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Propósitos
• Introducir el contenido de la unidad
mediante un texto y una imagen
motivadores.

España en los siglos xvii y xviii

El misterio de Las meninas

• R
 ecordar los conocimientos previos
sobre la Edad Moderna, el
humanismo y el Renacimiento.

En la actualidad, el pintor sevillano Diego Rodríguez
de Silva y Velázquez es uno de los artistas más conocidos
y admirados de todo el mundo.
Sin embargo, en la época en la que él vivió, el siglo xvii,
la pintura era considerada un oficio y los artistas no tenían
el reconocimiento que tienen hoy.

Más recursos

Velázquez aspiraba a ser nombrado pintor del rey Felipe IV
y a formar parte de la nobleza. A los 24 años logró
su primer deseo, pero convertirse en noble no era fácil.

Puede encontrar más información
sobre Diego Velázquez en la web
del Museo Nacional del Prado:
https://www.museodelprado.es/
enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/
velazquez-diego-rodriguez-de-silva-y/.
Además, en la sección Colección:
Galería on line puede ver distintas
obras de Velázquez que se conservan
en este museo.

Una forma de conseguir pertenecer a la nobleza era ser
nombrado caballero de la Orden de Santiago, una
institución religiosa y militar. Gracias a que el rey Felipe IV
pidió ayuda al papa, el pintor ingresó en la Orden en 1659,
unos meses antes de su muerte.
En su obra Las meninas, Velázquez se autorretrató.
Allí aparece luciendo la cruz de la Orden de Santiago;
pero ¿cómo podía llevarla si pintó el cuadro en 1656?
Seguramente nunca se sabrá si él retocó la obra o lo hizo
el rey, como cuenta la leyenda, en señal de agradecimiento
al genial pintor.

Lee y comprende el problema

Siglo
Siglo XV
XVI I I
1598
1598

1609
1609

1621
1621

Felipe
FelipeIIIIIIes
escoronado
coronado Los
Losmoriscos
moriscos
Felipe
FelipeIVIV
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España
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expulsados sucede
sucedeaaFelipe
FelipeIIIIII
de
deEspaña
España

SABER HACER

¿Qué deseos tenía Diego Velázquez?

TAREA FiNAL

¿Cuál de ellos consiguió poco antes de morir?

Analizar un cuadro

¿Por qué era difícil formar parte de la nobleza siendo pintor?

Al final de la unidad
te adentrarás en uno
de los cuadros más
importantes y famosos
de la historia.

¿Por qué resulta extraño que Velázquez se pintara en
Las meninas luciendo la cruz de la Orden de Santiago?
Observa el cuadro de Las meninas. ¿Crees que
Velázquez ha idealizado a los personajes que
aparecen o son retratos realistas? ¿Por qué?
EXPRESIÓN ORAL. Inventa una posible solución al

enigma planteado en la lectura: ¿fue el pintor quien
retocó la obra o fue el rey? ¿Cómo lo hizo? Escribe
un guion y cuéntaselo a tus compañeros.

Antes, conocerás los
principales hitos de la historia
y de la cultura del Imperio
español durante los siglos
xVII y xVIII.
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Conocimientos y experiencias previos
Pregunte a los alumnos si han visitado alguna vez el Museo
Nacional del Prado y, de ser así, si recuerdan el cuadro de Las
meninas. Pregúnteles por su tamaño y pídales que cuenten
sus impresiones a los compañeros.

Sugerencias sobre la lectura
• O
 frezca algunos datos biográficos sobre Velázquez. Nació
en Sevilla en 1599, donde se formó como artista. En 1623
se trasladó a Madrid para retratar a Felipe IV y el rey quedó
tan satisfecho que lo nombró pintor oficial. Realizó numerosos retratos de la familia real y de personajes de la corte.
Viajó en diferentes ocasiones a Italia para mejorar su formación artística. El monarca le otorgó el ingreso en la Orden
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de Santiago en 1659, algo reservado para los más selectos. Velázquez falleció meses más tarde, en 1660.
• D
 escriba Las meninas. La infanta Margarita, hija de Felipe IV, está rodeada de sus dos damas de honor o meninas.
A la izquierda, se ve a Velázquez trabajando. En el ángulo
derecho, están los enanos Mari Bárbola y Nicolás Pertusato. Detrás de la infanta, se sitúan la señora de honor y un
guardadamas. Al fondo se ve reflejados en el espejo a los
reyes Felipe IV y Mariana de Austria. Tras la puerta, está el
aposentador de la reina.

Competencias
Aprender a aprender. En el apartado «¿Qué sabes ya?» el
alumno repasa sus conocimientos previos.

NOTAS
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¿QUÉ SABES YA?

La Edad Moderna
507046_U15_p141
507046_U15_p141Línea
Líneatiempo
tiempoEdad
EdadModerna
Moderna22
En el siglo xv, los Reyes Católicos financiaron la expedición
de Cristóbal Colón, en la que este descubrió América.
¿Quiénes eran los Reyes Católicos?
¿Qué significó su matrimonio?
En el siglo xvi, el imperio español se convirtió en la primera
potencia del mundo. Tenía posesiones en Europa, Asia,
América y África.
¿Qué monarcas reinaban en el Imperio español
en aquel momento?
¿A qué dinastía pertenecían?
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Solucionario

¿Qué sabes ya?

Lee y comprende el problema

• L
 os Reyes Católicos eran Isabel de Castilla y Fernando de
Aragón.

• S
 er nombrado pintor del rey Felipe IV y formar parte de la
nobleza.
• F
 ormar parte de la nobleza, tras ser nombrado caballero de
la Orden de Santiago en 1659.
• P
 orque la pintura y los artistas no tenían el reconocimiento
que tienen hoy.

• S
 u matrimonio supuso la unión de la Corona de Aragón y la
de Castilla.
• E
 n el siglo xvi reinaron en el Imperio español Carlos I y Felipe II.
• Pertenecían a la dinastía de los Austrias.

• P
 orque el cuadro fue pintado antes de que Velázquez ingresara en la Orden de Santiago.
• R
 . L. Los personajes aparecen representados de manera
realista.
• Expresión oral. R. L.
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El siglo xvii en España: la crisis del imperio
Propósitos
• Identificar las causas
de la decadencia del Imperio
español en el siglo xvii.
• C
 onocer y explicar los hechos más
destacados de los reinados de
Felipe III, Felipe IV y Carlos II.

Previsión de dificultades
Los alumnos deben estudiar
numerosos personajes
y acontecimientos y es posible
que confundan entre sí las
características de los reinados.
Para ayudarles, convendría elaborar
esquemas de cada reinado,
que contengan su duración,
las figuras destacadas y los
acontecimientos más importantes.
También se recomienda trabajar
con líneas del tiempo, porque les
ayudará a organizar cronológicamente
los hechos.

11 En
En las
las plazas
plazas de
de las
las ciudades
ciudades convivían
convivían personas
personas de
de diferentes
diferentes estamentos:
estamentos: nobles,
nobles, soldados,
soldados, religiosos,
religiosos, mendigos…
mendigos…

La decadencia del imperio español
En el siglo xvii, España perdió la hegemonía que había
tenido en Europa durante los reinados de Carlos i y
Felipe ii.
Esto se debió a diferentes causas:
España participó en constantes guerras y sufrió grandes
derrotas, por lo que tuvo que ceder parte de sus territorios.
El país se empobreció debido a los gastos ocasionados
por las guerras, a la disminución del oro y la plata que
llegaban de América y a las malas cosechas.
Retrato de Felipe III.

3

Retrato de Felipe IV.

Tras la muerte de Felipe ii en 1598, accedió al trono español
su hijo Felipe III. 2
Este rey apenas tuvo interés por el gobierno, que dejó en
manos de validos. Los validos eran personas de la confianza del rey y que gobernaban en su nombre. El valido más
destacado de Felipe iii fue el duque de Lerma.

Más recursos
Puede ver con los alumnos algún
fragmento de la película El capitán
Alatriste, dirigida por Agustín Díaz
Yanes y basada en las novelas
de Arturo Pérez-Reverte sobre este
personaje. Deberán fijarse en los
protagonistas, los hechos,
los vestidos, los edificios...

2

El reinado de Felipe iii

Uno de los hechos importantes de su reinado fue la expulsión
de los moriscos. Los moriscos eran los antiguos musulmanes que se habían convertido forzosamente al cristianismo
durante el reinado de los Reyes Católicos.
Felipe iii ordenó su expulsión ante la sospecha de que seguían
conservando sus costumbres. Unos 300.000 moriscos fueron
obligados a abandonar sus hogares y sus tierras y buscar
una nueva residencia en otros lugares.
134
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Para explicar
• C
 omente con los alumnos la ilustración de las plazas
de las ciudades. Explique que durante los siglos xvi y xvii
las ciudades crecieron y se hicieron muy bulliciosas. Las calles se ampliaron, se edificaron plazas y, junto a las iglesias,
selevantaron monumentos y edificios públicos para cubrir
lasnecesidades de sus habitantes, como ayuntamientos,
hospitales, lonjas… También los nobles y los burgueses ricos construyeron elegantes palacios para mostrar su poder.
En las ciudades vivían nobles, banqueros, funcionarios, comerciantes, religiosos, artesanos, criados…, pero también
vagabundos, pícaros, etc. Sevilla y Madrid eran las dos ciudades más importantes del Imperio. A finales del siglo xvi
contaban con más de 100.000 habitantes.
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• H
 ágales notar que el reinado de Felipe III supuso un cambio político radical respecto a la época de Felipe II, porque
el nuevo rey encomendó las tareas de gobierno a un valido.
• L
 a expresión «poner una pica en Flandes» significa conseguir algo muy difícil. Tiene su origen en el reinado de Felipe IV, cuando la monarquía estaba implicada en numerosas
guerras y era casi imposible encontrar soldados para luchar
en Flandes. Por ello, esta frase expresa que lo que se ha
conseguido es tan difícil como encontrar un soldado (que
portaba una lanza o pica) para luchar en Flandes.

Competencias
Competencia social y cívica. La actividad de educación cívica permite comprender mejor la sociedad de otras épocas.

9

NOTAS

El reinado de Felipe IV
Felipe iv 3 llegó al trono en 1621 y cedió el gobierno a un
valido, el conde-duque de Olivares, 4 que embarcó a España en continuas guerras que terminaron por empobrecer
el reino.
Así, España continuó su participación en la guerra de los
Treinta Años (1618-1648), una guerra de carácter religioso
en la que se enfrentaron los católicos contra los protestantes
y que se desarrolló en el centro de Europa.
En esta guerra España sufrió una enorme derrota y como
consecuencia perdió los Países Bajos y otros territorios en
Europa.
Además, los intentos del conde-duque de Olivares de reforzar el poder del rey provocaron rebeliones en Cataluña y
en Portugal. En Cataluña, las protestas no tuvieron éxito.
Sin embargo, Portugal logró su independencia, que mantiene desde entonces.

4

Retrato del conde-duque de Olivares.

5

Retrato de Carlos II.

El reinado de Carlos II
Carlos ii 5 heredó el trono en 1665, con solo cuatro años.
Por eso su madre tuvo que gobernar en su nombre hasta
que alcanzó la mayoría de edad.
Carlos II fue un rey enfermo y durante su reinado varios validos llevaron las riendas del gobierno.
Como murió sin hijos, distintas monarquías europeas se enfrentaron en la guerra de Sucesión para hacerse con el
trono español.
Tras la guerra en España se instaló una nueva dinastía real:
los Borbones.

encia
Intelig stica
lingüí

ACTiviDADES
1

Enumera los reyes que gobernaron
España en el siglo xvii.

3

Explica las causas de la decadencia
del imperio español.

2

Contesta.

4

¿Qué es un valido? Pon dos ejemplos.

5

EDUCACIÓN CÍVICA. ¿Cómo te hubieras
sentido si te hubieran obligado
a abandonar tu hogar y tus tierras
por ser morisco? Reflexiona
y explica.

¿Quiénes se enfrentaron en la guerra
de los Treinta Años?
¿Cuál fue la causa?
¿Por qué se produjo la guerra
de Sucesión?
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Otras actividades
PARA AMPLIAR
La rendición de Breda. Proponga a los alumnos que investiguen sobre el cuadro La rendición de Breda, de Velázquez,
y expliquen qué acontecimiento representa, en qué reinado
tuvo lugar y quiénes son los personajes centrales. Pueden visitar la página web del Museo Nacional del Prado: https://
www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-online/obra/la-rendicion-de-breda-o-las-lanzas/.

Solucionario
1 En el siglo
Carlos II.

xvii

gobernaron los reyes Felipe III, Felipe IV y

2 • Se enfrentaron los católicos contra los protestantes.

• El enfrentamiento religioso existente en Europa entre católicos y protestantes. • Por la muerte sin descendencia de Carlos II, el último rey de los Austrias.
3 Por una parte, la participación de España en guerras y las

sucesivas derrotas, que le obligaron a ceder parte de sus
territorios. Por otra, el empobrecimiento debido a los gastos
ocasionados por las guerras, a la disminución del oro y la plata que llegaban de América y a las malas cosechas.
4 Un valido era una persona de confianza del rey que gobernaba en su nombre, como el duque de Lerma en el reinado
de Felipe III o el conde-duque de Olivares en el reinado de
Felipe IV.
5 Educación cívica. R. L.
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El Barroco y el Siglo de Oro
Propósitos

El Barroco

• C
 onocer e identificar
las características fundamentales
del arte Barroco.
• C
 omprender que el Siglo de Oro
fue un periodo de gran importancia
artística y literaria en España.
• C
 onocer algunas de las principales
figuras del arte y la literatura
del Siglo de Oro español.

Previsión de dificultades
A esta edad es todavía difícil
comprender e identificar algunos
conceptos artísticos, como
el movimiento en una obra
o el dramatismo logrado mediante
el contraste de luces. Muestre
ejemplos para que, con la práctica,
les resulte más sencillo.

En el siglo xvii surgió en Italia un nuevo estilo artístico: el Barroco.
Como el Renacimiento, el Barroco se inspiraba
en el arte de la antigua Grecia y Roma, pero los
artistas barrocos no buscaban plasmar un ideal
de belleza, sino que intentaban plasmar la realidad tal como era.

COMPRENDER MEJOR
La palabra barroco se utiliza habitualmente para
referirse a todo lo que se considera recargado,
extravagante y exagerado.

A

En arquitectura, se realizaron edificios con una
abundante decoración y se emplearon elementos
curvos que daban sensación de movimiento, como
las columnas salomónicas.
En pintura y en escultura se crearon figuras muy
expresivas, con gestos y movimientos exagerados
que trataban de emocionar al espectador.
Además, los pintores, para transmitir más dramatismo y sorpresa, emplearon el contraste de
luces de tal manera que las figuras aparecen
iluminadas sobre fondos muy oscuros.
Casi todas las obras del Barroco eran de tema
religioso porque era la Iglesia católica la que hacía los encargos a los artistas. 1
Destacaron artistas como Michelangelo Caravaggio o Gian Lorenzo Bernini.
B

C

D

Más recursos
• L
 leve a clase fotografías de obras
de arte barrocas, tanto de los
artistas citados en el texto como
de otros.
• S
 i tiene oportunidad y en su
localidad se conserva alguna
construcción barroca, visítela
con sus alumnos.

contraste de luces
1

gesto expresivo

columnas salomónicas

Obras del Barroco. A. Iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes (Roma); B. La crucifixión de san Pedro, de Caravaggio;
C. El éxtasis de santa Teresa, de Bernini; D. Baldaquino de la basílica de San Pedro (Roma), de Bernini.
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Para explicar
• E
 l nombre de Barroco hace referencia no solo a un estilo artístico, sino a una etapa cultural que se desarrolló en el siglo xvii y buena parte del xviii. Brillaron todas las ramas de la
cultura. La música, por ejemplo, alcanzó un extraordinario
desarrollo; en esta etapa se escribieron las primeras óperas.
• E
 xplique que en esta época se produjo una auténtica
revolución científica. Los nuevos métodos de investigación,
basados en la experimentación y en el uso de la razón,
dieron lugar a importantes descubrimientos, como la confirmación de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Los tres
científicos más destacados fueron Galileo, Kepler y Newton.
• C
 ite escritores, músicos y artistas barrocos que no se mencionen en el texto, pues seguramente los alumnos conoce-
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rán sus nombres. Por ejemplo, en música, Vivaldi, Haendel,
Bach…; en literatura, Shakespeare, Molière, Calderón de
la Barca…; en pintura, Rembrandt, Rubens…
• C
 omente que el urbanismo tuvo mucha importancia en el
Barroco, porque los gobernantes embellecieron las ciudades para convertirlas en una manifestación de su poder.
Las ciudades se dotaron de amplias plazas y grandes avenidas para unir los edificios principales y se decoraron con
fuentes, estatuas y jardines.

Competencias
Conciencia y expresión cultural. Las actividades relacionadas con el análisis de obras de arte favorecen la comprensión de un estilo artístico y desarrollan esta competencia.

9
A

2

B

NOTAS

C

Obras del Siglo de Oro. A. Mujeres en la ventana, de Murillo; B. Fachada del Obradoiro de la catedral
de Santiago de Compostela, de Casas y Novoa; C. La Inmaculada Concepción, de Alonso Cano.

El Siglo de Oro
El Barroco vivió en España un momento de
gran esplendor artístico y literario. Por eso
se conoce esta etapa como el Siglo de Oro.
Desde mediados del siglo xvi, la literatura, la arquitectura, la escultura y la pintura alcanzaron
una extraordinaria calidad. 2
En literatura destacaron grandes autores como
Miguel de Cervantes, autor de la novela El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha;
Francisco de Quevedo y Félix Lope de Vega,
que escribió cientos de obras de teatro.
En arquitectura sobresalieron Pedro de Ribera, José Churriguera y Fernando de Casas y
Novoa, autor de la fachada del Obradoiro de la
catedral de Santiago de Compostela.
En escultura fueron importantes Gregorio Fernández, Martínez Montañés y Alonso Cano.
Muchas de sus esculturas son protagonistas
de las procesiones de Semana Santa.
En pintura se distinguieron artistas como Diego Velázquez, Francisco Zurbarán y Bartolomé
Esteban Murillo.

TRABAJA CON LA IMAGEN
Compara la pintura de Murillo y la de Caravaggio
de la página anterior.
¿Crees que las expresiones de los personajes
de Caravaggio reflejan la tensión del momento
que están viviendo? ¿Por qué?
¿Qué reflejan los rostros de las dos mujeres
que aparecen en el cuadro de Murillo?
¿Cómo es el contraste de luz en cada uno
de los cuadros? Explica.

ACTIVIDADES
1

Contesta.
¿Qué es el Barroco?
¿Dónde surgió?
¿Qué temas se representaban? ¿Por qué?

2

Explica por qué se conoce este
periodo en España como Siglo de Oro.

3

USA LAS TIC. Averigua qué significa
la palabra churrigueresco.
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Trabaja con la imagen

• Surgió en Italia.

• S
 í, el rostro de San Pedro muestra la tensión del momento,
porque la obra intenta reflejar el drama que está sufriendo
este personaje de manera realista.
• Los rostros reflejan diversión, dulzura y la simpatía que les
produce lo que están viendo.
• En ambos cuadros, la luz incide directamente sobre las figuras, destaca la escena y dejando el resto en sombras.

• S
 e representaban fundamentalmente temas religiosos, porque la Iglesia católica era la que realizaba los encargos a
los artistas.

Solucionario
1 • El Barroco es un movimiento artístico que surgió en el
siglo xvii; está inspirado en el de la antigua Grecia y Roma,
pero los artistas barrocos no buscaban plasmar un ideal de
belleza, sino que intentaban reflejar la realidad tal como era.

2 Porque la literatura, la arquitectura, la escultura y la pintura alcanzaron una extraordinaria calidad.
3 Usa las TIC. R. L. El adjetivo churrigueresco quiere de-

cir recargado o excesivo. Proviene del apellido de la familia
Churriguera (José Simón y sus hijos Joaquín, José Benito y
Alberto), creadora de este estilo, caracterizado por una exuberante ornamentación.
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El siglo xviii: los Borbones
Propósitos

Los Borbones en España

• C
 onocer la guerra de Sucesión
y sus consecuencias.

La guerra de Sucesión tuvo dos consecuencias importantes:

• C
 onocer algunos de los principales
hechos sucedidos durante
los reinados de Felipe V,
Fernando VI, Carlos III y Carlos IV.

La llegada al trono de España de una nueva dinastía real
de origen francés: la dinastía de los Borbones.
La pérdida de posesiones en Europa y España. Por ejemplo,
Gibraltar y Menorca pasaron a ser de Gran Bretaña.
En el siglo xviii, España tuvo cuatro reyes: Felipe v, Fernando vi, Carlos iii y Carlos iv.

Felipe v y Fernando vi

• E
 xplicar qué son la Ilustración
y el despotismo ilustrado.

En 1700 Felipe V, que era nieto del rey francés Luis xiv, se
convirtió en rey de España. 1

• S
 aber quién fue Francisco de Goya
y conocer algunas de sus obras.

Felipe V.

2

Carlos III.

Felipe v estableció una forma de gobierno absolutista, es
decir, él concentraba todos los poderes del Estado. Llevó a
cabo reformas importantes:
Organizó la administración de forma centralizada.

Previsión de dificultades
Para los alumnos puede resultar
complicado comprender qué fue
la Ilustración, pues les resulta
un concepto abstracto. Hábleles
sobre los ilustrados, que criticaron
duramente la sociedad de su tiempo
y se propusieron transformarla
aplicando la razón, y no basándose
en el mero mantenimiento de la
tradición. Dígales que defendían,
por ejemplo, que las personas tienen
unos derechos naturales que los
gobernantes no pueden suprimir,
como la libertad individual.

1

Promulgó los Decretos de Nueva Planta, que suprimían
las leyes y las instituciones propias de Aragón, Cataluña,
valencia y las islas Baleares. Sin embargo, respetó los fueros
y las instituciones de Navarra y el País vasco.
Creó nuevos órganos de gobierno, como las secretarías
de Estado.
Estableció el castellano como único idioma oficial para todo
el Estado.
Promulgó la ley sálica, por la que se excluía a las mujeres
de la sucesión al trono de España.
Fernando VI, su sucesor, continuó con las reformas e impulsó la realización de numerosas obras públicas, como
canales y carreteras.

Carlos iii y Carlos iv
Carlos III 2 se rodeó de eficientes ministros con los que
intentó modernizar el país y sacar a España de la decadencia.
Entre otras cosas, trató de mejorar la agricultura, la industria
y el comercio, reformó la educación y creó bibliotecas y museos como el Museo del Prado.
Además, bajo el reinado de Carlos iii, España recuperó la isla
de Menorca.
Al final del siglo xviii ascendió al trono Carlos IV. Fue un rey
impopular que dejó el gobierno del país en manos de su
ministro Manuel Godoy.

SABER MÁS
El despotismo ilustrado
En el siglo xviii, algunos reyes
absolutistas aplicaron las ideas
de la ilustración con el fin de
modernizar sus reinos, aumentar
el bienestar de sus súbditos
y fomentar las actividades
culturales y científicas.
Esta forma de gobierno se
denomina despotismo ilustrado.
El principal representante del
despotismo ilustrado en España
fue el rey Carlos iii.
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Conocimientos y experiencias previos

Competencias

Pregunte a los alumnos si saben quién era Goya y si han visto alguna vez en un museo alguna de sus obras. Si es así, pídales que la describan y que comenten sus impresiones.

Conciencia y expresión cultural. El análisis de las obras
pictóricas de Goya permite conocer un artista y, por tanto, el
empleo de esta competencia.

Para explicar

Competencia social y cívica. La reflexión sobre la ley sálica, que sugiere la actividad de educación cívica, favorece la
reflexión acerca de los principios de la sociedad.

La guerra de Sucesión fue una guerra civil, porque supuso la
división de España en dos bandos: los que apoyaron al candidato alemán y los que respaldaron al candidato francés,
que luego sería Felipe V. Pero también fue una guerra europea. España conservaba a comienzos del siglo xviii importantes territorios en Europa y en América. De ahí el interés de
algunas potencias, como Alemania o Francia, en hacerse con
el trono español.

168

Educación cívica
Comente a los alumnos que actualmente en España todavía
prevalece la línea sucesoria masculina frente a la femenina.
Pídales que busquen a qué se debe. Puede leerles el artículo
57 del título II de la Constitución de 1978 sobre el orden sucesorio de la Corona española.

9
A

3

B

NOTAS

C

Obras de Francisco de Goya: A. La condesa de Chinchón; B. La lechera de Burdeos;
C. El 2 de mayo de 1808 en Madrid; D. Los fusilamientos.

D

La Ilustración
En el siglo xviii apareció un gran movimiento cultural: la Ilustración. Esta corriente defendía la
creación de un mundo nuevo y una nueva ciencia
basada en la razón. Entre los ilustrados más destacados sobresalen Montesquieu, Voltaire y
Rousseau.
Las ideas ilustradas se plasmaron en La enciclopedia, una obra que intentó recoger todo el saber
de su tiempo.

TRABAJA CON LA IMAGEN

Francisco de Goya

Observa los cuadros de El 2 de mayo de 1808
en Madrid y Los fusilamientos.

El pintor aragonés Francisco de Goya y Lucientes
(1746-1828) es uno de los más importantes de
la historia del arte universal.

Describe las dos escenas: ¿qué representa
cada una de ellas?
Fíjate en los rostros de los personajes.
¿Crees que sus expresiones reflejan la tensión
del momento que están viviendo? ¿Por qué?

Fue pintor de la corte y retrató a reyes como Carlos iii y Carlos iv. También pintó escenas populares de verbenas y fiestas, y captó como nadie
la tragedia y el sufrimiento de la guerra. 3

encia
Intelig cial
espa

¿Hay diferencias en el uso de la luz? Pon un ejemplo.

ACTIVIDADES
1

Contesta.
¿Qué reyes tuvo España en el siglo xviii?
¿A qué dinastía pertenecían?
¿Qué es la ilustración?

2

EDUCACIÓN CÍVICA. ¿Qué te parece
la ley sálica? ¿Crees que es justo
que las mujeres no puedan tener
acceso al trono español?
Explica.
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Otras actividades
PARA AMPLIAR
Los ilustrados en España. Pida a los alumnos que busquen
información sobre alguno de los personajes más importantes
de la Ilustración en España, como Jovellanos, Campomanes,
Olavide, Feijoo… y escriban una breve biografía.

Trabaja con la imagen
• L
 a primera describe la rebelión del pueblo de Madrid contra la invasión francesa en 1808. La segunda, el fracaso de
la rebelión y los fusilamientos de los sublevados.
• R
 . M. Sí, reflejan tensión. Porque el autor quiere dejar constancia del sufrimiento de la guerra.

20/02/2015 10:44:26

• S
 í, hay diferencias. En el primero, la luz es más uniforme.
En el segundo, el foco de luz se concentra en el personaje
que va a ser fusilado, lo que acentúa el dramatismo.

Solucionario
1 • En el siglo xviii reinaron Felipe V, Fernando VI, Carlos III
y Carlos IV. • Pertenecían a la dinastía de los Borbones. • Es
un gran movimiento cultural que surgió en el siglo xviii y que
defendía la creación de un mundo nuevo y una nueva ciencia
basada en la razón.
2 Educación cívica. R. L. La ley sálica fue promulgada por
Felipe V en 1713 y establecía que las mujeres solo podrían
heredar el trono si no había herederos varones. Su intención  
era evitar que la dinastía de los Austrias pudiera recuperar el
trono de España por la línea femenina.
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SABER HACER

Propósitos

Analizar un cuadro

• A
 nalizar una pintura para obtener
información histórica de ella.

De una pintura se puede extraer
información relacionada con hechos
históricos, con la forma de vida
de las personas e incluso con la
forma de ser de los personajes.

Previsión de dificultades
Una obra de arte pictórica es
un documento muy valioso para
conocer la historia, porque es
una gran fuente de información.
Relacionar al autor con la obra y con
el contexto de la época puede resultar
difícil. Los alumnos deben comenzar
por el paso más sencillo: describir
lo que ven. Después, deberán
relacionar la información que
proporciona la obra con sus
conocimientos sobre el periodo.

Francisco de Goya

reina María Luisa

Título: La familia de Carlos IV.
Autor: Francisco de Goya.
Año: 1800.
Género: retrato colectivo.
Técnica: óleo.
Soporte: lienzo.
Composición: la reina María Luisa
marca el eje central de la escena
y a partir de ella se distribuyen los
personajes de derecha a izquierda.
príncipe de Asturias

rey Carlos IV

Comprende la información.
1

Observa el cuadro, lee la ficha y contesta.
¿Cómo se titula este cuadro? ¿Quién lo pintó? ¿En qué siglo?
¿Quién figura en el lugar más destacado?

NOTAS

¿Qué artista aparece retratado junto a la familia de Carlos IV?
¿Dónde crees que se pintó este retrato?
¿Cómo vestían las clases privilegiadas hace unos doscientos años?
Describe la indumentaria de la reina y del rey.

Busca información.
2

Consulta una biografía sobre Francisco
de Goya y haz una ficha con sus datos.

3

Investiga quiénes son los personajes retratados.
Consulta la página web del Museo Nacional
del Prado ( www.museodelprado.es ).

8

10

9

4

7
3

1

2

12
13

11

14

5

¿Por qué al personaje femenino que está junto
al príncipe de Asturias no se le ve el rostro?

6

Piensa.
4

¿Qué tipo de información histórica puedes obtener de este cuadro?
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Competencias
Conciencia y expresión cultural. Para analizar una obra
pictórica es necesario poner en práctica determinadas habilidades artísticas y culturales.

Solucionario
1 • La familia de Carlos IV. Fue pintado por Francisco de
Goya en el siglo xviii. • La reina María Luisa está en el centro.
• Francisco de Goya. • R. M. Fue pintado en una estancia del
Palacio Real. • Las mujeres llevaban vestidos largos con decoración bordada, y los hombres, pantalones ajustados hasta
las rodillas, casacas y pelucas.
2 R. L.
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3 • En esta obra de Goya aparecen numerosos personajes

de la corte. 1. El rey Carlos IV; 2. La reina María Luisa; 3. El heredero Fernando VII; 4. Su futura esposa; 5. La infanta María
Isabel; 6. El infante Francisco de Paula; 7. El infante Carlos
María Isidro; 8. El pintor Goya; 9. La infanta María Josefa, hermana del rey; 10. El infante don Antonio Pascual, hermano del
rey; 11. La infanta María Amalia (casada con Antonio Pascual)
o la infanta Carlota Joaquina (hija mayor de los reyes); 12. Luis
de Borbón-Parma, marido de la infanta María Luisa; 13. La infanta María Luisa; 14. Su hijo el infante Carlos Luis. • Es la futura esposa del príncipe de Asturias, que, cuando se pintó el
cuadro, aún no había sido elegida.
4 R. L. De esta pintura se puede obtener valiosa información sobre la corte, los vestidos, los peinados, la familia, la
nobleza…

9

SABER ESTUDIAR
11

Propósitos

RESUMEN.
RESUMEN. Copia
Copia yy completa
completa en
en tu
tu cuaderno
cuaderno este
este resumen
resumen
xvII en
en España.
España.
sobre
sobre el
el siglo
siglo xvii

• D
 esarrollar diferentes estrategias
para organizar los contenidos
de la unidad y así facilitar
su estudio.

Felipe III
, accedió al trono español su hijo
.
Tras la muerte de Felipe II en
, que eran personas de su confianza.
Este dejó el gobierno en manos de
. Durante su reinado los
El más destacado de su reinado fue el
fueron expulsados de España.
Felipe IV
En 1621 le sucedió
, que cedió el gobierno a
.
Con este valido España participó en continuas guerras, como
. En esta guerra España sufrió una enorme
la guerra de los
y como consecuencia perdió los
y otros territorios
y en
.
en Europa. Además, hubo rebeliones en
, las protestas no tuvieron éxito. Sin embargo,
En
logró su independencia.

NOTAS

vv
Carlos
II
Le sucedió
. Fue un rey enfermo y murió sin hijos. Por eso,
distintas monarquías europeas se enfrentaron en la guerra de
para hacerse con el trono español.
Tras la guerra en España se instaló una nueva dinastía real: los

2

.

TABLA. Copia esta tabla en tu cuaderno y complétala con el nombre

de dos artistas en cada caso.
El Siglo de Oro
Literatura
Pintura
Escultura
Arquitectura

3

PALABRAS CLAVE. Explica con tus palabras el significado

de las siguientes palabras.

decadencia

hegemonía
crisis
141
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Competencias
Aprender a aprender. La elaboración de un resumen, una tabla y la definición de ideas clave sirve a los alumnos para repasar la información de la unidad. Además, estas técnicas de
aprendizaje ayudan a mejorar esta competencia.
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2 Tabla. El Siglo de Oro. R. L.
3 Palabras clave. R. L. Haga ver a los alumnos que deca-

dencia y crisis son palabras sinónimas y hacen referencia a
una situación de deterioro y pérdida de las condiciones que
se tenían. Serían, por tanto, antónimas de hegemonía, que
hace referencia a superioridad y poder.

Solucionario
1 Resumen. 1598 / Felipe III / validos / duque de Lerma /
moriscos.

Felipe IV / al conde-duque de Olivares / Treinta Años / derrota / Países Bajos / Cataluña / Portugal / Cataluña /
Portugal.
Carlos II / Sucesión. Borbones.
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ACTIVIDADES FINALES

Propósitos

1

Dibuja en tu cuaderno esta línea del tiempo y complétala con los reyes
del siglo XVII y los años de sus reinados. Después, dibuja otra igual
para los reinados del siglo XVIII.

2

PARA PENSAR. Observa estos mapas y di cuál corresponde a comienzos
del siglo XVII y cuál a comienzos del siglo XVIII. Explica por qué.

• R
 epasar y afianzar los contenidos
de la unidad.
• A
 mpliar conocimientos relacionados
con los contenidos de la unidad.

NOTAS

B

A

O
TIC

ÁN
AT L
e rrá

e

Copia en tu cuaderno esta tabla
y escribe en el lugar que corresponda
cada uno de estos hechos o personajes.

Expulsión de los moriscos.
Guerra de Sucesión.
Guerra de los Treinta Años.
Conde-duque de Olivares.
507046_U09_p130_h02_Muerte
Rebeliones en Cataluña.
Independencia de Portugal.
Felipe III

Felipe IV

5

Observa y contesta.

Carlos II

Indica en qué destacaron estos artistas.
Pedro de Ribera.
Alonso Cano.
Lope de Vega.

encia
Intelig cial
a
esp

507046_U09_p130_h03_Muerte de Felipe II
de Felipe II

Conde-duque
de Olivares
4

e rrá

o

o

Posesiones españolas.

3

Medit

e

Mar

n

Medit

n

Mar

Mar
Cantábrico

OCÉA

NO

Mar
Cantábrico

OCÉA

NO

AT L

ÁN

TIC

O

507046_U15_p149Linea tiempo

Francisco Zurbarán.
Miguel de Cervantes.
Francisco de Goya.

Duque
de Lerma

¿Con qué reyes relacionarías estos
personajes?
¿Qué cargo tenían?
¿Cuáles eran sus funciones?
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Solucionario
1 R. G. Reyes siglo

4 • Pedro de Ribera fue arquitecto. • Alonso Cano fue es-

Felipe III (1598-1621), Felipe IV
(1621-1665) y Carlos II (1665-1700). Reyes siglo xviii: Felipe V
(1700-1746); Fernando VI (1746-1759); Carlos III (17591788); Carlos IV (1788-1808).

xvii :

2 Para pensar. El mapa A se corresponde con los comien-

zos del siglo XVII porque, entre otros territorios, Portugal es
posesión de España. El mapa B, por tanto, es de comienzos
del siglo XVIII porque entre las posesiones españolas ya no están Portugal, Países Bajos, Menorca, Gibraltar, Nápoles o Milán, entre otras.
3 Felipe III: expulsión de los moriscos. Felipe IV: guerra de

los Treinta Años, conde-duque de Olivares, independencia de
Portugal, rebeliones en Cataluña. Carlos II: guerra de Sucesión.
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cultor. • Lope de Vega fue autor de obras de teatro. • Zurbarán fue pintor.• Miguel de Cervantes fue escritor. • Francisco
de Goya fue pintor.
5 • El conde-duque de Olivares con Felipe IV y el duque de

Lerma con Felipe III.
• Eran validos del rey.
• Eran cargos de confianza de los monarcas y gobernaban
en su nombre.
6 Los errores son XVII, Carlos II, parlamentaria. El texto co-

rrecto debería ser así: En el siglo XVIII llegó a España una nueva dinastía: la de los Borbones, El trono español fue ocupado
entre otros por Felipe V y Carlos III. Estos instauraron una
monarquía absolutista y emprendieron numerosas reformas.

9
6

NOTAS

Localiza los tres errores que se han cometido en este texto.
Después, copia en tu cuaderno el texto correcto.
En el siglo xvii llegó a España una nueva dinastía:
la de los Borbones. El trono español fue ocupado entre
otros por Felipe v y Carlos ii. Estos instauraron
la monarquía parlamentaria y emprendieron
numerosas reformas.

7

Observa y contesta.
A

B

¿A qué grupo social crees que pertenecen los personajes
que aparecen en cada una de estas pinturas? ¿Por qué?
¿Cuáles eran las razones de que la sociedad del siglo xvii fuera
una sociedad empobrecida?

Demuestra tu talento
Elige y realiza una de estas actividades:
A. Localiza el cómic de El capitán Alatriste, de Arturo Pérez-Reverte,
y explica a tus compañeros cómo era y qué aventuras vivió
este personaje.
B. Elabora un mural con algunas de las principales obras de arte
de Francisco de Goya.
C. imagina que eres uno de los personajes de Las meninas e inventa
y escribe una escena que podáis representar en clase.

encia
Intelig rsonal
interpe
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7 • Los niños del cuadro A parecen mendigos vestidos con

ropas rotas y sin zapatos; por tanto, deben de pertenecer a
un grupo social sin recursos y sin privilegios. El niño del cuadro B usa ropa lujosa y, por tanto, debe de pertenecer a un
grupo social con riqueza y privilegios.
• En siglo XVII, la sociedad estaba empobrecida porque apenas llegaba oro y plata de América y el poco que llegaba se
gastaba en las numerosas guerras en las que participó España en ese tiempo. En esas guerras, España sufrió importantes
derrotas y pérdidas de territorios.
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sobrevivir trabaja como espadachín a sueldo en el Madrid
del siglo XVII. Vive numerosas aventuras, que nos permiten
conocer las intrigas de la corte española y los personajes
de la época, como Francisco de Quevedo y Lope de
Vega.
B. R. L.
C. R. L.

Demuestra tu talento
A. R
 . L.  El capitán Alatriste es un veterano soldado que ha
luchado con los tercios españoles en Flandes y que para
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PONTE A PRUEBA

Propósitos

Comprueba lo que sabes

• R
 epasar el contenido
de las unidades 7 a 9 del libro
a partir de un test de autoevaluación.

Copia en tu cuaderno cada una de las preguntas junto a la respuesta correcta.

• E
 laborar una cronología de
los hechos fundamentales
de la Edad Media y Moderna
en la historia de España.

1

Los cristianos que siguieron practicando su religión en al-Ándalus eran:
a. los muladíes.
b. los musulmanes.
c. los mozárabes.

2

El libro sagrado de los musulmanes es:
a. la mezquita.
b. el Corán.

3

Un señorío en la Edad Media era:
a. un caballero que pertenecía a la nobleza.
b. el conjunto de tierras que un rey concedía
a un noble o a un monasterio.
c. un barrio de las ciudades medievales.

4

En la Edad Moderna la sociedad se dividía en:
a. burgueses y señores.
b. nobles y campesinos.
c. privilegiados y no privilegiados.

5

Las ciudades medievales se gobernaban por:
a. un consejo en el que estaban representados los mercaderes y los artesanos.
b. un rey y sus ministros.
c. un consejo en el que estaba representada toda la población.

6

La expulsión de los judíos de España se produjo durante el reinado de:
a. Felipe IV.
b. los Reyes Católicos.
c. Felipe II.

7

Hernán Cortés conquistó en el siglo xvi:
a. el actual México.
b. el actual Perú.

8

En la Edad Moderna, el comercio con América se controlaba
desde la ciudad de:
a. Madrid.
b. Valladolid.
c. Sevilla.

9

El movimiento cultural del siglo xviii que defendía una ciencia basada
en la razón se conoce como:
a. Renacimiento.
b. Ilustración.
c. Barroco.

• R
 econocer el estilo artístico
de una obra arquitectónica.
• Analizar una obra pictórica.

Previsión de dificultades
La principal dificultad de esta doble
página de actividades es que el
alumno recuerde el contenido que
ha estudiado en las unidades 7 a 9.

c. Alá.

c. Filipinas.

10 Las personas de confianza de los reyes del siglo xvii, que gobernaban

en su nombre eran los:
a. validos.

b. secretarios.

c. ministros.

¿Qué preguntas has fallado?

¿Qué unidades debes repasar?

Comprueba las respuestas que has elegido
y corrige las que no hayas acertado.

Después, anota en tu cuaderno en qué
debes mejorar y cómo vas a hacerlo.
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Competencias
Aprender a aprender. La autoevaluación mediante la resolución de un test de diez preguntas desarrolla esta competencia.
Conciencia y expresión cultural. El análisis e interpretación
de obras de arte fomenta el manejo de las habilidades artísticas y culturales.
Competencia matemática, científica y tecnológica. Para
elaborar una cronología es necesario emplear la competencia
matemática.

Solucionario
COMPRUEBA LO QUE SABES
1 c; 2 b; 3 b; 4 c; 5 a; 6 b; 7 a; 8 c; 9 b; 10 a.
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• E
 l alumno debe comprobar, a partir del libro de texto, si ha
respondido a las preguntas correctamente.
• U
 na vez corregido el test, repasará los contenidos de aquellas unidades a las que no ha respondido correctamente.
¿ERES CAPAZ DE…?
Elaborar una cronología
• 4
 76: caída del Imperio romano; supuso la división de Europa en reinos germanos y el final de la Edad Antigua. 711:
batalla de Guadalete; supuso el fin del reino visigodo y el
comienzo de al-Ándalus. 1212: batalla de las Navas de Tolosa; supuso el comienzo de la decadencia del poder musulmán en la Península. 1469: matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón; supuso la unión de las Coronas
de Aragón y Castilla. 1492: descubrimiento de América; su-

NOTAS

¿Eres capaz de...?
Elaborar una cronología
Copia el cuadro cronológico
en tu cuaderno y complétalo.

encia
Intelig cial
a
esp

– Escribe el acontecimiento que sucedió
en cada fecha.
– Explica por qué es importante.
– Colorea de naranja las filas con las fechas que
corresponden a la Edad Media y de verde las
que pertenecen a la Edad Moderna.
Fecha

Acontecimiento

Clasificar un edificio
Escribe el nombre del estilo artístico de cada
uno de estos edificios: andalusí, románico,
gótico o barroco.
Explica el porqué de tu elección en cada
caso.
A

B

C

D

Importancia

476
711
1212
1469
1492
1516
1520
1580
1700

Piensa como un historiador
Observa y analiza este cuadro.
¿Qué representa?
¿A qué estamento social crees
que pertenecen los personajes?
¿Por qué lo crees?
¿Quién pintó este cuadro?
¿Qué otras obras conoces de ese artista?
¿A qué estilo artístico pertenece la obra?
Explica cómo era la vida cotidiana
de esas personas con los datos
que te aporta la pintura:
a) Qué comían.
b) Cómo vestían.
c) Cómo se iluminaban.
d) Cómo eran sus muebles.

En 1618 Diego Velázquez pintó Vieja friendo huevos.
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puso la ampliación de las posesiones españolas y el conocimiento de un nuevo continente. 1516: inicio del reinado
de Carlos I; supuso el comienzo de la dinastía de los Austrias en España. 1520: estallido de la rebelión de las Comunidades; supuso un cambio en la política de Carlos I. 1580:
incorporación del reino de Portugal al Imperio español; supuso la expansión territorial del Imperio español, que sumó
a sus posesiones Portugal y su imperio colonial. 1700: fallecimiento de Carlos II sin descendencia; supuso el comienzo de la guerra de Sucesión.
• S
 e coloreará de naranja la franja de años entre 476 a 1469,
y de verde la de 1492 a 1700.
Clasificar un edificio
• A. Barroco. B. Gótico. C. Andalusí. D. Románico.

20/02/2015 10:38:35

• A
 . Ornamentación abundante y empleo de elementos curvos que dan sensación de movimiento. B. Muros esbeltos,
fachada con gran rosetón, arcos apuntados y elementos
decorativos puntiagudos que agudizan la verticalidad.
C. Arcos de herradura decorados. D. Muros gruesos con
pocas ventanas y arcos de medio punto.
PIENSA COMO UN HISTORIADOR
• Representa a una mujer mayor friendo unos huevos, mientras un niño a su lado sujeta un melón y una botella. • Al de
los no privilegiados. R. L. • Diego Velázquez. • R. L. • Al estilo barroco. • a) Comían huevos, aceite, melón, bebían vino;
b) la vestimenta era sencilla, con chaquetillas ceñidas, y la
mujer lleva el pelo cubierto; c) se iluminaban con lámparas de
aceite; d) los muebles eran escasos, de madera y toscos.
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