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Unidad 1: El mundo durante la Edad Media
1. Fragmentación del Mediterráneo
Entre los siglos V y VII los territorios mediterráneos que habían
permanecido unidos durante el Imperio Romano sufrieron una
división política, religiosa y cultural.
•

El Imperio Romano de Occidente se fragmentó en
numerosos reinos independientes donde se mezclaron
las culturas romana y germana, imponiéndose
progresivamente la religión católica.

•

El Imperio Romano de Oriente se mantuvo con el
nombre de Imperio Bizantino. Poco a poco fue
alejándose de la cultura romana y se acercó a la griega,
imponiéndose en religión el cristianismo ortodoxo.

•

Al Sur y Este del Mediterráneo surgió una nueva civilización con política, religión y cultura
propias: el islam.

División del antiguo Imperio Romano.
En verde el imperio romano oriental,
en azul el imperio romano occidental.

Con la caída del Imperio Romano de Occidente se inicia la Edad Media, que se divide en:
 Alta Edad Media: siglos V-X.
 Plena Edad Media: siglos XI-XIII.
 Baja Edad Media: siglos XIV-XV.
Abarca, por lo tanto, 10 siglos: desde la caída del Imperio Romano en el 476 hasta el
descubrimiento de América en 1492.
Sus principales características son las siguientes:
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•

Una economía rural: la mayoría de la población vive en el campo y se dedica a la
agricultura.

•

Una sociedad dividida en grupos muy cerrados, los estamentos.

•

Una gran división política: pequeños territorios gobernados por reyes.

•

Una cultura dominada por la religión, o sea, una cultura teocéntrica.
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Imagen de Agrega

Observa este video para que te hagas una idea global del periodo que vamos a tratar:
https://youtu.be/DjdFLJT5lhY
1.1. Los reinos germanos
En el año 476 los germanos invadieron el Imperio Romano de
Occidente y crearon diferentes reinos, de los cuales los más
importantes:
 En Britania: anglos y sajones.
 En Italia: ostrogodos.
 En la Galia: francos.
 En Hispania: visigodos.
Después de estas invasiones, el clima de inseguridad creció en Europa, las ciudades decayeron
y perdieron población, porque la gente prefería vivir en el campo bajo la protección de un señor, pues
las guerras entre los diferentes pueblos germánicos eran continuas. Debido a ello, la economía se
redujo a la agricultura y la ganadería, en un sistema de autoconsumo, reduciéndose al mínimo el
comercio por la inseguridad de los caminos.
1.2. Imperio carolingio
Los francos se asentaron en el siglo V en la Galia, la actual Francia. Al hacerse católicos,
enseguida se fortaleció su relación con el Papa. Con Carlomagno (Carlos el Grande) la dinastía pasó
a llamarse carolingia.
Carlomagno conquistó numerosas tierras en Europa, aspirando a dominar el occidente europeo,
pues se consideraba heredero del Imperio Romano.
Carlomagno dividió su imperio en condados y marcas:
•

Condados: divisiones provinciales al mando de un conde designado por el emperador con
amplios poderes.

•

Marcas: territorios fronterizos dirigidos por un marqués, con función defensiva. Había
diversas marcas; la establecida contra los musulmanes y que puedes ver en el mapa en
la zona pirenaica era la Marca Hispánica, en la Península Ibérica.

El 25 de diciembre del año 800 fue coronado en Roma por el Papa como emperador.
1.3. Reino visigodo de Hispania
Los visigodos eran aliados de los romanos y acudieron a Hispania para expulsar a los pueblos
bárbaros que la habían invadido: suevos, vándalos y alanos, ocupando cada uno una zona, como
Unidad 1
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puedes ver en el mapa.

Pueblos bárbaros que invadieron la Península Ibérica:
suevos, vándalos y alanos.

División provincial visigoda antes de la invasión
musulmana

Se asentaron en la Península y crearon un reino con capital en Toledo, que alcanzó su plenitud
en la segunda mitad del siglo VI y la primera del VII. El rey era elegido por los principales personajes.
Durante la primera mitad del siglo VII se intensificaron las luchas entre reyes y nobles, lo que
facilitó la invasión musulmana del 711 y el fin de este reino.
1.4. Imperio bizantino
El Imperio Romano de Oriente resistió a los ataques bárbaros y sobrevivió del s. V al XV con el
nombre de Imperio Bizantino. Su capital fue Constantinopla, que durante la época griega se llamó
Bizancio, de ahí la denominación del imperio.
Parte de las razones de su prolongación en el tiempo fueron:
•

Un poder político fuerte: el emperador, con poderes militares, políticos y religiosos.

•

Una red de funcionarios especializados repartidos por todo el imperio.

•

Leyes únicas.

•

Ejército poderoso.

El emperador bizantino más importante fue Justiniano,
que gobernó del 527 al 565 y trató de reconstruir el antiguo
Imperio Romano. En esta etapa el imperio gozó de gran
prosperidad económica gracias a su dominio del comercio
internacional. Sin embargo, su territorio se fue reduciendo
a lo largo del tiempo. En 1453 Constantinopla fue ocupada
por los turcos y el Imperio Bizantino desapareció.

Mapa del imperio bizantino. En color verde se

La Iglesia tuvo problemas porque los emperadores
señala la expansión durante la época de
Justiniano.
trataron de someterla. La rivalidad entre el Patriarca de
Constantinopla y el Papa de Roma acabó con una ruptura
(cisma) de la Iglesia de Oriente de la de Roma, surgiendo diversas iglesias de cristianismo oriental u
ortodoxo.
1.5. El Islam
El Islam nació en el siglo VII en Arabia, habitada por tribus nómadas que vivían en el desierto.
Existían muy pocas ciudades; las más importantes eran La Meca y Medina.
Hay que distinguir dos acepciones en la palabra Islam:
-La religión predicada por Mahoma en el siglo VII.
-El imperio conquistado por los musulmanes en los siglos VII y VIII.

Unidad 1
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Mahoma era un comerciante de La Meca que se sintió llamado por
Dios para revelar una nueva religión monoteísta: el Islam. Sus fieles
recibieron el nombre de musulmanes, es decir, creyentes.
Mahoma tuvo que huir de La Meca y marchar a Medina en el año 622,
fecha con la que se inicia el calendario musulmán. Allí reclutó un
importante ejército, volvió a La Meca y extendió el Islam. A su muerte la
mayoría de los árabes se habían convertido a esta religión.

Religión islámica
La doctrina islámica aparece recogida en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Esta
doctrina se basaba en cinco obligaciones fundamentales:
•
Profesión de fe: "No hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta".
•
Orar cinco veces al día en dirección a La Meca.
•
Ayuno en el mes de Ramadán, desde la salida hasta la puesta del Sol.
•
Peregrinación a La Meca al menos una vez en la vida.
•
Práctica de la limosna.
El edificio de culto para los musulmanes es la mezquita. Destaca su torre elevada, denominada
minarete, desde donde se hace la llamada a la oración, cinco veces al día. También cuenta con un
patio para que los fieles se laven antes de rezar.
:

Imagen de José Alberto Bermúdez en Banco de imágenes y
sonidos de intef (modificada). Licencia CC BY-NC-SA.

Gran mezquita de Kairuán (Túnez)Imagen de Momin Bannani
en Flickr (detalle). Licencia CC BY-SA.

Todo musulmán debía luchar para extender su fe, los que murieran en ella irán al paraíso; ahí
encontramos el origen de la guerra santa y de la expansión del Islam, que identifica los ideales militares
y religiosos.

Expansión del Islam

Expansión del Islam durante el
Califato ortodoxo.

Expansión islámica con la Dinastía
Omeya.

El imperio turco tras la desaparición
del califato.

El imperio islámico se llamó Califato, porque el califa era el sucesor el Mahoma y por ello el jefe
político y religioso de los musulmanes. El califa era asistido por consejeros o visires.
El califato se dividió en provincias o emiratos, gobernados por emires.
La historia de la expansión del Islam se dividió en distintas etapas: el califato ortodoxo o perfecto,
cuya capital se estableció en Medina; la dinastía Omeya, con capital en Damasco; y la dinastía
Abásida, con capital en Bagdad.
Unidad 1
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Como puedes apreciar en los mapas, durante estas dinastías se van produciendo expansiones
territoriales hacia oriente y occidente. En el año 1055 los turcos se apoderaron de Bagdad, creando su
propio imperio.
Con estas expansiones se absorbió la cultura de las civilizaciones griega, romana y persa. De esa
forma, el Islam conservó y difundió la civilización urbana, las técnicas y la cultura de la Antigüedad
clásica y del Próximo Oriente antiguo a lo largo de la Alta Edad Media, cuando en Europa casi se
habían perdido.
Pero no solo fue un transmisor de la cultura anterior: destacan las aportaciones a la medicina y a
las ciencias, sobre todo en astronomía y matemáticas (el sistema de numeración que usamos es
árabe). También fueron importantes las innovaciones técnicas relacionadas con la agricultura y,
especialmente, con el cuidado del agua, tema en el que eran expertos, desarrollando sistemas de
regadío, como el invento de la noria.
Además, el Islam se convirtió en el intermediario entre Oriente y Occidente. Los bienes, las
personas y las ideas circulaban entre China, India y el Imperio Islámico a través de dos grandes vías
de comunicación: las rutas marinas del Océano Índico y la Ruta de la Seda, que atravesaba por tierra
el interior de Asia.
En resumen, el Islam logró unir a pueblos muy diferentes bajo una misma religión, una misma
lengua común, unas mismas normas políticas, una misma ley y una misma moneda. Las ciudades se
convirtieron en los nudos que unían un mundo tan extenso. Aunque la unidad política del Imperio
Islámico no duró mucho, la unidad religiosa, cultural y económica del mundo islámico se mantuvo con
fuerza durante siglos.

1. Asocia cada pueblo germánico con el lugar donde se asentó:
ostrogodos
franco
anglosajones
visigodos

a)
b)
c)
d)

2. ¿Por qué las ciudades perdieron población en la Edad Media?
3. Contesta:
¿Qué pueblos invadieron Hispania antes de los visigodos?
¿En qué año finalizó el reinado visigodo?
¿Cuál fue la capital del reino visigodo?
¿En qué año invadieron los musulmanes la Península Ibérica?

4. Responde:
a)
b)
c)
a)
b)

¿Cuál fue la capital del Imperio Romano de Oriente?
¿Cómo se llama en la actualidad?
¿Qué hecho hizo desaparecer el Imperio de Bizancio?
¿En qué año?
¿Qué pueblo ocupó este imperio causando su fin?

5. ¿Qué dos significados tiene el término Islam?
6. Completa las siguientes frases sobre la religión islámica con la palabra adecuada.

La ____________________ islámica se recoge en el ____________________ y se basa en cinco ____________________: la profesión
de ____________________ , orar ____________________ veces al día en dirección a ____________________ , en el Ramadán,
____________________ a La Meca y practicar la____________________ .
Banco de palabras: La Meca. limosna, obligaciones, doctrina, ayunar, peregrinar, fe, cinco, Corán

2. Feudalismo
Tras la muerte de Carlomagno su Imperio se desmoronó por las luchas entre sus sucesores y los
ataques de diversos pueblos: normandos, húngaros, musulmanes, etcétera. Esta situación de
inseguridad propició la aparición del feudalismo. Esta palabra, derivada de feudo, establece un:
Unidad 1
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Contrato entre dos hombres según el cual uno de ellos, el vasallo, se somete voluntariamente al otro,
el señor, con la obligación de obedecerle y servirle. A cambio, el señor le protege y le otorga un feudo;
es decir, una tierra que le permitiera mantenerse.
El feudo se dividía en dos partes:
•

Reserva señorial o tierras del señor, donde también se encontraba la vivienda. Estas
tierras solían ser trabajadas por siervos.

•

Mansos o tierras cedidas por el señor a los campesinos a cambio de una parte del
producto obtenido y de prestaciones personales, como trabajar en la reserva o en el
castillo.

Los primeros vasallos fueron los nobles más importantes, que juraban fidelidad al rey, pero estos
nobles a su vez tomaban como vasallos a otros menos importantes y éstos a su vez a campesinos,...
es decir, era una red que abarcaba a toda la sociedad.
La ceremonia de vasallaje se desarrollaba en dos partes:
•

El homenaje: el vasallo, de rodillas, juraba fidelidad al señor.

•

La investidura: el señor entregaba un feudo al vasallo, es decir, unas tierras.

2.1. Sociedad feudal
La sociedad feudal estaba dividida en estamentos o grupos
sociales a los que se pertenecía por nacimiento.
Los estamentos medievales eran tres y aparecen representados
en esta pintura:
•

Nobleza: el rey, al que seguían los condes, marqueses,
caballeros, etcétera. Su principal ocupación era la guerra.

•

Clero: obispos, sacerdotes, frailes y monjes.

•

Pueblo llano: era el estamento más numeroso. El 90% de la
población europea estaba formada por campesinos que vivían en los terrenos de los señores.

Mientras que los dos primeros son estamentos privilegiados, contando entre sus privilegios no
pagar impuestos y ser juzgados por tribunales especiales, el tercer estamento era no privilegiado.
Debes distinguir un estamento de una clase social, que es la división que se da ahora en la
sociedad. Las clases sociales son tres: alta, media y baja y se puede pasar de una a otra en función,
principalmente, del dinero o del prestigio. Habrás oído el caso de gente rica que procede de padres
muy humildes. Eso ocurre ahora con frecuencia, pero en la Edad Media, el que nacía noble o
campesino no podía cambiar su situación, salvo ingresando en el estamento eclesiástico.
Nobleza

A su cabeza estaba el rey, al que seguían los condes, marqueses, caballeros, etcétera. Su
principal ocupación era la guerra. En su territorio, estos señores feudales ejercían las funciones del
rey: cobraban impuestos, impartían justicia y garantizaban la seguridad. En tiempos de paz sus
principales actividades eran los torneos y las cacerías, que les servían como entrenamiento.

Unidad 1
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Los nobles vivían en castillos, rodeados de murallas,
que servían también para proteger a los campesinos y solían
estar situados en el centro del feudo, en un lugar elevado para
facilitar su defensa. Residían con su familia en la torre del
homenaje, que era la más elevada del castillo.
En esta imagen puedes observar las partes de un castillo:

Clero

Se dividía en:

Imagen de Fulviusbsas en Wikimedia Commons.
Licencia CC BY-SA.

•

Clero secular: (del latín saeculum “mundo”)
formado por sacerdotes, obispos y otros cargos de diócesis y archidiócesis.

•

Clero regular: (del latín regula, “regla”), constituido por frailes y monjes bajo las órdenes
de priores o abades que viven en conventos, bajo las reglas determinadas de la orden.

Todos estaban bajo la autoridad del Papa.
La iglesia fue el edificio principal de cualquier aldea, también en esta época se construyeron
muchos monasterios, que se convirtieron no solo en centros religiosos, sino culturales (copiaban
manuscritos y conservaban bibliotecas), económicos (cultivaban la tierra) y sociales (acogían a
novicios y hospedaban a peregrinos y viajeros).
Los monasterios eran conjuntos de edificios en torno a un patio central con pórticos, al que se
llama claustro. En torno a él se encontraba la sala capitular, que era donde tomaban las decisiones
importantes, el refectorio, que era el sitio donde comían, las celdas en las que dormían y la iglesia.

Claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos
Imagen de Patrick Dobeson en Flickr. Licencia CC BY-NCND

Planta original del monasterio de Santo Domingo de Silos.
Imagen de José Manuel Benito en Wikimedia
Commons. Dominio público

La orden medieval más importante fue la benedictina, fundada en Italia por san Benito de Nursia
en el siglo VI. Su regla (norma que regula las actividades monásticas) era ora et labora,(reza y trabaja)
como medio para acercarse a Dios.
Muchos obispos y abades se convirtieron en señores feudales, administrando justicia, cobrando
impuestos y organizando el trabajo de los campesinos, dándose el caso de lujosos monasterios y
obispos que vivían en la opulencia.
En el siglo XI comenzó un nuevo movimiento que predicaba la vuelta al modelo benedictino, fue
la orden cisterciense, cuyo modelo de vida inspirado en la sencillez y austeridad se difundió a partir
de entonces por Europa.
Pueblo llano

Unidad 1
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Era el estamento más numeroso. El 90% de la población europea
estaba formada por campesinos que vivían en los terrenos de los
señores.
Dentro de los campesinos, se distinguían dos tipos:
Villanos: (los que vivían en villas) hombres libres, podían casarse
y abandonar el feudo, aunque no eran propietarios de tierras.
Siervos: ocupaban el escalafón más bajo de la sociedad. No eran
libres, no podían casarse sin permiso, ni abandonar el feudo.

El pueblo llano se dedicaba a
labores agrícolas

Trabajaban con instrumentos rudimentarios, como la azada, hoz,
y guadaña, practicaban la rotación bienal (dividían el terreno en dos partes: una la cultivaban y la otra
se dejaba de barbecho, para que el suelo se recuperara) y cultivaban cereales principalmente, aunque
también legumbres, viñas y algunos cultivos de huerta, como cebollas, lechugas y árboles frutales.
Eran autosuficientes, es decir, se alimentaban con aquello que producían.
2.2 Alta Edad Media
Este periodo abarca los cinco primeros siglos: se extiende desde la caída del Imperio Romano de
Occidente en el año 476 hasta, aproximadamente, el año 1000.
En la Europa cristiana, la caída del Imperio Romano provoca el hundimiento de la economía y
de la cultura y la práctica desaparición de las ciudades, debido a las continuas incursiones
guerreras y a la inseguridad, que llevan a la gente a vivir en el campo y a hacer de la economía rural
el medio de sustento.
Europa pierde mucha población. A pesar de que hay un alto índice de natalidad (nacen muchos
niños), se produce una elevada mortalidad, es decir, mueren muchos, sobre todo neonatos, niños y
jóvenes. Las enfermedades provocaban muchas muertes porque no había medicinas para
remediarlas, también las catástrofes naturales, y eran abundantes las muertes por parto de las
mujeres.
Los jefes guerreros toman el poder y poco a poco empiezan a formar reinos, basados en los
lazos personales entre el rey y sus seguidores. Nace así el feudalismo.
2.3 Plena Edad Media
En la Plena Edad Media (s. XI-XIII) la situación mejoró. Se
suavizó el clima, lo que permitió aumentar la superficie de cultivo y
aparecieron nuevas técnicas agrícolas como:
 Rotación trienal: dividir las parcelas en tres partes, en vez
de dos. Tuvo como resultado un aumento de las cosechas:
en una se plantaban cereales de invierno, en la otra de
primavera y la tercera se dejaba en barbecho. Al año
Caballos con collera
siguiente se cambiaban los cultivos: donde habían estado
los de invierno se dejaba en barbecho, en la de primavera se sembraban los de invierno y en
la del barbecho los cereales de primavera, y al año siguiente se volvía a rotar. Si con la rotación
bienal solo era productivo la mitad del terreno, con la rotación trienal se logró la productividad
de las dos terceras partes de la tierra, lo cual, a nivel global, supuso un incremento notable de
los cultivos.
 Arado de vertedera, que permitió hacer surcos más profundos.
 Uso de herraduras y collera para los caballos, con lo que se aumentó su fuerza de tiro.
 Perfeccionamiento de los molinos de viento y agua para moler grano.
Como consecuencia de las mejoras agrícolas, la población se alimentó mejor, lo que supone una
mayor resistencia a las enfermedades, y se produjo un crecimiento de población, aunque las tasas
de mortalidad seguían siendo altas. (del s. XII al XIV la población europea pasó de 45 a 75 millones).
Unidad 1
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El aumento de población hizo que se iniciara la emigración a las ciudades de algunos campesinos,
en busca de nuevas oportunidades y como una forma para mejorar su modo de vida.
2.4. Baja Edad Media
A comienzos del siglo XIV, en la Baja Edad Media, la
situación empeoró por:
 Aparición de la “peste negra” en Europa, que
acabó con una cuarta parte de su población.
Observa en el mapa adjunto su difusión, muy
amplia salvo en las zonas de color verde, donde
menos atacó la epidemia, y lee en el texto que
viene a continuación el terror de la gente ante ella
los rumores sobre las causas de su aparición, en
realidad difundida por las ratas que llegaban en
barcos.

y
los

"En el año del Señor de 1348 se difundió una horrible
Expansión de la enfermedad
mortandad. No se había conocido nada semejante. Los vivos
apenas eran suficientes para enterrar a los muertos. Se apoderó de todo el mundo un terror tan grande
que, en cuanto alguien tenía una úlcera o un pequeño bulto generalmente en la ingle o en el sobaco,
la víctima era abandonada incluso de sus familiares. Si en alguna casa alguien contraía la enfermedad,
era probable que todos los que habitaban allí fuesen contaminados y que todos muriesen. Corrió el
rumor de que algunos criminales, y en particular los judíos, echaban en los ríos y en las fuentes veneno.
En realidad, la peste provenía de las constelaciones o de la venganza divina."
J. Calmette: Textes et documents d'histoire. 2. Moyen Age, Presses Universitaires de France

 Guerras como la de los Cien Años.
 Malas cosechas: empeoramiento del clima, con lo que muchas cosechas se perdieron por
las heladas, se generalizó el hambre.

7. ¿A qué llamamos feudalismo?
8. Enumerar por escrito los grupos sociales que formaban la sociedad feudal, indicando alguna
característica de cada grupo.

9. Relacionar, mediante flechas, las obligaciones que correspondían al señor y al vasallo:
•
•

a)
b)
c)
d)

Señor

Vasallo

a) Prestación de servicios personales
b) Donación de un feudo
c) Protección contra los enemigos

10.
11.

¿Cómo se llamaban los grupos en que se dividía la sociedad feudal?

12.
13.
14.

Explica en qué consiste la rotación trienal.

Indica cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con los estamentos son verdaderas:
La principal ocupación de la nobleza era servir como guerreros.
El clero se dividía en frailes y monjas.
San Benito fundó la orden benedictina.
Dentro de los campesinos se distinguían los villanos y los siervos.

Unidad 1

¿Cómo era la natalidad en la Alta Edad Media?
¿En qué siglo apareció la peste negra en Europa?
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3. El renacer de las ciudades
Entre los siglos XI y XIII se produjo un renacer de las ciudades europeas, porque las mejoras en
agricultura hicieron que se necesitase menos manos de obra en el campo y porque el excedente
(sobrante) de estos productos agrícolas se vendía en las ciudades, con lo que se inició una reactivación
del comercio.
En las ciudades vivían los burgueses (derivado de “burgo”, barrio en el que vivían los
comerciantes o artesanos), la base de su riqueza era el dinero obtenido de diversas formas, por lo que
se distinguían:
•

Alta burguesía: adinerada y acomodada, formada por grandes comerciantes y banqueros.

•

Baja burguesía: ganaba lo necesario para subsistir sin apuros, formada por artesanos y
pequeños comerciantes.

También en las ciudades existían empleados, criados, gente sin oficio, pobres y marginados, que
mendigaban y vivían de la caridad pública.
3.1. Artesanos y gremios
El aumento de las ciudades conllevó una ampliación del número de artesanos que trabajaban
manualmente.
Generalmente el taller artesano se situaba en la planta baja de la vivienda del propietario, allí se
realizaba la producción y se vendía.
Los artesanos se agrupaban por calles, según su oficio, dando este el nombre a la misma y en
algunas ciudades actuales se conservan: calle Zapatería, calle de los Quesos, calle del Clavero,
etcétera.
A partir del siglo XII aparecieron los gremios o asociaciones formadas por artesanos del mismo
oficio, con unas reglas determinadas. Se pagaban unas cuotas con las que se atendía a los enfermos
o las viudas, lo que era positivo; pero el gremio distribuía las mercancías, controlaba los productos y
fijaba el precio, lo cual resultaba negativo. No podían existir talleres al margen de los gremios.
El oficio presentaba tres categorías:
•

Maestro: dueño del taller y las herramientas.

•

Oficial: trabajador asalariado. Si quería llegar a ser maestro debía realizar una obra maestra
que el gremio debía aceptar.

•

Aprendiz: trabajaba y vivía en el taller a cambio de aprender el oficio y llegar a ser oficial, siendo
mantenido por el maestro.

3.2. Comercio
La estabilidad lograda a partir del siglo XI favoreció el comercio, ya que nobles y eclesiásticos se
dieron cuenta de así podían conseguir más bienes y recaudar más impuestos, por lo que empezaron
a protegerlo y promocionarlo de diversas formas:

Unidad 1

•

Animaron a los artesanos y a los comerciantes a establecerse en sus dominios.

•

Empezaron a dar protección a los viajeros que pasaban por sus territorios.

•

Mejoraron las vías de comunicación: caminos, canales, puentes, puertos...

•

Establecieron ferias una o dos veces al año en las que se reunían mercaderes de lugares
alejados para comprar y vender los productos de sus distintas regiones: lana, cuero,
tejidos, especias...
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Las distintas ferias comenzaron a formar circuitos por los que
viajaban los mercaderes, surgiendo así grandes rutas comerciales que
se extendieron por toda Europa.
A nivel internacional hubo dos rutas marítimas importantes:

Ruta del Atlántico

Ruta

Del Mediterráneo

Del Atlántico

Comunicaba

Italia y los puertos levantinos españoles con
los puertos musulmanes y bizantinos.

Los puertos portugueses y cantábricos con
ciudades flamencas, alemanas y rusas.

Exportaba

Tejidos y armas.

Vinos franceses, lana castellana.

Importaba

Sedas, perfumes y especias.

Madera y pieles del Báltico.

La actividad de los mercaderes por territorios alejados reactivó la economía monetaria, impulsó
nuevas formas de pago, como las letras de cambio, favoreció la aparición de sociedades mercantiles
y bancos.
3.3. Monarquía
Hasta el siglo XII la monarquía tuvo escaso poder, pues los señores feudales ejercían sus
funciones en los territorios y el rey no disponía de recursos económicos para mantener un ejército o
una administración en su reino, con lo que dependía de ellos.
A partir del siglo XII, con el crecimiento de las ciudades, los reyes trataron de imponerse sobre
la nobleza feudal y garantizar la unidad de sus territorios. Por ello, los reyes apoyaron a los burgueses
con cartas de privilegios y protección a los mercados y a cambio los burgueses facilitaron al rey dinero
para luchar contra los nobles.
También se produjeron enfrentamientos entre la monarquía y la Iglesia porque:
•

El Papa necesitaba que el emperador le protegiese y garantizase sus propiedades.

•

El emperador temía el poder de la Iglesia y que sus súbditos obedecieran al Papa antes
que a él.

A partir del siglo X se produjeron diversos enfrentamientos entre el Papa y el emperador.
También hubo choques entre las monarquías europeas para afianzar su poder y sus fronteras,
como la Guerra de los Cien Años, que enfrentó a Francia e Inglaterra (entre 1337 y 1457, con 55
años de tregua), por pretender el rey de Inglaterra ser reconocido como rey de Francia. El conflicto
terminó con la victoria de Carlos VII de Francia.

Unidad 1
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4. La Península Ibérica durante la Edad Media
4.1. Al-Andalus

Imagen de Agrega

En el año 711 los árabes llegaron a la Península Ibérica y en cinco
años la conquistaron. Como puedes ver en el mapa, la situación anterior
a la llegada de la conquista musulmana era de división entre los nobles
visigodos entre vitizianos (partidarios de los hijos de Vitiza, rey visigodo
fallecido) y rodriguistas (partidarios de Don Rodrigo, nombrado sucesor
por Vitiza).
Debido a esta debilidad, pues estaban enfrentados el rey y la
nobleza, la expansión del Islam fue rápida.
Vitizianos: verde claro;
Rodriguistas: verde oscuro

En la Península Ibérica convivieron tres culturas, cristiana,
musulmana y judía, en dos espacios: cristiano al norte e islámico al sur. Los territorios gobernados por
los musulmanes recibieron el nombre de Al-Andalus.
Observa en estos mapas cómo evolucionó la conquista peninsular:

Emirato dependiente (711-756):
Al-Andalus fue una provincia más del
imperio con capital en Damasco,
gobernada por un emir.

Unidad 1

Emirato independiente (756-929):
Con Abderramán I, Al-Andalus se
declaró independiente, aunque desde el
punto de vista religioso dependía del
califa de Bagdad.

Califato de Córdoba (929-1031):
Abderramán III asumió, desde Córdoba,
los poderes políticos y religiosos. Esta
fue la etapa de mayor prosperidad para
Al-Andalus.
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Los reinos de taifas
En el año 1031 el califato se divide en
los llamados reinos de taifas. En el
mapa puedes observar su división.

Período almorávide
Ante las ofensivas cristianas, los
musulmanes pidieron ayuda a los
almorávides, que gobernaban en el
norte de África

Período almohade
Tras la decadencia almorávide, los
almohades reunificaron Al-Andalus,
siendo frenados por los cristianos en
1212 en la batalla de las Navas de
Tolosa.

.
El reino nazarí de Granada
Granada fue el último baluarte musulmán de la Península,
ocupando, como puedes ver, las actuales provincias de
Almería, Granada, Málaga y parte oriental de Cádiz. Fue
conquistada en 1492 por los Reyes Católicos

Sociedad de Al-Andalus

Fue una sociedad urbana. La ciudad era el centro económico, administrativo, político y judicial y
existía una mezcla de razas, culturas y religiones.
Entre los conquistadores:
•

Árabes y sirios: se instalaron en la zona de Andalucía y el Mediterráneo, ocupaban los
altos cargos y las mejores tierras.

•

Bereberes: procedían del norte de África, les dejaron las tierras del Norte, menos fértiles
y más aptas para la ganadería. No obtuvieron beneficios de la conquista.

Entre los hispanos:

Unidad 1

•

Muladíes: era el nombre que recibían los hispanos convertidos al Islam.

•

Mozárabes: así llamados los cristianos que conservaron su religión, se dedicaban a la
artesanía y al comercio. A partir del s. IX comenzaron a sufrir persecuciones y algunos
emigraron a los reinos cristianos.
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•

Judíos: solían ser artesanos y comerciantes, aunque también destacaron en ciencia y
medicina.

El peldaño inferior lo ocupaban los esclavos procedentes de África y Europa, que servían a la
aristocracia o en el ejército.
Se respetaron las religiones de los lugares conquistados, lo que permitió la convivencia de forma
pacífica de musulmanes, judíos y cristianos desde su llegada en el siglo VII hasta el siglo XII.
Con la llegada de los almohades y almorávides cambió este estado de cosas, pues eran muy
intransigentes en materia religiosa y no permitían que en su territorio se practicasen otras religiones.
Economía de Al-Andalus

Agricultura: introdujeron nuevas técnicas de regadío con norias y acequias. También nuevos
cultivos como arroz, caña de azúcar, alcachofas y berenjenas, etcétera,
 Cultivos industriales: algodón, lino…
 Frutales: palmera datilera, almendro, higuera…
Artesanía: destacaron en cerámica, repujado de cuero y orfebrería, entre otras.
Comercio: se exportaban de la Península Ibérica productos artesanos y se importaban esclavos,
oro y plata.
Ciudades islámicas

Las ciudades eran el centro de la vida política, económica, religiosa y cultural. Las principales
fueron Bagdad, Damasco y, en la Península, Córdoba y Toledo.
Solían tener una muralla con varias puertas, en las que se pagaban impuestos de paso por las
mercancías. Las ciudades, con calles estrechas e irregulares, se dividían en distintas partes:
•

Medina, ciudad vieja, en la que se encontraba la mezquita mayor y el mercado o zoco.

•

Zona política, el alcázar, dentro del recinto amurallado, donde vivía la autoridad local y sus
funcionarios.

•

Arrabales y barrios pobres, dentro y fuera de la muralla, donde se situaban los talleres.

La casa estaba organizada en torno a un patio, con escasos vanos hacia el exterior (con
frecuencia cubiertos por celosías).
Los baños árabes eran herederos de las termas romanas y a ellos acudían hombres y mujeres
por separado.
4.2. Reinos cristianos
Mientras los árabes conquistaban la Península Ibérica, un grupo de nobles visigodos se refugió
en Asturias, venciendo a los árabes en la batalla de Covadonga en el año 722, bajo el mando de
Pelayo. Fue entonces cuando se organizó el reino de Asturias, con capital en Oviedo, como centro
de unión para todos los visigodos dispersos tras la caída de Toledo.
Tras cada avance de los cristianos se producía una repoblación, ese modo de proceder iba a ser
el habitual en la reconquista.
En el año 813 se descubrieron los restos del apóstol Santiago en Galicia y la ciudad de Santiago
de Compostela será centro de peregrinación.
En el año 914, ante los avances territoriales, la capital se trasladó a León y empezó a llamarse
reino de León.

Unidad 1
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Reconquista

En estos mapas puedes apreciar
la evolución de la reconquista
cristiana de la Península Ibérica en
los años: 790 – 900 – 1150 y 1300
En color verde aparecen
representados
los
territorios
ocupados por musulmanes y en los
otros tonos los reinos cristianos
peninsulares: Asturias-León, Aragón,
Castilla, Portugal y Navarra.
Observa cómo en los dos
primeros
mapas,
la
máxima
extensión corresponde a Al-Andalus.
La verdadera ofensiva cristiana
comenzó en el siglo XI, aunque en
esta etapa los núcleos cristianos
luchaban de forma independiente
contra los musulmanes, movidos más por cuestiones territoriales que religiosas.
Los primeros intentos de unidad cristiana se dieron con Sancho III y Fernando I.
•

Sancho III: hizo de Navarra en el año 1000 el centro político de la España cristiana,
reuniendo todos los reinos menos el condado de Barcelona. Creó para sus hijos los títulos
de rey de Aragón y rey de Castilla.

•

Fernando I: hijo de Sancho III, nombrado rey de Castilla, conquistó León, logrando el título
de rey de Castilla y León.

Sin embargo, ambos fracasaron al repartir el territorio entre sus hijos.
Estas luchas entre cristianos, propiciaron el avance de Al-Andalus. Pero con la aparición de los
reinos de taifas, los musulmanes prefirieron pagar tributos a los cristianos (parias) a cambio de la
paz. De esta manera llegaron las riquezas a los reinos cristianos, que invirtieron en pagar ejércitos,
construir castillos, comprar armas y continuar la guerra.
En el 1150 se incrementan los territorios de León y Castilla. Especialmente significativa fue la
conquista de Toledo, que se convirtió en una especie de cuña que abrió el camino hacia el sur.
Durante este siglo se va a producir la separación de Castilla y León a la muerte de Alfonso VI. También
en el siglo XII habrá luchas entre aragoneses y navarros.
En el año 1166 Alfonso VIII, rey de Castilla, se alía con los reinos de Aragón, Navarra y Portugal,
que daría lugar a la victoria cristiana de las Navas de Tolosa en 1212 y marcaría el declive musulmán
en la península. El rey de León no participó por enemistad con el de Castilla.
El conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, consiguió mediante matrimonio la corona aragonesa
y ambos territorios se unificaron. Un sucesor suyo, Jaime I, conquistó Baleares, Valencia y Murcia.
Comprobarás en el último mapa que a comienzos del siglo XIV solo quedaba en la península como
musulmán el reino de Granada y que Portugal era un reino independiente.
Repoblación

Hasta el siglo XI los reyes dividían los territorios en circunscripciones con una ciudad o villa que
hacía de capital y otras aldeas donde vivían campesinos libres a los que se concedían tierras para que
las cultivaran y defendieran. Solían proceder del norte o ser mozárabes.
Los reyes concedían fueros donde se otorgaban tierras, libertad y privilegios a la población. Este
tipo de repoblación fue frecuente entre los ríos Duero y Tajo y parte de los territorios del Valle del Ebro.
Unidad 1
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A partir del siglo XI se conquistaron muchos territorios poco poblados. Los reyes dividieron las
tierras en latifundios y las concedieron a un noble, iglesia o una orden militar. Los campesinos solían
ser sus siervos. Se empleó este sistema en La Mancha, Extremadura, Baleares, Valencia, Murcia y
Andalucía.
Extremadura

Fue durante mucho tiempo frontera entre territorios musulmanes y cristianos. A mediados del siglo
XII se incorporó a la Corona de Castilla.
Fue repoblada de Norte a Sur con súbditos leoneses. Como la defensa era difícil, pues su territorio
era muy amplio, los reyes cedieron parte de sus tierras a:
•

Órdenes militares: Santiago, Alcántara y Temple.

•

Nobleza: Zúñiga en Plasencia, Suárez de Figueroa en Zafra, Álvarez
de Toledo en Coria, por ejemplo.

Con el resto se quedaron los reyes (tierras de realengo) y otorgaron fueros
como los de Cáceres, Coria y Plasencia, que consiguieron su propio gobierno y
privilegios.

Emblema de la
orden de Santiago.

Durante el siglo XIV, con la llegada de la Peste Negra y los enfrentamientos entre los Trastámara
y con Portugal, se produce una gran crisis, que mejoraría en el siglo XV.
Estas tierras fueron escenario de la lucha por la sucesión a la corona de Castilla, apoyando la
nobleza extremeña a Juana la Beltraneja, frente a la que saldría vencedora Isabel de Castilla.
Castilla y Aragón durante los siglos XIV y XV

A finales del siglo XIII Aragón comenzó su expansión por el Mediterráneo, ocupando Córcega,
Cerdeña, Sicilia y Nápoles, llegó hasta Asia Menor y Grecia, donde estableció el ducado de Atenas.

Expansión de la corona de Aragón por el Mediterráneo

En Castilla y Aragón se produjeron enfrentamientos entre nobles y reyes porque éstos intentaban
imponer un poder único y absoluto y los nobles trataban de defender los derechos que tenían desde
hacía tiempo.
Castilla
Monarquía autoritaria: el rey tenía todos los poderes
(militar, político, judicial y administrativo).
La Corte: ejercía una especie de gobierno.
Curia Regia: formada por la alta nobleza y el clero para
asesorar al monarca.
Cortes: formadas por nobles, clérigos y algunos
burgueses enriquecidos, para consultar temas de
impuestos.
Economía: agricultura y ganadería.

Aragón
Monarquía pactista: debía llegar a acuerdos
con las Cortes.
Curia Regia: asesoraba al monarca.

Cortes: En Cataluña, Aragón y Valencia,
limitaban el poder del rey en materia de
impuestos.
Economía: comercio, especialmente por el
puerto de Barcelona.

Con el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón fueron unificados
territorialmente los reinos de la Península Ibérica, salvo Portugal. Sin embargo, esta unión no será
efectiva en todos los campos, pues cada reino conservó sus propias leyes e instituciones.
Unidad 1
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Sociedad en los reinos cristianos

En los reinos cristianos convivieron cristianos, musulmanes y judíos, dando
como resultado una gran influencia entre todas las culturas y un enriquecimiento del
patrimonio cultural en estos reinos.
La influencia musulmana se puede apreciar en las construcciones, la lengua,
las costumbres, los conocimientos y las técnicas, especialmente las agrícolas ya
mencionadas.
Aparte de los cristianos, convivían otras comunidades:
•

Judíos: solían tener cargos en la administración y desarrollaban oficios
Barrio judío
y profesiones variadas. Al conquistar los cristianos las ciudades,
muchos se convirtieron en médicos, prestamistas y consejeros de los monarcas.

•

Mudéjares: eran musulmanes que vivían en territorios cristianos. Al principio se les
permitió seguir practicando el islam, utilizar su lengua y mantener sus costumbres. En el
siglo XVI se les obligará a convertirse al cristianismo.

En Extremadura había entre 300.000 y 400.000 habitantes, y las minorías desempeñaban un
papel importante. Los musulmanes se concentraban en algunos municipios como Hornachos, Fuente
del Maestre, Llerena, Mérida, Trujillo y Plasencia.
Los judíos se dedicaban a labores de artesanos, comerciantes, médicos, etcétera, y se
concentraban en barrios llamados juderías (destaca la de Hervás).
Economía en los reinos cristianos

La economía de Castilla se basaba en:
 Agricultura: cereales, vid y olivo.
 Ganadería ovina. Los nobles y las órdenes militares tenían numerosos rebaños,
organizados mediante la trashumancia o desplazamiento de ovejas por cañadas en
primavera y otoño: a Castilla en verano, y a Andalucía en invierno. Los ganaderos fundaron
la Mesta, en 1273, para defender sus intereses y obtuvieron privilegios. Se vendía esta
lana en ferias, como la de Medina del Campo, y se embarcaba en puertos del Cantábrico
para ir a los Países Bajos.
Aragón destacó en el comercio. Intercambiaban con otros puertos del Mediterráneo productos
agrarios y tejidos por especias y seda que revendían en Europa.
Aquí se creó el Consulado del Mar para favorecer el comercio, y que defendía los derechos de
los comerciantes aragoneses que navegaban por el Mediterráneo.
Ciudades cristianas

Estaban rodeadas de murallas y existían en su interior viviendas, hospitales, hospederías,
etcétera.
Las calles eran estrechas y sucias, empedradas y sin aceras, con animales domésticos circulando
por ellas. No solían tener alcantarillas. Como había escasa higiene, proliferaban las pulgas y ratas,
enfermedades e incendios, ya que los edificios estaban muy próximos y eran de madera.
Los principales edificios de las ciudades eran: catedral, ayuntamiento y palacios de nobles y
burgueses.
Las partes en que se dividían eran:

Unidad 1
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•
La
plaza
del
mercado,
donde
comerciantes y campesinos ponían sus
tenderetes
y
se
celebraban
distintos
acontecimientos, como representaciones o
ajusticiamientos.
•

Los barrios, cada uno con su parroquia.

En Extremadura, muchas ciudades tienen
un origen medieval: Trujillo, Cáceres o Medellín,
por citar algunas.
Observa el plano de una ciudad medieval extremeña:
Plasencia. Está rodeada de una muralla y su plano tiene el
centro en la Plaza Mayor, de donde parten las calles
principales en diagonal, que son cortadas por otras más
estrechas, formando una especie de tela de araña

El auge económico favoreció el desarrollo
de importantes poblaciones como Badajoz,
Coria, Cáceres o Zafra.

Algunas
fueron
importantes
plazas
militares, pero la principal sin duda fue Badajoz,
que destacó como centro de producción de cerámica de gran calidad, lo que enriqueció la ciudad. Su
población fue abundante y se extendió más allá de las murallas, por los arrabales.
En este video se detalla el proceso de repoblación de Extremadura y la sociedad, arte y cultura de la
época: http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/historia-de-extremadura-120217

15.
16.
17.
18.

¿A qué se llama Reconquista?
Explicar por escrito en qué se basaba la economía de la España musulmana.
¿Qué culturas convivieron en Al-Andalus?

Completa el siguiente texto sobre la evolución política en Al-Andalus:
Durante el emirato dependiente, Al-Andalus estuvo gobernada por un _____________. Con el emirato independiente,
a la llegada de _____________ dependía desde el punto de vista religioso del califa de _____________ . Con el _____________
de Córdoba, se proclamó califa_____________. _____________ fue un general que realizó numerosas conquistas.
Banco de palabras: Abderramán, Abderramán III, Almanzor, Bagdad, califato, emir

19.
a)
b)
c)
d)

Responde:
¿Qué reyes conquistaron Granada?
¿Qué ciudad fue la capital del reino de Asturias?
¿A qué corona pertenecían los territorios extremeños a partir de mediados del siglo XII?
¿Con qué otro nombre se conocía a los musulmanes en la Península Ibérica?

Construye una línea del tiempo. Sitúa en ella los nombres de las diferentes etapas de los
musulmanes en España.

20.

5. El arte y la cultura en la Edad Media
Fue esencialmente religioso. Sus primeras manifestaciones en la península fueron
arquitectónicas, destacando el arte visigodo, el mozárabe y el prerrománico asturiano, que puedes
apreciar en estas fotografías.

San Pedro de la Nave (Zamora),
iglesia visigoda de planta de cruz
griega (con los cuatro brazos iguales)
y arcos de herradura.
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Iglesia mozárabe de San Miguel de
la Escalada (León), con la estructura
visigoda pero elementos árabes
como arcos de herradura

Santa María del Naranco en Asturias
fue un palacio edificado por los reyes
asturianos y representa el estilo
prerrománico asturiano.
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5.1. Románico
Durante los siglos XI y XII se extendió por Europa Occidental el arte románico, llamado así por su
semejanza en algunos elementos con el arte romano.
Como la religión estaba muy presente en la sociedad medieval, casi todas las manifestaciones
artísticas del románico fueron religiosas.

Arquitectura
Presente en iglesias, catedrales y monasterios. Sus principales elementos son:

Arco de medio punto

Bóveda de cañón

Planta de cruz

Muros de piedra con pocas aberturas

Contrafuertes

Iglesia románica

Los arcos eran de medio punto y para la cubierta se empleaban bóvedas de cañón.
La planta de las iglesias, es decir, el dibujo que hace sobre el terreno, solía tener forma de cruz.
Como no dominaban bien la técnica constructiva, los edificios eran bajos y pesados, con escasas
y estrechas ventanas y para sujetarlos se adosaron a las paredes contrafuertes o refuerzos verticales.
Generalmente se elevaba una torre campanario a los pies de la iglesia.
En los monasterios o iglesias grandes, solían construirse claustros para que los monjes pudieran
pasear, leer, etcétera. Entre las construcciones de este estilo destaca la catedral de Santiago de
Compostela.
En cuanto a la arquitectura civil, sobresalen las construcciones de castillos y murallas.
El arte románico no fue muy abundante en Extremadura porque estaba bajo el dominio musulmán
durante este período, pero destacan la portada de la iglesia de Santa Eulalia, en Mérida, la catedral
vieja de Plasencia y la torre de la iglesia de Santa María, en Trujillo.

Claustro románico
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Torre de Santa María de Trujillo

Catedral de Santiago de Compostela
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Escultura

Las esculturas románicas tuvieron como misión enseñar la historia sagrada al pueblo, por eso se
dice que era un arte didáctico. La decoración escultórica abarcaría las portadas, los capiteles de las
columnas y esculturas de imágenes como crucificados, vírgenes y santos, a los que se añadían los
vegetales, geométricos y escenas de la vida cotidiana.

Relieve que representa la duda de
Santo Tomás, observa la
desproporción de las figuras, las
posiciones forzadas y la falta de
perspectiva.

Relieves realizados en los
capiteles de las columnas

Aparece aquí representado el cantero autor
de la obra, tallando. Es una escena de la vida
cotidiana del autor del relieve.

Pintura

Al igual que la escultura, tenía función didáctica y decorativa. Mostraba a los fieles los
personajes y hechos que comentaban los curas en sus sermones y cubrían las paredes de la iglesia.
No se buscaba la profundidad, eran pinturas frontales.
La técnica de la pintura era al fresco, es decir, que se pintaba sobre una capa de cal y arena
sobre el muro cuando aún estaba húmedo, es decir “fresco”, por lo que recibió esa denominación.
Los temas solían ser el Pantocrátor o Cristo bendiciendo rodeado de los cuatro evangelistas, y
la virgen con el niño.
También pintaban sobre tabla o en libros, estas últimas pinturas que ilustraban los libros religiosos
recibían el nombre de miniaturas.

Pintura mural de San Clemente
de Tahull con la figura del
Pantocrator
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Pinturas murales en el interior del
panteón de San Isidoro de León

Ilustración del Beato de San Millán, es
una miniatura
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5.2. El Gótico
Arquitectura
A partir del siglo XII, con el renacer de las ciudades, se extendió un nuevo estilo arquitectónico
nacido en Francia: el gótico. Se construyeron palacios para la alta burguesía y también ayuntamientos,
pero el edificio por excelencia, por el que se distinguía una ciudad y mostraba su importancia al mundo,
era la catedral.
Hubo una serie de innovaciones técnicas que permitieron su construcción:

Arco apuntado u ojival, menos
pesado que el de medio punto.

Bóveda de crucería, surgida al
cruzarse dos arcos apuntados. El
peso se concentraba en las
columnas y liberaba los muros.

Arbotantes o arcos exteriores que
separaban los contrafuertes del muro y
lo aligeraban..

Gracias a estos elementos, las catedrales góticas pudieron ser amplias y altas y sus muros se
abrieron con grandes ventanales decorados con vidrieras de colores. En las fachadas solía haber tres
puertas con tímpano y arquivoltas y encima una gran ventana circular o rosetón.
En España destacan las catedrales de León, Burgos y Toledo y en Extremadura tenemos ejemplos
en Coria, Badajoz y la concatedral de Santa María, en Cáceres.
En cuanto arquitectura militar destaca la torre de Bujaco, en Cáceres, y entre construcciones de
estilo mudéjar, señalar el mejor ejemplo en el monasterio de Guadalupe, destacando la fachada y el
claustro.

Con las bóvedas de
crucería han desaparecido
los muros y se han
sustituido por vidrieras.

Unidad 1

Rosetón gótico decorado
con vidrieras de colores.

Fíjate en la portada de esta
catedral gótica, con los
mismos elementos que una
románica.

Fachada de la catedral de
Chartres, con las tres
puertas, el rosetón y las
torres. El gótico nació en
Francia.
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Catedral de Burgos

Catedral de León

Claustro mudéjar del
Monasterio de Guadalupe

Torre de Bujaco de
Cáceres

Escultura

Era más realista que en el románico, no solo se quería enseñar, sino que se buscaba la armonía
y la belleza. Los personajes eran más humanos y proporcionados y se les empezó a dotar de
movimiento. Los crucificados pasarán a tener tres clavos y se realzará la figura de la Virgen como
madre, comunicándose esta con miradas y gestos con su hijo.
Comenzarán ahora a destacar los autores, y aparecen las esculturas funerarias y los retablos.
En Extremadura destacan numerosas Vírgenes y Cristos en la cruz, como el de la sacristía de la
iglesia de Pasarón y sepulcros como el del padre Illescas, en el
claustro del monasterio de Guadalupe.

Escultura gótica en el
pórtico de una catedral.

Imagen de una virgen
gótica jugando con su
hijo. Las figuras se
comunican.

Los retablos aparecen
en el gótico porque las
paredes se cubren con
vidrieras.

Escultura funeraria gótica: el doncel de
Sigüenza.

Pintura

Va a aparecer ahora la pintura sobre tabla y los retablos, que solían colocarse tras los altares y
representaban escenas religiosas. Estas tablas eran encargadas por la iglesia, pero también por
instituciones, nobles o burgueses.
Poco a poco, las figuras empezaron a abandonar su rigidez y frontalidad.
En Extremadura destaca el tríptico de la Epifanía del monasterio de Guadalupe y el retablo de la
iglesia de Calzadilla de los Barros.
5.3. Arte Islámico
Como el Corán prohibía las representaciones humanas y animales, las pinturas y esculturas eran
escasa, por lo que casi exclusivamente nos referimos a arquitectura.
Sus edificios no eran muy altos, pues estaban construidos con ladrillo y yeso, es decir, materiales
poco resistentes. Utilizaron el arco de herradura y los lobulados y su decoración solía ser de tres
Unidad 1
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tipos: vegetal, geométrica y con versos del Corán.

Arco de herradura

Arcos lobulados

Decoración geométrica

Decoración con letras árabes

El edificio religioso más característico fue la mezquita, que constaba de una torre denominada
minarete, desde donde se llamaba a la oración. La planta era rectangular, con un gran patio porticado
con una fuente para las purificaciones.
En España destacan como edificios emblemáticos de este arte la mezquita de Córdoba, la
Alhambra de Granada, la Giralda y la Torre del Oro en Sevilla. En Extremadura, la alcazaba de
Badajoz, el aljibe de Cáceres y las murallas de Galisteo, entre otras.

Planta de la mezquita de
Córdoba. En distintos
colores aparecen las
sucesivas ampliaciones.

Aljibe de Cáceres.

Interior de la
mezquita de
Córdoba, de época
califal

Alhambra de
Granada de la
época de los reinos
de taifas.

Alcazaba de Badajoz.

Giralda de Sevilla,
minarete de la
desaparecida
mezquita.

Patio de los leones en Granada. Una
de las escasas representaciones de
animales en el arte islámico.

Torre del Oro,
defensiva, de
época almohade.

Los árabes
desarrollaron grandes
trabajos en marfil.

Como ya hemos indicado, las esculturas fueron escasas, destacando los leones de la Alhambra
de Granada y la pintura tuvo escasa importancia, salvo las miniaturas. Destacaron las artes aplicadas,
especialmente los trabajos en marfil de los talleres cordobeses y la cerámica.
Visita virtual a la Alhambra: https://www.alhambra.org/mapa-virtual-alhambra.html
Para conocer la mezquita de Córdoba: https://mezquita-catedraldecordoba.es/
5.4. La cultura en la Edad Media
Hacia el año 1000 casi todos los habitantes de Europa occidental eran cristianos, la Iglesia
regulaba la vida social y privada. Los lugares donde había vivido Cristo eran objeto de veneración y se
peregrinaba a ellos (Tierra Santa), pero en el siglo XI Jerusalén fue ocupada por los turcos y el papa
Urbano II llamó a los cristianos a liberar estas tierras de infieles a cambio de la salvación de todos los
Unidad 1
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que participaran en la empresa. A lo largo de los siglos XI, XII y XIII esos llamamientos dieron lugar a
las cruzadas, porque se iba a defender la cruz, símbolo cristiano.
Culturalmente, las cruzadas sirvieron para que los europeos aumentasen sus conocimientos, pues
junto con especias y perfumes, también llegaban de oriente textos griegos y latinos.
En ese sentido, la cultura musulmana de la Península Ibérica tiene mucha importancia, pues
sirvió para unir la herencia de la antigüedad clásica y de la Europa medieval, ya que los árabes
conocieron las obras de los griegos tras su conquista de las tierras del Mediterráneo Oriental, mientras
que en Europa, con la desintegración del Imperio Romano, estas obras se perdieron.
Los musulmanes tuvieron un gran desarrollo en ciencias como Astronomía, Botánica, Medicina,
Matemáticas y Filosofía. En el campo de las Matemáticas, introdujeron en Europa la numeración
arábiga, que aún seguimos utilizando.
En el lugar donde, según la leyenda, se encontraba el
sepulcro del apóstol Santiago, el rey Alfonso II mandó construir
una iglesia que a partir del siglo XI se convirtió en un centro de
peregrinación cristiana. Este Camino de Santiago fue vía de
contacto entre gentes de distintos puntos de Europa y lugar de
circulación de ideas, costumbres, estilos artísticos, poesías,
mercancías...
Por esa ruta se desplazaron constructores, pintores y
escultores para construir las iglesias que surgían a lo largo del
Camino y también se desarrollaron las actividades artesanales y
comerciales, pues para atender a los peregrinos se crearon establecimientos que contribuyeron al auge
de ciudades como Jaca, Pamplona, Burgos, León o Santiago. Para facilitar el itinerario se instalaron
hospitales y hospederías para los peregrinos.
En los monasterios medievales se conservaban y copiaban textos literarios y el conocimiento
iba asociado a la cultura religiosa. Sin embargo, es necesario señalar la importante labor desarrollada
por la Escuela de traductores de Toledo, auspiciada por el rey castellano Alfonso X El Sabio, no solo
por su labor como difusora de textos griegos y romanos que estaban en árabe o hebreo, o por su
acción en favor de la expansión y consolidación del castellano, sino como ejemplo de convivencia de
gentes de muy distinto origen: árabes, cristianos, judíos.
Tras la mejora económica a partir del siglo XII y el desarrollo del modo de vida urbano, fue
necesario gozar de mayor instrucción para los negocios, pues hacía falta saber escribir, contar,
nociones de derecho, etcétera. Por ello surgieron las escuelas episcopales (que dependían de los
obispos) y urbanas (de las ciudades). El deseo de aprender sin el control religioso hizo que
apareciesen unas corporaciones de profesores y estudiantes llamadas universidades
Las materias básicas (gramática, retórica, aritmética…) se complementaban con algunos estudios
de Medicina, Derecho, Arte, Poética y Teología. En España destacó la universidad de Salamanca.
Otras importantes fueron las de París (Francia), Oxford (Inglaterra) y Bolonia (Italia).
5.5. La mujer en la Edad Media
La mujer en la cultura islámica




Unidad 1

Las mujeres eran una de las
propiedades más valiosas para el
hombre, por lo que debían ser
ocultadas.
El Corán permitía tener hasta cuatro
esposas a las que se debía mantener
y proteger.

La mujer en el mundo cristiano


En el mundo cristiano, durante la Edad Media, un
caballero debía casarse para ser considerado un
miembro socialmente respetable.



Los matrimonios eran
intereses económicos.



La esposa era el ama de la casa y debía ser
ejemplo de elegancia y cortesía.

concertados

según
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Antes de casarse las mujeres
dependían del padre, luego de su
marido.



En ocasiones sabía leer, por lo que se dedicaba a
la educación de sus hijas, que eran instruidas en
el arte del tejido, la poesía, religión, canto y danza.



No podían salir solas ni sin permiso.





La educación estaba reservada a los
hijos varones que aprendían en las
mezquitas a leer, escribir y contar.

Si no se casaban, muchas mujeres ingresaban en
los conventos.



Las mujeres del pueblo llano trabajaban con sus
maridos en las faenas del campo.

5.5. La música medieval
El sello marcadamente religioso de la época favoreció que se
desarrollase la música cristiana de carácter litúrgico, destacando el
nacimiento del canto gregoriano, que pretendía acercar a Dios el alma
del creyente.
En cuanto a la música profana, fue transmitida por juglares y
trovadores, los primeros poetas músicos que recibieron educación en las
abadías. Crearon las trovas, rondas trovadorescas y cantares de gesta,
largas sucesiones de versos cantadas con la misma melodía. Los temas
eran humanos y entre ellos destacaban el amor, la guerra y la naturaleza.

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

21.
22.
23.
24.

¿Qué forma solían tener las plantas de las iglesias románicas?

25.
26.

¿Qué tipo de decoración se utiliza en el arte islámico?

¿Qué quiere decir que las esculturas y pinturas románicas son didácticas?
¿Qué nuevo elemento apareció en la arquitectura gótica para aligerar los edificios?

¿Cuáles de estas características pertenecen a la escultura y pintura góticas?
Figuras realistas
Situadas siempre de frente
La virgen juega con su hijo
El crucificado tiene cuatro clavos
¿Cuáles de estos edificios pertenecen al arte islámico?
Mezquita de Córdoba
Catedral de León
Alhambra de Granada
Iglesia de San Pedro de la Nave
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Unidad 2: El mundo durante la Edad Moderna

1. La Edad Moderna
En esta unidad vamos a ver el tercer gran periodo en que se divide la historia: la Edad Moderna.
Observa este vídeo, donde tienes un resumen:
https://www.youtube.com/watch?v=84p9aTs2JXY
La Edad Moderna comprende desde finales del siglo XV (caída de Constantinopla en 1453, o
descubrimiento de América en 1492) hasta finales del siglo XVIII (Revolución francesa). Será la época
de los grandes descubrimientos y de la reforma religiosa, así como de la aparición y declive del gran
imperio español.

Asedio a Constantinopla
Cuadro atribuido a Philippe de Mazerolles
en Wikipedia bajo CC

La conquista de Constantinopla en 1453, tras un largo asedio,
por el Imperio Turco supuso un cambio importante en el mapa de
Europa: el comercio por tierra con Oriente, con India y China, motor
del desarrollo económico, va a quedar interrumpido. Esto obliga a
buscar nuevas rutas, lo que provocará el otro acontecimiento
importante que inicia la época: el descubrimiento de un nuevo
continente, del que no se tenía noticia. El 12 de octubre de 1492,
tres barcos españoles al mando de Cristóbal Colón llegan a una de
las islas de lo que, en principio, creían que era la India (de ahí el
nombre que dieron a sus habitantes), pero resultó ser San
Salvador, en Centroamérica.

Para saber más
Aquí tienes otro vídeo interesante sobre la Edad Moderna:
https://www.youtube.com/watch?v=TaU2IRl-nFY

1.1 Periodos
Teniendo en cuenta sus características, forma de vida y pensamiento, los historiadores han
dividido esta época en tres grandes periodos:
Unidad 2
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A) Renacimiento (XV - XVI)
En los siglos XV y XVI nació en Italia y se desarrolló en Europa un movimiento cultural, científico
y artístico que recibe el nombre de Renacimiento porque se inspira en la antigua cultura griega y
romana, que se trató de hacer "renacer".

B) Barroco (XVII)
Se denomina Barroco al estilo artístico y cultural del siglo XVII. Supuso el triunfo de los
sentimientos y de una visión religiosa de la vida, alejada de la serenidad y optimismo del humanismo
renacentista.
En España se conoce como el Siglo de Oro, pues fue una época de espectacular creación
artística literaria.

C) Siglo de las Luces (XVIII)
Con este nombre se conoce el siglo XVIII, marcado por un importante desarrollo cultural y
científico-técnico. Ahora la razón es la base del conocimiento y se materializa en la libertad de
pensamiento y en la creencia en el progreso constante del hombre.
Se difundió a través de libros, prensa y tertulias mediante academias y salones, al margen de las
universidades que aún estaban controladas por la iglesia.

XV
XVII
XVIII

XVI

Barroco
Siglo de
las
luces

Renacimiento

Los acontecimientos más importantes que marcaron esta etapa los puedes ver en este eje
cronológico:
1453: caída de Constantinopla
1492: descubrimiento de América
1494: tratado de Tordesillas, línea de influencia Portugal/España
Hegemonía española: Carlos V, Felipe II (casa de Austria)
1917: inicio de la reforma protestante.
1521: Hernán Cortés conquista México.
1522: vuelta al mundo J. S. Elcano.
1533: Francisco Pizarro conquista Perú.
1545-1563: Concilio de Trento; contrarreforma.
Siglo de Oro Español
1618: inicio de la guerra de los 30 años.
1648: paz de Westfalia.
1659: paz de los Pirineos.
Pérdida de la hegemonía española: Felipe II, Felipe IV y Carlos II.
1691: inicio de la guerra de sucesión.
Ilustración: despotismo ilustrado
1713: Paz de Utrech. Felipe V, dinastía borbónica.
1751: enciclopedia de Diderot.
1789: Revolución francesa

Para saber más
En este enlace tienes un resumen del periodo que vamos a analizar:
https://www.historiando.org/edad-moderna/
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1. ¿Qué nombre recibe el movimiento cultural, científico y artístico que se desarrolló en Europa en

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

los siglos XV y XVI?
Barroco
Renacimiento
Siglo de Oro
Humanismo

2. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la cultura en la Edad Moderna son verdaderas:
Durante el Renacimiento se valora al hombre frente a Dios.
En el Barroco premian los sentimientos y una visión religiosa de la vida.
La Ilustración se difundió gracias a las universidades.
La Ilustración se caracteriza por ensalzar la razón, la libertad y la educación.

1.2. Demografía
En este cuadro tienes un resumen de la evolución de la población europea en la edad Moderna:
Finales siglo XV y siglo XVI
Aumento de población debido
a:
• Fin de la peste negra.
• Escasas guerras.
El aumento demográfico
propició una mayor demanda
de alimentos y una cierta
reactivación económica.

Siglo XVII
Estancamiento por la grave
crisis económica:
• Hambrunas causadas
por malas cosechas.
• Guerras.
• Epidemias.
Época de migraciones hacia
América.

Siglo XVIII
Incremento demográfico por:
• Descenso de las
guerras.
• Mejora en los métodos
de cultivo.
• Menor incidencia de las
enfermedades por una
mejor alimentación.

En el siguiente texto puedes apreciar la gravedad de la crisis del siglo XVII y cómo afectó a los
ciudadanos de París.
"Sabemos ciertamente que la miseria actual ha producido un número tan grande de pobres que se cuentan tres
mil en la ciudad y en sus alrededores. Todas las calles resuenan con sus gritos lamentables. El trigo, medida de
París, se vende aquí a doscientos escudos en tonel, y en todos los días se encarece. Los pobres del campo
parecen esqueletos desenterrados; el pasto de los lobos es hoy el alimento de los cristianos, porque cuando
poseen caballos, asnos y cualquier otro tipo de animales muertos o ahogados se alimentan de esta carne
corrompida que les hace más morir que vivir. Los pobres de la ciudad comen como los cerdos un poco de sus
desperdicios en agua pura, y se consideran felices de tener sustento. Recogen de los arroyos y en el fango
pedazos de coles a medio pudrir. En fin, la miseria y la escasez se vuelven tan universales que se asegura que en
los lugares vecinos la mitad de los campesinos se ve reducida a pastar hierba y que hay pocos caminos que no

estén bordeados de muertos."

Carta de la Superiora de las Carmelitas de Blois a una dama de París, (1662)
Para saber más
Información sobre la Edad Moderna de forma resumida:
https://profeenhistoria.com/edad-moderna/
1.3. Sociedad
Durante toda la Edad Moderna asistimos al mantenimiento de una sociedad estamental.
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Hasta el siglo XVI los grupos fueron:
A) Nobleza y clero: seguían siendo estamentos privilegiados, pero la
primera fue sometida por los reyes. En el siglo XVI aparecieron nuevos títulos
y los grupos superiores de la burguesía fueron ennoblecidos.
B) Pueblo llano o tercer estado, compuesto por:
-Burguesía: fue el grupo social ascendente, que se enriqueció con los
negocios y apoyó a los monarcas frente a la nobleza y cuyas capas altas
aspiraban a conseguir un título nobiliario.
-Artesanos, obreros y empleados: sin perspectivas de mejora social.
-Campesinos: era el grupo más numeroso. Muchos fueron liberándose
de las relaciones de dependencia feudales y emigraron a las ciudades.
-Pobres y desempleados: vivían en las ciudades, eran muchos y
provocaban frecuentes levantamientos.

En las ciudades vivía un
gran número de pobres,
como este niño mendigo
retratado por Murillo

El siglo XVII fue época de grandes conflictos en Europa, pues debido a la crisis, los privilegiados
trataron de aumentar su presión sobre los no privilegiados, produciéndose entre estos un
empeoramiento en sus condiciones de vida.
Es a partir del siglo XVIII cuando se cuestiona la sociedad estamental:
 No se justificaba la posición privilegiada de la nobleza, al existir ejércitos profesionales que
ayudaban a los reyes.
 La burguesía poseía mayor poder económico y apenas tenía influencia política.
 Los nuevos ideales del siglo primaban la razón y valoraban el esfuerzo para progresar, lo
que se contradecía con la existencia de privilegios.
a)
b)
c)
d)

3. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con la burguesía son correctas:
Apoyó a la nobleza contra los monarcas.
Las capas altas de la burguesía aspiraban a conseguir títulos nobiliarios.
Tenía poder económico, pero no político.
Perdió importancia a lo largo de la Edad Moderna.

1.4. Economía

En el siglo XVI, impulsado por la burguesía, se produjo el desarrollo de un incipiente capitalismo
con el nacimiento de la banca y el uso de letras de cambio. En Italia, las ciudades-estado como
Génova, Florencia o Venecia, dominadas por una burguesía comercial y financiera, experimentan un
período de gran prosperidad económica.
La economía española fue también uno de los motores del crecimiento europeo. Se basó en el
monopolio del comercio con América y la llegada de metales preciosos, pero ello no dio frutos, pues
no se produjo un desarrollo agrícola ni industrial y se dependía del exterior.
Castilla fue el principal centro económico, estancándose Aragón por el
decaimiento del comercio mediterráneo.
Las políticas de Carlos V y Felipe II agotaron la economía española,
pues el metal americano se desviaba hacia Europa para pagar las
importaciones y las deudas contraídas por las guerras.
El mercantilismo fue la doctrina económica que se aplicó en los
grandes estados europeos en los siglos XVI y XVII. Para ellos la principal
riqueza de un país eran los metales preciosos (oro y plata), por ello eran
partidarios del proteccionismo, es decir, preservar la industria nacional
frente a los productos llegados de fuera mediante el cobro de aranceles.
El siglo XVII se caracterizó por una profunda crisis y un estancamiento
económico especialmente en los países mediterráneos, no así en Inglaterra
Unidad 2

La Edad Moderna fue el
origen del capitalismo,
impulsado por una
burguesía que aspiraba a
conquistar el poder político
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y Países Bajos, que progresarán gracias al notable desarrollo de su actividad comercial.
En el siglo XVIII la recuperación económica fue general. Aparecieron nuevas teorías económicas,
como la fisiocracia, que sostenía que la riqueza de un país se encontraba en la tierra, es decir, en la
agricultura, despreciando la industria y el comercio; y el liberalismo, que, como su nombre indica, se
basaba en la libertad, proponiendo que el Estado no interviniera en la actividad económica y que esta
fuera desarrollada únicamente por la empresa privada.
Siglo XVI

Siglo
XVII

Siglo
XVIII



Agricultura: experimentó un crecimiento general en Europa, manteniéndose los
sistemas de rotación bienal y trienal.



Industria: la textil fue la más importante, aunque también se desarrollaron la minería y la
metalurgia. Aumentó la producción y se mantuvo el sistema gremial.



Comercio: expansión del comercio debido a los descubrimientos y el dominio de las rutas
comerciales con Oriente.



Agricultura: declive por el agotamiento de tierras y la bajada de precio agrícolas. Fue
especialmente grave en la zona mediterránea y Europa Oriental. Inglaterra y Países Bajos
aumentaron la productividad al introducir nuevos métodos de cultivos que propiciarán la
llamada "revolución agrícola".



Industria: en estos dos países la industria se trasladó al campo donde se generalizó
el trabajo a domicilio para escapar del control de los gremios. En España y el resto de
Europa no se implantó y muchos productos se debieron importar y pagarlos con el oro
americano, con lo que no se creó riqueza en España y el dinero salió de nuestro país.



Comercio: la hegemonía comercial pasó a Inglaterra y Países Bajos, al entrar en crisis
España y Portugal, las dos grandes potencias.



Agricultura: el crecimiento agrario fue debido a la extensión de cultivos en nuevas tierras
y a las transformaciones agrarias.



Industria: el aumento de población estimuló la producción de manufacturas, que
convivieron con los gremios y el trabajo a domicilio. También existieron monopolios
industriales públicos y grandes talleres que fabricaban algunos productos. En España se
llamaron Reales fábricas y elaboraban productos de lujo, como tapices o cristal.



Comercio: alcanzó un gran desarrollo, impulsado por el aumento de producción. En
Europa se importaban materias primas y se exportaban manufacturas. El Reino Unido
fue la principal potencia comercial y Londres el centro comercial y financiero más
importante de Europa.

4. ¿En qué siglo la economía española fue el motor del crecimiento europeo?
a)
b)
c)
d)

XV
XVI
XVII
XVIII

5. ¿Cuál fue el principal centro económico español en el siglo XVI?
a)
b)
c)
d)

Aragón.
Castilla.
Andalucía.
Galicia.

6. Completa el siguiente texto sobre la economía en la Edad Moderna:
En el siglo XVI la agricultura experimentó un ______________________ general en Europa, aunque en el siglo
______________________ se produjo su ______________________ . En industria pervivían los ______________________ que
convivieron con las ______________________ y la industria a ______________________. También existieron en España las
reales ______________________. El comercio de ______________________ decayó en el siglo ______________________ y se desarrolló
el de ______________________.
Banco de palabras: Aragón, Castilla, XVI, XVII, agotamiento, crecimiento, domicilio, fábricas, gremios,
manufacturas
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1.5. Sistemas políticos
El nacimiento del estado moderno, con el abandono del feudalismo medieval y la formación de
estados fuertes y centralizados, va a ser la característica más importante de la Edad Moderna. A esta
nueva forma de gobernar en la que los reyes van a tener cada vez más poder, se le da el nombre de
Antiguo Régimen.
Observa este vídeo donde comprobarás los cambios que se producen en esta época:
https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1k
Las monarquías van a ir evolucionando a lo largo del periodo, cambiando el poder del rey.
Monarquía autoritaria
El Estado Moderno nació en los siglos XV y
XVI bajo la forma política de la monarquía
autoritaria al crecer el poder de los reyes.
Instrumentos para afianzar su poder:
• Ejércitos permanentes.
• Diplomacia.
• Hacienda estatal y administración
centralizada.

Monarquía absoluta
Fue el principal sistema político del siglo XVII.
Los monarcas absolutos legitimaban su poder
basándose en que habían sido elegidos por
Dios.
El rey no compartía el poder con ninguna otra
institución. Hacía las leyes y las instituciones y
funcionarios respondían directamente ante él.
Luis XIV de Francia será el mejor exponente del
monarca absoluto: "El Estado soy yo".

En el presente texto puedes comprobar cómo Maquiavelo, importante filósofo y político del siglo
XVI, conocido, fundamentalmente, por su obra El Príncipe, justifica cualquier medida para el gobierno
de este: "El fin justifica los medios".

"El príncipe con frecuencia se ve obligado, para mantener al Estado, a obrar contra la
caridad, contra la religión misma. Es menester, pues, que tenga el espíritu bastante
flexible para girar a todos los lados según sople el viento; es menester, como he dicho,
que no se aparte mientras pueda de la vía del bien, pero en caso necesario sepa entrar
en la del mal..."
Maquiavelo

Monarquía parlamentaria
El Parlamentarismo nació en Inglaterra por la
prosperidad económica del siglo XVII.
La burguesía consiguió controlar el
Parlamento, no sin haber tenido que ganar
antes distintas revoluciones.
El rey estaba obligado a respetar la voluntad
del Parlamento: no podía dictar leyes, declarar
la guerra o aumentar los impuestos sin su
consentimiento.
Los Países Bajos también adoptaron este
sistema.

Despotismo Ilustrado
El despotismo ilustrado apareció como forma
de gobierno en el siglo XVIII. Lo ejercía un
monarca absoluto con ideas ilustradas.
Trataron de poner en marcha reformas
económicas para mejorar las condiciones de
vida de sus súbditos pero sin tocar los
privilegios de nobleza y clero y sin perder el
poder absoluto, por lo que no triunfaron. "Todo
para el pueblo, pero sin el pueblo".
Importantes déspotas ilustrados fueron:
Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia o
Carlos III de España.

En este texto de Montesquieu (cronista y pensador político francés), extraído de su libro El
espíritu de las leyes, apreciarás por qué es partidario de separar los poderes:
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"Cuando los poderes legislativos y ejecutivos se hallan reunidos en una misma persona
o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el
senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también
cuando el poder judicial no está separado del legislativo y del ejecutivo. (...) sería
arbitrario; por ser uno mismo el juez y el legislador.
En el Estado, en que un hombre solo o una sola corporación de próceres, o de nobles,
o del pueblo, administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de
ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se
perdería enteramente."
Montesquieu

Para saber más
Sobre el nacimiento del estado moderno.
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/moderna/emoderno_00.html
El parlamentarismo inglés y el Despotismo Ilustrado:
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/eso/moderna/luces_01_00.html
Las ideas de Montesquieu, con textos de El espíritu de las leyes:
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0257-01/montes.html
Puedes utilizar la web Geacron en la que encontrarás un atlas político con la fecha que desees. Te
dejamos en este enlace el mapa de Europa correspondiente al año 1492.

7. ¿Qué autor defendía que el fin justifica los medios?
a)
b)
c)
d)

Bossuet
Hobbes
Maquiavelo
Rousseau

8. ¿En qué sistema político el rey tenía todos los poderes?
a)
b)
c)
d)

Monarquía autoritaria.
Monarquía absoluta.
Monarquía parlamentaria.
Despotismo ilustrado.

2. Renacimiento y Humanismo
2.1. Cultura

En los siglos XV y XVI nació en Italia y se desarrolló en Europa un movimiento cultural, científico
y artístico que recibe el nombre de Renacimiento porque se inspira en el legado grecorromano, al que
se trató de hacer "renacer". El Humanismo, por su parte, trató de unir los valores humanos de la
tradición clásica ya mencionada, con la cristiana.
La invención de la imprenta posibilitó la rápida expansión
de estas ideas a través de libros.
Se basaba en:
 Valoración del papel del hombre y su libertad,
mediante la educación y el saber. No niegan a
Dios como creador, pero no es el centro del
pensamiento.

Los Medici fueron una
familia de banqueros
que gobernó en
Florencia y ejerció de
mecenas de
numerosos artistas.
Estos ricos burgueses
y nobles protegían a
los intelectuales y
artistas.

 La investigación se basó en la observación y la experimentación.
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 Hombre y naturaleza son el centro de la investigación. Se avanzó en matemáticas,
astronomía y física. Nicolás Copérnico enunció su teoría heliocéntrica, también la
cartografía se perfeccionó con los portulanos, que eran mapas que representaban los
accidentes costeros y los puertos.

Teoría geocéntrica de Ptolomeo. La Tierra Teoría heliocéntrica de Copérnico. El Sol era el
estaba en el centro del universo. La Luna y los centro del universo. La Tierra y los planetas
planetas giraban a su alrededor.
giraban a su alrededor.
Observa cómo se cree que las órbitas que describen los planetas son circulares.
En la Edad Moderna cobra cuerpo la teoría heliocéntrica, pese a chocar con la intolerancia de la
iglesia, como en el caso de Galileo; puedes informarte sobre su biografía y los problemas que esta
teoría le ocasionó en el siguiente enlace.:
https://www.saberespractico.com/biografias-resumidas/galileo/
Destacados humanistas fueron:
Erasmo de Rotterdam: originario de los Países Bajos, fue monje y sacerdote, pero se dedicó a
difundir sus ideas, en las que exponía la necesidad de una reforma moral de la sociedad. Una de sus
obras más famosas fue Elogio de la locura.
Tomás Moro: nacido en Londres, en su obra Utopía criticaba a los monarcas despóticos, los
privilegios y el materialismo.
En España tenemos importantes figuras como:
Antonio de Nebrija, que publicó una Gramática castellana en 1492;
Juan de Valdés, que escribió una obra sobre el castellano Diálogo de la lengua;
Juan Luis Vives, famoso filósofo y pedagogo valenciano;
Fray Bartolomé de las Casas fraile dominico, gran defensor de los derechos de los indígenas
americanos.
En Extremadura hay que destacar también humanistas y científicos:
Benito Arias Montano, natural de Fregenal de la Sierra, aunque se dedicó a todas las ciencias,
destacó en sus estudio bíblico, por lo que Felipe II le encargó la dirección de la Biblia Políglota , 8
tomos con la traducción de esta obra a 5 lenguas.
El Brocense: Francisco Sánchez de las Brozas nació en 1523 en Brozas (Cáceres); fue profesor
en la Universidad de Salamanca, donde defendió su pasión por las explicaciones racionales y
científicas, lo que le llevó a tener problemas con la Inquisición. destaca su obra Minerva.
Pedro de Valencia, natural de Zafra, discípulo y seguidor de Arias Montano, escribió sus
Discursos políticos.
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Fíjate en la importancia que los humanistas dan a la educación leyendo este texto de Erasmo de
Rotterdam.

"Es indiscutible que un hombre no instruido por la razón en filosofía y cultura es una criatura inferior
al animal. De aquí que pueda concluir que el que no permite que su hijo sea instruido de forma
conveniente, no es hombre ni hijo de hombre. La Naturaleza al daros un hijo, os presenta, permitidme
decirlo, una criatura ruda, informe, a la que por vuestra parte debéis moldear para que se convierta en
un hombre de verdad. Si este moldeado se descuida, seguiréis teniendo un animal; si por el contrario,
se realiza seria y sabiamente, tendréis, casi diría, lo que puede resultar un ser semejante a Dios ..."

2.2. Arte renacentista
La Italia de los siglos XV y XVI fue la cuna de este nuevo movimiento que aplicó las ideas
humanistas al terreno artístico. Los intelectuales pensaban que la época más brillante de la civilización
había sido la grecorromana por lo que se sentían en la necesidad de rescatar estos modelos artísticos.
Este Renacimiento artístico puede dividirse en dos etapas: el Quattrocento (siglo XV) siglo de
experimentación, que sólo se dará en Italia y el Cinquecento (siglo XVI) en el que las manifestaciones
artísticas alcanzarán su plenitud y se extenderán a otros países como España, Francia o Alemania.
Entre las características de este estilo artístico podemos destacar:
•

El hombre como centro de la creación. El antropocentrismo humanista hace que el cuerpo
humano recupere su importancia, donde el desnudo permite estudiar y contemplar la
anatomía.

•

La búsqueda constante de la belleza mediante el equilibrio y la armonía

•

Prestigio social de los artistas, que son apoyados por mecenas como persona o institución
que los patrocinan.

Arquitectura

Características
Arco de medio punto y cubierta adintelada o con cúpulas
semiesféricas.
Columnas de inspiración clásica (dórico, jónico, corintio).
Plantas de cruz latina o centrales.
Decoración con frontones triangulares, medallones.
Muchas fachadas tenían forma de arco de triunfo.

Villa Rotonda de Andrea Palladio

Arquitectos destacados:
Quattrocento:
•

Filippo Brunelleschi: cúpula de la catedral de Florencia;

•

Leon Battista Alberti: fachada Sta. María Novella.

Cinquecento:
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•

Bramante: templete de San Pietro in Montorio;

•

Miguel Ángel: continuó obras de San Pedro del Vaticano; Palladio, Villa Rotonda
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Iglesia de Santa María Novella, de Alberti

Cúpula de la capilla de San Pedro, de Miguel Ángel

Arquitectura renacentista española

Plateresco
Rica decoración que imita el
trabajo de los plateros. Fachada
de la universidad de Salamanca.

Purismo
Pocos adornos; uso de los elementos
italianos. Palacio de Carlos V en
Granada, obra de Pedro de
Machuca.

Herreriano
Estilo austero, donde se elimina
la decoración. Fachada de la
basílica de San Lorenzo del
Escorial, obra de Juan de
Herrera, de quien toma el
nombre.

Para saber más
Accede a estos enlaces, donde podrás ver más obras y las características detalladas de estos tres
estilos:
Plateresco: https://www.arteespana.com/plateresco.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Plateresco
Purismo: https://es.wikipedia.org/wiki/Purismo_renacentista
Herreriano: https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_herreriana
Aquí tienes una app para el móvil con una visita virtual al Monasterio del Escorial. Puedes descargarla
en tu móvil y usar unas gafas de RV.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sixDimensions.Escorial
Accede a este vídeo sobre la arquitectura italiana:
https://youtu.be/YD6Usxo7bPM
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Escultura

En la escultura de David se sintetizan las
características de la escultura renacentista:
 Materiales: mármol y bronce.
 Búsqueda del ideal de belleza del cuerpo.
 Desarrollo del retrato y el desnudo.
Miguel Ángel fue el principal escultor. Su obra
evolucionó, como puedes ver, desde el
clasicismo de David hacia la gran expresividad en
los gestos, como se aprecia en Moisés
David, de Miguel Ángel
Moisés, de Miguel Ángel

También hay que destacar la figura del italiano Donatello, que logró dar
profundidad a sus esculturas con el mínimo plano. So obra más destaca es su David,
realizado en bronce.

Escultura renacentista española
En un primer momento son los escultores italianos los que realizan obras en España contratados
por los mecenas, pero, a partir del segundo tercio del siglo XVI surgieron artistas españoles que
llegaron a ser grandes maestros de Renacimiento. Aunque siguieron las normas italianas, supieron dar
a sus obras un carácter puramente español, al impregnarles un fuerte sentimiento religioso. El material
utilizado fue el mármol y el bronce, pero sobre todo la madera policromada y estofada (se aplica una
fina capa de pan dorado y luego se pinta encima y se raspa para que se vea el dorado) y las principales
piezas eran retablos, sillerías de coro, imágenes y escultura funeraria. Destacamos a dos autores:
Alonso Berruguete, que desarrolla en sus retablos un estilo propio con acusado alargamiento de
las figuras, expresión de angustia y posiciones inestables.
Juan de Juni, cuyas esculturas se caracterizan por la expresividad, el movimiento y las formas
amplias, anchas y musculosas.

El sacrificio de Isaac,
de Alonso Berruguete

Martirio de San
Sebastián, de Alonso
Berruguete

El Santo Entierro, de Juan de Juni

La Piedad de Medina del
Campo, de Juan de Juni

Para saber más
Vídeo sobre la escultura renacentista:
https://youtu.be/Ep624G8zI5Y
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Pintura



Características:






Se emplea la pintura al fresco (aplicada sobre el muro húmedo) como puedes ver en la de
Miguel Ángel, o al óleo (con los colores disueltos en aceite).
Figuras proporcionadas, siendo el cuerpo humano el centro de la composición. Se realizan
retratos, como el de la Gioconda de Leonardo da Vinci.
Se usan técnicas como el esfumato (superposición de finas capas de pintura, con lo cual se
logran contornos difusos, aportando profundidad y realismo) inventada por Leonardo Da Vinci
y que puedes ver en su Mona Lisa.
Imitación de la naturaleza.
Se representa el espacio tridimensional mediante la perspectiva geométrica, es decir, de
líneas que convergen hacia un punto. Lo puedes observar en el suelo que aparece en la
pintura de Rafael.

•

Leonardo da Vinci: Sagrada Cena, Gioconda

•

Rafael Samzio: Madonnas

•

Miguel Ángel: Frescos de la Capilla Sixtina

Estos tres autores son los maestros italianos, aunque tienen su precedente con Fra Angélico y
Sandro Botticelli (La primavera y El nacimiento de Venus), entre otros.
La creación de Adán, de Miguel Ángel

La Gioconda, de Leonardo da Vinci

Los desposorios de la
Virgen, de Rafael

En Venecia se desarrolló un estilo propio, con destacada predilección por el retrato femenino, el
colorido y la perspectiva. Destacan pintores de la talla de:
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•

Tiziano su obra se caracteriza por el uso del color, vívido y luminoso

•

Tintoretto, que utiliza la perspectiva y efectos especiales de luz, destacando su serie de
pinturas sobre la vida de Jesús y la Virgen María.

•

Veronés, cuyo estilo se caracteriza por el lujo, la arquitectura clásica que enmarca sus
escenas y el rico, aunque suave colorido.
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Carlos V a caballo en Mühlberg, obra de
Tiziano, en el Museo del Prado

El lavatorio, una de las obras más importantes de
Tintoretto, en el Museo del Prado.

Las bodas de Caná, de Veronés. Museo del Louvre, París.

Pintura renacentista española
Mientras en el primer tercio de siglo se sigue realizando una pintura de estilo gótico, con algunos
elementos italianos (como es el caso de Pedro Berruguete), será a partir del segundo tercio cuando
se extienda la influencia italiana.
Es característico del Renacimiento español el predominio de la pintura religiosa, siendo escasos
los temas mitológicos, históricos, alegóricos, o géneros como el bodegón o el paisaje. También se
producen retratos, relacionados con la corte. La técnica más empleada es la del óleo sobre tabla, sin
embargo, en el último tercio del siglo XVI se impone el lienzo.
Doménikos Theotokópoulos, El Greco, nacido en Creta y con residencia en Toledo, será el pintor
más representativo, con un estilo fácilmente identificable, por el gusto por el dibujo de figuras
alargadas, muy espirituales y de mucho colorido. Su estilo se identifica con el espíritu de la
Contrarreforma. Es considerado en la actualidad uno de los más grandes pintores, aunque durante
mucho tiempo estuvo minusvalorado.

Detalle de la Inmaculada
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El entierro del conde de Orgaz

Detalle de San Andrés y San Francisco
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Juan de Juanes, pintor valenciano de estilo sentimental que
combina el esfumato de Leonardo con el color y la dulzura
de Rafael.

Santa Cena

Alonso Sánchez Coello fue retratista al servicio de Felipe II
(El príncipe Don Carlos, Isabel Clara Eugenia)

El príncipe Don Carlos

Para saber más
Desde este enlace puedes entrar en el museo del Prado para ver los cuadros de El Greco. Si pinchas
encima de cada uno, encontrarás, abajo a la izquierda, un audio muy interesante sobre cada obra.
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/el-greco/b031da57-6a7e-43f2-a855-293275efc340
Vídeo sobre la pintura italiana renacentista:
https://www.youtube.com/watch?v=hIGzHYGRItk

El Renacimiento en Extremadura

Fachada de la catedral de Plasencia, ejemplo de
arquitectura plateresca

Puerta de Palmas de Badajoz, una muestra de la
arquitectura civil en nuestra región

En escultura destacan los retablos de la concatedral de Santa María en Cáceres o el del
monasterio de Yuste, las esculturas funerarias y las hechas en madera como la sillería del coro de la
catedral de San Juan Bautista de Badajoz o algunos cristos en Valencia de Alcántara o Ribera del
Fresno.
Unidad 2
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Destaca en pintura Luis de Morales, “el Divino”, pintor
extremeño nacido en Badajoz. Se dedicó a temas piadosos
con un marcado misticismo, muy populares (Virgen con el
Niño, Piedad). Sus figuras alargadas combinan también el
esfumato con la dulzura de los rostros de Rafael y el
detallismo flamenco.

Es autor del retablo de Arroyo de la Luz y de
esta Piedad de la catedral de Badajoz.
Virgen con el Niño

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

9. ¿Cuáles de estos arquitectos son renacentistas?
Brunelleschi.
Miguel Ángel.
Bernini.
Borromini.

¿Qué artista afincado en España pintaba figuras alargadas, muy espirituales y con mucho
colorido?
Velázquez.
Goya.
El Greco.
Gregorio Fernández.

10.

¿En qué actividades destacó Miguel Ángel?
Arquitectura.
Escultura.
Pintura.
Música.

11.

3. La monarquía española en la Edad Moderna
3.1. Los Reyes Católicos

En 1469 se casaron Fernando, hijo del rey de Aragón e Isabel, hermana del
rey de Castilla. Isabel fue proclamada reina de Castilla en 1474 y Fernando
sucedió a su padre en 1479 como rey de Aragón. Con ellos se produjo la unión
dinástica de ambos reinos, es decir, gobernaron conjuntamente los territorios,
pero cada uno de ellos conservó sus propias leyes, instituciones, aduanas,
monedas, lenguas y costumbres.
Los Consejos fueron su principal instrumento de gobierno, las Cortes
quedaron en un segundo plano.
Política interior
Fortalecimiento del poder real: Monarquía
autoritaria
Unificación territorial:
Conquista del reino musulmán de Granada en 1492.
Anexión del reino de Navarra a la Corona de Castilla.
Unidad 2

Los Reyes Católicos

Política exterior
Se realizó con el objetivo de aislar a
Francia, tradicional enemigo de la corona
de Aragón y rival en los territorios
italianos.
Corona de Aragón: amplía sus
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Unidad religiosa mediante la fundación en 1478 del
Tribunal de la Inquisición.
En 1492 se decretó la expulsión de judíos que no
quisieran convertirse al cristianismo.
Se endureció la política contra los musulmanes de
Granada, lo que provocó una rebelión y se les obligó
a convertirse o marcharse.

posesiones en la Península Itálica
anexionando Nápoles.
Corona de Castilla: expansión territorial.
Norte de África: Melilla, Orán, Argel,
Túnez, Trípoli.
Zona atlántica: Conquista de las islas
Canarias y descubrimiento de América,
que se incorporó a la Corona de Castilla.

Para saber más:
Sobre el reinado de los Reyes Católicos:
http://www.arteguias.com/biografia/losreyescatolicos.htm
Este vídeo trata sobre la política exterior de los Reyes Católicos:
https://youtu.be/PiSFwybqDzc
En este otro puedes ver un resumen de su reinado:
https://vimeo.com/7484997
La Inquisición en España:
http://www.pachami.com/Inquisicion/Espa.htm
https://youtu.be/Nr-RWAeBIjU

12.
a)
b)
c)
d)

13.
a)
b)
c)
d)

¿Quiénes fueron los Reyes Católicos?
Isabel de Castilla.
Felipe el Hermoso.
Juana la Loca.
Fernando de Aragón.

¿Cuál fue la zona de expansión de Castilla en el siglo XVI?
Norte de África.
Mediterráneo.
Atlántico.
Península Itálica.

4. Los descubrimientos geográficos
La conquista de Constantinopla en 1453 por el Imperio Turco provoca que el comercio por tierra
con Oriente, con India y China, motor del desarrollo económico, se interrumpa. Esto obliga a buscar
nuevas rutas por mar que serán posibles gracias a los avances tecnológicos (instrumentos de
navegación, nuevos barcos…). Por un lado, los portugueses bordearán África para llegar a las costas
de oriente. A la corte de los Reyes Católicos llegará un navegante con una idea revolucionaria: la
redondez del planeta. La reina Isabel dará crédito a Cristóbal Colón, que, sin saberlo, descubrirá un
nuevo mundo.
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4.1. Causas de los descubrimientos
Económicas: búsqueda de metales preciosos (oro y plata) y especias, valiosas para la
gastronomía, conservación de alimentos y medicina.
Científicas y técnicas:
desarrollo de técnicas e
instrumentos de navegación
(brújula, astrolabio) y nuevos
navíos (carabela y nao).
Geográficas: deseo de
encontrar una ruta comercial
alternativa para llegar a
Oriente.
Ideológicas: afán
aventuras,
búsqueda
enriquecimiento.

de
de

El astrolabio y las carabelas facilitaron
la navegación y posibilitaron los descubrimientos

Religiosas: deseo de extender el cristianismo entre los
llamados “infieles”.
4.2. Las grandes exploraciones oceánicas
Las primeras exploraciones oceánicas las llevaron a cabo los
portugueses, que buscaban rodear la costa de África para llegar a
Oriente directamente: China, India y Japón. Lo lograron entre 1487
y 1498.

Primer viaje de Colón

Cristóbal Colón, convencido de que la Tierra era redonda,
pensó en llegar a Asia navegando por el Oeste, obteniendo el apoyo de la reina de Castilla para realizar
el viaje. El 3 de agosto de 1492 partió del puerto de Palos y el 12 de octubre llegó a la isla Guanahaní
(San Salvador) y más tarde a Cuba (Juana) y Haití (La Española).
Colón estaba convencido de haber llegado a las Indias, por eso llamó indios a sus habitantes.
Tras este viaje realizó otros tres más donde recorrió las pequeñas Antillas, Jamaica, Puerto Rico y la
costa de Centroamérica.
Como los dos grandes imperios coloniales eran España y Portugal,
para evitar problemas se fijaron los dominios de cada Estado mediante la
firma en 1494 del Tratado de Tordesillas, que dividía el mundo en dos
partes: la oriental para Portugal y la occidental para España. La
separación se fijó en una línea a 370 leguas (2.000 km aproximadamente)
al oeste de las islas de Cabo Verde.

La línea rosada marcaba la
división de territorios según el
Tratado de Tordesillas

En 1520, Magallanes descubrió el paso que lleva su nombre, que
comunicaba los océanos Atlántico y Pacífico. Tras su muerte, tomó el mando Elcano, que regresó a
Sanlúcar de Barrameda en 1522, consiguiendo así dar la primera vuelta al mundo.
Inglaterra y Francia por esta época comenzaron a explorar las tierras
de América del Norte.
Para saber más
Aquí tienes un vídeo sobre el descubrimiento de América:
https://youtu.be/9VQFRC-2U3M
En este puedes ver los 4 viajes que hizo Colón:
https://youtu.be/u5MJLK75860
Mapa del mundo en 1459
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4.3. La conquista de América
Resultó relativamente fácil por varias razones:
•

Superioridad técnica y militar de los conquistadores (armas de fuego, armaduras,
caballos).

•

Conflictos internos en las sociedades indígenas.

•

Al derrotar a sus soberanos, los súbditos se sometieron.

•

Muchos indígenas murieron en ella por las batallas, pero sobre todo por las
enfermedades que llevaron los europeos: sarampión o viruela.

Los pueblos indígenas que ocupaban estos territorios eran:
Incas,
en el
corazón
de los
Andes

Mayas, en la península de Yucatán

Aztecas, en Valle de Méjico

El Imperio Azteca en México fue conquistado por Hernán Cortés en 1521.
El Imperio Inca en Perú fue conquistado por Francisco Pizarro en 1533.
4.4. Organización del imperio americano
Las principales instituciones fueron:
•

Casa de Contratación: con sede en Sevilla. Controlaba
y registraba todo el comercio con América.

•

Consejo de Indias: órgano consultivo de los monarcas
para el gobierno de América.

Los territorios conquistados se dividieron en virreinatos a cuyo
frente estaba un virrey, el representante del rey. La nueva sociedad
fue multiétnica al mezclarse la población blanca, la indígena y la
negra.

Casa de Contratación de Sevilla

4.5. Colonización
Se realizó mediante colonias, en las que la población blanca utilizaba mano de obra indígena para
trabajar empleando dos sistemas:
Encomienda

Mita

La Corona cedía a los colonos
Sistema que emplearon los incas y
(encomenderos) un grupo de indios para trabajar adoptaron los españoles, por el que cada
a cambio de protección, mantenimiento y comunidad indígena suministraba ciertas
evangelización en la fe cristiana.
personas para trabajar en las minas.
Sin embargo, los abusos levantaron las protestas de los misioneros como el Padre Bartolomé de
las Casas, lo que hizo que la Corona estableciese una serie de leyes para tratar de eliminarlos.
En este texto puedes leer la condena que hizo de la conquista de América.
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"Muy poderosos y soberanos señores: suplico tenga por bien con atención oír cómo ha muchos años
que ando en esta real corte y ante este Real Consejo de las Indias, negociando y
procurando el remedio de las gentes y naturales de las que llamamos Indias, y que
cesen los estragos y matanzas que en ellos se hacen contra toda razón y justicia; y
puesto que la voluntad de los reyes ha sido proveerlos de justicia y conservarlos en
ella, y no consentir que les fuesen hechos daños y agravios y así lo han mostrado
por sus muchas leyes, pero llegadas allí no se han cumplido, porque los unos y los
otros siempre han engañado a los reyes. Dos especies de tiranía con que han
asolado aquellas tan innumerables repúblicas: la una en nuestra primera entrada,
que llamaron conquista. La otra fue y es la tiránica gobernación a la que pusieron Fray Bartolomé de
las Casas
con nombre repartimientos o encomiendas."
Memorial de Fray Bartolomé de las Casas al Consejo de Indias (1562-1563)
4.6. Consecuencia de los descubrimientos
Económicas
Llegada del oro y plata americanos a España, que se empleaban para pagar

•

importaciones y deudas a los banqueros extranjeros, con lo que se distribuyó por toda
Europa y provocó una subida de precios al haber más dinero en circulación (si había
mucho, valía poco).
•

Introducción de nuevos cultivos: maíz, patata, tomate, tabaco, etcétera.

•

La hegemonía comercial pasó del Mediterráneo al Atlántico.

Sociales
•

Emigración europea a América.

•

Aumento de la mortalidad en las colonias.

•

Mestizaje entre nativos y colonizadores.

Políticas
Aparición de dos grandes imperios coloniales: el español y el portugués.

•
Culturales

14.
a)
b)
c)
d)

15.
a)
b)
c)
d)

16.
a)
b)
c)
d)
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•

Revolución en geografía, pues cambió la imagen que se tenía del mundo.

•

La cultura, lengua y religión peninsulares se trasladaron a América.
¿Cuántos viajes realizó Colón a tierras americanas?
Uno
Dos
Tres
Cuatro

¿Qué pueblos indígenas habitaban en la zona conquistada por los españoles?
Mayas
Incas
Sioux
Aztecas

¿Cuáles fueron las principales instituciones para organizar el imperio americano?
Casa de contratación.
Consejo de Castilla.
Consejo de Indias.
Virreinatos.
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Indica cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las consecuencias de los descubrimientos
son verdaderas:
El oro y plata que llegaban a España sirvieron para pagar deudas a banqueros extranjeros.
Se introdujeron nuevos productos, como la vid y el olivo.
El mar Mediterráneo mantuvo la hegemonía comercial.
El mestizaje fue frecuente en los territorios americanos.
La cultura, lengua y religión peninsulares se trasladaron a América.

17.
a)
b)
c)
d)
e)

5. La monarquía hispánica bajo los Austrias

¿Qué ocurrió tras el reinado de los Reyes Católicos? Observa este vídeo y encontrarás la solución:
https://youtu.be/owmE5MxxMvs
El siglo XVI fue el "siglo español", que comenzó con Carlos I de España, Carlos V como emperador
de Alemania, que extendió su poder sobre territorios de varios continentes, y su hijo Felipe II, que no
ostentó el título imperial, pero aun así en sus posesiones "no se ponía el sol". Suponen el inicio de la
primera dinastía monárquica española, la de los Habsburgo, conocida también como de los Austrias.
Recibieron el nombre de Austrias mayores porque con ellos alcanzó la monarquía española el apogeo
de su influencia y poder.
5.1. El siglo XVI. Los Austrias mayores: Carlos V y Felipe II

Carlos V

Felipe II

Tendieron hacia el estado absolutista y centralista, pero no pudieron lograrlo, pues gobernaron
sobre multitud de territorios diversos y cada uno de ellos mantuvo sus propias leyes y administración.
Su sistema de gobierno se basaba en los Consejos, que asesoraban al rey en la toma de
decisiones. De todos ellos destacó el Consejo de Castilla. En cada reino existían un virrey y una
audiencia. Recordarás que este sistema fue el que se trasladó a América.
A) Carlos I de España (V del Sacro Imperio Romano Germánico)
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Carlos era el hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca y heredó un gran imperio por parte de
sus abuelos. Reinó en España como Carlos I. En 1519 fue elegido emperador de Alemania con el
nombre de Carlos V.
Padres de Felipe el Hermoso

Padres de Juana la Loca

Maximiliano de Habsburgo

María de Borgoña

Isabel de Castilla

Fernando de Aragón

Estados de la Casa de Austria y el
derecho a optar al título de
Emperador del Sacro Imperio
Romano Germánico.

Luxemburgo, Países
Bajos, Franco Condado,
Artois, Charolais.

Corona de Castilla y sus
posesiones en América,
África y Canarias.

Corona de Aragón y sus
posesiones en Italia
(Nápoles, Cerdeña y
Sicilia).

Llegó a Castilla con 17 años, sin apenas hablar castellano y acompañado por una corte de
extranjeros.

Problemas internos
Comunidades:

Germanías:

 Negativa de las Cortes castellanas a
financiar el viaje a Alemania para
reclamar sus derechos como Emperador.

 Revueltas de la burguesía y el pueblo
contra los nobles que ocupaban el poder
municipal.

 Derrotados en Villalar y ajusticiados sus
líderes.

 Son derrotados por el ejército real.

Problemas en el exterior
1. Luchas contra Francia (Francisco I) por la
conquista de ciudades italianas. Terminó con la
supremacía española.
2. Enfrentamiento contra los turcos,
avanzaban por el Este de Europa.

que

3. Problema protestante, a los que tuvo que
combatir en los Países Bajos y Alemania.

Idea imperial

En la imagen, las posesiones europeas de
Carlos V, a las que habría que sumar las
americanas.

El objetivo de Carlos V fue unificar la cristiandad en un
solo imperio que él lideraría, es decir, lograr la "Universitas cristiana". Sería una continuación de la idea
Unidad 2
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medieval del poder, que ya vimos en la unidad anterior, en cuya cumbre estarían el Papa y el
Emperador.
Tras su derrota ante los protestantes dividió sus posesiones:
 Su hermano Fernando obtuvo el Sacro Imperio.
 Su hijo Felipe II heredó los reinos hispánicos con sus colonias, los Países Bajos y las
posesiones italianas.
El emperador se retiró tras estas abdicaciones al monasterio de Yuste (Cáceres), donde murió en
1558.
Para saber más
El problema con los comuneros explicado de una forma muy clara:
http://historiasdelahistoria.com/2008/03/10/batalla-de-villalar-la-guerra-de-los-comuneros/
B) El imperio hispánico de Felipe II

Hijo y heredero de Carlos I de España e
Isabel de Portugal, su reinado se caracterizó
por la exploración global y la expansión
territorial a través de los océanos Atlántico y
Pacífico. Con Felipe II, la monarquía española
llegó a ser la primera potencia de Europa y el
Imperio español alcanzó su apogeo. Fue el
primer imperio de ámbito mundial. Por
primera vez en la historia, un imperio
integraba territorios de todos los continentes
habitados.

El imperio de Felipe II tras la anexión de Portugal y sus colonias

Trató de mantener la supremacía de los Habsburgo a través de la potencia de Castilla y de su
imperio colonial. Sus posesiones se incrementaron al convertirse en 1581 en rey de Portugal, uniendo
así los dos imperios coloniales más grandes de su época.
Con él se radicalizó el aspecto religioso de la lucha, fue un monarca absolutista, centrado en el
catolicismo reformista de Trento, lo que le llevó en política exterior a enfrentarse contra los protestantes
en los Países Bajos e Inglaterra y contra los turcos en el Mediterráneo.

Problemas internos
1. Trató de imponer su autoridad sobre la nobleza y de conseguir el dinero suficiente para
administrar tan extenso territorio.
2. Tuvo que hacer frente a una rebelión en las Alpujarras que terminó con la dispersión de
moriscos (musulmanes convertidos al cristianismo) por Castilla
3. Revuelta de Aragón, que finalizó con una restricción de sus fueros.
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Problemas en el exterior
1. Enfrentamiento con los turcos, a los que venció en
la batalla de Lepanto.
2. Conflictos religiosos en los Países Bajos,
apoyados por Inglaterra.
3. Guerras con Francia, el apoyo francés a los rebeldes
flamencos, obteniendo una gran victoria en la batalla de San
Quintín, en recuerdo de la cual hizo edificar el monasterio de El
Escorial, en cuya cripta están enterrados los monarcas
españoles.

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

¿Quiénes fueron los padres de Carlos V?
Maximiliano de Habsburgo.
Juana la Loca.
Isabel de Castilla.
Felipe el Hermoso.

18.

La "Armada Invencible" fracasó en su intento
de invadir Inglaterra, naufragando frente a
las costas inglesas en 1588.

¿Bajo el reinado de qué monarca se trató de invadir Inglaterra?
Carlos I.
Felipe II.
Felipe III.
Felipe IV.

19.

¿Qué monarca dividió sus posesiones separando para su hermano la zona protestante?
Carlos V.
Felipe II.
Felipe III.
Felipe IV.

20.

6. El problema religioso: Reforma y Contrarreforma
6.1. Reforma protestante

Fue un movimiento religioso que surgió en la primera mitad del siglo XVI que supuso la ruptura de
la unidad cristiana en Europa.

Causas
•

Crítica a las riquezas, privilegios y abusos
del clero.

•

Escasa formación
sacerdotes.

•

Incapacidad del Papa para reformar la
iglesia.

•

religiosa

de

los

Angustia ante la salvación y venta de
indulgencias.

Lutero
Enrique VIII
Juan Calvino
Los tres encabezaron los principales movimientos de reforma
protestante

En Alemania se dio una situación favorable para la propagación de estas ideas porque los
príncipes alemanes vieron la ocasión de librarse de Carlos V y apropiarse de las tierras del clero. El
iniciador fue el monje alemán Martín Lutero, que en 1517 expuso en Wittemberg sus 95 tesis contra
las indulgencias. El luteranismo se extendió con rapidez por Alemania y los Países Bajos.
Doctrina Luterana
•

Justificación por la fe: Las personas se salvan si tienen fe, no por sus obras.
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•

Sacramentos: solo admite dos, el bautismo y la eucaristía.

•

El sacerdocio universal: todos los cristianos son sacerdotes.

•

Rechazo al Papa y a la jerarquía eclesiástica.

•

No admite el culto a la Virgen y los santos.
Además, hubo otros movimientos de reforma:

-Calvinismo: fundado por Calvino, sacerdote francés que reformó la Iglesia en Ginebra (Suiza)
defendía la predestinación, es decir, desde su nacimiento las personas estaban salvadas o
condenadas. El calvinismo se extendió por el oeste de Alemania, Países Bajos, Escocia y Francia.
-Anglicanismo: obra de Enrique VIII de Inglaterra, que se separó de la iglesia católica al negarse
el Papa a anularle su matrimonio con Catalina de Aragón. El rey se proclamó jefe de la iglesia de
Inglaterra negando su obediencia al Papa. Incautó los bienes de los monasterios y los suprimió,
persiguiendo a los que estaban en contra.
- Reforma protestante suiza, cuyo líder, Ulrico Zuinglio, presenta ideas propias. Mientras el fin
de Lutero era suprimir las indulgencias o bulas, Zuinglio sólo acepta como Iglesia aquello que aparece
en las Escrituras.
Los movimientos de reforma desataron una serie de guerras de religión que no cesarían hasta
mediados del siglo XVII.
6.2. Contrarreforma
Fue la reacción de la iglesia católica para hacer frente a la Reforma
protestante. En el Concilio de Trento (1545-1563) se rechazaron las
doctrinas protestantes y se confirmó la doctrina católica en los temas
que habían sido objeto de duda.
Se crearon nuevas órdenes religiosas, destacando la Compañía de
Jesús, que se dedicaría a la educación para transmitir el dogma
católico.
Reunión del Concilio de Trento
Se trató de mejorar la formación del clero con la creación de
seminarios para instruir a los futuros sacerdotes, instándolos a llevar una vida ejemplar y a guardar el
celibato.

21.
Completa el siguiente texto sobre la Reforma:
_____________ criticó las riquezas y abusos del _____________ y la incapacidad del _____________ para reformar la
_____________ , así como la venta de _____________ . Los príncipes _____________ querían librarse del_____________ y
apropiarse de las _____________ del clero. Lutero expuso en _____________ sus 95 _____________ . En la doctrina luterana el
_____________ se salva por su _____________ , todos los cristianos son _____________ , la _____________ es la fuente de verdad
y no admite el culto a la _____________ y a los _____________ .
Banco de palabras: Biblia, Lutero, Papa, Virgen, Wittemberg, alemanes, clero, emperador, fe, hombre, iglesia,
indulgencias, sacerdotes, santos, tesis, tierras
¿Qué monarca se separó de la iglesia católica al negarse el Papa a concederle la nulidad de su
matrimonio?
Carlos V.
Felipe II.
Luis XIV.
Enrique VIII.

22.

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

¿A qué se denomina contrarreforma?
Al movimiento de reforma protestante.
Al movimiento artístico del siglo XVI.
A la reacción de la iglesia católica frente a la reforma protestante.
Al movimiento cultural basado en la reforma de Lutero.

23.
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7. Barroco (siglo XVII)
Se denomina Barroco al estilo artístico y cultural del siglo XVII. Supuso el triunfo de los
sentimientos y de una visión religiosa de la vida, alejada de la serenidad y optimismo del humanismo
renacentista.
Este siglo se conoce en España como el Siglo de Oro, pues fue una época de espectacular
creación artística literaria.
En el siglo XVII se produjo una auténtica revolución científica, en la que destacan las figuras de
Galileo y Newton.
7.1. Los Austrias menores: el fin de la hegemonía española
En el siglo XVII España se sumió en una profunda crisis, por lo que los banqueros dejaron de
prestar dinero y España perdió su condición de gran potencia.
Apareció la figura del valido, especie de Primer Ministro y hombre de confianza del rey, que en la
práctica le sustituyó en las tareas de gobierno. En el terreno cultural fue una época de gran esplendor,
por lo que se le conoce como el Siglo de Oro.
A los monarcas se les conoce como los Austrias menores, porque significaron la decadencia
española, es decir, la pérdida de la hegemonía europea. Estos reyes fueron:
Felipe III (1598-1621)

Política pacifista del monarca y su valido, el duque de Lerma.
Pretendía conseguir la supremacía de los Habsburgo a través de la
diplomacia y matrimonios.
Los principales problemas internos fueron la inestabilidad económica y la
expulsión de los moriscos
Durante su reinado España incorporó algunos territorios en el norte de
África y en Italia y alcanzó niveles de esplendor cultural.
Fue una época sin guerras, debido a la enorme expansión del Imperio y
a los años de paz que se dieron en Europa de comienzos del siglo XVII, que
permitieron que España ejerciera su hegemonía sin guerras

Felipe IV (1621-1665)
Su valido fue el Conde- Duque de Olivares.
Trató de unificar política, militar y económicamente los distintos reinos para
que todos contribuyeran al sostenimiento del erario público repartiendo gastos,
pero fracasó. Sus intentos centralizadores provocaron la rebelión de Cataluña.
En su reinado se produjo la Guerra de los Treinta Años y la independencia
de Portugal en 1640 y de los Países Bajos, con lo que se perdió la hegemonía
española en Europa.
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Carlos II (1665-1700)

Accedió al trono cuando el Imperio hispánico había perdido su
situación de hegemonía en Europa en beneficio de Francia.
Logró mantener intacto el imperio frente al poderío francés de Luis
XIV, consiguió sanear la economía y el fin del hambre y la paz.
Al morir sin descendencia y extinguirse así la rama española de los
Habsburgo, se produjo un grave conflicto sucesorio materializado con el
estallido de la Guerra de Sucesión.
La Guerra de los Treinta Años (1618-1648)

Originada por el enfrentamiento entre católicos y protestantes en el
Imperio Alemán, fue una lucha entre los Austrias (españoles y alemanes) por mantener su hegemonía
en Europa y las nuevas potencias emergentes (Francia, Inglaterra y los Países Bajos) por lograr un
equilibrio continental. Su resultado fue la decadencia de ambos imperios, el español y alemán,
confirmada por las paces de Westfalia (1648) y de los Pirineos (1659) y el comienzo de la hegemonía
francesa.
La Guerra de Sucesión (1691-1713)

Al morir Carlos II sin descendencia se disputaron la sucesión a la Corona de España dos
pretendientes:

Felipe de Anjou,
un Borbón, nieto de
Luis XIV de Francia

El Archiduque
Carlos, un Habsburgo
y futuro emperador
Carlos VI de Alemania

En España estalló una guerra civil, pues había partidarios de ambos candidatos; fuera de España
fue un conflicto internacional en el que se involucraron casi todos los países de Europa. Esta guerra
concluyó con la Paz de Utrech (1713) por la que Felipe V fue reconocido como rey de España,
instaurándose así una nueva dinastía, la de los Borbones. Los países europeos se repartieron gran
parte de los territorios españoles y se acordó que las monarquías española y francesa no pudieran
unirse bajo un mismo monarca.
Lee a continuación una de las cláusulas del Tratado de Utrech. Desde entonces, Gibraltar es
británico.

"10. El Rey Católico cede a la Corona de Gran Bretaña, la propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar,
pero que esto es sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con la región
circunvecina de tierra, conviniendo Su Majestad británica en que no se permita, por motivo alguno,
que judíos ni moros habiten, ni tengan dominio en la dicha ciudad de Gibraltar…"
Para saber más
Sobre la guerra de Sucesión:
http://www.historiasiglo20.org/HE/8a.htm
https://youtu.be/6MBr6OxC4UU
Unidad 2
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a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

¿De qué monarca español fue valido el conde duque de Olivares?
Felipe II.
Felipe III.
Felipe IV.
Carlos II.

24.

¿Durante el reinado de qué monarca estalló la guerra de los Treinta años y Portugal se volvió
a independizarse de España?
Felipe II.
Felipe III.
Felipe IV.
Carlos II.

25.

¿Quiénes fueron los dos aspirantes al trono español a la muerte de Carlos II?
Carlos III.
Felipe de Anjou.
Archiduque Carlos.
Luis Felipe de Orleans.

26.

7.2. El arte barroco
El barroco surgió en Italia a finales del siglo XVI y se desarrolló durante todo el siglo XVII y la
primera mitad del XVIII. Representa el poder de los monarcas absolutos, por un lado, y la fuerza de la
Iglesia frente a la Reforma protestante.
A finales del XVI el arte renacentista empieza a abandonar la serenidad clásica, sustituyéndola
con adornos y artificiosidad; el barroco irá más allá, para expresar un mundo en movimiento y agitación
de los sentidos. Por tanto, la tendencia del barroco es a la exageración y la ostentación.
Arquitectura

Observa en la fachada obra de Borromini las características de la
arquitectura barroca:
 Empleo de plantas novedosas: octogonales, elípticas, aunque se
siguen empleando las de cruz griega o latina.
 Los muros y frontones se curvan, describen curvas y
contracurvas.
 Aparecen nuevos soportes, como la columna salomónica (con
fustes retorcido).
 Los elementos decorativos se desarrollan de forma extraordinaria:
volutas, guirnaldas, medallones, entablamentos partidos,…
San Carlos de las Cuatro
Fuentes, de Borromini

Palacio de Versalles, de Jules
Hardouin Mansart

Unidad 2

Entre las obras civiles de la arquitectura barroca destaca el
Palacio de Versalles, cerca de Paría, obra de Jules Hardouin
Mansart.
Arquitectos destacados del Barroco fueron:
Gian Lorenzo Bernini (plaza de San Pedro, en el Vaticano),
Francesco Borromini (iglesia de San Carlos de las Cuatro
Fuentes, en Roma),
Carlo Maderna (fachada de la Basílica de San Pedro, en el
Vaticano)

soc2_pág 55

soc2_u2

Plaza de San Pedro de Roma, ejemplo de plaza barroca.

Arquitectura Barroca española
En España se introduce el Barroco a finales del XVI, pero de manera más contenida y austera que
la italiana. Se construyen edificios con materiales pobres y de aspecto sombrío.
A comienzos del siglo XVII destaca Juan Gómez de Mora, arquitecto de la Plaza Mayor,
Ayuntamiento y otros edificios de Madrid.
Alonso Carbonell diseña el Palacio del Buen Retiro y sus jardines.
A medida que avanza el siglo XVII se intensifica la ornamentación recargada y, hacia finales,
destaca el pintor y escultor, Alonso Cano (fachada de la catedral de Granada), que añade un mayor
esplendor ornamental.
Tal tendencia se aprecia en la Basílica del Pilar de Zaragoza, obra de Francisco Sánchez.
El estilo churrigueresco
Sus mejores representantes fueron la familia Churriguera (arquitectos y escultores), por ellos se
emplea el término "churrigueresco" como algo muy recargado. En las imágenes tienes dos obras
representativas.

Puente de Toledo, en Madrid, obra de Pedro
de Ribera
Plaza Mayor de Salamanca, de Alberto
de Churriguera
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Retablo del convento de San
Esteban, en Salamanca, de
José de Churriguera
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Escultura y pintura

Características de la escultura barroca:
 Materiales: mármol. alabastro y bronce.
 Temas: religiosos, mitológicos y otros.
 Exageración en los gestos y pasiones violentas.
 Búsqueda del movimiento.
Bernini fue el escultor Barroco por excelencia (Apolo y Dafne, David)
Características de la pintura barroca:

Diversidad de temas:
religiosos, mitológicos, retratos,
bodegones, escenas
Éxtasis de Santa Teresa, de
Bernini.
costumbristas.
 Extremo naturalismo.
 Composiciones en diagonal.
 Utilización de la perspectiva aérea.
 Contraste de luces y sombras (claroscuro).


Judith decapitando a Holofernes, de
Caravaggio.

Autores: escuela italiana, Caravaggio (La muerte de la
Virgen); escuela flamenca, Rubens (Las tres gracias);
escuela holandesa: Rembrandt (La ronda de noche)
Johannes Vermeer (Joven con perla)

Escultura barroca española
Tiene una serie de características propias:
•

Predominio de los temas religiosos.

•

Realismo de las figuras.

•

Empleo de la madera policromada como material preferido.

Las obras decoran retablos, sillerías de coro y los pasos de Semana Santa. La escultura funeraria
pierde importancia
Encontramos dos escuelas principales:
Escuela castellana
Se caracteriza por la perfección anatómica y el realismo violento de
la escultura religiosa, en el que se exalta el dolor. Su mejor exponente fue
Gregorio Fernández (Cristo de la Luz, La Piedad flanqueada por los dos
ladrones, Cristo yaciente)
Escuela andaluza
Aunque también es realista, las figuras muestran una actitud más serena.
En esta escuela predomina la técnica del estofado.
En Sevilla destacan Martínez Montañés (Cristo de la Clemencia, La
Inmaculada) y Juan de Mesa (El Jesús del Gran Poder)
En Granada tenemos a Alonso Cano (La Inmaculada de la Catedral de
Granada, Retablo de Lebrija) y Pedro de Mena (Ecce Hommo).
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Pintura barroca española
La pintura española del siglo XVII fue una de las más importantes de todo el continente, no en
vano fue el Siglo de Oro. Trató de transmitir el mensaje de la Contrarreforma, por lo que su temática
fue esencialmente religiosa.
Autores destacados fueron: José Ribera, Bartolomé Esteban Murillo, Valdés Leal y Alonso
Cano, pero sobre todos ellos sobresale la figura de Velázquez. Como pintor extremeño de esta época
destaca la figura de Francisco de Zurbarán.
El máximo exponente de la pintura
barroca fue Diego Velázquez (1599-1660).
Nació en Sevilla y aprendió allí el oficio de
pintor. Fue nombrado pintor del rey por el
apoyo de su paisano el conde-duque de
Olivares.
Realizó
retratos,
cuadros
mitológicos, religiosos, históricos, …
Las Hilanderas
Las Meninas

El barroco en Extremadura

Extremadura es muy rica en arte barroco, abundan las esculturas y pinturas de esta época en
muchas localidades de la región, asociadas a encargos de la iglesia o de personas adineradas.
En arquitectura destaca la torre de la Iglesia de San
Bartolomé, en Jerez de los Caballeros. Como puedes ver en
la imagen, se ajusta al estilo recargado típico de este periodo.
En escultura, destacan los retablos por su
monumentalidad y el uso de columnas salomónicas. Uno de
los más importantes es el de la catedral de Badajoz, en madera
dorada, obra de Ginés López. También son barrocos los de las
iglesias de fuente de Cantos y Fuente del Maestre.
La pintura utiliza el óleo sobre lienzo o y la decorativa el
fresco.
Francisco de Zurbarán, natural de Fuente de Cantos, centró su labor en Extremadura en la
sacristía del monasterio de Guadalupe. También hay obras suyas en la iglesia de Bienvenida o en el
Museo de Badajoz.

Fray Gonzalo de Illescas, de
Zurbarán

La música barroca

Es uno de los estilos de la generalmente llamada música clásica o culta europea, caracterizada
por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo.
Unidad 2
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Fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera. Entre
los músicos del Barroco destacan Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi.
Para saber más
Lee los artículos sobre Velázquez y Zurbarán:
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Zurbar%C3%A1n
En el museo del Prado tienes muchos de los cuadros de Velázquez. Los puedes ver, comentados, en
este enlace:
https://www.museodelprado.es/coleccion/obras-dearte?searchObras=velazquez%20%20diego%20rodriguez%20de%20silva%20y

a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la arquitectura barroca son correctas:
Se emplean únicamente plantas cuadradas.
Los muros se curvan.
Emplea muchos elementos decorativos, como entablamentos partidos.
Bernini y Borromini fueron destacados arquitectos.
Los Churriguera trabajaron en Italia.

27.

¿Qué pintor español tiene obras en la sacristía del Monasterio de Guadalupe?
Velázquez.
Zurbarán.
Murillo.
Alonso Cano.

28.

8. Extremadura en la Edad Moderna
Muchos extremeños se embarcaron en la operación de conquista del Nuevo
mundo, buscando riquezas, destacamos entre ellos a:
Vasco Núñez de Balboa, quien cruzó el istmo de Panamá en 1512 y
descubrió el Océano Pacífico ("mar del Sur").
Francisco Pizarro, explorador y conquistador del Perú.
Pedro de Valdivia, lideró la conquista de Chile en 1540.
Francisco de Orellana, que participó con Pizarro en la conquista de Perú
y exploró el Amazonas.
Hernán Cortés, inició la ocupación del territorio azteca de México.

Hernán Cortés

El deseo de mejora económica y social fue la principal causa que llevó a los extremeños y a
muchos otros a embarcarse en tan arriesgada empresa. La emigración a América fue muy numerosa
en el siglo XVI, aunque se ralentizó en los dos siglos siguientes. Algunos emigrantes que se
enriquecieron, volvieron e invirtieron su fortuna en adquirir casas o palacios. Tenemos ejemplos de ello
en Trujillo o Cáceres.
La sociedad extremeña era un reflejo de la española y en economía, tenemos que destacar que
la mayor parte de las tierras estaban en manos de la nobleza y la Iglesia, una pequeña parte era
propiedad de los ayuntamientos y el resto era de pequeños propietarios, que hacia mediados del siglo
XVIII constituían casi el 60% de la población.
La ganadería también estaba en estas mismas manos y la producción artesanal y manufacturera
apenas suponía un 6% en pleno siglo XVIII. Desde el siglo XVI fueron frecuentes los mercados y ferias
Unidad 2

soc2_pág 59

soc2_u2
locales y comarcales de origen medieval, donde se vendían productos hortofrutícolas, textiles y
pescado y en el siglo XVIII destacaron las ferias y mercados anuales de Mérida, Cáceres y algunas
más.
a)
b)
c)
d)

¿Quién de estos personajes conquistó al pueblo azteca?
Vasco Núñez de Balboa.
Francisco Pizarro.
Pedro de Valdivia.
Hernán Cortés.

29.

Para saber más

Sobre Hernán Cortés:
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cortes.htm
Acerca de Francisco Pizarro:
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pizarro_francisco.htm
Sobre Vasco Núñez de Balboa:
http://www.americas-fr.com/es/historia/balboa.html

Unidad 2

soc2_pág 60

soc2_u3

Unidad 3. El espacio humano: la población y el proceso de
urbanización. Organización política y territorial
1. Evolución, estructura y distribución de la población mundial
¿Sabes cuántos habitantes hay en el planeta? En la actualidad, la cifra supera los 7.600 millones
y sigue creciendo. Pero, como imaginarás, en algunos sitios hay más gente que en otros. Esto depende
de muchos factores que vamos a ver a en la primera parte de la unidad.
La ciencia que estudia la población y todos los aspectos relacionados con ella recibe el nombre
de demografía. También se utiliza el término Geografía de la población para referirse a esta ciencia.
1.1. Fuentes para el estudio de la población
Las fuentes demográficas son los documentos de donde obtenemos los datos que nos sirven
para conocer y comprender la sociedad actual o del pasado.
Fíjate si esto es importante, que a lo largo de la historia se han empleado diversas fuentes. Ya
desde la época romana se elaboraban censos donde figuraban datos como los recursos económicos
y la edad de los ciudadanos. Servían para distribuir los impuestos y el reclutamiento de soldados. El
magistrado encargado de su realización era el censor.
En la Edad Media se emplearon los "libros de fuegos", que indicaban el número de casas de las
poblaciones donde se realizaban. La población se calcula multiplicando este dato por la media de
habitantes de cada casa, que solía ser de cuatro o cinco.
También los libros parroquiales de las iglesias fueron un registro de población muy importante,
pues en ellos se anotaban los bautizos, entierros y matrimonios; de esa forma se podía conocer el
número de nacidos y fallecidos y junto a esos datos también se incluían otros como las profesiones.
En la actualidad su interés es menor, pues muchos de estos acontecimientos no pasan por las
parroquias.
Las principales fuentes que se utilizan ahora son:
Estatales
Municipales

Unidad 3

Censo: elaborado cada 10 años (terminados en "1"). Recoge datos sobre
población clasificada por edad, sexo, estado civil, instrucción, etcétera.
Padrón: se realiza cada 5 años por los ayuntamientos. Incluye menos datos que
el censo. Se emplea para elaborar los censos electorales, hacer recuento de
población, organizar la escolaridad y para otras cuestiones administrativas
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De los
registros

Registro civil: organismo oficial donde constan nacimientos, defunciones y
cambios de estado civil de los habitantes.
Registro de la propiedad: propiedades y personas.
Registros parroquiales: poco utilizados en la actualidad.
ONU; UNESCO; FAO
INE (Instituto Nacional de Estadística); Registros de las cámaras de comercio e
industria; SPEE-INEM

Mundiales
Otras

Para saber más
El Instituto Nacional de Estadística es el organismo oficial encargado de recoger y analizar todos los
datos en nuestro país.
http://www.ine.es

1. ¿Para qué servían los censos en la época romana?
a)
b)
c)
d)

Para controlar los productos agrícolas.
Para distribuir los impuestos.
Para calcular el reclutamiento de soldados.
Para saber las personas a las que había que alimentar.

2. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con las fuentes demográficas son
a)
b)
c)
d)

verdaderas:
Las fuentes demográficas son documentos que nos aportan información sobre la población.
En la Edad Media se utilizaron para calcular la población los "libros de fuegos".
La principal fuente demográfica estatal es el padrón.
En el registro civil aparecen datos sobre propiedades.

1.2. Distribución de la población mundial
Entendemos por población el número de habitantes que viven en un lugar determinado (país,
región, continente…) en un momento concreto.
Su distribución en la superficie del planeta es desigual, unos lugares están muy poblados, mientras
otros se presentan vacíos o prácticamente despoblados.
Para conocer cómo se distribuye la población en el mundo recurrimos a la densidad de
población, que es el resultado de dividir el número de habitantes de un territorio entre su superficie.
Este resultado se expresa en habitantes por kilómetro cuadrado (hab/km2).
Población
Densidad de población =
Superficie (km2)

La densidad de población en el año 2017 se estimó que era de 59 hab/km2, aunque en algunos
lugares supera los 250 hab/km2 y en otros es prácticamente cero.
Zonas con elevada densidad de población
 Sudeste asiático.
 Europa central y occidental.
 Nordeste de Estados Unidos.

Zonas con escasa densidad de población  Siberia.
 Norte de Canadá.
 Desiertos: Sahara, australiano.
 Cuenca del Amazonas.

La Antártida está deshabitada, salvo algunas bases con reducido número de científicos y militares.
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Observa este mapa de densidades de la población mundial en 2015. Wikipedia

Zonas más pobladas:

Asia Meridional: en la zona de los ríos Indo y
Ganges y en Pakistán, India y Bangladesh.
Asia Oriental: China es el país más poblado de la
Tierra. También destacan Japón, Vietnam,
Filipinas, las dos Coreas y Taiwán.
Europa: es el continente con la mayor densidad
de población.

Zonas menos pobladas:

Asia: la zona de Siberia, zona centro con el desierto
de Gobi y el Himalaya.
África: muy poco poblada en general y
especialmente en los desiertos y zona ecuatorial.
Europa: países nórdicos.
América: zona norte canadiense, Amazonia y parte
de los Andes.
Australia: muy escasa población en general.

¿Qué factores explican esta desigual distribución de la población?
Clima

Favorable: templado

Relieve

Desfavorable: muy
frío, seco,
ecuatoriales.
Agua

Favorable: cercanía ríos y
costas.
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Favorable: llanura.

Desfavorable:
montañas.

Economía

Desfavorable: interior.

Favorable: zonas
con industrias,
recursos y zonas
fértiles.

Desfavorable:
zonas pobres con
escasos puestos
de trabajo.
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Historia

Favorable: zonas pobladas desde la antigüedad.

Desfavorable: zonas históricamente
despobladas.

Para saber más
Aquí tienes un mapa interactivo con la densidad de población de los diferentes países del mundo:
https://www.populationpyramid.net/es/poblacion-densidad/espa%C3%B1a/2018/

3. ¿Cómo se llama el dato obtenido al dividir el número de habitantes de un territorio entre su
a)
b)
c)
d)

superficie?
Tasa de natalidad.
Tasa de mortalidad.
Densidad de población.
Crecimiento natural o vegetativo.

4. ¿Cuáles de estas zonas presentan escasa densidad de población?
a)
b)
c)
d)

Sudeste asiático.
Siberia.
Cuenca del Amazonas.
Europa occidental.

5. ¿Cuáles de estos factores atraen a la población?
a)
b)
c)
d)

Zonas de clima ecuatorial.
Lugares montañosos.
Zonas cercanas a ríos y costas.
Lugares industrializados, con recursos y zonas fértiles.

1.3. El crecimiento y la evolución de la población mundial
Nuestro planeta posee en la actualidad un número superior a los 7.600 millones de habitantes.
Puedes saber exactamente su número en este enlace, donde hay un contador de la población mundial.
Busca, en la parte inferior, los datos referidos a España. Accede también a los de otros países, por
ejemplo, China e India y comprueba cómo aumenta la cifra:
http://countrymeters.info/es/World
La población mundial creció muy lentamente hasta el siglo XVIII debido a las altas tasas de
mortalidad, a pesar de que la natalidad era alta. Tras la desaparición de epidemias y mejoras en la
alimentación, Europa y Estados Unidos lograron una importante disminución de mortalidad, mientras
que la natalidad siguió siendo elevada. Ello condujo a un gran aumento de población que los
demógrafos definen como explosión demográfica, hasta que se produjo una estabilización de tasas
en niveles bajos.
Este proceso de transición demográfica se inició en Gran Bretaña en el siglo XVIII y en el resto
de Europa y Estados Unidos a comienzos del XIX, debido a las revoluciones agrícola e industrial que
mejoraron las condiciones físicas, higiénicas y sanitarias de la población. Este modelo se extiende a
lo largo de cuatro fases. En la actualidad, los países desarrollados tienen una disminución voluntaria
de su natalidad y una mortalidad muy baja, por lo que la población en estas zonas tiende al crecimiento
cero.
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Los 5 estadios en que se divide la transición demográfica.
TN=Tasa de natalidad; TM=Tasa de mortalidad;
CP=Población (esta variable no se mide con las unidades del
eje vertical de este gráfico; y no debe leerse como crecimiento de
la población).

Observa cómo en la primera fase y en la última
(la cuatro según el modelo), el crecimiento natural
de población es muy pequeño; pero mientras
en la primera sucede con unas tasas de natalidad y
mortalidad
muy elevadas, en la cuarta ambas son muy bajas.
Fuente: Wikipedia

Fases de la transición demográfica
•

Fase 1 o régimen demográfico antiguo:
o

•

Fase 2 o inicio de la transición:
o

Natalidad elevada.

o

Comienza la explosión demográfica.

o
•

o

Natalidad en descenso por medidas para el control de la natalidad, incorporación
de la mujer al trabajo, ...

o

Mortalidad baja (avances sanitarios).
Sigue la explosión demográfica.

Fase 4 o régimen demográfico moderno
o
o

•

Mortalidad media (mejora de condiciones alimenticias e higiénicas)

Fase 3 o continúa la transición:

o
•

Elevadas tasas de natalidad y mortalidad.

Natalidad y mortalidad bajas.
Crecimiento natural muy escaso.

Fase 5
o
o

No aparece en el modelo original.
Es el caso de algunos países desarrollados cuyas tasas de natalidad son inferiores
a las de mortalidad.

Contemplando la gráfica podemos definir la transición demográfica como el paso de un período
de altas tasas de natalidad y mortalidad a otro de bajas tasas de natalidad y mortalidad, tras una fase
intermedia de gran crecimiento de población conocida como explosión demográfica.
En la mayoría de los países en desarrollo su modelo demográfico solo tiene dos etapas:
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FASE

Natalidad Mortalidad

Crecimiento
natural

1. Régimen demográfico
antiguo.

Alta

Alta (epidemias, hambrunas)

Escaso

2. Explosión demográfica.

Alta

En descenso (medicamentos,
vacunas)

Elevado

Fíjate cómo aquí se está en plena explosión demográfica, pero con la diferencia de que en estos
lugares no se ha producido una modernización en su economía y no han atravesado por las
revoluciones agraria e industrial, por lo que la población aumenta sin relación con los recursos. La
mortalidad ha disminuido debido a la mejora sanitaria, pero no se han acompasado el desarrollo
poblacional, social y económico.
El número de pobladores de la superficie terrestre ha ido aumentando a lo largo del tiempo. A
partir del siglo XX la evolución ha sido aproximadamente la siguiente:


1900: 1.700 millones de habitantes.



1987: 5.000 millones de habitantes.



1999: 6.000 millones de habitantes.



2008: 6.700 millones de habitantes.

Situación demográfica en los países
desarrollados
 Crecimiento natural cero o negativo por
igualdad en tasas de natalidad y
mortalidad.
 Las bajas tasas de natalidad obedecen
a:
 Incorporación de
la mujer al
trabajo.
 Reducción del
número de hijos
por los gastos
derivados de su
formación,
dificultades para atenderlos,
etcétera

Situación demográfica en los países en
desarrollo


Gran incremento de población por la explosión
demográfica.



Altas tasas de natalidad debido a:
 Alta fecundidad
natural, en la que
influyen tanto las
ideas religiosas que
fomentan la natalidad
natural, como la
marginación social y
laboral de la mujer en
estos países.
 Necesidad de hijos que trabajen para aportar
ingresos a las familias, que no conllevan
gastos en educación.

En la actualidad, la población crece a un ritmo anual aproximado de 80 millones de personas,
aunque se observa una ralentización y una gran diferencia en función del grado de desarrollo de los
países.
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Mapa de la población mundial en la actualidad. Fuente: Wikipedia

- Las zonas más pobladas corresponden a China e India, seguidos de Estados Unidos, Méjico,
Brasil, Rusia, Japón e Indonesia.
- Las zonas menos pobladas se encuentran en el continente africano, al norte de Europa, y en
Australia, entre otras.
Para saber más
Sobre población, con diversos textos y presentaciones multimedia:
http://www.eumed.net/cursecon/2/evolucion.htm
Lee este artículo sobre la política de hijo único en China:
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_de_hijo_%C3%BAnico

6. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la evolución histórica de la población son
a)
b)
c)
d)

correctas:
Hasta el siglo XVII el crecimiento de la población fue lento.
Las revoluciones industriales contribuyeron al aumento de población.
Durante el siglo XX la población mundial creció poco.
En la actualidad la población mundial supera los 7.600 millones de habitantes.

7. ¿Cuáles de los siguientes países tienen una gran cantidad de población?
a)
b)
c)
d)

China.
Senegal.
Australia.
India.

8. ¿Cómo fue el crecimiento de la población mundial hasta el siglo XVIII?
a)
b)
c)
d)

Importante.
Descendió la población.
Lento.
La población se estancó, no aumentó ni disminuyó.

9. ¿Qué nombre recibe cada una de las fases de la transición demográfica?
a)
b)
c)
d)

10.
a)

Unidad 3

Régimen demográfico antiguo.
Transición.
Estancamiento.
Régimen demográfico moderno.

¿Cuántas etapas presenta la transición demográfica en los países en desarrollo?
Una.
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b)
c)
d)

Dos.
Tres.
Cuatro.

1.4. Datos para estudiar la población
Los datos que se utilizan con más frecuencia para conocer la evolución de la población son:
A) Tasa de natalidad

Se obtiene dividiendo los nacidos en un lugar y año, entre la población total y multiplicando el
resultado por 1.000
Número de nacidos en un año
Tasa de natalidad =
X 1000
Población total
La natalidad es el principal elemento en el crecimiento de una
población.
Tasa de natalidad
Baja
Media
Alta
Inferior al 15 por mil Entre el 15 y el 30 Superior al 30 por mil
•

Los países en desarrollo tienen una alta natalidad con más del
40% de población joven.

•

Los países desarrollados, en cambio, poseen una baja natalidad y más del 12% de su población
es anciana.
¿Qué factores influyen en esta baja natalidad?
- Retraso en la edad de tener el primer hijo.
- Disminución de la población joven.
- Incorporación de la mujer al mundo laboral, ya no es solo ama de casa y madre.
- Menor importancia de la religión, pues todas las religiones promueven la natalidad.

Fíjate en el mapa siguiente en cómo las zonas con índices más bajos corresponden a los países
desarrollados y las que poseen los más altos pertenecen a los países en desarrollo.

Países según su tasa bruta de natalidad en 2017. Fuente: Wikipedia
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En función del número de nacimientos, algunos estados, no todos, promueven distintas políticas
para influir en la evolución demográfica. Así, distinguimos:
Políticas natalistas


Son
características
de
los
países
desarrollados.

Intentan aumentar los nacimientos.

Medidas:
 Ayudas a familias numerosas.
 Educación infantil gratuita.
 Incremento del número de guarderías.
 Aumento de la duración de los permisos de
maternidad y paternidad.

Políticas antinatalistas


Son características de los países en
desarrollo.

Intentan disminuir el número de nacidos.

Medidas:
 Ayudas a familias sin hijos o con un hijo.
 Penalización a familias numerosas.
 Acceso a información sobre métodos
anticonceptivos.

B Tasa de mortalidad

Se halla dividiendo los fallecidos en un año y lugar entre la población y multiplicando por 1000 el
resultado.
Tasa de mortalidad =

Número de fallecidos en un año
X 1000
Población total

La mortalidad es otro elemento importante a la hora de abordar el estudio de una población.
Depende del desarrollo sanitario, pero también de la composición de la población, pues donde hay
muchos ancianos, esta tiende a aumentar (países desarrollados).
En muchos países en desarrollo la mortalidad se ha reducido al mejorar las condiciones
sanitarias. Hoy solo presentan altas tasas de mortalidad los pueblos muy atrasados.
Tasa de mortalidad
Baja
Media
Alta
Inferior al 10 por mil Entre el 10 y el 30 Superior al 30 por mil

Tasa bruta de mortalidad por país. Fuente: Wikipedia

Los países con mayor mortalidad están situados casi exclusivamente en el África subsahariana.
En Europa, el envejecimiento de población hace que aumenten estas tasas. En el sudeste asiático,
el continente americano y la zona norteafricana, las tasas de mortalidad son bajas, pues el porcentaje
de población joven es elevado.
¿Qué factores han influido en la bajada de la mortalidad?
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-

Extensión de medicamentos y vacunas.
Atención de embarazos y partos en adecuadas condiciones.
Reducción de la desnutrición infantil.

Las tasas de natalidad y mortalidad se expresan en "tantos por mil".
C) Crecimiento natural

La diferencia entre los nacidos y fallecidos en un lugar y en un momento determinado nos indica
el movimiento natural de una población. Para calcular la tasa de crecimiento natural o vegetativo
habrá que restar las tasas de natalidad y mortalidad.
La tasa de crecimiento natural (TCN) se expresa generalmente en tanto por ciento. Como las
tasas de natalidad y mortalidad lo hacen en tantos por mil, para pasar el resultado a % solo hay que
dividir entre 10.
-

TCN = TN - TM

Si el crecimiento natural es positivo, aumenta la población.
Si es negativo, disminuye.
Si ambas tasas son iguales, estaríamos ante un crecimiento cero.

Los países en desarrollo presentan un gran crecimiento natural porque su natalidad es superior
a la mortalidad. Los países desarrollados tienen un débil crecimiento natural, pues la natalidad es
tan baja como la mortalidad. En la Unión Europea, en el año 2006 el crecimiento natural no llegó al
medio millón de personas.
Países desarrollados
Países subdesarrollados
Escasa natalidad.
Natalidad elevada pero con tendencia a
Aumento de la mortalidad porque la población
reducirse.
es anciana.
Baja mortalidad por los avances en sanidad.
Crecimiento débil o negativo de población.
Crecimiento importante de población.
d) Otro dato importante para estudiar la población es la esperanza de vida, que indica la edad
media que se espera que viva una persona al nacer y que varía según el grado de desarrollo de los
países. Por ejemplo, en Zambia, es de 37 años y en Suiza, de 80. La esperanza de vida es superior
en las mujeres que en los hombres en los países desarrollados, por su menor vulnerabilidad a las
enfermedades, razones genéticas y otras causas. En general, las mujeres viven, por término medio,
seis años más que los hombres.

Esperanza de vida en años según el CIA World Factbook 2013. Fuente: Wikipedia
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Las zonas de mayor esperanza de vida se corresponden con países económicamente
desarrollados (azul oscuro en el mapa). Las zonas subdesarrolladas son las que tienen una
esperanza de vida menor (colores rojos a negro). Todo el África subsahariana se encuentra en esta
situación, con una esperanza de vida, en ocasiones, inferior a 40 años.
E) Tasa de fecundidad

Se define como el total de nacimientos en un año por cada 1.000 mujeres en edad fértil (de 15 a
49 años de edad).
Tasa de fecundidad =

Número de nacidos en un año
X 1000
Mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años)

Con este concepto está relacionado el de fecundidad de reemplazo, que se refiere a la
fecundidad mínima necesaria para que una población cerrada se mantenga sin disminuir su volumen,
y suele cifrarse en 2,1 hijos por mujer como promedio.
Varía por razones culturales y económicas y es mayor en las zonas rurales que en las urbanas.
También influyen las políticas de población de los estados como planes de salud y educación sexual.
Para saber más
Accede a este enlace para ver los datos estudiados referidos a la población mundial.
https://knoema.es/atlas/topics/Datos-demogr%C3%A1ficos
Conceptos demográficos básicos:
http://www.eumed.net/cursecon/2/demografia.htm

11.
a)
b)
c)
d)

12.
a)
b)
c)
d)

mil?

13.
a)
b)
c)
d)

14.
a)
b)
c)
d)

¿Qué factores influyen en una natalidad baja?
Retraso en la edad de tener el primer hijo.
Aumento de la población joven.
Escasa importancia de la religión.
Incorporación de la mujer al trabajo.

¿Qué tasa se halla dividiendo los fallecidos en un año entre la población y multiplicándolo por

Tasa de natalidad.
Tasa de mortalidad.
Tasa de crecimiento natural o vegetativo.
Densidad de población.

¿Cuáles de estas características favorecen el descenso de mortalidad?
Aumento de población anciana.
Extensión de medicamentos y vacunas.
Atención de partos en adecuadas condiciones.
Reducción de la desnutrición infantil.

¿Qué sucede cuando hablamos de un crecimiento natural positivo de población?
La población aumenta.
La población disminuye.
La población se estanca
La mortalidad aumenta.

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con la población en los países en
desarrollo son correctas:
a)
La natalidad es escasa.
b)
Su población crece poco.
c)
La mortalidad ha descendido por los avances en sanidad.
d)
El aumento de población es importante.

15.
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16.
a)
b)
c)
d)

¿Qué medidas debería tomar un Estado para tratar de aumentar la natalidad?
Penalizar a las familias numerosas.
Ofertar educación infantil gratuita.
Aumentar el número de guarderías.
Ayudar a las familias sin hijos.

1.5. La estructura de la población
A) La población según la edad

Según la edad diferenciamos tres grupos de población:
Población joven
Población adulta

De 0 a 14 años

De 15 a 64 años.

Población anciana

Con 65 años y más.

-Los países en desarrollo son países jóvenes, pues en ellos más del 40% de su población tiene
menos de 15 años.
-Los países desarrollados son viejos, pues más del 12% de su población tiene más de 65 años.
Vamos a ver ahora qué caracteriza a los países de población joven y a los de población anciana.
Países de población joven

Países de población anciana






Natalidad elevada.
Mucha población infantil para alimentar y educar.
Elevados gastos en educación.
Necesidad de crear puestos de trabajo ante la
elevada población en edad de trabajar.
Excesiva mano de obra.
La población tiende a emigrar.












Escasa natalidad.
Escasa mortalidad.
Aumento de la esperanza de vida.
Descenso de la población en edad de trabajar.
Mantenimiento de una población de edad
avanzada.
Aumento de gastos en jubilaciones, asistencia
social y sanitaria para la población anciana.

En general, la población mundial está envejeciendo, pero las diferencias entre zonas son
considerables. Yemen es el país con la población más joven, su media de edad es de 15 años y Japón
el que tiene la población más anciana, con una media de 45 años. La edad media en el mundo es de
26 años.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)

¿Entre qué edades está comprendido el grupo de población adulto?
Entre 0 y 14 años.
Entre 15 y 45 años.
Entre 15 y 64 años.
Entre 65 y 80 años.

17.

¿Qué nombre recibe el grupo de edad comprendido entre 0 y 14 años?
Población infantil.
Población joven.
Población adulta.
Población anciana.

18.

Relaciona cada afirmación con el tipo de país correspondiente:
Natalidad elevada.
Mantenimiento de población de edad avanzada.
1) País de población joven.
Descenso de población en edad de trabajar.
2) País de población anciana
La población tiende a emigrar.
Elevados gastos en educación.

19.
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B) La población según el sexo

La relación entre el número de hombres y mujeres se conoce con el nombre de sex ratio.
Hombres
Sex ratio =
X 100
Mujeres

Según los grupos de edad, las diferencias son sustanciales en las zonas desarrolladas:
- Joven: más hombres que mujeres.
- Adultos: se tiende a equilibrar el número en torno a los 45-60 años.
- Ancianos: más mujeres que hombres.

Sin embargo, estas cifras pueden alterarse por los movimientos migratorios, aumentando los
hombres en las zonas de inmigración y las mujeres en las de emigración. En los países en desarrollo,
el número de hombres es superior al de mujeres, pues como los nacimientos son muy elevados,
muchas mueren en el parto.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con la población según el sexo son
correctas:
a)
Nacen más niños que niñas.
b)
En los grupos de población anciana de los países desarrollados hay más hombres que mujeres.
c)
Los movimientos migratorios alteran las cifras de hombres y mujeres de una población.
d)
En los países en desarrollo hay más mujeres que hombres.

20.

C) La población según la actividad económica

Para estudiar la estructura de una población por actividad económica debemos tener en cuenta
dos conceptos fundamentales:
Población activa
Población inactiva

Es la población que trabaja o que, aunque no esté
trabajando, tiene disponibilidad para hacerlo. Se incluyen
en este concepto:
- Población activa ocupada: asalariados o trabajadores
por cuenta propia.
- Población activa desocupada: parados o jóvenes que
buscan su primer empleo.

Comprende la población que, aunque esté
realizando una ocupación laboral, ésta no es
económicamente productiva.
Así pues, consideramos inactivos a
estudiantes, amas de casa, jubilados, rentistas,
personas que realizan actividades benéficas,
incapacitados para trabajar, etcétera..

Población activa = Número de parados + Número de personas que trabajan

La tasa de actividad indica la proporción de población activa respecto del total de población de 16
años y más. Se expresa de esta forma:
Tasa de actividad =

Población activa
X 100
Población igual o mayor de 16 años

El resultado nos indica el tanto por ciento de las personas con más de 16 años que trabajan o
quieren trabajar.
La tasa de paro señala el número de parados en relación al total de la población activa.
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Número de parados
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Es importante señalar que la tasa de paro puede aumentar o disminuir sin que necesariamente
aumente o disminuya el número de personas ocupadas, simplemente sucede así cuando la población
activa varía. Si la población activa aumenta, la tasa de paro disminuye sin haberse creado empleo y a
la inversa.
Los diferentes empleos o profesiones de la población activa se agrupan en los tres sectores
económicos:
Sector primario: agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal y minería.
Sector secundario: industria y construcción.
Sector terciario: servicios, como transporte, comercio, sanidad, educación, turismo, cultura,
ocio, etcétera.
Cuando la mayor parte de la población trabaja en el sector primario nos encontramos con un país
subdesarrollado. Si lo hace en el sector secundario, se trataría de un país en vías de desarrollo y
si trabaja mayoritariamente en el terciario hablaríamos de un país desarrollado.
Para saber más
Puedes acceder a los datos de la EPA (Encuesta de Población activa):
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft22/e308_mnu&file=inebase&L=0
Datos estadísticos del INEM:
http://www.inem.es/inem/cifras/datos_estadisticos/municipios/index.html

21.
a)
b)
c)
d)

¿Qué dato nos indica el porcentaje de población activa respecto al total de población en edad
de trabajar?
Tasa de paro.
b)
Tasa de actividad.
c)
Población activa.
d)
Densidad de población.

22.
a)

¿Cuáles de estos grupos forman parte de la población activa ocupada?
Asalariados.
Jóvenes que buscan su primer empleo.
Parados.
Trabajadores por cuenta propia.

2. Las pirámides de población
Para saber qué es una pirámide de población, observa este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=5LHt-C-OZTE
Una pirámide de población es la representación gráfica de la población de un lugar en un
momento determinado en función del sexo y la edad. Observa su representación en la imagen de la
derecha.
La pirámide combina dos gráficos: uno para la población masculina y otro para la población
femenina, que se unen en un eje que es común
para ambas.
- En el eje vertical, se representan las
edades en orden creciente, agrupadas de
5 en 5 años.
- En los dos ejes horizontales se indican
los valores de la población por sexos. A la
izquierda los hombres, y a la derecha las
mujeres.
Partes: las pirámides de población se dividen
en tres partes:
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-

Base: corresponde al grupo de jóvenes (de 0 a 14 años).
Tronco: grupo de adultos (de 15 a 64 años).
Cúspide: grupo de ancianos (de 65 años y más).

Perfil: el contorno de la pirámide indica el tipo global de esa población. Se distinguen así tres
tipos de pirámides.:
Pirámide de población
joven o pirámide expansiva
- Base ancha (alta natalidad).
- Tronco y cúspide estrechos
(elevada mortalidad).
- Forma de pagoda.
- Países subdesarrollados.
- Ejemplo: Nigeria,
Bangladesh.

Pirámide de población adulta
o pirámide estacionaria o
estable
- Base y cúspide estrechas
(descenso de natalidad).
- Tronco ancho (reducción
mortalidad).
- Forma de campana.
- Países en vías de desarrollo.
- Ejemplo: Argentina o Brasil.

Pirámide de población anciana o
pirámide decreciente o
regresiva
- Base estrecha (poca natalidad).
- Tronco y cúspide anchos (más
adultos; alta esperanza de vida)
- Forma de bulbo.
- Países desarrollados.
- Ejemplo: Francia o Suecia.

En una pirámide de población los entrantes indican pérdida de población por diferentes causas:
guerras, epidemias, emigración, o reducción de la natalidad. Los salientes muestran incremento de la
población, debido a la inmigración o aumento de nacimientos.
Para saber más
Cómo dibujar pirámides de población con tu ordenador, a mano, analizarlas y más:
http://centros1.pntic.mec.es/ies.maria.moliner3/geo/piramide/index.html
Aquí tienes un vídeo que explica cómo interpretar una pirámide de población:
https://www.youtube.com/watch?v=xHHRrZ8mT58
En este otro tienes una explicación detallada de cómo hacer una pirámide de población con Excel.
https://www.youtube.com/watch?v=AeXwgfO7ab4
a)
b)
c)
d)
a)
b)

¿En función de qué datos se representan las pirámides de población?
Sexo.
Ocupación.
Edad.
Familia.

23.

Relaciona el nombre de la pirámide con el grado de desarrollo de los países.
Pirámide expansiva.
1) País en desarrollo
Pirámide regresiva.
2) País desarrollado

24.

3. La población española
3.1. Evolución de la población española
En España, la población ha seguido el modelo propio de los países desarrollados, caracterizado
principalmente por dos hechos importantes:
 Descenso de la tasa de mortalidad, como consecuencia de las mejoras en la
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alimentación y los avances sanitarios.
 Descenso de la tasa de natalidad, acentuado en las últimas décadas, a causa de la
incorporación de la mujer al mundo laboral y de la planificación familiar, que lleva a que las
parejas jóvenes tengan pocos hijos.
Como consecuencia de esto, el crecimiento de la población cada vez es menor.
La densidad de población nacional en 2018 es de 92 hab/km2, una de las más bajas de la
Unión Europea.
Observa en la gráfica la evolución de la población española entre 1857 y 2006.
Entre 1920 y 1970 hay un crecimiento de
población frenado por la guerra civil y posguerra.
Luego, el crecimiento baja hasta 1991 debido a
la emigración y unas bajas tasas de natalidad y
mortalidad.
A partir de esa fecha se aprecia un aumento de
población, con un pico histórico que se mantiene
debido a la inmigración, que ha hecho que aumente
la población.

con las siguientes particularidades:
Natalidad

En cuanto a otras variables, nos encontramos
Mortalidad

- Disminuyó progresivamente durante el siglo XX. - Disminuyó durante el siglo XX en mayor
proporción que la natalidad.
- Destacan dos épocas de especial descenso de
- Existieron dos épocas de especial aumento de
nacimientos:
mortalidad:
•La guerra civil (1936-1939).
•Epidemias de gripe y sarampión en
•La posguerra (años 40).
1918.
- En los años sesenta, coincidiendo con un alto
•Guerra civil y posguerra.
desarrollo económico, se produjo un gran
aumento en la natalidad conocido como baby . Debido al envejecimiento de población, en 1990
boom.
se produjo un ligero aumento de la tasa de
mortalidad.
- La llegada de inmigrantes en los últimos años
ha contribuido a frenar la caída de la tasa de - La tasa de mortalidad en España en el año 2017
fue del 9,07 por mil.
natalidad.
- La tasa de natalidad en España en el año 2017
fue del 8,41 por mil.
Observa este gráfico de cómo ha evolucionado la población española a lo largo de la historia:
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Fuente: Wikipedia

Analizando el cuadro anterior, podemos ver dos grandes periodos en la evolución de la población
española:
•

El ciclo demográfico antiguo o preindustrial (hasta el siglo XVIII), caracterizado por una
alta mortalidad y una alta natalidad.

•

Y el ciclo demográfico moderno (a partir de finales del siglo XVIII y principios del XIX),
en los que la bajada de la mortalidad provocó inicialmente una transición demográfica, con
fuertes incrementos de la población, pasando en sus momentos finales a una estabilidad
demográfica gracias a la bajada de la natalidad.

3.2. La población española por edades
Observa ahora la distribución de la población en el último siglo, por edades y sexos.

De Zmzmzm2 - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41211503
Si te has fijado en el gráfico animado, habrás comprobado que a partir del 2000 se produce un
ensanchamiento de varias franjas de edad; esto fue debido a la llegada de extranjeros a nuestro país.
Aquí tienes la pirámide de población de 2017:
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Fuente: INE

¿En qué tipo la encuadrarías, teniendo en cuenta lo que vimos en el apartado anterior sobre estas
gráficas?
Efectivamente, se trata de una pirámide de población anciana o pirámide decreciente o
regresiva. Analicemos la información que podemos extraer:
- Base estrecha.
Los datos más bajos están en el nivel de 0-4 años: hay pocos nacimientos.
Observamos cómo las dos barras siguientes son más anchas que la primera, lo que nos indica un
ligero aumento de natalidad, debido a la inmigración, hace una década.
- Tronco ancho (más adultos).
En la población adulta observamos barras relativamente regulares en los grupos de 15-24 años.
Corresponde a épocas de bajas tasas de natalidad.
De los 35 a los 49 tenemos los grupos más numerosos, destacando la franja 40-44. La causa es
la inmigración que se produjo en la primera década del siglo XXI (en 2011 alcanzamos la cifra más alta
de extranjeros en España: 5.750.000). Fíjate, en el centro de la pirámide, la zona más oscura
corresponde a población extranjera.
- Cúspide ancha: alta esperanza de vida.
Los grupos de los 65 a los 90 son anchos, debido a los avances sanitarios, que han hecho que la
población sea más longeva y que disminuya la tasa de mortalidad.
Hay muy pocos extranjeros.
En este grupo se aprecia claramente como la población anciana femenina supera a la masculina.
- Forma de bulbo, típica de los países desarrollados.
3.3. Crecimiento de la población española
En este grafico podemos ver otro dato importante:
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Fuente: INE

La tasa de crecimiento natural o vegetativo en el año 2015 fue en España del -0,04%, es decir,
el número de habitantes no aumentó nada. También podemos apreciar otro fenómeno, que
analizaremos en el apartado de las migraciones: la diferencia entre el número de personas que vienen
a España y las que se van fuera también es cero, otro elemento que hace que no aumente ni disminuya.
Observa ahora estos datos:

Fuente: INE

Este gráfico señala una tendencia de nuestro país: baja la natalidad. Durante 2016 ha habido
410.583 nacimientos, un 1,9% menos que el año anterior. La tasa de natalidad se ha situado en 8,80
nacidos por 1.000 habitantes.
El número medio de hijos por mujer (fecundidad) ha sido de 1,34, algo mayor que el año anterior,
aunque siguen siendo cifras bajas dentro de la UE. La edad media de maternidad, por su parte, se ha
mantenido en 32 años. Los nacidos de madre extranjera suponen el 18,2% del total.
Analiza ahora el índice de mortalidad:
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Fuente: INE

En 2016 han fallecido 410.611 personas residentes en España, un 2,3% menos que el año
anterior. La tasa bruta de mortalidad también ha caído y se sitúa en 8,79 fallecidos por cada 1.000
habitantes.
La tasa de mortalidad infantil ha pasado de 2,67 a 2,68 por cada 1.000 nacidos vivos, que son las
cifras más bajas de toda la serie histórica.
La esperanza de vida al nacimiento se encuentra ya por encima de los 83 años: 80,3 para los
hombres y 85,8 para las mujeres.
Ahora observa este mapa sobre la mortalidad:
¿En qué Comunidades Autónomas es más alta y
a qué se debe?
Las que tienen un tono más oscuro son aquéllas
que superan el 10 como índice de mortalidad:
Extremadura, Galicia, castilla y León, Aragón, Asturias
y Cantabria. Son las comunidades donde hay más
gente anciana en comparación con el resto de la
población. Sin embargo, Madrid, Murcia, Canarias y
Baleares tienen menos de la media, es donde hay
población más joven.

Fuente: INE
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En cuanto a los cambios más significativos ocurridos en la estructura familiar
española en los últimos años, podemos destacar que esta es cada vez más
reducida debido a varias razones:
 El descenso del número de hijos: uno o dos, que permanecen en el
seno del hogar hasta edades relativamente avanzadas y la abundancia
de hogares sin hijos, por varias razones: no desean tenerlos, se retrasa
la edad de maternidad/paternidad y otros casos.
 Aumento de familias monoparentales, formadas por el padre o la
madre y los hijos, que viven con uno de los padres, generalmente la
madre, como consecuencia del aumento de las separaciones.
 El crecimiento del número de hogares con una sola persona,
unipersonales, en su mayoría formado por viudas mayores de 64 años.

La edad media de
la maternidad en
España ha
aumentado en los
últimos años.

25.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la población española son verdaderas:
a) El número de hijos de las familias ha aumentado.
b) La llegada de inmigrantes ha contribuido a frenar la caída de la tasa de natalidad.
c) En 1990 aumentó la tasa de mortalidad por el envejecimiento de la población.
d) En los años de la guerra civil y la posguerra descendieron las tasas de natalidad y aumentaron las de
mortalidad.

3.4. La población por sectores económicos

En España el 75,6% de la población ocupada trabaja en el sector servicios, el sector secundario
ocupa aproximadamente a un 20% de la población y sólo el 4,5% trabaja en el sector primario. En
estos datos, España se asemeja al resto de los países desarrollados.
Ahora observa y analiza estos datos:

Fuente: INE
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Según la Encuesta de Población Activa, el número de activos
disminuye un 0,4% durante 2017. Son en total 22,7 millones de
personas y la tasa de actividad de la población de 16 y más años es
el 58,8%.
La tasa de paro se sitúa este año en el 17,2% y en diez
comunidades autónomas se encuentra por debajo del 15%.
Casi un 54% de las personas desempleadas tienen educación
secundaria de primera etapa o menos.
A la vista de estos datos puedes comprobar cómo la tasa de
actividad de la mujer se sitúa por debajo de la del hombre y que la de
paro es superior en ellas. La mujer aún recibe salarios inferiores a los
de sus compañeros varones en muchos trabajos.

3.2. Distribución de la población española
La población en España se encuentra distribuida de forma desigual. Observa este mapa:

Fuente. El Captor

Las áreas más pobladas son:
 La comunidad de Madrid y la provincia de Barcelona,
 Las zonas costeras.
 Baleares y Canarias.
Las áreas menos pobladas se sitúan en el interior y las zonas montañosas.
Tanto la zona de la capital de España, como la costera y las islas, son focos de atracción turística
que generan una gran cantidad de puestos de trabajo y por ello atraen a la población.
Por otra parte, se prefieren las ciudades a los núcleos rurales, pues ofrecen más posibilidades de
empleo, formación, ocio, etcétera.
La población en España en enero de 2017 era de 46,5 millones habitantes.

Unidad 3

soc2_pág 82

soc2_u3
3.5. Características de la población española
En la actualidad, la población española presenta los siguientes rasgos característicos:
- Estancamiento: debido al descenso en las tasas de natalidad y mortalidad. Sin embargo, en los
últimos años se ha incrementado ligeramente la tasa de natalidad debido a la inmigración. Desde el
Estado se tratan de promover incentivos a la natalidad como las ayudas a las familias con tres o más
hijos, aumento del número de guarderías, escolarización a partir de los 0 años y otras medidas que
traten de conciliar la vida familiar y laboral.
- Envejecimiento: a causa de una escasa natalidad y una elevada esperanza de vida, lo que
obliga al Estado a

-

•

Aumentar los gastos sanitarios, pues los ancianos necesitan muchos medicamentos y la
mayoría reciben asistencia sanitaria.

•

Incrementar los gastos sociales para este grupo, que cada vez solicita más cuidados y
mayor calidad de vida.

Incorporación de la mujer a la vida laboral: lo que se traduce en un descenso de natalidad,
pues muchas mujeres prefieren aplazar el momento de ser madres o tener menos hijos, hasta
haber consolidado una carrera profesional.

-

Llegada de inmigrantes: que han contribuido a incrementar las tasas de natalidad por el aporte
de población joven.
Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las características de la población española
son verdaderas:
a)
La población española aumenta con rapidez.
b)
La población española está envejecida.
c)
Desde el Estado se tratan de promover incentivos a la natalidad.
d)
La incorporación de la mujer al mundo laboral no ha afectado a los nacimientos.

26.

4. La población en Extremadura
4.1. Datos de la población extremeña
Nuestra comunidad tiene una extensión de 41.634 Km2 y su población según el INE a 1 de enero
de 2018 era de 1 070 586 habitantes, lo que nos indica que la densidad de población es de 25,7
hab/km2, una de las menos pobladas de España (representa el 2,3 % de la población total española).
Sin embargo, su distribución no es homogénea:
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•

Hay diferencias entre las dos provincias: Badajoz tiene
una densidad superior a 30 hab/km2, Cáceres no llega
a 20.

•

Las zonas con mayor densidad corresponden a las
vegas del Tajo, Guadiana y Tierra de Barros
(Plasencia, Mérida y Almendralejo), donde se
concentra la mayor productividad agraria, algunas
industrias y actividades terciarias.

•

Las menores densidades se dan en las comarcas de
La Siberia, La Serena, Las Villuercas y Sierra de Gata,
zonas con suelos poco fértiles y escasa actividad
industrial y de servicios.

Por número de habitantes, la provincia de Badajoz tiene algo
más de 150.000, y la capital es la única ciudad de la comunidad
que supera los 100.000 habitantes. Solo tres poblaciones tienen
Las zonas más oscuras son las de
más de 50.000 habitantes: Badajoz, Cáceres y Mérida, una supera mayor densidad. Imagen de Wikipedia
los 40.000: Plasencia y otras nueve con más de 10.000: Don
Benito, Almendralejo, Villanueva de la Serena, Montijo, Zafra, Navalmoral de la Mata, Villafranca de
los Barros, Coria y Olivenza.
En el siguiente enlace puedes ver los datos actuales.
http://estadistica.gobex.es/
En cuanto a la evolución de la población extremeña, podemos observarla en esta gráfica:

Fuente: INE

Si analizamos los datos anteriores, podemos observar varios periodos:
1900-1960
Modesto crecimiento de
población por una tasa de
natalidad algo elevada y un
descenso en la tasa de
mortalidad (exceptuando
los periodos de la gripe de
Unidad 3

1960-1980
Descenso de población por la
emigración: muchos extremeños
salieron fuera a buscar trabajo (a
otras comunidades o a países
europeos). Esto hizo que bajara la
natalidad y aumentara la

1980-Actualidad
Estancamiento de población.
Fases con ligero aumento o
descenso de población, poco
significativas: ligero aumento
del 2000 al 2010 y descenso
en la actualidad.
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1917 a 1919 y la Guerra
Civil).

mortalidad por el envejecimiento de
población.

No obstante, las capitales de provincia, y Mérida, han ganado población, mientras que el resto de
la región lo ha perdido. En algunas comarcas la pérdida ha sido tan grande que han llegado a
convertirse en despoblados, con densidades demográficas inferiores a 5 hab/km2. Las tasas de
natalidad han sido inferiores a la media española y las de mortalidad un poco superiores debido al
envejecimiento de la población. A este proceso hay que añadir la existencia de movimientos
migratorios.
Las tasas de natalidad y mortalidad en nuestra comunidad son bajas y la población está
envejecida por la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida.

4.2. La población extremeña por edad y sexo
La pirámide de población extremeña presenta una forma de bulbo, como corresponde a una
población envejecida:

- Base estrecha
Los datos más bajos están en el nivel de 0-4 años: hay pocos nacimientos.
Observamos cómo las dos barras siguientes son más anchas que la primera, lo que nos indica un
ligero aumento de natalidad hace una década.
- Tronco ancho (más adultos)
En la población adulta observamos barras en aumento en los grupos de 15-24 años. Corresponde
a épocas de una ligera subida en las tasas de natalidad.
De los 35 a los 59 tenemos los grupos más numerosos, destacando la franja 50-54, que se
corresponden con la época de mayor población (1960).
En la franja 60-64 hay una brusca disminución, relacionada con una época de baja natalidad.
- Cúspide ancha: alta esperanza de vida
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Los grupos de los 75 en adelante son anchos, debido a los avances sanitarios, que ha hecho que
la población sea más longeva y que disminuya la tasa de mortalidad.
En este grupo se aprecia claramente como la población anciana femenina supera a la masculina.
Se corresponde, por lo tanto, con una población envejecida con unas tasas de natalidad muy
bajas.

a)
b)
c)
d)

¿Cómo son las tasas de natalidad y mortalidad en Extremadura?
Altas
Medias
Bajas
Están estancadas

4.3. La población extremeña por actividad
Observa este gráfico de abril de 2018:

Fuente: CES

Como puedes comprobar, la población activa extremeña está ligeramente por debajo de la
española.
La tasa de actividad extremeña es inferior a la nacional, pero la de paro es superior. Nuestra
comunidad es una de las que presenta mayor número de parados en el total del país: casi el 26 %.
Hasta los años 50, el 70% de la población extremeña trabajaba en el sector primario, aunque
luego experimentó un paulatino descenso por la emigración,
En la actualidad, el sector servicios es el que ocupa a la mayor parte de la población, algo más
del 72%, seguido del secundario, (en torno a un 16 %, más de 9 en industria y 6,7 en construcción,
que ha descendido considerablemente); por último, el que presenta menor porcentaje de ocupación es
el primario, pero con unas tasas superiores al del resto de España, pues emplea al 12,9%. Observa el
gráfico con la evolución de estos datos en los últimos años (a la derecha el porcentaje del sector
servicios; a la izquierda el del resto de sectores):
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a)
b)
c)
d)

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
El sector servicios ocupa a la mayor parte de la población extremeña.
La población activa extremeña es mayor que la nacional.
El peso de la construcción en la actividad productiva ha descendido.
La tasa de paro en Extremadura es la misma que en todo el territorio nacional.

4.4. Problemas de población en Extremadura
En nuestra región son varios los problemas relacionados con la población:
Por un lado, tenemos una continua disminución de población, siendo en 2018 la segundad
comunidad de España que más población perdió. Esto se debe fundamentalmente a dos causas:
1. La baja tasa de natalidad, que es la tónica a nivel nacional, pero que se agrava en una población
envejecida como la de nuestra región.
2. El importante peso de la emigración: son muchos los que salen a otras regiones o países en
busca de trabajo.
Por otro lado, tenemos un importante problema de despoblación: los núcleos rurales cada vez
tienen menos habitantes y estos son de avanzada edad, con lo que la natalidad es casi inexistente.
En 2018 se contabilizaban 10 municipios con menos de
100 habitantes: 9 de ellos en Cáceres, provincia en la que el
problema de despoblación es más importante.
Pero esta disminución seguirá adelante. Según las
proyecciones de población realizadas por el Instituto de
Estadística de Extremadura (IEEx) para el periodo 2018-2033
la región perderá 71 421 habitantes hasta 2033, un 6,7 por
ciento, y bajará del millón de vecinos, con un acusado
Imagen de Wikimedia. Licencia CC
envejecimiento de su población, dado que los ciudadanos de
66 años y más aumentará un 29,6 %, mientras los nacimientos caerán un 12,8 %.

5. Los movimientos migratorios
5.1. Emigrantes e inmigrantes
Los movimientos migratorios son desplazamientos de población desde sus países de origen a
otros, que pueden tener carácter definitivo o temporal.
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-

El desplazamiento desde el lugar de origen hasta el de destino
recibe el nombre de emigración. La persona que lo realiza es
emigrante.
En el lugar de destino, la llegada de personas procedentes de
otros países recibe el nombre de inmigración. Las personas que
llegan reciben el nombre de inmigrantes. La diferencia entre los
inmigrantes y los emigrantes en un territorio es el saldo
migratorio.

Los inmigrantes, como aportan efectivos, se suman a la población
total, mientras que los emigrantes, al salir, deben restarse.

•
•

La pobreza en los países de origen
lleva a muchas personas a emigrar.

Saldo migratorio = Inmigrantes - Emigrantes

Si el número de inmigrantes es superior al de emigrantes, el saldo migratorio es positivo y aumenta
la población.
Si sucede a la inversa, el saldo migratorio es negativo y la población disminuye.

El crecimiento real de una población no puede efectuarse sin tener en cuenta estos datos. Así,
este crecimiento se calcula sumando al crecimiento natural el saldo migratorio.
Crecimiento real = Crecimiento natural + Saldo migratorio
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

¿Qué datos se deben restar para hallar el saldo migratorio?
Población total.
Inmigrantes.
Población activa.
Emigrantes.

28.

¿Qué nombre reciben los desplazamientos de población?
Migraciones.
Inmigraciones.
Emigraciones.
Movimientos.

29.

5.2. Causas de las migraciones
Las principales son:

1. Económicas: el lugar de origen no ofrece suficientes recursos o puestos de trabajo.
2. Sociales: persecuciones por motivos ideológicos, religiosos, bélicos, etcétera. A las personas
que se desplazan obligadas por estas circunstancias se les da el nombre de refugiados.
3. Naturales: son desplazamientos forzados por catástrofes naturales como sequías, terremotos,
inundaciones, etcétera.

5.3. Tipos de migraciones
1) Según su destino, las migraciones pueden ser:
a) Interiores: si se producen dentro del mismo país, por ejemplo, del campo a la ciudad (éxodo
rural).
b) Exteriores: si se dirigen a otros países, por ejemplo, de Marruecos a España.
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2) Según su duración se clasifican en:
a) Estacionales: si duran unos meses y después el emigrante vuelve a su lugar de origen, por
ejemplo, la época de recolección.
b) Temporales: si sólo duran uno o varios años, como pueden ser los desplazamientos por trabajo
o estudio.
c) Definitivas: si el emigrante se establece de forma permanente en el lugar elegido como
destino.
3) Según el motivo que las origina:
a) Voluntarias: si la iniciativa de desplazarse parte del propio individuo.
b) Forzosas: si la persona actúa obligada.
 Completa el siguiente texto sobre los tipos de migraciones:
Según su ______________ las migraciones pueden ser ______________ o exteriores. Según su ______________ se clasifican en
______________, temporales o definitivas. Según el ______________ pueden ser ______________ o forzosas.
Banco de palabras: destino, duración, estacionales, interiores, motivo, voluntarias.

SOLUCIONES

31. Completa el siguiente texto sobre los tipos de migraciones:
Según su ____________________ las migraciones pueden ser ____________________ o exteriores. Según su ____________________
se clasifican en ____________________, temporales o definitivas. Según el ____________________ pueden ser
____________________ o forzosas.
Banco de palabras: voluntarias, destino, duración, interiores, estacionales, motivo

5.4. Consecuencias de las migraciones
En zonas emisoras:
 Se pierde mano de obra.

 Disminuye la población parada.
 Se reciben ingresos procedentes de los emigrantes.
 Se desequilibra la población (permanecen ancianos y niños).
 Envejecimiento de población.
 Disminución de natalidad.
 Aumento de mortalidad.
En zonas receptoras:
 Aumenta la mano de obra y en ocasiones la precariedad laboral.
 Se produce un contacto intercultural de efectos:
o
o

Positivos: enriquecimiento cultural.
Negativos: problemas de adaptación, xenofobia.

 Aumento de gastos para mantener los servicios sanitarios, educativos y sociales,
demandados por un mayor número de población.
 Rejuvenecimiento de población.
 Aumento de natalidad.
 Disminución mortalidad.
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5.5. Las migraciones en la actualidad
Se producen por un deterioro de las condiciones de vida en los países de origen, más que por la
atracción de otros lugares. Los principales flujos migratorios en la actualidad impulsan a los habitantes
del Sur, escasamente avanzado, a los países del Norte desarrollado.
Receptores
 EE.UU.
 Unión Europea.
Emisores
 Latinoamérica.
 Asia.
 Europa Oriental.
 Latinoamérica.
 África.
Valla en la frontera española con Melilla

Wikipedia. Licencia CC
En los países en desarrollo también se
realizan
migraciones,
destacando
los
movimientos de población de zonas rurales a urbanas. Muchos de estos inmigrantes viven en
situaciones de pobreza y en precarias condiciones.

En la actualidad la inmigración es un fenómeno controvertido. Todas las naciones desarrolladas
intentan evitar que lleguen inmigrantes a sus fronteras, justificando económicamente esta política en
la competencia desleal que representaría para los ciudadanos una mano de obra a bajos costos y la
carga que representarían los inmigrantes a los servicios sociales de carácter público.
La política de cierre de fronteras, que es la medida adoptada por la mayoría de países
desarrollados, plantea una serie de conflictos importantes:
•

En primer lugar, atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
en su artículo 13 habla de que:

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un
Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.”
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•

Por otro lado, las fronteras se protegen con pinchos de acero
(concertinas) que causan lesiones importantes a los
inmigrantes cuando intentan atravesarlas (la española con
Marruecos, por ejemplo) o con muros que aíslan poblaciones
fronterizas que siempre han estado en contacto (como el muro
proyectado entre Estados Unidos y Méjico).

•

Muchas migraciones son motivadas por guerras, como es el
caso del éxodo sirio: miles de personas intentan
desesperadamente abandonar el país. El derecho de asilo es
una de las cláusulas que firmaron los países de Naciones
Unidas, pero que, ante la avalancha de inmigrantes, evitan
cumplir.

•

Todos los años son muchos los inmigrantes que mueren intentando atravesar las
fronteras, generalmente en el mar (en el estrecho de Gibraltar, en el Mediterráneo,
huyendo de Siria…). Las Organizaciones No Gubernamentales intentar ayudar a estas
soc2_pág 90

soc2_u3
poblaciones en grave peligro, rescatándolas del mar, pero los países no quieren acogerlos.
Te proponemos que investigues en tu entorno familiar. Seguro que se han producido migraciones
por diferentes motivos. Realiza un árbol genealógico en el que señales los desplazamientos y cambios
de residencia que se han producido en tu familia, indicando la época y motivos.
Para saber más
Lee estos artículos sobre los refugiados sirios y la crisis migratoria en Europa:
https://es.wikipedia.org/wiki/Refugiados_de_la_Guerra_Civil_Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_migratoria_en_Europa
Sobre los movimientos migratorios. Muy completa:
http://sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra1/intro.htm
Señala cuáles de las afirmaciones sobre las consecuencias de las migraciones en las zonas
receptoras son verdaderas:
a)
Aumenta la mano de obra.
b)
Disminuye la población parada.
c)
Envejecimiento de población.
d)
Rejuvenecimiento de población.
e)
Problemas de adaptación.
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5.6. Los movimientos migratorios en España y Extremadura

España ha sido tradicionalmente un país de emigrantes. En épocas pasadas podemos referirnos
a emigraciones forzadas por motivos religiosos, como la expulsión de judíos y moriscos en la Edad
Moderna. La emigración a América fue una de las más significativas, que sólo llegó a detenerse con
la independencia de los países americanos; aquí jugaron un papel importante los extremeños, que se
aventuraron a buscar fortuna en estas tierras.
La Guerra Civil española provocó la salida de miles de españoles de nuestras fronteras no sólo
por razones políticas (los del bando republicano), sino también por razones económicas, para
sobrevivir a la pobreza que asolaba el país.
Migraciones interiores

La posguerra y el fin de la Segunda Guerra Mundial trajeron aislamiento político internacional al
régimen de Franco que se tradujo en pobreza y desempleo. Se produjeron las migraciones campociudad, el llamado éxodo rural cuya consecuencia fue la despoblación de zonas interiores y la
sobrepoblación de áreas urbanas industriales periféricas de ciudades como Madrid y Barcelona.
Entre las causas de este éxodo, que se agudiza a partir de los años 50, hay que señalar la
mecanización de la agricultura: los propietarios con más recursos mecanizaron las labores agrarias
para conseguir mayores beneficios, con lo que empieza a sobrar mano de obra.
En la década de los cincuenta abandonaron las zonas rurales medio millón de personas, la
mayoría jornaleros, para ir a zonas urbanas e industriales.
En los años sesenta también se tuvieron que marchar los pequeños propietarios, con insuficientes
ingresos para comprar maquinaria, lo que les impedía competir en el mercado; lo hicieron más de un
millón.
La apertura al exterior la década de los cincuenta trajo una expansión económica a través de
inversión de capitales extranjeros y la importación de bienes de equipo. Sus consecuencias fueron
muy importantes:
•
•
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Se duplicó la producción industrial y por tanto la oferta de empleo.
Aumentó el nivel de vida en las zonas industriales, lo que generó expectativas de mejora en las
zonas rurales y fomentó el éxodo de los campesinos hacia Barcelona, País Vasco o Madrid ( que
seguían siendo las únicas zonas industrializadas).
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Desde siempre la capital de España y las provincias costeras han atraído a la población por su
oferta de plazas de trabajo en el sector servicios o el industrial, pero en la actualidad estas migraciones
presentan las siguientes características:


Son movimientos interprovinciales. Cada vez son menos las personas que cambian de
Comunidad.



El destino de la población son las ciudades de tamaño medio, debido a su crecimiento
económico y a su calidad de vida.



Descenso del éxodo rural, a veces incluso se regresa, aunque esto lo suelen realizar los
jubilados.



Pierden importancia los desplazamientos definitivos.
Migraciones exteriores

De la década de los 60 a la de los 80 España fue un país emisor de emigrantes. Salieron de
nuestro país más de dos millones de personas procedentes de Andalucía, Galicia, las dos Castillas,
Extremadura, Valencia y Murcia. Sus lugares de destino fueron Suiza, Alemania Federal y Francia.
Con sus divisas se financió parte del desarrollo español de los años 70. Con la crisis del petróleo en
1975 volvió la mayoría de estos emigrantes.
El motivo fundamental de esta emigración fue de carácter económico, consecuencia, como ya
hemos visto, del cambio en la agricultura: la mecanización del campo hizo que sobrara mano de obra
y hasta los pequeños propietarios, que no podían comprar maquinaria, se vieron obligados a buscar
alternativas. Pero también hay que señalar otras causas:
•
•
•

La población activa de los países receptores era incapaz de cubrir todos los puestos de trabajo y
ocupaba los más cualificados.
Se precisaba mano de obra para los trabajos menos cualificados y peor retribuidos, y ese hueco lo
cubrieron los españoles.
El régimen facilitó esta movilidad a través del Instituto Español de Emigración.

A partir de la década de los 90 y, especialmente, en la primera década del siglo XXI, España se
convierte en un país receptor de inmigrantes, procedentes principalmente de Latinoamérica, Europa
Oriental y África. Más de 5 millones de extranjeros llegan en esta época a nuestro país, consiguiendo
que los índices de natalidad se dispararan en una década.
Tras la crisis económica del 2007 y la entrada en la Unión Europea de Hungría y Rumanía, muchos
inmigrantes han retornado a sus países de origen, siendo nulo en la actualidad el saldo migratorio.
Las zonas de economía más dinámica en nuestro país son las que poseen el mayor número de
inmigrantes: la Comunidad de Madrid, la costa mediterránea y las islas.
Para saber más:
Accede a este enlace donde encontrarás información detallada de la emigración en los años 70, sus
causas y consecuencias:
http://sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra3/emigra3p.htm
Migración en Extremadura

Como hemos visto anteriormente, en la segunda mitad del siglo XX el fenómeno de la emigración
redujo considerablemente la población extremeña. Entre 1950 y 1980 salieron de Extremadura más de
700 000 personas, siendo el periodo de 1960 a 1975 el que produjo más salidas (400 000).
Dentro del país, se fueron principalmente a Cataluña, Madrid y el País Vasco. En Europa, se
fueron a trabajar a Alemania, Francia y Suiza.
En cuanto a los inmigrantes, en la actualidad hay más de 30 000 extranjeros en Extremadura, más
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de 18 000 en Badajoz y 12 000 en la provincia de Cáceres.
Por nacionalidades, destacan la rumana (más de 8 000), seguida de la marroquí (7 000) y la
portuguesa (3 000). Ciudadanos orientales, especialmente de China, hay más de 1 600 y 1 300
brasileños.
Tras la crisis del 2007, muchos de los inmigrantes procedentes de América Latina han retornado
a su país o se han ido a otros lugares en busca de mejoras laborales. Por ejemplo, la población
colombiana pasó de 1 725 en el año 2009 a apenas 873 personas en el año 2017 en toda la región.

31.
Completa el siguiente texto sobre los movimientos migratorios en España:
La capital de España y las provincias ______________ han atraído a la población. En la actualidad destacan los
movimientos ______________. El______________ rural ha descendido. Los desplazamientos______________ están perdiendo
importancia. En la actualidad España es un país receptor de______________ , aunque antes fue país de ______________.
Banco de palabras: , costeras, definitivos, emigrantes, inmigrantes, interprovinciales, éxodo.

6. El proceso de urbanización
6.1. Tipos de poblamiento

Poblamiento es la forma que tienen las personas de ocupar un espacio. Puede ser:
A) Rural: si la población se establece en pueblos, aldeas o casas de campo. Su actividad principal
es el sector primario: agricultura y ganadería.
B) Urbano: si el asentamiento es en las ciudades (en España, más de 10.000 habitantes). Su
actividad principal es el sector terciario: comercio y servicios.
Observa en este cuadro las características principales de los pueblos y ciudades.
Características
Habitantes
Función
Forma
Entorno
Relaciones
sociales
Desplazamientos
Centros culturales
y de ocio

Ciudades
Población numerosa. Varía
según los países.
La mayor parte de la población
trabaja en el sector terciario y
en la industria.
Grandes edificios de pisos
donde habitan muchas familias.
Escasa relación entre los
habitantes y el medio natural
que les rodea.
Débiles relaciones sociales.
Largos y utilizando medios de
transporte públicos o privados.
Gran número de instituciones
culturales y de ocio (cines,
teatros, bibliotecas,
universidades).

Pueblos
Escaso número de habitantes.
Casi toda la población se dedica a
actividades del sector primario,
relacionadas con la agricultura,
ganadería y/o pesca.
Generalmente, viviendas
unifamiliares.
Intensas relaciones entre la población
y la naturaleza.
Relaciones intensas. Los habitantes
están unidos por parentesco o
vecindad.
Cortos y peatonales.
Escasos centros culturales y de ocio.

Factores de localización de las ciudades:
A) Físicos: cercanía de agua o influencia del relieve (zonas elevadas para favorecer su defensa).
B) Económicos: presencia en el entorno de recursos naturales, industriales o de rutas
comerciales
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C) Infraestructura de transportes y de comunicaciones: buenas carreteras, ferrocarriles y vías
portuarias.
D) Históricos: zonas pobladas desde época antigua. Ejemplo: Cádiz, Mérida, Toledo, etc.

a)
b)
c)
d)
a)

Relaciona cada afirmación con el tipo de poblamiento que le corresponde
Población numerosa.
Escasa relación población-medio.
1. Poblamiento rural
Desplazamientos cortos y peatonales.
2. Poblamiento urbano
Muchos centros culturales y de ocio.

32.

¿Cuántos habitantes debe tener un lugar en España para que se considere una ciudad?
Más de 2.500.
b)
Mas de 200.
c)
Más de 30.000.
d)
Más de 10.000.

33.

34.
Completa el siguiente texto sobre el poblamiento
Denominamos _____________ a la forma que tienen las personas de ocupar un _____________. En el poblamiento
_____________ las personas se establecen en pueblos. Cuando la población se asienta en las ciudades hablamos de
poblamiento _____________ . En el poblamiento rural predominan las actividades del sector _____________ y en el
urbano las del _____________.
Banco de palabras: espacio, poblamiento, primario, rural, terciario, urbano
6.2. El espacio rural
Es aquel en donde se desarrollan las actividades agropecuarias (agrícolas y ganaderas): sector
primario. Forman parte del espacio rural: el hábitat, tipología de los cultivos, tamaño de la propiedad,
forma de las parcelas (abiertas o cercadas), etc.
1. El hábitat, es rural y puede ser:

concentrado

disperso

Las viviendas se agrupan en torno a un núcleo a Las viviendas se esparcen por el campo,
una cierta distancia de los campos cultivados.
rodeadas de campos de cultivo.

2. El espacio cultivado.
Es el lugar donde se encuentran las tierras de cultivo, la ganadería, en suma, la explotación. Este
espacio puede estar integrado por una o varias parcelas. La parcela es la división más elemental que
podemos encontrar en el espacio agropecuario y su clasificación se puede hacer atendiendo a diversos
criterios:
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Forma

Límites

Regulares
Forma geométrica.

Irregulares

Abiertas

Sin forma definida.

No tienen límites
físicos.

Cerradas
Rodeadas por una
cerca, seto, etcétera.

Las explotaciones se clasifican también de diversas formas, según a lo que atendamos:
Régimen de explotación

Tamaño

Directa

Indirecta

Latifundio

Minifundio

Explotada por el
propietario o
trabajadores que
este contrata.

Cuando el dueño alquila la
explotación a cambio de una renta
(arrendamiento) o de una parte de
los beneficios obtenidos por la
cosecha o el ganado (aparcería).

Gran extensión
de tierras de más
de 100 ha (1 ha
= 10.000 m2).

Explotación
de menos de
20 ha.

Propiedad de la tierra
Privada

Colectiva

Pública

La tierra es de un solo
individuo o empresa.

La tierra es de un
grupo de individuos.

La tierra es de una institución como
el Estado, Ayuntamiento, etcétera.

3. El espacio natural
El espacio natural incluye aquellos elementos que no han sido transformados por el hombre, como
los bosques, ríos o rocas, por citar algunos ejemplos.
Para saber más
Sobre los latifundios:
http://es.wikipedia.org/wiki/Latifundios
Sobre los minifundios.
http://es.wikipedia.org/wiki/Minifundio
a)

a)

¿Qué actividades predominan en los espacios rurales?
Industriales.
b)
Culturales.
c)
Agropecuarias.
d)
Sanitarias.

35.

¿Qué nombre reciben las parcelas que no tienen límites físicos?
Abiertas.

36.
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b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Cerradas.
Libres.
Ilimitadas.

¿Qué régimen de explotación aparece cuando el propietario arrienda su tierra a otra
persona?
Directa.
Indirecta.
Desigual.
Individual.

37.

6.3. El espacio urbano
El espacio urbano es aquel que se caracteriza por su alta densidad de población, su elevada
dotación de infraestructuras y por ser un emisor de servicios. En las ciudades predomina el sector
terciario, el precio del suelo es elevado y suele haber muchos recursos al alcance de sus habitantes.
La evolución urbanística

A) El pasado de las ciudades
A lo largo de la historia, los distintos pueblos han organizado sus núcleos de
población de diferente forma.
1. La ciudad romana: se desarrolló como un tablero de ajedrez (trazado
ortogonal o hipodámico, por ser su creador el griego Hipódamo de Mileto), con
dos calles fundamentales que atravesaban en forma de cruz el centro de la ciudad;
el cardo (Norte-Sur) y el decumano.(calle de Este a Oeste) En el centro estaba el
foro o plaza, con los edificios públicos más importantes.
2. La ciudad medieval: un trazado de calles desordenado e irregular, aunque
solían partir del centro. Estaban amuralladas.
3. Las ciudades industriales: se desarrollaron a partir del siglo XIX y en ellas
convivían fábricas, ferrocarriles y barrios obreros. Fueron focos de alta mortalidad
por el hacinamiento y las malas condiciones sociolaborales e higiénicas.
Para tratar de solucionar estos problemas, con el paso del tiempo se abrieron
nuevas calles y se llevaron a cabo obras de acondicionamiento y ampliación,
planificándose nuevos barrios y dando lugar a los ensanches, que siguieron un plano ortogonal. En la
actualidad estos ensanches están integrados en la ciudad.
Las primeras planificaciones urbanísticas surgieron durante la segunda mitad del siglo XIX. Nos
puede servir como ejemplo la Ciudad Lineal (Madrid) de Arturo Soria, que puedes observar en el dibujo.
La concibió como un conjunto de viviendas que se agrupaban a lo largo de una calle de 50 km y de la
que solo se realizó el primer tramo de 5 km.
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B) El presente de las ciudades
Continuando con la evolución iniciada en el siglo XIX, también en el XX la población urbana
aumentó, albergando las ciudades a millones de habitantes. El espacio urbano creció a costa del
espacio rural.
Las actuales ciudades ocupan más extensión porque deben alojar a un número mayor de
personas y en ellas se concentra gran parte de las actividades económicas, culturales y administrativas
de las regiones donde se sitúan.
El espacio urbano según zonas

1. Ciudades en los países desarrollados
Durante el siglo XX crecieron mucho, pero en la actualidad están frenando su expansión. Las
áreas periféricas (de las afueras) han aumentado, pero de forma planificada, con amplias vías de
comunicación y desarrollo del transporte público, que en determinadas ciudades ha originado la
aparición de dos fenómenos:
- Suburbanización: desarrollo de barrios residenciales en zonas de la periferia.
- Rururbanización: ocupación del campo o núcleos rurales por personas que trabajan en las
ciudades.
Al mismo tiempo, el gran crecimiento de las ciudades ha dado lugar a la aparición de nuevos tipos
de estas:
- Metrópoli: gran ciudad que concentra y organiza los servicios del área de su entorno, el área
metropolitana, que también abarca ciudades de menor tamaño llamadas ciudades satélites, pues están
bajo la influencia económica de la primera. Es frecuente la existencia de desplazamientos diarios de
población entre la metrópoli y las ciudades de su área metropolitana, pues muchos de los habitantes
de esta trabajan en la gran ciudad.
- Conurbación: se forma porque varios núcleos urbanos, independientes en principio, crecen y
se acaban juntando. Fíjate que en la metrópoli solo crece de forma exagerada una ciudad; en la
conurbación se produce el crecimiento paralelo de varias, esa es la diferencia fundamental entre ellas.
Un ejemplo de conurbación futura: Don Benito y Vva. de la Serena.
- Megalópolis: no es una ciudad, es un conjunto de áreas metropolitanas que se extienden
formando inmensas ciudades durante cientos de kilómetros.

Una
metrópoli:
Hong-Kong

Observa el territorio que
comprende
el
área
metropolitana de Berlín

Conurbación del Rhur.

Megalópolis de Tokio.

2. Ciudades en los países en desarrollo
Estas ciudades son enormes, pues albergan una gran cantidad de población que proviene en
parte del éxodo rural.
La mayoría son jóvenes y las tasas de natalidad elevadas. Todo ello contribuye a aumentar el
nivel de pobreza y desempleo.
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Existen en ellas barrios específicos de viviendas
insalubres y de construcción improvisada, chabolas, que se
levantan en lugares poco adecuados, como terrenos
inundables o vertederos. Reciben distintas denominaciones
según países, favelas en Brasil o bidonvilles en algunos
países africanos.
- En 1950 estas ciudades eran pocas y situadas
especialmente en países desarrollados de Europa, que
aglutinaba la mitad de ellas, y el resto se repartía entre Asia
y América.

Barrio de chabolas en un país subdesarrollado

- En el año 2000 el número de estas ciudades se
incrementó, es decir, creció la población urbana, pero su localización varió considerablemente,
aumentando las ciudades de zonas menos desarrolladas: Sudeste asiático, Latinoamérica y alguna en
África. Las grandes ciudades europeas, por el contrario, perdieron población en favor de núcleos de
menor tamaño.
Para saber más
En este enlace encontrarás las grandes áreas urbanas del planeta:
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aglomeraciones_urbanas_m%C3%A1s_pobladas_del_mundo
Acerca del urbanismo.
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
Los ensanches. Puedes acceder a los ensanches de distintas ciudades españolas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensanche
Las megalópolis.
http://es.wikipedia.org/wiki/Megal%C3%B3polis
¿Qué tipo de concentración urbana forma un conjunto de áreas metropolitanas que se
extienden a lo largo de cientos de kilómetros?
Metrópolis.
Conurbación.
Ciudad.
Megalópolis.

38.
a)
b)
c)
d)

39.
a)
b)
c)
d)

¿Cómo era el plano de las ciudades medievales?
Como un tablero de ajedrez.
En círculo.
Pentagonal.
Desordenado e irregular.

¿Cómo se denomina el fenómeno surgido por el desarrollo de barrios residenciales en zonas
de la periferia?
a)
Suburbanización.
b)
Rururbanización.
c)
Urbanización.
d)
Conurbación.

40.

41.
a)
b)
c)
d)
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¿Qué nombre reciben los barrios de chabolas en los países africanos?
Favelas.
Extrarradios.
Bidonvilles.
Afueras.
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6.4. La estructura urbana
El plano

El plano es una representación gráfica a escala tanto de los espacios urbanos como de los
rurales.
Los tipos de planos más usuales son tres:
Ortogonal: en él las calles se disponen en cuadrícula. Es propio de las ciudades romanas, como
viste; también de las ciudades de nueva creación de los siglos XVI y XVII y de los ensanches.
Radiocéntrico: posee un punto central del que parten las calles como si fueran radios, que a su
vez son cortadas por otras perpendicularmente, como círculos concéntricos.
Irregular: calles dispuestas sin orden.

Plano de Buenos Aires, con Plano de Moscú con estructura Las calles se disponen en este
pueblo sin ningún orden. Su plano
estructura ortogonal.
radiocéntrica.
sería irregular
A) Países desarrollados

Se distinguen varias partes con diferentes funciones:
1. Área central, que a su vez se divide en:
 Casco histórico o zona con los monumentos y edificios más antiguos, con calles estrechas
e irregulares.
 Distrito de negocios o CBD (Central Business District), que es la parte dedicada a oficinas
y actividades administrativas, sin apenas viviendas. Es la zona de rascacielos.
2. Área residencial, predominan las viviendas y, asociados a ellas, los edificios donde se
desarrollan las actividades comerciales, de ocio y administrativas. Está formada por la zona del
ensanche y la periferia.
3. Extrarradio o parte exterior de la ciudad, muy heterogénea, donde se distinguen:
 Barrios residenciales: pueden ser barrios con viviendas unifamiliares, con espacios verdes
propios, de familias acomodadas, o barrios obreros, con bloques de viviendas de mala
calidad. Entre ambas opciones existe un amplio abanico.
 Zonas no residenciales, que pueden ser: áreas industriales, donde se ubican muchos
polígonos con naves industriales y áreas comerciales con aparcamientos para facilitar las
compras, zonas de ocio, etcétera.
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Área central

Área residencial

Casco histórico.

C.B.D

Edificios de viviendas y servicios.

Extrarradio

Barrio con bloques de
viviendas

Barrio con
unifamiliares.

Barrios residenciales

Área industrial.

Área comercial y de
ocio.

Zonas no residenciales.

También habrás apreciado que en las ciudades se produce una zonificación social, debido al
distinto precio de las viviendas, así pues, el lugar donde se resida en una ciudad marca el nivel social
de los individuos:
 Las clases adineradas viven en la periferia, en viviendas individuales o en determinadas
zonas dentro de la ciudad.
 Los barrios de reciente construcción los habitan personas de menos nivel adquisitivo.
 En determinados barrios de la ciudad o la periferia, incluso en algunos lugares del casco
histórico, existen focos donde se acumulan las capas socialmente más bajas, marginados
y desempleados, los sin techo: vagabundos, inmigrantes ilegales, etc.
B) Países en desarrollo

En las ciudades del Tercer Mundo se distinguen estas partes:
1. Ciudad colonial, que es la heredada del pasado, fruto de la colonización. Es muy común en
las ciudades latinoamericanas, con plano en cuadrícula en torno a la plaza mayor. En la actualidad
suele ser el centro comercial.
2. Ciudad indígena, con pocos servicios y cuya población se dedica a tareas agrícolas o está
desempleada o subempleada, pues existen escasos puestos de trabajo y abundante población que
llega en busca de trabajo.
3. Nueva ciudad, que ha aparecido en las últimas décadas y que se destina a actividades
administrativas y financieras y cuenta con grandes edificios.
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Observa en la ciudad de Lima el contraste entre el centro, con restos de su pasado colonial y los barrios situados al sur
de la ciudad, cuna de la marginación, que forman la ciudad indígena, cuyas viviendas son chabolas insalubres.

Para saber más
Aquí tienes una unidad didáctica sobre el paisaje urbano:
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/secundaria/sociales/paisaje_urbano/html/principal.ht
m

42.
a)
b)
c)
d)

43.
a)
b)
c)
d)

¿En qué zona de la ciudad se encuentra el casco histórico?
Área central.
Área residencial.
Extrarradio.
Ninguna.

¿Qué nombre recibe el plano cuyas calles se disponen sin orden?
Ortogonal.
Radiocéntrico.
Irregular.
Desordenado.

¿En qué parte de las ciudades de los países del Tercer Mundo vive la población que está
desempleada o subempleada?
a)
Ciudad colonial.
b)
Ciudad indígena.
c)
Nueva ciudad.
d)
CBD.

44.

6.5. El proceso de urbanización en España
La progresiva concentración de la población en las ciudades españolas hay que analizarla
estableciendo tres fases fundamentales, relacionadas proceso de industrialización.
a) Urbanización preindustrial

Las primeras ciudades españolas aparecieron con la colonización fenicia y griega de los siglos IX
y VIII a.C, como enclaves comerciales en la costa mediterránea y atlántica (Cádiz)
Los romanos, a partir del siglo III a.C, fundaron muchas ciudades (Barcelona, Sevilla, Valencia o
Mérida) con fines administrativos y económicos, para explotar sus recursos. Las unieron con calzadas,
creando una red viaria que, en algunos tramos, se ha conservado hasta la actualidad.
Las invasiones bárbaras del siglo III trajeron una vuelta al mundo rural y la pérdida de muchas
ciudades.
En la Edad Media se produjo una nueva fase urbanizadora, pero en dos entornos distintos. Por
un lado, los musulmanes fundaron ciudades nuevas, como Madrid, Murcia o Almería o aprovecharon
asentamientos anteriores. Los reinos cristianos tuvieron, en un principio, escasas ciudades. La
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Reconquista supuso la ocupación de las que habían desarrollado los árabes y la creación de nuevos
núcleos controlados por la aristocracia o las órdenes religiosas.
No será hasta los siglos XII y XIII cuando la urbanización alcance un nuevo auge gracias a la
reactivación del comercio.
En la Edad Moderna, la urbanización experimentó vaivenes en función de la situación
demográfica, económica y política de cada momento.
En el siglo XVI hubo un crecimiento urbano continuado debido al aumento de la población, la
expansión económica basada en el comercio con América. Las ciudades más destacadas eran Sevilla,
que controlaba el comercio con América, y Madrid, elegida como capital por Felipe II (1563).
En el siglo XVII la urbanización se estancó, debido a la crisis demográfica y económica.
En el siglo XVIII, el proceso de urbanización se reanimó, gracias a la recuperación demográfica y
económica. Las ciudades que más crecieron fueron Madrid y las localidades cantábricas y
mediterráneas especializadas en el comercio marítimo.
b) Urbanización industrial

Desde el inicio de la industrialización en el siglo XIX la tasa de urbanización experimentó un gran
crecimiento, debido al incremento de la población urbana. dos factores influyeron en este crecimiento:
•
•

La división provincial de 1833, que impulsó el crecimiento de las capitales de provincia.
El desarrollo de la industria, que atrajo población del campo.

En este periodo, podemos señalar 4 etapas:
Hasta mediados del siglo
XIX
Desde mediados del siglo
XIX a la Guerra Civil (1936)
La Guerra Civil y la
posguerra

La etapa del desarrollo (1960
y 1975)

la concentración demográfica en las ciudades fue pequeña
debido a la escasa industrialización.
se produce un crecimiento urbano importante debido al éxodo
rural: la industria crece y atrae población del campo.
ralentizaron el crecimiento urbano, ya que las ciudades sufrieron
problemas de deterioro y de abastecimiento. La política
autárquica del régimen fomentó la industria básica, permitió el
crecimiento de las ciudades donde se instaló: Madrid, Barcelona
y Bilbao.
fue la de mayor crecimiento urbano del siglo: la industria atrajo
mano de obra del campo a las grandes ciudades industrializadas
y, a la vez, se produjo un importante aumento de la natalidad. El
sector servicios hizo aumentar la población en las zonas
turísticas (costa mediterránea, Canarias y Baleares).

c) Urbanización postindustrial.

La crisis de 1975 produjo que la urbanización desacelerara su crecimiento. Las causas han sido
la reducción del crecimiento natural, la paralización del éxodo rural a raíz de la crisis industrial y la
reestructuración del sistema productivo español, que supuso el cierre de muchas industrias y la
reconversión de otras. El sector servicios es en esta época el factor que atrae población a las grandes
ciudades (Madrid y Barcelona) y a las regiones turísticas (costa mediterránea, Baleares y Canarias).
En la década de 1980, las grandes ciudades frenaron su crecimiento e incluso decrecieron en
algunos casos, debido a la reducción de la natalidad y de la inmigración motivada por la crisis
económica. Sin embargo, desde mediados de la década de 1990, recuperaron el crecimiento, gracias
a la inmigración extranjera y una leve alza de la natalidad.
En esta época se ha dado el fenómeno de que las grandes ciudades han extendido su radio
urbano a los pueblos colindantes, donde es más barato el suelo, tanto para crear polígonos industriales
como zonas residenciales.
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6.6. Vivir en la ciudad
Funcionalidad urbana

Dentro de las ciudades se desarrollan numerosas actividades: económicas, sanitarias, educativas,
administrativas... Pero cuando existe una que destaca sobre las demás se dice que esa ciudad tiene
una determinada función. Sin embargo, debemos tener en cuenta que muchas ciudades ejercen a la
vez varias funciones. Cuando no existe ninguna actividad predominante se las cataloga como de
funcionalidad diversificada.
Según cuál sea la actividad predominante, podemos hablar de ciudades con distintas funciones.
Aunque existen muchas, vamos a destacar las siguientes:
Función industrial: la
industria es la principal
actividad que articula estas
ciudades.

Función administrativa: la suelen
ejercer las capitales de los países.

Función cultural: Mérida o Roma, por los
vestigios de su pasado.

Función comercial: París o
New York, sedes de las
grandes firmas comerciales.

Función turística: Benidorm, Marbella,
ciudades eminentemente turísticas

Para saber más
Sobre estas y otras funciones de las ciudades:
http://www.ciudades.us/mapas/pueblos/historia/funciones_de_las_ciudades/

45.
a)
b)
c)
d)

46.
Unidad 3

¿Cómo se cataloga una ciudad cuando no tiene ninguna actividad predominante?
Con función administrativa.
Con funcionalidad diversificada.
Con función comercial.
Con función turística.
¿Qué tipo de función suelen ejercer las capitales de los países?
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a)
b)
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Función industrial.
Función comercial.
Función administrativa.
Función turística.

El estilo de vida urbano

Se caracteriza por:
 Amplia oferta de actividades culturales, laborales, sanitarias, educativas y de ocio para sus
ciudadanos.
 Núcleos familiares reducidos (pocos hijos).
 Posibilidad de acceso a niveles educativos superiores y a una especialización en el trabajo.
 Cultura del éxito rápido y fácil, del consumo masivo y de disfrutar del ocio. Este estilo de
vida se está extendiendo cada vez más a las comunidades rurales.
Los problemas de las ciudades

 Contaminación: deterioro del medioambiente por los gases procedentes de las
calefacciones, las fábricas y automóviles.
 Aumento de residuos sólidos, por lo que es necesario ampliar vertederos y poner en
marcha programas de reciclaje.
 La ciudad consume muchos recursos, por lo que precisa grandes inversiones en
infraestructuras para el abastecimiento energético y de agua, pero estas pueden perjudicar
al medio natural, como son centrales eléctricas, embalses, etcétera.
 Encarecimiento del suelo urbano, que se compra y vende para tratar de obtener el
máximo beneficio (especulación), debido a esta utilización como negocio es por lo que
escasean las zonas verdes en determinadas zonas.
 Dificultades de circulación originadas por el uso de medios de transporte para recorrer
las grandes distancias que existen en los núcleos urbanos. Los atascos colapsan las calles
por la presencia de gran cantidad de vehículos, a lo que se une el alto nivel de ruido.
 Problemas sociales, como desarraigo o estrés, ocasionados por las grandes distancias y
la escasa comunicación con personas cercanas. La ciudad favorece determinados
comportamientos sociales como delincuencia, drogadicción, alcoholismo y prostitución,
debido a situaciones de hacinamiento, desempleo o desarraigo.
Sin embargo, la ciudad ofrece una gran variedad de empleos y facilidades de estudio, lo que
posibilita un desarrollo que no existe en el mundo rural.

47.
Completa el siguiente texto sobre los problemas de las ciudades:
En las ciudades existen problemas de _____________ por el excesivo número de vehículos; de aumento de _____________
sólidos, por lo que son necesarios programas de _____________ ; de _____________ medioambiental, por los _____________
procedentes de las calefacciones, _____________ y automóviles; también de _____________ , por el encarecimiento del
suelo _____________ y diversos problemas _____________ como el _____________ o el desarraigo.
Banco de palabras: circulación, deterioro, especulación, estrés, fábricas, gases, reciclaje, residuos, sociales,
urbano

6.7. Las ciudades españolas
La red urbana

son:

Las características generales que podemos extraer de las ciudades españolas en la actualidad,
•

Unidad 3
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El Plan General de Ordenación Urbana es un documento municipal que recoge la normativa
urbanística española, la regulación en edificios y las futuras actuaciones entre otras. Actualmente, las
competencias urbanísticas están atribuidas en exclusiva a las Comunidades Autónomas, por lo que
cada una dispone su normativa específica, en cuanto al alcance y contenido de este instrumento de
planeamiento general.
•

Cuentan con cuidados centros históricos.

•

La mayoría de sus habitantes trabaja en actividades relacionadas con el sector servicios.

•

El crecimiento de las ciudades grandes se ha detenido en beneficio de las ciudades
intermedias.

En cuanto a cómo están distribuidas en el espacio
peninsular nuestras ciudades, debemos señalar:
•

Disposición radial desde el centro,
Madrid, hacia la periferia.

•

Desequilibrio:
hay
zonas
muy
urbanizadas y otras que lo están muy
poco.

•

Carácter periférico: salvo Madrid, Sevilla,
Valladolid y Zaragoza, el resto de las
ciudades importantes españolas están en
la costa o cerca de ella.

Según las ciudades, unas atraen solo a los pueblos de alrededor, otras a los de su región y otras
incluso a todo el país. Así, entre las ciudades existe un orden o jerarquía, de mayor a menor
importancia según su radio de influencia.
Para saber más
Sobre qué es un Plan General de Ordenación Urbana.
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_General_de_Ordenaci%C3%B3n_Urbana
Indica cuáles de estas afirmaciones relativas a las características de las ciudades españolas
son correctas.
Cuentan con centros históricos cuidados.
La mayoría de sus habitantes trabaja en actividades relacionadas con el sector primario.
Actualmente crecen más las ciudades intermedias.
Existen Planes de Ordenación Urbana.

48.
a)
b)
c)
d)

7. Organización política de los Estados
¿Cómo definirías qué es un Estado? Lee la entrada de la Wikipedia e intenta definir este concepto:
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado

Estado es una organización política constituida por instituciones burocráticas estables que gobierna
una población dentro de unos límites territoriales establecidos.
7.1. Tipos de Estado
A lo largo de la historia, los Estados han organizado de distintas formas el ejercicio del poder, es
decir, han aparecido distintas formas de Estado.
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Vamos a destacar dos de ellas.
Estados dictatoriales
El poder lo ostenta una persona, que lo ejerce a través de unos funcionarios sometidos a ella.
Recuerda que este es el poder de las monarquías autoritarias. Hoy se da cuando una persona
(dictador) impone su voluntad a los ciudadanos.
En este sistema, los Estados no respetan reglas y pueden entrometerse en cualquier ámbito de
la vida de los ciudadanos. No existe una Constitución ni se reconocen derechos a los ciudadanos, que
están indefensos ante el poder del Estado.
Estados democráticos
En los Estados democráticos como el nuestro, el poder
corresponde a los ciudadanos. Ellos participan en las decisiones
del Estado, fundamentalmente a través de la elección de los
gobernantes, que se efectúa cada cuatro años.
En las democracias se ejerce el poder respetando las leyes,
es decir, son Estados de derecho. La norma más importante a la
que deben ajustarse es la Constitución, que limita el poder de los
gobernantes, especifica los derechos y libertades de las personas
y garantizan su defensa al poder recurrir a los tribunales de Justicia.
En los Estados democráticos coexisten multitud de partidos
políticos, que concurren a las elecciones.

Constitución

Nuestro país es un estado de derecho regido por la
Constitución de 1978, que convirtió al Estado, tras la dictadura del general Franco, en una monarquía
parlamentaria y estableció un sistema democrático como marco de convivencia ciudadana.
Características Constitución 1978

Organización política del Estado español

 Soberanía nacional: el poder reside en el  Poder legislativo: elabora y aprueba las
pueblo, que elige a sus representantes
leyes, lo ejercen las Cortes Generales,
políticos.
divididas en dos Cámaras, Congreso de los
Diputados y Senado.
 División de poderes: para que ninguna
persona o institución se apropie de él.
 Poder ejecutivo: se encarga de gobernar, es
misión del Gobierno.
 Garantiza derechos y libertades.
 Poder judicial: aplica las leyes. Su órgano
 Regula las relaciones entre el Estado y los
principal es el Consejo General del Poder
ciudadanos.
Judicial, que nombra a los jueces.
Puedes acceder a la Constitución de 1978 en esta dirección:
http://es.wikisource.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
7.2. Sistemas políticos en el mundo
En primer lugar, en este video puedes ver las características de los principales sistemas políticos:
https://www.youtube.com/watch?v=yArsg80HwOg
Observa ahora este mapa con la distribución mundial de los regímenes políticos:
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Repúblicas
Presidencialismo pleno
Presidencialismo con gobierno vinculado al Parlamento
Semipresidencialismo
Parlamentarismo
Unipartidismo

Monarquías
Monarquías constitucionales o parlamentarias, en las cuales el monarca no posee
ningún poder efectivo
Monarquías constitucionales o parlamentarias en las cuales el monarca ejerce
personalmente el poder ejecutivo en conjunto con un Parlamento débil
Monarquías absolutas

Otros
Suspensión de las garantías constitucionales (p. ej., dictaduras militares)
Países que no se ajustan a ninguno de los sistemas anteriores

Fuente Wikipedia

Como puedes comprobar, el sistema político más extendido es la República, en la que la máxima
autoridad no es un monarca, sino un presidente.
Las Monarquías parlamentarias predominan en algunos países europeos (España, Inglaterra,
Suecia, Noruega…), Japón, Canadá y Australia, entre otros.
Siguen existiendo monarquías absolutas en algunos países árabes, como Arabia Saudita o Qatar
Para saber más
Unidad 3

soc2_pág 107

soc2_u3
Accede a estos enlaces para comparar diferentes sistemas políticos:
https://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno

49.
a)
b)
c)
d)

50.
a)
b)
c)
d)

51.
a)
b)
c)
d)

52.
a)
b)
c)
d)

¿Cuáles de estas características son propias de un estado dictatorial?
El poder lo ostenta una persona.
No existe constitución.
Hay muchos partidos políticos.
Existe soberanía nacional.

¿Cuáles de estas características son propias de un estado democrático?
Los ciudadanos participan en las decisiones del Estado mediante elecciones.
Existen muchos partidos políticos.
Los poderes de los gobernantes son limitados.
Se impone la voluntad de una persona a los ciudadanos.
¿Qué poder ostentan los jueces?
Legislativo.
Ejecutivo.
Judicial.
Penal.

¿Qué poder ostentan las Cortes Generales?
Legislativo.
Ejecutivo.
Judicial.
Penal.

7.3. Los procesos electorales
Como hemos visto, una de las características principales que define a los regímenes democráticos
es la soberanía nacional. Esto quiere decir que, quienes gobiernan un país o territorio, son sus
habitantes. Pero, ¿cómo se materializa esto? Pues a través de la elección de representantes que van
gobernar siguiendo las directrices de las personas que los han elegido. Son los procesos electorales.
Hay cuatro tipos de elecciones en España, que se realizan cada cuatro años:
•

Elecciones generales: elegimos los parlamentarios (Congreso de los Diputados y
Senado); estos se encargarán de formar el Gobierno. Las últimas se celebraron el 28 de
abril de 2019.

•

Elecciones autonómicas, para elegir los parlamentarios de las comunidades autónomas,
de los que saldrá el Gobierno Autonómico.

•

Elecciones municipales, en las que se eligen los concejales que dirigirán los
ayuntamientos y elegirán el alcalde de cada localidad.

•

Elecciones europeas, en las que elegimos nuestros representantes en el Parlamento
Europeo, desde donde se organizan las distintas Instituciones Europeas.

Los procesos electorales, cuyas bases las establece la Constitución Española y una ley específica
que los regula (la ley electoral) se ajustan a un calendario:
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1. Convocatoria. El Gobierno que cesa tiene que publicar un decreto
que las convoque, indicando la fecha de celebración.
2. Candidaturas. Los partidos políticos que quieran presentarse tienen
que solicitarlo y formalizar sus listas de candidatos.
3. Nombramiento de las Juntas electorales, que serán las
encargadas de supervisar todo el proceso, para garantizar su transparencia
y que se ajuste a la normativa.
4. Revisión del censo. La oficina del censo envía una ficha a cada
votante para comprobar que los datos son correctos; si hay algún error,
podremos solicitar su modificación en el plazo establecido.
5. Formación de las mesas electorales. Por sorteo, entre todos los
votantes de cada distrito, se elegirá quienes formarán las mesas electorales (1 presidente y 2 vocales,
además de los suplentes)
6. Campaña electoral: dura 15 días. Cada partido presenta el programa electoral, con las
propuestas que va a desarrollar durante su mandato. El día anterior a las votaciones se conoce como
“jornada de reflexión” y en él no se puede hacer campaña.
7. Jornada de votación. Los colegios electorales se abren a las 8 de la mañana, hasta las 8 de
la tarde. El voto es secreto; también se puede realizar por correo, para lo que hay que solicitarlo en el
plazo y la forma establecidos.
8. Escrutinio y resultados. Una vez cerrados los colegios electorales, se cuentan los votos y el
presidente envía los datos a la Junta electoral central, que los procesará y publicará los resultados con
los nombres de los candidatos elegidos.
9. Constitución del parlamento o ayuntamiento: los que has resultado elegidos, toman su acta
de diputado o concejal.
10. Elección de presidente / alcalde, entre los miembros que han formado el parlamento o el
ayuntamiento.
Para saber más
En este enlace tienes información sobre el proceso electoral
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_en_Espa%C3%B1a
Oficina del censo electoral:
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=Page&cid=1254735788988&p=1254735788988&pagename=C
ensoElectoral%2FINELayout
Elecciones 2019
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_2019

Los partidos políticos

Son entidades creadas para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y
contribuir a la integración de la representación nacional.
Al tratarse de una entidad, cualquier grupo de personas puede crear un partido, siguiendo los
pasos necesarios e inscribiéndolo en el registro que posee el Gobierno de partidos políticos. Pueden
tener ámbito local, regional o nacional.
Aunque en el ámbito nacional hay muchos, te proponemos que busques información en internet
de cada uno de ellos. Confecciona una tabla con el nombre de su candidato en las elecciones de abril
de 2019.
Unidad 3
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Para saber mas
Registro de partidos políticos
https://sede.mir.gob.es/procedimientos/partidos_politicos/formularios/solicitudes_registro_partidos.html
Sobre los partidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
Elecciones de abril de 2019
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/eleccionesEnCurso/Generales_2019

8. Organización política, territorial y administrativa de España y Extremadura
8.1. Historia del territorio español
Durante la Edad Media existieron en la Península Ibérica distintos reinos, con sus propias leyes e
instituciones. Recuerda que en la Edad Moderna, en el siglo XV, con los Reyes Católicos se produjo
la unión dinástica, es decir, un monarca común pero con sus leyes e instituciones diferenciadas. Esta
situación se mantuvo con la casa de Austria.
En los siglos XVIII y XIX, con la casa Borbón, las leyes particulares de los reinos se suprimieron y
se creó un estado centralizado, es decir, con un único gobierno y las mismas leyes.
La Segunda República (1931-1936) aprobó los estatutos de autonomía de Cataluña y el País
Vasco, y otras regiones también iniciaron sus procesos. Tras la Guerra Civil, la dictadura franquista
(1939-1975) volvió a establecer un régimen centralista.
Con la llegada de la democracia, en la actualidad nos regimos por la Constitución de 1978 que
establece la autonomía de las regiones.
8.2 Organización del territorio español
https://www.youtube.com/watch?v=zylbZ1nOX0c
La Constitución Española regula la Organización Territorial del Estado en su Título VIII,
comprendiendo los arts. del 137 al 158. Según el artículo 137, “El Estado se organiza territorialmente
en Municipios, Provincias y en Comunidades Autónomas que se constituyan, todas ellas gozan de
autonomía propia para la gestión de sus respectivos intereses”.

División en Comunidades Autónomas y provincias del territorio español.

Cada una de estas unidades organizativas cuenta con su propia administración y funciones.
Unidad 3
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Administración central

Extiende sus competencias y funciones sobre todo el territorio nacional. Como establece la
Constitución, es una función del Gobierno. Es la Administración Pública, que sirve con objetividad los
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (artº 103.1).
Sus órganos centrales son: El Gobierno, el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del
Gobierno, el Presidente, los Vicepresidentes y los Ministros.
En cambio, no tienen carácter de órgano de la Administración el Jefe del Estado. Actualmente la
Corona no forma parte de ninguno de los tres Poderes del Estado, sino que los arbitra y modera.
Administración autonómica

En España existen 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla).
A la hora de crear el mapa autonómico se tuvieron en cuenta diversos criterios:
Históricos: como en los casos de Galicia, Navarra, País Vasco, Cataluña, Aragón o Andalucía
Geográficos: Castilla y León (se le añadió Segovia), Castilla-La Mancha (se separó Albacete de
Murcia para añadirla), Cantabria y la Rioja (separadas de Castilla y León).
Políticos: Madrid.
Según la Constitución, los Estatutos de Autonomía son la norma institucional básica de cada
Comunidad Autónoma, y el Estado los reconocerá como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
También enumera en el art. 148 las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas,
y el artº 149 las que son exclusivas del Estado.
Cada comunidad dispone de su propio gobierno, parlamento y Tribunal Superior de Justicia.
Los órganos de gobierno son: una Asamblea Legislativa, elegida por en las elecciones
autonómicas; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; un Presidente
elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, al que corresponden las
funciones de representar a la Comunidad, y la de representar al Estado en ella, así como la dirección
del Consejo de Gobierno.
Administración provincial

La división provincial se estableció en 1833 por el ministro Javier de Burgos. Existen en la
actualidad 50 provincias, cuyo órgano de gobierno es la Diputación Provincial. Los archipiélagos están
regidos por Cabildos.
Según la Ley de bases del Régimen Local, la provincia es una entidad local determinada por la
agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de
sus fines. Son fines propios y específicos de la provincia garantizar los principios de solidaridad y
equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular:
•

Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los
servicios de competencia municipal.

•

Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma
y la del Estado.

Administración municipal

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica
plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los
Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante
votación. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos.
Entre las competencias que debe desarrollar el Ayuntamiento, cabe destacar:
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•

Urbanismo.

•

Medio ambiente urbano (parques, jardines…)

•

Abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales.

•

Protección de la salud.

•

Infraestructura viaria. (calles, carreteras, caminos). Tráfico, vehículos y transporte urbano.

•

Atención a personas en situación o riesgo de exclusión social.

•

Policía local y protección civil.

•

Promoción del turismo.

•

Ferias, mercados, y comercio ambulante.

•

Cementerios y actividades funerarias.

•

Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

•

Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

•

Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. La conservación,
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros
públicos.

Las Comunidades Autónomas de España y sus provincias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andalucía: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla
Aragón: Huesca, Teruel, Zaragoza
Asturias: Oviedo
Baleares: Palma de Mallorca
Canarias: Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria
Cantabria: Santander
Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo
Castilla y León: Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora
Cataluña: Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona
Comunidad Valenciana: Alicante, Castellón de la Plana, Valencia
Extremadura: Badajoz, Cáceres
Galicia: La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra
Madrid
Murcia
Navarra: Pamplona
País Vasco: Vizcaya, Guipúzcoa, Álava
La Rioja: Logroño

Para saber más
Sobre la organización del Estado español:
http://www.kalipedia.com/geografia-espana/tema/geografia-politica/organizacion-estadoespanol.html?x=20070410klpgeodes_77.Kes
Página interactiva para comprobar si conoces la ubicación de las Comunidades Autónomas:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/sociales/geografia/puzleca.html
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Aquí tienes otro mapa interactivo y ejercicios para aprender las Comunidades Autónomas y las
provincias:
http://www.elabueloeduca.com/aprender/geografia/autonomias/mapa_provincias.html
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

¿Con qué monarcas se creó un estado centralizado en España?
Reyes Católicos.
Austrias mayores.
Austrias menores.
Borbones.

53.

¿En qué entidades se organiza el Estado Español?
Comunidades Autónomas.
Provincias.
Comarcas.
Municipios.

54.

¿Quién estableció la división provincial española de 1833?
Adolfo Suárez.
Francisco Franco.
Javier de Burgos.
Javier Solana.

55.

8.3. Desequilibrios regionales
Observa este mapa y analiza la leyenda:

Fuente: IGN

El PIB (Producto Interior Bruto) es un índice que se usa en economía para expresar el valor
monetario de la producción de bienes y servicios de un país o región, es decir, la riqueza producida.
En el mapa anterior está referido a las provincias. Como puedes observar, hay zonas ricas (más de
100 por persona, las oscuras) y otras más pobres, las claras.
Las Comunidades Autónomas se financian con algunos tributos y otros ingresos propios. Además,
tiene una serie de tributos cedidos por el Estado. Las que tienen más habitantes y estos poseen un
nivel de renta superior, ingresarán más dinero. Esto origina que haya regiones más ricas que otras
Para compensar esto, la Constitución española establece mecanismos con los que se redistribuye
la renta nacional aportando más a los territorios con una menor renta. Es el Fondo de Compensación
Interterritorial
Por su parte, la Unión Europea hace lo mismo con el Fondo Social Europeo, que está destinado
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a compensar a las comunidades más desfavorecidas económicamente, como la extremeña.
Para saber más
Accede al siguiente enlace y lee las causas y consecuencias de estos desequilibrios:
https://www.ign.es/espmap/desequilibrios_eso.htm
Aquí tienes información más detallada sobre los desequilibrios
http://enciclopedia.us.es/index.php/Desequilibrios_regionales_en_Espa%C3%B1a
8.4. Organización política y territorial de Extremadura
La comunidad autónoma de Extremadura está formada por dos provincias: Cáceres y Badajoz.
La capital de la comunidad es Mérida.
Estatuto de Autonomía de Extremadura

Fue aprobado en febrero de 1983.
Regula las siguientes cuestiones:
•

El territorio que comprende la comunidad.

•

Los símbolos: bandera, escudo e himno.

•

Las instituciones extremeñas.

•

Las competencias de la comunidad.

•

Las relaciones con el Estado y otras comunidades.

Instituciones extremeñas

•

Asamblea de Extremadura: ejerce el poder legislativo.

•

La Junta de Extremadura: ostenta el poder ejecutivo. Está formada por el Presidente,
vicepresidentes y consejeros. El Presidente de la Junta la dirige y es el máximo
representante de la Comunidad.

•

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura: es la instancia superior de la justicia en
la comunidad autónoma extremeña.

En este enlace podrás encontrar el Estatuto de Autonomía de Extremadura:
http://www.juntaex.es/extremadura/junta-extremadura/estatuto-autonomia/estatuto-idesidweb.html

Mapa de la división provincial de Extremadura y dos de sus símbolos: la bandera y el escudo

Para saber más:
Página de la Junta de Extremadura que te posibilitará acceder a multitud de documentos y enlaces de
interés:
http://www.juntaex.es/
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Comarcas de Extremadura:
http://es.wikipedia.org/wiki/Comarcas_de_Extremadura
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

¿Qué poder ostenta la Junta de Extremadura?
Ejecutivo
Legislativo
Judicial
Penal

56.

57.

Bandera
Escudo
Himno
Canto
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¿Cuáles son los símbolos de la Comunidad Autónoma de Extremadura?

soc2_pág 115

