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HISTORIA

El siglo XIX asistió a la construcción y consolidación en 
España de un nuevo Estado liberal y nacional en torno a 
la monarquía borbónica. Para ello tuvo que hacer frente, 
por un lado, al tradicionalismo legitimista, que en España 
se conoce como carlismo por el nombre del pretendiente. 
Los carlistas eran contrarios al liberalismo (pero no a 
la monarquía), al capitalismo, a la industrialización y, en 
particular, a sus efectos sociales. Se oponían también al 
centralismo que imitaba el modelo francés y defendían los 
fueros y leyes viejas del País Vasco, Navarra y Cataluña. Para 
afi rmar sus ideas, los carlistas, a lo largo de la centuria, 
utilizaron las armas en tres guerras civiles. A fi n de siglo 
prosiguieron una línea de pensamiento muy crítica con la 
evolución del país. 
Por otro lado, el nuevo sistema político y social que se desa-
rrolló en España desde el reinado de Isabel II pugnó con el 
liberalismo democrático, el republicanismo y el federalis-
mo. Estas tres últimas corrientes rechazaban las tendencias 
oligárquicas, autoritarias, centralistas y caciquiles que, a su 
entender, estaba generando el nuevo Estado. Pese a todo, 
estas fuerzas no terminaron de formar un frente común que 
les permitiera imponer sus puntos de vista durante el 
Sexenio Democrático (1868-1874), cuando se ensayaron, 
sin éxito, la monarquía democrática y los sistemas republi-
canos (federal primero, autoritario después).
Con el retorno de los Borbones en 1875 se impuso un siste-
ma de turno de partidos para facilitar la alternancia pacífi ca 
en el Gobierno entre las élites políticas y sociales liberales. 
Pero prosiguieron las críticas a la ausencia de democracia, 
al protagonismo de las oligarquías, al exceso de autorita-
rismo, al clientelismo y a las defi ciencias de un insufi ciente 
desarrollo económico y cultural. El malestar se incrementó 
notablemente tras la pérdida de las colonias en 1898.
Por entonces, al frente de oposición se había añadido el 
movimiento obrero, que relacionaba las desigualdades 
sociales ocasionadas por el capitalismo con las políticas 
oligárquicas del nuevo Estado liberal. Los trabajadores 
organizados se opusieron simultáneamente a ambas. A la 
oposición al régimen se sumaron, además, los incipientes 
nacionalismos catalán y vasco, que eran contrarios no solo 
al centralismo sino a la existencia de una sola cultura nacio-
nal en el país. Por ello, los nacionalistas aspiraban a formar 
un estado propio, autónomo, federado, confederado, aso-
ciado o simplemente independiente.
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La dictadura franquista fue un régimen improvisado por 
las dispares fuerzas militares, políticas y sociales que se 
sublevaron contra el Gobierno de la Segunda República en
1936. La solución, lejos de ser provisional, se convirtió 
en permanente y consistió en convertir al dictador, Francisco
Franco, en la única fuente de poder y derecho. Su legi-
timidad procedía de su victoria en la Guerra Civil sobre 
el liberalismo, la democracia y el movimiento obrero. Por 
ello el régimen franquista se caracterizó por el combate 
constante a estas ideologías, a las que sometió a una dura 
represión.
La dictadura aglutinó a las derechas antiliberales y extre-
madamente católicas pero incorporó también elementos 
corporativistas y fascistas. Sin embargo, en ella pueden dis-
tinguirse varias fases que transcurrieron de forma paralela a 
la larga vida de Franco y se adaptaron al contexto interna-
cional gracias a las maniobras del dictador. Así, España pasó 
de ser un país aislado y autárquico en la Europa occidental 
de 1945 a convertirse en un satélite de Estados Unidos e 
integrarse progresivamente en el capitalismo global. 
La modernización y el desarrollo económico y social, 
acelerado a partir de la década de 1950, hizo imposible 
mantener el sistema de valores militaristas y tradicionalistas
y el régimen dictatorial. Tras la muerte de Franco, resultó 
inevitable el restablecimiento de la democracia liberal 
y social bajo la forma de una monarquía adaptada a los 
tiempos. 
Sin embargo, el período de transición entre 1975 y 1982 
no fue únicamente un acuerdo entre los ganadores y per-
dedores de la Guerra Civil. También fue una etapa de enor-
mes incertidumbres, una elevada dosis de violencia (con 
el terrorismo de ETA, que se mantuvo por más de cuarenta
años, como protagonista) y una considerable movilización 
social. A partir de 1982 nuestro país se insertó en la nueva 
Europa que se estaba gestando y alcanzó altas cotas de 
desarrollo, libertades y bienestar. 
Desde el año 2008 han confl uido una profunda crisis eco-
nómica y social, la denuncia de la corrupción de las élites 
y el reto secesionista en Cataluña. En este período de in-
certidumbre, los españoles, como han hecho en numerosas 
ocasiones a lo largo de su historia, tendrán que afrontar 
nuevos e importantes desafíos.
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E l siglo XIX fue testigo del nacimiento de una nueva sociedad en la 
que los grupos existentes carecían de privilegios jurídicos. 

Sin embargo, pervivían claras diferencias entre las clases que ac-
cedían a la propiedad y las que no podían hacerlo. Por un lado, se confi -
guró una élite cohesionada, formada por antiguos y nuevos aristócratas, 
así como por burgueses enriquecidos. Junto a ella, la clase media pug-
naba por convertirse en propietaria de inmuebles. Por otro, los campesi-
nos y trabajadores, mayoritariamente analfabetos, vivían y trabajaban en 
condiciones muy duras. Estos últimos intentaron promover un movimiento 
que los protegiera frente a las transformaciones en curso e impusiese 
sus reivindicaciones como clase social: el movimiento obrero. Este, en 
el último tercio de siglo se dividió en torno al papel que los trabajadores 
organizados debían desempeñar ante la política. 

Los cambios políticos y sociales conllevaron un esfuerzo por extender la 
enseñanza y la cultura, hasta ahora en manos de las élites, a otros sec-
tores sociales. 

En el último cuarto del siglo XIX, se consolidó un sistema liberal en torno 
a la Restauración de la dinastía de los Borbones, que garantizó la alter-
nancia de los partidos de notables al frente del país. Sin embargo, este 
sistema se fue alejando de la realidad política y social del país. La derrota
frente a Estados Unidos en el año 1898 y la pérdida de las colonias 
impulsaron la reforma del sistema de la Restauración.

1. La nueva sociedad de clases 

1.1. Los notables y las clases medias
La alta aristocracia de cuna (es decir, por nacimiento) perdió su posición relevante, 
aunque supo adaptarse a las circunstancias y conservar una gran infl uencia. A dife-
rencia de otros países, no se vio excesivamente perjudicada por la revolución liberal. 
En cierto modo pactó con los nuevos notables: fueron frecuentes los casos de familias 
nobiliarias endeudadas que sanearon su patrimonio gracias a matrimonios concerta-
dos con miembros de la burguesía.

La burguesía, una clase social ascendente durante el siglo XIX, tuvo como referente 
el modo de vida nobiliario.

En esta clase social podían distinguirse dos grandes grupos: 10
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Cambios sociales y culturales. 
La Restauración

En el siglo XIX se creó una nueva sociedad de clases. En ella no había, en teoría, 
diferencias legales.

Sin embargo, existía una notable desigualdad entre los que tenían propiedades 
y los que carecían de ellas, que constituían la mayoría de la sociedad.

Pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto
Aprobación de la Constitución. Fin de la Tercera Guerra Carlista España pierde sus últimas colonias

1874 190218981879 1881 18851876

Fundación del PSOE
El Partido Liberal, en el poder. Creación de la FTRE

Inicio de la regencia de María Cristina de Habsburgo

Mayoría de edad de Alfonso XIII

La burguesía de negocios 

❚  Era la élite del dinero y se vio favorecida por el crecimiento económico.

❚  Estaba constituida por banqueros, grandes comerciantes e industriales, relevantes propietarios 
de tierras rústicas y de inmuebles urbanos, dueños de títulos de deuda pública y especuladores 
en bolsa. También profesionales prestigiosos y altos cargos del Estado y el Ejército.

❚  Habitaba en las grandes ciudades de provincia y, los más ricos, en Madrid.

Las burguesías regionales y locales de la periferia

❚  Eran más modestas, pero también más dinámicas ya que se vincularon generalmente 
a actividades industriales y comerciales: en Cádiz, al comercio ultramarino; en Valencia, a 
la exportación de productos agrarios; en Asturias, el País Vasco y Cataluña, a la industria. A estos 
grupos se añadieron los indianos que habían constituido su patrimonio gracias a los negocios 
en las colonias de ultramar (principalmente en Cuba, con el cultivo y comercio del azúcar 
y el tráfi co de esclavos).

❚  Por debajo de esta nueva burguesía se encontraban los propietarios de negocios, tierras, 
casas y rentas modestas; a menudo, ejercían una actividad profesional o tenían un empleo 
público. Eran clases medias acomodadas: su forma de vida y sus costumbres diferían 
de las de los trabajadores manuales. 

El café (1830), por Antonio Mª Esquivel.

 La familia y el ocio 
burgueses

❚  Tanto la burguesía como las clases 
medias acomodadas difundieron un 
modo de vida basado en la familia 
nuclear, formada por el matrimonio y 
los hijos y presidida por el padre, en la 
que se concedía especial relevancia al 
ámbito de lo privado y lo doméstico. 

❚  Además, las élites establecían diferen-
cias con las clases populares creando 
espacios sociales propios como los 
cafés (más democráticos) y los clubes, 
círculos y casinos privados (que eran 
selectos).

❚  Las mujeres, por su parte, preparaban 
veladas en las casas, donde recibían a 
las visitas.

❚  La burguesía también tenía predilec-
ción por espectáculos propios como 
los toros, los bailes, el circo y el teatro 
y, dentro de este, el musical en su ver-
sión europea (la ópera) y en su ver-
sión española (la zarzuela).

❚  La vestimenta y la apariencia diferen-
ciaban a los que tenían propiedades 
y también a los sexos. La indumenta-
ria marcaba incluso el paso de la ado-
lescencia a la juventud con la puesta 
de [vestido] largo de las doncellas y el 
cambio de pantalones cortos por los 
largos, en el caso de los varones.
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2.3. Las etapas de la guerra

 Las guerrillas

Guerrilleros en la batalla del Bruch 
(Barcelona, 1808) durante la Guerra de 
la Independencia.

Los guerrilleros (entre los que destaca-
ron Juan Martín El Empecinado, el Cura 
Merino, Espoz y Mina) constituyeron 
cuadrillas improvisadas formadas por 
ofi ciales y soldados huidos del Ejército, 
además de bandoleros, aventureros e in-
cluso clérigos. Las guerrillas hostigaban 
constantemente a las tropas francesas 
y boicoteaban sin parar sus líneas de 
comunicación.
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3.  La revolución política: las Cortes 
y la Constitución de Cádiz

Durante la guerra se enfrentaron también dos modelos políticos:

❚ El reformista francés, encarnado por José Bonaparte.

❚ El liberal español, que se fue gestando a lo largo de la guerra y culminó en las 
Cortes de Cádiz.

3.1. El modelo político de José Bonaparte
El régimen establecido en España por el hermano de Napoleón se rodeó de ilustra-
dos y afrancesados españoles para otorgar a su reinado una legitimidad de la que 
carecía. También intentó desligarse de Francia, algo inviable en la situación militar 
y económica del momento. Para ello, antes de desplazarse a Madrid, convocó una 
asamblea de notables españoles en Bayona con el fi n de aprobar una nueva ley 
fundamental para el reino, conocida como Estatuto de Bayona (julio de 1808). Esta 
norma no se llegó a aplicar en toda su extensión a causa de la guerra. En todo caso, 
sus reformas fueron menos ambiciosas que las aprobadas en Cádiz.

Observa, analiza y relaciona

6. Elabora una línea del tiempo que refl eje las etapas de 
la Guerra de la Independencia y sus principales aconte-
cimientos.

7. Lee el texto y contesta las preguntas.

❚ Explica los términos y frases resaltadas en color.

Mayo-octubre de 1808

❚  El Ejército francés fue incapaz de dominar la Península Ibérica.

❚  Numerosas ciudades (Zaragoza y Gerona) se rebelaron y fueron sitiadas.

❚  Las tropas francesas que invadían Andalucía fueron derrotadas en Bailén (Jaén, julio de 1808) 
por un improvisado Ejército español.

❚  Los soldados de Napoleón que ocupaban Portugal se rindieron frente a los británicos en Sintra, 
cerca de Lisboa. Estas derrotas obligaron al ejército invasor a replegarse hacia el País Vasco.

Octubre de 1808-julio de 1812

❚  Se impuso la hegemonía militar francesa. Para ello fue necesaria la presencia de Napoleón 
en el territorio peninsular (fi nales de 1808).

❚  Pervivieron importantes focos de resistencia (como Lisboa y Cádiz) que las tropas napoleónicas 
no pudieron controlar.

❚  El relieve de la Península, muy diferente a las llanuras europeas, y la resistencia local en forma 
de guerrillas difi cultaron el avance del ejército francés. Napoleón se vio obligado a destinar más 
medios de los previstos a la campaña peninsular.

Julio de 1812-1814

❚  Tuvo lugar una gran ofensiva de los aliados que culminó con la derrota y expulsión 
de las tropas francesas. Estas habían disminuido de forma considerable al ser destinados 
numerosos soldados a la calamitosa campaña de Napoleón en Rusia.

❚  Al mando de Wellington, británicos, portugueses y españoles vencieron a los franceses en 
la batalla de Los Arapiles (Salamanca, julio de 1812) y en Vitoria y San Marcial (Guipúzcoa) 
en 1813.

❚  Tras la fi rma del Tratado de Valençay (diciembre de 1813), Napoleón reconoció a Fernando VII 
como rey de España.

8. Observa la imagen y realiza las actividades.

❚ ¿Reconoces a algún personaje? En su caso, indica a 
quién y explica cómo has llegado a esa conclusión.

❚ ¿Cómo califi carías el ambiente que refl eja la pintu-
ra? ¿En qué dato fundamentas tu opinión?

❚ Redacta un texto inferior a diez líneas en el qué ex-
pliques cómo se llegó a producir esa escena y cuáles 
fueron sus consecuencias.

José Bonaparte propone a los ilustrados 
que se sumen a su bando

Señor: La reputación de que gozáis en Europa, vuestras 
ideas liberales, vuestro amor por la patria, […] Un hombre, 
cual vos sois, conocido por su carácter y sus talentos, debe 
conocer que la España puede esperar el resultado más feliz 
de la sumisión a un rey justo e ilustrado […]. La libertad 
constitucional bajo un gobierno monárquico, el libre ejer-
cicio de vuestra religión, la destrucción de los obstáculos 
que varios siglos ha se oponen a la regeneración de esta 
bella nación, serán el resultado feliz de la constitución que 
os ha dado el genio vasto y sublime del Emperador.

«Carta dirigida por José Bonaparte a Gaspar Melchor 
de Jovellanos en mayo de 1809». Bases documentales 

de la España contemporánea: revolución y reacción (1808-1833) 
Guadiana

Grabado que representa a Carlos IV renunciando a la Corona espa-
ñola en 1808.

FUENTE: J.R. AYMES, La Guerra de la Independencia, Historia 16.

Estatuto de Bayona

❚  Es una carta otorgada, es decir una ley fundamental que el monarca concede al pueblo, sin que 
este participe de forma signifi cativa. El nuevo régimen perpetuaba así la línea de un reformismo 
moderado y a la vez autoritario característico del despotismo ilustrado.

❚  El poder del monarca era prácticamente absoluto y el catolicismo, la religión única y ofi cial.

❚  Se reconocían algunos derechos individuales y libertades económicas y unas Cortes 
en las que estaban representados los tres estamentos.

❚  Se declaraba la abolición de los derechos señoriales y la Inquisición. Se continuaba 
la desamortización, de los bienes de la aristocracia y el clero desafectos al poder.

Retrato de José Bonaparte, rey de España en-
tre 1808 y 1813.
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4.4. El proceso industrializador
La industria textil algodonera tuvo su área de expansión en Cataluña. En esta 
región, antes del siglo XIX, existía una importante actividad comercial y una cultura 
manufacturera y artesanal basada en la lana (hasta el año 1770). El sector del al-
godón se desarrolló también en Cataluña gracias a la protección arancelaria. Desde 
fi nales del siglo XIX, el sector sufrió una crisis general agravada por la pérdida de las 
últimas colonias españolas. 

La industria siderúrgica se estableció en España junto a las minas de hierro. Se 
crearon fábricas en Málaga (1830-1860), después en Asturias, en el núcleo Mieres-La 
Felguera (1850-1870), y, por último, en Vizcaya (Altos Hornos y Fábricas, S.A., de 
1882; posteriormente Altos Hornos de Vizcaya en 1902). 

Además, se desarrollaron talleres, manufacturas y producción a domicilio. Estas 
modalidades constituían un tejido industrial que proporcionaba artículos de consu-
mo imprescindibles para los mercados locales. De hecho, la limitada demanda de los 
nacientes núcleos urbanos se bastaba con este tipo de industrias, que eran las verda-
deramente representativas del siglo XIX español.

4.5. Transportes y comunicaciones

Posteriormente se promulgó la Ley General de Ferrocarriles (1855), que concedió
enormes privilegios (bancos específi cos, subvenciones, desgravación fi scal) para fo-
mentar la actividad ferroviaria.

La fabricación de trenes, por último, no benefi ció a la industria nacional, ya que buena 
parte del capital, tecnología e iniciativa empresarial provino de Francia.

Por otro lado, la navegación a vapor tuvo escasa importancia; a partir del año 
1870 fue impulsada desde el País Vasco (donde se creó la empresa Astilleros del Ner-
vión en el año 1888). El transporte marítimo en Cataluña, sin embargo, permaneció 
vinculado a la navegación a vela. 

Finalmente, en el siglo XIX también se modernizó el servicio de Correos y se inició en 
España la telegrafía eléctrica (1854).

Tradicionalmente, las comunicaciones se habían visto perjudicadas por el relieve 
peninsular (cordilleras, ríos no navegables). A estas difi cultades se unieron los con-
fl ictos bélicos de comienzos de siglo (Guerra de la Independencia, Guerras Carlistas), 
que interrumpían las comunicaciones y fomentaban el bandolerismo, convirtiendo 
el transporte y los viajes en una aventura peligrosa. 

Estos obstáculos hacían imprescindible la creación de una red ferroviaria. Esta fue 
impulsada por la Real Orden sobre Creación de Ferrocarriles (1844) y permitió la cons-
trucción de las primeras líneas ferroviarias (Barcelona-Mataró y Madrid-Aranjuez).

La existencia de una red de transportes y de comunicaciones era fundamental 
para la integración de las actividades económicas nacionales. 

Inauguración de la línea de ferrocarril Madrid-Aranjuez el 9 de febrero de 1851 según una ilustración 
de la época.

La Industria siderúrgica en España

Ubicación Fecha

Málaga 1830-1860

Asturias 1850-1870

Vizcaya 1882

 Talleres, manufacturas 
y producción a domicilio

A fi nales del siglo las pequeñas fábricas 
permitieron llevar a cabo una incipien-
te industrialización en ramas como las 
siguientes:

❚  Agroalimentaria (harinera, conserve-
ra y vitivinícola). 

❚  Química (colorantes para tejidos, ex-
plosivos). 

❚  Fabricación de maquinaria (para la 
industria textil, herramientas).

❚  Fabricación de transportes (astilleros). 

Defi ciencias de la red ferroviaria española

❚ Se inició tarde.

❚ Se llevó a cabo con demasiada rapidez (4 500 km de vía en diez años, entre 1856 y 1866).

❚  Su planifi cación fue poco racional, dando lugar a inconvenientes como el ancho de vía, diferente 
al del resto de Europa.

Observa, analiza y relaciona

49. Observa el gráfi co y realiza las actividades.

❚ Según el grafi co ¿cuál era la industria que empleaba 
una mayor cantidad de mano de obra en la España 
de 1861?

❚ ¿Qué consecuencias tendría la mecanización de al-
guna de esas industrias para los trabajadores?

❚ Relaciona el volumen de trabajadores con la evolu-
ción de las diferentes ramas industriales citadas en la 
unidad.

50. Elabora una línea del tiempo en la que refl ejes los 
acontecimientos más relevantes en la industrialización 
y en la confi guración de la red española de transportes 
y comunicaciones.

51. Elabora un cuadro de las regiones españolas más in-
dustrializadas con sus características y actividad más 
destacada.

52. Observa el mapa ferroviario de la Península Ibérica y 
realiza las actividades.

❚ ¿Qué trazado seguía el ferrocarril español entre 
1855 y 1865? 

❚ Distingue en el mapa las regiones a las que llegó el 
tren en 1855 y en 1865 respectivamente.

❚ ¿Qué zonas no disponían de ferrocarril en 1865?

❚ ¿Por qué el ancho de vía española era distinto al del 
resto de Europa? ¿Qué repercusiones crees que po-
día tener este hecho?

❚ Relaciona el mapa con la evolución económica de 
las diferentes regiones españolas y redacta un texto 
breve con tus conclusiones.

FUENTE: A. CARRERAS. Estadísticas Históricas de España, siglos XIX-XX
BBVA.
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ASÍ ES INICIA DUAL HISTORIA DE ESPAÑA

Los contenidos del proyecto INICIA DUAL Historia de España, 2.º Bachillerato se ofrecen tanto en formato impreso —este libro 
que tienes entre las manos— como en formato digital —en el libro digital asociado INICIA DUAL—. Las indicaciones expuestas 
en estas dos páginas te facilitarán el uso combinado de ambos soportes y la máxima explotación de los recursos.

❚❚ Bloque I. Raíces históricas de la España contemporánea

❚❚ Bloque II. La crisis del Antiguo Régimen

❚❚ Bloque III. Construcción y consolidación del Estado liberal

❚❚ Bloque IV. Crisis del Estado liberal

❚❚ Bloque V. El largo camino a la democracia

❚❚ Anexos

Los BLOQUES
Cada bloque se presenta en una doble página de introducción 
a los contenidos de las unidades didácticas que lo componen.

Las UNIDADES DIDÁCTICAS
Este libro contiene 15 unidades didácticas, cada una de las 
cuales responde a la siguiente estructura:

❚❚ Presentación de la unidad

 Esta página incluye el índice de los contenidos, un texto 
introductorio de la unidad y un eje cronológico con los 
acontecimientos históricos más relevantes de la época de 
que se trate.

❚❚ Desarrollo de los contenidos

 En estas páginas se exponen los contenidos esenciales que 
tienes que estudiar. Además, se incluyen varios recursos:

❚ ◗❚ ❚Cronologías, hechos de interés, vocabularios, tablas de 
datos … que aparecen en los márgenes y completan o 
amplían dichos conocimientos.

❚ ◗❚ ❚Las unidades también contienen cuadros, mapas, gráficos, 
y fotografías que contribuyen a la comprensión de los con
tenidos expuestos en el desarrollo.

❚ ◗❚ ❚El apartado El legado de… muestra algunos elementos 
del proceso histórico que han permanecido y llegado 
hasta nuestros días.

❚ Al final de algunas páginas se incluyen actividades de  
diferente tipo (observación, análisis, relación) con objeto 
de aplicar los conocimientos adquiridos.
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La crisis del siglo XVII Resume un texto

1  La evolución económica y social

❚ En buena parte de Europa se produjo una crisis demográfi ca, económica y 
social. En el caso de España esta situación provocó un gran malestar entre la 
población y una considerable inestabilidad política.

❚ Al nulo crecimiento de la población en Castilla contribuyeron varios factores: 
las sucesivas crisis de subsistencia, las epidemias, las guerras y la expulsión de 
los moriscos junto con la emigración a América.

❚ La crisis económica presentó síntomas como la disminución de la producción 
agrícola, la recesión de la artesanía castellana, una inversión inexistente, el 
desequilibrio del comercio exterior y la reducción del comercio con las Indias.

❚ La estructura de la sociedad española seguía siendo medieval y, por tanto, 
estamental. Existían dos estamentos privilegiados: el clero y la nobleza. Un 
tercer estamento eran los plebeyos. En el siglo XVII las desigualdades de la 
sociedad se incrementaron.

2  Los gobiernos de los validos. La crisis de 1640

❚ El gobierno de validos estuvo muy extendido en varios países de Europa 
durante el siglo XVII. Felipe III, Felipe IV y Carlos II no gobernaron personalmente 
sus reinos. El primer valido fue el duque de Lerma, responsable de la expulsión 
de los moriscos.

❚ Felipe IV confi ó el gobierno al conde duque de Olivares, que emprendió una 
ambiciosa política de reformas fi scales. Entre sus medidas destacó la Unión 
de Armas, que encontró la oposición de Aragón, Valencia y Cataluña. En este 
contexto se produjeron las rebeliones de 1640 en Cataluña y Portugal. Tras los 
confl ictos, la monarquía de los Austrias quedó muy debilitada. En este siglo 
las revueltas contra el autoritarismo monárquico, el mal gobierno de los validos, 
y los impuestos fueron un fenómeno internacional.

❚ En esta época surgieron en España el neoforalismo y el neofeudalismo. La con-
frontación por la herencia de la corona española dio lugar a la Guerra de 
Sucesión (1701-1715).

3  La pérdida de la hegemonía europea

❚ Los objetivos de la política exterior de los Austrias durante el siglo XVII fueron 
la salvaguarda de su patrimonio, la protección de la religión católica y del 
monopolio comercial. Las nuevas condiciones de la política exterior eran la 
escasez de recursos fi nancieros, la pérdida de efectivos militares, la acción de 
holandeses e ingleses en las colonias y las guerras simultáneas.

❚ España se involucró en la Guerra de los Treinta Años. En 1648 se fi rmó la 
Paz de Westfalia por la que España reconocía la independencia de las Provincias 
Unidas. Más tarde, Felipe IV fi rmó con Francia la Paz de los Pirineos (1659), por 
la que España cedía al reino francés varias plazas de Flandes, el Rosellón y la 
Cerdaña. En las últimas décadas del siglo XVII España dejó de ser una potencia 
hegemónica en Europa.

4  Cultura y arte en el Siglo de Oro 

❚ El término Barroco designa un estilo artístico y un movimiento cultural que, 
en España, se extendió desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. La sim-
biosis de la cultura barroca con la sociedad española del siglo XVII dio lugar 
a una época artística de elevada creatividad conocida como Siglo de Oro 
(1580-1660). El pensamiento intelectual y científi co se caracterizó por su 
pobreza y la revolución científi ca europea de la época no llegó a España.

❚ En literatura destacan las primeras novelas modernas, la poesía de gran 
riqueza lingüística y el teatro como género de de mayor proyección social. 
En arquitectura predominó el estilo herreriano y contrarreformista y en 
escultura los motivos religiosos. La pintura se caracterizó por el naturalismo, 
empleo de la luz, el movimiento y el color. 

1. ¿Para qué sirve un resumen?

Un resumen es una síntesis de un epígrafe
o un tema, en donde se plasman las prin-
cipales ideas de forma breve. El resumen 
es un texto que se puede memorizar me-
jor que su ampliación, por lo que consti-
tuye una técnica de estudio aplicable a 
todas las asignaturas. 

Se trata de un recurso muy útil ya que 
permite hacer una revisión rápida de 
un texto que previamente hemos leído 
y comprendido. O bien nos anticipa un 
contenido que posteriormente vamos a 
analizar.

Así, para conocer el argumento de una 
novela o una película, basta con leer el 
resumen de la misma.

2. Pasos para resumir un texto

Para reducir a términos breves y precisos 
lo esencial del tema que se quiere resumir 
conviene tener en cuenta las siguientes 
indicaciones:

CONCEPTOS ESENCIALES TÉCNICAS DEL HISTORIADOR

3. Un ejemplo

4. Aplica la técnica
Resume el texto de un epígrafe o un párrafo de la unidad. Sigue las indicaciones de este apartado. 

Resumir un texto implica leerlo con atención para comprender su signifi cado y extraer de 
él las ideas principales.
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El siglo XVII

El siglo XVII se conoce también como el de los Austrias menores, en contra-
posición al de los Austrias mayores (Carlos V y Felipe II). Los reyes Felipe III 
(1598-1621), Felipe IV (1621-1665) y Carlos II (1665-1700) tuvieron escaso 
peso y mínima relevancia política. Fue la época en la que los validos 
gobernaron en lugar de los monarcas. La crisis demográfi ca, económica 
y política que afectó a nuestro país durante sus respectivos reinados, así 
como la decadencia militar y la pérdida de la hegemonía en Europa, arrojan
un balance desfavorable. Estas circunstancias refuerzan el apelativo 
de «menores» con que los conoce la historiografía.  Sin embargo, en esta 
época se iniciaron proyectos reformistas que no darían fruto hasta la cen-
turia siguiente; además, fue un período de esplendor cultural y artístico.

El siglo XVII

El siglo XVII fue gobernada por los conocidos como 
«Austrias menores» (frente a los «mayores», Carlos 
V y Felipe II), es decir Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que 
se caracterizaron por su escaso peso político, como 
demuestra la existencia de validos. En España en esta 
época se produjeron varias crisis.

Pese al balance negativo de su reinado y al poco 
éxito de algunos proyectos de reforma (que se 
harían realidad en el siglo XVII), los Austrias menores 
legaron una cultura y un arte de gran brillantez.

ResumenTexto original

❚  Lee el texto varias veces hasta su total comprensión.

❚  Identifi ca los términos más importantes y subráyalos. Busca 
en un diccionario el signifi cado de las palabras que no conozcas.

❚ Determina las ideas más relevantes y resáltalas.

❚  Realiza un esquema con los términos y las ideas selecciona-
dos. Este paso te será muy valioso para la redacción del resu-
men porque te permitirá ajustarte a lo esencial.

❚  Redacta un texto a partir del esquema utilizando tus palabras. 
No repitas frases de forma literal ni reproduzcas citas.

❚  Debes respetar los conceptos fundamentales y las ideas prin-
cipales que el autor ha querido transmitir.

❚  Incluye lo esencial, no las explicaciones ni la información acce-
soria o detallada.

❚  No escribas opiniones personales ni valoraciones pues no se 
trata de un comentario sino simplemente de reducir el texto sin 
modifi car su contenido ni interpretarlo.

❚  Finalmente, compara el resumen que has escrito con el texto 
original para comprobar que has refl ejado su contenido con 
fi delidad, sin omitir ninguna información relevante.

14. En un máximo de cinco líneas, relaciona cada uno de 
estos personajes con los siguientes términos, caracte-
rísticas o actividades: medicina, erasmismo, expedi-
ción, crítico taurino, político, contrario a las supersti-
ciones.

a) Gregorio Mayans y Siscar. d) Jorge Juan.

b) Benito Jerónimo Feijó. e) José Celestino Mutis.

c) Gaspar M. de Jovellanos. f) Floridablanca.

15. Realiza una exposición oral sobre el despotismo ilus-
trado y sus limitaciones.

16. Explica y relaciona los siguientes términos:

a) Regalismo.

b) Absolutismo.

c) Expulsión de los jesuitas.

d) Debilitamiento de la Iglesia en América.

17. Observa la imagen que reproduce el edifi cio del Real 
Observatorio Astronómico de Madrid y, a partir de sus 
características, explica los siguientes aspectos:

a) El estilo neoclásico.

b) La relación de este edifi cio con las ideas ilustradas.

18. Lee el texto y realiza las actividades.

❚ ¿De qué tipo de fuente se trata? Razona tu respuesta.

❚ ¿Cuál es la idea principal del texto?

❚ ¿En qué consistía la ley sálica?

❚ ¿Con qué fi n se convocaron las Cortes de 1789?

19. Elabora un esquema de las medidas administrativas 
llevadas a cabo en América en el siglo XVIII. Sigue las 
indicaciones del apartado Técnicas del historiador de 
la unidad correspondiente.

5. En grupo, realizad una búsqueda en el Portal de Ar-
chivos Españoles y seleccionad una fuente primaria del 
siglo XVIII. Exponed ante el resto de la clase el resultado 
de vuestra investigación.

6. Elabora un esquema de las medidas propuestas para 
llevar a cabo la reforma económica y social en el rei-
nado de Carlos III.

7. Imagina que eres un cronista del siglo XVIII y explica 
en un artículo los siguientes aspectos de la Guerra de 
Sucesión española:

a) Causas. Carácter europeo y español.

b) Escenarios.

c) Bandos enfrentados.

d) Consecuencias para la política exterior española y el 
nuevo orden internacional.

8. Selecciona los principales acontecimientos históricos 
desde 1700 hasta 1788 y refl éjalos en una línea del 
tiempo.

9. Dibuja un mapa del nuevo orden europeo y de la po-
sición de España en él tras la Paz de Utrecht.

10. Identifi ca las causas del despegue económico catalán 
del siglo XVIII.

11. Realiza un mapa conceptual de las ideas fundamenta-
les de la Ilustración y sus cauces de difusión.

12. ¿Qué papel desempeñó la prensa periódica en España 
en el siglo XVIII? Cita algunos ejemplos de ella.

13. Accede a la web de la Real Academia Española y re-
dacta un resumen de su historia.

1. A partir de los contenidos de la unidad, elabora un 
esquema sobre uno de estos apartados:

a) De la Guerra de Sucesión a los Pactos de Familia.

b) Las reformas de los primeros Borbones.

c) Carlos III y el despotismo ilustrado.

d) La política borbónica en América.

e) La Ilustración en España.

2. Defi ne los siguientes términos, personas o aconteci-
mientos:

a) Guerra de Sucesión española.

b) Despotismo ilustrado.

c) Ilustración.

d) Sociedades Económicas de Amigos del País.

e) Paz de Utrecht.

f) Neoclasicismo.

g) Reglamento de Libre Comercio.

h) Pactos de Familia.

3. Elabora una línea del tiempo que refl eje los aconte-
cimientos que se indican a continuación y su fecha 
correspondiente.

a) Tratado de Utrecht.

b) Tratado de Rastadt.

c) Carlos de Borbón, rey de las Dos Sicilias.

d) Archiduque Carlos de Habsburgo, emperador.

e) Primer Pacto de Familia.

f) Felipe V llega a España para ser rey.

4. Interpreta la pintura. Sigue las indicaciones del apar-
tado Técnicas del historiador de la unidad correspon-
diente.

ACTIVIDADES DE SÍNTESIS
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Carlos III comiendo ante su corte (hacia 1775), por Luís Paret y Alcázar.

Derogación de la ley sálica

D. Agustín Bravo de Velasco y Aguilera y Don Pedro Escolano 
de Arrieta, secretarios de S. M. y de las Cortes fueron elegidos 
con otros tres caballeros representantes para que formalizasen 
las peticiones resueltas por las Cortes, entre las que era una de 
ellas la derogación de la ley sálica, y que con efecto desem-
peñó este encargo con aprobación de las mismas, habiéndola 
sancionado el Rey, aunque con precepto de no revelarla hasta 
su Real Orden.

Testimonio de las Actas de las Cortes de 1789 
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Las culturas medievales: al-Ándalus Elabora una línea del tiempo

1  La conquista y la evolución política

❚ La conquista y sometimiento de la Península Ibérica fue un proceso relativa-
mente breve, ya que se desarrolló entre los años 711 y 715. Hispania pasó 
a llamarse al-Ándalus y la dirección política la asumió un valí dependiente del 
califato de Damasco. La capital se sitúo en Córdoba con el objetivo de controlar 
el valle del Guadalquivir.

❚ Un miembro del clan omeya, Abd al-Rahman I, se trasladó a al-Ándalus y se 
proclamó emir (príncipe) independiente del califato de Bagdad en el año 756. 
El califa de Córdoba obligó a los reinos cristianos del norte a pagarle tributos y 
ser sus vasallos. Desde el año 976 los amiríes fueron los auténticos gobernantes 
del califato cordobés; tras una revolución una asamblea de notables decretó en 
el año 1031 el fi nal del califato de Córdoba.

❚ En el año 1031 se inició la etapa de los reinos de taifas, que se desarrollaron 
en tres fases intermitentes: primeras taifas en el siglo XI; segundas taifas, 
siglos XI-XII; terceras taifas, siglos XII-XIII. La última taifa, hasta 1492, fue el reino 
nazarí de Granada.

❚ Las taifas se vieron obligadas a recurrir a las alianzas con pueblos norteafrica-
nos como los almorávides y los almohades. Ambos crearon extensos imperios, 
invadieron la Península Ibérica y conquistaron los reinos musulmanes. Los almo-
rávides llevaron a cabo la reunifi cación de al-Ándalus y, tras ellos, surgieron las 
segundas taifas. Los almohades llegaron a la Península en el siglo XII y estable-
cieron su capital en Sevilla. Fueron derrotados por los cristianos en el año 1212 
en las Navas de Tolosa (Jaén) y tras ellos surgieron las terceras taifas.

2  La organización económica y social

❚ La economía de al-Ándalus se basaba fundamentalmente en la agricultura. 
En consecuencia, aumentó la productividad de los cultivos y la densidad de 
población en los valles del Guadalquivir y el Ebro y en Granada, Murcia y Valencia. 
Se introdujeron nuevos cultivos. Con respecto a la ganadería fue muy relevante 
la cría de ovino. La minería se revitalizó y la artesanía andalusí alcanzó gran 
calidad. Un rasgo característico de la sociedad andalusí fue su alto grado de 
urbanización.

 Sus ciudades eran mayores que las de la Europa cristiana. Los núcleos urbanos 
se comunicaban entre sí a través de las antiguas vías romanas. Gracias al Medite-
rráneo, se integraban perfectamente en la amplia red comercial internacional 
del mundo islámico. Los núcleos urbanos desempeñaban una triple función: la 
coordinación administrativa, política y judicial, el intercambio de produc-
tos y de información, la atracción de las rentas y excedentes agrarios de la 
comarca.

❚ En al-Ándalus existió una variedad cultural y religiosa desconocida en el resto 
de Europa. Los musulmanes eran el grupo religioso dominante. Los cristianos 
que permanecieron bajo dominio musulmán son conocidos como mozárabes.
Los judíos se integraron más que los cristianos en la vida y en las actividades 
comerciales andalusíes. Mozárabes y judíos pagaban impuestos de los que 
estaban exentos los musulmanes. Tampoco podían acceder a cargos de responsa-
bilidad política ni promover su religión o poseer esclavos musulmanes.

3  El legado cultural y artístico

❚ La vida intelectual y artística en al-Ándalus alcanzó cotas muy altas con respec-
to a la Europa medieval y al resto del mundo islámico. La cultura andalusí adquirió 
una gran originalidad, en particular en el período de las taifas (siglos XI-XIII). Las 
manifestaciones artísticas más desarrolladas fueron las artes decorativas y, sobre
todo, la arquitectura. Destacaron las mezquitas, especialmente la mezquita 
aljama de Córdoba, construida en época omeya, la ciudad-palacio de Madinat 
al-Zahra y el palacio-alcazaba de Granada, la Alhambra, que es un monumento
emblemático del arte andalusí.

1. ¿Qué es una línea del tiempo?

También conocida como eje cronológico, es la representación 
gráfi ca de un período determinado de tiempo refl ejado en una 
serie de acontecimientos y sus correspondientes fechas.

Para realizarlo debemos decidir previamente el período, la 
temática (biografía personal, hechos políticos, hitos cultura-
les…) y la disposición (horizontal o vertical. La línea del tiempo 
más habitual es la diacrónica, que refl eja los hechos desde el 
más antiguo al más moderno; también puede ser sincrónica y 
expresar lo sucedido en las mismas fechas en diferentes áreas 
geográfi cas (países, continentes…).

2. ¿Cómo elaborar una línea del tiempo?

Antes de realizar la línea del tiempo es necesario tener en 
cuenta los siguientes criterios:

❚  La información debe estar abreviada para poder incluir y 
visualizar los datos con claridad.

❚  Los acontecimientos se deben seleccionar en función de 
su relevancia y en el contexto de la línea del tiempo. Por 
ejemplo, para la evolución política de al-Ándalus es más importante el fi nal del califato de Córdoba que el 
nacimiento de un intelectual.

Para elaborar la línea del tiempo podemos seguir estos pasos:

CONCEPTOS ESENCIALES TÉCNICAS DEL HISTORIADOR

3. Un ejemplo

4. Aplica la técnica

Realiza una línea del tiempo que refl eje la evolución del dominio musulmán en la Península Ibérica hasta el fi n 
del califato de Córdoba.
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❚ Seleccionar los hechos que pretendemos destacar, redactar 
un título, y limitar la etapa cronológica que buscamos 
abarcar, acotando el principio y el fi nal de la misma. Pode-
mos confeccionar primero un listado de los acontecimientos 
importantes junto con sus fechas calculando el número de 
sucesos que pretendemos mostrar para que el eje cronológico 
sea coherente.

❚ Dibujar una línea horizontal o vertical dividida en segmentos 
que expresen de manera proporcional las diferentes fechas re-
presentadas.

❚ Señalar al inicio de la línea del tiempo la fecha más antigua 
y al fi nal la más reciente.

❚ Escribir los hechos y sus fechas correspondientes a un lado 
u otro de la línea sin mezclarlos.

FECHAS Y ACONTECIMIENTOS SELECCIONADOS

711: Invasión musulmana de la Península Ibérica. 929: Inicio del califato en Córdoba. 1031: Primeras taifas. 1085: Inicio de la invasión 
almorávide. 1145: Inicio de las segundas taifas. 1212: Derrota de los musulmanes en las Navas de Tolosa. 1340: Derrota de los beni-
merines en la batalla del Salado.

La evolución de al-Ándalus

LÍNEA DEL TIEMPO

Invasión musulmana de la Península Ibérica Derrota de los benimerines en la batalla del Salado

Inicio de las segundas taifas 

Primeras taifas

711 929 1031 1145

Inicio de la invasión almorávide

1085 1340

Derrota de los musulmanes en las Navas de Tolosa

1212

Inicio del califato en Córdoba

Batalla del Salado (Cádiz, 1340). Este acontecimiento es muy 
relevante en la evolución de al-Ándalus.

11. En grupo, realizad un breve vídeo en el que expliquéis 
con imágenes y texto las aportaciones artísticas del 
Siglo de Oro español. Para ello, consultad fuentes 
primarias y secundarias y seguid este esquema. 

a) Título. e) Escultura.

b) Índice. f) Pintura.   

c) Literatura. g) Conclusiones.

d) Arquitectura. h) Autores.

12. Busca información en libros o internet y elabora 
un reportaje periodístico sobre uno de los pintores del 
Siglo de Oro que se citan a continuación. Redacta una 
breve introducción sobre su biografía y elabora un 
cartel con sus obras más representativas.

a) Domenico Theotocopuli «El Greco».

b) José de Ribera y Cucó.

c) Francisco de Zurbarán.

d) Diego Rodríguez de Silva y Velázquez.

e) Bartolomé Esteban Murillo.

13. Ponte en el lugar del conde duque de Olivares y escri-
be un texto en el que expliques al rey los proyectos de 
reforma que pretendes llevar a cabo. 

14. Elabora un resumen sobre las causas y consecuencias 
de la decadencia de la monarquía hispánica durante el 
siglo XVII.

15. Accede a la web El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de 
la Mancha y realiza las actividades que se proponen a 
continuación.

❚ ¿En qué ciudad se publica la obra? ¿En qué año se realizó  
cada una de las partes?

❚ Al fi nal de la obra se asegura en verso que Don Quijote 
vivió loco pero ¿cómo murió?

❚ ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta edición interac-
tiva de la Biblioteca Nacional? Razona tu respuesta en un 
texto que no exceda las cinco líneas.

16. Completa el mapa sobre el fi n de la hegemonía espa-
ñola en Europa señalando los siguientes territorios:

a) Cedidos por España en la Paz de Westfalia.

b) Perdidos tras la fi rma de la Paz de los Pirineos.

c) Cedidos por la Paz de Aquisgrán y la Paz de Nimega.

d) Reinos independizados de España.

e) Lugar donde Francia derrotó a España en 1643.

5. Relaciona los contenidos de ambas columnas.

6. Elabora un esquema donde refl ejes las cualidades 
que debía tener un valido y sus funciones. Incluye 
también el papel que desempeñaron en la crisis de la 
monarquía del siglo XVII.

7. Realiza un mapa conceptual sobre la sociedad españo-
la del siglo XVII.

8. Completa el cuadro sobre la Guerra de los Treinta 
Años.

❚ Identifi ca el texto como fuente primaria o secundaria. 
Razona tu respuesta.

❚ Resume el contenido del texto. Sigue las indicaciones del 
apartado Técnicas del historiador de esta unidad.

9. Imagina que eres un noble valenciano del siglo XVII y, 
con la información de la unidad, redacta una carta ex-
plicando la expulsión de los moriscos y las consecuen-
cias que esa decisión ha tenido en tus propiedades.  

10. Lee este fragmento escrito por Andrés Pacheco, inqui-
sidor general, en 1625.

1. A partir de los contenidos de la unidad, elabora un 
esquema sobre uno de estos apartados.

a) La evolución económica y social.

b) Los gobiernos de los validos. La crisis de 1640.

c) La pérdida de la hegemonía europea.

d) Cultura y arte en el Siglo de Oro.

2. Defi ne los siguientes términos, acontecimientos o per-
sonas.

a) Valido. e) Unión de Armas. 

b) Corpus de Sangre. f) Guerra de los Treinta Años.

c) Paz de Westfalia. g) Paz de los Pirineos.

d) Barroco. h) Siglo de Oro.

3. Elabora una línea del tiempo en el que refl ejes los 
siguientes acontecimientos y sus fechas correspon-
dientes: expulsión de los moriscos; inicio del reinado
de Felipe III; fi n del reinado de Felipe IV; muerte de 
Carlos II; Unión de Armas; inicio de la rebelión en 
Cataluña; independencia de Portugal; fi n de la Guerra
de los Treinta Años; cesión a Francia de Flandes, el 
Rosellón y la Cerdaña.

4. Observa la imagen y realiza las actividades.

❚ ¿Se trata de una fuente primaria o secundaria? ¿Cómo lo 
has deducido?

❚ ¿Qué elementos barrocos se refl ejan en la pintura?

❚ ¿Qué imagen del personaje quiere transmitir el pintor? 
¿Crees que el artista o quien encargo el cuadro perseguía 
algún objetivo ? Justifi ca tu respuesta.

❚ ¿Qué acontecimiento protagonizó Juan José de Austria 
en 1677 y qué consecuencias tuvo? ¿Encuentras alguna 
relación entre la fecha en la que se pintó el retrato y la de 
este acontecimiento? En su caso, indica cuál.

Memorias a su Majestad

Fuera de que el dia de oi se hallan frustrados los fi nes de 
los estatutos; porque si ellos pretenden que ocupen los 
puestos hombres de limpieza inmemorial no puede eso 
conseguirse porque cada día vemos que ya con poder ya 
con violencia ya con sobornos y otros medios ilícitos se 
hazen pruebas sino de la primera vez de la segunda o ter-
zera en la forma que quieren y desean mudando apellidos 
y abuelos de manera que si es necesario para conseguir 
su intento mudan toda la linea y connaturalizan y eligen 
ascendientes como mejor les esta y de esto pueden ser 
buenos testigos los mas sucesos de los estatutos con las 
repetidas quexas de ver lo que passa, y assi por una parte 
ha cessado su fi rmeza y por otra parte por la malicia de los 
tiempos no se consigue lo que se pretende.

En La clase social de los conversos en Castilla 
en la Edad Moderna, CSIC
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Don Juan José de Austria (1648), por El Españoleto.

Mar Mediterráneo

OCÉANO
ATLÁNTICO

EL FIN DE LA HEGEMONÍA ESPAÑOLA EN EUROPA

Causas Consecuencias

Acontecimiento Personaje

Expulsión de los moriscos Felipe IV 

Unión de Armas Juan José de Austria

Entrada en Barcelona 
(1652) 

Felipe III 

Golpe de Estado Conde Duque 
de Olivares 

❚❚ Conceptos esenciales

 En este apartado están sintetizados los contenidos fundamen
tales de la unidad para ayudar al alumno a asimilar los con
ceptos más importantes.

❚❚ Técnicas del historiador

 Esta sección incluye la explicación de una técnica de trabajo 
o procedimiento, así como un ejemplo del mismo y una pro
puesta para llevar dicha técnica a la práctica.

❚❚ Actividades de síntesis

 Las cuestiones planteadas en esta doble página sirven para 
aplicar los conocimientos adquiridos y detectar los contenidos 
que podría ser necesario repasar.

Los ANEXOS
Las unidades se completan con un índice analítico que recoge 
los conceptos relevantes aparecidos en cada unidad.

Los CONTENIDOS EN FORMATO DIGITAL

El libro impreso te remite en todo momento a los contenidos del libro digital 
INICIA DUAL Historia de España, 2.º Bachillerato, para que sepas cuándo 
debes o puedes acudir a ellos.

❚ En la página de apertura de cada unidad, el botón de inicio  indica 
que existe un contenido asociado (el enlace a un vídeo) para presentar la 
unidad, acompañado de cuestiones que te permitirán evaluar tus conoci
mientos acerca de lo que vas a estudiar. En esta misma página un icono 
de descarga significa que existe una presentación de la unidad.

❚ El icono de descarga  junto a los títulos de los epígrafes quiere decir 
que existen contenidos digitales (textos de ampliación, enlaces web, pro
puesta de actividades) relacionados con un tema concreto. En el contenido 
y en las actividades encontrarás algunas palabras en color azul, como si de 
un hipervínculo se tratara, que te darán acceso a espacios digitales. 

❚ Además, en las páginas de tu libro encontrarás una serie de iconos que 
remiten a contenidos multimedia vinculados a determinados apartados, 
como el podcast, resumen en audio de la unidad, que se encuentra en la 
página de Conceptos esenciales. 

Conceptos 
esenciales

Técnicas del 
historiador

Actividades
de síntesis

PROCESOS Y ESTRATEGIASPROCESOS Y ESTRATEGIAS

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1  La conquista y la evolución 
política

2  La organización económica 
y social

3  El legado cultural y artístico

Al-Ándalus, territorio dependiente del califato de Damasco

Al-Ándalus, emirato omeya
independiente de Bagdad

Terceras taifas, entre ellas la de Granada (reino nazarí)

Segundas taifas y
califato almohade

Primeras taifas e
invasión almorávide

711 756 929 1031 1145 1212

Califato de los omeyas
con capital en Córdoba

L a invasión musulmana de la Península Ibérica en el siglo VIII implicó
una intensa infl uencia oriental gracias a la lengua árabe y a la 
cultura islámica. El territorio hispano ocupado por los musulmanes 

fue llamado al-Ándalus y evolucionó a lo largo de varios siglos: pasó de 
ser una provincia del vasto imperio islámico a convertirse en un Estado
independiente de gran esplendor, el califato de Córdoba, para sufrir 
después una grave división política.

En esta etapa de crisis los musulmanes no pudieron resistir el avance de 
los reinos cristianos que habían ido surgiendo en el norte peninsular pero 
elevaron la cultura andalusí a su máxima expresión y edad de oro.

Los sucesivos y variables reinos de taifas en los que se disgregó el territo-
rio musulmán aparecieron y desaparecieron de forma intermitente.

Finalmente, al-Ándalus quedó reducido al reino de Granada, que resistió 
el avance cristiano hasta 1492, año en que el último estado musulmán 
desapareció de la Península Ibérica.

El legado andalusí en España no tiene comparación en toda Europa occi-
dental y es muy notable en actividades económicas como la agricultura y 
en la planifi cación y organización de las ciudades mediante el urbanismo.

En el ámbito intelectual, los habitantes de al-Ándalus sobresalieron en 
numerosas disciplinas científi cas y humanísticas mientras la literatura 
y el arte experimentaron un auge considerable.
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Las culturas medievales: 
al-Ándalus

Galería de iconos

Inicio Descarga Podcast Actividades 
interactivas

 Vídeo de  
La imagen  

de la historia

  Presentación  
de la unidad


