendo así el Reino de Asturias. Pelayo derrotó a los musulmanes en la batalla de 
Covadonga, en el 722. Este hecho supuso el inicio de un largo proceso de luchas entre 
cristianos y musulmanes, desde el siglo VIII  hasta finales del XV, denominado Reconquista. 
A lo largo de los siglos VIII y IX el Reino de Asturias se fue extendiendo hacia el sur, ocupando 
territorios abandonados por los musulmanes, hasta establecer su frontera en el río Duero, a 
comienzos del siglo X. A inicios del siglo X la capital del reino se trasladó a León, por lo que el 
Reino de Asturias pasó a ser el Reino de León. 
 
En el extremo oriental del reino de León surgió en el siglo X el Condado de Castilla. Un conde 
castellano, Fernán González, aprovechó la debilidad de los reyes leoneses para convertir a 
Castilla en un territorio cada vez más autónomo dentro del Reino de León. Ya en el siglo XI, en 
1035, Fernando I convirtió el condado en reino, creándose el Reino de Castilla. Los reinos de 
Castilla y de León quedaron unidos definitivamente en 1230, durante el reinado de Fernando 
III el Santo, formando la Corona de Castilla. 
 
La resistencia musulmana desapareció tras la victoria cristiana en la batalla de Las Navas de 
Tolosa, 1212, que permitió la reconquista de la mayor parte del sur peninsular.  
 

6.2.  Reino de Navarra. 
El Reino de Pamplona dio origen en el siglo IX al Reino de Navarra que alcanzó su apogeo 
durante el reinado de Sancho III el Mayor, que gobernó sobre Navarra, Castilla, Sobrarbe y 
Ribagorza. A su muerte dividió su herencia entre sus hijos. Finalmente Navarra no se expandió 
hacia el sur al quedar bloqueada por la fortaleza de Castilla y Aragón. 
 

6.3.  Del Reino de Aragón a la Corona de Aragón. 
En la zona central de los Pirineos surgieron en el siglo IX tres condados cristianos: Aragón, 
Sobrarbe y Ribagorza, siendo absorbidos estos dos últimos por el primero. A mediados del 
siglo XI el Condado de Aragón se convirtió en el Reino de Aragón. 

- Condados catalanes. En el norte de la actual Cataluña el rey franco Carlomagno creó, a 
comienzos del siglo IX, varios condados, entre los que destacaba el Condado de 
Barcelona. El conde de Barcelona Wifredo el Velloso consiguió controlar todos los 
condados catalanes e independizarse de Francia, a finales del siglo IX. Los condados 
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catalanes y el Reino de Aragón se unieron definitivamente en el siglo XII, para crear la 
Corona de Aragón. 

 
La unión definitiva de Castilla y Aragón en 1479, durante el Reinado de los Reyes Católicos, 
(Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón), hizo posible la conquista del último reino 
musulmán de la Península Ibérica, el Reino Nazarí de Granada, en 1492. 

 
7. El arte Románico 
 
El arte Románico fue el primer estilo artístico que se extendió por la mayor parte de Europa en 
la Edad Media Se desarrolló entre los siglos X y XIII. Se originó en Francia llegando a España en 
el siglo XI. 
 
Características principales:  

- Se trata de un arte fundamentalmente religioso, la mayor parte de sus elementos 
tienen un carácter simbólico, las obras son en su mayor parte anónimas. 

- La arquitectura es el arte principal al que se supeditan la pintura y la escultura. 
- Es un arte rural con muchas pequeñas iglesias de pueblo, aunque también existen 

catedrales románicas en las ciudades. 
 
Los principales elementos de la arquitectura románica son los siguientes:  

- Empleo de sillares de piedra 
- Uso del arco de medio punto y de la bóveda de cañón, sostenida por arcos fajones y 

contrafuertes. 
- Edificios poco luminosos al carecer de grandes ventanales. 
- La planta de las iglesias es de cruz latina, con una, tres o cinco naves, finalizadas en 

ábsides semicirculares. 
 
Pintura y escultura románicas:  

- Están subordinadas a la arquitectura, ya que usaban para decorar las iglesias, con un 
fin educativo dirigido a una población mayoritariamente analfabeta.  

- La pintura suele ser mural, de temática religiosa, frontal, hierática y simbólica.  
- La escultura y los relieves se concentran en partes concretas de los edificios (pórticos, 

capiteles, columnas, etc.) y es muy esquemática y hierática. 
 
8. El arte Gótico 
 
El arte Gótico se originó, también en Francia, a mediados del siglo XII, y se extendió por el 
resto de Europa en el siglo XIII, sustituyendo al anterior arte Románico. Se realizan obras 
góticas hasta el siglo XV. 
 

8.1. Arquitectura gótica 
Durante los últimos siglos de la Edad Media la visión religiosa cambió. La idea del temor a Dios, 
propia del Románico, fue sustituida por una visión más positiva, la de Dios como salvador de 
los hombres. En esta nueva actitud cristiana se identifica a Dios con la Luz y a las iglesias como 
la representación en la Tierra de la Ciudad de Dios. Por ello las principales características de 
los edificios góticos, en particular de las iglesias, van a ser: 

- La grandiosidad o monumentalidad con una gran verticalidad. 
- La luminosidad y el colorido. 

 
Estos dos elementos conjuntados logran un espacio etéreo, divino y ascético. 
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Los elementos arquitectónicos utilizados son: 
- Empleo del arco apuntado u ojival, que permite trasladar el peso y los empujes de la 

bóveda al exterior (contrafuertes exentos) y no directamente a los muros. Esto 
permite construir edificios mucho más altos, ligeros y luminosos, al poder abrir 
grandes ventanales en los muros. 

- El uso del arco apuntado permitió desarrollar un nuevo tipo de cubierta, la bóveda de 
crucería, cuyo empuje descansa sobre pilares cruciformes y fasciculados en el interior 
del edificio y sobre arbotantes y contrafuertes exentos, que sostienen toda la 
estructura en el exterior del mismo. 

- La apertura de grandes ventanales y rosetones en los muros, que permiten la entrada 
de una gran cantidad de luz, (símbolo de la presencia de Dios), en el interior de los 
templos. Los ventanales y rosetones se cubren con vidrieras policromadas, en las que 
se representan diferentes escenas religiosas. 

- Los edificios se rematan con pináculos y agujas, con una decoración en relieve muy 
abundante, para aumentar la monumentalidad de los edificios. 

- a planta de los templos es de cruz latina, con 3 o 5 naves longitudinales, un crucero o 
transepto y un cabecero con girola y capillas radiales. 

 
Entre las catedrales góticas más importantes destacan las francesas de Reims y Amiens, la de 
Colonia en Alemania y las de León, Burgos, Toledo y Sevilla en España. 
 

8.2. Escultura gótica  
La escultura está vinculada con la arquitectura aunque tiende a liberarse de esa dependencia, 
adquiere mayor sensación de movilidad, realismo y naturalismo con relación a la escultura 
románica anterior. La temática es religiosa.  
Tenemos buenos ejemplos en las fachadas de las catedrales de Burgos, León y Toledo. 
 

8.3. Pintura gótica 
Al sustituir las vidrieras a los muros la pintura mural desaparece. En su lugar aparecen obras 
pictóricas sobre tabla, realizadas al temple, dando origen a los retablos, colocados tras el altar 
de las iglesias. 
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TEMA 11. UN TIEMPO NUEVO, LA EDAD MORENA 
 

La Edad Moderna es el periodo de la Historia que abarca desde el Descubrimiento de América 
(1492) hasta el inicio de la Revolución Francesa (1789). Las principales características de la 
Edad Moderna o Modernidad son: 

- En política la formación de las monarquías autoritarias en Europa y la creación del 
Estado Moderno. Los reyes se impusieron a la nobleza y concentraron el poder 
apoyándose en un ejército permanente y un funcionariado mucho más instruido. 

- En economía el crecimiento económico, la aparición de las primeras formas de 
capitalismo, el desarrollo del comercio internacional y el ascenso de la burguesía. 

- El avance de la ciencia y la técnica y la difusión de la cultura, gracias a la invención de 
la imprenta. 

- El resurgimiento de la cultura y del arte clásico: Renacimiento y Humanismo. 
- Los grandes descubrimientos geográficos, promovidos por España y Portugal. 

 
1. RENACIMIENTO y HUMANISMO 
 
Se denomina con el término Renacimiento a una serie de profundos cambios, económicos, 
políticos, sociales y, sobre todo, culturales, que experimentó la sociedad europea. Supone un 
“renacer” o recuperar la cultura clásica, griega y romana, de la Antigüedad. El Renacimiento 
surgió en Italia en el siglo XV, y luego se difundió por el resto de Europa en el XVI. 
 
Con el Renacimiento el antropocentrismo sustituye al teocentrismo: se pasa a considerar al 
hombre como centro del Universo y del conocimiento, abandonando la visión medieval  de 
considerar a Dios como ese centro. 
 
El Humanismo fue un movimiento intelectual basado en los principios del Renacimiento. 
También apareció en Italia y se difundió gracias a la imprenta. Se apoyó en los principios de la 
filosofía y cultura clásicas, de ahí que profundizase en el conocimiento de las lenguas clásicas 
(griego y latín) y el razonamiento filosófico. 
 
Renacimiento y Humanismo son motores de los cambios en la Edad Moderna como el 
desarrollo intelectual y artístico, los grandes descubrimientos científicos y geográficos, el 
comienzo del capitalismo (desarrollo comercial y financiero que enriquecieron a la burguesía), 
el fortalecimiento de las monarquías autoritarias y la aparición del Estado moderno. 
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2. EL ARTE RENACENTISTA 
 
El arte desarrollado durante el Renacimiento se basaba en el Arte Clásico, del que adoptó el 
ideal de belleza, así como la armonía y la proporción de los volúmenes, elementos a los que 
añadió nuevas técnicas y formas de expresión. El Arte Renacentista apareció en Italia en dos 
etapas, el Quattrocento (S.XV), y el Cinquecento (XVI). 
 

2.1. El Quattrocento 
 
Durante el siglo XV comienza el Renacimiento en Florencia el principal foco difusor del mismo, 
gracias al mecenazgo prestado a los artistas por la familia de los Medici (o Médicis) 
El paso del arte medieval al renacentista se caracterizó por: 

- El desarrollo del ideal clásico de belleza. 
- El culto a la perfección estética. 
- El naturalismo, es decir, la representación ideal de la naturaleza, representada por el 

desnudo y el paisaje. 
 
La arquitectura del Quattrocento construye edificios inspirados en los de la época clásica 
antigua. Las nuevas formas arquitectónicas dieron lugar a construcciones en las que 
predominaban las formas rectas y simétricas, que buscan una proporcionalidad utilizando 
elementos como: 

- La cúpula. 
- La bóveda de medio cañón. 
- El arco de medio punto. 

- Ventanas y frontones amplios. 
- Las columnas y pilares clásicos. 

Los principales arquitectos del Quattrocento fueron Brunelleschi (cúpula de Sta. María de las 
Flores, la Iglesia de San Lorenzo y el Hospital de los Inocentes todas en Florencia)  y Alberti 
(Palacio Rucellai de Mantua, el templo Malatestano en Rímini) 
 

   
 
La escultura renacentista del Quattrocento presenta las siguientes características: 

- Naturalismo y realismo. 
- Expresividad y profundidad. 
- Integración en la arquitectura. 

- Aparece el desnudo.  
- Proporciones armoniosas del ser 

cuerpo humano. 
Los principales escultores fueron Ghiberti (Puertas del baptisterio de la catedral de Florencia) 
y Donatello (el David y el Gatamelata) 
 
 
 
 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Gattamelata.jpg
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Los pintores del Quattrocento siguieron con la tradición de la pintura religiosa medieval, pero 
dotándola de innovaciones: 

- Mayor realismo 
- Inicios de la perspectiva 

Los principales pintores fueron Fray Angélico (La “Anunciación”), Masaccio, Botticelli (con sus 
alegorías mitológicas: “El nacimiento de Venus” y “La alegría de la Primavera”), Mantegna y 
Piero de la Francesca. 
 

2.2. El Cinquecento, (siglo XVI). El foco de Roma. 
 
Durante el siglo XVI el centro artístico del Renacimiento se trasladó de Florencia a Roma, 
gracias al mecenazgo de los papas. A parte de Roma, otros dos focos importantes fueron 
Milán y Venecia. Los tres artistas más importantes de este periodo fueron Rafael, Miguel 
Ángel y Leonardo da Vinci, así como los pintores de la Escuela de Venecia. 
 
La pintura de Rafael se caracteriza por elegancia y su belleza equilibrada y armónica. Pintó 
numerosas obras con el tema de la Virgen con el niño, (las llamadas Maddonas), que le 
hicieron muy popular, sin embargo su obra más importante es la decoración de las estancias 
vaticanas o “frescos del Vaticano”. Se trata de composiciones de gran tamaño y temática 
variada, entre las que destacan obras como “la escuela de Atenas”. 
 
Miguel Ángel destacó en todas las grandes disciplinas artísticas: arquitectura, escultura y 
pintura. Como arquitecto trabajó en la construcción del templo de San Pedro del Vaticano, 
realizando su cúpula. Como escultor destaca por su “David”, ejemplo de perfección anatómica 
del cuerpo humano, y por la escultura de “Moisés”. Como pintor realizó los frescos de la 
Capilla Sixtina, en el Vaticano, que destaca por sus figuras llenas de fuerza y movimiento. 
 

    
 
Leonardo da Vinci representa el ideal del humanista del Renacimiento, ya que, aparte de 
artista, cultivó numerosas ramas del saber. Como artista destacó como pintor, con obras 
maestras como “la Última Cena”, la “Gioconda” o “Mona Lisa” y la “Virgen de las rocas”. Su 
pintura se caracteriza por su perfección en el dibujo, el uso del claroscuro, la profundidad 
psicológica de los personajes representados y el uso de la técnica del esfumato, (difuminación 
de las figuras más alejadas, para mejorar la perspectiva y profundidad del cuadro). 
 
Venecia se convirtió en el siglo XVI en un importante centro artístico, gracias a la riqueza 
acumulada por la ciudad a través del comercio. Los principales pintores de la escuela 
veneciana le dieron mucha importancia de la luz y del color. Como retratista destacó Tiziano 
(Papa Paulo III, Emperador Carlos V en la Batalla de Mülhberg), Tintoretto o Veronés. 
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2.3. El arte del Renacimiento en España 
 

ESTILO 
ARTÍSTICO 

ESTILO 
ARQUITECTÓNICO 

CARACTERÍSTICAS OBRAS DESTACABLES 

Gótico 
Isabelino.              

Del XV al XVI 

Fase final del gótico. Mucha 
decoración y uso de la bóveda 
estrellada y arcos carpanel y 

conopial 

Monasterio de san Juan de los 
Reyes, (Toledo) y la Capilla Real 

de la catedral de Granada. 

Renacimiento 
Plateresco               

Primer tercio XVI 

Fachadas excesivamente 
decoradas con técnica detallista 

(de platero) 
Universidad de Salamanca 

Renacimiento 
Purista       

Segundo tercio 
XVI 

Las fachadas se despejan, la 
decoración se concentra en 

algunos puntos 

Palacio de Carlos V, de la 
Alhambra. 

Renacimiento 
Herreriano            

Último tercio XVI 

Se caracteriza por su grandiosidad 
y ausencia, casi absoluta, de 

decoración. 

Palacio-monasterio del Escorial 
de Juan de Herrera 

 
La escultura sigue los modelos renacentistas italianos que a su vez toman como modelo los 
modelos de la escultura griega.  
 
La pintura española del siglo XVI desarrolló las características propias de la pintura 
renacentista italiana. Destacan las obras de temática religiosa y los retratos. Entre los pintores 
españoles de la época destacan Pedro de Berruguete, Juan de Juanes, Sánchez Coello y, en 
especial, El Greco.  
El Greco inició su carrera artística en Venecia, pero desarrolló la mayor parte de su carrera 
profesional en Toledo. Su obra destaca por el tratamiento que hace del color, de la 
expresividad y de la espiritualidad, así como por el alargamiento de las figuras. Entre sus obras 
destacan “El entierro del conde de Orgaz”, “El martirio de San Mauricio” y “El Expolio”.  
 
3. LOS REYES CATÓLICOS: LA CREACIÓN DE LA MONARQUÍA AUTORITARIA EN ESPAÑA 
 
Los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, pusieron las bases en España 
para la creación de la  monarquía autoritaria, en la cual no hay más autoridad que la del rey. 
 
Isabel era hija del rey Juan II de Castilla y Fernando lo era de Juan II de Aragón. En 1468 Isabel 
logró, con el apoyo de la nobleza castellana, que su hermanastro, el rey Enrique IV, la 
nombrara heredera de Castilla. Para reforzar su posición Isabel se casó con Fernando, príncipe 
heredero de la Corona de Aragón, en 1469, por ello Enrique IV la desheredó y nombró como 
heredera a su hija Juana, apodada “la Beltraneja”. Al morir Enrique IV en 1474 se inició una 
guerra civil en Castilla, (1475-1479), entre los partidarios de Isabel y los de Juana la 
Beltraneja, que contaba con el apoyo de Portugal. Las victorias de Isabel, en las batallas de 
Toro y Albuera pusieron fin a la guerra, al ser reconocida como reina de Castilla. 
Su marido, Fernando, se convirtió en rey de Aragón en 1479, por lo que desde ese año se 
produjo la unión dinástica de Castilla y Aragón. Esto no supuso su unión política, ya que cada 
reino conservó su independencia. 
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Los Reyes Católicos unificaron bajo su gobierno todos los territorios que forman actualmente 
España. Esta unificación territorial se produjo en varias fases: 

- Conquista del Reino de Granada (1492), los Reyes Católicos finalizaron la conquista 
del Reino Nazarí de Granada, último estado musulmán, poniendo fin a la Reconquista. 

- Conquista de las Islas Canarias (fines del S.XV) se incorporaron a la Corona de Castilla. 
- Conquista de Navarra (1512).  
- Norte de África. Se produjo la conquista de Melilla en 1497, a la que se sumaron otros 

puntos estratégicos en las costas del Norte de África, como Orán, Trípoli y Túnez. 
- Los territorios de Rosellón y Cerdaña, que pertenecían a Francia, fueron incorporados 

a Aragón en 1493. 
- El Reino de Nápoles que pertenecía a la Corona de Aragón desde mediados del XV.  
- Descubrimiento de América por Cristóbal Colón (1492), y posterior conquista. 

 
A los Reyes Católicos se debe la creación del Estado moderno en España, ya que establecieron 
un modelo de organización política y administrativa que se mantuvo durante los siglos XVI y 
XVII y cuyas características son: 

- Fortalecimiento del poder de la Corona, única autoridad del Estado aunque se 
mantiene la independencia de los distintos territorios que componen la monarquía. 

- Creación de la Santa Hermandad (especie de cuerpo policial para el medio rural).  
- Creación de la Inquisición, contra los herejes y como arma política de la Corona 
- Creación de una burocracia eficiente: administración de Justicia (Audiencias, 

Chancillerías y el corregidor en las ciudades), sistema de consejos para asesorar a la 
Corona, el  Real, el de Hacienda, y los consejos territoriales (de Aragón, Castilla, Italia, 
Indias y de Órdenes Militares). 

- Búsqueda de la unidad religiosa, expulsión de los judíos y musulmanes (1492) 
 
4. LA MONARQUÍA DE LOS AUSTRIAS. CARLOS I DE ESPAÑA, (1516-1556) 
 
Al morir Fernando el Católico en 1516, su nieto, Carlos de Habsburgo, se convirtió en el único 
heredero de los Reyes Católicos. Carlos era hijo de Juana La Loca, (hija de los Reyes Católicos), 
y de Felipe El Hermoso, (hijo de María de Borgoña y del emperador de Alemania, Maximiliano 
I de Austria). Carlos heredó todas las posesiones de sus abuelos paternos y maternos, lo que 
le convirtió en el monarca más poderoso del mundo en su época. Como pertenecía a la 
Dinastía de los Habsburgo, de origen austríaco, a él y a sus descendientes, que gobernaron en 
España en los siglos XVI y XVII, se les conoce como los Austrias. 
 

4.1. El Imperio de Carlos I. 
 
El Imperio de Carlos I de España se basó en los territorios heredados de sus padres y abuelos. 

- De sus abuelos maternos, (los Reyes Católicos), heredó los territorios de Isabel de 
Castilla, (Castilla, Navarra, las Canarias, las plazas del norte de África y los territorios 
que se estaban conquistando en América), y los dominios de Fernando de Aragón, 
(Corona de Aragón, reino de Nápoles, Rosellón y Cerdaña). 

- De sus abuelos paternos, (María de Borgoña y Maximiliano de Austria) heredó el 
Ducado de Borgoña, (actuales Países Bajos), Luxemburgo, Franco Condado, Austria y, 
desde 1519, el título de Emperador de Alemania, (por lo que ha pasado a la historia 
como Carlos I de España y también como Carlos V de Alemania). 

 
Todos estos territorios, formaban un gran imperio, pero solo tenían en común el hecho de 
estar gobernados por el mismo rey, ya que cada uno conservó sus propias leyes, instituciones, 
fronteras y monedas. 
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Problemas internos de su reinado: 
- El levantamiento de las Comunidades. Cuando Carlos I llegó a España, en 1517, 

desconocía por completo el territorio y su población. Además al convertirse en rey de 
Castilla, colocó al frente del gobierno del reino a los consejeros flamencos, (belgas y 
holandeses), que le acompañaban. Los castellanos lo veían como un rey extranjero, 
que solo quería el dinero de Castilla para financiar su política imperial y además sus 
consejeros cometían todo tipo de abusos en territorio castellano. Esta situación 
provocó el levantamiento contra el rey de las principales ciudades castellanas. Esta 
sublevación se conoce como el levantamiento de las Comunidades y a sus dirigentes 
como los “Comuneros”. Los Comuneros fueron derrotados por las tropas reales en la 
batalla de Villalar, en 1521. 

- El levantamiento de las Germanías. Al mismo tiempo que se producía la sublevación 
de las Comunidades en Castilla tuvo lugar la revuelta social conocida como las 
Germanías, en Valencia y Mallorca, en protesta por los abusos de los nobles sobre los 
gremios de artesanos. Este levantamiento también fue derrotado por las tropas reales. 

 
La política internacional de Carlos I se basaba en la idea de mantener la unidad religiosa y 
política de su imperio. Ello le llevó a luchar contra aquellos que ponían en peligro dicha 
unidad:  

- La lucha contra los príncipes protestantes alemanes. En 1517 un monje alemán, 
Martín Lutero, había denunciado la corrupción y el alejamiento de la fe de la Iglesia 
Católica. Lutero se negó a reconocer la autoridad del Papa y creó su propia doctrina y 
su propia Iglesia. Se inició así la Reforma protestante luterana. Muchos príncipes 
alemanes adoptaron la doctrina luterana y rechazaron la autoridad del Emperador. 
Carlos I intentó llegar a un acuerdo con Lutero, sin éxito, por lo que se inició una 
guerra entre el Emperador y los protestantes alemanes, que fueron derrotados por 
Carlos I en la batalla de Mühlberg. El conflicto finalizó en 1555, con la firma de la Paz 
de Augsburgo, por la que Carlos tuvo que reconocer la libertad religiosa de los 
príncipes alemanes. 

- La guerra contra el Imperio Turco. Desde inicios del siglo XVI el Imperio Turco era la 
potencia dominante en el Mediterráneo Oriental, al tiempo que amenazaba con 
conquistar Austria. En 1529 los turcos sitiaron Viena, pero las tropas de Carlos I 
consiguieron la retirada de las tropas turcas. Además los turcos apoyaban a los piratas 
musulmanes del Mediterráneo, que saqueaban las costas de España e Italia. Carlos I se 
enfrentó a ellos, conquistando Túnez. 

- Las guerras con Francia estuvieron provocadas por la aspiración de españoles y 
franceses por acrecentar sus dominios en Italia, especialmente el Ducado de Milán, 
que enfrentó a Carlos I con el rey de Francia, Francisco I. La victoria española en la 
batalla de Pavía, (1525), permitió a Carlos I conquistar Milán. 

 
En 1556 Carlos I abdicó y se retiró al monasterio de Yuste, en Cáceres. Antes de morir cedió los 
territorios de Austria a su hermano Fernando y los reinos españoles, los Países Bajos y Milán a 
su hijo Felipe. 
 

4.2. Felipe II (1556-1598) 
 
A Carlos I le sucedió su hijo, Felipe II que dedicó su reinado a mantener todas las posesiones 
de la  Monarquía Hispánica que había heredado y a defender a la Iglesia Católica contra la 
Reforma protestante.  
Al convertirse en rey de Portugal en 1580, Felipe II incorporó a sus dominios los territorios del 
Imperio Portugués, por lo que pasó a gobernar el imperio más extenso que el mundo había 
conocido hasta entonces. 
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Felipe II tuvo que hacer frente a dos graves problemas internos:  

- El levantamiento morisco de las Alpujarras. Entre 1568 y 1570 se produjo el 
levantamiento de la población morisca en las Alpujarras, (musulmanes convertidos al 
cristianismo tras la conquista del Reino de Granada), motivada por la prohibición real 
del uso de la lengua y las costumbres moriscas. Una vez sofocada la rebelión, los 
moriscos fueron dispersados por el interior de Castilla. 

- La revuelta en Aragón. En 1590, el secretario personal de Felipe II, Antonio Pérez, que 
había sido acusado de asesinato, huyó de la Corte y se refugió en Aragón, bajo la 
protección del Justicia Mayor de ese reino, que se negó a entregarlo al rey. Las tropas 
reales entraron en Aragón, pero Antonio Pérez consiguió huir a Francia. 

 
Felipe II tuvo que afrontar en el exterior diferentes luchas: 

- Las guerras contra Francia. Estuvieron provocadas por la extensión de la reforma 
calvinista por ese país, lo que provocó la división de la nobleza francesa entre 
católicos, apoyados por Felipe II, y calvinistas protestantes, también llamados 
hugonotes. Las tropas españolas vencieron a las francesas en las batallas de San 
Quintín y Gravelinas, firmándose con Francia la Paz de Cateau-Cambresis. 

- La guerra contra los turcos. El Imperio Turco seguía suponiendo una amenaza para 
España, ya que los barcos turcos y los piratas berberiscos del Norte de África seguían 
saqueando nuestras costas y obstaculizando el comercio y las comunicaciones entre 
España e Italia. Tras la conquista turca de Malta, Túnez y Chipre, Felipe II organizó la 
Liga Santa, formada por España, el Papa y Venecia. La flota de la Liga Santa derrotó a 
la flota turca en la batalla de Lepanto, en 1571. 

- La guerra contra los protestantes holandeses e Inglaterra. En los territorios del norte 
de los Países Bajos, (la actual Holanda), se había ido difundiendo la doctrina 
protestante calvinista, que chocaba con la política antiprotestante de Felipe II. En 1566 
se inició una sublevación en la zona donde España sólo pudo mantener bajo su control 
la parte sur, en la zona norte se crearon las Provincias Unidas (Holanda). Los rebeldes 
holandeses recibían la ayuda económica y militar de la reina Isabel I de Inglaterra. Por 
ello Felipe II decidió invadir Inglaterra. Para lograrlo se reunió en 1588 una enorme 
flota de guerra, la Armada Invencible, que no solo fracasó en su objetivo, sino que 
además perdió la mayor parte de sus barcos. 
 

5. DESCUBRIMIENTO Y COLONIZACIÓN DE AMÉRICA 
 
Durante la Edad Media el mundo conocido por los europeos era muy reducido. Se limitaba a 
Europa, la cuenca del Mediterráneo y Oriente Próximo. Los descubrimientos geográficos del 
siglo XVI, protagonizados, sobre todo, por navegantes españoles y portugueses, hicieron que 
Europa tuviera una visión completa y precisa de la Tierra. 
 
Los grandes descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI se debieron a diversas causas: 

a) El aumento de población que experimentó Europa en este periodo. 
b) La expansión económica, comercial e industrial, que obligó a buscar nuevos mercados. 
c) La búsqueda de nuevos yacimientos de oro, muy escaso en Europa, y el afán por 

controlar la “Ruta de las Especias”, que unía Europa con Extremo Oriente, por lo 
enormes beneficios que generaba el comercio de especias. 

d) Los progresos técnicos y cartográficos, aplicados a la navegación, como el uso de 
instrumentos como la brújula y el astrolabio, las cartas de navegación y el desarrollo 
de nuevos tipos de barco, más rápidos y maniobrables, como la carabela. 

e) El desarrollo de las primeras formas de capitalismo. 
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5.1. Los descubrimientos portugueses. 
 
Portugal comenzó a expandirse por la costa oeste de África desde el siglo XV, para ampliar su 
actividad comercial y para abrir nuevas vías por la que extraer el oro del Sudán. El proyecto de 
Portugal era establecer una ruta directa hasta la India y China, navegando hacia el este, 
bordeando África, para controlar la Ruta de las Especias. En 1488 el navegante portugués 
Bartolomé Díaz alcanzó el extremo sur de África y dobló el Cabo de Buena Esperanza y, 
finalmente, en 1498, Vasco de Gama llegó a la India. 
 

5.2. Los españoles en el descubrimiento y conquista de América. 
 
Cristóbal Colón era un navegante genovés, que creía que el camino más corto para llegar a la 
India y China consistía en navegar hacia el oeste, atravesando el Océano Atlántico. Al ser 
rechazado su proyecto en Portugal, Colón se puso al servicio de Castilla. Isabel I de Castilla 
financió el viaje, en el que participaron tres barcos: la Pinta, la Niña y la Santa María. El 12 de 
octubre de 1492 Colón llegó a la isla caribeña de Guanahaní, en el archipiélago de Las 
Bahamas. Entre 1492 y 1504 Colón realizó 4 viajes a las nuevas tierras americanas 
descubiertas. En esos viajes Colón descubrió las principales islas del Caribe, (Cuba, Puerto Rico, 
Jamaica y Santo Domingo) y las costas de Panamá y Venezuela, ya en el continente americano. 
 
Entre 1519 y 1521 el conquistador extremeño Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca de, 
que se extendía por el actual México. Tras la conquista este territorio se convirtió en el 
Virreinato de Nueva España. 
 
En 1531 Francisco Pizarro y Diego de Almagro dirigieron la conquista española del Imperio 
Inca, en el actual Perú, tras ocupar su capital, la ciudad de Cuzco. Desde el Perú los españoles, 
al mando de Pedro de Valdivia, iniciaron, en 1540, la conquista de Chile. Todos estos territorios 
pasaron a formar el Virreinato del Perú. 
 
Distintos conquistadores españoles exploraron y conquistaron zonas de América Central y del 
sur de América del Norte. Núñez de Balboa conquistó Panamá y descubrió el Océano Pacífico y 
Ponce de León descubrió la Península de Florida. 
 
Los navegantes Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, al servicio de la Corona 
Española, dieron la primera vuelta al mundo (1519-1521), con la que se demostraba, de forma 
definitiva, la forma esférica de la Tierra. 
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5.3. El Tratado de Tordesillas (1494) 
 
Para evitar un enfrentamiento por el control sobre las nuevas tierras descubiertas, Castilla y 
Portugal, con la mediación del Papa Alejandro VI, firmaron en 1494 el Tratado de Tordesillas. 
Se estableció que pertenecerían a Castilla todas las tierras situadas a 370 leguas al oeste de las 
Islas de Cabo Verde, perteneciendo a Portugal las situadas al este de dicha línea. 
 

 
 
6. LAS CIVILIZACIONES PRECOLOMBINAS: AZTECAS, MAYAS E INCAS. 
 
Cuando los españoles llegaron a América encontraron civilizaciones desarrolladas y bien 
organizadas. Por ser anteriores a la llegada de Colón, se les da el nombre de civilizaciones 
precolombinas. Las principales civilizaciones precolombinas fueron tres: 

- Los aztecas, en el actual México central. 
- Los mayas, en la Península de Yucatán, en Guatemala y Honduras. 
- Los incas, cuyo imperio se extendía por el Altiplano de Perú. 

  
Las tres tenían un sistema de organización política complejo, practicaban la agricultura, 
conocían la escritura y tenían avanzados conocimientos en matemáticas, astronomía y 
arquitectura. Sus religiones eran politeístas y, a menudo, incluían sacrificios humanos rituales. 
 
7. ADMINISTRACIÓN E IMPACTO ECONÓMICO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 
 
La administración de las Indias, desde comienzos del siglo XVI hasta inicios del siglo XIX, se 
explica desde el punto de vista territorial y poblacional.  
 
La población indígena americana quedó sometida a los españoles, por los que se asentó, 
explotó y evangelizó, muchas veces a la fuerza, a los indios americanos. La explotación y las 
enfermedades traídas por los europeos, provocaron una fuerte disminución de la población 
indígena. Los indios fueron considerados súbditos de la corona por lo que no podían ser 
esclavizados oficialmente, por tanto se desarrolló un mercado esclavista con negros africanos.  
 
La enorme extensión de los territorios conquistados por España en América obligó a establecer 
un complejo sistema de organización administrativa, cuyo control estaba en manos del 
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Consejo de Indias, encargado de tratar todos los asuntos relacionados con las colonias 
americanas y de elaborar las leyes aplicadas en ellas o leyes de Indias. 
El territorio estaba dividido en virreinatos (Nueva España y Perú, a los que se añadieron en el 
siglo XVIII los de Nueva Granada y Del Plata) que tenían al frente un virrey, representante del 
rey de España, nombrado directamente por éste.  
 
La economía de las colonias españolas en América se basaba en el sector primario: agricultura, 
desarrollada en grandes fincas, llamadas “haciendas”, y en la minería, en particular en la 
explotación de las ricas minas de oro y, sobre todo, de plata, que se enviaba en grandes 
cantidades a España. El comercio entre Europa y América era un monopolio de España, que 
controlaba toda la actividad comercial a través de la Casa de Contratación de Sevilla. 
 
El impacto económico del descubrimiento tuvo muchos aspectos importantes: 

- “Revolución de los precios”. La llegada masiva de oro y plata a España, provocó, en 
nuestro país una rápida subida de los precios o inflación. Durante el siglo XVII se 
redujo la llegada de metales preciosos y la inflación se fue frenando. 

- Evolución del comercio colonial. Durante el siglo XVI estuvo monopolizado por España 
y Portugal, pero durante el siglo XVII pasó a ser controlado por Holanda e Inglaterra. 

- Los metales preciosos americanos enriquecieron a Europa. Durante los siglos XVI  y 
XVII los metales preciosos que llegaban a España sirvieron para financiar las 
interminables guerras, en las que se vio envuelto nuestro país en esa época. Para 
cubrir esos gastos militares, los reyes españoles tuvieron que pedir préstamos a los 
banqueros alemanes, flamencos e italianos. Esos préstamos fueron pagados con el oro 
y la plata de América. Además los elevados precios y la mala calidad de los productos 
españoles, hicieron que nuestro mercado se viera inundado de productos mejores y 
más baratos de Holanda, Inglaterra, Francia e Italia, que se enriquecieron así, a través 
del comercio, gracias a la abundancia de oro y plata en España. 

- Intercambio de nuevos productos: 
o Desde América llegaron a Europa: la patata, el maíz, el tabaco y el tomate.  
o Desde Europa se introdujeron en América: el trigo, la cebada, la vid, cerdos, 

caballos, vacas y ovejas. 
 

8. INFLUENCIA SOCIAL, RELIGIOSA Y CULTURAL DE ESPAÑA EN AMÉRICA 
 
En un primer momento se generó en España un fuerte debate sobre cómo había que tratar a 
los indios americanos. Fray Bartolomé de las Casas se convirtió en el principal defensor de los 
derechos de los indígenas, con el fin de lograr para ellos un trato más humano, ya que, 
aunque las leyes protegían a los indios, en realidad fueron duramente explotados por los 
españoles. 
En la parte más alta de la sociedad de las Indias se encontraba la población blanca, formada 
por españoles y por criollos (blancos descendientes de españoles nacidos en América). Por 
debajo se encontraban los mestizos, los indios, los mulatos y los esclavos negros. 
 
Los españoles impulsaron la asimilación de su cultura y del idioma castellano entre la 
población indígena. En esta tarea destacó el trabajo de los misioneros (jesuitas, franciscanos y 
dominicos), así como la creación de universidades en las ciudades más importantes como Lima 
y Ciudad de México. Naturalmente también se difundió el catolicismo.  
  
La influencia en el arte fue considerable, en particular en el siglo XVII, en el que el estilo 
barroco europeo se difundió por toda la América Hispana, como se puede observar en las 
catedrales de Ciudad de México, Lima o Cuzco. 
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TEMA 12. EL COMIENZO DE LA EDAD CONTEMPORÁNEA 
 
1. LA ILUSTRACIÓN 
 
La Ilustración es un movimiento cultural surgido durante el siglo XVIII en Europa, 
especialmente en Francia y Escocia. La Ilustración defendía que el conocimiento humano y el 
progreso del hombre debían basarse en la razón y en el desarrollo de la ciencia. Estas ideas y 
todo el saber de la época quedaron recogidos en una obra fundamental, la Enciclopedia. 
 
Con el Despotismo Ilustrado el rey seguía teniendo el poder absoluto pero introduce reformas 
materiales, que no políticas. “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”. Entre esas reformas 
destacaron la racionalización y centralización de la Administración, impuestos más justos y 
repartidos, mejora de la educación y reducción del poder de la Iglesia. 
 
En materia religiosa la Ilustración planteaba el ateísmo (niega la existencia de Dios) y el 
deísmo, que rechaza las religiones oficiales pero acepta a un Dios natural y bueno. 
 
Durante la Ilustración se desarrolló la teoría económica de Adam Smith, el liberalismo, que 
rechaza la regulación de la economía por el Estado, defiende la libertad de empresa y la 
iniciativa privada y la industria como principal fuente de riqueza. 
 
Los grandes filósofos y pensadores políticos fueron Voltaire, Kant y… 

- Locke defiende que el poder político reside en el pueblo (soberanía nacional) y no en 
el rey. Además propone la división de los poderes del Estado en dos: legislativo y 
ejecutivo. 

- Para Montesquieu el mejor régimen político es la monarquía constitucional (el poder 
del rey limitado y controlado por la Constitución como en la España actual), pero su 
principal aportación al pensamiento político es su modelo de separación de poderes 
del Estado, que es el que se aplica en la actualidad en la mayoría de los países. 
Montesquieu distingue tres poderes independientes: ejecutivo, (Gobierno), 
legislativo, (Parlamento elegido por el pueblo), y judicial, (jueces y tribunales). 

- Rousseau afirma que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo 
corrompe. Defiende la república, la soberanía nacional y la igualdad de todos los 
hombres. 

 
El Liberalismo político surgido en la Ilustración defiende el derecho a la libertad y a la igualdad 
política y legal de todas las personas, la soberanía nacional, el reconocimiento de derechos y 
libertades fundamentales (libertad, igualdad, libertad de expresión, propiedad privada, 
libertad religiosa, etc.) y la separación de los poderes del Estado.  Todos estos principios 
aparecen recogidos en un texto legal, la constitución o ley fundamental de la nación. 
 
2. EL NACIMIENTO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
 
A lo largo de los siglos XVII y XVIII Inglaterra había creado 13 colonias, a lo largo de la costa 
este de Norteamérica. Durante el siglo XVIII se fueron produciendo tensiones o 
enfrentamientos, cada vez mayores, entre los colonos de estas colonias y el gobierno inglés. 
Esas tensiones se debían a dos causas: 

- La subida de impuestos que se les imponía. 
- La nula representación de los colonos en el Parlamento inglés. 
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Los enfrentamientos dieron lugar a diversos incidentes, de los cuales el más importante fue el 
motín del té de Boston, que provocó una dura represión por parte del gobierno inglés y el 
recorte de las libertades de los colonos. Esta situación provocó la sublevación y el inicio de la 
Guerra de Independencia de los Estados Unidos (1775-1783). 
El ejército de los colonos que se enfrentó a Inglaterra estaba dirigido por George Washington y 
contó con el apoyo de Francia y España. Tras la victoria sobre los ingleses, Londres se vio 
obligada a reconocer la independencia de los Estados Unidos (1783). 
 
Las características políticas de los Estados Unidos vienen marcadas por la Declaración de 
Independencia (Filadelfia, 1776), inspirada en la Ilustración y el liberalismo político. 
Posteriormente se redactó la Constitución, que es la primera constitución liberal escrita de la 
historia. La constitución incluía: 

- Una declaración de derechos, que reconocía a todos los ciudadanos el derecho a la 
libertad, a la igualdad y la justicia. 

- En la constitución también se establecía la separación de los poderes del Estado, de 
manera que el poder ejecutivo corresponde al presidente de los Estados Unidos, el 
poder legislativo al Congreso y el poder judicial al Tribunal Supremo.  

- El presidente y los miembros del Congreso son elegidos cada 4 años, mediante sufragio 
universal indirecto.  

- En la constitución también se recogía la organización federal del país, formado por 
una unión de estados, las 13 colonias se transformaron en 13 estados. 

 
3. LA REVOLUCIÓN FRANCESA, (1789-1799) 
 
En Europa la desaparición del absolutismo y el triunfo del Liberalismo se iniciaron con la 
Revolución Francesa (1789). Entre las principales causas destacan: 

- La influencia de las ideas de la Ilustración, la mayoría franceses y sus ideas estaban 
muy difundidas entre la burguesía del país. 

- El ejemplo de los Estados Unidos.  
- La crisis financiera del Estado. Los gastos ocasionados por el apoyo militar a la 

independencia de los Estados Unidos habían provocado la bancarrota de Francia, lo 
que obligó a subir los impuestos, que eran pagados por los más pobres, ya que la 
nobleza y el clero no pagaban impuestos. 

- Las malas cosechas en los años previos a la revolución, éstas habían disparado el 
precio del alimento básico, el pan, lo que provocó hambre y descontento social. 

 
3.1.  Primera fase: los Estados Generales (1789) 

 
En mayo de 1789 Luis XVI convocó los Estados Generales buscando una solución a la crisis, 
que eran una asamblea consultiva que representaba a los tres estamentos sociales de la 
época, Nobleza, Clero y Tercer Estado, este último estamento representado por la burguesía. 
Los miembros del Tercer Estado solicitaron que los acuerdos que se adoptaran se votasen por 
persona y no por estamentos, como había sucedido hasta entonces. La Nobleza y el Clero se 
opusieron a esta petición, así como al pago de impuestos. 
 
Al no aceptarse sus peticiones el Tercer Estado abandonó los Estados Generales y creó su 
propia asamblea, la Asamblea Nacional y juraron dar al pueblo una constitución liberal 
(“Juramento del Juego de Pelota”, junio de 1789). Cuando Luis XVI intentó disolver la Asamblea 
Nacional el pueblo de París se sublevó y asaltó la prisión real de la Bastilla, el 14 de julio de 
1789. Este acontecimiento se considera como el inicio de la Revolución Francesa. 
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3.2. Segunda fase: la Asamblea Constituyente (1789-1791) 
 
La Asamblea Nacional se constituyó en Asamblea Constituyente para elaborar una 
constitución, pero antes aprobó la “Declaración de derechos del hombre y del ciudadano”, en 
la que se recogían los derechos fundamentales de la persona, como la libertad, la igualdad y la 
resistencia a la opresión. También se abolieron los derechos señoriales o feudales de la 
Nobleza. 
La primera constitución francesa, Constitución de 1791 recogía las ideas liberales e ilustradas 
que ya hemos visto: soberanía nacional, libertades políticas, separación de poderes, 
monarquía parlamentaria o constitucional y derecho al voto (censitario, sólo los más ricos). 

 
3.3. Tercera fase: la Asamblea Legislativa (1791-1792) 

 
Una vez aprobada la constitución la Asamblea paso a realizar su labor legislativa. Los diputados 
pertenecían a diferentes grupos políticos, destacando dos partidos liberales y revolucionarios: 

- Girondinos: de ideas moderadas. 
- Jacobinos: de ideas mucho más radicales, como el establecimiento de la república y 

del sufragio universal. Contaban con el apoyo de las clases populares de París, que 
recibían el nombre de “sans coulottes”. Su principal dirigente era Robespierre. 

Los problemas se acumulaban para Francia el descontento social fue en aumento (falta de 
alimentos.) y las potencias absolutistas de Austria y Prusia le declararon la guerra a Francia con 
el fin de acabar con la revolución y devolver el poder a Luis XVI. 
 

3.4. Cuarta fase: la Convención (1792-1795). La época del “Terror”. 
 
En septiembre de 1792 los jacobinos, dirigidos por Robespierre y con el apoyo del pueblo de 
París, se hicieron con el poder. La monarquía fue abolida y se proclamó la I República 
Francesa. La Asamblea Legislativa fue sustituida por una nueva asamblea, la Convención. 
La Convención ordenó guillotinar a Luis XVI y a su esposa Mª Antonieta. 
El periodo de gobierno de Robespierre se conoce como “el Terror”, ya que fue la etapa más 
sangrienta de la revolución, al ejecutarse a cualquier persona sospechosa de actuar en contra 
de la república. Más de 40.000 ejecutados en toda Francia. 
 

   
 

3.5. Quinta fase: el Directorio (1795-1799) 
 
Ante el carácter cada vez más violento que estaba adquiriendo la revolución, en el verano de 
1794 los girondinos dieron un golpe de estado y Robespierre fue guillotinado. En 1795 la 
Convención fue sustituida por el Directorio, formado por cinco miembros, que acabó con las 
reformas de los jacobinos y dio a la revolución un carácter mucho más moderado y 
conservador, en beneficio de los intereses de la burguesía. En el exterior Francia obtuvo la 
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victoria sobre los estados que estaban en guerra con esta nación. En estas victorias destacó un 
joven general, Napoleón Bonaparte. 
 
4. LA EUROPA NAPOLEÓNICA, (1799-1815) 
 
En 1799 el general Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado que le proporcionó el control 
absoluto del Estado. En 1804 Napoleón fue proclamado emperador de los franceses, 
comenzando el I Imperio Francés. 
 
Napoleón centralizó el país, elaboró un nuevo  Código Civil,  separó la Iglesia del Estado y 
mejoró la educación, la universidad, la cultura y la economía. Logró extender el dominio de 
Francia sobre buena parte de Europa, derrotando a los ejércitos de las distintas coaliciones de 
naciones europeas e intentó un bloqueo marítimo a Gran Bretaña para arruinarla. 
 
Las derrotas de Napoleón y el final de su Imperio comenzaron en 1812 en Rusia y en España. 
En 1814 fue desterrado en la isla italiana de Elba, de la que logró escapar, recuperando el 
poder por un breve tiempo, durante el llamado “Imperio de los Cien Días”. Fue vencido 
definitivamente en la batalla de Waterloo (1815) y desterrado a la isla de Santa Elena.  
 
Tras derrotar a Napoleón, las potencias vencedoras (Austria, Rusia, Prusia y Gran Bretaña), se 
reunieron en el llamado Congreso de Viena, (1814-1815), con el fin de acabar con el 
liberalismo promovido por la Revolución Francesa y restaurar el Absolutismo reponiendo 
reyes destronados, moviendo fronteras e interviniendo contra procesos revolucionarios 
 
5. LAS REVOLUCIONES LIBERALES-BURGUESAS DEL SIGLO XIX 
 
Las ideas políticas liberales se habían difundido por toda Europa y en el siglo XIX se produjeron 
distintas oleadas revolucionarias conocidas como revoluciones liberales-burguesas: 

- Oleada revolucionaria de 1820: en España donde se impuso el Trienio Liberal frente al 
absolutismo y en Grecia se produjo el comienzo de su guerra de independencia del 
Imperio Turco Otomano. 

- Las revoluciones de 1830: en Francia a Polonia y Bélgica que se independizó. 
- En las revoluciones de 1848 participó la burguesía participaban  y las clases populares 

pidiendo el sufragio universal, el establecimiento de la república, la soberanía popular 
y reformas económicas de inspiración marxista. Se extendió desde Francia por Prusia, 
la Confederación Germánica, Austria-Hungría y diversos estados italianos. 

 
También podemos incluir aquí los procesos que llevaron a las colonias españolas y 
portuguesas de Iberoamérica a conseguir su independencia en el siglo XIX. La particularidad 
es que en América el proceso estaba protagonizado por los criollos (descendientes de 
españoles nacidos en América) que tenían el poder económico y que ahora querían acceder a 
los cargos políticos  que les estaban vetados (reservados en exclusividad a los españoles 
peninsulares). Los criollos también querían comerciar con Inglaterra, pagar menos impuestos y 
seguir el ejemplo de Estados Unidos.  
 
El general José de San Martín, desde el sur, y Simón Bolívar, desde el norte, liberaron la mayor 
parte de Sudamérica. Aparecieron 19 nuevas naciones con graves problemas internos, 
(dictaduras, anarquía) y externos (enfrentamientos fronterizos entre los nuevos estados). 
Para España la pérdida de las colonias supuso el fin del imperio colonial español, que quedó 
reducido a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La pérdida de las colonias supuso el hundimiento de la 
economía española, el fin del comercio atlántico y la ruina del Estado por la faltar el oro y la 
plata que llegaban de las colonias. 
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6. La Revolución Industrial. 
 
La Revolución Industrial es el paso de una economía agraria y artesanal a una basada en la 
industria y la producción mecanizada. Se inició en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo 
XVIII. La importancia del primario se rebajó al ser la industria en el motor de la economía. 
Desde las islas se difundió en el siglo siguiente a Europa, Estados Unidos y Japón. 
 

6.1. Causas de la Revolución Industrial: 
- Una rica burguesía que controlaba el comercio y la política inglesa. Hizo posible la 

Revolución Industrial gracias a sus grandes inversiones de capital en la transformación 
de la agricultura y en la puesta en marcha de las primeras industrias.  

- El liberalismo económico, también en Gran Bretaña se desarrolló la teoría económica 
que permitió el proceso al fomentar la libertad de empresa, la iniciativa privada y la 
supresión de todos los obstáculos para el libre desarrollo de la economía. 

- La revolución agraria introdujo una serie de nuevas técnicas agrícolas, que 
permitieron la modernización de la agricultura y la ganadería. La producción y la 
productividad aumentaron mucho, además de liberar mano de obra que emigró a las 
ciudades industriales, esa emigración se conoce como éxodo rural y es otra causa de 
la Revolución Industrial. 

- La revolución demográfica provocó un aumento de la población que duplicó en poco 
tiempo la población europea. Se produjo por un gran descenso de la mortalidad (mejor 
alimentación, erradicación de enfermedades, más higiene individual y urbana,  
desarrollo de la medicina y la farmacéutica).  

- Éxodo rural, es la emigración masiva del campo a la ciudad, además era una población 
en rápido y constante crecimiento que proporciono mucha y barata mano de obra. 

- Inventos técnicos y maquinas que aumentaron los rendimientos. Destaca por su 
importancia la máquina de vapor, inventada por James Watt en 1769. También 
tuvieron gran importancia todos los avances técnicos como los altos hornos de la 
siderurgia para fabricar hierro y acero. 

- Utilización masiva de nuevas materias primas y nuevas fuentes de energía, primero 
carbón y más tarde el petróleo. 

 
6.2. La revolución de los transportes. 

  
En parte consecuencia y en parte causa, el transporte cambio la concepción del tiempo y el 
espacio. El desarrollo de la industria y del comercio internacional, que caracterizaron la 
Revolución Industrial, fue posible por la mejora de las vías de comunicación y por la invención 
de nuevos medios de transporte, que posibilitaron el transporte de las materias primas y de la 
mano de obra a las fábricas y el de los productos industriales a los principales mercados 
mundiales, de forma mucho más rápida, barata y segura.  
Las vías de comunicación mejoraron y apareciendo nuevos medios de transporte: 

- El ferrocarril: a comienzos del siglo XIX el inglés Robert Stephenson  inventó la 
locomotora de vapor, que permitió construir las primeras líneas. 

- El barco de vapor: también en el siglo XIX el estadounidense Robert Fulton construyó 
el primer barco de vapor, que sustituyó a la vela. 

 
6.3. La nueva sociedad, obreros contra burgueses. 

 
La Revolución Industrial no supuso solamente el desarrollo de cambios económicos, sino que 
provocó importantes transformaciones sociales: la aparición de la sociedad de clases, el 
ascenso de la burguesía, como grupo social dominante, y la aparición de la clase obrera o 
proletariado y del movimiento obrero. 
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La industrialización y los cambios políticos que tuvieron lugar en Europa durante el siglo XIX 
dieron lugar a la aparición de un nuevo modelo de sociedad: la sociedad de clases, en la que la 
posición social del individuo se basa en su riqueza. 
En la sociedad de clases destacan dos grupos sociales:  

- La burguesía era el grupo social dominante debido a su riqueza económica basada en 
el comercio, las finanzas y la industria. Esta riqueza proporcionaba a la burguesía 
poder y derechos políticos. Dentro de la burguesía también se incluían los altos 
funcionarios y los profesionales liberales (médicos, abogados, etc.). 

- El proletariado o clase obrera, estaba formado por los trabajadores de las fábricas. 
Ocupaba el nivel más bajo de la sociedad y vivía en condiciones de extrema pobreza. 

 
El proletariado vivía en una situación de explotación ya que la burguesía y el liberalismo 
económico hacían que no existiera ninguna legislación que protegiera a los trabajadores de los 
abusos de los empresarios. Jornadas de doce horas diarias o más, salarios miserables, sin 
ningún tipo de derechos laborales, trabajos duros para mujeres y niños, hacinamiento, 
inseguridad, etc… 
Para tratar de cambiar esta situación y conseguir mejoras salariales y derechos laborales, el 
proletariado desarrolló diferentes formas de lucha, es el movimiento obrero:  

- El ludismo o movimiento ludita era una forma de protesta que consistía en la 
destrucción de las máquinas de las fábricas, ya que éstas sustituían al trabajo 
humano, y los empleados perdían sus empleos. Primeras décadas del siglo XIX. 

- Movimientos obreros de ayuda y “cajas de socorros mutuos”: creaban un fondo 
económico para cubrir en caso de necesidad o huelgas prolongadas. 

- Sindicatos, los primeros fueron las Trade Unions en Inglaterra, pronto estas 
organizaciones que luchaban por mejorar la vida de los obreros proliferaron. 

- Aparición de ideologías políticas proletarias, socialismo utópico y socialismo científico 
o marxismo que pretendían la llegada del proletariado al poder, y el anarquismo.  
 

7. ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII: Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV  
 
Tras la Guerra de Sucesión (1701-1713), se estableció en el trono de España la dinastía 
francesa de los Borbones. La guerra finalizó con la firma de la Paz de Utrecht (1713), por la cual 
Felipe V de Borbón era reconocido como rey de España, pero a cambio de importantes 
concesiones como renunciar a sus derechos al trono de Francia, entregar Gibraltar y Menorca 
a Inglaterra y perder todas las posesiones españolas en Europa (Italia y Países Bajos). 
 
Felipe V impulsó la centralización del Estado mediante los Decretos de Nueva Planta, que 
supusieron la supresión o abolición de los fueros o derechos de todos los territorios españoles, 
excepto los de Navarra y el País Vasco, estableciendo la imposición de las leyes e instituciones 
de Castilla en toda España. 
En política exterior Felipe V intentó recuperar los territorios perdidos en Italia tras la Paz de 
Utrecht, para ello se alió Francia, son los conocidos como los Pactos de Familia. 
 
A Felipe V le sucedió Fernando VI, que buscó la paz y la neutralidad en política exterior, y 
Carlos III que representa el mejor ejemplo de monarca ilustrado en España. Carlos III realizó 
reformas modernizadoras como en la Hacienda donde pretendía que la nobleza y la Iglesia 
pagaran impuestos pero se resistieron al cambio (Motín de Esquilache). Reformó el urbanismo 
de Madrid y en el exterior renovó los Pactos de Familia lo que permitió recuperar Menorca.  
 
La decadencia llegó con Carlos IV, se paralizaron las reformas anteriores y la Francia de 
Napoleón terminó por invadir España en 1808. 



Arquitectura: 
El estilo Rococó supone la exageración 
del Barroco: asimetría, una gran riqueza 
decorativa, curvas y contracurvas. 
 

 
 

 

 

El Neoclasicismo es fruto de la Ilustración 
y supone la vuelta al mundo clásico: los 
tres órdenes clásicos (dórico, jónico y 
corintio), frontones, severidad, frialdad y 
líneas rectas. 

 
 

 
 

 

 



Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) 

Es uno de los pintores más importantes de la historia, rompe con el pasado y constituye la 
base de toda la pintura contemporánea y de movimientos posteriores: impresionismo, 
expresionismo, realismo, surrealismo, etc...  

Primera Fase 
Durante los reinados de Carlos III y 
Carlos IV llegó a ser pintor de Corte. 
Estilo: 

 Pinta temas amables y festivos 
 Colores brillantes y mucha luz. 
 Retratos geniales con profundidad 

psicológica 
 Influencia de Velázquez. 

Obras destacables: 
 Cartones para tapices como “La 

gallina ciega” 
 Frescos de San Francisco el 

Grande.  
 Cristo (de influencia velazqueña) 
 “La familia de Carlos IV” donde, 

con una genial maestría en la luz y 
el color, muestra una ironía 
acentuada sin dejar el realismo. 

 
 

 
 
 
 

 
              

           Goya                             Velázquez 

La segunda fase está influenciada por la sordera, las desgracias familiares y la Guerra de 
Independencia en España. Obras como “El 2 de Mayo”, “Los fusilamientos del 3 de Mayo” 
y sus grabados “Los horrores de la guerra”. En su casa (la quinta del sordo) hace las pinturas 
negras reflejando un mundo de brujas, pesadillas y alucinaciones en tonos monocromos y 
pincelada suelta, es muy expresionista como “El gran cabrón” o “Aquelarre”  En sus 
últimos años en Francia, anticipó el impresionismo con “La lechera de Burdeos”. 
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TEMA 13. SIGLO XX DESPLIEGUE DE MALDAD INSOLENTE 

Que el mundo fue y será una porquería 
ya lo sé... 
¡En el quinientos seis 
y en el dos mil también! 
Que siempre ha habido chorros, 
maquiavelos y estafaos, 
contentos y amargaos, 
valores y dublé... 
Pero que el siglo veinte 
es un despliegue 
de maldá insolente, 
ya no hay quien lo niegue. 
Vivimos revolcaos 
en un merengue 
y en el mismo lodo 
todos manoseaos... 
 
¡Hoy resulta que es lo mismo 
ser derecho que traidor!... 
¡Ignorante, sabio o chorro, 
generoso o estafador! 
¡Todo es igual! 
¡Nada es mejor! 
¡Lo mismo un burro 
que un gran profesor! 
No hay aplazaos 
ni escalafón, 
los inmorales 
nos han igualao. 
Si uno vive en la impostura 
y otro roba en su ambición, 
¡da lo mismo que sea cura, 
colchonero, rey de bastos, 
caradura o polizón!... 

 
¡Qué falta de respeto, qué atropello 
a la razón! 
¡Cualquiera es un señor! 
¡Cualquiera es un ladrón! 
Mezclao con Stavisky va Don Bosco 
y "La Mignón", 
Don Chicho y Napoleón, 
Carnera y San Martín... 
Igual que en la vidriera irrespetuosa 
de los cambalaches 
se ha mezclao la vida, 
y herida por un sable sin remaches 
ves llorar la Biblia 
contra un calefón... 
 
¡Siglo veinte, cambalache 
problemático y febril!... 
El que no llora no mama 
y el que no afana es un gil! 
¡Dale nomás! 
¡Dale que va! 
¡Que allá en el horno 
nos vamo a encontrar! 
¡No pienses más, 
sentate a un lao, 
que a nadie importa 
si naciste honrao! 
Es lo mismo el que labura 
noche y día como un buey, 
que el que vive de los otros, 
que el que mata, que el que cura 
o está fuera de la ley... 

 
1. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL, 1914-1918. 

 
El siglo XX había comenzado con una proliferación de guerras que culminaron en 1914 con el 
estallido de la Gran Guerra que enfrentó a dos alianzas internacionales: 

- Triple Entente: Rusia, Francia, Gran Bretaña, a los que se unieron Serbia, Bélgica, 
Japón, Italia, Rumanía, Grecia y Estados Unidos. 

- Triple Alianza o Imperios Centrales: Austria-Hungría, Alemania, a los que se unen 
Imperio Turco y Bulgaria. 

 
Causas de la guerra. 

- Causas territoriales: en los años anteriores a la guerra se produjeron numerosas 
disputas territoriales entre países, que crearon un clima de fuerte tensión entre las 
principales potencias europeas. Francia y Alemania estaban enfrentadas por las 
regiones de Alsacia y Lorena. Polonia estaba dividida entre 3 imperios, Imperio Ruso, 
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Imperio Alemán e Imperio Austro-Húngaro. Otra fuente de conflicto era la existencia 
de múltiples nacionalidades dentro del Imperio Austro-Húngaro. Por último el 
enfrentamiento entre el Imperio Ruso y el Imperio Austro-Húngaro por el control de 
los Balcanes era otra fuente de tensión. 

- Causas militares: Francia y Alemania se disputaban el dominio militar sobre el 
continente europeo, mientras que Alemania disputaba el dominio naval a Gran 
Bretaña. Mucho gasto militar en la “carrera de armamentos”. 

- Causas económicas: competencia comercial entre Gran Bretaña y Alemania. 
- Causas ideológicas: el nacionalismo radical incrementó las tensiones. 

 
El detonante de la guerra lo supuso el asesinato del Archiduque Francisco Fernando, heredero 
del Imperio Austro-Húngaro, por un terrorista serbio en la ciudad de Sarajevo (28/06/1914).  
Tras el atentado Viena declaró la guerra a Serbia y Rusia salió en defensa de su aliada, 
finalmente los países miembros de las alianzas militares fueron entrando en la guerra.  
  
Fases de la guerra: 

- 1ª Fase o de movimientos (1914): el ejército alemán invadió Francia a través de 
Bélgica hasta ser frenados cerca de París, e invadió Polonia y Rusia. 

- 2ª Fase, de posiciones o de desgaste (1915-17): los frentes se estabilizaron, con miles 
de kilómetros de trincheras. Las batallas son muy sangrientas (Somme y Verdún) 

- 3ª Fase, la conclusión (1917-18): en 1917 Estados Unidos entra a favor de la Triple 
Entente y Rusia se retiró de la guerra tras la revolución comunista. En 1918 el 
agotamiento de los recursos materiales y humanos de Alemania precipita el final. 

 
La paz y las consecuencias del conflicto 

- Consecuencias sociales y económicas: la guerra provocó entre 8,5 y 10 millones de 
muertos y una cifra superior de heridos. En conflicto favoreció la incorporación de la 
mujer al trabajo y un auge del socialismo. La economía europea quedó muy afectada 
por los daños (industrias, campos, infraestructuras…) y fue superada por EE.UU.  

- Consecuencias políticas: las condiciones de paz impuestas por los países vencedores a 
los vencidos fueron muy duras y humillantes, especialmente las impuestas a Alemania 
por el Tratados de Versalles (se la considera causante de la guerra, desarme, enormes 
indemnizaciones de guerra y pierde Alsacia, Lorena y sus colonias, división territorial) 

- Nuevo mapa de Europa: desaparece el Imperio Austro-Húngaro surgiendo Austria, 
Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia y Polonia, de Rusia se independizaron Finlandia, 
Estonia, Letonia, Lituania y parte de Polonia. En lugar del Imperio Otomano apareció l 
Turquía que perdió el Próximo Oriente a manos de Francia y Gran Bretaña. 
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2. LAS REVOLUCIONES RUSAS: DEL IMPERIO RUSO A LA URSS 
 
El país más grande del mundo a comienzos del siglo XX estaba muy atrasado en su política 
(absolutismo del Zar), en su economía (agrícola y con la mayor parte de las tierras en manos 
del Zar, de los nobles y de la Iglesia, la industria se concentrada en las grandes ciudades)  y 
socialmente (enormes desigualdades,  miseria, escasa clase media). 
 
La Revolución de 1905 comenzó con una manifestación popular contra el Zar en la capital, San 
Petersburgo. Se protestaba por la derrota rusa en la guerra contra Japón y por la subida de los 
precios de los alimentos. Se disparó contra los manifestantes, lo que provocó la extensión de 
las protestas por toda Rusia. El Zar se vio obligado a dar al pueblo una Constitución y un 
Parlamento o Duma, aunque estas medidas no cambiaron la situación del país. 
 

2.1. La Revolución de Febrero de 1917. 
En febrero de 1917 se produjo una revolución contra el Zar Nicolás II, provocada por la derrota 
del ejército frente a los alemanes en la I Guerra Mundial y por la falta de alimentos. Ante las 
protestas el Zar se vio obligado a abdicar en favor de dos polos de poder: 

- Un Gobierno Provisional dirigido por los mencheviques (socialistas moderados), 
representados por Kerensky.  

- Los soviets (consejos de obreros, campesinos y soldados) dirigidos por los socialistas 
radicales partidarios de la revolución comunista, los bolcheviques.  

 
2.2.  La Revolución de Octubre de 1917, la guerra civil y la creación de la U.R.S.S. 

En octubre de 1917, los bolcheviques de Lenin y Trotski detuvieron al Gobierno y a la familia 
del Zar y se hicieron con el poder. Entre las primeras medidas del nuevo gobierno 
revolucionario destacaban la petición de la paz a Alemania (firmaron el  Tratado de paz de 
Brest-Litovsk en el que cedieron muchos territorios) y nacionalizaron las tierras y las fábricas. 
 
En 1918 se inició una guerra civil entre los partidarios del Zar, Ejército Blanco que tuvo el 
apoyo de países occidentales, y el Ejército Rojo, vencedor en 1920 bajo la dirección de Trotski.  
 
En 1922 se aprobó una nueva Constitución que establecía que Rusia debía de ser una república 
federal, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), en la que el poder estaba 
monopolizado por el partido único, el PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética).   
 

2.3. El Estalinismo en la Unión Soviética. 
Al morir Lenin en 1924 se inició dentro del PCUS una lucha por el poder que enfrentó a Trotski 
y a Stalin,  que finalmente se impuso e inició una cruel dictadura hasta su muerte en 1953. 

 
A pesar de las diferencias ideológicas el Estalinismo tenía muchos rasgos comunes con las 
dictaduras fascistas: régimen de terror, persecución y eliminación de la oposición y de las 
minorías, partido único, culto al líder y creación de una policía política (NKVD, posterior KGB). 
La represión contra la oposición política dio lugar a las purgas o eliminación física de los 
opositores, incluso dentro del propio partido comunista.  
 
Stalin convirtió a la URSS en una gran potencia económica mundial. Para ello se 
nacionalizaron todos los medios de producción y el capital, se llevó a cabo la industrialización 
del país, potenciando la industria pesada y de armamento y se colectivizó el campo. La 
actividad económica se planificaba por medio de los planes quinquenales, (planes económicos 
elaborados cada cinco años). El desarrollo económico permitió cubrir las necesidades básicas 
de la población, pero no mejorar su nivel de vida. 
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3. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS: CRISIS DE 1929 Y EL FASCISMO 
 
Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial (1918-1939) se produce la crisis de la 
democracia y el ascenso de las dictaduras totalitarias (fascismo y comunismo). La Sociedad de 
Naciones (SDN), creada en 1919 para garantizar la paz en el mundo, fracasó en su objetivo. 
  

3.1. La Crisis del 1929 
 
Durante la década de los años 20, en particular a partir de 1924, se produjo una recuperación 
de la economía mundial, tras la crisis provocada por la I Guerra Mundial, convirtiéndose 
Estados Unidos en el gran motor económico del mundo. 
Esta época de crecimiento finalizó bruscamente en otoño de 1929, iniciándose una crisis 
económica mundial que se extendió durante los años 30 y que conocemos como la Crisis del 
29 o la Gran Depresión. 
En octubre de 1929 se produjo el hundimiento de la Bolsa de Nueva York (Wall Street). Esto 
provocó que las empresas estadounidenses dejaran de invertir en el extranjero, con lo que la 
crisis se extendió al resto del mundo, en particular a Europa. La producción cayó, el comercio 
se paralizó, se arruinaron las clases medias y el paro se disparó aumentando la pobreza, 
especialmente en Estados Unidos y Alemania. 
 
En EEUU Roosevelt encontró la solución a partir de 1932 con el “New Deal” que logró 
recuperar el consumo y reactivar la economía Se trataba de convertir al Estado en el motor de 
la economía por medio de la inversión en obras públicas, se mejoraban las condiciones 
laborales y se reducía la producción agrícola para subir los precios. En Alemania los nazis 
relanzaron la economía con obra pública, industria militar y no pagando las indemnizaciones 
de guerra. 
  

3.2. Motivaciones, características y métodos del Fascismo. 
 
El Fascismo se extendió por Europa en los años 20 y 30 del siglo XX, especialmente en Italia 
con  Benito Mussolini y en Alemania con Hitler. 
 
Motivaciones para la aparición del fascismo: 

- Liberalismo en crisis, es decir, crisis de las democracias occidentales. 
- Miedo al comunismo. Una ideología que ha triunfado en Rusia  URSS 
- Crisis económica  Wall Street 1929 
- Apoyo social de la pequeña burguesía, pero también funcionarios, obreros y jóvenes. 

Características del fascismo.  
- Ultranacionalismo. Destino místico de la nación y falta de pluralidad.  
- Estado totalitario. 
- Culto al líder absoluto. 
- Necesidad de la existencia de un enemigo exterior y/o interior. 
- Falso anticapitalismo. 
- Utilización de la violencia y la propaganda para llegar al poder, todos los medios valen. 

Métodos de gobierno: 
- Lo primero es desmantelar la democracia. 
- El líder del partido único y sus principales secuaces concentran el poder en detrimento 

de las instituciones. El partido controla todo para manejar a las masas. 
- Censura y control de los medios de comunicación. Su propaganda es la misma. 
- Terror irracional, los medios policiales y judiciales del Estado ya no buscan la paz.  
- Ordenación marcial de la vida, es decir, con formas de actuar militares. 
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4. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, (1939-1945) 
 

Durante la II Guerra Mundial se enfrentaron: 
- El Eje: Alemania, Italia y Japón 
- Los Aliados: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la URSS. 

 
Las causas fueron las siguientes: 

- Las consecuencias no resultas de la Primera Guerra Mundial: 
o Rechazo alemán del Tratado de Versalles 
o Tensiones territoriales por las nuevas fronteras 
o Aislamiento total de la URSS 

- Desajustes por el Crack de 1929: 
o Alemania no puede pagar las indemnizaciones de guerra. 
o Los países tienden a aislarse ante el fin de la prosperidad y el crecimiento del 

paro y los problemas sociales.  
o En muchos países la conflictividad social lleva a golpes de estado de la derecha 

conservadora que impone dictaduras más o menos férreas. 
- Incapacidad de la SDN para resolver los conflictos. 
- Política agresiva, belicista y expansionista de Alemania: 

o Hitler llega al poder (1933) con una política de rearme e incumplimientos 
o Incorporación de la región del Sarre (1933) 
o Militarización de la Renania (1936) e incumpliendo el Tratado de Versalles 
o Apoyo a Franco en la Guerra Civil española (1936) 
o Anchluss de Austria, es decir, Austria es asimilada por Alemania (1938) 
o Anexión de los Sudetes, zona checoslovaca con población germana (1938) 
o Ocupa Checoslovaquia, y las ciudades libres de Danzig y Memel (1939) 
o Firma con la URSS el Pacto germano-soviético de No Agresión (1939), los 

fascistas y los comunistas firman unas cláusulas secretas donde se reparten 
Polonia y aseguran el control soviético sobre Finlandia y las repúblicas bálticas. 
Alemania busca luchar sólo en el frente occidental y  la URSS busca tiempo 
para rearmarse y prepararse para la guerra. 

- Política agresiva, belicista y expansionista de Japón: 
o Ocupación de Manchukuo (1931) 
o Invasión de China (1937) 

- Política agresiva, belicista y expansionista de Japón: 
o Invasión de Etiopía (1935)  
o Apoyo a Franco en la Guerra Civil española (1936) 

 
El  desarrollo de la contienda tiene dos fases claras: 

- 1ª Fase. Los triunfos del Eje (1939-1942): las victorias alemanas son imparables gracias 
a su “guerra relámpago” o “Blitzkrieg”. Después de la conquista de Polonia con la que 
comienza la guerra se expanden por Dinamarca, Holanda, Noruega, Bélgica, Francia, 
Yugoslavia, Grecia, el norte de África y en 1941 comienzan la invasión de la URSS. Sólo 
se les resistió el Reino Unido de  Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

- 2ª Fase. Inflexión (1942-43). En diciembre de 1941 Japón atacó la base militar 
estadounidense de Pearl Harbour (Islas Hawái), lo que supuso la entrada en la guerra 
de Estados Unidos apoyando a los Aliados.  Llegan las primeras victorias aliadas en el 
Pacífico (Midway), en Rusia (Stalingrado) y en África (El Alaméin). 

- 3ª Fase. Victoria de los Aliados (1943-1945). Entran por el sur de Italia, realizan el 
desembarcan en Normandía avanzando hacia el este mientras los rusos avanzan hacia 
desde el este. Los nazis son emparedados y aplastados en 1945 y Hitler se suicida. En 
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el Pacífico, Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de 
Hiroshima y Nagasaki, tras lo que Japón aceptó rendirse. 
 

Las consecuencias de la guerra fueron: 
- Demográficas: 55 millones de muertos, más millones de heridos y desplazados. 
- Materiales: enormes daños económicos en los países afectados por la guerra. 
- Territoriales: apenas hubo cambios de fronteras excepto en el caso de Alemania 

(menguada y dividida), Polonia (desplazada hacia el este) y la URSS (ganó mucho 
territorio en el este de Europa y en el Báltico). 

- Los aliados reunidos en una serie de conferencias (Teherán, Yalta y  Potsdam) 
decidieron dos cosas fundamentales: 

o Dividir Alemania en cuatro sectores regidos por ellos (URSS, EEUU, RU y FRA) 
o La creación de la ONU. 

- Políticas: tras la guerra surgen dos grandes superpotencias que van a competir por el  
dominio del mundo durante la Guerra Fría, los Estados Unidos y la URSS. También se 
producirá la descolonización y la aparición de los países del Tercer Mundo. 

 
5. LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (O.N.U.) 
 
El objetivo prioritario de ese organismo internacional para evitar nuevas guerras,  mantener 
de la paz y de la seguridad en el mundo, garantizar el respeto a la Declaración de los derechos 
humanos, y promocionar el  desarrollo de los estados, por medio de la colaboración. 
 
6. LA GUERRA FRÍA. 
 
Podemos definir la Guerra Fría como el conflicto que enfrentó a Estado Unidos y la Unión 
Soviética por la hegemonía o dominio en el mundo. Se desarrolló desde el final de la II Guerra 
Mundial hasta la desaparición de la Unión Soviética.  
 
La ruptura entre Estados Unidos y la URSS, antiguos aliados durante la II Guerra Mundial, se 
produjo entre 1946 y 1949, cuando la URSS impuso le creación de regímenes comunistas bajo 
su control, en el centro y este de Europa. 
El miedo de Estados Unidos a que los soviéticos extendiesen su dominio al resto de Europa 
llevó al presidente estadounidense Truman a proclamar, en 1947, la llamada “Doctrina 
Truman”, por la cual Estados Unidos se comprometía a frenar la expansión del comunismo en 
el mundo, interviniendo militarmente en aquellos países en los que se pusieran en peligro la 
libertad y la democracia. 
 
Este enfrentamiento no dio lugar a una guerra directa entre estas dos superpotencias, sino que 
se manifestó a través de la participación de ambos países en conflictos locales en distintas 
partes del mundo, en los que apoyaron a los diferentes contendientes. Ejemplos de esto son 
los siguientes conflictos, aunque hay muchos más: 

- El bloqueo de Berlín (1948-49): Alemania y Berlín habían quedado divididas en cuatro 
sectores, el soviético y los tres de EEUU, Francia y Gran Bretaña que decidieron 
unificarlos y crear la República Federal Alemana. La URSS reaccionó bloqueando los 
accesos terrestres a Berlín occidental durante que quedaba dentro de la zona soviética 
y Estados Unidos organizó un  puente aéreo durante un año. Finalmente la URSS 
levanto el bloqueo y creo la República Democrática Alemana. 

- Guerra de Corea (1950-53) entre Corea del Norte (comunista) y Corea del Sur (capital.) 
- Construcción del Muro de Berlín (1961), dividió la ciudad para evitar la fuga al oeste. 
- La “Crisis de los misiles” en Cuba (1962), Fidel Castro quiso instalar misiles soviéticos. 
- La Guerra de Vietnam (1945-1975), Estados Unidos fue derrotado por los comunistas. 
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La rivalidad entre Estados Unidos y la URSS fue la consecuencia de su antagonismo en muchos 
aspectos como puede apreciarse en el siguiente cuadro: 
 

Bloque Comunistas <-- Bloque --> Bloque capitalista 

Unión Soviética (URSS) Superpotencia Estados Unidos (EEUU) 

Democracia popular  
de partido único 

Política Democracia multipartido 

Planificada por el Estado Economía Capitalista, de libre mercado 

Pacto de Varsovia Alianza militar OTAN 

COMECOM  
(Comité de Ayuda Mutua) 

Alianza económica 
CEE / UE 

 (Sin EE.UU.) 

República Democrática de Alemania 
(RDA) 

Alemanias 
República Federal de 

Alemania (RFA) 

Polonia, Checoslovaquia, Hungría, 
Rumanía, Cuba … 

Aliados 
Canadá, Francia, Reino Unido, 

Italia, Holanda, Bélgica, 
España, … 

Stalin, Fidel Castro, 
 Mijaíl Gorbachov,… 

Líderes políticos 
Truman, Kennedy,  
Ronald Reagan… 

Afganistán Guerras perdidas Vietnam 

KGB Servicios secretos CIA 

Moscú Capitales estratégicas 
Washington (Pentágono)  

y Bruselas (OTAN) 

Este Punto cardinal  Oeste (Occidente) 

Rojo Color representativo Azul 

25.000 Cabezas nucleares (1985) 22.000 

El bloque en 1989 y la URSS en 1991 Fin o desaparición Sigue vigente 

 
 

6.1. El fin del comunismo y la desaparición de la URSS. 
 
Cuando Mijaíl Gorbachov se convirtió en el máximo dirigente de la URSS puso en marcha la 
Perestroika (reforma liberalizadora de la económica y la política) la Glasnost (transparencia 
informativa) y una política exterior de repliegue, ya que la economía soviética no podía 
mantener los enormes gastos militares que ocasionaba la Guerra Fría.   
Al reducirse el gasto militar, firmar tratados de desarme de Estados Unidos y retirar las tropas 
de Afganistán y del este de Europa, se produjo la caída del muro de Berlín (1989) y la 
unificación de Alemania (1990). Este desplome se extendió por todos los países que antes 
dominaba la URSS y que ahora abandonaban el comunismo: Polonia, Hungría, Checoslovaquia 
(se dividió pacíficamente en la República Checa y Eslovaquia), Bulgaria y Rumanía. La 
Yugoslavia comunista, que no había sido dominado por la URSS, al plantearse el paso a la 
democracia y el capitalismo se desató unas guerras que provocó su desintegración en siete 
naciones: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia y Kosovo. 
 
En la URSS todas estas reformas y los acontecimientos en Europa hicieron que los comunistas 
de la vieja guardia, los más conservadores, intentaran un de golpe de estado en 1991, que 
fracasó por la oposición de la población. Ese mismo año, Boris Yeltsin proclamó la 
independencia de Rusia de la URSS, lo que supuso su disolución unos meses después en quince 
nuevos estados: Rusia, Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Moldavia, Armenia, 
Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán.  
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7. LA DESCOLONIZACIÓN 
 
La descolonización fue el proceso por el que las colonias de los países europeos consiguieron  
independizarse de sus metrópolis. Las causas son varias: 

- El impacto de las dos guerras mundiales, que debilitaron a las metrópolis europeas y 
auparon al dominio del mundo a EEUU y la URSS que eran potencias teóricamente 
anticolonialistas pero que buscaban ampliar su influencia. 

- El apoyo de la ONU al derecho a la autodeterminación de los pueblos colonizados. 
- La preparación intelectual de los líderes indígenas que reivindican la independencia. 
- El apoyo del “movimiento de países no alineados” a la descolonización. Este 

movimiento surgió de la Conferencia de Bandung (1955), donde países recientemente 
independizados  fomentaban las independencias y la neutralidad en la Guerra Fría. 

 
El proceso de descolonización se inició en Asia, concretamente con el Raj británico que quedó 
dividido en 1947 en dos estados: la India, de religión hindú, y Pakistán, de religión musulmana.  
Gandhi protagonizado con su doctrina de la “resistencia pacífica” el proceso.  
En Oriente Próximo las antiguas colonias francesas e inglesas de Jordania, Arabia, Líbano y Siria 
alcanzaron su independencia. En 1948, con el apoyo de la ONU, se creó el estado de Israel, en 
el territorio árabe de Palestina, lo que originó el conflicto árabe-israelí que aún se mantiene. 
 
En África el proceso descolonizador fue posterior. Se inició en el norte de África, en la década 
de los 50, con la independencia Marruecos, Libia, Túnez y la más conflictiva de Argelia ya en 
1962. En los años 60 el proceso descolonizador se extendió a los países del África Negra o 
Subsahariana, terminando en 1975 con la independencia de las colonias portuguesas de 
Angola y Mozambique. 
Un tema aparte es el de Sudáfrica y Zimbawe, aunque eran independientes se mantuvo en 
estos países un sistema colonial que daba a la minoría blanca el poder absoluto en el país.  En 
Sudáfrica se impuso la política del apartheid,  régimen racista que extremaba la segregación 
racial y que pervivió hasta 1994 cuando se democratizó el país y salió elegido el líder negro y 
nobel de la paz, Nelson Mandela. 

      



Tema 13 Página 9 
 

8. LA FORMACIÓN DE LA UNION EUROPEA 
 
La actual configuración de la Unión Europea es el resultado de un largo proceso, que se inició 
en los años 50. El proceso fue el siguiente: 

- Creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), mercado común de 
estos productos compuesto por seis países: RFA, Francia, Italia y los del Benelux. 

- Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) que es similar a la CECA. 
- En el Tratado de Roma (1957) estos seis países ampliaron su mercado común limitado 

a ciertos productos (carbón, acero, energía atómica) al resto de productos, es la 
Comunidad Económica Europea. Se trata de un espacio de libre circulación de 
personas, mercancías y capitales donde se suprimieron aranceles y aduanas entre los 
estados miembros. 

 
A los seis países fundadores se fueron sumando Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña en 1973, 
Grecia en 1981, España y Portugal en 1986,  Suecia, Finlandia y Austria en 1995, Estonia, 
Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Eslovenia, Malta y Chipre en 
2004, Rumanía y Bulgaria en 2007 y Croacia en 2013. En total 28 países que suman más de 500 
millones de habitantes y 4.324.782  km2. 
 
Con la firma del Tratado de Maastricht a partir del 1 de enero de 1993 la CEE pasó a 
denominarse Unión Europea (UE). Además se marcaron tres objetivos de integración: 
constituir una unión económica y monetaria fuerte, establecer una política exterior común y 
ampliar la cooperación en ámbito de la justicia e interior. 
 
La UE está en un proceso constante de revisión de sus tratados, los resultados son variables 
con pasos que avanzan y otros que retroceden respecto al objetivo de la integración (Tratado 
de Ámsterdam, Tratado de Niza, la fallida Constitución,  Tratado de Lisboa…) 

 
Tras el fracaso de la Constitución Europea y las últimas ampliaciones, que habían llevado a una 
UE de 25 estados miembros, se vio la necesidad de elaborar un nuevo tratado, que se adaptara 
a estas circunstancias, surgió así el Tratado de Lisboa, que, tras diferentes rechazos iniciales en 
países como Irlanda y Dinamarca, entró en vigor en diciembre de 2009. 

 
Las instituciones de la Unión Europea son: 

- El Parlamento Europeo está formado por eurodiputados, elegidos por sufragio 
universal en toda la UE, que representan a sus países aunque se agrupan por 
ideológicos. Las legislaturas son de cinco años y sus sedes son Estrasburgo (FRA) y 
Bruselas (BEL). Sus funciones son elegir a la Comisión Europea, aprobar los 
presupuestos de la UE, legislar… 

- El Consejo de la Unión Europea o Consejo de Ministros, ya que lo forman los ministros 
de cada país miembro. Se reúnen en función de los temas a tratar (economía, 
agricultura, educación, etc.) y sus funciones son ejecutivas, elaborar presupuestos y 
coordinar políticas. Se reúnen en Bruselas. 

- El Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los estados 
de la UE. Se reúne cuatro veces al año, a dichas reuniones se las denomina cumbres, y 
en ellas se decide la política general de la UE. 

- La Comisión Europea viene a ser el gobierno de la UE, la elige el Parlamento Europeo y 
la forman un presidente y los comisarios encargados de un área específica, (economía, 
justicia, agricultura, etc.). Tiene su sede en Bruselas. Sus funciones son controlar y 
ejecutar las políticas de la UE, gestionar el presupuesto, hacer propuestas legislativas… 

- El Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. 
- Banco Central Europeo, que dirigir la política monetaria (euro) y el crédito. 
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EJERCICIO Responde a las preguntas y realiza las siguientes tareas: 
A) En el mapa de abajo falta un país, dibújalo y pon el nombre y el año de esa ampliación. 
B) ¿Qué países son insulares en la UE? 
C) ¿Qué países de la UE no tienen costa?  

 

 



1 
 

 



2 
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TEMA 14. ESPAÑA EN LOS SIGLOS XIX Y XX 

 
1. CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN: GUERRA DE INDEPENDENCIA, CORTES Y FERNANDO VII 
 
El Antiguo Régimen es el sistema de organización política y social caracterizado por la 
monarquía absoluta y por la sociedad estamental. Opuesto al mismo, como ya hemos visto, 
estaba el liberalismo que se va imponiendo gracias a las revoluciones liberales. Defendía la 
soberanía del pueblo, la desaparición de los privilegios de la nobleza y del clero ya que 
considera a todos los ciudadanos libres e iguales.  
 

1.1. La Guerra de la Independencia (1808-1814) 
 

Desde finales del siglo XVIII la política exterior española estaba controlada por la Francia de 
Napoleón, lo que provocó que España participara en las guerras de Francia contra Inglaterra. 
Dentro de esas guerras en 1805 la flota española había sido destruida por la inglesa, en la 
batalla de Trafalgar. 
En 1807  España y Francia firmaron el Tratado de Fontainebleau, que permitía al ejército 
francés entrar en nuestro país para invadir Portugal. Napoleón aprovechó esta circunstancia 
para ocupar militarmente el territorio español. En mayo de 1808 la familia real española cedió 
la Corona a Napoleón (Abdicaciones de Bayona), que nombró como rey de España a su 
hermano José Bonaparte, que se convirtió en José I de España. 
El 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se levantó contra las tropas francesas, dando lugar 
al inicio de la Guerra de Independencia, que finalizó en 1814, con la derrota de los franceses. 
 

1.2. Las Cortes de Cádiz 
 
En plena Guerra de la Independencia tuvieron lugar las Cortes de Cádiz, que supusieron el 
primer intento de imponer el Liberalismo en nuestro país. Ese intento se concretó en la 
elaboración, por parte de las Cortes, de la primera constitución de la historia de España, la 
Constitución de 1812. Esta carta magna reconocía la soberanía nacional, los derechos 
fundamentales, la separación de poderes, el catolicismo oficial y el sufragio universal indirecto 
y masculino. 
 

1.3. El reinado de Fernando VII (1814-33) 
 
Tras la derrota de los franceses Fernando VII pudo regresar a España, para desgracia de 
nuestro país. Las fases de su reinado fueron tres: 

- Sexenio absolutista (1814-20): tras regresar a España el rey restableció el absolutismo 
y disolvió las Cortes de Cádiz y no ratificó la Constitución de 1812, por lo que no entró 
en vigor. A este retroceso se le añadió la crisis económica, las repercusiones de la 
guerra y la pérdida de las colonias españolas en América. 
La represión política organizada por el rey contra los liberales fue terrible, con 
fusilados, encarcelados y exiliaron. Esta situación provocó un fuerte descontento social 
y diferentes levantamientos o pronunciamientos militares contra Fernando VII. 

- Trienio Liberal (1820-23). En 1820 uno de esos pronunciamientos, el protagonizado 
por Rafael del Riego, triunfó. Se restableció la Constitución de 1812 y se iniciaron una 
serie de reformas políticas de carácter liberal. En 1823, la intervención en España de la 
Santa Alianza, (ejército de los Cien Mil Hijos de San Luis), devolvió todo el poder al rey, 
que restauró el Antiguo Régimen. 
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- Década Ominosa (1823-33). Tras restaurar el Absolutismo, Fernando VII retomó la 
represión contra los liberales. Antes de morir nombró como heredera a su hija Isabel, 
en perjuicio de los derechos al trono del hermano del rey, el infante Don Carlos, este 
hecho dio lugar al inicio de la primera de las Guerras Carlistas, que enfrentó a los 
carlistas (absolutistas) con los isabelinos que defendían el liberalismo ya que se habían 
aliado con los liberales moderados para poder ganar la guerra 

 
2. EL REINADO DE ISABEL II Y EL ESTADO LIBERAL EN ESPAÑA 
 
El reinado de Isabel II (1833-1868) supuso el triunfo del Liberalismo y el establecimiento del 
Estado Liberal en España. En este periodo los liberales se dividieron en moderados y 
progresistas, los primeros más partidarios de limitar el liberalismo (amplios poderes para el 
monarca, sufragio muy censitario y  limitar los derechos) que los progresistas (menos poder 
para la corona, que votasen más personas y más  derechos y libertades ciudadanos). 
 
El reinado tuvo dos fases: 

- Las regencias de Mª Cristina y del general Espartero (1833-1843). Cuando Isabel II 
subió al trono tenía sólo tres años de edad, por lo que reinaron como regentes su 
madre, Mª Cristina de Borbón, y el general Espartero de ideología progresista. 

- El reinado efectivo comenzó al ser declarada Isabel mayor de edad con tan sólo 13 
años. Durante el reinado de Isabel II los liberales moderados mantuvieron la 
supremacía política casi todo el tiempo (sólo dos años los liberales progresistas). El 
líder moderado que marcó época fue Narváez. 
La corrupción y la II Guerra Carlista fueron problemas importantes para una época 
caracterizada por un lento avance político, social y económico. Se inició la 
industrialización y la red ferroviaria. 

 
3. EL SEXENIO REVOLUCIONARIO (1868-1874) 
 
La crisis económica y los gobiernos moderados cada vez más autoritarios de Isabel II dieron 
lugar a diversos pronunciamientos y revueltas, que culminaron en la Revolución de 1868. 
Isabel II se tuvo que exiliar en Francia. 
 
La revolución de 1868, llamada “La Gloriosa”, abrió una etapa donde se intentó desarrollar una 
verdadera democracia y que terminó fracasando. El medio utilizado fue la Constitución de 
1869, muy avanzada ya que defendía: 

- Sufragio universal masculino 
- Soberanía nacional 
- Separación de los poderes del estado 
- Amplias libertades ciudadanas: de expresión, de enseñanza, de culto, etc.  

El Sexenio Revolucionario se divide en tres etapas: 
- Gobierno Provisional de Prim y Serrano, que puso en marcha la Constitución de 1869 y 

como ésta definía a España como monarquía constitucional se pusieron a buscar rey. 
- Reinado de Amadeo I de Saboya (1871-73). El italiano tuvo muchos enemigos, 

problemas y guerras (Cuba y la III Guerra Carlista). Terminó abdicando. 
- Se proclamó la I República Española (1873-74) produciéndose una gran inestabilidad 

política, en once meses que duró la República hubo cuatro presidentes. La 
inestabilidad venía por varios frentes: 

o Las guerras de Cuba en el Caribe y la Carlista en el norte de la península. 
o El cantonalismo en el sur de la península, muchas ciudades se declararon 

independientes porque querían construir el federalismo desde abajo. 
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Finalmente los generales Pavía y Martínez Campos disolvieron las Cortes y restauraron la 
Monarquía Borbónica, en la figura de Alfonso XII, hijo de Isabel II. 
 
4. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1875-1902) 
 
En 1875 se inició el reinado de Alfonso XII (1875-1885) y de la Restauración. Se estableció un 
sistema político que pretendía garantizar la estabilidad y el progreso del Estado, se trata del 
llamado sistema canovista, ya que fue desarrollado por Cánovas del Castillo.  
El sistema canovista también se denomina como Sistema de turno de partidos, ya que se 
basaba en la alternancia o turno en el poder de dos partidos políticos: Conservador, dirigido 
por Cánovas, y Liberal, dirigido por Sagasta. Para que conservadores y liberales se alternasen 
de forma pactada en el poder, era necesario manipular los resultados de las elecciones, por 
medio del pucherazo y el caciquismo, por lo que la corrupción política era muy elevada. 
 
Tras la muerte de Alfonso XII, su viuda, la reina Mª Cristina, asumió la regencia, (1885-1902). 
En esta etapa se produjo el Desastre del 98 al perder las últimas colonias de Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas tras la guerra contra Estados Unidos. En 1902 Alfonso XIII inició su reinado. 
 
5. EL MOVIMIENTO OBRERO, ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EL SIGLO XIX 
 
El movimiento obrero apareció en España en la segunda mitad del siglo XIX, y en 1868 se 
incorporaron a la AIT (Asociación Internacional del Trabajo o I Internacional Obrera). Como en 
todo el mundo los anarquistas y socialistas se enfrentaron y crearon sindicatos distintos.  
Los anarquistas la CNT y los segundos por medio de Pablo Iglesias la UGT (Unión General de 
Trabajadores) y el PSOE (Partido Socialista Obrero Español). 
  
Durante el siglo XIX la población española experimentó un crecimiento sostenido, aunque 
con algunos momentos de estancamiento, debidos a diversas epidemias. El desarrollo de la 
industria (textil, siderurgia) en las ciudades y el ferrocarril favorecieron el comienzo del éxodo 
rural. La sociedad estamental desapareció, sustituida por la sociedad de clases, en la que fue 
ganando importancia la clase media urbana. En el nivel social más bajo, el proletariado obrero 
y los jornaleros en el campo vivían en condiciones de extrema pobreza, lo que generaba un 
fuerte descontento social. Además la propiedad de la tierra estaba en manos de una reducida 
minoría de grandes propietarios, miembros de la nobleza y de la burguesía. 

 
6. EL REINADO DE ALFONSO XIII, (1902-1931) 
 
Durante el reinado de Alfonso XIII, (1902-1931), se produce la crisis del sistema canovista 
Alfonso XIII sube al trono en 1902, con un panorama de crisis en España, motivado por la 
pérdida de las colonias (1898), la crisis económica, el profundo descontento social entre 
obreros y campesinos y el aislamiento exterior. Además se producen dos importantes crisis: la 
Semana Trágica de Barcelona (1909) y la huelga general de 1917. En ambas se mezclaron 
elementos de carácter anticlerical, antimilitarista, nacionalistas y de reivindicación obrera. 
También las dos se saldaron con la intervención del Ejército y una dura represión. 
A todo esto se suman las reivindicaciones nacionalistas, el terrorismo anarquista, los 
asesinatos de dirigentes obreros ordenados por los empresarios y las derrotas en la Guerra de 
Marruecos, como el “Desastre de Annual”, en 1921. 
 

6.1. La Dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930). 
 
En esta situación de crisis, en 1923, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de estado, 
estableciendo una dictadura militar, con el consentimiento del Rey. Primo de Rivera puso fin, 
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con éxito, a la Guerra de Marruecos y, aprovechando la buena situación económica 
internacional de los años 20, promovió numerosas obras públicas para reducir el paro.  
Durante la Dictadura se suprimieron las libertades civiles y el control del país quedó en manos 
del Ejército.  
La Crisis del 29 acabó con esta etapa de desarrollo económico. La oposición política cada vez 
mayor y la pérdida del apoyo del Rey, obligaron a Primo de Rivera a dimitir en 1930. 
 
7. LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936) 
 
Tras la dimisión de Primo de Rivera se sucedieron los gobiernos del general Berenguer y del 
almirante Aznar, entre enero de 1930 y abril de 1931. Finalmente, la victoria de los partidos 
políticos republicanos en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, obligó a Alfonso 
XIII a exiliarse, proclamándose la II República Española el 14 de abril de 1931. 
 
Tras la proclamación de la II República se creó un Gobierno Provisional, formado por 
socialistas, republicanos y nacionalistas, siendo el Presidente Niceto Alcalá Zamora. Se 
celebraron elecciones a Cortes y se aprobó la Constitución de 1931. Sus principios  fueron: 

- Sufragio universal (para hombres y mujeres) 
- Amplios derechos políticos y sociales. 
- Carácter laico del Estado 
- Derecho a la Autonomía de las regiones y nacionalidades del país. 

 
7.1. Bienio republicano-socialista o reformista (1931-1933). 

En las elecciones de 1931 obtuvieron la mayoría socialistas y republicanos de izquierda, que 
pusieron en marcha un amplio plan de reformas, con el fin de democratizar y modernizar el 
país y mejorar las condiciones de vida de obreros y campesinos. Principales reformas: 

- Ley de Reforma Agraria, para expropiar las tierras de los grandes latifundistas y 
redistribuirlas entre los campesinos sin tierras. 

- Aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña. 
- Reforma y universalización de la enseñanza. 
- Separación entre la Iglesia y el Estado. 
- Reforma del Ejército. 

Todas estas reformas hicieron que numerosos grupos sociales y de poder rechazasen al 
gobierno de la República, llegando a existir intentos de golpes de estado, revueltas anarquistas 
y proclamación de independencias. 
 

7.2. Bienio conservador o radical-cedista (1934-1936). 
A finales de 1933 los partidos de derecha agrupados en la CEDA (Confederación Española de 
Derechas Autónomas), ganaron las elecciones. La CEDA apoyó sin entrar al gobierno del 
también derechista partido Radical de Lerroux, que paralizó todas las reformas anteriores. 
Cuando la CEDA entro a formar parte del gobierno se produjo una huelga general 
revolucionaria, la Revolución de Octubre de 1934, localizada especialmente en Asturias. El 
Gobierno encargó al general Franco la represión de la revuelta, que se llevó a cabo con gran 
dureza, con miles de muertos y detenidos. 
 

7.3. El Frente Popular (1936). 
Para ganar las elecciones de febrero de 1936, los partidos de izquierda se agruparon en el 
Frente Popular (republicanos, socialistas y comunistas). Tras ganar las elecciones, el Frente 
Popular intentó reanudar las reformas anteriores, pero la situación del país era muy inestable, 
con enfrentamientos entre terroristas anarquistas y de extrema derecha (falangistas). La 
oposición de la burguesía, la Iglesia y una parte del Ejército, tramó una conspiración contra la 
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República, que dio lugar a un golpe de estado contra el gobierno legítimo de la nación, entre 
el 17 y el 18 de julio de 1936.  
 
8. LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 
 
El levantamiento militar contra la II República se inició en Canarias y en el Protectorado 
Español de Marruecos el 17 de julio de 1936, extendiéndose a la Península Ibérica el 18 de 
julio. Estaba dirigido por el general Francisco Franco. Sin embargo el golpe de estado no 
triunfó en toda España, ya que buena parte del país permaneció fiel a la República. Esta 
situación dio lugar a una guerra civil, entre la parte de España que apoyaba a los militares 
rebeldes y la parte fiel a la República, que finalizó el 1 de abril de 1939, con el triunfo de las 
tropas rebeldes. 
El alzamiento militar triunfó en Canarias, Marruecos español, parte de Andalucía, Castilla-León 
y Galicia y contó con el apoyo militar inmediato de las dos grandes potencias fascistas de la 
época: Alemania e Italia.  
Por otro lado las principales democracias europeas, Gran Bretaña y Francia, se negaron a 
ayudar al gobierno de la República, estableciendo el principio de “no intervención”. La 
República solo contó con la ayuda interesada de la U.R.S.S. y de los voluntarios de las 
“Brigadas Internacionales”. Entre 1937 y 1938 las tropas franquistas ocuparon toda Andalucía, 
la cornisa cantábrica y el País Vasco y en 1939 Cataluña y Madrid, lo que puso fin a la guerra. 
 
9. LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975). 
 
Tras la Guerra Civil el general Franco estableció en España una Dictadura personal, hasta su 
muerte en 1975. Se trataba de un régimen totalitario, en el que no existían libertades públicas 
ni partidos políticos, excepto el Movimiento Nacional, partido único que agrupaba a los 
grupos políticos que habían apoyado a Franco, los falangistas y los tradicionalistas. Los grupos 
de apoyo al régimen: el Ejército, la Iglesia, la burguesía y los terratenientes. 
 

9.1. La Autarquía: el aislamiento internacional del Régimen Franquista (1939-1953). 
 
Fueron los duros años de la “posguerra” que duraron hasta 1953. El Régimen Franquista sufrió 
el aislamiento político y económico del exterior, como castigo a su apoyo a la Alemania Nazi 
durante la II Guerra Mundial. Este aislamiento y los daños causados por la Guerra Civil 
provocaron un fuerte retroceso económico y una importante caída de la renta per cápita. 
Buena parte de la población vivía en la pobreza y el hambre. Para tratar de recuperar el 
crecimiento económico se desarrolló un fuerte intervencionismo del Estado en la economía y 
se impuso el racionamiento de los productos básicos, lo que originó un importante mercado 
negro o “estraperlo”. 
 
Tras la Guerra Civil el gobierno franquista desató una feroz represión política, con más de 
30.000 fusilados y multitud de presos políticos encarcelados. Al tiempo, muchos partidarios de 
la República, hasta medio millón de personas, tuvieron que exiliarse, principalmente en Francia 
y países de Sudamérica. 
 
Cuando se inició la II Guerra Mundial Franco declaró a España como no beligerante, apoyando 
de forma indirecta a la Alemania Nazi mediante el envío a Alemania de materias primas y de 
tropas voluntarias (División Azul). Al entender que Alemania perdería la guerra, Franco cambió 
de posición y declaró a España neutral, lo cual no evitó la condena a España por parte de los 
Aliados y el aislamiento internacional de nuestro país por haber colaborado con Hitler. 
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9.2.  La apertura al exterior (1953-1959). 
 
En los años 50 del siglo XX el aislamiento internacional contra España finalizó y se inició la 
apertura política y económica al exterior. España firmó en 1953 los Acuerdos de Madrid, con 
Estados Unidos, por los que nuestro país permitía el establecimiento de bases militares 
estadounidenses en nuestro territorio a cambio de recibir el reconocimiento del régimen 
franquista por parte de Estados Unidos y los principales estados de Europa Occidental, además 
de ayuda económica, militar y tecnológica. En 1955 se aceptó el ingreso de España en la O.N.U. 
Esta apertura favoreció el desarrollo económico, con un aumento de la producción agrícola e 
industrial y el fin del racionamiento, sin embrago se mantuvo la política económica autárquica 
(fuerte intervencionismo y control estatal de la economía), lo que provocó un nuevo 
estancamiento económico a finales de los años 50. 
 

9.3. El “Desarrollismo” de los años 60. 
 
En 1959 se puso en marcha el “Plan de Estabilización Económica”, que obtuvo magníficos 
resultados al fomentar el ahorro, liberalizar la economía y estimular la competencia. Esto 
provocó que en la década de los 60 y primeros años de los 70 la economía española viviera un 
periodo de rápido crecimiento y modernización, sin precedentes. Sin embargo este 
crecimiento provocó importantes desigualdades entre las áreas rurales y las zonas urbanas e 
industriales, con un importante movimiento emigratorio del campo a la ciudad. El crecimiento 
económico se vio fortalecido por el extraordinario desarrollo del sector turístico. En esta época 
el crecimiento económico es planificado por el gobierno, a través de los Planes de Desarrollo. 
 
La modernización económica del país provocó importantes cambios sociales, la sociedad 
española fue abandonando lentamente los valores tradicionales del nacionalcatolicismo 
franquista y se fue transformando en una sociedad de consumo más moderna. Quizás lo más 
importante fue la progresiva incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa. 
 
La modernización económica y los cambios sociales no se vieron acompañados por una mayor 
apertura política del régimen. En el gobierno van a dominar los llamados ministros 
tecnócratas, muy vinculados al Opus Dei y autores del “Plan de Estabilidad”. 
En este periodo vuelven a aparecer tímidamente las acciones sindicales contra el Franquismo, 
siendo especialmente activo el PCE (Partido Comunista de España). 
 

9.4.  El fin de la Dictadura, años 70. 
 
A principios de los setenta la presión de la oposición política al Franquismo, dentro y fuera de 
España era muy fuerte. Esto provocó las primeras fisuras o divisiones dentro del régimen: 
este se divide en el “búnker”, que representaba la línea dura y más inmovilista de la Dictadura, 
y los “aperturistas”, partidarios de introducir reformas liberalizadoras y de buscar un 
acercamiento a la oposición al Franquismo.  
El año 1973 fue clave en el fin del Franquismo, pues se inició una profunda crisis económica 
mundial y fue asesinado por ETA el presidente del gobierno y hombre de confianza de Franco, 
el almirante Carrero Blanco. Finalmente Franco murió el 20 de noviembre de 1975. 
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10. LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA, (1975-1982) 
 
Durante esta etapa se produjo el cambio o transición, pacífica y consensuada entre todas las 
fuerzas políticas, de la Dictadura franquista a la Democracia. 
 
Al morir Franco el rey Juan Carlos I fue proclamado Jefe del Estado. El Rey era partidario de 
convertir a España en una democracia, por lo que puso en marcha reformas políticas para 
conseguir ese objetivo. Las principales reformas fueron: 

- El nombramiento de Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno en 1976. Adolfo 
Suárez, que fue presidente entre 1976 y 1981, llevó a cabo todas las reformas políticas 
necesarias para el triunfo de la democracia en España. 

- La aprobación de la Ley de Reforma Política de 1976, permitía acabar con las Cortes 
franquistas y celebrar elecciones libres y democráticas. 

- Le celebración de las primeras elecciones democráticas desde 1936, en junio de 
1977. Las elecciones fueron ganadas por el partido de Adolfo Suárez, la UCD (Unión de 
Centro Democrático). 

- La legalización de los sindicatos y los partidos políticos, prohibidos durante el 
franquismo. 

- La firma de los “Pactos de La Moncloa” de 1977, entre los sindicatos, los empresarios, 
los partidos políticos y el Gobierno, permitieron dotar a la democracia recién creada 
de la necesaria tranquilidad social, en una época de fuerte crisis económica y de 
intentos de desestabilización provocados por los atentados terroristas de grupos de 
extrema izquierda (ETA, GRAPO y FRAP) y de extrema derecha (Guerrilleros de Cristo 
Rey, Batallón Vasco Español). 

- La Constitución de 1978. El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español aprobó en 
referéndum una nueva constitución, base de nuestro actual estado democrático y en 
vigor en la actualidad. 

 
La Transición no fue fácil, pues tuvo que hacer frente a varios problemas como la crisis 
económica, el auge del terrorismo, las reivindicaciones nacionalistas, la división interna de la 
U.C.D. y el intento de golpe de estado de una parte del Ejército, el 23 de febrero de 1981. 
Adolfo Suárez fue sustituido como Presidente del Gobierno por Leopoldo Calvo Sotelo, entre 
1981 y 1982. En este periodo se produjo el ingreso de España en la O.T.A.N. 
En las elecciones de Octubre de 1982 el P.S.O.E. (Partido Socialista Obrero Español), liderado 
por Felipe González, obtuvo la mayoría absoluta. El país asumió con total normalidad el 
establecimiento de un gobierno de izquierda, por lo que se puede dar por cerrada la transición 
a la democracia.  
 
Durante la Transición la economía española inicia su definitiva modernización. Hay sin 
embargo importantes problemas derivados de la Crisis del Petróleo de 1973, como el 
aumento del paro y el crecimiento de la inflación (que llegó al 29% en 1979). Los Pactos de la 
Moncloa y la reforma fiscal, que permitió una recaudación de impuestos mucho más eficaz, 
ayudaron a mejorar la situación económica. 
El cambio social se fue acelerando, adaptándose a las transformaciones políticas, económicas y 
culturales del momento. 
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