
(B01T01)  TEMA 1.  ASPECTOS  GENERALES  DE LA HISTORIA DE LA PENÍNSULA
IBÉRICA  ANTES DEL SIGLO XVIII.

1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA HISTORIA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.-
La historia de la Península Ibérica ha presentado desde sus comienzos dos rasgos muy claros que le
han acompañado hasta la actualidad:

● Su especial situación geográfica: la Península se sitúa entre el océano Atlántico y el mar
Mediterráneo y, por otro lado, hace de puente entre Europa y África al encontrarse en el
extremo suroccidental del primer continente y sólo separado del segundo por el estrecho de
Gibraltar. Esta ubicación  ha favorecido el mestizaje cultural, la  presencia y el intercambio
de multitud de pueblos y culturas que han dejado su huella en el territorio. 

● Su  aislamiento  interior  provocado  por  una  distribución   periférica  del  relieve
peninsular: el territorio peninsular es muy montañoso, con una orografía difícil en el que
destaca  una  gran  meseta  interior  aislada  de  la  costa  por  cordilleras  montañosas.  Las
consecuencias históricas de esta geografía  han sido la existencia de una enorme diversidad
lingüística y cultural, como lo prueba el hecho de que hoy se hablen en ella cinco lenguas y
numerosos  dialectos,  y  la  oposición  o  conflicto  permanente  entre  dos  áreas  muy
diferenciadas:  el  centro,  agrícola,  tradicional  y  aislado  de  los  grandes  movimientos
modernizadores,  y  la  periferia,  dinámica,  moderna,  comercial  y  abierta  a  Europa  y  el
Mundo. En  el centro se situó, con frecuencia, el poder político, que trató de dominar y
controlar a una periferia decidida a buscar autonomía y libertad de movimientos. 

2.  LA  PENÍNSULA  EN  LA  PREHISTORIA  Y  LA  EDAD  ANTIGUA:  ASPECTOS
BÁSICOS.-

PREHISTORIA.-

Los restos humanos más antiguos que conservamos en la Península Ibérica y en Europa tienen más
de 800.000 años de antigüedad. Son los encontrados en el yacimiento de Atapuerca en Burgos. El
Homo  Antecessor  localizado  en  este  yacimiento  fue  un  humano  con  unas  herramientas  muy
primitivas que supuso el comienzo del Paleolítico en la Península. 

Al  final  de  ese  periodo  (Paleolítico  Superior)  aparecieron  los  primeros  ejemplos  de  pinturas
rupestres (realizadas en paredes de cuevas y abrigos)  que desmuestran la aparición de comunidades
humanas más avanzadas. Es probable que estas pinturas tuvieran una función mágico-religiosa. Hay
dos tipos claramente diferenciados:

• Pinturas de la región cantábrica (cuevas de Altamira), caracterizadas por la representación de
animales con gran naturalismo y uso de la policromía, sin formar escenas. 

•  Pinturas de la  región levantina,  en las que aparecen escenas  con animales y humanos,  con
figuras monócromas y más esquemáticas que las cantábricas.

El Paleolítico se divide en tres etapas:  Inferior, Medio y Superior. Es una fase tremendamente
larga que protagonizó un progreso muy lento.  El hombre logró la invención del  fuego,  fabricó
diversos instrumentos de piedra, hizo uso de otros materiales y en su fase final desarrolló, en la
zona cantábrica,  la  pintura rupestre siendo el  conjunto más famoso el  de la  cueva de Altamira
(Cantabria), con sus magníficos bisontes polícromos. 
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El Mesolítico (8.000-5.000) trascurre entre el Paleolítico y el Neolítico. En esta etapa el arte de las
cuevas cantábricas desaparece y se da ahora un arte rupestre en la zona levantina, desde Lérida
hasta Albacete. En cuevas y abrigos se representan, de manera estilizada y monocroma, conjuntos
de hombres y de animales en escenas de cacería, luchas de hombres con arcos, recolección o danzas
rituales. 

El Neolítico  (5.000-3.000) llega  a  España desde  el  Próximo Oriente  a  través  de  dos  rutas:  el
Mediterráneo  y  el  norte  de  África.  Hacia  el  4000  a.c.  se  produjeron  en  la  Península  Ibérica
importantes cambios en las formas de vida que denominamos revolución neolítica. El  Neolítico
supuso  el  paso  de  la  sociedad  de  cazadores-recolectores  del  Paleolítico   a  una  sociedad  de
agricultores-ganaderos, pasando el hombre de ser nómada a sedentario y creándose las primeras
aldeas. La sociedades se volvieron más complejas, con una división del trabajo y más desigualdad
social. 

La Edad de los Metales: el Cobre y el Bronce. 

El uso de los metales se inició en el Próximo Oriente desde el IV milenio. En primer lugar se utilizó
el  cobre,  metal  abundante  en  la  Península  Ibérica,  lo  que  contribuyó  a  que  llegaran  pueblos
procedentes del Mediterráneo oriental a las costas del sur y del Levante en busca de metales. Entre
otras culturas, la metalurgia del cobre (2.500-2.000) dio lugar a la de Los Millares, en Almería, un
poblado amurallado con monumentos megalíticos, que eran enterramientos colectivos hechos a base
de grandes losas. 

En el  III milenio se desarrolla en el Próximo Oriente la técnica del bronce (aleación de estaño y
cobre), ello animó al comercio a larga distancia y la Península, rica en mineral de cobre y de estaño,
se convirtió en uno de los polos de atracción del mundo mediterráneo. Los hallazgos en la zona del
sureste  (Almería  y  Murcia)  indican  el  contacto  con  navegantes  procedentes  del  Mediterráneo
oriental. Entre los poblados, que ha dado lugar a una cultura propia y ha influido en otras zonas,
está el de El Argar (Almería), entre el 1.700 y 1.300, caracterizada por enterramientos individuales
en fosas, donde al difunto le acompaña su ajuar. 
Otras construcciones megalíticas, consideradas más tardías, están presentes en las  Islas Baleares,
con formas diferentes a las ya apuntadas, como los talayots, las taulas y las navetas. 

En este periodo sabemos que las comunidades de la Península Ibérica tenían relaciones comerciales
marítimas con otros pueblos por el Atlántico y el Mediterráneo. Un ejemplo de esa conexión fue la
extensión  por  todo  el  oeste  peninsular  de  la  cultura  megalítica,  que  levantó  grandes  tumbas
colectivas (dólmenes).

Durante el último milenio antes de Cristo, la metalurgia del hierro (1.000 a. C.- época romana)
llega a la Península Ibérica a través de los pueblos celtas o indoeuropeos, que entraron por los
Pirineos, y de los fenicios y griegos, pueblos colonizadores procedentes del Mediterráneo oriental.
De  mediados  de  este  milenio  se  tienen,  debidas  a  autores  griegos,  noticias  escritas  sobre  la
Península y con ellas se producía la entrada de la Península Ibérica en la Historia. 

Antes de la llegada del poder de Roma, en plena Edad del Hierro (I milenio a. C.), existían en la PI
diversos pueblos prerromanos que podemos encuadrar en dos culturas: 

– La cultura celta,  conectada con los pueblos celtas de todo el  occidente europeo,  era  menos
desarrollada  y  se  extendía  por  todo  el  centro,  norte  y  oeste  peninsular.  Pueblo  de  origen

2



indoeuropeo que se asentó en la península a comienzos del I milenio. Procedían de centro Europa y
ocuparon la  meseta  y el  noroeste  peninsular.  Aportaron numerosos  avances  como el  uso  de  la
metalurgia  del  hierro.  Sus  asentamientos  más  característicos  fueron  los  castros.  Eran  pueblos
mayoritariamente ganaderos, con estructura social tribal dominada por una casta de guerreros. Un
ejemplo fueron los lusitanos o los vetones, presentes en la actual Extremadura. A pesar de su menor
desarrollo cultural, su dominio del trabajo del hierro les otorgaba ciertas ventajas a nivel militar.

– La cultura ibérica, conectada con las culturas del mediterráneo, era más refinada, con desarrollo
de la escritura, la actividad artística (Dama de Elche) y del comercio, adoptando una economía
monetaria.

En la  primera mitad del primer milenio llegan a la Península los  fenicios, los griegos y los
cartagineses. Estos pueblos colonizadores buscaban aprovecharse de la riqueza en metales de la
Península, para ello fundaron establecimientos comerciales, llamados factorías, como centros de
intercambio de metales  y otros productos.   Las  razones geoestratégicas y la potencialidad del
territorio fueron las causas de esta oleada colonizadora. 

Los fenicios procedían de Fenicia,  el actual Líbano. Se situaron en la península hacia el siglo IX a.
C. y fundaron la ciudad de Gadir (Cádiz), Malaka (Málaga) y Abdera (Almuñécar) desde donde se
expandieron por las costas andaluzas y sur de Portugal. Se dedicaron principalmente al comercio de
metales y nos aportaron el vidrio, el perfume y el alfabeto. A cambio de metales ofrecían objetos de
vidrio, tejidos y cerámicas. Entre sus aportaciones están la introducción del cultivo de la vid, el uso
del hierro, el procedimiento de salazón del pescado (el garum), el torno de alfarero y la escritura, al
usar el alfabeto fonético. 

Los griegos procedían de diversas polis; llegaron en el siglo VIII a. C, se asentaron en la costa norte
mediterránea y establecieron colonias en el litoral catalán y levantino.  Fundaron colonias como
Emporion (Ampurias) y Rodhe (Rosas). Se dedicaron al comercio de metales, esparto, aceite de
oliva y sal.  A los griegos se debe la  introducción de la moneda,  el  cultivo del olivo,  animales
domésticos como el asno y las gallinas y manifestaciones artísticas en arquitectura,  escultura y
cerámica. 

Los cartagineses:  Siglo VI a. C. Su expansión por la península adquirió el carácter de conquista
militar. Dominaron a los pueblos celtas e íberos y se lanzaron a la conquista de Roma en el siglo II
a. C. Fundaron colonias como Cartago Nova (Cartagena). Heredaron y continuaron la obra de los
fenicios.  Procedían  de  Cartago,  colonia  fundada  por  los  fenicios  de  Tiro.  En  el  siglo  VII  se
establecieron en Ibiza. 

En cuanto a Tartessos, es considerado como la primera organización de un Estado en la Península
Ibérica. Su localización exacta se desconoce, aunque parece que su núcleo principal estuvo en la
zona de Huelva y en el valle bajo y medio del Guadalquivir. Alcanzó su mayor esplendor entre los
siglos VII y VI a. C., gracias a la influencia de los fenicios y griegos, y desaparecería hacia el 500 a.
C. bajo el dominio cartaginés. Su economía se sustentaba en la minería (plata, cobre, oro), en la
ganadería y en la metalurgia del bronce. A partir del siglo VI a. C. esta cultura desapareció, algunos
historiadores sostienen que llegaron a fusionarse con los fenicios.
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CONQUISTA Y DOMINACIÓN ROMANA (s. III a.C.- V d.C.)

En el  siglo III a.C. los romanos penetraron en la Península Ibérica. Su llegada en el 218 a. C.
estuvo relacionada con las luchas que mantenían romanos y cartagineses (Guerras Púnicas) por el
control  del  Mediterráneo  Occidental.  Los  cartagineses  eran  herederos  de  los  fenicios  y  habían
fundado en la Península ciudades importantes como Cartago Nova. 

El proceso de conquista romana fue lento y tuvo que hacer frente a una fuerte resistencia. Podemos
distiguir varias fases:

– Finales del siglo III a.C.: Derrota de los cartagineses y control de los pueblos de cultura ibérica
(costa mediterránea, valles del Guadalquivir y Ebro).

– Siglo II a.C.: Tenaz resistencia de pueblos celtas en el centro y oeste de la Península. Un ejemplo
es la  lucha del  caudillo  lusitano Viriato o la  defensa de la  ciudad de Numancia por  el  pueblo
Arévaco. Toda la Península terminó bajo control romano menos la cornisa cantábrica.

– Finales del Siglo I a.C.: El emperador Octavio Augusto organiza la conquista de los pueblos del
norte, cántabros y astures, que fueron derrotados tras una dura resistencia.

Inmediatamente después de la conquista, comenzó el  proceso de romanización, por el cual los
pueblos  prerromanos  adoptaron  la  cultura  y  las  formas  de  vida  de  los  romanos.  Instrumentos
esenciales  de  ese  proceso  fueron el  ejército  y  los  colonos  romanos,  muchos antiguos  militares
jubilados (eméritos). 
Este proceso no se produjo de forma homogénea, fue más temprano y más intenso en las áreas
mediterráneas y en los valles del Guadalquivir y Ebro. En el resto se produjo más tarde y fue más
incompleto, sobreviviendo viejas costumbres y creencias prerromanas que convivieron con las de
los invasores.

La intensa romanización de la Península supuso: 

– La extensión por todo el territorio de la lengua latina, de la que derivan las lenguas habladas hoy
en España y Portugal (excepto el vasco).
– La introducción del  derecho romano, que ha sido la base en la que se han fundamentado casi
todas las leyes posteriores hasta hoy.
–  La  creación  de  una  densa  red  de  ciudades,  la  mayoría  existentes  en  la  actualidad,  y  una
impresionante trama de calzadas, creadas con fines militares y comerciales e utilizadas hasta época
reciente.
– La explotación de sus  recursos económicos basándose en un modelo esclavista de producción.
Fueron especialmente  importantes  la  extracción  minera  (oro,  cobre,  mercurio)  y  la  producción
agrícola (cereales, vid, olivo).
– La aparición de personajes claves en la historia romana nacidos en la Península, la mayoría de
ellos nativos de la provincia hispana más romanizada, la Bética. En esta provincia situada al sur de
Hispania nacieron los emperadores Adriano y Trajano o el filósofo Séneca.
– El propio nombre de España proviene de Hispania, la palabra que emplearon los romanos para
designar la Península Ibérica.
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3. LA PENÍNSULA EN LA EDAD MEDIA (s.V-XV): ASPECTOS BÁSICOS.-

EL REINO VISIGODO (s.V-VIII)

Desde el siglo III el Imperio Romano entró en un proceso de crisis y debilitamiento, sufriendo
continuas incursiones de los pueblos bárbaros germánicos. Sus fronteras  o limes se volvieron
muy vulnerables y la inseguridad se hizo cada vez mayor. Cuando en el siglo V desapareció el
Imperio Romano, amplias zonas de Hispania ya estaban en manos de dos de esos pueblos: los
suevos en el noroeste y los  visigodos en el centro. Estos últimos, más fuertes, lograron crear un
reino que duró más de dos siglos, y sus principales características fueron:

– Control de todo el territorio de la antigua Hispania Romana, con la conquista del reino suevo
por Leovigildo (fines s.VI), el fin del dominio de los bizantinos en la costa sur (comienzos s. VII) y
la presión sobre los rebeldes vascones. El reino visigodo colocó su capital en Toledo y se dotó de su
propia  legislación  tomando  elementos  del  derecho  romano  y  la  tradición  visigoda  (Liber
Iudiciorum).

– Debilidad de los reyes visigodos frente a una poderosa nobleza que agrupaba en una sola clase
social  superior  a  la  aristocracia  visigoda  e  hispanorromana.  Esta  nobleza  basará  su  fuerza  en
grandes propiedades territoriales y en su poder militar (tienen sus propios hombres armados que le
deben fidelidad).

– Sociedad y economía agraria, con una población rural autosuficiente y sometida a la nobleza.
Hundimiento de la vida urbana, con escasa actividad comercial.

– Fortalecimiento de la unidad territorial visigoda con la unidad religiosa, al convertirse el rey
visigodo Recaredo al catolicismo en el siglo VI. A partir de entonces, visigodos e hispanorromanos
compartieron la  misma fe y la  Iglesia  católica se convirtió  en una institución con una enorme
influencia sobre el reino.

CONQUISTA MUSULMANA Y RECONQUISTA CRISTIANA (s. VIII-XV) 

En el  año  711 se produjo la  conquista musulmana.  Aprovechando las luchas internas entre la
nobleza visigoda y la debilidad de su monarquía, el Imperio islámico en expansión invadió desde el
norte  de  África  la  Península  Ibérica  ,  a  la  que  los  invasores  llamaron  Al-Andalus.  Los
conquistadores musulmanes (árabes y bereberes) al  mando de Tarik lograron hacerse en apenas
cuatro años con toda la Península menos el extremo norte (cornisa cantábrica y Pirineos). Muy
pronto comenzó un proceso islamización que convirtió  a  una  parte  importante  de  la  población
hispano-visigoda a la nueva religión (muladíes), sobreviviendo diversas comunidades cristianas en
territorio musulmán (mozárabes). 

Al-Andalus  fue  durante  muchos  siglos  una  civilización  muy  desarrollada económica  y
socialmente.  Hubo una  gran actividad comercial  y  urbana,  con un crecimiento  de las  ciudades
impensable  en  el  resto  de  Europa.  Córdoba,  Sevilla,  Toledo,  Valencia,  Zaragoza  o  Granada  se
convirtieron en grandes centros económicos entorno a los que se desarrolló una potente actividad
agrícola, destacando la agricultura de regadío muy productiva. Una demostración de su riqueza fue
el gran desarrollo artístico que alcanzó  Al-Andalus y del que buena prueba la mezquita de Córdoba
o el palacio de la Alhambra de Granada. Hoy la huella de Al-Andalus es muy evidente en el centro y
sur de la Península (patrimonio artístico, palabras, toponimia, costumbres, etc.). 
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La evolución política de Al-Andalus se caracterizó por:

– El progresivo retroceso de sus fronteras hacia el sur por la presión de los reinos cristianos
nacidos en el extremo norte y que lograron aprovechar las crisis internas de los musulmanes para
reconquistar amplios territorios. Fue un proceso lento y no continuo, ya que hubo ocasiones en que
los andalusíes lograron recuperar parte de lo perdido.

– La alternancia de periodos de fortaleza y unidad con periodos de crisis y desunión.  A lo largo
del siglo X Al-Andalus gozó de gran unidad y cohesión, fue el periodo del Califato de Córdoba,
durante el cual el caudillo Almanzor aplastó a los reinos cristianos y recuperó muchos territorios.
Sin embargo, en varias ocasiones, Al-Andalus se fracturó en multitud de estados enfrentados entre
sí llamados reinos taifas. En ocasiones la unidad vino de fuera, con las invasiones de los pueblos
almorávides  y  almohades del  norte  de  África,  que  controlaron  todo el  territorio  musulmán y
frenaron el avance cristiano.

Fases:

a) El emirato dependiente de Damasco (711-756). 
b) El emirato independiente (756-929). 
c) El califato de Córdoba (929-1031).
d) Los reinos de taifas (1031-1090).
e) Las invasiones africanas (1090-1236). Almohades y almorávides.
f) El reino nazarí de Granada (1236-1492). Expulsión por los RRCC.

Economía. 

Fue muy floreciente en contraposición con la de la España cristiana, por lo menos en la primera
etapa. Se integró en el marco general del comercio islámico, y gracias a Al Andalus llegaron a
Europa productos muy preciados. 

a) Agricultura. 
Era muy desarrollada. En relación con los cultivos de secano se sigue con la tradicional trilogía
mediterránea (cereales, vid y olivo). Los excedentes de trigo y aceite se dedicaban a la exportación,
y el  vino  se seguía consumiendo a pesar  de  las  prohibiciones  religiosas.  En cuanto  al  regadío
surgieron huertas próximas a las ciudades, los árabes perfeccionaron los sistemas de regadío con la
utilización de acequias,  norias...  A los musulmanes se debe la  introducción del  arroz,  algodón,
azafrán y caña de azúcar. 

b) Industria y comercio. 
La artesanía  adquirió  una  importancia  excepcional  en  un mundo urbano como fue  al-Andalus.
Destacaron  los  talleres  que  fabricaban  artículos  de  lujo  ante  una  población  con  un  alto  poder
adquisitivo: marfiles, cordobanes (artículos de cuero), tejidos, brocados... Durante gran parte de su
existencia al- Andalus controló las rutas del oro del Sudán y este oro sería la base de un sólido
sistema monetario basado en el dinar de oro y el dirhem de plata, equivalente a la décima parte del
dinar.. Las rutas comerciales iban hasta Bizancio y la India. El comercio andalusí estaba integrado
en  el  marco  general  de  la  economía  del  mundo  islámico.  De  la  misma  manera  también  se
comerciaba con la Europa cristiana y el oro andalusí revitalizó también la economía cristiana. 
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La organización social. 

En al-Andalus,  como ocurría en el  mundo islámico, las  ciudades  adquirieron gran importancia.
Unas,  eran  herencia  de  las  de  la  época  romano-visigótica;  otras,  fueron  fundadas  por  los
musulmanes, como Murcia, Almería, Guadalajara, Madrid, Albacete…
La mayoría de la población musulmana era libre, pero también había esclavos. En la cúspide de la
población libre se encontraba la aristocracia (jassa). Estaba formada por los grandes linajes árabes
pero  se  integraba  también  aquí  la  nobleza  de  servicios,  que  desempeñaba  puestos  en  la
administración.  Podía ser  de origen árabe,  aunque también de descendientes  de bereberes  o de
“poderosos” muladíes plenamente arabizados. 
Por debajo de este grupo, que poseía grandes propiedades de tierra, en las ciudades había una capa
intermedia de  comerciantes,  artesanos,  médicos,  juristas  y  propietarios  de  tierras.  Entre  ellos
abundaban los de origen muladí (cristianos convertidos al Islam). 
En la base de la población libre figuraba la plebe urbana o rural (amma), formada por pequeños
comerciantes, dueños de reducidos talleres, jornaleros y colonos, con lazos de dependencia con los
propietarios de tierras. 
La situación más baja en la escala social correspondía a los esclavos. Procedían de África, también
los cautivos procedentes de las luchas contra los cristianos o del mercado europeo. La mayoría
trabajaba en el campo o en los talleres de las ciudades. 
Fuera  de  esta  estructura  social  estaban  los  no  musulmanes,  sobre  los  que  pesaba  un  tributo
especial.  Hablamos  de  los  mozárabes (cristianos  de  al-Andalus)  y  los  judíos.  Mantenían  sus
estructuras administrativas y autoridades propias, pero, en ambos, su condición fue empeorándose
con el tiempo, fundamentalmente a partir de las invasiones de almorávides y almohades. Ante la
intolerancia, la respuesta fue la de convertirse al Islam, o bien trasladarse a los reinos cristianos. 

La RECONQUISTA CRISTIANA de los antiguos territorios del reino visigodo partió de los
pequeños núcleos de resistencia que sobrevivieron en el norte peninsular (s. VIII-X), en los Pirineos
y  las  montañas  del  Cantábrico:  reino  Astur-leonés,  reino  de  Navarra,  condados  de  Aragón  y
condados catalanes, estos últimos durante algunos años bajo control del Imperio Carolingio que los
denominó Marca Hispánica. 

Este proceso reconquistador se caracterizó por:

– Larga duración de casi ocho siglos con un progresivo avance cristiano hacia el sur pero no de
forma continuada. Hubo largos periodos de estacamiento o, incluso, retroceso del avance cristiano.
La reconquista se aceleró en periodos en lo que coincidió la colaboración entre los reinos cristianos
con  debilidad  y  crisis  de  los  musulmanes.  El  último  territorio  islámico  fue  el  reino  nazarí  de
Granada, limitado al sureste peninsular y conquistado en 1492.

– Fuerte atomización política de los cristianos, divididos en numerosos reinos diferentes y , en
ocasiones, enfrentados. En el  siglo XIII y hasta el  final de la Edad Media existían: el  reino de
Castilla, heredero del Astur-leonés, el reino de Portugal, separado de León el siglo antes, el reino de
Navarra, el reino de Aragón, que había unido a aragoneses y catalanes. A todos ellos había que
añadir el reino musulmán de Granada.

– La reconquista provocó después el inicio de un proceso repoblador de las tierras ganadas al
Islam, muchas de ellas parcial o totalmente despobladas con la huida de parte o toda la población
musulmana. En los comienzos predominó la presura o aprisio, repoblación de las tierras al sur de
la cordillera Cantábrica y los Pirineos de forma espontánea por pequeños campesinos.
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Posteriormente la repoblación fue organizada y planificada por los poderes políticos de la época:
por los reyes a través del sistema de  Repartimiento (las tierras se reparten según la condición
social y méritos de los conquistadores); por los grandes nobles y obispos, a los que los monarcas
ceden grandes territorios; por las  Órdenes Militares de monjes guerreros que luchaban contra el
Islam y que recibieron enormes propiedades en la Meseta Sur (actual Extremadura y La Mancha) o
por grandes concejos o ayuntamientos que recibían un término o alfoz para repoblarlo. 

ESQUEMA TIPOS DE REPOBLACIÓN

– Aparición  de  una  sociedad  muy  diversa en  la  que  coexistían  cristianos,  musulmanes  que
permanecieron en tierras reconquistadas (mudéjares) y judíos. Aunque hubo conflictos y violencia
entre  comunidades,  también existieron momentos de convivencia y de intercambio cultural.  Un
ejemplo fue la Escuela de Traductores de Toledo, que a partir del siglo XIII permitió la traducción
del árabe y el hebreo al latín de numerosas obras grecolatinas desconocidas hasta entonces en la
Europa cristiana.

– El papel de la Iglesia como impulsadora de la lucha contra los musulmanes, considerada
como  Cruzada contra el infiel. El resultado fue una Iglesia muy rica y poderosa, con inmensas
propiedades,  especialmente  en  las  últimas  zonas  conquistadas  (Meseta  Sur  y  Andalucía).  Los
éjercitos de obispos y Ordenes Militares tuvieron un papel fundamental en la reconquista. Además
la Iglesia fue clave para justificar la sociedad estamental.

Los reinos cristianos tenían todos ellos una estructura política determinada por un poder limitado
del rey que denominamos Estado feudal, caracterizaba por: 
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1. Poder militar de la nobleza, que contaba con sus propios ejércitos.
2. Influencia de la alta nobleza sobre el rey. El rey debe tomar  las grandes decisiones  
consultando a los nobles más poderosos en el Consejo Real.
3. Las Cortes, especie de parlamento en el que estaban representados los grandes nobles y 
los representantes de las ciudades, decidían los impuestos y controlaban los presupuestos del
rey.  Además  de  las  cortes  de  Castilla,  Navarra  o  Portugal,  en  Aragón  cada  territorio  
(Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca) tenía las suyas propias, con la función de proteger su
leyes propias y sus instituciones autónomas.

Las instituciones de gobierno. Las Cortes. 

En Castilla el monarca gozaba de amplios poderes. En la Corona de Aragón, asociación de varios
reinos o territorios (Aragón, Cataluña y Valencia), donde cada uno contaba con sus propias leyes e
instituciones de gobierno, el poder del monarca tenía un carácter pactista, es decir, debía tener en
cuenta a los gobernados antes de tomar una decisión. El rey, ante la diversidad de territorios que
componían la Corona, tenía en cada uno un representante (lugarteniente o virrey). 

Para ejercer su poder, los reyes se ayudaron de instituciones se gobierno, como la Curia Regia y
las Cortes. La primera, a la que asistían nobles y eclesiásticos, aconsejaba al rey en los asuntos de
gobierno. Las Cortes, por su parte, surgen cuando los reyes decidieron convocar a las reuniones de
la Curia Regia a representantes de las ciudades. Las Cortes, por tanto, quedaban compuestas por
miembros de los tres estamentos: nobles, eclesiásticos y burguesía urbana. Este hecho ocurrió, en
primer lugar, en León, en 1188, y, en el siglo XIII, en Castilla y en los diferentes territorios de la
Corona de Aragón y, a comienzos del siglo XIV, en Navarra. 

Cuando  los  monarcas  convocaban  las  Cortes  su  intención  era  obtener  recursos  (un  servicio  o
tributo) para financiar su política, pero los miembros de las Cortes aprovechaban el momento para
formular sus “peticiones” o “greuges” que eran la contrapartida a la demanda de ayuda económica
presentada por el rey. Para vigilar el cumplimiento de lo aprobado en las Cortes y recaudar, a su
vez, el servicio votado en ellas, se creó otra institución, entre mediados del siglo XIV y comienzos
del XV, la Diputación. 

En  Cataluña se  denominó  Diputación  General  o  Generalitat;  en  Castilla,  Diputación  de
Alcabalas y  en  Aragón  y  Valencia  Diputación  del  Reino.  En  Aragón  se  creó  también  otra
institución, el Justicia Mayor, que era un juez encargado de vigilar el cumplimento de los fueros del
reino y de castigar su violación. 

Desde  el  punto  de  vista  socio-económico,  en  la  evolución  de  los  reinos  cristianos  podemos
distinguir dos fases:

•  Hasta el  siglo  XII hubo un predominio  abrumador  de  la  economía agraria  propia  de una
sociedad rural en la que las ciudades tenían mucho menos peso que en el área andalusí. Se trataba
de una sociedad estamental, con grupos sociales cerrados determinados por el nacimiento y por la
desigualdad  (nobleza  y  clero  son  privilegiados,  campesinos,  artesanos  y  comerciantes  son  no-
privilegiados). El campo se organizaba a través del régimen señorial: la mayoría de los campesinos
no eran libres y estaban sometidos a los señores feudales o grandes nobles que eran propietarios de
las  tierras  pero  también  tenían  derechos  sobre  los  campesinos  (impartían  justicia,  cobraban
impuestos, limitaban su libertad). 
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• Desde el siglo XIII sobrevivió la sociedad estamental y el régimen señorial, pero la economía se
transformó con el desarrollo de las ciudades, el comercio y la actividad artesanal, naciendo una
creciente  burguesía que  vivía  en  los  barrios  extramuros  de  las  ciudades.  En  el  crecimiento
económico y desarrollo  cultural  fueron fundamentales  las  rutas  de peregrinación a  Santiago de
Compostela.  El  Camino  de  Santiago favoreció  la  difusión  de  ideas,  de  estilos  artísticos  y  el
surgimiento  de  ciudades.  En  estos  años  se  desarrollaron  enormemente  las  rutas  comerciales
marítimas: el reino de Castilla miraba al Atlántico (venta de lana a Flandes e Inglaterra), mientras
que el reino de Aragón se orientaba hacia el Mediterráneo, donde conquistó el sur de Italia y zonas
de Grecia. La  crisis provocada a mediados del siglo XIV por la epidemia de la Peste Negra
generó un descenso demográfico y una depresión económica que no pudo recuperarse hasta el siglo
siguiente.

4. LOS PRIMEROS SIGLOS DE LA EDAD MODERNA

EL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS (1479-1517)

El reinado de los Reyes Católicos (1479-1517), a caballo entre el siglo XV y XVI, supuso el fin de
la Edad Media y la crisis del Estado feudal, poniendo los cimientos del Estado Moderno, basado
en tres pilares: 

•  El  robustecimiento  del  poder real (monarquía  autoritaria)  a  costa  de  la  alta  nobleza  y  las
ciudades y gracias a la creación de un  ejército permanente (tercios), una  diplomacia moderna
(embajadores  permanentes)  y  una  burocracia  estatal  compleja (desarrollo  de  una  hacienda
pública). De todos modos, esto no supuso la creación de un Estado centralizado, ya que los distintos
territorios  mantuvieron  una  amplia  autonomía  y  sus  propios  fueros  (leyes),  su  moneda,  sus
instituciones, etc. 

• La expansión territorial con una triple dimensión: 

1. Unión dinástica de Castilla y Aragón. Con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de
Aragón ambos reyes unen sus fuerzas, pero como ya dijimos, cada reino mantiene sus instituciones,
su moneda y sus leyes.
Ahora bien, por su tamaño, población y auge económico, Castilla desempeñó desde el principio el
papel  hegemónico.  Hubo,  en  efecto,  un  desequilibrio  a  favor  de  Castilla,  una  tendencia  a  la
castellanización que irá acentuándose conforme avance la centuria. Los reyes Isabel y Fernando,
que  más  adelante  empezarían  a  llamarse  “Reyes  Católicos”,  en  aplicación  del  título  que  les
concedió  el  papa  Alejandro  VI  en  1494 por  el  éxito  en  la  Reconquista  del  reino  de  Granada,
iniciaron un proceso destinado a reforzar la autoridad del Estado, y en consecuencia, la de la propia
Monarquía. El mérito de la Reyes Católicos estuvo en aplicar las reformas necesarias con habilidad
y  energía.  De  un  Estado  semifeudal  con  unos  reyes  sin  autoridad  se  pasa  a  una  Monarquía
autoritaria, en la cual todas las decisiones importantes son tomadas por los monarcas, aunque se
consulta la opinión de las Cortes y de los Consejos. 

2. Control de toda la Península Ibérica menos Portugal. En 1492 se conquista Granada y acaba
la reconquista, mientras que poco después es anexionado el reino de  Navarra. Aunque Portugal
quedó al margen, hubo intentos de unirla a través de una intensa política matrimonial  o proyectada
para aislar diplomáticamente a Francia.

3. Expansión atlántica (hacia América) y el Mediterráneo (hacia el sur de Italia y norte de
África). En 1492 Colón descubre América bajo bandera del reino de Castilla. En 1494 se firmó el
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Tratado de Tordesillas por el que Castilla y Portugal acordaban repartirse las zonas de expansión y
conquista en el Atlántico: Castilla (y luego España) no tendrían acceso a la ruta africana y Portugal
quedaría al margen de la conquista de América, exceptuando el extremo occidental del continente
(Brasil).
Las  islas  Canarias. Habían  comenzado  a  ser  conquistadas  bajo  el  reinado  de  Enrique  III  de
Castilla. Ahora se finaliza la empresa con la conquista de Gran Canaria,  tras dura lucha con la
población indígena (guanches); después se conquistaron La Palma (1492) y,  más tarde, Tenerife
(1496). El papel de las Canarias fue clave para la expansión atlántica de Castilla en la ruta hacia
América. 
Por su parte, la corona de Castilla, siguiendo la propuesta de Cristóbal Colón, basada en la teoría
de que la tierra era redonda, se propuso alcanzar Asia navegando hacia el oeste. El 3 de agosto de
1492 Colón y sus hombres partieron del puerto de Palos (Huelva).  El  12 de octubre de 1492
llegaron a la isla de Guanahaní (San Salvador). 

• La unidad religiosa en torno a la religión católica, con la expulsión de los judíos y la creación
del  tribunal  de  la  Inquisición para  controlar  a  moriscos  (musulmanes)  y  conversos  judíos  al
cristianismo.

REINADO DE LOS AUSTRIAS MAYORES CARLOS I Y FELIPE II (SIGLO XVI)
 
Carlos I (1517-1556)
La herencia reunida por Carlos I. Con Carlos I se entroniza en España la dinastía austriaca de
los Habsburgo, convirtiéndose nuestro país en el eje de la política mundial. 

• De sus abuelos maternos, Isabel y Fernando, recibe la herencia hispánica con las Canarias,
las posesiones en Italia (Cerdeña, Sicilia y Nápoles) y la parte americana que se ampliará en
este reinado con conquistas desde México hasta el sur del continente. 

• De María de Borgoña, su abuela paterna, recibe los territorios de los Países Bajos y el
Franco Condado.

• De Maximiliano de Austria, su abuelo paterno, las posesiones austriacas. Además, en 1519,
Carlos I es elegido emperador de Alemania sucediendo a su abuelo Maximiliano.

Problemas:

La política interior: 
• Las  Comunidades:  El  descontento  entre  los  castellanos.  Viene  rodeado  de  consejeros

flamencos.  Las  Cortes  de  Valladolid  (1518).  Carlos  I  parte  hacia  Alemania.  Adrián  de
Utrecht, regente. El levantamiento comunero, la Junta Santa de Ávila y su programa. La
aristocracia y el miedo a la revolución social. La derrota en Villalar (1521) y la ejecución de
los líderes: Padilla, Bravo y Maldonado. 

• Las Germanías: en Valencia y en Mallorca: una revuelta antiseñorial (contra el poder de la
aristocracia). 

La política exterior: 
• las guerras contra Francia, también interesada por Italia. 
• la  piratería berberisca, que desde la plaza de Argel, antes española, hostigaba la

navegación por el Mediterráneo.
• el problema protestante o luterano, que estalla en Alemania, territorio del que él es

emperador.
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El reinado de Felipe II (1556-1598) 
Separado ya el Imperio alemán de España, Felipe II hizo de España el centro de su Imperio, y
dentro de España fue Castilla el reino en que más se apoyó. Felipe II no saldría, desde su acceso al
trono, de la  Península,  en lo  que contrasta  con su padre,  que viajó mucho. Buscando un lugar
retirado, estableció la capital en Madrid (1561) y más tarde se estableció en El Escorial. 
El  Imperio  Hispánico  de  Felipe  II  se  incrementaba  con  las  posesiones  de  Portugal  en  ambos
mundos: Brasil, Indias Orientales y numerosos puntos en las costas africanas. Con razón, llegó a ser
exacto que en “sus reinos no se ponía el sol”. Pero también es verdad que todo ello contribuía a
acentuar la envidia entre sus enemigos. 

Problemas interiores:
• Los procesos contra los protestantes en Sevilla y Valladolid (1558-1560).
• La  sublevación de los moriscos granadinos (1568-1571).  La pragmática de 1567. Don

Juan de Austria. La deportación de los moriscos a tierras de Castilla.
• La prisión del príncipe Carlos, heredero de la corona, que fallece en 1568.
• El asunto de Antonio Pérez, secretario de Felipe II. El asesinato de Juan de Escobedo. Huída

a Aragón. El Justicia Mayor de Aragón. Huída a Francia. La Leyenda Negra 

Los problemas exteriores:
• Guerra contra Francia (al principio de su reinado). 
• Enfrentamientos con los turcos en el Mediterráneo. 
• Sublevación de los Países Bajos. 
• Enfrentamiento contra Inglaterra y derrota de la “Armada Invencible”.
• Las guerras de religión en Francia (al final del reinado).  

Carlos I, nieto de los RR.CC. y primer monarca del reino de España, y su hijo Felipe II acumularon
un poder inmenso,  convirtiéndose en la  primera potencia político-militar de Europa. Ambos
reyes, conocidos como Austrias mayores, sustentaron su poder en los siguientes pilares:
• Las posesiones que los monarcas tuvieron en Europa (Países Bajos, sur de Italia, Milán, Franco
Condado, etc). Carlos I fue también emperador de Alemania y su hijo Felipe II no fue emperador
pero sí rey de Portugal y todas sus posesiones. Desde estos territorios estratégicamente situados
los reyes hispanos pudieron hacer frente con eficacia a sus enemigos: Francia, el Imperio Turco,
los príncipes alemanes protestantes e Inglaterra, ésta última ya en época de Felipe II. 

• El inmenso imperio americano y sus enormes recursos en metales preciosos (plata y oro)  que
costearon las continuas campañas militares. En la primera mitad de siglo XVI se llevó a cabo una
política de conquista y colonización de los territorios de América, que supuso la llegada de colonos
españoles y la dominación de la población indígena (conquista del los imperios inca y azteca). Los
población nativa fue parcialmente aniquilada por las guerras de conquista, la llegada de nuevas
enfermedades ("choque microbiano"), la pérdida de sus mejores tierras de cultivo y su empleo como
mano de obra forzada en minas y cultivos. Con el tiempo su disminución obligó a traer mano de
obra esclava procedente de África. En América se creó una organización política basada en los
virreinatos, divisiones territoriales  bajo control de un Virrey que representaba el poder del rey de
España. Había dos virreinatos, el del Perú con capital en Lima y el de Nueva España con capital
en México. Además de América, los españoles exploraron el océano Pacífico, donde se hicieron
con el control de las actuales islas Filipinas. 
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• Justificación religiosa del imperio español. Los austrias mayores se consideraban los defensores
de la cristiandad frente a los enemigos de la fe católica. Sus ejércitos eran los "soldados de Dios"
frente a los infieles turcos o los herejes protestantes del norte de Europa. 

REINADO DE LOS AUSTRIAS MENORES (CRISIS DEL SIGLO XVII) 

La crisis del siglo XVII, durante el reinado de los llamados Austrias menores (Felipe III, Felipe
IV y  Carlos  II) tuvo  carácter  general,  afectando  al  ámbito  político,  social  y  económico  y  se
caracterizó por:

• España dejó de ser primera potencia mundial tras la Paz de Westfalia que supuso el fin de la
Guerra de los Treinta Años. A partir de entonces, sus enemigos (Francia, Inglaterra) dificultaron su
comercio colonial y su control sobre sus colonias americanas, favoreciendo el contrabando y la
piratería.  Ingleses y Franceses se hicieron con algunas  de las posesiones españolas en América
central y el mar Caribe. 

•  La monarquía quedó muy debilitada cuando los  reyes,  con poca  personalidad,   dejaron el
gobierno efectivo en manos de los validos (duque de Lerma, conde-duque de Olivares), miembros
de  la  alta  nobleza  que  consiguieron  hacerse  con el  favor  del  rey y  terminaron  controlando  el
gobierno y anulando la figura real. Fue la época de los Austrias menores. 

• Intentos de centralización política del valido de Felipe IV, el Conde-duque de Olivares, que
pretendía reducir la autonomía de los territorios de la Corona de Aragón y de Portugal y obligarlos a
someterse a las leyes de Castilla. Un ejemplo fue la  Unión de Armas, que exigía a todos estos
territorios  que  participaran  en  el  esfuerzo  de  guerra  contribuyendo  con  soldados  y  dinero  al
mantenimiento  del  ejército,  hasta  entonces  sostenido  solo  por  Castilla.  La  consecuencia  fue  la
insurrección de Cataluña y Portugal  en 1640.  La rebelión catalana fue sofocada,  aunque los
catalanes conservaron sus fueros o leyes propias, mientras que Portugal consiguió la independencia
con ayuda inglesa y francesa. 

•  Gravísima  situación  financiera  de  la  monarquía  española,  que  tuvo  que  declarar  varias
bancarrotas. Los costes derivados de las guerras en Europa y América arruinaron a la monarquía,
justo cuando la llegada de plata de América se reducía de forma clara. Para hacer frente a los gastos,
se aumentaron los impuestos (presión fiscal),  tanto los cobrados por los nobles como los cobrados
por los reyes. Todo ello provocó un empobrecimiento general del campesinado y la burguesía de
las ciudades. 

• Estancamiento de la población por el aumento de la mortalidad catastrófica, provocada por el
aumento de la  pobreza,  las pestes  y las guerras;  todo ello  empeorado  por la  expulsión de la
población morisca, la mayoría de ellos dedicados a la agricultura de regadío de gran productividad.

• La crisis general coincidió con un gran desarrollo de la cultura (Siglo de Oro), alcanzando la
literatura castellana y la actividad artística un momento culminante. De esta época  son escritores
como Cervantes,  Lope de Vega,  Calderón de la  Barca o Quevedo, y pintores como Velázquez,
Zurbarán y Ribera. Esta bonanza cultural fue sorprendente teniendo en cuenta que el reino estaba
bajo la influencia de una  Iglesia Católica decidida a impedir la difusión del protestantismo.
Fueron años en los que la Inquisición persiguió a herejes pero también a intelectuales y pensadores,
prohibió la publicación y traducción de libros, etc.
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