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_,/ on el cuadernillo correspondiente al Grupo 4, Referencias Históricas, se 
completa la Sección 1, Información General Bcísica, del Atlas Nacional 
de Espaiia. 

También con la edición de este Grupo 4 se cierran los destinados a configurar 
el Tomo 1 de la obra, que abarcará la Sección 1 más la Sección 11, el Medio 
Físico Terrestre, y la Sección 111. el Medio Marino, presentando de una 
manera conjunta la realidad física de nuestro territorio y de los mares que Le 
rodean. 

Qui-;.ás como una innovación en los Atlas Nacionales se ha introducido este 
Grupo 4, Referencias Históricas, como una necesidad vital, ya que resulta 
difícil comprender la geogrqfia, los territorios, sin conocer la historia de Los 
pueblos que se asentaron sobre ellos. Geografía e historia, o inversamente 
historia y geografía, no deben. ni pueden, ser estudiados, analizados. 
independientemente, como si de dos abstracciones se tratara. Los ríos, las 
cordilleras, los accidentes geográficos. las costas, las mesetas, lum sido 
puntos de referencia de asentamientos, poblamientos, invasiones, defensas, 
conquistas, expansiones ... que han configurado la Historia de Espaíia. 

El tratamiento de este Grupo también se aleja considerablemente de lo que se 
consideraba como tradicional eH estos casos. rompiendo con la vieja idea de 
que los mapas históricos no son sino una ilustración. un acompaíicuniento de 
wz texto de historia. 

Aquí se Iza preferido buscw; por el coll(rario, una representación cartogréifica 
de la Historia. solamente complementada con algunos textos de síntesis. 
prejlriendo las cronologías como elemento de referencia. 

Se han utili-;.ado también, sobre todo en los primeros estadios de nuestra 
historia. los relojes de tiempos, para que e/ lector pueda tener una 

., 

referencia espacial, y pueda considerar y diferenciar el tiempo transcurrido 
de/tiempo presente. 

El caudal infomu.lfil•o manejado Iza sido muy grande, pero ha sido preciso 
reducirlo dado los problemas dt! espacio, necesariamente limitado, en una 
obra genérica como el Atlas Nacional de Espaíia. Tratm; en apenas sesenta 
pcíginas, la prehistoria, Iberia, Hispania, Spania, la España plural. la España 
unitaria. la presencia aragonesa en el Mediterráneo y la castellana en el 
Atlcíntico, la presencia espaíiola en América y aun en el Pacífico ... es una 
tarea d{ficil que requiere inel'ita!Jles simplificaciones. 

Desde aquí queremos felicitar a quienes han hecho posible esta publicación 
que hoy presentamos. A la Cátedra de Didáctica de las Ciencias Sociales de la 
Universidad de Valladolid, que ha desarrollado la idea y el contenido. y a los 
prc~fesionales que les han dado forma y expresión cartográfica. Muy 
especialmente a aquellos que de111ro de nuestro Instituto Geográfico Nacional 
han llevado a cabo este trabajo. 

Desde el Instituto Geográfico Nacional esperamos y confiamos que la 
sociedad espaíiola acoja COl! interés este esjiterzo y este lluevo compromiso 
que ''amos asumiendo día a día. 

Madrid, julio de 1994. 

TEÓFILO SERRANO BELTRÁN 
Dircc10r General del 

Instituto Geográfico Nac10nal 
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Espacio y tiempo en la búsqueda 
de la imagen histórica 

-• 1 Grupo de Referencias Históricas del 
Arias Nacional de Espaiia pretende presentarse 

como una novedad. como un intento de ofrecer 
una visión renovada sobre la imagen clásica de 
los llamado~ atta~ hi~tóricos. 

En esta~ líneas ~e desea explicar cuáles han 

sido sus objetivo~ y ~u metodologí:1. las técnicas 
didácticas utili..:adas. los recursos que se han 

empleado. en ese intento de progreso. en la 
búsqueda de nuevas imágenes para la mejor 

ex pi icación y consiguiente comprensión de la 
historia de España. 

l . Todas las p<íginas presentan simultá
neamente el desarrollo espacial y el desarrollo 

temporal de las cuestiones que estudian: hay 
siempre mapas y cronologías. Se ha procurado. 

pues. que ninguna imagen de una situación en el 
espacio carct.ca de su con·elación en el marco 

del tiempo. Ambas forman una unidad y se ex
pi ican si multáncamente. 

2. Cuando el sentido del tiempo tiene un 

car<kter más marcado de «evolución». como 
ocurre en los primeros temas. se presenta la ima

gen temporal a través de los relojes del tiempo. 

Un reloj del tiempo. que primero se explicita en 
cada página. para integrarse luego. como refe

rencia del tiempo pasado en la siguiente. donde. 
de nuevo se refleja el marco temporal que en 

esta última ~e expresa. Así. hay siempre dos re
lojes. el del tiempo transcurrido y el del tiempo 

presente. 

3. Se pretende romper con la idea tradicio
nal de que los mapas h istóricos no son sino una 

ilustración aclarativa de textos hi stóricos. Este 
trabajo es una parte del Atlas Nacional de Espa
iia. La cartografía. en consecuencia. tiene que 
estar en primer plano, tiene que ser el medio 

expres ivo fundamental. el eje de la explicación 

histórica. Aquí lo importante son los espacios 
a estudiar, que se ilustran, por el contrario, con 

textos que intentan lijar ideas. aclarar conceptos 

y establecer el marco en el que se encuadran los 
aco n tec i mi en tos. 

4. El objeti vo es lograr que se pueda seguir 

el desarrollo de la historia de España anal izando 
unas imágenes espaciales y temporales; unos 

mapas y unas cronologías. 

5. La metodología ut i lizada ha partido de 
conceptos suministrados por la didáctica, apl i

cando los principios didácticos a los principios 
c ientíficos de un <írca de conocimiento: la H isto

ria. Desde este punto de vista. el presente trabajo 

es también el fruto de un esfuerzo investigador. 
Se tiene la idea equivocada de que la didáctica 

es algo relacionado con el mundo escolar o el 
mundo de los niños y los adolescentes. No es 

así. cualquier fórmula expresiva de comunica
ción. desde la publicidad o la prensa. a la reli

gión o a las exposicionc~ artísticas. no puede 
cumplir su objetivo si no están presentes en su 

formulación los criterios didácticos. Esto ocurre 
con la mayoría de las técnicas que se han utiliza

do en la confección de estos mapas. Se ha procu

rado que sean «expresivos». 
Para el lo, se han eliminado las referenc ias 

geográficas cuando nada añaden a la compren
sión 'dc la H istori a. 

Por eso, las altu ras en p la<.:as de la superfic ie 

de los mapas no indican planos morfológicos. 
sino p lanos de intersección histórica: predomi

nio de una zona sobre o tra, avances territoriales, 
importancia de hechos o de datos, etc. 

Por esta razón didáctica muchas veces. junto 
a los acontecimientos espaciales. situamos el 

marco referencial europeo. africano. o. cuando 
hace falta. universal. 

Se ha procurado. asimismo. incluir una sim

bología renovada y atractiva. quizá a veces de 
un tamaño mayor de la que habitualmente se 

u ti 1 iza. pero necesaria para destacar aconteci
mientos. 

Se han utilizado técnicas didácticas específi

cas. no sólo desde aspectos formales. sino tam
bién desde otros puntos de vista. Por ejemplo. 

aunque lejos del horizonte c ientífico, ha pareci
do oportuno recuperar para los reyes esos apela

tivos tradic ionales de los antiguos libros de 
historia. que en muchos casos son ya insepara

bles del nombre del rey. Igua lmente se han pues

to de relieve las simultaneidades en el tiempo 

histórico. A este respecto, el modelo más claro 
de este criterio lo tenemos en la página dedicada 

a Carlos 1, en donde aparecen al mismo tiempo, 
los acontecimientos en Europa y en América. El 
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lector puede darse cuenta de ·que, mientras en 

Villalar los comuneros perdían sus cabezas. Hcr

nán cortés entraba en Tenochitlan, y el lo es mo
tivo de renexión histórica. Con este mismo cri

terio aparecen muchas otras simultaneidades 
destacadas a lo largo de las páginas que confor

man este cuadernillo. 

6. Estos mapas no son escolares, no estan 
destinados a la enseñanza. sino al gran público. 

Tampoco son estrictamente divulgativos, no son 

una edic ión popular de mapas históricos. Se ha 
querido confeccionar unas imágenes con el 

máximo rigor científico posible. y con un gran 
caudal de información. Su lectura no es un pasa

tiempo, ni se ha pretendido e~c objetivo. Cada 
página (en muchos casos dobles páginas). con 

un solo enfoque histórico. demanda estudio e in
terés. Es una obra didáctica. pero ello no quiere 

decir que sea una obra fáci l o superficial 
7. El caudal informativo es grande.AI tra

tarse de una sección del Arias Nacional de Espa
iia era preciso responder a la profundidad infor
mativa del conju nto. Por ello. a veces. ha habido 

que optar por la sobreabundancia de datos. en 
detrimento de la facilidad o la rapidez del anál i

sis. Ello se ha visto agravado por problemas de 
espacio, necesar iamente limitado, en una obra 

como la que nos ocupa. Probablemente, en futu

ras ediciones. sea necesaria y conveniente una 
ampliación dados el interés e importancia de 
nuestra histori a. 

8. Junto a imágenes históricas c lásicas y co
nocidas se ha procurado también trabajar con 
imágenes nuevas y no ofrecidas hasta el momen

to. Por ci tar algunas: las continuidades imperio 

cartaginés-imperio romano. la conquista de la 
Península por el Islam y la distribución de las 

tribus musulmanas. la visión reconqui~ta- morfo

logía peninsular. la identificación en la política 

exterior castellana y aragonesa en la Baja Edad 

Media. la separación en dos momentos diferen
tes de los viajes de Colón. nunca presentados así 

hasta ahora, el mapa de los p iratas en América. 
la resistencia antiespañola en América, la pol íti

ca exterior del sig lo XIX, el mapa de los viajes de 

Alfonso X ll l. el regreso de la España peregri

na ... el lector encontrará rnuchas otras imágenes 
hojeando las páginas que siguen. 

9. La imagen de la Península. tradic ional 

mente lineal y esuítica, se ha hecho plástica, al 
servicio de la visión histórica. Desde este punto 

de vista, en muchos casos, el mapa histórico. 
quizá por primera vez de forma tan radical, se 
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desliza de su dependencia del mapa geográfico y 
adquiere una dimensión específica. En esta plas

ticidad los mapas se rompen en planos. proyec
tan al exterior espacios. adquieren morfologías 

propias ofreciendo su interpretación de los acon
tecimientos, se dividen y quiebran en partes ... 

Naturalmente, cuando la Geografía. como factor 

de los hechos históricos, tiene que estar presen
te, lo está. 

1 O. Ninguna página deja de tener la visión 
cronológica unida a la espacial , y en una gran 

parte, los gráficos, con diferentes códigos (gene
ralmente de barras) o los esquemas de situación. 

acompañan a los mapas. 

11. En la introducción que sigue a estas lí
neas se ha procurado que la presentación tempo

ral de los hechos. en las página~ de cartografía. 
se complete con la presentación temporal de los 

hombres. Es un intento por ofrecer la ubicación 
cronológica. en sus etapas y en sus momentos. 

de personajes históricos cuyos nombres apare

cen en los tex tos de Historia. No pretende ser 
exhaustiva. pero sí es una oferta muy completa. 

Considerada como un conj unto, es la primera 
vez que se presenta en una elaboración unitaria y 
no parcelada según las épocas. Se despliega a 
través de c inco capítulos: «Iberia, una l~jana no

ticia»: «Hispania, un territor io»: «Spania, un Es

tado»: «La España plural» y «La España unita
ria». Los nombres aparecen dentro de cada una 

de estas épocas. En las dos primeras se avanza 
en la construcción de la idea de España. que se 

concreta en la tercera época. La cuarta época la 
de « la España plural». ha sido muy laboriosa. 

pero creernos que el resultado del trabajo es esti

mable. La quinta etapa. en el caso de los Aus
trias. carece de una estructura orgánica. L os 

Consejos eran ciertamente una fuente de poder. 
pero los personajes que estuvieron más cerca del 

poder efectivo y tuvieron influencia en las deci
siones operaban en otras instancia!. 

L os Austrias utilizaron a su servicio a grandes 
de España, letrados administrativ istas. genera

les, almirantes y favoritos que tu vieron en sus 
manos todo el poder, pero no estructuraron el 

Gobierno. H asta Carlos lll , en cuya época puede 
ya empezar a hablarse de un «primer ministro». 

En otra ocasión se podrá avanzar en el desarrol lo 
de una sistematización, trabajo por demás suge

rente. Una sistematización, que se ha Inicia
do mínimamente en el caso de los Barbones del 
sig lo XVIII y que abordamos con más rigor en los 

siglos XIX y XX. 
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Iberia, una lejana noticia 

lo.....JI xploradores y cronistas ele la Antigüe
dad, narrando sus recorridos por el Mediterráneo 
o a través de las noticias de las que se hacían 
eco, presentaron a sus contemporáneos unas tie
rras que constituían el lejano occidente y unos 
pueblos que las habitaban. 

Los pueblos eran muchos, pero todos los es
critores griegos y latinos, sin embargo, conside
raron a este espacio, que muy pronto llamaron 
Iberia. como una plataforma individualizada, 
como un marco único de referencia geográfica, 
como una en tidad histórica, al mismo tiempo 
que homogénea, compleja y distinta, a veces 
hasta la divergencia. 

Las actitudes de los hombres que poblaban el 
·extenso territorio peninsular abonaban este ca
rácter bifronte de su unidad. El propio Estrabón 
compararía a los iberos con los helenos, dividi
dos en pequeños estados, y tan orgullosos e indi
vidual istas que nunca supieron dotar al conju nto 
humano. que sin eluda constituían, de una enti
dad superior que aglutinara a todos. 

' Esta fue una más de las di fe rentes razones que 
impidieron que estos pueblos llegaran a recono
cerse a sí mismos. Ningún testimon io escrito 
(aunque conocían la escri tura y comenzaran a 
disponer de estructuras sociales y cu lturales evo
lucionadas) nos ha legado ninguno de estos gru
pos organizados y diferenciados, sobre ellos 
mismos ni. por supuesto. nada nos ha sido trans
mitido del conj unto. 

Iberia era una entidad individual vista desde 
fuera. Al igual que en la Edad Media, y hasta el 
siglo XVI.' todos los habitantes de la Penínsu la 
eran llamados españoles en toda Europa. Pero 

desde dentro. aunque se veían las cosas así tam
bién de otra manera. 

Por ello Iberia es una lejana noticia. Porque lo 
era para los griegos, y para los romanos, que em
pezaron a hablar de nosotros. Cuando los pue
blos pobladores de la Península comenzaron a 
interesarse por ellos mismos ya habían dejado 
de ser una entidad propia, para convertirse en 
una unidad integrada en el complejo institucio
nal romano. Sin embargo, lo importante fue que, 
aun dentro de Roma, se mantuvo la individuali
dad diferenciada que siempre caracterizó a la 
Penínsu la. 

Llegar a ello no fue fáci l. La lucha que Iberia 
sostuvo contra Roma fue larga y costosa. Tito 
Liv io dirá que la Peníns1,1la fue el primer lugar al 
que Roma envió sus soldados para conquistarlo 
y el último en el que lo consigu ió. Y es que. en 
realidad, Iberia no se enfrentó contra Roma, sino 
sus pueblos. espacio a espacio. tribu a tribu. 
hombre a hombre. Aguantando la presión del 
ejército romano desde su individualidad, desde 
su independencia, no fueron conscientes, o no 
quisieron ser conscientes. de que su orgu llosa 
personalidad iba a ser una razón de su derrota. 

Estos hechos, unidad territorial, diferencia
ción de pueblos. individualismo ... iban a estar ya 
en las noticias que de ellos nos dan los textos an
tiguos. desde muy temprana fecha. Entre ellos 
los más destacados: 

-El «Periplo de Eutimes». o periplo massa
liota (sig lo VI a.C.) Describe el viaje de un 
explorador de la colon ia rocense de Mas
salia alrededor de la Península. No ha 
llegado a nosotros. pero se le cita ex tensa
mente en la Ora Marítima (86 a.C.) de 
Rufo Festo Avieno. El Periplo define con 
rara perfección las costas del Este y del 
Sur y da referencia de los diferentes pue
b los y de los territorios que ocupan. Es la 
primera geografía de la Península Ibérica. 

- Scilax de Cariando (ca. 490 a.C.). Descri
be las costas del Estrecho de Gibraltar. 

- Herodoto (480-430 a.C.). Da noticia del 
reino de Tartessos (cosa que también hace 
la Biblia) y del rey Argantonios. Habla de 
diversos pueblos, del papel de los iberos 
en el ejército cartaginés y da noticias de 
zoología y agricultura. 

4.II 

-Aristófanes (445-385 a C.). Se refiere a las 
salazones de Cádiz. 

- Tucídides (460-400 a.C.) y Jenofonte 
(ca. 430-350 a.C.). Mencionan a los mer
cenarios iberos en diversos ejércitos y al 
servicio de Esparta. 

-Aristóteles (384-312 a.C.). Es el primero 
que diferencia entre celtas e iberos, asig
nando a éstos las costas orientales y meri
dionales y no toda la Península. 

- Piteas (ca. 330 a.C.). Descubre el carácter 
peninsular de Iberia. 

- Teoji'Cislro (370-290 a.C.). Menciona la 
riqueza minera ele la Península. FilrJn 
(ca. 250 a.C.). E logia las espadas ibé
ricas. Timeo (340-250 a.C.) y Sileno 
(ca. 220 a.C.). Se ocupan de los iberos al 
tratar de Aníbal y los cartagineses. 

- Ennio (ca. 200 a.C.). Habla de las armas de 
los iberos y de su orgullo. 

- Filarco (ca. 220 a.C.). Diferencia a los ibe
ros de los celtas, por su sobriedad y tam
bién por su riqueza. 

- Polibio (200- 120 a.C.). Asistió a la caída 
de Numancia y viajó por la Península. 
Describió los pueblos hispanos, sobre todo 
en el Libro 34 de sus Historias. Escribió la 
Guerra de Numancia. 

- Posidonio (ca. 180- 160 a.C.). Reseña los 
diferentes pueblos de Iberia que había re
corrido. 

Moneda ibérica de bronce. 
Cahinele Numismático. Barcelona 

Hispania, un territorio 

ara Roma, el territorio peninsular, Hispania, 
es una individualidad diferenciada, fuertemente 
definida. dentro del complejo estatal romano. 
Y con Roma, por primera vez, los hispanos 
se consideran también a sí mismos como una 
unidad. 

La perspectiva diversa con la que los pueblos 
de Iberia se veían entre sí ha logrado, por fin, de
saparecer. Roma ha sido la causa. Una cultura 
común a todo el Mediterráneo y un papel a de
sempeñar por los hombres de Hispania dentro 
del Imperio proporcionan a los habitantes de la 
Península el horizonte unitario del que habían 
carecido. 

Así. Hispania es al mismo tiempo no só lo un 
territorio del vasto ámbito romano. sino también 
un territorio unitario. que dispone de caracterís
ticas propias, definidas, distintas del resto ele los 
espac ios que componen este ámbito, desde el 
Atlántico al Eúfrates. 

De la misma manera. el territorio de Hispania 
deja de situarse en el rincón occidental más ex
tremo. Conforme todo Occidente va integrándo-

un conjunto uniforme, abandona la rrontera de la 
periferia y ocupa un lugar en el centro decisorio 
de una nueva etapa histórica. 

Durante dos largos siglos en los que se lleva a 
cabo la conquista de Hispania por Roma, entre 
los años 205 al .19 a.C., se suceden los escritores 
griegos y romanos que narran los sucesos milita
res: Catón. Plinio. Floro, Apiano. Diodoro, Poli
bio. Estrabón. Plutarco, cte. Diodoro Sículo 
sería el primero que interpretaría la mezcla de 
iberos y celtas en el centro de la Península, esti
mando la existencia de unos pueblos celtíberos. 

Siglo 1: El triunfo intelectual 

En tiempos de Augusto, en los primeros 
siglos del Imperio, comienza la definición de 
Hispania como una provincia imperial. pero con 
una personalidad definida. 

Estrabón ya dice que las naves de la región 
del Betis, una tien·a culta y próspera, son las de 
mayor tonelaje que llegan a Roma. El sur, el 
centro y « la fértil marina de Levante>> hablan 
ya en latín y usan la toga. «Si hubieran sabido 
unirse, no habrían sido invadidos por los cartagi
neses>>, afirmará Estrabón. 

Trogo Pompeyo sostiene que. más fértil que 
Africa o que las propias Galias, Hispania es una 
tierra de gran salubridad, que produce todo lo que 
necesita y abastece a toda Italia. Sus guerreros 
«tienen el cuerpo preparado para la abstinencia y 
la fatiga, y el ánimo para la mue11e ... pero prefie
ren la fuerza al descanso de modo tal. que si no 
tienen un enemigo exterior lo buscan en casa». 

Tito Li11io ve a Hispan ia distinta a todos los te
rritorios del Imperio, y destaca su valor indoma
ble, por encima de todos los demás territorios 
dominados por Roma. 

Floro habla de la «I-Iispania Universal» que 
no acertó a unirse contra Roma. pues si no, «de
fendida por los Pirineos y el mar, hubiera sido 
inconquistable. Pero no se conoció a sí misma, 
ni fue consciente de su importancia. sino des
pués ele haber sido vencida en una larga lucha de 
doscientos años». Floro se detiene en los habi
tantes de la áspera meseta: «celtíberos, id est ro
lmr Hispaniae», aquí está el nervio de España. 

Valerio Máximo describe la <ifides celtibé
rica» o «devotio ibérica». consagración al jefe. 
que incluso considera ilícito a un soldado sobre
vivirle en la batalla. En los inicios del Imperio 
esta costumbre hispana se extenderá; y rebrotará 
en la Edad Media. Pero antes, en tiempos de 
la consagración de César. Hispania ya había 
dado sus primeros políticos a Roma, con la 
familia de los Balbos. ele Cácl iz. Un Balbo fue 
el primer cónsul provincial que hubo en Roma 
(40 a.C.). otro Balbo fue cónsu l en el año 
37 a.C. y el primer general nacido fuera de 
Ital ia al que Roma otorga los honores del triunfo 
( 19a.C.) 

?linio. en el epílogo de su Hiswria Na111ml. 
decide que sólo hay en el mundo dos graneles na
ciones: Roma e Hispania. «exceptuando las 
fabu losas Indias». «H ispan ia -dirá Plinio
abunda en cereales, aceite. v ino. caballos. mine
rales, al igual que la Ga l ia. Pero supera a ésta 
por el esparto de los desiertos. el azogue para los 

se en el marco de la rornanidad, 1-Iispania, como Teatro Romww de Mérida. Badajo~ 

Dama de !Ja::.a. 1'.\nlflllm ibérica. 
Museo Arqueológico Nacional. Madrid . 

cristales, las materias tintóreas. Y en sus hom
bres, por su ardor en el trabajo. la habilidad de 
los artesanos. la dureza de sus cuerpos y el ímpe
tu de sus espíritus». 

Pero durante todo el siglo 1. Roma gira en tor
no a los intelectuales hispanos que llegan a ella: 

-Julio Higino, bibliotecario ele Augusto. 

-Marco Porc·io Catón, maestro ele Ovidio. 

- Marco Anneo Séneca, de Córdoba. famoso 
jurista. abuelo ele Lucano. 

- Lucio Anneo Séneca, su hijo, también de 
Córdoba, preceptor de Nerón y el mayor 
filósofo de su época. 

- Marco Anneo Lucano, cordobés. Educado 
en Atenas. autor de agudos epigramas, 
dejó una impresionante obra en prosa y en 
verso. de carácter simultáneamente litera
rio e histórico. 

-Marco Va/erio Marcial. nacido en Bi lb ilis 
(Calatayud), eximio poeta. consagró el va
lor li terario del epigrama. Marcial. aunque 
romano, se declara también <<nacido de los 
iberos y los celtas». 

- Marco Fabio Quintiliano de Calagurris 
(Calahorra), director de la Escuela de Re
tórica de Roma y cónsul de la ciudad. 

-Lucio Junio Modemto Colwnela. natural 
de Cádiz. tribuno de la legión VI. de guar
nición en Siria. escrib ió la más monumen
tal obra de arrricultu ra de la antigüedad. 

~ ~ 

- Pomponio Mela . nacido cerca de Tarifa. 
autor de la primera geografía escrita en 
latín. y no en griego, lengua científica 
hasta el momento. 

Otros intelectuales hispanos de la Roma de la 
época serán Sitio luílico. Canio Rt(f'o. Deciano. 
Liciniano. tV/atemo y, quiz¡í. el propio Floro. 



Siglo 11: El triunfo político 

Dión Casio no'> narra cómo Nerón fue el pri
mer emperador que decidió elegir un sucesor. lo 
que hi1.0 en la persona de Trajano. «que no fue 
itií lico ni oriundo de Ital ia. sino ibero». Esto era 
también la primera vez que sucedía. Si el siglo 1 
había supuesto el desembarco de los intelectua
les hispanos en Roma. el siglo 11 será el siglo en 
el que los naturales de Hispania ocupen el poder 

político. 
Trc(jano (98-1 17 d.C.). Natural de la Béti
ca ( lt.:í lica). lleva las fronteras del Impe
rio. con la conquista de Dacia. a la mayor 
extensión de su historia. 
Adriano ( 11 7- 138 d.C.). Primo de Traja
no. también nac ido en Itálica. enQ:rande-

~ 

ció la c iudad de Roma y rue mecenas de 
artistas y científi cos. 
Marco Aure/io ( 161-180 d.C. ). Nombrado 
sucesor por Adriano. aunque nació en 
Roma. era oriundo de Hispania. Fue ll a
mado el «Emperador l'ilósofo>>. 

Siglo 1v: El siglo de Tcodosio 
y el t riunfo del Cl'istianismo 

Hispania pasa a un segundo plano en el 
siglo 111. Pero vuelve al protagonismo en el si-
~ 

glo IV. junto con una filosofía ele la historia ele 
Roma según la cual eran los emperadores hispa-

~ 

nos los que habían llevado el Imperio a su cenit. 
En el siglo IV Hispania destaca por la acc ión 

de un obispo. tres emperadores y dos intelec

tuales: 

Caro Vecio ./ul'f!IICO. Poeta que es llama
do el Vir!!ilio de la literatura cristiana. 

~ 

Osio. obispo de Córdoba. fue el catequista 
del emperador Constant ino. Presidió el 
Concilio de N icea. frente a la herejía 
arri una y redactó el «Credo» que ha llega
do hasta nuestros días. 
Teodosio el Grande (379-395 d.C.). Natu
ra l de Coca, en la región vaccea. es llama-

~ 

do a Roma para salvarla de la primera 
gran oleada invasora de los godos. Dirá el 
~ V 

historiador Claudiano: «Todas las glorias 
de Roma iban a apagarse. Pero Teoclosio 
vi no a rnalllener el edi ricio en derrumba
miento y a sostener con su firme mano el 
timón del barco que naufragaba>> . Tcodo
sio decreta la imposic ión del cristianismo 
según el credo de Nicea: «los que sigan 
esta ley serán conocidos con el nombre de 
cristianos cat61 icos>>. 

Cuando Teodosio vence al rebelde Máximo. 
también hispano. el historiador godo Pacato 
dirá: «Spania es más feliz que todas las tierras. 
Produce durísimos soldados, expertos capita
nes, conv incentes oradores. excelsos poetas. Es 
madre de jueces y príncipes. Y entregó al Impe
rio a Trajano. a Adriano y a Teodosio». 

Pmdencio. Natural de Zaragoza o Cala
horra. poeta que ha dejado numerosas 
obras. en las que exalta a los márt ires cris
tianos de Córdoba. Complulo, Eméri ta o 
Cesaraugusta. Se siente ya ex tranjero en 
Roma y afirma: «Éstos son nuestros már
tires>>. refiriéndose a los hispanos. 
Atud io y Honorio. Hijos de Teodosio y 
de su esposa (también hispana) dividieron 
entre ambos el Imperio. El ú ltimo gran 
general de Roma. el vándalo Est i 1 icón. es-

lgfl•, io l 'i .,igrít ic'a. San .!111111 d<' Hmio.\ 

taba ca~ado con la princesa hispana Sere
no. sohrina e hija adoptiva ele Teodosio. 
Claudiano. Poeta egipc io protegido por 
Séneca. cu lminará la idea de Hispania con 
estas palabras: «¿.Qué podrá decir la voz 
humana que sea digno ele ti. ¡Oh Hispa
nía!. abundante en caballos. ubérrima de 
cereales. rica en minas y. por encima de 
todo. generadora ele piadosos príncipes·> 
De ti la Histori a rec ibi ó a Trajano. a 
Aclriano. a A monino o a Marco A urelio. 
de ti nacieron Teoclosio y los dos jóvenes 
hermanos. Arcadio y Honorio. Cada pro
vincia conquistada consagró sus dones al 
Imperio. Pero sólo Iberia clió un tributo 
excepc ional al Lac io: los Augustos. Ella 
produce los hombres que han ele regir el 

mundo>>. 

Spania, un Estado 

ientras los bárbaros penetraban en el 
Imperio, atravesando la frontera del Rhin en al 
año 406. un joven sacerdote lusitano crecía ya 
en la Spania a la que iban a llegar los visigodos. 
Entre los años 4 14 y 4 16. poco después ele que el 
rey visigodo A taú lfo se casara con Cala ?!aci
dia. una española hija de Teodosio, este j oven, 
Pauto Orosio. visitaba a San Agustín en Hipona 
y escri bía una gran Hisroria Universal desde la 
perspectiva cristiana. El último capítulo estci cle
clicaclo a la Hiswria de Spania. que Oros io sien
te como la historia de un territorio opuesto a los 
romanos. Porque para el lusitano la historia no 
debe ser solo 1 a de la urbe. Roma. si no la del 
orbe .. toda la tierra. 

Paulo Orosio. resalta el «miedo aterrador de 
las legiones romanas frente a los cel tíberOS>>, en
grandece la gesta ele N umancia, se escandaliza 
ele los abusos ele los gobernantes romanos frente 
a los españoles y lamenta que la falta ele unión 
de la «Universa Spania» ante Roma, propiciara 
los éx itos del Imperio en la Península. 

Obra admirada durante toda la Edad M ed ia. 
A l fredo el Grande la mandó traducir al anglosa-

~ 

jón. Abclerrarm'ín 111 la verti ó al árabe y los em-
peradores de Constantinopla la consideraron 
una de las cumbres ele la cul tura de Oriente y de 
Occidente. Todavía en el siglo xv1 se hicieron 
26 ediciones ele la obra ele Orosio. 

España adqu iría así identidad propia. c lara
men te di rerenciacla del 1 mperio. Estamos ya en 
el siglo v. La Historia de Oros io acaba con estas 
palabras: «Cada día nos llegan notic ias de Spa
nia. Allí Wal ia. rey de los godos. mantiene la 
paz». 

Baquiario, natural de Galicia. ya no se siente 
romano. Escribe en Roma. pero dice: «No me 
hacen sospechoso aquí mis palabras. si no mi 
país. Y yo. que no me avcrguenzo ele mis creen
cias, tengo que avergonzarme de mi patria». 

En el año 476. es depuesto el ú ltimo empera
dor. La au toridad de Roma desaparece. En Spa
nia (nombre nuevo de Hispania. adoptado desde 

" .. : 4 

Arco IWIIano de Bard. Tarragona 

textos bizantinos) la única autoridad es la ele los 
reyes visigodos. 

Tocio este ascenso ele España. hasta la crea
ción de una entidad nac ional política, se resume 
en las obras y la ideología ele una ele las mentes 
más lúcidas nacidas en la Península: San lsi-

• 

doro. 
San Isidoro de Sevilla (ca. 570-636). Uno de 

los grandes sabios ele su tiempo en su Historia 
Gothorum nos dirá: «Su intila fue el primero que 
tu vo la monarquía ele toda España». 

Cm~ fil'c/omlri.ligmlll del siglo \'//. 
Museo Arqueolúgim Nllcional. Madrid 

En el siglo IV. el Conci lio de Toledo. que pre
sidió, formu ló la unión religiosa. «para todos los 
que vivimos abrazados .por la misma re y en un 
solo reino». 

Para San Isidoro son motivo de exaltación los 
triunfos ele los pueblos germanos. en particular 
los godos, sobre el residuo del Imperio Roma
no que es Bizancio, un residuo imper ial que él 
interpreta en decadencia frente al ascenso de 

Spania. 
Su Hiswria se inic ia con «De laude Spaniae». 

el famoso «L oor de España>>. 
«De todas las t ierras, cuantas hay del Occi

dente hasta las Indi as. tú eres la más hermosa; 
¡Oh sagrada Spania 1, madre feli z ele príncipes y 
pueblos. Bien se te puede llamar la reina de to
das las provincias.... honor y ornamento del 
mundo. la más ilustre parte ele la tierra. en donde 
la gloriosa fecuncliclacl ele la raza de los godos se 
recrea y germina ... Pródiga en hijos. produces 
los príncipes imperantes y. al propio tiempo. la 
púrpura y las j oyas para adornarlos. Con razón 
te codició Roma. la cabeza de las gentes. y aun
que la vencedora fortaleza de Rómulo acabó 
desposándose contigo. después el tlorecentísimo 
pueblo godo. tras sus victoriosas correrías por 
otras partes del mundo, te amó. te raptó y te goza 
hoy con segura felicidad. entre el esplendor real 
y las glorias del Imperio» . 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

; 
' 
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REYESSUEVOS 

(Ocupando aprox imadamente el oeste penm
sular): 

Hermerico (409-44 1 ). 
Rekhila (44 1-448). 
Rekhiario (448-457). 
Maldrcis ( 457 -460). 
Remismundo ( 460-469). 
( 470-550?). Desconocidos. 
Kharriarico ( 550?-559). 
Teodomiro (559-570). 
Miro (570-583). 
Eborico (583-584). 
Andeca (584-585). 

PRINCIPALES REYES VISIGODOS 

Ataú(fo (4 12-415). Sucesor del caudillo 
Alarico 1, penetra en la Península el 
año 412. 
Walia (4 15-4 19) establece la capital en 
Toulouse. 
Teodorico 1 (4 19-451 ), partic ipa en la ba
talla de los campos Cataláunicos, contra 
A ti la, cerca de Orleans. donde muere. 
Teodorico 11 (453-466) Conquista el oeste 
y el sur de la Península. L os suevos que
clan reducidos a Galicia. 
E u rico ( 466-484 ). Verdadero fundador del 
Estado visigodo. Finaliza la conquista 
y pub lica el Código ele su nombre, el pri
mer compendio legislativo español. 
Alarico 11 (484-507). Publica un segundo 
Código para los h ispanos. quedando el de 
Eurico para los v isigodos. Vencido por los 
francos en Vouillé, el reino se circunscr i
be a la Península a partir de ahora. 

Agila (549-554). Muere en enrrentamien
to con los ~jércitos de Bizancio, que ocu
parían el sur ele la Península durante 
70 años. 
Leovigildo (568-586). Realizó la práctica 
unidad territorial del Estado. Dominó la 
rebelión de su hijo Hermenegildo, católi
co, que fue muerto en la cárcel. 
Recaredo (586-60 1 ). Se convierte al cato
licismo en el III Concilio ele Toledo y. con 
él , toda la nobleza visigoda. 
Sisebuto (6 12-62 1 ). Ordena la primera ex
pulsión de los judíos. 
Suintila (62 1-63 1 ) . A rToja a los bizantinos 
ele las últimas plazas que conservaban en 
Spania. 
Recesvinto (649-672). Promulga el Liber 
.ludiciorum, primer código para tocios los 
habitantes del reino. 
Wamba (672-680). Derrotó a los árabes en 
su primer intento ele invasión. 
Witi~a (702-710). Una rebe lión nobiliaria 
impone en el trono a Don Rodrigo. 
Rodrigo (709-7 11 ) . Ultimo rey v isigodo. 
derrotado a orillas del Guaclalete por un 
ejército árabe apoyado por los partidarios 
de Witiza. 

4.III 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

REYES DE ASTURIAS 

Don Pelayo (7 18-737>. 
Don Fm ita (737-739). 

La Espatia plural 

ción po'>ible. comicnta una etapa de condicio
nantes completamente nuevo'>. Lo-. españoles se 

'>ienten habitante~ de un mismo e-.pacio. Pero 
cercado'>. escondido\. ai'>lados. a punto de desa

parecer en la marca mus u 1 mana del siglo VIII. 
. . . , . -

com1cntan a VI\ 1r por ..,, m1smos. en pequenos 

Alfon-.o 1 el Católico (739-757). Hijo de Don Pedro. duque de Calabria. ca-.ado con Ermesin

da. hija de Don Pelayo. 
Fruela 1 (757-768). 
Aurclio <768-774). 
Silo (774-783). 
Mauregato (783-788). 

-• a invasi<Ín islámica, la desaparición del 
Estado visigodo y el cerco al que Europa se ve 
sometida, con un abismal descenso social , insti

tucional. económico y cu llllral. suponen un cam
bio de tim6n decisivo en la historia de España. 
Disuelto el orden imperial romano. sin sustilll-

grupos. sobre el limitado e incomunicado espa
cio que ocupan. y luchan por la supervivencia 
con sus pobres fuerta'>. Esto hace que cada terri

torio peninsular acuñe. a lo largo de 800 años. 
una personalidad característica diferenciada. El 

proceso de avance hacia el sur es tanto una re
conquista territorial. como una constante incita
c ión a recuperar la unidad perdida. Ambos pro

cesos culminan finalmente en 1492. ele manera 
simultánea. Pero la renovada unidad ni disuelve 
la diversidad, ni ofrecerá siempre garantías de 

hacer prevalecer a aquélla sobre ésta. 

Yermudo 1 el Diácono (788-791 ). 
Alfom.o 11 el Ca~lo (792-842). 
Ramiro 1 (842-850). 

CONDES Y REYES DE CASTILLA 

PRIMEROS CO DES DE CASTILLA 
Y VASALLOS DEL REY DE ASTURIAS 

Nuiio Núñet? (ca. 830). 
Rodrigo (850'!-873?). Repuebla la fortaleza de Peña Amaya. 

Diego Rodríguez (Diego Porcelos. fundador de Burgos). 
(869?-875?). 
Nuño Ra:-.ura y Laín Calvo. según la u·adición, juece:-.. 
(ca. 900). 
Diversos conde:-. (Munio Núñez. Gonza lo Té llet .... ) que ~e 
dividen el territorio. 
Gontálo Fernándcz (899')-9 19?) 
(9 19?-932'!). Diversos condes. En 920 Orcloño 11 condenó a 

prisión por no haber asistido a la batalla de Yaldejunquera 
(derrota que atribuyó a su incomparencia) a lo~ cuatro con

de-. ca:-.tellano:-. Nuño Fcrnández. Fernando An:-.üre'l. Abol
mondar Albo y al hijo de éste. Diego. Destacó el Conde Pe
dro An,úret. fundador de Valladolid. 

CO DES SEMII DEPE DIENTES 

Fern<in Gontále1. (930?-970). Casado con Sancha de Nava
rra. hija de García Sánchcz l. 
García Fernündet (970-995 ). 
Sancho García (995-1 O 17). 
García Stínchct ( 1 O 17-1 029). 

REYES 

Fernando 1 ( 1029- 1 037). Hijo de Sancho 111 el Mayor de 

Navarra. Rey de Castilla. Primera unir5n de Castillo. como 
reino. con León ( 1037- 1065). Di,·isión del reino. 
Sancho 11 el Fuerte ( 1065-1 072). Mucre asesinado en el 
cerco de Zamora por Bellido Dolfos. Segunda unión c011 
Leán ( 1072- 1 1 57): Caslilla y León. 111/l/ sola corona. 
Sancho 111 ~1 Deseado ( 115 7-1 158 ). Casado con Blanca de 
Navarra. 

1\lfon:-.o V III el de las Navas ( 1158- 1'1-l). Casado con 
Leonor Plantagenet. hija de Enrique 11 de Inglaterra. 

Enrique 1 ( 121-l-1 217). A su muerte. Doña Berengucla. 
reuw regente 
Fernando 111 el Santo ( 1217-1230). Hijo de Alfonso IX de 

León y de Doña Berenguela de Castilla. Tercero y <fl:/initim 
unil)n cmt Le!Ín. 

t' 
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- Ordoño 1 (850-866). 
Alfonso 111 el Magno (866-910). casado con Jimcna de Pamplona. 

Garda. rey de Lc<Ín 

San llidoro de L('(ÍII. Panteón Real. 
(910-914) 

Pmtum.1 mnuínica.1 (siglo \11} 

REYES DE CASTILLA Y LEÓN 

t 

1 

- Fernando 1 (1037-1065). 

Dil'isión del reino: 

Sancho 11 Alfon\o VI García 

Castilla León Galicia 

Doña Urraca. Se11orío de Zamora. 

Doña El vira. Señorío de Toro. 

( 1065- 1 072). La corona dit·idida. 

Alfonso V I ( 1072-1 1 09). Segunda unión de Castilla y l,e/Ín. 
Reinc()lporacián de Galicia. El Cid le exige jurar en San ta 

Gadea. de Burgos. su no participación en el ases inato de 
Sancho 11 de Castilla. Durante su reinado de:-. taca la gran fi 

gura de Rodrigo Día'l, de Vivar. el Cid Campeador, conquis
tador de Valencia. y desterrado por el rey que le considera

ha su enemigo. 
~ 

Doña Urraca ( 1109-1126). Casada con Raimundo de Bor-
goña en primeras nupcias y con Alfonso 11 el Batallador. de 

1\ rag6n. en segunda:-. nupcia~. 
Alfon:-.oY II el Emperador(! 126-1157). Hijo de Raimundo y 

de Doña Urraca. 

Segunda di1-isión del reino: 

Sancho 111 
Ca:-.tilla 

1 157-1230. La Corona di1·idida. 

Fernando 11 

León 

Fernando 111 el Santo ( 1230-1252). Tercera y 11<:/initil'a 
unión de Castilla y León. Casado con Beatrit. de Suabia. 

De 1217 a 1230. rey de Casti lla. 
A l fonso X el Sabio (1?52- 1284). Casado con Yiolante de 

A rag6n. 
w 

Sancho 1 V el Bravo ( 1 284- 1295 ). 
Fernando 1 V el Emplazado ( 1295- 13 1 0). Regencia de su 

madre Doña María ele Molina. 
Al fon:-.o XI ( 131 0-1350). Casado con María de Portugal. 

Pedro l. el Cruel. 1350-1369. 

Di1·isión del reino: 

frucla 11. rey de Asturia~ Ordoño 11. rey de Galicia 
(91 0-925) (91 0-924) 

' REYES DE LEON 

- García 1 (91 0-914 ). 
- Ordoño JI (91-l-924 ). Casado con Sancha. :-.egunda hija de 

Sancho Garcés 1 de Pamplona y de Doña Toda A111ar. Rey 

de Galicia y León. 
Fruela 11 (9'>-t-9?5). Rey de A'>turia-.) de León. 
Alfonso Froilaz (925 ). 
Sancho Ordóñc1.. rey de Galicia (925-929). 
Alfonso IV el Monje (925-93 1 ). Casado con Oncca. prime

ra hija de Sancho Garcés 1 de Navarra. 
Ramiro 11 (931-951 ). Casado con Urraca, hija de Sancho 
Garcés 1 de Navarra. 

- Ordoño 111 (951-956). Ca~ado con Urraca. hija de Fcrnán 
González. 
Sancho 1 el Craso (956-958). 
Ordoño 11 el Malo (95X-960). Cu~ado con Urraca (segunda~ 

~ 

nupcias) hija de Fernán Gon~tílct. 
Sancho 1 el Craso (960-966) (:-.egu nda vet ). 

~ 

Ramiro III (966-984). 
Ycrmudo 11 el Gotoso (9X-l-999l. Hijo ba,tardo de Ordo
ño lll. Casado con Doña Eh ira. hija del conde caMellano 

García Ferm1ndez. 
Alfonso Y (999-101 8). 
Yermudo 111 ( 1028- 1037 ). 
Fernando 1 ( 1 03 7-1 065 ). Hijo de Sancho el Mayor de Pam
plona. Primera unión de Leán co11 Cmtilla conw reino. 
Dirisión del reino. 
A 1 J'onso V 1 ( 1 071 -1 1 09 ). Segunda unhín de Le1Í11 COl/ Cas
tilla. 
( 1 07'-1157 ): León y Castilla. tillO sola m ron a. 
Fernando II ( 1157- 1188) 
Al fonso IX ( 1188- 1230). Casado con Doña Berenguela de 
Castilla. hija de A lfonso V III. T!!rcem y 1h:flnitil'lt uniá11 
co11 Castilla. 

\tmul\tt•rio dt• San Juan dt la Pt•Jia. 1/m•,ca 

DI ASTÍA DE TRASTÁMARA 

Enrique 11 el de las Mercedes ( 1369-1379). Hijo natural de 
Alfonso XI y de Leonor de Gutm<ín. 

- Juan 1 ( 1379-1 390). 
- Enrique 111 el Doliente ( 1390- 1406). 
- Juan ll ( 1406-1454). 

Enrique IV ( 1454- 1474). 
Isabel 1 y Fernando Y, reyes de Casti lla ( 14 74-1504 ). 
Doña Juana la L.oca, rei na no ejerciente de Cast illa ( 1504-
1555). 
Priniera regencia de Don Fernando ( 1505-1506). 
Felipe 1 el Hermoso ( 1506) como regente. 
Segunda regencia de Don Fernando ( 1507- 1 516 ). 
Regencia del Cardenal Cisncro<., ( 1516- 1517) 



CONDES Y REYES DE NAVARRA 

- Íñigo Arista. Rey de Sobrarbe y de NavarTa (820?-860?). 
' ' ' Su nombre real lñigo Jiménez. o lñigo Iñiguez. Arista es un apela-

tivo: el Fuerte (en vasco, aritza =roble). 
García Íñiguez. Rey de Pamplona (860?-884 ?) 
Fortún Garcés. Rey de Pamplona (884 ?-905). 
Sancho Garcés 1 (905-925). Casado con Doña Toda Aznar, 
hija de Fortún Garcés. 
García Sánchez I (925). Casado en el 922 con Andragoto 
Galíndez (o Andregoto) hija de Galindo II Aznárez de 
Aragón. 

(925-1035). Navarra y Aragón, una sola corona. 

García Sánchez Ill ( 1035-1 054). 
Sancho IV el de Peña1én ( 1054-1 076) . Despeñado por el 
desfila_dero de Peñalén, por su hermano Ramón el Fratrici-. , 
da. Los navarros se negaron a tener como rey a un fratricida 
y ofrecieron la corona al rey Sancho Ramírez de Aragón. 
( 1076- 1 134 ). Navarra y Aragón. una sola corona. 
García Ramírez el Restaurador ( 1 134- 1 1 50). Nieto del Cid 
Campeador. tataranieto de Sancho III el Mayor. Los nava
rTOS le ofrecen la corona a la muerte de Alfonso 1 el Bata
llador. 
Sancho V 1 el Sabio ( 1 1 50- 1 1 94 ). Con él aparece por prime
ra vez el título de rey de Navarra. Todos los reyes anteriores 
se titulaban de Pamplona. 
Sancho VIl el Fuerte. 1 194-1234. Participó en la batalla de 
las Navas de Tolosa. Su asalto a la tienda del emir almoha
de. con la ruptura de las cadenas que unían a los soldados 
negros de la guardia real. dio origen al escudo de Navarra. 
El Papa, en 1 196, había reconocido el título de rey, que 
desde siempre se habían dado los condes de Pamplona. 
aunque el Papado no lo aceptaba. 

- Tcobaldo 1 ( 1 234-1253). Con él se inaugura la dinastía de 
Champaiia. 

- Teobaldo 11 ( 1253- 1270). 
- Enrique 1 (1270~1274). 
- Juana I (1274-1305). Por su matrimonio con Felipe IV 

el Hermoso, reina de Francia desde 1285. 
Felipe 1 el Hermoso ( 1285-1305). Rey de Francia y de Na
varra. 
Luis 1 el Hutin (1305-13 16. Rey de Francia y de Navarra. 
(En francés hutin =testarudo). 
Felipe 11 el Largo ( 13 16- 132 1 ). Rey de Francia y de Nava
rra. Llamado el Largo por su elevada estatura. 
Carl os , el Calvo ( 1321-1328). Rey de Francia y de Nava
rra. Muere sin sucesión masculina. 
Felipe Ill. el Noble ( 1328-1349). Casado con Juana 1 l. hija 
de Luis I el Hutin. Con él se rnaugura la dinastía de 
Evreux. 
Carlos II el Malo ( 1349- 1387). 
Carlos IIl el Noble (1 387- 1 425). Casado con Leonor de 
Trastámara. 
Doña Blanca ( 1425- 1441 ). Casada en 1420 con Don Juan II 
de Aragón, padre. por su matrimonio, en segundas nupcias, 
con Juana Enríq uez, de Don Fernando el Cató! ico. 

- Juan Il ( 1 425- 1479). Rey consorte. En 1461 muere sospe
chosamente el príncipe de Viana. hijo de Don Juan y de 
Doña Blanca que gobernaba desde 144 1 como regente. pero 
que había sido desheredado por Juan Il a instancias de su 
segunda esposa. 
Carlos de Vi a na ( 1441- 1461 ). Regente a la muerte de su 
madre Doña Blanca. 
Blanca (146 1-1464). Hija de Doña Blanca y hermana de 

Carlos de Viana. Muere también envenenada en circunstan
cias sospechosas. 

Leorror ( 1464-1 479). Igualmente hija de Doña Blanca y 
hermana de Carlos y de Blanca. Regente. A la muerte de 
Juan JI fue coronada finalmente, corno reina, pero murió 
a los pocos días. 

- Francisco Febo. conde de Foix (1479- 1 483). Dinastía de 
Foix-Albret. Rey por ser nieto de Leonor. tercera hija de 
Juan II y Doña Blanca, casada con Gastón IV de Foix. 

- Catalina de Foix ( 1483- 151 2). Hermana de Francisco Febo. 
Casada en 1486 con Juan de Al bret. En 1 51 2, la Navarra 
al sur de los Pirineos se incorpora a la Corona de Castilla. 

LA DINASTÍA TRASTÁMARA 

Fernando 1 el de Antequera ( 1412-141 6) . 
A l fonso V el Magnánimo ( 1 416-1458). 
Juan ll (1458-1479). Casado primero con Blanca de Nava
rra y después con Juana Enríquez, hija del Almirante de 
Castilla, Don Fadrique. 
Fernando 11 e Isabel T, reyes de Aragón (1479-1516). Reyes 
de Castilla desde 1474. Isabel muere primero, en 1504, y 
Fernando se casa con Germana de Foix. 

REYES DE NAVARRA Y ARAGÓN 

García Sánchez l (925-970). Al heredar el trono navarro. 
incorpora el Condado de Aragón, donde gobernaba por su 
matrimonio con la condesa Andragoto (o Andregoto) Ga-
1 índez. 
Sancho Garcés ll Abarca (970-995). 
García Sánchez Il (995- 1 000). 
Sancho Garcés 1ll, el Mayor ( 1000- 1 035). 

División del reino 

García III Fernando I Gonzalo 
Navarra Casti 1 la Sobrarbe y Ribagorza 

1035-1076. La corona dividida. 

Ramiro 1 
Arao-ón o 

Sancho Ramírez ( 1076-1 096). De 1063 a 1096. rey de· 
Aragón . 
Pedro 1 ( 1096-1 104 ). Casado con Inés de Aquitania. 
Alfonso 1 el Batallador ( 1 104-1 1 34 ). Casado con Doña 
Urraca de Casti ll a. Muerto sin hijos. dejó sus Estad9s a la 
Orden del Temple. Los nobles no acataron el testamento y 
Navarra y A ragón se separaron. proclamando rey propio. 

CONDES DE BARCELONA 

Bera (ca. 820). 
Bernardo de Tolosa (ca 830). 
Berenguer de Tolosa (830?-834?). 
Bernardo de Tolosa (834 ?-844? (Segunda vez. 
¿Seniofredo. Conde de Urgell? (844?-848?). 
¿Aie~án? (848?-852?) 
¿Udal rico de Narbona? (852?-857?). 
¿Humfrido de Narbona? (857?-864?). 
(864 ?-874 ?). Desconocidos. 
Wi fredo 1 el Velloso (874 ?-898). 
Wifredo Il, o Borrell 1 (898-9 14). 

EL COMPROMISO DE CASPE 
( 14 12) 

LOS SEIS PRETENDIENTES A LA CORONA CATALANO-ARAGONESA 

1 

Juan 1, el Cazador 
(1387-1396) 

Violante CID Luis 11 

1 

Alfonso IV el Benigno 
( 1327- 1336) 

Pedro 1 V el Ceremonioso 
( 1336-1338) 

Martín 1 el Humano 
( 1396- 1410) 

de Anjou 
Martín. el Joven 

tl410 

L urs 111 de Anjou 
duque de Calabria 

FADRIQUE. 
hijo natural. 

conde de Luna 

Jaime 11 ( 1291 - 1327) 

1 
Leonor CID Juan l. 

rey de 
Castilla 

Enrique 111. 
rey de Casti lla 
( 1390-1406) 

1 
Juan 11 

FERNANDO. 

el de Antequera 

1 

1 

Jaime 1 
conde de Urge! 

Pedro. 
conde de Urge! 

(t 1433) 

JAIME. 

conde de Ur!!el -
JUAN. 

conde de Prades 

1 

Pedro 
conde de 
Ribagorza 

ALFONSO. 

duque de Gandía 
(tl4 12) 

En Caspe se reunieron nueve compromisarios: tres por Aragón, tres por Cataluña y tres por Valencia, protegidos por tres 
destacamentos de 100 soldados: cada destacamento de un territorio. Los compromisarios eligieron a Fernando. con gran expe-

~-----1 1--_J 
riencia como regente de Castilla durante la minoría de Juan 11 , su sobrino, hijo de Enrique TI!. Don Fernando había adquirido 
un gran prestigio por tomar Antequera a los Granadinos. Con él se inaugura en Aragón la dinastía castellana de Trastámara. 

• 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

Sunyer (914-950?). Toma hábito religioso al enviudar. 
M u ere en el 954. 
Borrellll (954-992?). Del 950-954. corno regente de su pa
dre. Hasta el 966 gobernó asociado a su hermano Mirón, 
que murió sin hijos. 
Ramon Borrell IIl (992-1 O 18). 
Berenguer Ramón I el Curvo ( 1 O 18- J 035). Durante su mi
noría de edad, con la regencia de su madre. Ermesind is. 
Ramón Berenguer I el Viejo ( 1035- 1 076). Dejó el condado 
en su testamento a sus dos hijos. 
Berenguer Ramón 11 el Fratricida ( 1076- 1 096). De 1076 a 
1 082, asociado con Ramón Berenguer 11. Eran hermanos 
gemelos. Ramón. «Cap d'estopes» fue asesinado en una 
cacería. 
Ramón Berenguer IIl el Grande ( 1 096- 1 13 1 ). 
Ramón Berenguer IV ( 1 131-1 1 62). Por su matrimonio con 
Petronila pasó en 1 137 a ser príncipe de Aragón. Su hijo 
Alfonso 11 , sería rey de Aragón y conde de Barcelona. 
Alfonso 11 ( 1 1 62- 1 164 ). Conde de Barcelona. 

REYES DE MALLORCA 

- Jaime 1 el Conqu istador ( 1 213-1276). 
- Jaime 11 ( 1276- 13 1 1). 

Sancho 1 (1311-1324). 
Jaime 1 11 ( 1 324- 1 349). Casado con Constanza, hija de 
Alfonso IV de Aragón y hermana de Pedro IV el Cererno
nroso. 

' CONDES Y REYES DE ARAGON 

CONDES 

Aznar I Galíndez (809?-839/844/858?). 
Galindo 1 Aznárez (844-858?-867?). 
Aznar Il Galíndez (867?-893?). 
Galindo U Aznárez (893?-922?). 
Doña Andragoto (o Andregoto) Galíndez (922-925). Casa
da con García Sánchez I de Navarra. En el 925 unión a Na
varra al heredar el trono de su esposo. 

(925- 1 035). Integración del condado de Aragón en el reino 
de Navarra. 

REYES 

Ramiro 1 ( 1 135-1 063). Hijo de Sancho Garcés lll el 
Mayor. 
Sancho Ramírez ( 1063- 1 096). En 1076, rey de Navarra. 

( 1076- 1 1 34). Aragón y Navarra. una sola corona. 

Ramiro 11 el Monje (1 134-1 137). Separación de Navarra. 
A la muerte de Alfonso 1 el Batallador. en 1134. los arago
neses le ofrecen la corona por ser hermano del rey falle
cido. Era obispo de Barbastro y no fue aceptado por los 
navar.Tos. 
Doña Petroni la ( 1 1 37-1 1 62). Casada con Ramón Berengucr 
IV conde de Barcelona. 
Alfonso JI ( 1 162- 1 196). Primer rey de la corona catalano
aragonesa. 

CONDADO Y REINO DE RIBAGORZA 

Once condes. entre ellos: 

Ramón I, conde de Pallars (ca. 916). 
Bernardo (9 16?-950?). 
Doña Toda y su marido, Súñer, conde de Pallars (ca 1 008). 
Sancho Garcés III, rey de Navarra ( 1004-1 035). 
Gonzalo Sánchez, rey de Sobrarbe-Ribagorza ( 1035- 1 037). 
Ramiro I, rey de Aragón ( 1 037). 

A partir de 1037, Ribagorza y Sobrarbe se inc01poran al reino 
de Aragón. 

REYES DE LA CORONA CATALANO ARAGONESA 

- Alfonso 11 ( 11 62- 1196). . 
- Pedro ll el Católico (1 196- 1213). 
- Jaime 1 el Conquistador ( 1213-1276). Incorpora a la corona 

los reinos de Valencia y Mallorca. Deja Mallorca a su hijo 
Jaime. 

- Pedro IIf el Grande ( 1276- 1 285). Casado con Constanza de 
Sicil ia. En 1282 aceptó la corona siciliana. 

- Alfonso III ( 1283- 1291 ). Se coronó rey de los Estados pe
ninsu lares y dejó Sicilia a su hermano Jaime. 

- Jaime II ( 1291 - 1327). Hijo de Pedro III, era rey de Sicilia 
desde 1286. 
Alfonso IV el Benigno ( 1 327 - 1336). 

- Pedro IV el Ceremonioso ( 1 336-1387). Reincorporación de 
Mallorca en 1344. 

- Juan 1 ( 1 387-1395). Sin sucesión. 
Martín 1 el Humano ( 1395- 1410). Hermano de Juan 1, 
murió también sin sucesión. 

4.IV-V 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

LOS CONDADOS CATALANES 

Condado de Gerona, 1 O condes. 
Principa les cundes: 

Rostany (ca. 801 ). 
Vi fredo el Velloso (894-898). 
Vifredo Borrell (898-914 ). 

A partir del 914 unido al condado de Barcelona. 

Condado de Osona (Vich) 
Los condes de Barcelona, excepto: 

Borrell (798'?). 
Gui llerm ( 1035- 1 054). 

A parti r de 1076, unido al Condado de Barcelona. 

Condado de Besa/IÍ. 14 condes. 
Principales condes: 

Gaucelmo. 825-834? 
Ramón Berenguer 111 ( 1 1 11 ). 

A partir de 11 11. un ido al condado ele Barcelona. 

- Condado de Celdaí'ía-Conflenr, 12 condes. 
Principales condes: 

Salomón (ca. 865). 
Vifreclo el Velloso (895-898). 
Ramón Berenguer 111 ( 1117). 

A partir de 1117 unido al condado de Barcelona. 

Condado de Urge//, 15 condes. 
Principales condes: 

Fredo l (ca. 815). 
Vi fredo el Velloso (850-898). 
Borrell, conde de Barcelona (940-993). 
Los ArmengoL ele Annengol 1 a Armengol V III (993-
1204 ). 
Doña Aurembiaix ( 1209-1231 ). 
Jaime 11 ele Aragón. 

El condado se incorpora a la Corona de Aragón con A l fonso 
IV el Ben igno ( 1327- 1336). 

- Condado de Ampurias, 14 condes. 
Armengol (ca. 813). 

Un ido al condado de Rosellón 834-991 . 
Hugo lll ( 11 60- 1230). 
Jaime 11 de Aragón. 

El condado se incorpora a la corona de Aragón. con Alfonso 
IV el Benigno ( 13?7-1336). 

Condado de Rose/Ión, 13 condes. 
Principales condes: 

Gaucelmo, conde de Ampurias y Gerona (¿825-834?). 
Unido al condado de Ampurias (834-991 ). 

- A lfonso lL rey de Aragón y conde ele Barcelona ( 11 72-
1 1 96). 

A partir ele 11 72. unido al condado de Barcelona. 

Condado de Pallars (ca. 9 16-1 035), seis condes. 
Ramón l. conde de Ribagorza (ca. 91 6). 

Afro Pallars: ( 1 049?). seis condes. 
Pedro 11. rey ele Aragón y conde de Barcelona. 
A partir de 1213 unido al condado ele Barcelona. 

Bc(jo Pallars ( 1 047?): ocho condes. 
Alfonso ll. rey de Aragón y conde de Barcelona ( 1 192). 

A part ir de 11 92. unido al condado de Barcelona. 

EL EMIRATO DE CÓRDOBA 

LOS DOCE PRIMEROS VALÍES DE AL-ANDALUS 
DEPENDIENTES DE DAMASCO 

Abe! al Aziz ben Musa (7 1 4-7 16). 
Ayyub Habib al-Lajmi (7 16). 
A I-Hurr ben Abd ai-Rahman al Thaqafi (716-719). 
Al-Samh ben Malik al Jawlani. (7 19-72 1 ). 
Abd al-Rahman ben Abd A llah al-Gafiqi (7? 1 ). 
Anbasa ben Suhaym ai-Kalbi (721 -726). 
Udhra ben Abd Allah al Fihri (726). 
Yahya ben Salama ai-Kalbií (726). 
Huclhaifa ben ai-Ahwas ai-Qaysi (726-728). 
Uthman ben Abi Nis'a al Jath'ámi (728-729). 
A 1-Haytham ben U baya al-Kilabi (729-730). 
M uhamrnad ben Abe! Allah ai-Asyai (730). 
Siguen nueve más hasta el año 755. 

LOS EMIRES OMEYAS, INDEPENDIENTES DE DAMASCO 

4.VI 

Abd al- Rahman 1 (756-788). 
H isham 1 (788-796 ). 
AI-Hakam 1 (796-822). 
Abd ai-Rahman 11 (822-852). 
Muhammad 1 (852-886). 
Al Mundhir (886-888). 
Abd Allah (888-912). 

EL CALIFATO DE CÓRDOBA 

Abd ai-Rahman 1 JI (91?-96 1 ). 
Al-1-lakam JI (961 -976). 
H isham ll (976- 1 009). Durante su minoría ele edad co
menzó el ascenso del yerno del primer ministro Galib. ca
sado con su hija Sobeya (Aurora). Era Abuamir Muham
mad. llamado AI-Mansur, el Victorioso. Promo llegó a ser 
primer minist ro, caudillo de los ejércitos. Era conocido 
por los cristianos como Almanzor. 

- Huhammacl II ( 1 009). 
Sulayman ( 1 009). 

- Muhammad 11 (1009-1010). segunda vez. 
- Hisham l1 ( 1010- 1013), segunda vez. 

~ 

- Su layman (1013-1016). 
Alí ben Hamrnud ( 1 O 16- 1 O 1 8). 
Abe! al Rahm(Jn IV ( 1018). 
AI-Q-asirn ben 1-lammud ( 1 O 18-102 1 ). 

Mmtwleria de Sal/la María de l?ipo/1 (siglo XII ). Gerona 

Yahya 1 ben A l í ( 102 1- 1 023). 
Al Qasim ben Hammucl ( 1023). segunda vez. 
Abd ai-Rahman V (1023-1024). 
Muhammad 111 ( 1024-1025). 
Yahya l ( 1025- 1 027). segunda vez. 
Hisham 11 1 (1027-1031). 

EMIRES ALMORÁ VIDES 

- Yusuf ben Tashufin ( 1061- 11 06). 
- Alíben Yusuf(II06- I 143). 
- Tashufín ben AlíYusuf( l l43- 11 45). 

lbrahim ben Tashufin ( 1145). 
- lshaq ben A lí(J 145-1147) . 

CALIFAS ALMOHADES 

Muhammacl ben Tumart, «a l Mahdí» ( 1 121- 11 28). 
Abu 1-luh.ammad Abd ai-Mu ' min ( 1 128- 1 163). 
(Al Muminin. en las crónicas cristianas.) 
Abu Ya'qub Yusui'l ( 1163-1184). 
Abu YusufYa'qub «al-Mansur» (1184- 1199). 
Abu Abe! A llah Muhammad. «al-N asir» ( 11 99- 121 3). 
(Miramamolín. en las crónicas cristianas.) 

PRIMEROS Y ÚLTIMOS REYES NAZARÍES 
EN EL REINO DE GRANADA 

Muhammad 1 (1237-1273). 
M uhamrnad 11 ( 1 273- 1302). 

Me:c¡ui/a de ilhd-al f?ahman l. Cúrdoha 

Muhammacl 111 ( 1302- 1 309). 
Nasr ( 1309- 1314). 
lsma'il (1314-1325). 
Veinte reyes entre 1326 y 1453. 
Sa' cl ( 1454-1462). 
Yusuf V ( 1462). segunda vez. 
Sa'cl ( 1462-1464). segunda vez. 
A bu AI -Hasan Alí M u ley Hacen ( 1464- 1 482). 
Abu Abd Allah Boabdid ( 1482- 1483). 
Abu A l Hasan A lí Muley Hacen (1483- 1485), segunda 
vez. 
Abu Abd Allah Boabdil ( 1465-1492), segunda vez. 

~ 

Los Reyes Católicos incorporan G remada a la Corona de 
Castilla el ? de enero de 1492. 

DINASTÍAS Y CRONOLOGÍA DE LOS REINOS TAIFAS 

Taifa de Sevilla ( 1023- 1091 ). 
Dinastía Banu Abbad, tres reyes: Abd ai-Qasim. AI-Muta
did y A I-Mutamid (1069-109 1). que destacó por el gran 
esplendor cultural de la capital hispalense en su época. 
Ta(fá de Córdoba ( 1031-1 070). 
Dinastía Banu Chahwar, tres reyes. 
Segundo período ( 1144- 1148), cuatro reyes. 
Ta(fá de Málaga ( 1035-1 057). 
Dinastía Banu 1-lammad, nueve reyes. 
Segundo período ( 1 145- 1153 ). un rey. 
Taifa de Algecims ( 1035- 1 058). 
Dinastía Banu Hammucl, dos reyes. 
Ta((a de Granada ( 1 O 12- 1 090). 
Dinastía Banu Zirí. cuatro reyes. 
Segundo período ( 1145-1156 ), cuatro reyes. 
Taifa de Carmona. ( 1 O 13- 1 067). 
Dinastía Banu Birzal. dos reyes. 
Taifa de Ronda_ ( 1 039?- 1 059). 
Dinastía Banu lfram, tres reye~ .. 
Taifa de Morón. ( 1 O 13- 1 066). 
Dinastía Banu Damrnar. tres reyes. 
Tu!fá de Arcos. ( 1 O 11 - 1 068). 
Dinastía Banu Jizrun. do~ reyes. 
TaU'a de Hue!l'a y la isla de Saltes ( 1 O 12-1 OS?). 
Bakries, un rey. 
Ta!f(¡ de Niebla ( 1023- 1 053). 
Dinastía Banu Yahya, tres reyes. 

- Ta((adeSilves(1048-1063). 
Dinastía Banu Muzaym. tres reyes. 
Segundo período ( 11 44-1153 ). cuatro reyes. 
Ta(f'a de Sanw María del Algarbe ( 1026- 1 052). 
Dinastía Banu Harun, dos reyes. 
Ta(f'a de Mérrola ( 1 020?- 1 044 ). 
lbn Tayfur. un rey. 
Segundo período ( 1144- 1 146). dos reyes. 
T(//Já de Badajo: ( 1 0?2- 1 09-J. ). 
Dinastía Banu al -Af'tas, cuatro reyes. 
Segundo período ( 1145-1150). dos reyes. 
Ta(f'a de Toledo ( 1 O 1 0?- 1 085 ). 
Dinastía Banu Zennun. cuatro reyes. 
Ta!/(1 de Zarago-;.a ( 1 O 17- 111 0). 
Dinastía Banu Tuch ib ( 1 O 17-1 039). tres reyes. 
Dinastía Banu Hucl ( 1039-1 1 1 0). cinco reyes, entre ellos_ 
AI-Mogtadir ( 1046-108 1) amigo y protector del Cid. 
Ta(/c1 de Albarracín ( 1 O 1 ?- 11 04 ). 
Dinastía Banu Razín. tres reyes. 
Ta((á de AI¡JIIellfe ( 1 O 1 n - 1 092). 
Dinastía Banu Qasim. cuatro reyes. 
TaU'c1 de Tortosa ( 1 0~0?- 1 061 ). Diversos reyes. 
Ta((a de Valencia ( 1021 - 1 095). 
Abd ai-A;.il .. 
Abd ai-Malik. 
Yahya ai-Mas·mun. de Toledo. 
Abu Bakr Uthman. 
Yahya ai-Qadir. ex rey de Toledo. 
Chafar ben Chahhaf. 
Segundo período ( 1145- 1 1 46 ), dos reyes. 

- Ta(f'a de Denia y Baleares ( 1009- 1091 ). diversos reyes. 
entre ellos. Al Muqtadir. de Zaragoza. 
TaUc1 de Murcia ( 1 O 1 ?- 1 090). 
Dependiente de los reyes de Almería ( 1 O 12- 1 038). 
Dependiente de los reyes de Valenc ia ( 1038- 1 065). 
A l-M u 'tamicl, de Sevi lla ( 1078- 1 090). 
Ta(f·a de Almería ( 1 O 12- 1091 ). 
Dinastía de los Tuchibíes, tres reyes. Abd ai-Aziz, de Va
lencia. y otros. 

TAIFAS QUE APARECEN NUEVAS 
EN EL SEGUNDO PERÍODO 

' TaU'o de Evora r Beja ( 1 144- 1 146). tres reyes. 
- Ta!f(¡ de Guadi.r y Ba-;.a ( 1145-1168). tres reyes. 
- Taif'a de Jaén ( 1145- 1 168). siete reyes. 
- Ta!f(¡ de Jere:. Arcos y Ronda ( 1144?- 1145). tres reyes. 
- Ta(fá de Rueda. ( 1129 al 1 131 ). El reyezuelo Zafadola. 

Ta((a de Valencia y Murcia ( 1146-1172), 12 reyes. 
Al principio del período bajo el dominio de Zafado! a. 
Taifa de Murcia, Lorca y Orihuela ( 1145), siete reyes. 
Ta(fá de las islas Baleares ( 1 146- 1203), siete reyes. 
Ta(/'c1 de Niebla y Tejada ( 1145-1150). dos reyes. 



La España unitaria 

...__. os Reyes Católi cos. con la incorpora
c ión de Navarra en 1512, aunque ya fallecida 
Isabel. habían conseguido. por primera vez des
de el año 711. establecer un Estado que abarcara 
si no toda la Penínsu la. sí una gran parte de ell a. 
No era todavía. un Estado organizado homogé
neamente. pero sí una corona cuyo horizonte se 
podría prever claramen te con una vocac ión de 
unidad institucional. 

Cada territorio ele la corona conservaba su~ 
peculiaridaeles propias (Navarra, hasta nuestros 
días). e incluso existían algunos. como los Seño
ríos Vascos. que mantenían sus prerrogati vas po
líticas, aun dentro de la corona ele Castilla. Pero 
el cam ino más o menos largo parecía trazado en 
una direcc ión unitaria. 

Sólo fa ltaba la incorporación de Portugal al 
Estado en proyecto. U na hábi 1 poi ít ica matri mo
nial. d iseñada para sus hijos por Isabel y Fernan
do. tenía como objetivo i nternaciona 1 el aisla
miento de Francia. y como objetivo «interior». 
la unión con Portugal. El lo tardaría poco en con
<;egu irse. Sesenta y ocho años después de la in
corporación de Navarra. en 1580. la Corona lusi
tana acababa c iñendo las sienes de Fel ipe 11. 

LA CASA DE AUSTRIA 

FRANCIA 

Pero era ya demasiado tarde. Incluso lo hu
biera sido también. probablemente, a principios 
de siglo. La unión de la Corona de Castilla con 
la catalano-aragonesa se produce cuando el de
c li ve del M ed iterráneo se agudiza y las econo
mías de los puertos del sur europeo entran en 
crisi s. La unión, así, era beneficiosa para todos. 
Pero en el oeste. Portugal había ido consolidan
do su personalidad a través ele una triunfal ex
pansión atlántica. Tenía una fabu losa tarea para 
realizar. Si Castilla y A ragón eran complementa
rias, Castilla y Portugal eran ri vales. 

Por ello. cuando llega la decadencia del impe-

LOS REYES Y SUS COLABORADORES 

Anton io ele Leiva. 

Marqués del Vasto. 

Duque ele Borbón. 

A ndrea Doria. 

A lvaro de Bazán. 

García de Loaysa. 
Juana 1 y Carlos 1 ( 15 16- 1555). 
Carl os l. gob ierna de hecho, a causa ele la enfermedad 
maníaco-depresiva de su madre. Doña Juana. recluida en 
Tordcsillas . 

FELIPE 11 

A lvaro de Bazán (hijo). 

Duque ele A lba. 

' INTRODUCCION GENERAL 

' POLITICA MATRIMONIAL DE 
' LOS REYES CATOLICOS 

El aislamiento de Francia 

Fracaso el matrimonio del príncipe D. Juan con lo 
heredera de Navarra por las presiones francesas 

Dominios directos de lo monarquía españolo o partir de 1517 

El imperio 

Los matrimonios 

rio español y los diversos terri torios de la Coro
na se plantean la secesión, la pretensión portu
guesa triunfa sin dificultad. Parece que en algún 
momento Felipe Il había pensado trasladar la ca
pital a Lisboa. Inc luso hubo un proyecto para 
hacer navegable el Tajo hasta Toledo y recuperar 
así la primera capital de España. en el primer Es
tado español. el visigodo. Pero todo eso no fue
ron más que sueños, como un sueñ0 fue para Es
paña su época de triunfo. A finales del XVt l el 
país se despertó: no tenía nada entre las manos. 
Y en el sig lo XVII I el reali smo y la racionalidad 
de los Gobiernos borbones pareció conseguir 

que nuestro país remontase el vuelo de nuevo. El 
unitarismo, el centralismo, se impuso. Pero a fi
nales del sig lo todo pareció borrarse. Se inic ia
ron c iento setenta y cinco años ele constantes y 
tenaces esfuerzos sin éx i to. 

El último impulso, ahora de nuevo desde la 
perspecti va plural. para que España se incorpore 
sobre sí misma. se incorpore a Europa, lo están 
real izando las generaciones que hoy, cuando se 
publica este Grupo ele Referencias Históricas del 
Atlas Nacional de Espcula. viven sobre esta vie
ja. zarandeada y entrañable parte ele la Península 

que es España. 

Duque de Ucecla, hijo del duque ele Lerma. valido del rey 
ele 16 18 a 1 62 1 

Don Rodrigo Calderón, confidente ele los duques. 

Federico y Ambrosio Spínola. 

Duque de Osuna. 

FELIPE IV 

- Don Gaspar de Guzmán, conde-duque de O li vares, valido 
del rey de 1621 a 1643. 

Carlos 1 ( 1555- 1556). 

Fe lipe 11 ( 1556- 1 598). 

Fe lipe 111 ( 1598- 162 1). 

Fe lipe IV ( 1621 - 1665). 

Carlos 11 ( 1665- 1700). 

CARLOS! 

Cardenal Antonio Granvela. 

Manuel F i 1 iberto ele S aboya. 

Duque de Egmont. 

A lejandro ele Farnesio. 

Marqués de Spínola. 

Cardenal infante Don Fernando. 

Sor María de Agueda. 
~ 

Don Luis ele Haro. 

Don Juan José de Austr ia. hijo bastardo del rey. 

Marqués de Caracena. Flamencos. en los primeros años: 

Guillermo de Croy. 

Adriano de Utrecht. 

Mercurino de Gattinara. 

Frente a la nueva Corte: 

Los Conwneros. un mov imiento político. 

Juan de Padi lla. en Toledo. 

Juan Bravo. en Segovia. 
~ 

Pedro M aldonaclo. en Salamanca. 

El obispo de Acuña. en Zamora. 

María ele Pacheco, viuda de Padilla. en Toledo. 

Las Germanías ele Va lencia. un movimiento social. 

Juan Lorenzo. cardador. 

Gu i llén Castel ví. tejedor. 

Vicente Perís. alpargatero. 

Vicente Mocho! í. 1 abraclor. 

Las Cer111anías ele M allorca. una rebe lión fiscal y antinobi
liaria. 

- Joanes Colom. 

Colaboradores en su Gobierno: 

Cardenal Gattinara. 

Nicol<ís Granvela. 

Francisco de los Cobos. 

A l fonso de Valdés. 

Antonio de Guevara. 

Próspero Colonna. 

Marqués de Pescara. 

Luis de Requesens. 

Cardenal Tavera. 

Gonzalo Pérez. 

Anton io Pérez. 

Príncipe y princesa ele Ébol i. 

FELIPE 111 

Cristóbal de Moura. 

Duque ele Lenn a. valido del rey ele 1598 a 1618 

/:"/ em¡wmdor Corlo., 1' 11 n d)(l/lo l'll Miihlbe1;1i (siglo V\'1). (TI:illl/11) 

CARLOS 11 

Doña Mariana Lle Austria, madre del rey. 

P. N ithard. S. J. 

Juan de Austria. 

José Fernando Yalenzuela. 

., Los M en in o.\ » 11 " Ln{iuni 1 io de Fe! Í!}(' 1 V" ( ·' ig lo .\TÍ i ). (Diego Velib¡ue: ) 
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ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

LA CASA DE BORBÓN EN EL SIGLO XV III 

LOS REYES Y SUS EQUIPOS DE GOBIERNO 

FELIPE V ( 1700-1724 ). primer período: 

Cardenal PortocaJTero. 
Duque de Hartcourt 
Manuel Arias, arzobispo ele Sevilla. 
Antonio de Ubilla, secretario de despacho. 
María Luisa de Saboya. 

María Ana de la Trernoille, princesa ele los Ursinos, cama
rera mayor ele la reina. 

Juan Jaime D' Arnelot Chaillon. 
Melchor Rafael ele Macanaz. 

- Duque ele Berwick. 
Juan Orry. 
Marqués de Mejorada. 
José de Grimalclo. 

Cardenal A lberoni. 

FELIPE V ( 1724- 1746). segundo reinado: 

- Barón de Ripperdá. 
- José Patiño. ministro de Hacienda, Guerra. Marina e In-

dias. 
- José del Campillo. 
- Zenón· ele Somoclevi ll a, más tarde marqués ele la Ensena-

da. Sustituirá a Patiño en las cuatro carteras. 

Duque ele Monternar. 
Sebastián de la Quadra. 

- Jerónimo Ustari z. 

FERNANDO VI ( 1746- 1759): 

- Continúa el Marqués de la Ensenada. 
- José de Carvajal y Lancaster. 

Ricardo Wall. 
En 1754 cae Ensenada. 

- Julián de An·iaga. 
- Sebastián de Eslava. 
- Conde de Val paraíso. 

CARLOS 111 ( 1759- 1788): 

- Ricardo Wall. 
- Julián de An·iaga. 

Alfonso Muñiz. marqués de Campo Vi llar. 
- Leopoldo Gregorio, marqués de Esquilache. 

Se levanta el destierro del Marqués de la Ensenada y se abre la 
prisión ele Macanaz. 

Jerónimo de Grimaldi, marqué~ ele Grirnaldi. 
Ju li án Arriaga. 

En 1766 cae Esquilache. Renovación del Gobierno. 

Pedro Pablo Abarca, conde de Aranda. 
- José Moñino. marqués de Floridablanca. 

Pedro Rodríguez Campomanes. 
Manuel Roda y Govieta, marqués de Roda. 
Nicolás de Azara. 
Miguel Murquis. 

CARLOS IV ( 1788- 1808): 

Marqués de Floridablanca. 
Conde de Campomanes. 
Conde de Aranda. 

Manuel Godoy, favorito de la reina, gobierna entre 1792 
con poder absoluto hasta 1808,exceptuando el período en que es 
derribado por el motín de Aranjuez. 

4.VIII 

«L.iifamilia de Carlos IV» 
(siglo XIX). (Francisco de Goya) 

' 

.JEFES DE ESTADO Y DESTACADOS JEFES 
DE GOBIERNO EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 

FERNANDO VIl ( 1808- 1833): 

( 1808-18 13) José 1 de Bonapartc. 

( 1814-1820). Sexenio ahsollllista: 

- Eusebio Bardají. . . 
- Carlos Martínez de !rujo. marqués uc Casa Irujo 
- José Miguel de Carvajal. duque de San Carlos. 

Marqués de Casa 1 rujo. 

182 1-1823. Trienio Liheral: 

Eusebio Bardaj í. 
Francisco Martínez de la Rosa. 
A 1 varo Flórez Estrada. 

( 1823- 1833). Década absollllisw: 

- Marqués de Casa lrujo. 
Francisco Cea Bcrmúdez. 
Duque del Infantado. 
Francisco Cea Bermúdcz. 

ISABEL 11 ( 1833-1868): 

Minoría de Isabel 11, regencia de María Cri.Hina ( 1833-1840). 
14 gobiernos, entre ellos los ele: 

- Franc isco Martínez ele la Rosa. 
- Juan Alvarez Mendizábal. 

Francisco Javier lstúriz. 
- José María Calat ra va. 

Balclomero Espartero. 
- Eusebio Bardají. 

Minoría de Isabel 11. regencia de Esparrem ( 1841 - 1843). 
ocho gobiernos, entre ellos los de: 

Baldomero Espartero. 
Alvaro Gómez Becerra. 
Salustiano Olózaga. 
Luis González Bravo. 

( 1844- 1853 ). La década //Jode rada. 14 gobiernos. entre ellos 
los de: 

Ramón María Narváez. 
Ramón María Narváez. 
Javier lstúriz. 

- Carlos Martínez ele lrujo. 
- Ramon María Narváez. 

- Ramón María Narváe; .. 
- Juan Bravo Murillo. 
- Conde de San Luis. 

( 1854-1856). Bienio progresisw. cuatro gobiernos. en tre ellos 
los de: 

Duque ele Rivas. 
Baldomero Espartero. 
Leopolclo O· Don nell. 

( 1856- 1857 ). Bienio 1/Joderado. tres gobiernos. entre ellos los 
~ 

de: 

Ramón María Narváez. 
Francisco .laver lstúriz. 

( 1858-1863). La Unián liberal, dos gobiernos. el principal el 
de: 

- Leopoldo O'Donnell. 

( 1863- 1868). El régimen isabelino se desliza hacia su caída. 
siete gobiernos. entre ellos los de: 

Alejandro Mon. 
Ramón María Narváez. 
Leopoldo O· Don nell. 
Ramón María Narváez. 
Luis González Bravo. 

Revoluciún del 68. jefe del Estado provisional. Francisco Se
rrano. ( 1868-1871 ): 

- Francisco Serrano. 
- Juan Pri m. 
- Juan Bautista Topete. 
- - Práxcdes Mateo Sagasta . 

AMADEO 1 DE SABOYA (187 1- 1873). seis gobiernos, entre 
ell os. los de: 

Francisco Serrano. 
Manuel Ruiz Zorrilla. 
Práxcdes Mateo Sagasta. 
Francisco Serrano. 
Manuel Ruiz Zorrilla. 

I REPÚBLICA ESPAÑOLA ( 1873- 187-l-). presidentes: 

Estan islao Figueras. 
~ 

Franc isco Pi y Margall. 
Nicolás Salmerón. 
E mi 1 io Castclar. 



LA RESTAU RA'ClÓN DE LA MONARQUÍA BORBÓNICA 

( 1874 ). Cuatro gobiernos provisionales: 

Francisco Serrano. 
Juan de Zavala. 
Práxedes Mateo Sagasta. 

- Antonio Cánovas del Castillo. 

ALFONSO XII ( 187S-188S). ocho gobiernos, entre ell os los 
de: 

Antonio Cánovas del Casti llo. 
Arsenio Martínez Campos. 
Antonio Ccínovas del Casti llo. 
Práxecles Mateo Sagasta. 
Antonio Cánovas del Casti llo. 

R.ep,e11cia de Dona María Cris1ina ( 188S- 1902), siete gobier-
nos: 

• 

Práxecles Mateo Sagasta. 
Antonio Cánovas del Casti llo. 
Práxedes Mateo Sagasta. 
Marcelo Azcárraga. 
Pn\xedes Mateo Sagasta. 
Francisco Sil vela. 
Marcelo Azdrraga. 

ALFONSO XIII ( 1902-1922), 3S gobiernos. entre ellos los 
de: 

Práxedes Mateo Sagasta. 
Francisco Si 1 vela. 
Raimundo Fermíndez Villaverde. 
Antonio Maura. 
Marcelo Azc<írraga. 
Raimunclo Fermíndez Villaverde. 
Eugen io Montero Ríos. 
Scgismunclo Moret. 

~ 

José López Domínguez. 
Segismundo Moret. 

~ 

Marqués de la Vega de Armijo. 
Antonio Maura. 
Segismundo Moret. 
José Canalejas. 
Manuel García Prieto y el conde de Romanones, ambos 
con gobiernos prov isionales, en 1912. 
Alvaro de Figueroa. conde de Romanones. 
Eduardo Dato. 
Conde de Romanones. 
Manuel García Prieto. 
Eduardo Dato. 
Manuel García Prieto. 
Antonio Maura. 
Manuel García Prieto. 
Conde ele Romanones. 
Antonio Maura. 
Eduardo Dato. 
Antonio Maura. 
Jose Sánchez Guerra. 
Manuel García Prieto. 

( 1923-1930). La diuadura de Primo de Ril'em: 
Dos gobiernos. en 1923 y 1925. presididos por el general. has

ta 1930, en que presenta su renuncia. 

Gobierno de Dámaso Berenguer ( 1930). 
Gobierno ele Juan Bautista Aznar ( 1931 ). 

U REPÚBLICA ESPAÑOLA ( 1931-1939). 

( 193 1- 1936). Presidente Niceto Alcalá Zamora, 11 gobiernos. 
entre ellos. los de: 

Gobierno provisional de Alcalá Zamora. 
Gobierno provisional de Manuel Azaña. 
Alejandro Lerroux. 
Diego Martínez Barrio. 
Ricardo Samper. 
Alejandro Lerroux. 
Joaquín Chapaprieta. 
Manuel Portela Valladares. 
Manuel Azaña. 

( 1936- 1939). Presidente, Manuel Azaña Díaz, cinco gobier-
~ 

nos: 

San tiago Casares Qui roga. 
Diego Martínez. 

~ 

Jose Gira!. 
Francisco Largo Caballero. 

~ 

Juan Negrín ( 1937 -38-39). 

En la Espaiia Nacional ( 1936-1939): 

Junta ele Defensa Nacional. Miguel Cabanellas. 
Junta Técnica del Estado. Ficlel Dávila. 
Junta Técnica del Estado, Francisco Gómez Jorclana. 
( 1938). Primer Gobierno de Francisco Franco. 

FRANQUISMO 

Once gobiernos ele Francisco Franco Bahamonde 

Segundo gobierno: 1 O de agosto de 1939 
Tercer gobierno: 16 de octubre ele 1940 
Cuarto gobierno: 19 de mayo de 1941 
Quinto gobierno: 3 de septiembre de 1942 
Sexto gobierno: 20 de ju lio de 194S 
Séptimo gobierno: 19 ele julio de 19S 1 
Octavo gobierno: 25 de febrero ele 1957 

~ 

Noveno gobierno: 11 ele julio de 1962 
Décimo gobierno: 7 de ju lio ele 1965 
Undécimo gobierno: 29 ele octubre de 1969 

Vicepreside/1/e y Asunws Ex1eriores 
Francisco Gómez Jordana ( l. 0 ) * · 

Vicepresidenle 
Agustín Muñoz Grandes (9.0

) 

Luis Carrero Blanco ( 10.0 y 11.0
) 

Separación Jefatura del Estado-Presidencia del Gobierno 

Presiden/e 
Luis Carrero Blanco: 8 de junio de 1973 
Carlos Arias Navarro: 3 de enero de 1974 

REINADO DE J UAN CARLOS 1 

Carlos Arias Navar ro: 12 ele diciembre de 1975 

Gobiernos bajo la presidencia ele: 
Adolfo Suá rez González (Unión de Centro Democrático) 

Primer gobierno: 7 de julio de 1976 
Segundo gobierno: 4 de julio de 1977 

Promulgación de la CONSTITUCIÓN en el BOE: 29-12-1978 

Tercer gobierno: S ele abrí 1 ele 1979 
Cuarto gobierno: 2 de mayo de 1980 
Quinto gobierno: 8 de septiembre de 1980 

Vicepresidente J. 0 para Defensa 
Manuel Guriérrez Mellado (3. 0

) 

Vicepresidellle l. 0 

Manuel Gutiérrez Mellado (4.0 y S.0
) 

Vicepresideme 2° para Asun/os Económicos 
Fernando Abril Martorell (3.0 y S.0 ) 

Vicepresidente 2. 0 

Fernando Abril Martorell (4. 0
) 

Vicepresidenle 2. 0 y Asuntos Económicos 
Leopoldo CalVO Sotelo (S. 0 ) 

Gobiernos bajo la presidencia ele: 
Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo (Unión ele Centro Democnítico) 

Primer Gobierno: 25 ele febrero de 1981 
Segundo Gobierno: 1 ele diciembre de 1981 

~ 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

Vicepreside/1/e l. 0 

Rodolfo Martín Villa (2.0
) 

Vicepresidenle 2. o Economía y Comercio 
Juan Antonio García Díez (2.0

) 

Ac(iwz10 al Presiden/e 
Jaime Lamo ele Espinosa (2.0

) 

Gobiernos bajo la presidencia de: 
Felipe González Márquez (Partido Socialista Obrero Español) 

Primer gobierno: 3 de diciembre de 1982 
Segundo gobierno: S de jul io de 198S 
Tercer gobierno: 2S de julio de 1986 
Cuarto gobierno: 1.2 de juli o ele 1988 
Quinto gobierno: 27 de abril de 1990 
Sexto gobierno: 1 1 de marzo ele 199 1 
Séptimo gobierno: 23 de junio de 1992 
Octavo gobierno: 14 ele ju lio ele 1993 

Vicepresidenle 
Alfonso Guerra González ( 1.0

• 2.0
, 3.0

, 4.0 y S.0
) 

Composición del Gobierno actual ( 1 de julio ele 1994): 

Vicepresidenle 
Narcís Serra Serra (6.0

, 7.0 y 8.0
) 

Asunlos Exteriores 
Javier Solana Madariaga 

Justicia e Inferior 
Juan Alberto Belloch Julbe 

Defensa 
Jul ián García Vargas 

Economía r Hacienda 
Pedro Solbes Mira 

Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente 
·José Borrell Fontelles 

Educación y Ciencia 
Gustavo Suárez Pertierra 

Trabqjo y Seguridad Social 
José Antonio Griñán Martínez. 

!nduslria y Energía 
Juan Manuel Egu iagaray Ucelay 

Comercio v Turismo 
Javier Gómez-Navarro Navarrete 

. Agriculwra. Pesca y Alimelllación 
Luis María Atienza Serna 

Preside11Cia 
Alfredo Pérez Rubalcaba 

Cul111ra 
Carmen Alborch Bataller 

Sanidad y Consumo , 
M:' Angeles Amador Mi llán 

Administraciones Públicas 
Jerónimo Saavedra Acevedo 

Asun1os Sociales 
Cristina Albercli Alonso 

* ' Los número~ entre paréntesis que liguran a continuación del nombre de los 
viccpre~identes. corresponden al número de orden de los distintos gobiernos 

Primer Consej o de Minís1m.1 del Col>íemo prm'isíonal de la Segunda l?e¡níh/íca ( 15 de abril de /931 ) 
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LOS CAZADORES DE LAS EPOCAS GLACIALES 

De entre los primates primitivos (hace setenta 
millones de años) y los primates simios (hace cuarenta 
millones de años) surgen dos géneros, el 
Austtra/opithecus (hace seis millones de años) y el 
Hamo, ambos capaces de utilizar utensi lios. 
. El género Homo, deSatTOIIado probablemente en 

Africa, se extiende a partir de hace unos tres millones 
de años y lo encontra~nos en Europa. llegado a través 
de Asia o quizá de Aft·ica, en torno a un millón y 
medio de años. 

Con el mapa gris ilúciamos el reloj del tiempo en el 

escenario de la esquina suroeste europea. Éste, y los 
suces ivos mapas, muestran la localización de los 
yacimientos que se han encontrado en la península 
ibérica. El más rec ientemente estudiado es el de 
Atapuerca, impresionante conj unto de restos muy 
clarificadores sobre lo que fue este largo y lento 
despertar del hombre que llega casi hasta hoy. Porque 
este período. que llamamos Paleolítico, no es, en 
rea lidad un período: es, prácticamente, la total idad de la 
ex istencia del género humano. Su etapa final, el Meso
lítico, o Epipaleolítico, entre el J 0.000 y el 5.800 a. C., 

es ya la antesala de lo que llamamos Historia, que no es 
sino la historia de nuestros últimos años. 

Durante todo este tiempo los pocos seres humanos 
existentes se distribuyen por la tierra, aquí o allá. en 
pequeños grupos de muy pocos individuos que viven 
durante algunas generaciones en las bocas de las 
cuevas, hasta que las enfermedades y los peligros de 
una naturaleza a cuya merced se encuentran, los hacen 
desaparecer. Son débiles clanes que sobreviven gracias 
a la recogida de frutos silvestres y .a la caza, muchas 

o veces con grave nesgo. 

A R T E R U P E S T R E· 

EL MILAGRO DE SOBREVIVIR 

Los clanes vi vaquean en la parte exterior de las 
cuevas, zona que irán aprendiendo a proteger con 
troncos de árbol y con pieles. Estamos ya en el 
Paleolítico Superior, 

En el norte peninsular el fondo de las cuevas, 
húmedo y tenebroso, donde no se vi ve, será el 
santuario en el que se "celebrarán los ritos mágicos 
que propician la caza y protegen al clan. All í. 
aprovechando a veces protuberancias de las pa
redes, se representarán los animales a cuya caza 
van a salir los hombres. Disponer de su imagen es 
poseerlos. Clavar flechas en su efigie. supone el 
milagro de conseguirlo en la realidad. 

Son figuras aisladas, de colores rojizos y de una 
inusitada perfección que llega al cénit en Altamira, 
emre el 15.000 y el 10.000 a.C. «¿No es increíble 
-dirá Ortega- que el arte pictórico comience por lo 
perfecto?» 

En el Epipaleolítico el arte se desplaza al 
Mediterráneo. Ha cambiado el clima. 

Sóbrevir es ahora menos difícil. Allí. al aire libre 
en las paredes de las rocas, vemos por primera vez 
a estos hombres y a estas mujeres. Son escenas de 
caza o de guerra, de tiesta o de trabajo. de pastoreo 
y de recolección. Son siluetas pequeñas, en negro o 
en rojo, mucho menos refinadas. pero llenas de 
vida y movimiento. Se narran historias. Se cuentan 
sucesos. Las figuras muestran adornos o símbolos 
de jerarquía. Ha cambiado la sociedad. 

4.2 

ARTE RUPESTRE CANTÁBRICO 

CANTÁBRICO 

1 . • los Me1.1os 
2. • Los Murciélagos 
3.· Lo Uuero 
&.· El Conde 
5.· EIBuxu 
6. • Tilo 8ustillo 
7.· Cuelo de lo Mino 
8.· Mo:oculos (Lo Fronco) 
9.· El Pindol 
1 O.· Les Herreries 
11.· ChuHn 
12.· Ahomiro 
13. • lo> Monedas 
14.· los Chimeneos 
15.· El Juyo 
16.· Salitre 
17.· El Cuco 
18.· Sontimomiñe 
19.· Goikolou 
20.· Atxuñ 
21.· 8olmori 
22.· Lo Riero 
23.· El Castillo 
24.·lo Pasiego 
25.· Ekoin 
26.· El Pendo 

• • • • • 
• •• • • • • • • • • • • • 

• • • 

• 
• 

Penches • • 
• 

AJopvct:co • • forcon 

Lo Ho: . fuentO déi,T~ • 
• • lo Griego. J,os Coso res 

El Reguerirlo 
• 

• • 
• MoltrcMeso • 

. Esc.ouwl 

• 

Microlito 

Pero poco a poco, en un lentísimo proceso de miles 
de siglos, es"tos hombres, cuya configuración física y 
capacidad craneal va cambiando. aprenden a fabricar 
utensilios toscos y simples, primero sólo de piedra y 
más tarde, de hueso. troncos o de piedras ade
cuadamente trabajadas. 

Al final del período (a partir de los años 40.000-
35.000 a. C.), estos clanes primitivos empiezan a 
desarrollar una vida social organizada, y su cerebro es 
ya capaz de elaborar concepciones inteligentes de su 
propia existencia. 

• • 
• 

• 

ARTE RUPESTRE LEVANTINO 
(los manifeitodor.es artísticos continúan 
duronle el siguiente periodo: el Neolítico} 

lEVANTE 

l .• Cogul 
2 · Mosdc UM 
3.· Colopoto 
d • Covacha del Ahumado y 

Coñodo del Morco 
5.· Vol del Charco 
6 · los So<tiquillos 
7. · Mo<t>llo lo Vello 
8. · Lo Volllorto 
9 · lo Gowllo 
10.· Coo¡unto do Alxigos do Alborrodn 
11.· Vi llar del Humo 
12.· CuoYO de lo Araño de Bi<orp 
13. · Dos Aguas 
14 · El Porpoll6 
15.· Covo de l'Or 
16.· Lo Sorgo 
17. · Alpero 
18 · Monto Arobi 
19 ·lo> Grojos 
20. · Minoledo 
21 .· Nerpio 
22.· Vélez Rubio y Vélez Blanco 

1 



• Figooira do Foz 
• 

LÁREA CATALANA ~ 
Redav Vivere 

e Cuevas del Macizo 
ele Mont>errot 

Toll • 

Co~o do Ministro 

• Fuminho 
Verdelpinoe ÁREA LEVANTINA 

ÁREA PORTUGUESA 

los Goteros 
de Mollino• 

Cuevode 
los Murciélagos 

• ele Zuheros 
• Cuevo de lo Coñgüelo 

• los Mojólicos .-n--1 

ÁREA ANDALUZA 

Cerámica cordial 

Hacha 
pulimentada 

• 

• 

• 

NEOLITICO ANTIGUO 

•:-.,...,. - / 

(,.. • 

"'\ 

Objetos en hueso 
Útiles 

FOCO MEGALÓlCO DE VILANOVA 
DE SAO PEDRO 

Rcguengos de 
• Monsoroz 

• lo Pijotillo 

Volencino ele 
lo Concepción • Po'j'elo • Gondul 

• 

FOCO MEGAlÍTICO DE 
lOS MilLARES 

Focos megolitic:os 

D Zonos de dispersión 

1 

Forri~cación de Zambujal , Forti~cación de los Millares 

• 

• Eiro Pcdñnho 
Reconstrucción de lo hoz de 
El Acebuchal (Carmona) 

Domesticación 
,---,---.-~--~------1 de animales 

,.., .. _. .,~ ·, •• •n W'fl' 

. .. fi,~"f'~ 
~~~~;¡ 

Representaciones de Arte Neolítico 

~EOLITICO PLENO 

' . L 1· 1 r' 

1994 

\....----::1 4.500 a.C. 

3.800 a.C. 

• 

• Furninho 

tl FENOMENO MEGALITICO 

HACIA LA TRANSFORMACIÓN 
DEL MEDIO NATURAL 

El hombre, durante los dos o tres millones de años 
que lleva vi viendo sobre la Tierra es sólo una parte, 
pequeña, poco importante, en peligro de extinguirse, 
de una naturaleza con largos cic los cl imáticos duros y 
hostiles. 

ZONA DEL TAJO 

1 

• 

1 
1 

Rcguc gos de 
Mo .. soraz1 

1 

Cueva de• lo Voquero 

• Cantarranas 

EL NEOLÍTICO 

Sontimomiile 
• Zotoyo 

• Los Husos 

ÁREA DE SEPULCROS 
DE FOSA 

Puig d'en R o • • ilo Pinell 
Uodres • 

• Solsono • 
El PQITif 

Verdelpinoe 
1 

Cerámica lisa L----. 

~ 
• • ~ -

) ~, ,,. ~.l' 

• 

Enterramientos 

1 
¡ 

A rquitectura megalítica 

\Rozos 1 
Villonuevo d .. los Caballeros 
~•Simon<os • Vilo novo 

de Segur 

Es entre el año 10.000 y el 6.000 a.C., como ya 
hemos destacado, cuando se configuran la vegetación 
y la fauna de nuestros días. Y es entre esras fechas. en 
el oriente del Mediterráneo y en los largos valles 
asiáticos, cuando aparece el Neolítico. En la península 
ibérica el Neolítico se desarrolla en torno a los años 
5.800 a.C. 

Tradicional mente. Neolítico sólo quiere decir 
piedra nueva. piedra pulimentada. Pero el término más 
adecuado para detinir esta afirmación de lo humano en 
la naturaleza, es el de revolución neolítica. 

ITJ Foco~ megoliticos 
Cerámica incisa 

El dominio de nuevas técnicas hace aparecer 
multitud de lllensilios en las materias tradicionales 
(piedra y hueso), pero también con nuevos materiales: 
la cerámica, el tejido, los cueros, el metal, fundido en 
moldes de arcilla. al final del período ... Estas nuevas 
té9nicas permiten al hombre intervenir sobre el medio 
que le rodea. 

Aprende a sembrar, a segar y a recoger el grano. 
Aprende a domesticar animales y es capaz de arrancar 
y trasladar grandes piedras (mega-litos). para levantar 
construcciones fltnerarias: los dólmenes. Si en un 
principio sigue viviendo en cuevas, muy pronto 
aparecen ya poblados. Unos núcleos habitados con 
casas, conducciones de agua. espacios ordenados, y 
hasta fortificaciones con técnicas de defensa no 
superadas casi hasta la actualidad. Todo ello Lmplica la 
existencia de una organización social avanzada y de 
creaciones culturales, propias de espacios geográficos 
definidos con capacidad para relacionarse a través ele 
fórmulas pacíficas o bélicas. 

Zonos de d ispersión 

Ajuar funerario de la época megalttcal 

ldolo placa alemtejano 

Hacho neolítica 

Puntas de 
flecho de sílex 

¡¿::== ---:J 
e~ 

Cuchillos de sílex 

Cuencos cerómicos 

©© 
@@ 

Cuentas de collar 

, 
Hacha de 

cobre 

Falange de 
hueso 

4.3 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

FOCO DEl ESTUAAJO 
DEL TAJO 

z mbujol 
vdoooio c1e SOo 
w 
Cooooi> 

C> Gorislioron 

~· d'Amlclo Fvminho e Lo Atoyuelo 
Bolmo de Sol~mells Redou Vivo>l 

• o o 
Aigüei Vives 

Mooiesebos 
Forodooro 
Co!Oi do Penedo 
Son Morlinho 
Corvoillol OAideoviejo 

O Solvotierro 

'1¡ ~1 ~ VilloAionleno eo v • ..on 

~ idt f.j~T 

marítimo 

EL DESPLIEGUE 
DE LAS CULTURAS METALÚRGICAS 

En los últimos siglos del Neolítico peninsular 
hemos asistido a la expansión del fenómeno 
megalítico, a la aparición de unas primttJvas 
técnicas metalúrgicas, con el nacimiento de la 
orfebrería, y con la fabricación de herramientas 
hechas de metales muy blandos (el cobre) y a la 
di fusión de la cerámica, entre la que destaca la 
expansión de un tipo de alfarería con importante 
presencia en la Península: e l vaso campanÍforme. 
Todo ello lo contemplamos en los últimos mapas de 
la p<1gina anterior y en los primeros de la presente. 

El empleo de metales blandos se había iniciado 
hacia el año 4.000 a.C. en oriente. Hacia el año 
3.000 a .C. se descubrió que añadiendo un diez por 
ciento de estaño a cualquier metal, se le 
proporc ionaba una desconocida dureza. Mezclado 
con cobre, e l resultado, el bronce, era una sustancia 
muy superior en dureza y en posibilidades de 
e laboración y configuración a la piedra (que seguía 
rivalizando con el cobre), o a cualquier otra materia 
conocida. 

La riqueza ibérica en estaño (Galicia), su 
condición de área de paso hacia el g ran centro de 
extracción que serían las is las Casitérides 
(Cornualles), unido a la abundancia de cobre en e l 
suroeste, at rajeron a comerciantes del oriente 
mediterráneo. e hicieron desarrollar unas ''culturas . 
del bronce", en la Península, a parti r de los años 
1.800 a.C. 

De nuevo en Alrnería, (como en los Millares del 
Neolítico), con la cultura argárica, surge un 
importante foco expansivo que llegará hasta el Ebro, 
el Sistema Central, y el curso medio del Tajo. Pero 
ya culturas del bronce inician su desarrollo por toda 
la Península con interesantes manifesraciones, como 
las constructi vas de Baleares: las del período 
talayótico. 

A partir de los años 1.200 a.C., proliferan los 
c.astros tanto como las casas aisladas de labor. En 
los yacimientos van desapareciendo, poco a poco, 
los útiles de piedra y mostrándose en cambio 
be.llísimas piezas de orfebrería, cerámica, armas, 
herramientas, adornos, imágenes de ritos solares, 
etc. Es el despliegue de unas culturas de vigorosa 
personalidad basadas en la metalurgia. 

• 
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FENICIOS, GRIEGOS 
Y CARTAGINESES 
HACIA EL 
MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL 

INFLUENCIAS EXTERNAS 
EN LA CONSOLIDACIÓN CULTURAL 

Alrededor del año 800 a.C. la Península sufre un 
cambio radical. A las culturas del bronce, más o 
menos identjficadas entre sí, les suceden las culturas 
del hierro, con las que se establecen ya diferencias 
entre los distintos espacios peninsulares. 

Al propio Liempo, a través de los Pirineos. por las 
olas del Atlántico y, desde luego, a lo largo de la 
fachada mediterránea, culturas europeas sucesivas, 
pero. sobre todo, las pujantes civilizaciones 
expansivas del Oriente. extienden su influencia por la 
Península. e incluso se establecen en ella. En los 
primeros casos, se trata de penetraciones culturales o 
de pueblos; en el segundo. de la instalación de 
factorías o colonias. 

Por primera vez, aunque de manera titubeante, 
conocemos ya culturas que se proyectan como 
Estados. adjudicamos nombres personales, intuímos 
hechos más o menos imprecisos, describimos 
circunstancias que quieren empezar a ser concretas: 
el reino y los reyes de Tartessos, los diferentes 
pueblos ibéricos, las relaciones con fenicios o 
griegos ... A través de todo ello, el espacio ibérico 
entra en la historia. 

Reconstrucción del poblado 
de El Soto de Meoinilla 

•Soldo~ 

PENETRACIÓN CULJURAL DEL MUNDO 
CELTA INICIADA EN ELSOO a.C. 
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LA INTEGRACIÓN DE LA PENÍNSULA IBÉRICA EN 
EL OCCIDENTE MEDITERRÁNEO 

Ciertamente, los habitantes de la Península no eran conscientes 
de lo que podían suponer los asentamientos griegos y fenicios que. 
como veíamos en la página anterior, comenzaban a trasladar a sus 
zonas costeras las fórmulas culturales y económicas de Oriente. 
Los pueblos del interior vivían organizados en clanes y tribus. con 
muy genéricos lazos de un)ón y muy lejos del litora l. 

Pero cuando Fenicia cae en manos de los asirios y Carthago. la 
más floreciente colonia fen icia, toma el relevo, las circunstancias 
cambian radicalmente. Carthago adaptará a Occidente un concepto 
político típicamente oriental: la organización de un imperio. Lo 
intenta primero sobre las is las del mar Tirreno. pero choca con 
Roma; al sur sólo tiene el desierto. En consecuencia la península 
ibérica es su única posibi lidad. 

Así Carthago inicia por primera vez el intento de integrar la 
Península en una entidad política común. 

1. 270 a .C. ~ • 

ÁrOO de dominio 

(Los límites induyeo territorios 
fronterizos de inRvencio) 

' PR IMERA GUERRA PUN ICA (264-241 a.C.) 

Tras la batalla de Alalia. Carthago crea un imperio insular por 
cuya posesión acabaría chocando con una potencia emergente: 
Roma. 

La primera guerra púnica hace a Roma dueña de las islas y 
Carthago se vuelve hacia la Península que sení conquistada por la 
poderosa familia de los Bárcidas. Así Amílcar Barca. que según la 
tradic ión había hecho jurar a su hijo Aníbal <<Odio e terno a los 
romanos>>. desembarca en Gades (Cádiz). 

Su yerno Asdrúbal continuaní su obra fundando Can hago Nova 
(Canagena) símbolo de la voluntad ele dominio de los cartagineses 
en la Península 

l, 220 a.C. ~ 

6 

SEGUNDA GUERRA PÚNICA (2 18-202 a.C.) 

El ai\o 220 es el de máxima expansión cartaginesa. Sagunto 
aliado de Roma, fue arrasada por Aníbal. mient ras Roma. 
mezclada ya en la poi ítica de Oriente. la dejaba abandonada. 
Aníbal entonces cruza el Ebro, atraviesa los Alpes y derrota a los 
romanos sin atreverse a una conquista definitiva. Permanece año 
tras mio en Capua, esperando refuerzos de su cuñado Asdrúbal. 
que no llegan. Otra gran familia la de los Escipiones se le enfrenta. 
trayendo la guerra a la Península. entrando ésta en la órb ita 
expansiva de Roma. 

1. 183 a.C. ~ 

•. 
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LA PENÍNSULA IBÉRICA EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL 
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Primer !Talado 508 a.C. Carlhogo·Roma • • • • • Prohíben lo navegación romano por 
costos ~insulares tras lo victoria 
de Ala io sobre los griego• 

• • • • Segundo lralodo 348 a .C. Car lhogo·Romo 
· l imite Cabo de Polo• 

• • • • Tercer trotado 226 a.C. Carthago·Romo 
· limite El Ebro 

• Ur$0 

-----------
• 

e tilo«> 8os ti • 

limites de lo c_.rcsión de Amíkar 
1237·229 a . . ) 
limite de lo ¡;resión de Asdrubol 
1229·22la . . ) 
limite de la presión de Anibal (220·219 a .C.) 

Zonas de resistencia incl~eno o los 
ejércitos cartagineses. lí eres de 
k:i resistencia 

' 

Tivi$$0 • 
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1 
1 
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1 
1 

1 
1 
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Compoño de Aniboi·Corthogo 
Novo·Sogunlum 1219 a .C) 

Rutas de Aníbol (220 o . C.) 

D Golaico• 

Celtiberos 

~ lusitanos 

~ Turdetanos 

Ibéricos 

Astures, 
c6ntobros 
y voscon&s 

~ P<Ponsi6n en 
los años posteriores 

Victorias romanas 

Compañas romanos durante Jo 
Primero GtJc-rra Púnico Victorioscortoginesos 

EL ESCENARIO DEL MEDITERRANEO A FINALES DEL S. 111 Y PRINCIPIOS DEL S. 11 a.C. 

Victorias romonos 

Vic:torio! cortoginesos 

Sitio de Soguntum por Aníbal 1219 a.C.) 

CJ Zono de inRuencia corlagine>a (218 a.C.) 

! 
• t • 

>. 

Zona de inRuencia romana (206 o . C.) 

1!! 1!! 1!! ~ Itinerario de Aniboll218· 202 o.C) 

A<:ciones romanos 
JPublio y Cneo Escipión 218 a .C.) 

E><pe<ficí6n de A.drúbol hacia 
la Península Itálica (208·207 a.. C.) 

e !!! e ~ Accione> romanos (Publio Cor nelio Escipi6n, 209 o. C.) 

Maniobras frocosadas de Mo9'1n con lo Roto 
1 ! ! ~ hacia la península itálica (205·203 o. C.) 

Conquistodo Mocedonio, los romanos que soben que Jiif# ;; Aniból vive refvgiodo en lo corte del rey de Bitinio, le 
buscan poro matarle. Aníbal. antes de que lleguen ... 
suicido 



l, 183 a.C. ~ 

Áreo de domi•lio 
romo no I!:E:1 Área ~e ~minio 
cortog1nes 

LA PENINSULA, ESCENARIO MILITAR 
DE UNA POLITICA IMPERIAUSTA 

6 

¿Se propuso Ro ma. desde s u s alto a la Penín s ul a para 
colllrarrestar e l ataque de Aníbal a Ita lia, establecerse en lo que 
pronto se iba a llamar Hispania? Los historiadores romanos dicen 
que no. Pero lo cierto es q tle. casi inmediatamente. el Senado ya 
planificó la ocupación y la conquista. 

Los propios hispanos se dieron muy prontO cucllla ele ello. El 
dominio cartaginés había sido brevísimo. pero ya contó con una 
fuerte oposición. Los diferentes pueblos peninsulares intuían 
claramente que e l dominio romano asp iraba. ahora. a ser 
definitivo. En consecuencia. la oposición fue mucho más dura y 
radical. 

l, 145 a.C. ~ 

LA PENÍNSULA. ESCENARIO MILITAR 
DE LAS LUCHAS CIVILES 

Hispania es ya parte de Roma. En ella se di rimirán no pocos de 
sus conflictos internos: cuando Sila establece la proscripci6n 
contra los partidarios de Mario. uno de éstos. Sertorius, se 
eslablece en la Península. En Roma se piensa incluso que puede 
atacar Italia; por ello se envía contra él al nuís prestigioso general: 
Pompcyo. M¡ís tarde se enfrentarán aquí Pompeyo y sus hijos 
contra Julio César. Tras morir éste en los idus de mar1.0 del año 44 
a.C .. Octavio Augusto es tablece el Imperio y viene a 1-lispania a 
culminar la conquista. La Pe nínsula fue el prime r terr itorio 
invadido y el último dominado. 

1 44 a.C. 
' 

, 

CONQUISTA Y ROMANIZACION DE LA PENÍNSULA 

, 
lA SEGUNDA GUERRA PUNICA 

Un pretexto para la conquista de la península ibérica 

• 

• 
• 
• 
/11 

• 

• 

~ 
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ASTURES 

VACCEOS 

CÁNTABROS 
VASCONES 

SERONES 

1 ,, 1 ,, 

AAEVACOS • Uxoma • 
• Couco 

• lUSITANOS ,,, • 
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TURDETANOS 

• 

206o. 

Ciudades 

19d o. C. Sometimiento de1de 
el Ebro o los Pirineos por Morco 
Porcio Cotón 

Zonas de resistencia indígena 
o los ejércitos romanos 

192 o . C Conquis!o do Fulvio 
Nobilior 

153·151 o. C Rebeli6n ~noral 
de los puoblos colr.beros ~o lo 
m""'to 

• Tolelum 

tllovimientos principales 
del c¡krciro ranooo 
-Pub io y Cneo EKip;ón-

llorci, muerte de Cneo t r: Pu-blio Escipióo 
212 o.C.) 

~ Ruto de Publio Comelio Es.cipión 
(210·206 o.C.) 

~ 206 o. C Tomo de Gode>. 
b~icionct Ot'dcnodcn por 
Pu io Cornolto Es.cipióo c.ontto 
rebeldes hisponos 

m 
IE<Io<ónl 

rr¡ li '" 

~ 
G'd 

AVANCE ROMANO HASTA 133 a. C. 

Guerra lusitano-numantina 

ASTURES 

Ciudades 

Compom~nlos tomonos 

A>odio de ciudodes 

CÁNTABROS 
Amayo• Poncorho VASCONES 

!! !! !! !!!> 156·1 52 a. C. ltine<orio 
incvrsione1 lvsitonos 

e e • !:;o 147 ·1 39 o. C. ltinewio 
de &os compoños de Viriolo 

133 o. C. Morcho del 
ojórcito de EKipión desde 
TorrO<o o Nvmontio 

123·122 o. C. Boleares. l;bre> 
del ~inÑ) cortoginés1 conqv1sJodos por Mcte10 

Zono Oc rcsi$tendo 
fusitono - Virioto-

SITUACIÓN ANTERIOR AL 30 a . C. 

Compomontos romanos 
206 o. C. Fundocó6n do 
b6lico por Publio Comclio 
E$oC¡pf6n • 

Covdillos índi~cnos qve $e 
rebelaron con ro los romanos 

Zonas de presión 

Asedio de ciudo&n 

Enrrentomicntos bélicos 

N 

1 

o 

Campamento romano de Metelo 
cerco de Cáceres. (Según A Schulten) 

••••• 
•• • •• • • GOmpomento de Rozo • • 

• • • • • 1on • • ~/o: 

• • •• • ••• 

' • • • • •• 

200m 

•• • •• • 

Guerras cántabro-astures El cerco d e N um o ncio. (Segú n A. Schu l ten) 

• Cauca 

. """""' 

Ciudocf.os ....... !!!> 83·73 o. Compoño de 
Serloriv~ 

Compomcotos romo nos Límite Hi~nio 
Citerior· tcrior 

Enfrentamiento ~ Désemborco do Pompeyo 
Césor · Pompeyo c.ontro Serlofiv.s lfm\' 

83 o. C. Serlorius llego 
o Hisponio 

~ 

Movimientos pc-incipqJEl$ 
del eiércila romono del 
emperod()( Octovio 
Av~vsJo en lo fose 
fino óe lo dominodóo 
de Hísponio 
Zono~ do presión 
<6ntobto · ostvr 

Carthago es destruída e n el año 146 a. C. Por 
las mismas fechas se desarrolla el más g rande 
esfuerzo de resistencia de los hispanos. 

Un pastor de Lus itania, Viriato, desafía a los 
ejércitos romanos hasta ser tratado incl uso 
como re y por e l Sen ado. Una ci udad , 
Numancia. se niega a aceptar la dominación 
romana. 

Viriato murió asesinado en el año 139 a.C. 
pero antes, en e l 144 a.C. , la ciudad de 
Numancia se había puesto a su lado y continuó 
la lucha. Frente a e lla fracasaron, primero el 
cónsul Metelo. y luego, general tras general. 

Sería Publ io Esc ipión Emiliano, e l 
conquistador de Carthago. el que, tras un asedio 
sin tregua, entró en una ciudad. incendiada por 
sus propios habitantes que prefirieron, como los 
saguntinos [rente a Aníbal , darse la muerte. 

4.7 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

1 

• VCJkmgo: 
e Ben1o 

ZONAS DE ~RODUCCIÓN 
AURIFERA 

FoJ Sdobe 
e •A~Jhu ... _.,Vd('~ 

S.Cnt1e>go Cerro<JO e 
"\ 11 • • • l <11<1<'1 • Po!n d<-· All~u 

e Ye_oga1ogtlr 

Poloc;o, del sa • 

• to le•roso •':trsw 
U.. f\• !ol-e SIO Colo IY\ontelvr<rdo e "~~"'~'" mo 

P • ~L de Somo:o 
uenrc oe • 

Domingo flore,. 

, , 
ORGANIZACION ECONOMICA 

DE LA HISPANIA ROMANA 
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-
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más ;mporlonles JFILA'll'A 
G~mós 
importante!. e 

La conversión de H ispania. muy pronto. en una 
provincia de Roma. se realiza. en primer lugar. con 
una fuerte transformación económica traducida en dos 
hec hos: una organización colonia l , un orden 
capitalista y por primera vez. una organización 
unitaria del territorio, y en segu ndo lugar. con la 

, -
DIVISION ADMINISTR,t\TIVA DE ESPANA 

A PARTIR DEL ANO 197 a.C. 

..r--a"'coroniu;¡;m:;:-;~:;r,;¡g;"'-.-....._..,_ 
• . • .luc:us Augu!.lo flmoiobrigo 
lno Flov1o Lcg. 0 VIl 

• Brocoro 
Augusto 
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• Summus 
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• Couco 
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Bilbilis Torroco 

SUJECCIÓN 
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Estructuro de uno vía romano 
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5 ó 6 menos 
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~H-IA'G2 NQQA • 
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VIAS Y PUERTOS 

Ceco~ ~ 
Godode• e 
CiudoOes mc.is •mponontes .. 

0TARilACO 

V•os principales 
Vto~ socundorios 

Pvenos mós 1mpodontes 

aparición del fenómeno urbano moderno. La Península 
se puebla de civis. Ha llegado. con los romanos. la 
civili:ación. 

A través de impuestos colectivos a los pueblos 
indígenas (en dinero. en productos. o en levas 
humanas ). de expropiaciones para el establecimiento 

de l'i!las. de la compra de grandes latifundios o 
convi rti endo a los jefes tribales en poderosos 
propietarios. pronto. por el lo mismo. romanizados. se 
produce un cambio rotundo en la estructura de la 
propiedad. Se crea. así. una «nueva clase» y se 
organizan. con la..:os directos con la metrópoli. 

compañías mercanti les que abastecen a Roma. en 
profusión. de cereales. aceite. vino y minerales. en 
particular. oro y plata. Una adecuada e inte
ligentemente construida red viaria, con flujos de 
comunicación. hoy plenamente vigentes. completa la 
transformación. 

• • 
• • 

• • • 

• • • 

' 

ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
DE LA HISPANIA ROMANA 

A una primera división administrativa colonial y 
realmente aún teórica. por la falta de un dominio efectivo sobre 
el territorio, sucede la organi..:ación de Augusto. La Península 
cs. ya. Roma. 

La colonización es un éxito y no sólo por sí misma. sino 
por lo que supone de integración interna de un territorio que. 
en los siglos 1 y tt. vive una auténtica Hdad de oro. El éxito 
integrador lo traen la red viaria y la red urbana, y. dentro de 
ellas. el progreso técnico que supone una nueva organización 
del territorio y un cambio en las condiciones materiales de 
vida. Obras hidraúlicas. explotaciones agrarias. ingeniero~. 
artis tas, urbanistas. arquitectos ... 

, 

LIMITES ADMINISTRATIVOS DE LAS TRES PROVINCIAS 
ORDENADOS POR AUGUSTO EN EL ANO 27 a.C. 
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Por primera vez. Hispania se valora a sí misma con una 
cultura común y se concibe como una unidad que participa de 
una entidad política a nivel de igualdad con el resto de los 
territorios. Sus grandes familias están en relación con la 
metrópoli, o para enviar allí a sus hijos, o para ocupar los 
puestos más altos. hasta la propia cabeza del Imperio. 

.. __ .......... - .. • --· -- -·---

, , 
LIMITES DE LOS CONVENTOS JURIDICOS 

(63 a.C.-14 d.C.) 

• Emerito 
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Cuando en el año 212 d.C .. Caracalla concede a todos los 
hi~panos el p leno derecho de ciudadanía. la Península ha 
cu lminado uno de sus más eficaces y brillantes proyectos 
histólicos. 

.. 

DIVISIONES ADMINISTRATIVAS EN 
TIEMPOS DE DIOCLECIANO, 286-293 d.C. 
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HISPANIA: UNA PROVINCIA DE ROMA 
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AN A LA CALLE DEL GASÓME TRO 

Torrogono. Plon1o dclllomodo «Foro» 

Í( 
J 

Torrogono. Reconstrucción ideol del interior del llomodo «Foro» 

CULTURA Y CRISTIANISMO 

Los restos que han llegado hasta nosotros de la Hispania romana, nos muestran bien 
claramente esa cul tura urbana, de progreso técnico, de grandes obras públicas. 

La última gran cúpu la cultural, como prueba de la integración de Hispania, cubre la 
Penínsu la. no ya desde Roma, sino al mismo tiempo que en Roma. 

La tradición dice que fue San Pablo el primero en predicar el cristianismo en la Península 
y. como era previsible. la nueva religión germina en las ciudades. En los campos. en los pagus. 
en lo que no es ciudad, perdurará durante mucho tiempo y hasta bien entrada la Edad Media el 
paga11ismo. es decir. el mantenimiento de las viejas religiones ibéricas, en las que el culto estatal 
al Emperador no ha tenido la más mínima difusión. 

Pero el cristianismo no llega a las ciudades como algo nuevo, sino como la última de las 
rel igiones orientales, muchas de las cuales habían prendido, con cierta fuerza. en la Hispania 
romana. 

El cristiani smo es, al principio, una más de las religiones de mis1erio, que llegan de 
Oriente. Sin embargo, sus concepciones éticas y el acieno de sus respuestas para un mundo que 
comienza a entrar en crisis. ofreciendo una salida individual al desencanto colectivo que se 
aprecia ya en el siglo 111 , aseguran su éxi to. 

Por eso nada tiene de extraño que cuando en los años 264-276, la Península se vea azolada 
por las primeras incursiones bárbaras (francos y suevos), sean los obispos los que se encarguen 
de la defensa de las ciudades. A la respuesta ética, se va a unir la respuesta política . 

4.8-9 

' 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA LA MONARQUÍA VISIGODA 

INVASIONES DE LOS PUEBLOS BÁRBAROS EN OCCIDENTE 
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IMPERIO PERSA 
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límites del Imperio romano 

Sceoroción entre el Imperio rornono de Oriente 
y el de Occidente 
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lo monorquio de los francos ol norte de los Golios 

lo monorquio de los visigodos de Toulouse, en territorio 
hispono·golo 

N\óximo exponsión del reino norteofricono de los 
vóndolos 

Asentamiento y lineas de exponsi6n de los pueblos 
bárbaros 
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UNIFICACION DEL REINO HISPANO-YISIGODO POR LEOVIGILDO MUNDO ECONOMICO DEL REINO VISIGODO 
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Zonas de opoyo o lo 
rebelión de H<>rmenegildo 
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Vidorio naval sobre los francos 

Ciudades con colonias mercantiles 
judíos y bizantinas (principalmente 
éJe Grecia y Sirio) 

ExP.Oflocioncs y comercio interior 
dolos visigodos 

lmportoc:iones de los visigodos 

{!) Hallazgos de monedas visigodos ® 
Colon ... 
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r.-i•e ® 

® 
® 

SPANIA (PROVINCIA DE BIZANCIOI 
(552·6241 

Derroto del rey Miro 

Primeros asentamientos visigodos 
de cor6cter militar ihocio d50] 

570 contra &os 

MAURITANIA (PROVINCIA DE BIZANCIOI 
--..... 

Acciones militares de 
los bizantinos 

Acciones militares de 
los visigodos 

Acciones militares de 
los .suevos 

Retirado de 
Hermenegildo 

Zonas de mayor densidad de 
población vistgodo 

Resistencia cóntobro·vosco·oshJr 

Reino de los svevos 

Provincia imperial bizantina 

Zonas de revueltos 

Joyos 
Vestidos 
Adornos 

LA MONARQUÍA VISIGODA ARTICULA EL PRIMER ESTADO ESPAÑOL 

Del año 409 al 507, casi un siglo, Hispania vive, de hecho, carente de 
un poder efectivo. Roma se había perd ido en el horizonte, donde 
permanecería como una añoranza que duraría hasta e l Renacimiento. 
Cuando los francos derrotan a los visigodos en Vouillé, éstos vuelven sus 
ojos al sur de los Pirineos. Los vis igodos, probablemente menos de 
J 00.000, se establecen sin problemas como é li te gobernante sobre una 
población de tres o cuatro millones de hispanorromanos. Mal o bien, por 
fin, alguien ocupa e l poder vacante. 

Se acostumbra a pasar. en la Historia. como sobre ascuas, por este 
período. Pero los visigodos realizaron algunas aportaciones decisivas. La 
más importante fue, s in duda, la revalorización del centro peninsular. 

4.10 

Durante breve ti empo, s u cap ital fue Barce lona. luego Sevi ll a .... 
fina lmente tomaron una decisión de s in gular trascend encia y 
establecieron la capital en Toledo. El eje político hispano abandona, por 
primera vez, la periferia y se establece en la Meseta. Toledo sería un 
símbolo para toda España e incluso para toda Europa, hasta la llegada al 
trono de Felipe U. 

Los vis igodos, con la conversión al catolicismo de Recaredo , 
establecen en la corona la garantía de permanencia del cristianismo y de 
su concreción organizati va: la Iglesia. Aceptan una especie de teocracia, 
al someter el rey sus decisiones politicas a la discusión de los obispos en 
los Conci lios de Toledo. Serían clérigos los que redactarían el <<Liber 

ludiciorum» , por e l que se uní ficaría la legislación para todo el reino. Era 
ya, la España cristiana. 

Los visigodos, a través de Leovigildo, el rey unificador. y de San 
Isidoro. el obispo intelectual , conciben por primera vez a España como 
una entidad política e histórica homogénea y espacialmente defin ida, 
conciben un Estado. Es cierto que las viejas ciudades romanas se habían 
arruinado, que se había producido una despoblación urbana y que hubo 
un descenso c ultural y económ ico. Pero e l reino visigodo tenía 
posibilidades de convertirse en el prólogo de a lgo nuevo. La llegada .del 
Islam, que supuso el fracaso del proyecto, sin embargo. convirtió al reino 
de los visigodos en el epílogo del Mundo Antiguo. 
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El islam en lo muerte de Mahoma (632} 

E.ponsi6o con el califa Ab<l Bokr (632·634} 

Expomión con el califa Omor (63A·6AAI 

Expon.ión con el califa Otmon (de lo familia Omeyol (6All-6561 
(Período de guerras civiles con el califa Ali} (656·661 1 
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LA EXPANSION DEL ISLAM 

I MPERIO ISLÁMICO 

• Somarcondo 
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Exponsíón con el califa Muhowiyo (se establece lo Dínostia Omeyol, (661 ·6801 y 
los primeros califas Omeyos: Yozid (680·6831, Abd·oi·Molik (685·7051 y Wolid 1 (705·7151 
Morwon 11 {7All·7501, es destronado por lo familia de los Abbossies 

Atoques musulmanes rechazados 

Huido del príncipe Omoyo Abd·oi·Rohmón tras fa rebelión victorioso de los obbossics 

lo omenolo 00 los pueblos orientales 

• • • 1>- los abbossies troslodon lo capital o Bogdod 

limite del Imperio bizantino o lo llegado del Islam 

--- límites entre el Imperio bizontif)() y el Imperio per$0 de los sosónidos, 
destruido por los muwlmones 

Umitcs ootre los lmporios bizantino y pcrso y fos tribus árabes • 

• Solo.,.,nco 

Ataque. 6robe> antes del711 ; 
675 por mor 
682 contra Tónger defendido por el Conde Don 
Julíón de Ceuto • 
707 contra Ceuto 

o 

71A Oestocomenlos enviados por Muzo 

71 4 Orden del califa poro que Muzo regrese 
o Damasco 

706y 710 Coido de Tónger y entrego de Ceuto 714 Regreso de Muzo o Damasco por ordoo 
del califa que lo condeno o muerte G!D E><:uodro visigodo 

¡a Batallas ímpor tontos 

711 Compoña de Torík, lugarteniente de Muzo 

711 Campoño delgene<ol Mugith oi·Rumú 

711 Compoños de destoc:amentos musulmanes 
enviados por Torik 

UIHfiH ... 

712 Muzo en Hisponío. Compoilo de Muzo 

712 Compoños de Abd oi·Aziz, hijo de Muzo 

712 Embojado o Doma seo p<?ro dar cuento 
al Califa de lo consumación de lo 
conquisto de Hisponio 

714 Compoño de Torik por Otden de Muzo 
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715 Compoños y conquisto de Abd oi·Aziz, 
valí de Hispooio en sustirucióo do su podre. 

716·718 Compoños de sometimiento de 
AI·Hurr 

Ciudades que oponen resistencia o los 
musulmanes y hon de $et sitiados 

Zonas de resistencia y platos no tomodos por 
los mvsulmones 

Penetraciones en el mino franco durante lo 
primero mitad del siglo VIII 

Núdeos cristianos que gozan de autonomía 
dentro del dominio mu-sulmán, o que 
mantienen to religión cristiano 

LA 
-
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A principios del siglo Vil . las tribus que nomadean al sur de las fron
teras de los dos grandes imperios orientales (bizantino y persa) son movi
lizadas por una nueva religión. el fslam, que era una fe pero también 
una ley. La dinamización religiosa. que identificaba a las dos en una sóla, 
llevó, en consecuencia, a la creación de un solo poder unitario religioso
político, a una vertiginosa expansión militar y al establecimiento de un 
.poderoso, rico y culto imperio. En occidente la avalancha de invasiones 
no había terminado. Desde oriente seguían llegando belicosos pueblos de 

UNA NUEVA ALTERNATIVA EN OCCIDENTE: 
AL-ANDALUS 

La inclusión de la península ibérica en el1wevo mediterrá
neo, el del imperio musulmán, la llevó hacia un cambio de 
rumbo en su dimensión histórica. Elfinis terrae del mundo clá
sico sería ahora AI-Andalus, el extremo occidente del Islam. 
Sobre el sustrato hispanorromano y frente a la minoría nobil ia
ria hispanovisigoda, se establece una nueva élite dominante: la 
de los .grupos musulmanes que llegan a AI-Andalus desde los 
diferentes territorios del lmperio. Los visigodos fueron un pue
blo. El Islam, por el contrario, es una rel igión. Por ello bastó con 
que los hispanos fueran aceptándola, para que se rea lizara la 
creación de un espacio socialmente homogéneo. 

Así. frente al pequeño reducto de la cristiandad occidental, 
pobre, inculto, asediado. aparece, al sur una alternativa: la de un 
occidente musulmán. El esplendor del I slam en AI-Andalus, la 
riqueza de su capital, Córdoba y el brillante impulso cultural 
que florecía en contacto con los focos del oriente. convierten a 
la Península en foco de atracción para las rudimentarias socie
dades del occidente cristiano. 

Sin embargo, en el propio lerri torio peninsular, tras las altas 
cumbres del nolte (como con los romanos y los visigodos). las 
aún no bien integradas tribus montañesas rechazan la nueva 
dominación. Grupos de nobles hispanovisigodos, refugiados en 
ellas, orientan la resistencia. La cristiandad mantiene, así, 
humildes rescoldos al sur de los Pirineos. Pero estos intentos 
son tan tenues que no serán todavía motivo de preocupación 
para los emires cordobeses. 

jARABES!! 

Po rti dos· poi ítico-rel igiosos·regionales 
Familias destocados· 

0 Yemenitas: e Bonu Abi Abdo 

e Bonu Abi Amir 8 Bonu Gohwor 

e Bonu Abbod Bonu Joldun 

Yunds: provincias militares de 
Oriente 
Yunds sirios: 

• 

las estepas;.desde el norte comenzaron a bajar en sus barcos puntiagudos, 
penetrando por los estuarios de los ríos, los terribles normandos y cuando 
desde el sur se lanzaron sobre ella los musulmanes, la cristiandad pareció 
a punto de desaparecer. 

Sin embargo, esta Europa cercada acabará encontrando ahora su sal
vación en la distinción entre poder político y poder religioso. interpe
netrables y paralelos. pero cada vez más diferentes. Iba a nacer la Europa 
feudal. 

• 
1 t 1 : •• 
J 1 • 

fJ 1 BEREBEREja 
Tribus: 
Motgora 
Modyuno 
Miknoso 
Howworo 
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• !ESlAVOS, ESClAVOS O E5CIAVONE5I 
Procedentes de Germanio, Calobria, Septimanio, 
lombordia, Goscuño, Longuecfoc y de Novorro, 
Golicio, Vox:onio y Morco Hispónico 

iFAMIUAS HISPANOVISIGODAS ISIAMlZADASft 

~ Bonu Morwon 

® Son u Hofsun e Bonu Hud Koisitos: e Bonu Mordonís Omeyas e AI·Hodronu Bonu Kinol'~ 

0 Yund del Jord6n 

0 Yund de Polcstíno 

(D Yund de E meso 

Yvnd de Ouinnosrim 

Yuods egipcios 

Yuods de Damasco 

,. IMOZARABESI 

IJUDIOSD $ 

® Bonu Sovorico 

® Bonu Angelino 

~ BonuOosi 

Constante renovación demogrólico del nor1e de Alricq 

Bonu Hochoch Bonu Hudoíl 11íOOOClJ Población estimado en el 900 Emigración en époco de persecuciones (800· 10001 

El norte 
hispano-
cristiano 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

CORDILLERAS Y RÍOS DELIMITAN LOS PROCESOS 
DEL AVANCE CRISTIANO HACIA EL SUR 

l.o6n o 

• Cóceres 

o Uclés 

o Joén 

1250 

la unidad peninsular, adoptarán el papel de continuadoras de la legitimidad histórica cristiana. 
Cuando comprueban que los emires carecen de interés y de capacidad demográtlca para ocupar los territorios al 

norte del Sistema Central, poco poblados. descienden a lo largo de los ríos que bajan hacia el Duero y erizan de casti
llos defensivos su alta y escarpada ori lla derecha. Cuando consiguen una cierta estabilidad en este «foso fronrerizo» del 
Duero, trasladan la capital a León. Atrincherados tenazmente, resisten los ataques musulmanes del siglo x, y, al iniciarse 
el siglo XI, organizan la nueva frontera en las cumbres del Sistema Central, aprovechando la descomposición del cali
fato en reinos de taifas. A finales de siglo. la debilidad del Is lam dividido, les permite fácilmente bajar de ellas y crear 
una nueva línea formada por el Tajo y los Montes de Toledo. Con la conquista de la vieja capital visigoda, triunfa la 
idea legi timista de revancha cristiana y de unidad peninsular, pero no pueden convertir a Toledo en la capital porque la 
llegada ele ejérciLOs marroquíes para defender al Islam peninsular en peligro, convierte en campo de batalla el espacio 
entre el Sistema Central y Sierra Morena durante todo el siglo Xl t. 

El Sistema Ibérico divid(a el esfuerzo reconquistador de los cristianos. El valle del Ebro, con ricas y feraces 
huertas y muy poblado desde la época romana (frente a la despoblación del Duero) no permitió. durante siglos. rea lizar 
el mismo avance espectacular desde los Pirineos centro-occidentales que desde la Cordillera Canrábrica. En los Pirine
os orientales. el establecimiento de una Marca de los francos, hizo mirar a los condados catalanes más al norte de la 
cordillera pirenaica que al sur. Por ello, la ocupación de la cuenca del Ebro no se produce hasta el siglo XII cuando el 
reino taifa de Zaragoza ha quedado aislado, los ejércitos castellano-leoneses se enfrentan a los marroquíes y, finalmen
te, se consigue unificar en un reino los terri torios pirenaicos, tras fracasar el m¡'ís ambicioso intento de Navarra para unir 
en una sola corona el este y el oeste de la Cordillera Ibérica. Así, en el año 1200, casteLlano leoneses y catalano
aragoneses han podido prolongar la frontera hasta el límite sur de la Cordillera Ibérica. 

En el siglo Xlll el avance será ya simultáneo. vertiginoso y paralelo hasta que el Sistema Penibético permita 
encontrar a los hispanomusulmanes una línea defensiva estable durante doscientos cincuenta años más. 

LA PENÍNSULA ENTRE LOS SIGLOS IX Y X 

Briviesco • 

BARDUUA 

CASTILLA 

Belorodo • 
Son Millón de lo Costollb 

VASCONES 
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711 

1050 
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Resistenc~o cdsttono en las cordilleras cont6brico y pirenaico 

Emi¡:oto d<:pendleote de Do mosco 

Reino de Asturias Condados independioote• Mófca Hi•pónico 
pirenaicos Clel lmperió de C~rlomogno 

Emiró~ ind¡.péndiente de DomoS«> 

Reino de Asturias Reino do Pamplona Morco Hi¡pónieo 
Condados pirenaicos Condados cot010n0s 

EmirolO independiente de Domo!<O 

Reino de Asturias Reino de Navarro Condados pirejloicos Condados colo Iones 

Emiroto indepe_odien~ de Domase<> 

Roino de - Réino éle Sobrorbe·Ribogorzo 
Novorro 1 035·1045 

R'ei110 de león -....,.. Reino de Condados «Jtolone< 
Reino de Golicio 910·925 Arogón 

1035 
Reino de 1..00 910·925 

Réi!ló de Astulios 9) 0·925 
Reino de Golició 1035·1 072 
Re1oo de Castillo 1035·1 072 • 

Condado de 
Barcelona 

Reino de leOo 1035·1 072 

R~il\ode 
Co<hllo y 1.eóll 

Reino de 
Costilla y león 
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Reino< de TOllo< 1002 

Réioo de I'>JCNorro Reino de Arogón Condado de 8orcelono 

Reinos de Tallos 1091 
AI·Ándolus, Provincia del Imperio olmor6vide 1091 

Reino de Navarro Reino de Arogón Condado dé 8orcelono 
Reino cololono·orogonés 1 137 

Reino de Portugal 1143 
.Se<lundo período do reinos do Toifos 1144 

AI·And'olus, provincia dellmpe<io almohade 1147 
Reino de león 1157 

Reino de Costilla 1 1 57 Reino dé Navarro Reino cotolono·orogoné> 

AI·Ándolus, provincia del rmperio ólmol>ode 

Ro• no de <::astillo 
y Le6n 1230 

-unión definitivo· 

Reino de 
Coslillo y león 

Reino de 
Coslillo y león 

Reino de NOYolro 

Tercer Woo¡IQ de Toifqs 1221 
Reino N'ozori de Gronodo 1230 

Reino de Navarro 
·1276 se incorporo o Fron_cio· 

Reino Nozori de Grenodo 

Remo de Navarro 
· 1328 reino independiente· 

Reino Nazarí de Granado 

eeino de Navarro 

Reino cotolono·oro~ 

Corono cotalono'"Orogooeso 
--con Valencia y_ Molfotco-

127 6 Mallorca, 
reino independiente 

Corono cotolono-oro~o 
1434 Mallorca se reincoq><>ro 

o lo corono 

Gorono c-atalonoJorogoncso 

., 
1469 Matrimonio de Isabel y Fernando 
147 4 Rayes do Cos~llo 
] 479 Reyes de Arogón 

L .....,_;U:;ni6n dil),6slicó 

EL NACIMIENTO DE NAVARRA, ARAGÓN 
Y LOS CONDADOS CATALANES 
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RUTAS DE LOS FORAMONTANOS EN LA REPOBLACIÓN 
DE CASTILLA HASTA EL VALLE DEL DUERO (800-900) 
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Primitivo territorio de Pamplona con lo d inastía do los Arista 

El reino de Pamplona con Sancho Gorcés 1 
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_ E.sroblocimfonto de lo Marta Fomill(a qvc dirigen lo rcbelt6n. 
Hispánico por COJiomogno T«Titorio rebelde durante 

~ Expedtc:M>nes de lo~ r~~ francos cierto liempo • 
~ Expedi<t6n o Zorog<?to y __.,. Destierro de miiM de rebel&s 
~ de<roto do Ronc..,lleo do C6<dobo 
- Zono~ de defcmJO del l~lom ~ ~icionei de 
~-/ Ciudo&tncontrodclo ro$i~to omorSonuHofsvn 
~ y do roz.io$ hodo lo1 r«<ÍOO$ cri$tiono$ ~t Pe:rsocucione~ contro los crishano$ 
__.. Ra%io~ contra los cri~tionos e:n territorio muwlmón (los 

mo%6robe~) y huido hoé:io los 

• 

klrritotto~ en~ ~1 norte 
V'"tdorio.s de &o~ reyes de A.slvrios y le6o 

Ro%io~ de reye~ cri~ionc» • -~~~~ 
. : ~~~lo1 :: 

D 

fottiflcociooe$ w~tioncn 

Temtorio de 8ordulio. ~n 
de Cost1llo y ex~rui6n del 
condado de Co~tillo 

Burgos 

Rutos de los foromontonos 
Umites olconzodos 
Repoblaciones 

Anexiones de Sóncho Gorcés 1, (905·9251, y •us sucesores 
Derroto dé navarros y leoneses 
unidos cootro Ab·oi·Rohmon 111 en el 920 
Unión de navarros y leoneses contra Ab·oi·Rohmon 111 
Primitivo territOtio de Arog6n. Condados de Arogón, 
Sobrorbe y Ribogon:o con lo dinostio de los Golindez ..-. Unión de condados pirenaicos o Arogón 

DJJ 
D 

Reino de Arogón 

Condados Cotolones 

ümite entre !os condados catalanes 
ind<:pendizodos do los francos en el893 
Expansión con el Cando do 8orcolono 

., 912 

Wiftedo el Velloso 

LA RECUPERACIÓN DE LA IDEA 
HISPÁNICA 

El amplio territorio entre las montanas catábri
cas y el Sistema Central es declarado por los emi
res «desierto estratégico» y rodeado por marcas 
(rOJJterizas. Los espacios entre el Duero y el Mon
dego y la entrada del Ebro en su valle, serán los 
caminos de paso de los ejércitos musulmanes. Por 
ello se crearán allí núcleos de población de espíri
tu belicoso, fronterizo y de altanera independen
cia. La zona enu·e el Duero y el Ebro será poblada 
por losjoramomanos,los pobladores de la CasLil la 
fronteri za y llegará hasta el <<extremo Duero» . 
Ellos relanzarán en el siglo XI la idea hispánica 
leonesa del siglo IX, lanzándose a la conquista ele 
Toledo. Sus reyes, que acabarán siéndolo también 
de León, adoptarán el título de emperadores de 
roda EspCIIIa . 
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LA ESPAÑA CRISTIANA Y LA ESPAÑA MUSULMANA (S. IX-XI) 
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FRENAN LA EXPAN 
CRISTIANA Y TOMAN LA 

INICIATIVA MILITAR 

Civdodes rebeldes o lo obediencia o Córdoba. Sometidos 
por el califo Abd·oi·Rohm6n 111 entre el913 y el928 

«Compaña de fa potencio supremo• de Abd·oi·Rohmón 111. 
Vidor.os cristianos 939 

Peticiones de poz por los caudillos cristianos 

917 Tomo dolo fortaleza de Son Esteban de Gom1oz. 
Perdido en cl991 

Compañas y victorias de Abd·oi·Rohm6n 111 (912·961) 

Compañas y victorias de Af·Hoken ll 1961·976) 

Compañas y victorias de Afmonzor, (981·1 002), general 
y ¡>rimer ministro de Hixem 11, (976·1 O 16). 
(52 compañas en 20 años) 

Derroto y muerte de Almonzor 

DESCOMPOSICIÓN DEL CALIFATO EN REINOS TAIFAS 

REINO DE 

• • 
~ 

, . 
LEON : 

R 

:' Sancho 

o 
DE 
V ARRA 

Bermudo 1!1 .-' el , Moy•ó(_t/ 

® 

DE 

BADAJOZ 

SAliES 

Reinos de Taifas 

Expansión y ereP:9ftderoncio 
del Reino de Sevilla 

límites del Reino de Navarro con 
Sancho 111 el Mayor ( 1 000·1035) 

límites de territorios 

Conqui>tos de Sancho 111 en 1034, 
poco antes de morir 

11 028 1 Fecho de lo anexión 

CENIT Y OCASO 
DEL ISLAM ESPAÑOL 

Las guerras civiles del siglo VIII emre 
sirios. yemeníes, kaisitas y bereberes, acaban 
cuando un Omeya, huyendo de los abbassíes. 
llega a Al-Andalus. derrota a los sirios. prohi
be la oración al califa de Bagdad en las mez
quitas y, con e llo, declara la independencia 
andalusí. Cuando su descendienle, Abd-ai
Rahmán lll se proclama califa, rivalizando 
con el de oriente, el Islam español llega a su 
cenit. Es el estado más rico. próspero, culto y 
desarrollado del occidente, aunque no consiga 
dominar a los cristianos. Tras el esfuerzo. e l 
califato se disgrega, en un proceso absoluta
mente hispánico. en reinos gobernados, en 
muchos casos. por nobles familias españolas 
islamizadas. El siglo XI es el siglo de esplen
dor del reino de Sevilla. Por el contrario, con 
la desaparición del califato, Navarra parece a 
punto de iniciar un proceso de unidad cristia
na. Su fracaso da origen a los reinos de Casti
lla y de Aragón. Ambos tomarían el relevo de 
la expansión hacia el sur. 

Zamora @) ,/ 1000·1035 
' ' 

Tudefa 

' 

/ CASTILLA TAIFA 
' 

_./ j 1o2s l DE 

TA l FA 
Toledo 
• 

DE 

TOLE DO 

TAIFA 

DE 

Gro~odo 

Re¡>Orto del reino por Fer nondo 1: 
Gólicio, con los f>!lrios (tributos! de Sevilfo 
~ Bodojoz, FJ9ro Gorcio 
Costilla, con lo> po6os de Zorogozo, poro 
Sancho, el mayor de los her monos 
león, con los parias de T ofedo, poro Alfonso 
Gtlerro civil entre los tres her mono$. 
Sancho qvedo victorioso. Gordo se refugio 
en Sevilla y Alfonso en T oledo 

1072 Sancho, asesinado o traición por Bellido 
Dolfos en el cerco de Zamora 

Rodrigo Oioz de V ivor, El Cid, hoce jurar o 
Alfon$0 poro re<:onoc:erle como rey que no 
tvvo por ticipodón en el O$-esinoto Oe Soncho 

Alfonso VI, rey único, adopto el titvlo 
de Emperador de tooo Españo 1 072·11 09 

Primero entrodo de Alfonso VI en 
Toledo como órbrito en los querellas intcr nos 

Devastación del territorio toledano 

Repoblocione.s que per mi ten el ovonee 
hocio el sur de lo frontero cristiano 

Ciudades tomados por Alfonso VI 

Ataques del rey costelfonoleonés, sin óxito 

TAIFA DE TUDELA 
e lérido 

' Y LERIDA 

' ' 
' , 

' 

•' , 

,• 

Reporto de lo monorquio de 
Navarro o lo mver te Oe 
Sancho tll el Mayor , 1035 
Tel'ritorio entre el Pisuergo 

~ ~el Ceo en disputo entre 
~ Costilfo y león. Guerra entre 

ambos reinos 

(ID Recuperación de for tolezos 

IDJJ Rec~peroci6n del territorio 
del Overo al Mondego 

---

los r~es cristianos recuperan 
~ lo inictotivo. Rozias de Fernando 1 
~ contra Sevilla, Alcalá de Henares 

y Valencia. Consolidación y 
s~uridod del territorio entre 
el Overo y el Sistema Central 

Conquisto del inexpugnable 
costilla de Aledo 

Reincorporación o Castillo de los territorios 
de Alovo, Vi~coyo y GuipVzcQO 

Anexión de lo Rioio 

Nuevos territorios incorps>rodos por 
Alfonso VI ol reino costellonoleonés 

Señorio del Cid ( 1 094· 11 02) 

Reino• toifos protegidos por el Cid 
y 1 o qve le pagan porios 

Rozios de Sancho Romirez de 
Arogón 1063·1094 

Tomo de Monzón 

Conquisto de Hvesco por Pedro 1 
de Arogón (1094·1104) 

Reconquisto de Borbostro por Pedro 1 

Nuevos territorios incorporodos al 
reino de Arogón 

Nvevos territorios del condado de 
Barcelona hasta el 1 035 

, 
El MUNDO ECONOMICO CAllr1.11 

PRODUCCIONES DE LA ESPAÑA ISLÁMICA 

Agricultura 

~ Cereales 

~ Olivo 
(]iJ Coño de azúcar 

Arroz 

~Frutos 
[()] frutos secos 

[e& J Viñedo (posos) 

(21 Hver tos con eficaces 
~ regodio> (Aimvnios) 

k" ] Gonoderío 

[~] Azafrán 

REirQO DE LEÓN 
Fern0n¡lo 1 

1037 --- --... ., ...... 
' ' ' 

8) 
' ' 

, 
' 

• 
' ' , 

1064 

Rozio de los condes colofones 
contra Córdoba. Ramón 8orrefllll 

Sitio de Grous ~r Ramiro 1 de 
Aro<;¡áó, 1603. Tomo de 
Senéíborre y Fofces, 1062 

1064 Tomo de Borbostro y sitio 
de Paterno. Ramón Scfcngucr 1 

Botolla de T omorán 

DE 
Portdle .p í 0 

T o i 0 

TAl FA 

o 

<\< 
BADA J O! 

REINO 

DE 

o n o 

DE CÓRDOBA 

Producción y comercio 

• Puertos comerciales 

Plo.ntos industriales: 
algodón, lino, espor lo 

Pesquel'íos 

Atorozonos 

Molinos (mós de 
300 en Granado) 

lndvstño Textil 

Cueros 

Cerómico 

Ploterio 

Armos. 

[~] Popef 

• 

Comercio de e.sdovos en 
monos de los judíos. 
Comtucio con Europo 

& comerciantes genoveses 

..,...... lntercombios con Oriente 
y el Mogreb y con los 
reinos cristianos 

Riqueza Forestal 

Modero, Pinos y Encinos 

Palmerales 
(dátiles y palmos) 

Moreras poro lo s-edo 

Minería 

Oro 

~ Plato 

11 Hierro 

Mercurio (Azogue) 

'ª· llil Plomo 

~~ Estoño 

~ Sol 
~ Piedras semi preciosos 

[IWI} Mármol 

RECUPERACIÓN DE LA INICIATIVA CRISTIANA TRAS LA 
MUERTE DE ALMANZOR 

REINO DE 

Sitio de Alt¿¡J6 
de Honores 

1057 

REINO PBtlA VARRA 
Gorcja Sónc~ez 1 

1035 

~/ 
Zorogozo •0 

Sitio de Valencia 
1064 

Fernando 1 ( 1 035-1 065) 

El REPARTO DE LOS REINOS DE FERNANDO 1 
LA CONQUISTA DE TOLEDO, RECUPERACION 

DE LA ANTIGUA CAPITAL 
DE HISPANIA 

TOLEDO 

""' ~o 
REII>lO TAIFA DE ZARAGOZA 

e Aipoente 

CONDADOS 
CATAlANES 

GRANADA 

4.12-13 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

, 
LOS IMPERIOS MARROQUIES 
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1039 Fundación del movimiento 
J)!'litico·religioso do los 
olmotóvides, en uno islo del Níger 
por Boo Yosín 

1 056 EJ<ponsión hocio en Norte 

1060 Fundación de Morrokech, 
convertido en capital del 
Imperio olmoróvtde 

1067 Conquisto de Fes 

1086 Entrado"" Espoño de los 
almorávides, boLo el caudillaje 
de Yusuf Boo Toslin, llamados por 
los reyes de taifas, ante el 
íncootcnible avance de Alfonso VI 

11 14 lv\6x..imo exponsi6n 
olmotávide 

1117·1120 Fundación del movi· 
miento P.Qii~co·religioso de los 
olmohodes en los montoños del 
Atlos, por Muhommod Ben Tumort 

1121· 1144 Constantes reb<tliones 
en AI·Andolus contra el dominio 
olmotóvide. Segundo perioclo de 
reinos taifas 

1139·1147 «Compoño de los Siete 
Años» de los almohades coniTo los 
olmof6vides,. Conquis,tos, prindpole1 

o Lo capital Morrokech coe 011 
poder de los olmohodes 1146 

11 46·1147 Entrado en lo Península 
de los almohades, bojo el coudilloje 
de Abd oi·Mvmin1 poro someter o 
los reinos taifas Y. ante el avance 
cristiano en el valle del Ebro 

1212 MóJ<imo e!<pOnsión almohade. 
Soo derrotados en Los Noves de T oloso 

- . ' ESPANA Y EL ISLAM MARROQUT 

121 d Lo Tribu marroquí de los 
morinies (de lo familia Ben Mari ni) 
se sublevo contra los almohades -

La toma de Toledo fue recibida con alborozo en toda la cristiandad y con cons
ternación en el mw1do islámico. Ello coincidió con una etapa de debilidad en el 
imperio musulmán y con la aparición sucesiva de intolerantes movimientos funda
mentalistas en Marruecos: los almorávides, los almohades y, más tarde, los beni
merines. Ellos, en repetidas oleadas, pretenden acabar con los reyes de taifas -a los 
que juzgan poco rigurosos en su fe islámica- e incorporar la Península a sus impe
nos. 

1216 Los benimerines derrotan o 
los almohades en Fós, Iros el 
frocoso de Los Novas 
1224·1248 Decodencio del imperio 
olmohode sustituido por el de 
los benimérines 

1268 Móximo exponoión 
de los benimerines 

1273 Los benimerines entran en Espoño 
llamados pc>r el rey de Gronodo y se 
in~tolon en Tarifo y Algeciros 

1275 Los benimerines conquistan Ceulo 
1340 Tras ser derrotados en el Río Solado, 
los benimerines regreso o o />Aorruecos 

El terror que su fanática violencia provoca en los cristianos no es menor que el 
que produce en los propios hispanomusulmanes. 

Para los cristianos españoles, los califas cordobeses habían arrebatado España a 
los visigodos, de ahí el legitimismo visigótico leonés. No había odlo contra ellos 
sino la defensa de un ideal histórico. Incluso hubo frecuentes etapas de paz y fruc
tífero carácter reHgioso. Ahora la situación es bien distinta: los nuevos imperios for
mados en Marruecos son enemigos invasores, coincidentes con los sucesos de 
Tierra Santa. Se produce una lucha feroz, de carácter religioso y aparece un nuevo 
ideal: el de Cruzada. Surgen las órdenes militares; el mito de Santiago, que ya 
se había manifestado sobre su caballo blanco frente a las huestes de Abd-ai
Rahman JI!, convierte a esa ciudad en un foco de peregrinación para toda la 
cristiandad: el Papa predica pidiendo ayudas; llegan nobles de toda Europa .... 

Todos sienten claramente. durante el siglo XII, que se encuentran ante una 
Reconquista, mientras se incorporan, por primera vez, a un ideal europeo. 

LA FORMACIÓN DE LA CORONA CATALANO-ARAGONESA 

o 
2 
<(" 
_¡ 

eAimoz6n 
1128 

Cuenco • o 1177 

z. 
_ _¡ 

e .Joco 

o 
eZorogoza 

1118 

• Colotoyud «' 
1120 

VALLESPIR 
CONFLENf 
CERDANYA 

Reino de Arogón 

C"?'luislos de Sancho Romirez y 
Pedro l. Unión con Navarro 1076 

Territorios que ocoborón P9sondo 
de Novorro o Cos~llo en el 
siglo Xll11054·1179·1200) 
Exponsíón con Alfonso 1 eiSotallodor 

1 1 ( 11 04·1 134), casado con Doeio 
L __ ..J Urroco de Castillo, hija de Alfonso VI, 

de lo que se d ivorció 

Alfonso 1 de Arog6n derrota o los 
almorávides 
Político expansivo del conde de 
Barcelona Ramón Berenguer 111 
el Grande t1 096·1131 ) 

1 Expansión del condado de 
l Barcelona coo 

'-----" Rom6n Berenguer IV !1131·1 162) 

1134 

1137 

Muerte de Alfonso 1 y 
separación de Navarro 
Romón Ber~uer IV coso con 
Petrooilo, sob<ino de Alfonso 1 y 
reino de Arogón. 
Se unen Arog6n y Cotoluño 
El hijo de Ramón y Petronilo, 
Alfonso 11, primer rey de 
Arogón y Cotoluño1 extenderá 
lo corono por lodos los fronteras 

LOS ALMORÁVIDES EN LA PENÍNSULA 
LA RESISTENCIA A LA AMENAZA ALMOHADE Y 
EL CONTRAATAQUE DE LOS REINOS CRISTIANOS 
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/ 
___ "Jt,p 

o 

• Sontiogo de Compostela 

REINO CASTELLANO -LEONÉS 
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león • 

n o 

------ .. 
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.< -. ' tJ!P•Grano~oA' Jnlitrio 

Primer desembarco de los 
olmotóvides en lo Penínsulo 
100 barcos musulmanes 
troslodon el ejército 
almorávide 
Ruto de los almorávides hacia 
lo reconquisto de Toledo. Gran 
victoria en Sogrojos (nombre 
cristiano) o Zoloco {nombre árabe) 

Alfonso VI obondono el cerco de 
Zoro_gozo y acude o fortificar 
y deronder T aludo 

los almorávides regresan o África 
y envían carros cargados con los 
cabezas cortados o-los cristianos 
e~ Sogr~jos o los copitoles de los 
remos to1tos 

los almorávides regresan ~ro 
apoderarse de los reinos taifas 
españoles y alocan o los cristianos 

1089 Resistoocio de Aludo, castillo 
conquistado por Alfooso VI 

1093 El Cíd conquisto Volencio 

A 

A 
' EIGd Al-ANDAlUS, PROVINCIA DEl IMPERIO AlMORAVIDE 

0 .... •;bu, del Alicn, 
AI!On$0 VI Cll"' un nU()IYO fundornentoli$m0 h.l6mico. 

;do toman el nombre do olmol>odos, a y .. subdo-on "'""" lo. ot.....v-;c~o> 
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Reinos musulmon~ que pogon 
tributo ol Cid 
Conquistas de los olmot6vides, 
Udés y Consuegro 

1091 Los cristianos obondonon Aludo 
. 

Los CI'Ítliono$ ince:ndion 
y obondonon Volencio 

Correrías de los olmor6vides y 
territorios cristianos que domtnon 

Moz6robes depo<todos o Marruecos 

Ciudades de los que se habío 
apoderado Alfonso Vltros la 
conquisto de Toludo 

Ciudades cedidos por el '"Y 
mota de Bodajoz poro que 
Alfonso VI le defendiera de 
los almorávides 

Ciudades re¡:>?blodos f?O' Alfonso VI 
Iros lo scsundod quq aio 
lo conqu.slo de Toledo 

SEGUNOO P1:RiOOO 

DE REINOS DE TAIFAS 
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•Son~oga de Compostela 

RE 1 N O 

DE 

LEÓN 

Jl1 p f C6rdabo00 

Surgen 

RE 1 NO 

DE' 

CORONA 

Huesca e 
. ...._ __ . .p 1 

CONDADO 
DETOLOSA 

00 1 ~ ;.,;¡.(' 
Scvil A ..,_:.~ cop;oo AIMóbodo l M O H 

1195 O....mborco en Espoño el 
colifo Almohade Abu· Yusuf· Yo~ub 

~@)<;ronodo 

Conquistas de Alfonso VIl 
( 1126·11571 hijo de Do~o Urroco 

Repoblaciones en el siglo XII 
Alfonso VIl divide el reino costellono· 
leonés entre Sancho lit (Castillo) y 
Fernondo 11 (león) 
Territorio en litigio constonte 
entre ambos reu\Os 

Recuperación de territorios pcx el conde 
de Pa<~ol Enrique de Bor~oño y su hija 
Alfonso Enríquez ( 11 14·1 85). que se 
proclamo '"Y en 1 1 30. 

Gran victoria en Ouríque 

Tomo 
onll 

® 
~;; , 
p-~ 

~ 

• 

En Córdoba, en 1121, estallo lo 
primero reOOiión onti·almorávido, 
que se ~enerolizo o ~rtir de 
1133. n 1144 lo su levoción es 
general. Nuevo período de taifas 
Los almohades entran en Espoño. 
Aloques o los reinos de toifOs y o 
los provincias cristianos 

Cooquistos de Fernando 11 
de León ( 1157· 1188) 

Conquistas de Alfonso VIII 
de Cos~llo (1158·1214) 

En Murdo el Re¡;, Lobo ni09? el 
sometimiento o s olmohodes, 
hosta su muer le en 1172 

Derrotas cñstionos 

Vidorio crisliono sobre el Emir AI·Mumin;n Abu Abd Alloh, 
hijo de Yusuf. Dirige el ejército Alfonso VIII (colaboran 
todos los reyes cristianos menos su yerno~ e rey 
Alfonso IX de León. Se acobo con el peligro almohade 

Alfonso IX de león ( 1188·1230) recupero los plazos 
tomados por los almohades en Extremoduro y extiende 
el reino leonés hasta e l Guodiono 

EJ<ponsión de Castillo con Alfonso VIII 

üneo de resistencia portuguesa frente 
o los olmohodes. (1157·1190) 

~ · E.x.oonsi6n cotolono·or?9oneso con 
~ Alfonso 11 (1162·1196) 

p • Conquistas de los reyes portugueses entre 1211·1250 

' Fronteros entre k>s reinos cristianos Y. lo 
Espoño islámico (el Imperio almohoéle) 
o mediodes del siglo XII 

Los cruzados centro lo heregío albigense posan o cuchillo 
ciudades boja lo sobe<onía ae Pedro 11 de Arogón 

Batalla de Muret, { 1213). El R<!y sale en defensa de los 
albigenses y se enfrento o los cruzados muñendo 
en lo batallo 

8 Al·A~DAlUS BAJO LOS AlMOHADES 
1 

• 
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CAMINO 
PORTUGUÉS 

Cozollo de lo Sierro 
1~37 

LA LUCI-:IA POR LA 
POSESION DEL ESTREC 

S.Willo 

Tetv6ne 

l-
ll 

11 

INGlATERRA 

NORMANDÍA 

::::::~~~~~~---=~~~BAJOS 

Polo del 

lo Polo dé Gorcl6n 

El CAMINO FRANCÉS 
Ruto de peregrinos o Sontie>go do Compostela 

·So inicio yo en el siglo IX. So propago en el X. 
Y se desarrollo en el XJ y en XII, cuondo, 

trosposodo el Sistema Centro! por los reyes 
de Cestillo r.l.e6n1 se convierte en uno rulo 

seguro, libre ool peligro musulm6n. 
· Ruto oe comunicación cultvrol dé todo el 

occidente, ho sido llomodo lo 
Col/e Moyor dé Evropo. 

Son 
de lo Borqvero 

Colzodo dé los Peregrinos 
(sigve lo Vio T rojono) 

Reol Comino Fmnc&s 

o 
CJ 

, 

LA RECON QUISTA (S. XII-XV) 

Villas repoblados alrededor del 1200 por Alfonso VIII, 
junto con Molrico, Guctorio, Fuenlerrobio ... 

Lo Marino c6ntobro, owc:ioción de vilkl.s morineros, 
pescadoras y comerciales 

CAMINO CÁNTABRO, el más ontigvo 
CAMINO FRANCÉS, el comino europeo dé Sontiogo 
CAMINO PORTUGUÉS 
CAMINO CAfAlÁN 
CAMINO MARÍTIMO 

PARIS 

ORLEANS 

POITIERS 

Pied de Port 

Son Juon de lo 

VEZEIAY 

LIMOGES 

PERIGEAUX 

LE PUY 

MOISSAC 

ARLES 

TOULOUSE 

PAU 

CAMINO 
CATAlÁN 

EL PROCESO FINAL CONSTITUTIVO DE LOS ESTADOS IBERICOS 

Alfooso IX de l.e6n 

t m9 

' • 
' 

• • 
' ' ' • • oRondo 

' ' 

• P.lfonso VIIJ de Costilla 
r t ... 
', 121d 

Do<\o Becenguelo 

Almo~6n• 

Medinoceli o 

• • 

Jaime 1, de 5 oño.s, está en poder 
de los cruzados cuando muere 
s.u padre en Muret. Los grandes 
senore.s cotolono·orogoneses le 
rescatan y le traen o sus estados 
Compoños de Femondo 111 
El Sonto como rey de 
Cestillo ( 1225) y como rey de 
lo corono costellono·leonMO 
Recuperación dé ciudades 
tomOdos por los musulmanes 
Conquistas de Alfonso X, como 
princope heredéro (12A3 y 12AA) 
ycomorey(1253y 1261) 

Compañas de Jaime 1 en lo 
conquis-to del reino de Valencia 
y Boleares 

Finalización de lo reconquisto 
P?rlugueso. Cesión de los 
Algorves por Alfonso X . 
Trotodo de Corbeil. Jaimel 
renuncio o los condodos del 
sur do Francia menos el 
Rosellón y Montpellier 

Trotados delimites poro lo ocupación dolos 
reinos musulmanes entre los coronas de 
Cosrillo y Cotaluño·Arogón: 

Trotodo de Tudillén, 115 1. 

IX Son lvis ele Fron<io 

<" CORTES 

..... . . . 

<f,. 
o 

Trotodo de Almizro, 1 2A4. 
Los castellanos se adjudican 
lo re<:onq_uisto del sur del 
reino de Denio, desde 
el pverto de Bior 

CQ(lstitución definitiva de lo corono 
co.stcUono·arogoneso en lo Península 

• • 

Tras lo expansión por el 
Mediterráneo, inic1odo por Pe· 
dro 111 el Grande, su h~o Jaime JI 
de Arogón

1 
fi jo aefinihvomenle 

las fronteras peninsulares por el 
Trotado de TorroeUo o Toro· 
z:ooo: w. divide el reino de 

- Murcio y el norte se adjudico 
o k. monorquio catalana· 
orogoneso. (130dJ 
los condodos de Urgell y Em· tll púries se integran totolmente 

.,..- en lo Corono 

El reino de Mollorco 
Al morir Jaime 1, deja el reino 
de Mollorco, Mon~llier y svs 
r.osibl<ts derechos o los con· 
Oodos uhrorirenoicos, o su 
hijo Joime 1 de Mollorco 

El reino de Gro nodo 

}ain1<1 1 El Conquistador 

' • • • • • • • .. .. .. ............. ·' 

LA CONSOLIDACIÓN 
DE LAS IDENTIDADES NACIONALES IB ÉRICAS 

Tras los triunfos en el siglo xm, la Reconquista se da por cerrada. La 
lucha contra los benimerines queda reducida. fundamentalmente, a una 
disputa por el control del Estrecho, puerta de comunicación del comer
cio mediterráneo hacia el Atlántico. En esta lucha, los reyes casrellano
leoneses, son apoyados por la marina de Génova. Derrotados en el 
oriente por los venecianos, los mercaderes genoveses querrán asegurar 
su comerci,o en el Atlántico, «abriendo» el Estrecho a los barcos cris· 
tianos. Por eso colaborarán en la torna de Almería de 1147, ayudarán a 
Castilla contra los benimerines. y se pondrán al lado de Pedro I, el rey 
castellano, contra Pedro IV, el rey de sus competidores, los mercaderes 
catalanes y valencianos. Las victorias del siglo xm hace que aparezca 
una poderosa corona castellanoleoroesa en el centro de la Península que 
domina el rico sur y que pone el pie en la costa oriental, tras ventajosos 
pactos con la corona catalanoaragonesa. Cuando esta última ve así, cor· 
tada su expansión hacia el sur y cercenada la posibilidad de un estado al 
norte y sur de los Pirineos, tras la batalla Muret y el tratado de Corbeil, 
se lanza decidida a la creación de un imperio comercial y territorial en 
el Mediterráneo. Por su parte, Portugal, al mismo tiempo, torna pareci
da decisión respecto al Atlántico. 

Castilla, donde se entroniza una nueva dinastía, en espera de nuevos 
horizontes, inicia un período de enfrentamientos nobiliarios con e l 
poder. Los grandes señores aspirarán a controlar la monarquía. Ellos 
sostienen la rebel.ión de Enrique de Trastámara contra Pedro l, el rey 
legítimo. Tras su éxito, Enrique U, el de las Mercedes, concederá gran
des p1ivilegios a la nobleza, que ve, así, acrecentado su poder durante el 
reslO del siglo XI V y todo el siglo xv, época, en la que, en muchos 
momentos, se puede hablar de una auténtica «anarquía nobiliaria>> . 

A finales del siglo, será una de estas rebeliones de los nobles, la que 
otorgue el poder a la princesa Isabel, como sucesora de su hermano 
Enrique IV. Con ella, las cosas darán un giro radical. Conseguirá dorni
nar al estamento señorial , igual que su esposo Fernando de Aragón, 
estableciéndose en los dos reinos una «monarquía autoritaria». Con 
ello, tenninaban las monarquías medievales y se iniciaba el Estado 
Moderno. 

LA GUERRA CIVIL 1366-69. UN EPISODIO DE LA «GUERRA DE LOS 1 00 
AÑOS». LA ENTRONIZACIÓN DE LA DINASTÍA DE TRASTÁMARA 

Es~épono~~:::~~ 
_ •• - El reino de Murcio poro 

Cotoluilo·Arogón 
TrotododeCozolo, 1179. El 
reino de Murcio poro Costilla 

los señores de Arjono huyen 
_-. o Gronodo y se hocen fvéo-tes 

,---,. constituyendo un reino inde· 
oendiente musulm6n bojo 
lo dinostío Noz.orí 

o 
z • • 

Frontero de Gronodo tras los ~ 
conguislos dé Fernando 111 ~ 
y Alfonso X 

• • • • • • • frontero de Gronodo o f 
mediados del siglo XV 
1273·1 285 Entrado en Espoño de 

.-.l los benimerines. El rex de Gronodo .- ~ 
,---,. les entrego Algeciros, Tarifo y Rondo. 11" 

Conguiston Ceuto en 127 5. Atacan 
S.Willo y Jerez de lo Frontero 

ha f p:::~ 1292 Sonc IV conquisto T ori o. ~ ·· -
Resistencia heróico de 
Guzm6n el Bueno al cerco de 
gronocJjnos y benimerines ~ 

~ 1309 Conquisto de Gibraltar ~ ~ 
1333 Pérdido de Gibroltor 

13d0 y 13A3 Victorias de 
Alfonso XI en el Rio Solado 
y en el Rio Polmones 

Alfoqso.l(. 
RO)i.dó 

Costilla 

~ 

13dA Conquisto de Algeciros 

13d9·1350 Alfonso XI muere o 
causo de lo peste en el cerco 
de Gibroltor 

1 d 1 O El rey de Gronodo 
reconquisto Gibraltar de 
monos de los benimerines 

1 d62 El morqué> de Medino 
Sidonio tomo Gibroltor y lo 
entrego al rey Enrique IV 
los escuodros genoveso y cotolono 
colobotOn con los castellanos en 
lo lucho por lo «operturo del 
estrecho• entre el Meditecróneo y 
el Atlóntico 
1 A 15los ¡x>rtvgueses comienzan 
su e~ns16n en Africo con lo 
tomo de Ceuto 

IC=~' Ruto de Enrique 11 con los «Com~ñíos 
,-------------------' V Blancos» francesas. Penecuci6n a l rey 

Aloques de Pedro 1 de Costilla centro el reino 
cololono·orogonés de Pedro IV. Fue lo 
«Gverro de los dos Pedros• (1356·1366) 
Territorios fiel~ o lo couso legitimista. Apoyos 
de moyor ~delidod ol rey Pedro l. 
Alionzos internoc:ioi'KJles 
Territorios ~ue con mor.9r interés apoyan lo 
causo de Enrique 11 de T rostómoro. 
Alionzos internocionoles 

--.. ~~ Huido de Pedro 1 

[!] Enrique JI se proclamo rey 

• Coronoci6n en Burgos 

..._ Pedro 1 regreso o Castillo con ayudo del 
• • • 111""'" e jército inglés del «Príncipe Negro» 

Victoria de Pedro 1 
en Nójero 

• • • t> Huido de Enrique JI 

Regreso de Enrique 11. 
Compoños de fino les dé 
1367y 1368 

levontomieoto o favor de 
Enrique de Trostómoro en 1368 

Pedro 1 pide oyvdo al rey de 
Gronodo. Compoños de los 
gronodioos 

--~·~ Ejército de Pedro 1 con lo ayudo 
.,. granadino 

Botollo de Monricl. Enrique 
asesino o Pedro y so proclamo 
Rey de Costilla iniciando lo 
«Dinastía de Trostómora» 

lo Pc~to 

m 
en 

r.o[~:r Ies~ 
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lo Pelma 

ISLAS CANARIAS 
Exploraciones genovesas: 
1291 Hermanos Vivoldi 
1336 lonceloto Molocello 
Exploraciones luso·genovcsos: 
1341 Niculoso da Recco 

Angiolino del Toggia 

Exploraciones mallorquinas: 
1342 froncesc de Bolea< 
1346 Jaume Ferrer 
1352 Arnou Roger 

Exploraciones cas!ellonos: 
1377 Martín Rui: de Avendaño 
1385 Viaje de marineros vizcoinos 
1393 Alvaro Socorro 

Lo conquisto normando: 
1 402 Juan de Sethencovrt 
Godifer de lo Salle. Juon de Sethencoort infe..do 
los Canarios o lo corono de Costilla 
Su sobrino, /v\odol de Bethencour1 vende 
los islas al conde de Niebla en 1 d 18 

1 

RaNO DE FRANCIA 

Lo ocupación 
Obispodo 
El PoP5J nombro rey de Ce norias ol Prín<:ipe 
de lo fonvna, luís de lo Cerdo, bisnieto de Alfonso X. 

ls.los1 ocupodos PC!:' los normandos., 
que posan o Costilla ( 1418-1477) 

Amplíoción del dominio de señores castellanos: 
Ennque de Guzm6n 
Alfonso y G\Jillén dolos Cosos 
Fern6n Perozo 
Inés Pero:o y Diego de Herrero 

FroC0$0S en intentos de expansión del dominio 

Aloques portugueses en 1448, 1450·1453 y 1466 

LOS TRASTAMARAS. ENFRENTAMIENTOS ENTRE CASTIUA Y PORTUGAL. 
PARTICIPACIÓN EN lA GUERRA DE LOS 100 AÑOS 

Enrique 11, con el apoyo del rey de Froocio, cerco Lisboa, 
defendido con oyvdo inglesa 113731 

Tomo de üsboo por Juan 1, ( 1384), con el apoyo francés 

Juan 1 invade Portvgol y es derrotado por el ejército onglo·ponvgués 

Ingleses y portugueses invaden Castillo 

lo escuodro castellano o solo los costos inglesas europeos y 
derroto o lo armado de Inglaterra y lo Hansa r¡:=======Y 

Dominios ingleses 

Gol<.• 

El MUNDO ECONOMICO IBERICO 

[PROOYCCí§ND 

[§5) Alofrón 

• Armas 

[J.] Aceite 

11m Mercurio 

0 Alumbre 

00 Alúcor 

( <f? J Paños 

~ lona 
11 Hierro 

[O J Pastel (tinte) 

~ 
~ 
~ 

a 
a 

11 

Cereal 

Vid 

Sol 

Sedo 

Oro 

Esclavas 

Estaño 

Poseo 

Esmaltes 

Pla<no 

~ Modero 

m Plata 

~ Cerámico 

a Papel 

~ Cristal 

~ Cueros 

[¡j Especias 

[®) Piedras precioso), 

~ Perfumes 

~ Alfombras 

~ Mor~l 
ICENTROSD 

[11 Financieros coroor(ioles 

Artesono les 

(RUTAS COMERCIALES) 

~ Do lo corono oragooeso 

~ De lo corooo castellano 

Del roino do Navarro 

Del reino de Granado 

, , , 
LA EXPANSION DE LAS MONARQUIAS IBERICAS Y , , 
SU INTEGRACION EN LA VIDA POLITICA EUROPEA 

' 

(§1 
MOREA 

•p<• 

IJIIJ\\~· Dcfoo., con•• lo• """" 

r---1 FASES DE LA EXPANSION ARAGONESA 

Bajo lo dinostio de los Berenguer: 

Sicilio 

Rebelión de los sicilianos contro lo dino.,io francesa de lo> Anjov 
(Vísperas sicilianos), ( 1282) 
Pedro 111 el Grande recibe en Alcolllo petición de ayudo de los sicilianos 
Vence en Messino o los franceses y es coronado rey en Polenno 

Conquistas de Molto, Gozzo y Gelves, (1283) 

(j) Victoria noval sobre los franceses en el Golfo de Nópoles 

J los franceses invaden Cataluña con lo avudo del rey de Mallorca ttli y son vencidos en el Coll de Ponisors, ( 1285) 

(l 
Cerrleño 

,- Jaime 11 inicio lo conquisto de Cerdeno, (1323) 

~ Victorias sobre genoveses y pisonos,ll324 y 1325) 

~ 1331 lo escuadro coto lona bloqueo el pue<to de Génova 

lil Victoria naval sobre Génovo,!l332) 

(l] Victoria noval del 8ósforo sobre los genoveses, ( 1352) 

N Repoblación de Alguero y dominio de la sublevación sordo 

~ Ampliación de lo corono de Arogón en lo Península 

Boleares 

D Territorios del reino de Mallorca en 1276 

[==::::il Territorios con determinados derechos 

p::t±±2J!I Conquistas de Mallorca e lbi:a (1285) y Menorca, (1286) Devueltas en 1291 

~ Sancho 11 de Molla<co oyvdo en lo conquista de Cerdeño 

111111~ 

[§) 

Pedro IV el Ceremonioso ta<no Mallorca ( 1343)1 el Rosell6n ( 1334) e lbi:a y Mena<co. 
Cuando Jaime 111, el Desdichado, con lo oyvdo h"anceso, desembarco 
en Mallorca es derrotado y muerto en Llucmojor ( 1349) 

Los olmogóvoros en oriente 

los almogávares, terminado lo conquisto de Sicilio, 
son contratados f)?f el Emperador de Constantinopla 
poro defenderse de los turcos, !1303) 

Victorias sobre los turcos, ( 1304)' Sardes, filodelfio, Magnesio, Anio y Kybistro 

AS<lsinodos los principcles ¡efes olmogóvares por orden del Em~raclor posan 
a sangre y fuego Conslontinoplo y "'oJ'!lderon de los ducados de Atonas y 
Neopqtrio ( 1308· 1311 )<que infe..dan ol rey de Sicilia y 
poco después, hasta 13~8. a lo corono orogoneso 

Boja lo dinastía Tro.stómora 

Don fcrnondo, tutQ( de su sobrino el rer. Juan ll de Cosrillo y 
famoso por la conquisto do Antequero 11 A 1 0) es elegido 
rey de Arog6n en 1 d 1 2 por el Compromiso do Co!pO' 
Se entronizo, así, k. dinastía Trostómoro en Arogón. 
Su hijo, Alfonso V el Magnánimo, inicia lo conquisto de Nópoles, 
posesión de los Anjou, en 1443 

Cerco de Goeto, ( 1 d35) 

Derrota noval de Panza por lo escuadro genovesa, (1435). Alfonso es hecho prisionero 

Tomo de Goeta y del sur de Italia, ( 1 dAO·l dd 1 l. 

Alfonso V entro en Nópoles en 1 dd2 
• 

Acciones militares de Alfonso V 

Podas contra los turcos 

Lo corono de Arogón 

~ Zonas de inAuencio 
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LOS REINOS PENINSULARES A FINALES DEL SIGLO 

LOS REINOS ESPAÑOLES ANTE UNA POLÍTICA NACfENTE 
PARA UN MUNDO QUE CAMBIA 

El hijo de Fernando lll, Alfonso X, mientras cierra el proceso reconquistador, ya presenta su candidatura (aun
que sin éxito) al trono imperial de Alemania. Los reinos españoles entraban en la política internacional. La propia lucha 
civil que emronizó a los Trastámara, fue también un episodio de la Guerra de los Cien Años: Castilla, unida a Francia, 
y Aragón y Portugal a Jnglate1Ta. Tropas inglesas invadirán Castilla desde Portugal y tropas aragonesas combatirán con
tra franceses y castellanos. La derrota de Juan 1 de Castilla, aspirante a la corona lusitana, en Aljubarrota, es el punto 
culminante del enfrentamiento. Mientras, los marinos castellanos (al mismo tiempo que luchaban contra los ingleses en 
el Atlántico). descendían por la costa africana, en competencia con los portugueses. y ponían el pie en Canarias. 

, 
PRINCIPALES JUDERIAS 

EN EL MOMENTO 
, 

DE LA EXPULSION 1492 

_,"-.,.._ 

Por su parte, finalizada también su reconquista, los aragoneses crean un gran imperio militar y mercantil en el 
Mediterráneo desde Cerdeña hasta las fronteras bizantinas. donde se estaban produciendo inquietantes ataques de los 
turcos. Este dominio mediterráneo crearía un gran mercado para la lana aragonesa y los productos industriales de Valen
cia y Barcelona. En Castilla, la creación de un mercado exportador de lana a Flandes, tropieza con la falta de poder polf
tico en ese mercado y con la competencia militar y mercantil inglesa. Ello explica, también. las alianzas políticas y los 
enfrentamientos bélicos. 

l- 't- ""'-'•~'/.foie> 

El siglo XV es un siglo de revueltas nobiliarias en ambas coronas. unidas a ciclos de inflación y recesión eco
nómica. La entronización en Aragón, desde 14 12, de los Trastámara castellanos, contribuirá a una mezcla de los nobles 
de ambos reinos en los conflictos internos. 

Así, el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón y sus planteamientos políticos, se explican como 
consecuencia de estas circustancias. Por tanto, se hace necesario crear un estado fuerte para competir en la nueva Euro
pa de las poderosas coronas renacentistas. Ello implica la incorporación de los demás territorios peninsulares, control 
de las autónomas familias nobiliarias, creación de instituciones firmes en la defensa del Estado, reformas económicas 
y una política exterior co'mún: apoyo del poderoso ejérci to castellano al imperio aragonés, una inversión de alianzas, 
contraria a Francia y favorable a Inglaterra, la competencia con Portugal en el Atlántico (también con el deseo de incor
porarlo a una corona unitaria ibérica), y una política familiar a través de los matrimonios de sus hijos, que aisle a los 

. franceses y nos asegure los mercados textj les de Flandes y Borgoña. 
Pese a lo ambicioso del programa y, aunque los resultados no fueran siempre los previstos, los Reyes Católicos, 

Isabel y Fernando. fueron capaces de aplicarlo de manera milimétrica. La consecuencia de ello es apreciable en la his
toria de España casi hasta nuestros días. 

• 

1 LA INCORPORACIÓN DE CANARIAS D 
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tonzoroM 
lo Polmo 
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LA INCORPORACION 

DE GRANADA 

Hierro 1484 Compoi\os onuoles de los Reyes Católicos 

e Objetivos fundomootoles de codo compoño 

• Otros ob¡etivos 
1.ol89 

147S Revueltos de los colonos contra les Señores de Canarios, Inés 
de Perozo y Diego de Herrero 

1477 los reyes reconocen o los Señores de Canarios la poselión sólo 
de los «lsk!s M.enores» y asumen lo conquisto de los «Islas Mayores» 

---!JI)~ 1478 Se in ido lo conquisto. 

Botollo de Arvcos. Muere el coudillo 
guooc:he Doramos 

El Guonorteme de Goldor, Teneson, marcho o lo Peninsu1o donde ser6 
recibido .IX!' los Reyes. En 1482 ro:greso o lo 1slo. Boutizodo, y como 
vosollo de lo corono, seró conocidO por Femondo Gvooorteme 

Cinco caudillos guonches de lo islo de lo Polmo1 convencidos IX!' lo 
indígena boutizódo Francisco de Jozmii'O, decioon someterse o k>s 
reyes de Cestillo. Alonso Fernóndez de Lugo y Fernando Guonorteme 
se dirigen o lo lslo 

1493 Sólo resistió el caudillo Tonousú, en el interior de lo lslo, hosto ser 
opresodo 

149.c1 Femóndcz de lu~ inicio lo conquisto de Tcoerifc. Encuentro 
opoyo en el Mencey de Güimor. Se le opone Bencomo, que formo 
uno coalición de menceys 

Derroto de los españoles en Acentejo 

lfl 1 492 Tomo de Gronodo 

Resistencia guonche en Ventogoy, Tosorle y Telde 
-. Segundo desembarco de Femóndez de Lugo y sucesivos penetrociooes 

1477· 1488 lo> indigenos, ontelo vento como esdovos de muchos 
de ellos, cercon o Fernón Perozo, Señor de lo lslo de Son Sebastión. 
Los Reyes Católicos toman bajo lo protección directo de lo corono 
o los gomeros 

1494y 1495 Victoriosdelos espoñoles. En 1496Fern6ndezdell'90 
organ.zo un comporoonto ¡los Roolejos)1 yo m6s al interior de lo iski, 
doñde ocobon ocudiendo os menceys ae1 none, y dirigidos ~'!>'el de 
Güimor, todos los del >ur. En los llanos de Aguere, los españOle> funden 
Son Cri>lóbal de lo Loguno 

1, LA INCORPORACIÓN DE NAVARRA D 

CASTIUA 

1515 

ARAGÓN 

EL CONTROL DEL MEDITERRANEO OCCIDENTAL: , 
ITALIA Y NORTE DE AFRICA 

COI.'Ciuistos españolas en el norte de África. Destocó el capitón 
Pedro Navarro. Ayudó financieramente el Cardenal Cisneros 

149 5 Armado españolo 

Ejército de El Gran Capitón. Primero compoilo { 1495·14961 

El Gron Capitón entro en Nópoles { 1 4961 

Victorias del Gran Capitón 

A P."~ción del Popo se libero el puerto de Ostia de mono> 
de los tropos francesas. Recibido en triunro en Romo, 
el Popo le entrego lo •Roro de Oro» { 14971 

División del reino de Nórsfes r' 
el Trotodo de Gronodo { 500 

1502 Tomo de Torento 

1490 Alhucema> 
1497 Melillo 

1509 

~ 

'--
[J[) 
~ • 
~ 

• 

• 1504 

1 502 Los franceses invonden el territorio elpoñol 
1503 Luis XII llego desde Mil6n 

Atrincheramiento de El Gton Capitón 

1503 Derroto de lo escuadro fronceso en Otronto 

Segundo compaña de El Gron Capitón { 1503·15041 

Segundo entrodo en Nópoles 115031 

Armado fronceso 

Segundo lomo de Goeto { 15041 

Tercero entrado en Nópoles { 15041 

Trotado de Lyon. N6poles quedo poro los 
Milán quedo como territorio cooquistodo 

1510 

1508 Peñón de Vltle> de lo Gomero REINOS NORTEAFR I CANOS 
1497 

1515 

1512 Desembarco inglé> en Pesajes poro otocor o Froncio 
en opoyo de lo político españolo 

Trotodo >ecreto de Bloi>. Cotolino de Foix y Juon do Albret ocepton 
prohibir el f!OSO hocio Froncio de l9• tropos e>poñolo> o comb1o de 
!1UC Luis XII les garantice sus derec-hos en Boorne y Foi.x, de Jos que 
les había prfvodo uno sentencia del porfomento de Toulouse 

Don Fernando p ide ~so hocio Francia y garantías de neutralidad 
Como no los obtiene do orden al Duque de Albo de entrar en Navarro 
Tomo de Pomplooo, 25 de julio de 1512, coo lo oyvdo del por!ido 
e~ñolisto !lOs Seovmonleses, enemigos de los Agramonteses partidarios 
de Francia). los reyes de Navarro huyen o Francia 

Tres ejércitos franceses otocon Pomplooo o finales de 1512, pero frocosan 
Hoyotrosintenlosen 1516y 1521 

los Cortes de Burgo> decloron o Novorro porte de lo Corono de 
Costilla, con sus propios Cortes, justicia y presupuestos 

1530 Carlos V obondono el territorio de «Uitropuerio<», de imposible defensa 

Jozzo 

otm 
Molto 

1.485 

1468 

1469 

1475 

1d76 

1d78 

1d79 

1480 

1481 

1.494 

ld95 

1488 

1487 

, 
LOS REYES CATOLICOS 1 

' 
Noce t.obol do eo.tillo en Modtigol do lo• Aloo• r.,.. 

J.obof., ,._,.,.,;c~o eotn<> hetedeto pot el TroiOdo de lo. Tor .. de Gvi>Ondo 

Molrimonóo de l.obol y Femondo 

Reyes de CCHiillo En Vclencio se publico el que ~ ho 
Pocos se hobio edikldo el •Sinodal de 

primer libro impreso eo ápoño_ 

Se .... bloc. lo ¡,qu;,;.;~ 
So croo lo *Sooto Hermondod•. poficio rural 

Se tOOtQOni.a el Coo.cjo Rool, elboi» de un Coo .. jo de Mini., ... P01 de Aicooooo> con POtl\>gOI. f'"' de lo 
~{;ivil 

Los Cottel do Toledo don un ploto do den oi'lc» potO qw en todo$ los (iudodes y v1Ros so corurruyon edif'ICiot 
de A)'.'l'lomieniO 

Se ineio lo Gveno do Gtonodo. Los gronodin<» toman 2ohoro 

Reales Ordenanzas poro la Administroción de jvstic.ia 

TroiOdo ele Barcelona Co.Jo. VIII de Francia devuel,. el Rosellón y lo C.tdoño 
Se creo ~Consejo de Atog6n 

Corlc» VIl in'o'Ode NópoleJ 

Femondo envio o Nópolo. o Gon...,lo Fom6ndoz de CO<dobo, 'el G<on Copi~~~r>• Tnunfo> en Sem...,.(1495) 
y Goe4o 11496) 

1.496 Flnoli:.o lo mcorporo06n de Conof'IO$ 

1498 Moent Co<los VIII y he..do el ,_ francO> Wl> XII 

e.tallo de nuevo lo guerro.., N6poieo. E1 G<on Cop;¡¡, vence en Go.ellono, Cerillolo 115031 yGoelo (1504) 

1505 

El morido de Doña Jvono teodomo el trono y Don F~nondo obondooo (o)ttllo y marcho o ws C$todos do Atogón. 
Don en 

Segundo rogendo de Don Femondo 

Grande$ conqu•~ cfimcro) en el norte de África 

151 1 Se crClO d Consejo de lndkn 

1512 

1516 Mucrle <fe Don Fen'londo 

1517 de Don Fel1pe "el He-rmoso• y Doña Juono ~to &oco•, okonzo w moycwio do odod y ltego o hpoño 

• 
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' ATLAS NACIONAL DE ESPANA LA EXPANSION DE LOS PUEBLOS IBÉRICOS 

ISlA DE THUté 

Ani~ Terroo 
SIETE CIUDADES 

DECIBOlA 

ISlA DE BRASIL 

ISlAS 
AFORTUNADAS 

ISlA VERDE 

ISlAS DE lAS 
ANTillAS 

• 

PAlWSO 
TER~ENAl 

REINO DEL 
PRESTE JUAN 

DE lAS 
INDIAS 

-· 

CATA Y 

TIERRA DE lAS AMAZONAS 

ISlAS DE lAS 
ESPECIAS INDIA 

CIPANGO 

L a Edad Media había supuesto un claro retroceso, en el mundo 
mediterráneo, respecto al desarrollo cultural y científico que se había 
producido en la antigüedad. Factor trascendental para esta ruptura fue 
la di visión de ese mundo entre la cristiandad y el Islam. 

La cultura se refugia en los monaster ios, y los avances del mundo 
clásico sobre el conocimiento del mundo pasan por el tamiz de la in
terpretación bíblica. dando lugar a leyendas y supersticiones. Se 
vuelve a propagar la teoría de que la T ierra es plana y que Jerusalén 
está en el centro del mundo. 

Sin embargo. las relaciones comerciales siguen manteniéndose 
entre Oriente y Occidente: genoveses y catalanes han lOmado el rele
vo de la primacía comercial de los bizantinos, y sus viajes les llevan 
a mantener contactos con pueblos orientales. no sometidos a la rigi
dez de las interpretaciones occidentales. 

Los árabes habían conservado la tradición de los conocimientos 
científicos, y los habían promocionado con la divulgación y la tra
ducción de las obras más importantes de los griegos. 

Crean también escuelas donde se desarrollan las ciencias geográ
ficas. Su expansión comercial les pone en contacto con los mercade
res europeos y con los centros productivos orientales. y hace que la 
tradición científica no se pierda totalmente, conservándose, a través 
de ellos. en occidente, las ideas sobre las medidas y la esfericidad de 
la Tierra e introduciéndose en Europa inventos que provienen princi
palmente de China. como la brúj ula. la pólvora. etcétera. 

De esta manera coexisten tres grandes interpremciones del mun
do: la famástica. con islas mister iosas, minas riquísimas, tierras de 
amazonas, a la que contribuía la teoría de las antípodas. surgida de la 
interpretación del escritor romano. Macrobio. del siglo IV y de una 
pléyade literaria llena de imaginación: la religiosa, que habla del 
Preste Juan, un rey cristiano al otro lado de las t ierras islámicas y has
ta del paraíso terrenal; y la científica, cuyo máximo representante es 
Ptolomeo. geógrafo del siglo fl. al que todos reconocían como la má
xima autoridad hasta Copérn ico. 

Síntesis de la concepción del mundo según Ptolomeo 

RUTAS DE LA SEDA, DE LAS ESPECIAS Y RUTAS DE MARCO POLO 
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- ' EXPLORACIONES PORTUGUESAS, ITALIANAS Y ESPANOLAS EN AFRICA 

1427 yl43 1 Frol 

l. MacJe;, 
1480· 1484 Pedro de Vera 
1494· 1496 Fdcz. do ~ 
1420 Alfonso y Guillén 

de las Coso s Rutas de caravanas por el desierto; 
G'l E Sol, oro, esclavos, marfil ... • d 
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> Ruta de Marco Palo ( 1271 ·1295) 

~ Recorrido de Morco Polo ol servicio del Gron Khon 
como sv embajador 

1 • Ruta de lo Seda (caravanas del M<lditorrónoo 
al Extremo Oricnlc). 

• -~ Rutas terrestres y marítimos de los especias 
y de los pe<fumes 

_;:a~ Embojadas en tiempos de Enrique 111 de Castilla 

- -- limite~ Imperio turco. Caído de Constantinopla ( 1453) 

Hugo y Guido Vivoldi llegan o los Cor10rios 

~ loncelote M<Jiocello llego o los Canarios (l.onzorote) 

~ Expediciones castellanos 

Jeon de Bethencourt y Godifer de 
lo Salle cor:>guislon lonzorol~ Fue<teve<~turo, 
Gomero y H1erro al servicio e Enrique 111 

El intenso comerc io con Oriente se veía 
amenazado por l a i nsegurid ad de las v ías 
terrestres y, pronto,Jos comerc iantes europeos 
vieron la necesidad de buscar una vía marítima 
que les proc"urase los valiosos productos (seda, 
especias, pieles, marfil. piedras preciosas ... ) de 
los que se venían abasteciendo en los últ imos 
siglos. L os primeros imentos para descubrir 
una ruta marítima que llevase a las tierras 
orientales se producen bordeando el continente 
africano a través del Atlántico. Desde el punto 
de vista europeo, las grandes navegaciones 

• 

~ atlánticas comienzan a finales del siglo X III . 

Con anteri ori dad. l as ci ud ades coste ras 
rea li zaban entre sí un acti vo comerci o de 
cabotaj e, sin aventurarse en alta mar. excepto 
en algunos intentos realizados por genoveses 
y ca talanes, con f ines comcrcia lcs.que no 
l ograron su objeti vo .Poco a poco se fue 

ampliando el marco geográfi co de los pueblos mediterráneos hacia Occidente. En el 
siglo xv italianos y catalanes son sustituidos en la exploración del Atlántico por los 
portugueses quienes, tras A lj ubarrota. de espaldas a Castilla, buscan la salida al mar 
casi como único recurso. Con el impulso del infante Enrique el N avegante, inician, a 
partir de 1432, expediciones en busca del camino de la India y se redescubren tierras 
ya tocadas en el siglo anterior . Estas expediciones culminan con la apertura de la vía 
marítima a la India por V asco de Gama en 1498. 

BULAS PAPALES QUE APOYAN LOS 
DESCUBRIMIENTOS Y CONCEDEN 

LOS NUEVOS TERRITORIOS 
AL REINO DE PORTUGAL 

441 Nuño Tñstuo '\e• lf,...
0 oToghauo :íOe 

w ~ t=~:::;~COMERCIO 
DE lA 

1418 BULAS DE MARTÍN V YEUGENIO IV 
1433 Ampo rondo en exclusivo lo expansión por1ugueso 

~ Expediciones costellonos 

~ Expediciones pocruguesos 
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ORO oTombodli 

~ 
ESCLAVOS 0 Ougodogou 

GUINEA PORTUGUESA 

LOS CASTELLANOS 
EN EL COMERCIO 

DE LA GUINEA 
fefr'IOndo de Gomoffo 
Goteio Af..o-.z de Toledo 
G<ondl 
Chorlos de Vole<o 
Pedro de Covides 
lbóñez de Arleito 
Jtlloshn Juan Sosco 
Pedro do Montoyo 
Juon de Covorrubioi 
!MgodeMe.!o 
Joime Ron 
Oioz de Modñd y 
Alfonso de Avikl (os.IO$ con 
lie<nc<r del rey do PO<Ngal) 
etcétera .. 

GUINEA 

o Senin 

lA BÚSQUEDA 

DEL EXTREMO 

SUR 

EL CAMINO 

HACIA 

LAS INDIAS 

1436 BULA «REX REGUM•. EUGENIO IV 
Patrocinando lo cruzodo contra Tó~er. 
Se declaro a P0<1ugol poseedor de lo• Conorios, 
yo descubierto• por Cosfillo 

1452 BUlA «DUM DIVERSUS•. NICOLÁS V 
Patrocinando lo cruzado contra 
«los enemigos de Cristo» 

1455 BULA «ROMANUS PONnFEX». NICOLÁS V 
Donando o los por1ugueses todos los tienos e 
islos descubiertos y pqr descubrir d..de 
Cobo Bajador en odelonte y prol.ibiendo el poso 
por e$OS ogvos o naturales dé ottos reinos 

1456 BULA • INTER COETERA». CAUXTO 111 
Confirmo lo onteriO<, pr~iendo "'peciolmente o los 
cebolleros de lo •Orden de Cristo• 

1481 BULA • AETERNI REGIS•. StXTO IV 
Confirmando los dos onteriarel y aprobando el 
«Trotado de Alcocobos• 0<1tre Costilla y Portugal. El 
Trotado de Alco~obos dio fin o lo guerra de sucesión 
del rey Enrique IV. Portugal reconoce a Isabel lloy 
ésto reconoce o P«tugcl todos sus ovo~cs por s 
costos africanos, P.rometiendo no interferir en el 
proceso expansivo lusitano. Sólo los lslos Canarios 
son reconocidos por Portugal como territorio de 
Costilla. Se firmó en 1479 

1493 BULA • INTER COETERA•. AWANDRO VI 
Por lo segundo Bulo lnter Coelero el Papo establece 
lo «lineo de c:Jemorcociót1» entre los territorios 
~rtuguesei y castellanos ttos el dcscubrimicmto de 
Colón 

t493 BULA «DUDUM SIQUIDEM•. AWANDRO VI 
septiembre Con~rmo los Bulos lnter Cociera del 3 y 4 de moyo 

anteriores 

1494 TRATADO DE TORDESIUAS 
El rey Juon 11 de Portugal no acepto lo «línea de 
demarcación• y llego o un ocueido bilolerol c011 
Castillo poro el reporto del mundo ' 



La pennanencia de las teorías científicas provenientes de la Antigüedad referentes a la esfericidad de la Tierra 
y el perfeccionamiento de los instrumentos de navegación permiten a ponugueses y cas tellanos iniciar su aventura 
por el mar en busca de las Indias. 

Los avances tecnológicos y la utilización de instrumentos y observaciones astronómicas a bordo de las naves, 
facilitan el paso de la navegación de cabotaje a la de alta mar. Paralelameme. se desarrolla la cartografía náutica. 
con la aparición. en los siglos XIII y XIV, de los porrulcmos, una especie de guías náuticas de ayuda a la navegación. 
donde se describen detalladamente el litoral y sus accidentes. Asociados a ellos aparecen los primeros mapas náuti
cos destinados a los marinos. lo que representa un enorme avance sobre toda la técnica cartográfica precedente. 

MAPA DE CRESQUES ABRAHAM 

A mediados del siglo XIV se generaliza su uso y no se consideraba buen marino a quien no conociese y utilizase 
constantemente estos mapas. El mayor exponente de este tipo de cartografía es el denominado Atlas Catalán 
de 1375. atribuido a Cresques Abraham. relojero y constructor de brújulas y de otros úti les de navegación. Este 
mapa fue confeccionado por encargo del rey Pedro IV de Aragón para regalar al infante que después sería rey ele 
Francia, Carlos V y en él debían reflejarse todas las tierras conocidas. Está formado por seis hojas de pergamino di
vididas cada una de ellas en otras dos de 0,64 m de ancho por 0.25 m de alto, pegadas sobre tableros de madera. 
(Aquí se reproducen las cuatro hojas que recogen la representación cartográfica del mundo. Las otras dos contienen 
texto e ilustraciones astronómicas y astrológicas). 

4.19 
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ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

CULTU,RAS PREAZTEC~S 
EN MEXICO Y YUCATAN 

ZONA DE OIUGfN 
DE LOS AZTEC6.S 

D Culruro olmeco !desde ell400 o. C. hoslo el1200 d.C) 

Culruro zopoteco !desde el1300 o. C. hosto el1000 d.C.). Copitol : Monte Albón 

Núdco culturo! de T eotihuocon y su expansión (500 o.C. ·800 d. C.) 

Culturo lotonoco !desde el 300 d.C. hosto el 1200 d.C.). 
Copilo!: El Tojin (ontes del año 1000 d.C.). Cempoolo (después del año 1000 d.C.) 

Cft Núcleo origino! de lo culruro moyo (500 d.C.) 

c=J Expansión hasta el año 1000 d. C. 

D El ' Imperio Nuevo' 1 000· 1400 d.C. 11400·1700, decadencia) 

EL IMPERIO AZTECA 

c=J Imperio mayo en decadencia 

~ Reino quiché 

r"""'"""" Imperio ozleco conseguido o mediados del siglo XV 
L___j Conquisto de Tfotelolco y hegemonio de Tenochtidón 11437 d.C.) 

c=J Estados autónomos federados 

D Zonas sometidos 

Estodo ozleco independiente (Xoconocho) 

llECAS 

c=J Lago• de Zumpongo, Xohocón, T excoco, T enochlitlón, Xochimilco y Cholco 

CULTURAS Y REINOS PREINCAICOS 

• Q uito 

aJLnJRA 
DE lAS 

ESMERAlDAS 

Primitivos culturas ondinas 
Pucoró 1500 o.(.) 
Tiohuonoco. Móximo esplendor (500 d. C.) 

Señorios Ouimboyos 1500 d.C.) 

Culruro Chibcho (600 d.C. oprox.) 

Núcleo inicial del Reino Chimú (800 d.C.I. 
Copitol Chon·Chon 

Expansión s. XII 

Expon$ión s. XIV 

Emigración de los incas hacia el núcleo 
de su fvruro Imperio (s. XII 

\1 .,..._,. Zona de origen 
de los incas 
QUEOfJAS 

., 
-<( 

~ 
-<( 

u 
-< · ... 
< 

"' o 
:z: 
<( 

u 
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Moyo pan 

, ~~ ,• ~ Cl,chcrf.kQ~z,umeJ ~. ·-----Uxmol · • lrzó 

Expansión mayo 

ligo de ciudades en el 1100 d.C. poro defenderse de lo invasión loheco. 
Hegemonía de Moyopón 

Mixtecos y expansión mixleco 1700 d.C.) 

Ocupación loheco laño 800 d.C.) y expansión de los tohccos. Capital: Tulo 

• Polenquc 

ZAPOTECAS 

Emigración moyo 

Enfrentamientos entre dudades aztecas 

Expansión ozleco o partir del año 1100 d. C. 
Fundación de Tenochtitlón 11325 d.C.) 
Fundación de Tlotelolco por disidentes oztecos 

Alianza de Tenoch~tlón, Texcoco y Thocopón poro defender>e de 
otros ciudades ozlecos o extranjeros 11 A34 d. C.) 

EL IMPERIO INCA 

@-
0 -
@) 
@-

Núcleo inicio! del Imperio Inca ( 1350·1400) 

Cuzco. Capital del Imperio 

Expon•ión entre 1400-1463 

Conquisto del reino de los Chimú• 11463·1471) 

Expansión por el sur en los oño• linole• del s. XV 

Últimos conguistos en el s. XVI, inmediatamente 
onles de lo llegado de los españoles 

los carreteros incas 

Umite de los cuatro pr<Wincios (svyvs): 

Conli 

Anti 

Chon·Chon 

Callo 
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AMÉRICA, UN CONTINENTE INESPERADO 
EN EL CAMINO HACIA LAS INDIAS 

El viaje de Colón es, evidentemente. un hecho trascendental. aún cuando se 
considere esta gesta el resultado de teorías erróneas elaboradas durante los trece siglos 
anteriores. Su trascendencia está cifrada en sus consecuencias, ya que, aunque se sabe 
que los vikingos llegaron a las costas de Norteamérica, pero este hecho no tuvo 
repercusión alguna para la historia de la humanidad. 

Los españoles encuenLran una plataforma desconocida, que les estaba esperando 
y de la que todos los europeos tenían una ccnecesidad histórica>>. 

Inician lo que sólo era una avemura comercial: el control de las rutas mercantiles 
del Oriente. Pero, nada más iniciarla, el destino les impone otra cosa. En su marcha 
confluían las ideas que les dirigían hacia el misterio desconocido, la sima o la 
montaña donde se oculta el sol, el horizonte donde todos los antiguos. griegos o 
egipcios, presentían una tierra pero también la certeza científica de que iban a llegar a 
las r ndias. 

Durante setecientos años los españoles han vivido una lucha por la conquista de 
un territorio. por la expansión de una idea religiosa. por la aventura. el riesgo. la 
conqu1sta ... 

En 1492, los cascos de sus caballos se frenan ante las olas del mar, han llegado 
al límite de su península. Ya no hay reconquista. Todo acabó. 

Y aparece América. Es un nuevo desafío, una nueva frontera, unos nuevqs 
infieles, un nuevo espacio para conqu istar, para poblar, para desvivirse, para 
desangrarse ... ¡la Edad Media continúa! 

CONFEDERACIÓN IMf'!tl 

DE LOS AZTECAS 

CLANES NEOLÍTfCOS 
Y GRANDES fMPERIOS 

América es el continente más aislado 
de todos los del mundo, por lo cual el 
desarrol lo de las culturas americanas 
tuvo muy pocas influencias exteriores. 
Cuando los españoles lleguen . se van a 
encomrar con una gran diversidad racial 
y cultural; no existía el prototipo de 
hombre ni de cultura indígena. En gran
des extensiones la población vivía de la 
recolección. de la pesca y la caza mien
tras que en otras zonas se desarrollaron 
sociedades más complejas con una 
organizada estructura social y económi
ca basadas. en general, en la agricultura 
y con un importante desarrollo técnico y 
cultural. 

Las sociedades más desarrolladas se 
encomraban dentro de la zona agrícola 
intertropical. engl obándose en dos 
grandes tradiciones: la mesoamericcma 
y la andina. El área cultura l de Mesoa-
mérica abarca el centro y sur de México 
y algunas partes de Centroamérica. En 
esta zona la primera cultura compleja 
que se desarrolló fue la de los olmecas, 

IMPERIO 

DE LOS 
INCAS 

hacia el año 1.300 a.C., quienes llevan a cabo grandes transformaciones 
culturales. agrícolas. comerciales, urbanísticas, ... El siguiente período 
estaría marcado por la aparición de la ciudad de Teotihuacán en el valle 
de México, con la práctica de una agricultura intensiva y un comercio 
bien organizado. Paralelamente a Teotil111acán aparecen civilizaciones 
en otras regiones de Mesoamérica: la civi lización maya. que habita la 
pane sur y este de México y los zapoteca.1·. si tuados en la región central 
de Oaxaca, contemporáneos de la civilización de Teotihuacán, aunque 
tuvieron una extensión mucho mayor en el tiempo. El pueblo maya 
alcanzó un desarrollo matemático, científico y espiritual muy complejo 
en un medio hostil. Tras un período de decadencia en la zona, entre los 
siglos VIl y x. aparecen nuevas culturas, herederas de las anteriores: los 
chichimecas. ro/tecas y, más tarde, los azJecas, todos ellos con plantea
mientos basados en el imperialismo militar, haciendo de la guerra el 
valor fundamental. La aparición de los tol tecas coincide con el período 
de culminación de los mayas, de quienes asimi lan su cultura. 

Uno de los úl timos pueblos que llega al valle de México fue el de los 
aztecas o mexicas. a comienzos del siglo XII t. En principio era un pueblo 
de bajo bagage cultural, pero a comienzos del siglo xv cuentan ya con 
una organización socio-política complej_a. Pasan de ser un pueblo tribu
tario a ser un pueblo conquistador y dirigen su imperio desde la ciudad 
ele Tenochtitfcm. Entre sus realizaciones se encuentran importantes obras hidráulicas, 
como la construcción de diques y acueductos para conducir el agua potable a la ciudad. 
También construyen templos, urbanizan y embellecen las ciudades y crean amplias rutas 
comerciales y de mercados que impresionan a los españoles. La mayor parte de los anti
guos estados de la Meseta Central reconoció la supremacía de los aztecas. 

El desarrollo ele la civilización en la zona andina es muy similar al de Mesoamérica. 
Partiendo de la cul tura Clwvin, que se desarrolla en la zona norte de la sierra del Perú 
entre los años 800 a 200 a.C .. aproximadamente. hasta llegar al imperio inca que se 
encontraron los españoles, tienen su apogeo otras culturas locales que mantienen perma
nentes contactos entre sí. No se sabe mucho acerca de los orígenes del pueblo inca. pero 
aglutinan y con sol iclan costumbres y tradiciones de diversos pueblos andinos. Estos pue
blos, localizados entre los dos trópicos. habían logrado sacar el máximo rendimiento de 
su medio, transformando los inconvenientes en ventajas: consiguen una perfecta adapta
ción de los cultivos y domestican a cienos animales. Los incas crean Ufl imperio unifi
cando a todos los pueblos con el establecimiento de ~o~ na sola lengua, una religión y una 
rígida estructura administrat iva. Un elemento fundamental en su proceso de unificación 
política fue la construcción de una impottante red viaria que ponía en comunicación a 
todos los puntos del imperio. Los primeros españoles que la contemplaron la compararon 
con las calzadas romanas. 
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EL IDEALISMO COLOMBINO 

Desde los 15 años, aquel genovés de humilde fam ilia, recorrió todo e l 
Mediterráneo. Después, a finales de 1470, se movió, de norte a sur, por el Atlántico: 
Inglaterra, Islandia. Madeira, Canarias ... y acabó siendo un experto en las técnicas de 
la navegación: aunque también influyan en él las visiones fabulosas del mundo y los 
ml!os que desempeñan un papel fundan1ental en los viajes y descubrimientos de los si
glos XV y XVI . Aunque la iniciativa de Colón en su btísqueda de tierras asiáticas por 
occidente se atribuye a su espíriru soñador y su afán aventurero, lo cierro es que fue 
un estudioso de los clásicos y que conocía las teorías científicas que avalaban la 
posibilidad de llegar a las Indias por el oeste debido a la esfericidad de la Tierra. 

Colón conoce los estudios realizados por Ptolomeo, que exagera la longitud del 
continente euroasiático, con lo cual, unido a un cálculo inferior del diámetro terrestre, 
queda reducida la distancia hasta las lndias por el oeste con respecto a la real. Colón 
lee también el relato de los viajes de Marco Polo y esrudia el lmago Mundi, de Pierre 
d' Ailly, quien aumenta la longitud del continente euroasiático con respecto a 
Ptolomeo, con lo cual reduce todavía más la distancia entre Europa y América (en uno 
de los ejemplares de esta obra se encuentran numerosos comentarios manuscritos en 
los márgenes por el mismo Colón). También influye en él su contemporáneo, e l 
florentino Paolo del Pozzo Toscanelli, con quien llega a cartearse, y que defiende la 
viabilidad d.el viaje desde España a Asia a través del océano Atlántico. 

Cuando los turcos conquistan Constantinopla, las vías terrestres para comerciar 
con Oriente se hacen cada vez más difíciles. La alternativa para llegar a las islas de las 

' especias, a la China (Cathay) y al Japón (Cipango) es dar la vuelta a A frica. Pero esta 
ruta es exclusiva de los portugueses, que la defienden con las armas. A Colón se le 
ocurre, puesto que la Tierra es redonda, una tercera ruta: atravesar el Atlántico. 

NUEVO CONTINENTE: AMÉRICA 

d.Gpongol 

lA nERAA 

Las ideas de Colón sobre la ruta a las Indias La realidad y la interpretación colombina 
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COLÓN DESCUBRE AMÉRICA E INICIA LA COLONIZACIÓN 

27 de noviembre de t A93. 
E.ncuentron destruido el fuerte Novidod 
6 de cn•ro de 1 A9A. 
Fundo lsobclo, lo primero ciudad do Am&ico 
2 de febrero de 1494. 
VveM>n o E•poño 12 bcrco• de lo> 17 
ol mondo de Antonio Torres. Es el inicio 
del trófico moritimo Españo·Américo 

Primer •ioje: Expedición de>eubridoro, 3 corobelo> y 105 hombre> 

Segundo vioie: Expedición colonizodoro, 17 barco> y 1 500 hambres 

Cruce de embojados entre castellanos y portugueses. 
Preporotivo> de guerra en Portugol1493·1 A9A 

~··!!I•!Jl> 

ig 
Q6 

tslo• de Cobc Verde 

24 de junio de 1494 Uego de E•paña Bortolomé, el hermano 
de Colón, con 3 corobelii•. 

Septiembre de 1494 Pedro Margorit y el Padre Boil vuelven o España en uno de lo> 
noves de Bortolomé. 

Octubre de 1494 Torre> regre>a o América. 

Febrero de 1495 Torres y Diego Colón vuelven o E>poño con vorio• barco>. 

Agosto de 1495 lo• reyes envion uno Rotillo con dos informadores ante la> queja> 
>abre el gobierno de lo, hermana> Colón. 

1496 Colón hondo Santo Domingo. En marzo inicio el regre>a a E>paño. Llego o 
E>pOño el 11 de junio. 

COLÓN: EL DESCUBRIDOR DE AMÉRICA 
QUE NUNCA LO SUPO 

Colón, entre 1477 y 1486, vive en Portugal. en donde entra en 
contacto con navegantes y cosmógrafos en la época de las grandes 
expediciones. Los especialistas portugueses no encuentran interés 
en la ruta que propone Colón. Por esas fechas, Diego Cao ha 
avanzado tanto hacia el sur de África, que el cabo meridional debe 
estar ya a punto de ser atisbado por los vigías de las naves 
lusitanas. 

Co\ón llega a Castilla y pronto encuentra apoyos y amigos: los 
frailes de La Rábida, Luis de Santángel con un grupo de grandes 
señores aragoneses ... Las capi.tulaciones que, por fin, firma en 
Santa Fe (el campamento de los Reyes en el sitio de Granada), son 
muy ventajosas para el .descubridor. En ellas se le conceden, entre 
grandes privilegios, el tener tratamiento de Don, algo que sólo se 
otorga a los nobles de la más alta alcurnia. 

Colón descubrirá América, en 1492, e iniéiará su colonización 
al año siguiente. Pero no es consciente de que ha llegado a un 
continente hasta entonces d~sconocjdo. Cree que ha arribado a las 
lndias por una nueva ruta, la del oeste; está en las tierras que soñó. 

En cuanto los portugueses saben que Castilla ha llegado a las 
lndias reivindican sus derechos sobre esas tierras, y exigen que se 
les reconozcan. El papa Alejandro VI cede a los españoles, para su 
evangelización, las tierras recién descubiertas y por descubrir. 
Tras diversas bulas en las que se hacen concesiones a favor de 
Castilla y bajo la amenaza de los portugueses de recurrir a las 
armas para defender sus privilegios, el mundo se reparte en 1494 
e n Tordesillas, fijándose e l límite entre las jurisdicciones 
castellana y portuguesa. Cada uno tiene que ocupar cuanto antes 
su hemisferio. Vasco de Gama llega unos años después a las 
verdaderas Indias. Nuñez de Balboa cruza Panamá y descubre un 
nuevo óceano: el Pacífico. Al otro lado sí, efectivamente, esperan 
ya a los españoles las costas de Asia. 

EL TRATADO DE TORDESILLAS 

Meridiano trozado por el Popa Alejandro VI · 100 leguo> ol oeste de la> Azore> y de Coba Verde·. 
A de mayo de 1A93 

' Unco do demarcación' del Trotado de Tordesilla> -370 leguas ol oeste de lo> t>la> de Coba Verde·. 
7 de junio de IA9A 

Medición reolizodo pot los cosmógrafos e:spoñotes 

Medición realizada par los cosmógrafo> partvgoese> 

Hemisferio reservado poro su descubrimiento y conquisto o los reyes de Costilla 

Hemi>ferio rewvodo paro su de>eubrimie11to y conqui>to a lo> reye> de Portugal 

LOS PRIMEROS NAVEGANTES 
DEAMÉRfCA 

Colón ya ha abierto e l camino de América. 
Además, sin un solo titubeo, en el primer viaje, ha sido 
capaz de seguir las corrientes: la del sur, para la ida, y 
la del norte, muy hacia el septentrión, para el regreso. 
A partir del año 1494, los navíos de las expediciones 
colombinas van y vienen. Cuando Colón inicia su 
tercer viaje ya no está solo. Por las rutas del mar, llega 
un tropel de navegantes. 

El segundo y tercer viajes colombinos se llevan a 
cabo en competencia con los más prestigiosos marinos 
del sur peninsular. Para él son viajes tristes: ha 
fracasado como gobernante y como descubridor de una 
nueva ruta. Incluso hace jurar a sus marineros que están 
en Asia. Por los mismos años se proclamaba ya que nos 
encontrábamos ante un nuevo continente. 8 

30 de moyo de IA98 
Colón inicio .su tercer viaje 

Ago>tO de 1500 

1499·1500 Viaje y costos descubiertos por Vicente Yóñez Pinzón 

El comendador Franci>eo de Bobad;)lo apre>a 
o los hermanos Colón y regreso con ellos o Espoño 

OeSC'Ubierlo por Colón en su primer viaje 

Descubierto por Co1ón en su segundo viaje 

S de agosto de 1 A98 
los españoles pison, por primero vez,. tierro firme 
omcricono, descubierto por Colón e-n el tercer viaje 

1 A99- 1500 Viaje y co$1os de>eubierto> por Alon>a 
de Ojeda. Américo Vc>pucio y 
Juan de lo Co>a 

1 A99· 1500 Viajo y costos de>eubicrtos par Pedro 
Alon>a Niño y Cri•tóbal G<oerro 

1 A99·1500 Vioje y co>tos de>eubiertos por Diego de lepe 

1500·1502 Vioje y costos de>eubicrto> par Rodrigo de 8a$1ido> 

p ~ 1500·150 1 Viaje y costos descubiertos por Vólez do Mendozo 

1502·150A Vioje y co•to> de>eubierto• par Cri•tóbal Colón 
en su cuarto vioje 

Viajes ingle-ses y portuguo-sc-s: 
1 A97 Juon y Seba>tión Cobct jtngloterro) 
a la Penín>ula deltobrador 

1500·1501 Go>por y Miguel Corterrecl (Portugal). 
Desaparecidos en Tcrro.novo 

1500·1501 Álvorez Cobral (Portugal) o Bro•il 
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Ponomó. Vo>eo Núilez\¡le Bolboo 
cruzo d istmo y dcscub(() el 
Océono Pocifico, en 1 S 13\ 
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Colicut. E~Porlugués 
Vo><O.de Gomo 
lleQcr o lo Indio 
b&ideondo Africo. 

, ' en IA98. 
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Cuando Colón llegó al Nuevo Continente creyó que había alcanzado las costas de Asia, concretamente 
una región vecina a Cipango (como Marco Polo llamaba a Japón), en las cercanías de Cathay. 

Colón entonces. dirigió una carta a los Reyes Católicos anunciando su descubrimiento. Esta cana se 
imprimió en el año 1493 en Barcelona: en el mismo año se realizaron nueve ediciones en latín en Roma, 
París, Amberes y Basilea y otras cinco en diversos lugares de Ital ia, traducidas al toscano. En los cinco 
años siguientes circulaban diez mil ejemplares de la misma. De esta manera, la noticia del descubrimiento 

se propagó inmediatamente por toda Europa y todas las potencias europeas organizaron sus propias expedi
ctones. 

Los descubrimientos y ocupaciones de tierras en el océano Atlántico habían producido conflictos entre 
Portugal y Castilla que ri valizaban por la ocupación de las islas. La creencia de que las tierras descubiertas por 
Colón fueran parte de Asia acrecentó el enfrentamiento entre Casti lla y el reino lusitano. que veía amenazado 
su proyecto económico. Fue necesaria la intervención del Papa A lej andro VI y, posteriormente. la firma del 
Tratado de Tordesi llas. en 1494, para evitar un confl icto armado entre ambos reinos. 
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Como se ha apuntado anteriormente. en la Edad Media se había impuesto la necesidad de util izar las 
cartas n~uticas para ayuda a la navegación y. en consecuencia. enseguida empezaron a aparecer mapas donde 
se representaban las tierras recién descubiertas. Cada viaje brindaba una enorme cantidad de información nue
va que era recogida por los navegantes en bocetos que representaban las regiones reconocidas por ellos. Estas 
cartas y bocetos servirían para elaborar mapas generales de las nuevas tierras. 

Sabemos que Colón era un experto cartógra fo y que trabajó en este oficio con su hermano Banolomé. 
A pesar de ello no se ha conservado ningún mapa real izado por él, excepto un boceto de la costa norte de 
La Española. 

El primer mapa en el que aparecen representadas las nuevas tierras. y que ha llegado hasta nuestros días. 
es el realizado por Juan de la Cosa en El Puerto ele Santa María en el año 1500. Esta carta se localizó 
en París. en 1832. en una tienda de antigüedades y actualmente se conserva en el Museo Naval de Madrid. 
Aunque la fecha que consta en el documento es el año 1500. numerosos investigadores coinciden en señalar 
que este ejemplar es una copia del original dibujada entre los años 1502 y 151 O. Este es .el primer mapamundi 
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basado en la propia experienc1a de su autor y en la de otros navegantes, ya que Juan de la Cosa viajó como pi
loto en el segundo viaj e de Colón y en otras tres expediciones con Ojeda y Vespucio. 

El mapa está dibujado sobre un pergamino, cuyas dimensiones máximas son 183 cm de ancho y 96 cm 
de alto. En la carta no hay constancia de latitudes ni longitudes y la zona correspond iente al Nuevo Mundo 
aparece a escala distinta de la de Europa y Africa; América está.sobredimensionada y ambas masas continen
tales parecen estar separadas entre sí por una línea de norte a sur que podría coincidir con la adoptada en la fir
ma del Tratado de Tordesillas. aunque la parte correspondiente a ~rasi l queda situada en el lado español. Exis
te también una gran diferencia en la representación cartográfica de ambas zonas ya que. mientras A frica y Eu
ropa están dibujadas con gran detalle y abundame toponimia, la del Nuevo Continente es más tosca y carece 
de detalle. Aparecen aquí la parte sur de Norteamérica, el mar de las Antillas con sus islas y el golfo de Paria. 
Para representar la costa sur de Norteamérica, el autor se basa en el viaje realizado por Cabot en 1497 y en un 
mapa real izado por el inglés que no ha llegado hasta nosotros pero se tiene constancia de su existencia por una 
c~ma enviada desde Inglaterra al rey Fernando el Católico en la que se le menciona. 

EL PRIMER MAPA DEL NUEVO CONTINENTE 
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Juan de la Cosa refleja las regiones exploradas entre 1499 y 1500 por las expediciones de los españoles 
Yáñez Pinzón, Diego de Lepe, Peralonso Niño y Alonso de Ojeda, pero no incluye información relativa a la 
expedición realizada por él mismo en el año 1500 hasta Puerto Retrete, en Panamá. 

Sorprende en este mapa la representación de Cuba como una isla, ya que no se confirmaría tal insu lru·i
dad hasta el viaje que realizó Sebastián de Ocampo en 1508. Colón no llegó a rodear la isla y, al ténnino de su 
segundo viaje, hizo firmar a toda su tripulación, incluido a Juan de La Cosa, que esta tierra era una península 
de las Indias, tal vez para corroborar sus teorías. A pesar de ello, Juan de la Cosa la representa como una isla 
en forma de gancho, forma reproducida por muchos cartógrafos en los años posteriores. 

Otra de l as incógnitas que aparece en este mapa es la de la continuidad de la costa americana 
entre Terranova y el sur de Brasil. Oficialmente nadie había hecho tal recorrido. En la zona central de 
esta costa aparece la imagen de San Cristóbal con el Niño, en honor a Cristóbal Colón, en el lugar donde, 
posteriormente, se inició la búsqueda de un estrecho o posible comunicación entre los océanos Atlántico y Pa
cífico. 
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LA PRIMERA VUELTA Al MUNDO 

Pror.ecto, frocosodo, de Juon Oioz de Solis, que llego ol Mor 
del P!oto, donde es muerto por los indios 

20·1X·1519 Mogollones, con 5 noos y 265 hombres inicio lo vooho 
ol mundo 

6·1X·1522 Regreso de Elcono con lo noo «Victorio» y 18 hombres 

Rulo de Mogollones·Ekono 

- ;; Ruto de Juan Sebostión Elcono 

• Morin 

Descubrimiento de los hlos Malvinos 

. -~~· . '·.·. "- • ...... 
···~· ::-:-., - Noufrogio de lo noo •Sontiogo• -·.- .. ...- ... 

'• . 

. . . .. 

LAS ISLAS FILIPINAS : 
la ruta del descubridor lega .... u " 

O l . Botón 

,o 

Mindonoo 

De"'rción de Esteban Gómez con lo noo «Son Antonio• ,. . .. 

morzo/ ogosto 1520 • t 

o 
El 

27·1V·1521 . Muerto ele Mogollones, por los Aechos indígenas, 
en Cebú (lslos Filipinos] 
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Elcono pide ayudo olgobemodor por1\Jgués de Coba Verde
1 

y 
ho de huir per...gvido por é>te que OPfeso o 13 ele sus homores 

E Icono regreso por kl «Correiro de lndiolt con lo «Victoria» y 
lo «Concepción» que será hundido por los portugueses 

lo «Trinidad» vuelve paro regre.sor por Panamá. Es opreiado 
por los por1\Jgveses 
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1521 Mogollones 
1526 Looyso 
1528 Soovedro 
1543 Villolobos 

1 

1527· Soovedro 

1564 Legozpi y Urdonelo 
1596 Mendoño y Quirós 
1606 Torres 

1526 Looyso 
1527 Soovedro 
1545 Villolobos 1565 
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1568 Moodoño 
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LA INVENCiÓN DEL NUEVO MUNDO 

La organización del espacio americaf!.O se hizo en brevísimo riempo, a partir de unos focos de expansión y con determinados condicionantes geográficos y políticos. El primero 
de ellos se centró en La Habana y Santo Domingo, hacia el cemro de América, hacia Panamá. en busca del paso ul Mar del Sur (el Pacífico), hacia las costas de Venezuela y el imperio 
azteca. El segundo foco fue Panamá. Desde él se subió hacia México y se costeó Sudamérica en busca del imperio inca. Un tercer foco expansivo se desarrolla desde México hacia las 
Cal ifornias. las costas del Pacífico none y el sur mesoamericano. El cuarto, parte de Lima. la gran capi tal. con expediciones marítimas hacia Asia, Chi le y por el Amazonas. Otros de 
menot imponancia se encuentran en Venezuela, Samiago de Chile (buscando la conquista total del territorio araucano) y en el Río de la Plata, a panir de Buenos Aires y Asunción. 

La búsqueda del paso hacia las Indias empujó a los españoles hacia la fachada oriental. La riqueza del imperio inca les llevó luego por la costa pacífica hacia el sur. La cordille
ra de los Andes y las intrincadas selvas les impidieron bajar hacia el centro continental. El Tratado de Tordesillas convinió en intocables las costas del Brasil y, por ello, desde la desem
bocadura del Atf\azonas, no volverán a aparecer es1ablecimien1os españoles hasta e l Río de la Plata. Finalmente la pobreza y la desertización de las., llanuras noneamericanas hicieron 
perder interés por estos espacios y sólo se ocuparon los valles entre las Rocosas y el Pacífico, mientras las costas del Atlántico veían la llegada de conquistadores ingleses y franceses. 

El camino del Pacífico hacia las Indias se hacía aprovechando las corrientes ecuatoriales y los vientos que soplaban hacia el oeste. Pero por esa ruta no era posible el regreso. 
Muchos murieron en el intento y eso frenaba la salida de exploradores. Felipe U dice en sus capitulaciones a Urdaneta: <<Lo principal que en esta jornada se pretende es saber la vuelta. 
pues la ida se sabe que se hace en poco tiempo.». Urdaneta tuvo la idea de remontar las costas asiáticas por e l none hasta que encontró la corriente de K uro Shivo y pudo regresar. bor
dear California y llegar hasta Acapulco. Esta ruta se mantuvo en secre1o durante doscientos años. 

Los españoles, en empresas de carácter personal, aunque favorecidas por la monarquía. obtenían de ella tTes tipos de Reales licencias: de descubrimiemo, de conquista y de pobla
ción. La historia se detiene mucho en el brillo y el esplendor de las dos primeras pero rea lmen1e fue la tercera la que posibilitó la <<creación» de América. Los pobladores lomaban pose
sión de las tierras ante notario, trazaban límites, llevaban instrumentos agrícolas. semillas. animales, obtenían el derecho a tomar grupos de indios para el trabajo agrario y fundaban, 
erigían y organizaban ciudades. Estas solían ser de plano ortogonal, renacemista, y promo se llenaron de edificios para el Cabildo, catedrales. palacios y universidades. En muy poco 
tiempo los españoles conocieron y poblaron un espacio mayor que el de Europa entera. 

En esta tarea la historia tampoco se detiene a analizar e l papel de la mujer. Las treinta primeras llegaron en el tercer viaje de Colón. En 1509 llegó un importante grupo dirigido 
por María de Toledo. La gallega Isabel Barrero, viuda de Álvaro de Mendaña, tomó el mando de la expedición y se convirtió en la primera mujer exploradora en el Pacífico. Junto a 
ellas destaca el papel de muchas <<mujeres principales>> indígenas. Ellas, princesa~ o hijas de caciques, dieron la justificación a los españoles para convertirse. por herencia, en propieta
rios de gigantescas haciendas. Fueron intérpretes, valedoras y compañeras. Conés, Pizarro, Al varado etc., todos tuvieron hijos de ellas. 
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EL HEMISFERIO HISPÁNICO 

En el mismo año, 1492, en el que los castellanos culminan la Reconquista, inician un nuevo proceso de expansión territoria l y 
poblacional de dimensiones gigantescas. América era el nuevo espacio a ocupar: y se ocupó desde planteamientoss todavía, en 
muchos casos, medievales. El papel de cristianización de un territorio dió un peso considerable a la Iglesia. a los clérigos, y fue 
primordial la convers ión de los indígenas. La incorporación a la corona castellana de los nuevos espacios como ''nuevos reinos" y a 
sus habitantes como nuevos súbditos de los reyes, se realiza con parecidos esquemas. La fundación de ciudades o los repartimientos 
de tierras recuerdan claramente los realizados en la Reconquista. Los contratos y capitulaciones firmados con los conquistadores 
responden a los mismos criterios. Hasta Santiago sigue apareciendo en su caballo blanco sobre los campos de América, luchando 
contra los indios o incluso contra los ingleses: su nombre aparece en más de doscientos topónimos repartidos hoy de punta a punta de 
todo el continen te. 

Pero los españoles no olvidaron que su objetivo era la búsqueda de la ruta hacia el Oriente. Se quedaron en América pero, casi 
simultáneamente, intentaron atravesarla (Vasco Núñez de Balboa, ya en 1513 por Panamá) o rodearla (Juan Sebastiátl Elcano entre 
15 19 y 1522 por el extremo sur, dando la primera vuelta al mundo), para llegar a las verdaderas Indias. El proceso explorador en 
tierra tirme continuó inmediatamente ha~ia el oeste oceánico. Los barcos españoles surcaban el Atlántico, la mayoría cargados de oro 
y otros se hacían a la mar para atravesar el Pacífico. . 

Toda esta formidable acción. realizada en menos de cien años por un país no excesivamente poblado y que, a la vez, luchaba 
en todos los campos de batalla europeos. de Italia a Escocia. de los Países Bajos al Danubio, es, sin duda. una de las grandes gestas 
l1istóricas de mayor envergadura real izada por cualquier grupo humano: los medios técnicos de la época sólo permitían cruzar 
cordi lleras, atravesar desiertos. internarse en las selvas o luchar comTa las olas de dos océanos, con las simples fuerzas fís icas de 
estos hombres movidos por la fantas ía, el afán de aventura, la ambición de riqueza y poder, o la subida a la misma gloria de los 
héroes del mundo clás ico. 

1532 Hurtado de Mendozo 
1533 Becerro, Grijolvo y Fortún 
1533 Hemón Cortés y Tapio 
1536 Ulloo 
1537 Tapio 
1 540 Alorc6n 
1542 Rodriauez Ca brillo y 8 Ferrelo 
1 596 y 1602 Vizcoino 
161 S Tomó• de Cardona. (Tomo f'O"''i6n de 

California en nombre del Rey de E•P.OñO. 
lo• e•)l?ñole> "'e•toblecen en Nootko, 
en lo ••lo de Voncoover, 1789.) 

1632 Ortega 
1648 Porter 
1663 De Piilodero 
1679 Atondo 

1691 
1697 

1715 
1767 

1540 Guzmán y Ocoilo 
Marcos de Nizo 

y Tovor 

F. Chino (Misiones en 

José M. Solvotierro (Misión de 

lo creación de ciudades en Texas 
Serro (Mi•iones de lo Alto 

15080compo 

LAS EXPLORACIONES POR EL PACÍFICO 

ACTUALES ESTADOS DE LOS EE.UU RECORRIDOS POR LOS r::'llt"~•N1 

• • 
' • • 
' • • • • • 

al norte del Pacífico en el · lo XVIII 

Foc:toc1os 
rusos 

Colo<ado 1 

1 

l 

1 51 1 Velótque> 
1526 Ayll6n 
1565· 1566 M&néndet de Avilés • • 

-

1523 Alvorodo 
..._...,.,¡ 1 524 Olid 

~-- 1 527 1 545 los Hacia 

1595 

1567 

Corriente fria ...... .......... Tratado de Tordesillos ................ 
~ Corriente colido 1 @• 1536 U"úo y Aguirre 

@ • 1540·15~2 Coronado 1 @• 1560·1 561 Aguirre 

@ • 1528·1536 Cabezo de Vaco y Norvóe> 1 @• 1534 Almagro 

@ • 1539·1 5~3 De Soto y Moscoso 1 @• 1548 lrolo 

@ • 15668oyono ~s• Chlwe• 
<®. 1524·1525 E•tebon Gómet 1 @• 15~0 P. Voldi•io 

@ • 1508 y 1512 Ponce de león 1 @ • Goroy • 

@ • 1536·1537 J: de Ove,.,do 1 @• 1550· 1552 P. Voldivio 

@ • 1537·1539Federmon ~~· 1580Goroy 

@ • 15361lenok6zor 1 @• 1542 Cabezo de Vaco 

el Norte 

1516 y 1522 H. Ponce 
1516 y 15~2 S. Hurtado 
1520 E$i>ino"' 
1522 Gónzólez 06vilo 
1522 Niilo 
1524 H. de Córdoba 
1526 Pedrorio• 06vilo 
1 539 Calero y Mochuco 
1540 Rodrigo de Contreros 
1540 Sónc~e• de Sodojoz 
1543· 1 544 Diego Gutierret 
1560 e,trodo 
1563·1 564 Vózquez Coronado 
1570 Solano 
1570·1571 Perofón de Ribero 
1 591 Cobrol Flore• 

~ Villa lobo• 

~ Soavedro 

~ tegozpi y Urdanelo 

~ Álvoro de Mendoño 

,cF*'ªI\ Grijolvo 

~ FerOOndcz de Quirós 
luís Voez de Torr01 

~ Gordo de looyso 

~ Oomin~noec:heo Felipe zólet 

J?.ndré• de Urdo neto 
Alvaro de M&ncloño 

-@• 1538·1541 Orellono 1@ • 1515·1516Solí, 

--1 o@ • Hernondez 1 @• 1536. M&ndozo 

1 

1524 Al~nger 
1530 Federmon 
1535 1538 Spiro 
1541 
1545 

1543 Rojo• 
1544 Poslene y Alderele 
1 549 Núñet Prado 

• .. 
• • 
• 
t 

• • • • • 

Hocio 
Jomoico y 
Golfo dé ¡"---""" México 

1509 E>quivel 
1519 Pineda 
1523 Goroy 

• • • • • • 

o 1493· 1519 

CJ 1519·1526 

1 526· 15~2 

1542·1580 

TEÓLOGOS, JURISTAS, GOBERNANTES Y CIENTÍFICOS 

Lo primero que los españoles se plantearon ante la ocupación de América fue el justo título 
que tendría que legitimar su actuación. Para la reconquista peninsular se sentían legitimados. Los 
teólogos discutirán con qué derechos se invadía América. Mu.chos, entre los que destacan, 
Montesinos o el padre De Las Casas, discutirán este derecho y se convertirán en acusadores 
respecto a la violencia y los abusos de los conquistadores. Otros. como el padre Vitoria, Domingo 
de Soto o Melchor Cano, desde la óptica jurídica, acabarán creando en la Universidad de 
Salamanca, antes que Gropius. el Derecho Internacional. 

Así, mientras aventureros, soldados y terratenientes actuaban, en no pocos casos, como 
opresores de los indios. los gobernantes españoles intentaban dictar sucesivos repertorios 
legis lativos que consideraban a los indígenas como súbditos de la Corona, con iguales derechos 
(las famosas Leyes de Indias). En varias ocasiones se ordenó paralizar las conquistas hasta 
reordenar la legis lación y dejar claros los justos títulos. Incluso se prohibió utiliZar el término 
conquist{l para la ocupación de los territorios americanos. · 

Los virreyes sólo podían actuar por tres o seis años. Al final de su mandato se les realizaba 
un juicio de residencia para juzgar su actuación y garantizar que no se habían enriquecido 
ilícitamente. Desde 1503 la Casa de Contratación de Sevilla ordenaba los fletes y el comercio y 
recibía obligatoriamente de los pilotos detallados mapas de los recorridos de las naves. En 1508 
se crea el Consejo Real y Supremo de las lndias para el gobierno de los reinos americanos. Los 
avances en la cartografía, la etnografía (que analizaban los cronistas), la ingeniería y la química 
(para la explotación de las minas) o la farmacia· y la botánica, fueron espectacu lar~s. 

4.24--25 
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LOS DOMINIOS DEL CÉSAR CARLOS 

Las previsiones de los Reyes Católicos, con los matri
monios de sus hijos, perseguían la unión con Portugal y la 
alianza con los Habsburgo. Lo primero se conseguiría 
muchos años después y. además, no con un príncipe portu
gués en España, sino éon el rey de España como soberano 
de Portugal. 

..La alianza con los Habsburgo se logró de manera inme
diata. Carlos l de España. nieto de los Reyes Católicos, se 
convertiría en emperador y en eJ más poderoso monarca de 
su época. 
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EXPEDICIONES PREVIAS 

tP LJl Pascual de Andogoyo 1522 

~ Primero expedición de Pizarra y Almagro 1524 

Segundo expedici6<1 1526 

Regreso de Almagro en bvsco de refuerzos 

Orden de recoger o Pi zorro y regresar 

Orden de recoger o Pi zorro y regresar antes de 
6 meses. Pi zorro empleo este tiempo paro 
entrar en el imperio •neo 

Regreso de Pi zorro t527 

Pizarra marcho o Espoño en 1528. En t529 
el Emperador le otorgo los copitvlociones poro lo 
conquisto del Perú. con algunos concesiones poro 
Diego de Almagro 

EXPEDICIÓN CONQUISTADORA 

""' lo> - del M -.... -

e Joujo 

1538 

Pizarra sube lo cordillera hasta Cojamorco recibiendo 
en el comino constantes embojados de Atohuolpo 

Atohuol~ es apresado y promete J)?gor su rescate en oro, 
mientras do orden de osesinor o Sil hermono Hu6scar, el 
Emperodor .. Pizorro le condeno por el1o o m11erte 

Avance previo de H-emondo de Soto 

los españoles nombran ol inca Manco como emperador 

Entrado en Cuzco el 15 de noviembre de 1533 

Aloques del inca Manco sin éxito 

Al !'!?Sra marcho o lo conquisto de los territorios del sur 
(Chile) que le correspondían según los capitulaciones: 1535 
Regreso Almagro en 1537, se apodero de Cuzco y estallo 
lo guerra civil 

Entrevisto en Molo, Cfltre Pi zorro y Almogro 

Pizarra recupero Cuzco y condeno o mverte o Almagro 

Francisco Pizorró inicio la conquisto con 180 hombres 
y 27 caballos en enero de 1531 A'!!!l!l Almagro envio embajadores o España poro dirimir su pleito 
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EXPEDICIONES PREVIAS 

151 7 Expedición de Francisco Hernónelez de Córdoba, 
que muere o monos de fas indios 

t5t8 enero·iunio. Expedición de Juan de Grijolvo 

• Grijolvo recibe unos embajadores de Moctczumo 

HERNÁN CORTÉS 

t8 de febrero de t5t9. Porte Cortés con tt barcos y 
600 hombres 

~OZUJAEL Recogen o Jerónimo de Aguilor, prisionero de los indios 

Villa Rico 
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Dño. Marino, compañero y traductora poro Cortés 

Primero fundación, independiente del gobernador 
de Cubo 
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• Túmbez 

Uegon otgonos refuerzos desde Panamá 
Pi zorro conoce que el imperio se debate en una 
guerra ,¡.,¡¡ entre el inca Huóscor y su hermano 
Atohuolpo 
Fundaciones españolas 

Expedición de Hernonclo de Soto o lo corte 
de Atohuolpo 

Procuradores de Cortés V\Jelvcn o España en demando de 
permisos o~cioles del Emperador poro lo cooqoisto. 
Cortés hunde sus noves 

Primer pacto con enemigos de los aztecas. 
Se añaden o Cortés 1 .000 guerreros tolonocos 

Conquisto de Cholulo 

Alianza tambiCn con los tloxcoltecos. 
Se le uoon 4.000 g~.~errcros tloxcoltecos 

Ordós sobe al Popocotepetl poro seiiolor el comino o 
Tenochti~ón, donde enlro Corlés el 9 de noviembre del519 

1 
Mientras Cortés está en Tenoc.htirlón, enterado de su éxito 
el gobernador de Cubo, Vel6zquez, envio o México o 
Pón~lode Norvóez con 20 barcos, tOCO hombres y 80 
caballos, poro someler o Cortés. 4 de marzo ele t520 

Cortés sale al encuentro de Narvóez, le vence 
e incorporo o sus órdenes o todos sus soldados 

Pi zorro oovío embo¡odores o España poro dirimir su pleito 

Abandonado la conqoisto de Chile ~r Almagro, 
Pi zorro se lo encomiendo o Pedro Voldívio 

Gonzalo Pizarra tomo Quito 

En uno conspiración dirigido por el hjj~ de AlmoJ¡ro, 
Francisco Pizarra es osesmodó o los 70 años, el 2'"6 
ele junio de 1541 
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EL SOPORTE ECONÓMTCO Y HUMANO DE LAS 
EMPRESAS IMPERIALES 

Aunque es cierto que los españoles acabaron aceptando lo que se ha 
llamado la idea imperial de Carlos V, no lo es menos que se enrolaron 
en una empresa excesiva, confiados en el éxi to, demasiado rápido, de un 
Estado peninsular que acababa de sa li r de la Edad Media y asomarse al 
nuevo mundo europeo. 

En un principio, el Carlos de Gante que había vivido el auge econó
mico y empresarial de la burguesía de Flandes, decretó la libe1tad de 
comercio en los reinos españoles pero su política bélica dió al traste con 
todo. 

Castilla sufrió una sangría humana sin precedentes en América y en 
Europa. No podía ofrecer más que su excelente infantería. pero sin posi
bilidades humanas de estar simultáneamente en todos los campos de 
batalla del mundo. Al mismo tiempo que se combatía en Yillalar, Her
nán Cortés entraba en Tenochtitlán. Mientras Pizarro conquista el impe
rio inca, los turcos cercan Viena. Se está fundando Lima y, a la vez, se 
está atacando Túnez y Argel con una formidable escuadra. Los france
ses están invadiendo Cataluña mientras los castellanos llegan a Filipi
nas ... 

El auge económico de los años veinte, en Castilla, ha sido llamado 
el meteoro burgués. Treinta años después, en 1550. una burguesía al 
estilo inglés, alemán u holandés ha perdido todas sus posibilidades en 
España. La economía empieza a decaer irremisiblemente. Los talleres 
van cerrándose poco a poco. Las guen·as cuestan mucho, hay que con
tratar mercenarios. etc., y el triunfo en estas guerras no traen consigo 
botines ni territorios ni compensación económica alguna. 

En los años treinta el dinero de América no es suficiente y hay que 
empezar a pedir prestado antes de que llegue. 

En 1540 se debe a los banqueros italianos y alemanes un millón de 
ducados. En 1550 casi siete. A partir de ese año ya no se puede dispo
ner. cuando llega a Sevilla. del oro que traen los galeones de América. 
Seis años después, amargado y desilusionado, Carlos abdica en su hijo 
Felipe y se retira al Monasterio de Yuste. 
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UN EMPERADOR 
PARA LOS REINOS ESPAÑOLES 

Los Reyes Católicos habían conseguido, por 1jn, en España. 
una perdurable unión dinástica y habían diseñado un Estado 
plural que mantenía la autonomía, casi absoluta. para todos los 
reinos que lo componían. 

El nuevo rey, Carlos 1, como todos los europeos, veía a las 
Españas como una unidad. Desconocía totalmente su historia y 
sus costumbres. Llegó, y. tras ser coronado, obtuvo subsidios 
para sus intereses europeos, dio los principales cargos a sus 
amigos tlamencos y regresó a Gante. su ciudad, camino del 
Imperio. El nuevo emperador tenía, de su poder y sus dominios, 
un concepto ecuménico, autoritario y medieval. Quería resuci
tar el Sacro imperio romano-germánico, defensor de la fe y 
«protectOD> de todos los reyes de Europa. al amparo de la silla 
de San Pedro. 

El estupor con que los españoles contemplaron la nueva 
situación llevó a rebeliones en los dos grandes reinos. Pero los 
Comuneros de Castilla y las Germanías de Valencia (en este 
último caso con un soterrado componente morisco). fueron 
fácilmente derrotados por los ejércitos imperiales. 

El emperador evidenció muy pronto su carácter depredador 
con el reino del que podía obtener unos recursos humanos y 
económicos más evidentes: Castilla. Los castellanos se enrola
rían entusiasmados en los ejércitos imperiales que ofrecían la 
lucha contra unos nuevos infieles (los protestantes) y contra los 
franceses. el viejo enemigo combatido ya por los Reyes Católi
cos en Italia. Mientras, la hacienda castellana entregaba sin 
medida los ingentes recursos que llegaban de América. Carlos 
y los castellanos acabarían con una manifiesta identidad de 
espíritu. 

Guerras contra Francia, con campos de batalla en Borgoña, 
Cataluña, Milán, Flandes, Saboya o Navarra; ataques a los pira
tas berberiscos apoyados por los turcos, en todo el norte de 
' Africa; enfrentamientos sin tregua contra los protestantes ale-

manes; pugnas teJTibles con los ejércitos turcos en el valle del 
Danubio, etc. ¿Durante cuánto tiempo podría soportarse? 

1534 

Dique 

1535 

·~de 
e..-,~,; .. 

• Mlaci6o do¡¡, 
(Ci.md de b ~ 

1536 1539 

LA PENÍNSULA IBÉRICA 
EN TIEMPOS DE CARLOS 1 

REINO 

REINO 

CASTIUA 

• s.gv,io ~-9¡;;,"'. 

Guo&:iojara 

An~újor 
0 

Úbedo 

• Có<cloba • Joón 
• Sevilla 

• Antequcro 

Ciudad donde muere 
• Ci~noro~ o 1 oc:udir o 

recibir ol ioven rey 

• Poblocione$ comuneros 

• PoblociOOM roolisto~ 

• V.llolor 

!i1 

• 
.. 
m 

LA CONQUISTA DE , 
TENOCHTITLAN 

1 

( n 
o Tloxcolo 

\ 

Volcán 
Popocotepc~ 

-~· 

7 de jul;o Corté• vence en Otumbo, pcmocto en Ap6n 
y .. refugio en noxcolo 

, 

EL IMPERIO HISPANO-GERMANICO DE CARLOS I 

Ciudad comunero en 
un pnnclpto 

Poblodoncs do oc>tud 
dudo .. 

Poblaciones ogermonodos 

PrincipoSes botollo\ 

CARLOS 1 Y 

GUERRAS CO~C 

Pr;nc;pole• hed>o, de lo 1° goerro,( 1521·1526) 

Pr;ndpole• hecho• de lo 2' goerro ( 1526·1529) 

t Princ;pole< hechos dolo 3" guerra ( 1536·1538) 

Pr;ncipole> hechos de lo 4' guerra ( 1542·1544) 

Prindpoles hechos dolo 5" guerra ( 1552·1556) 

Guer .. lolal-Corlo.l • '~!dono del 
ybprincipes~ ~ .. 

- t.loto • -do Hemón Corl!s 

REINO DE 
• 

EL PROBLEMA 
PROTESTANTE 

INGLAIIORRA 

Vollodólid 
~ 

REINO 

...,Madrid 
DE ~ 
~~~~ 

CASTH.IA 

~ Territorios de moyorlo cotófko 

J.\ Territorios de moyoóo luterano 
~ D Territorios de moyor"tO colvinislo 

c=J Territorios de moyorio anglicano 

P 
• • 
Or)S 

RI INO 

~~de 
~llore o 

Territorio~ do moyorio dé los «Her monos do Moravio» 

Sevilla 

&J 

111 

IT53SI 

Tcrritorio1 en el origen de lo disputo con Francia 

Paces 

Ataques fronc&sos 

Solollo• ;mportonte• 

Sose• de poder de lo. Hob•burgo en Europo 

Focos protestontes en Espoño 

Centros de acontecimiento$ religio$0s importantes 

Tribunales do lo Santo lnquisici6n 

Oielos 

ügo p«"Otes.lonte 

ligo cot61ioo 

a AGOTMIIENTOIWWA! 
1555 

• Po< de Augsburgo. Se 
reconoce libertoa de roligió!'l 
o los príncipes protestantes y 
el defecho o imponerlo o ws 
wbdHo• 
1556 

• T regvo do Voucetlcs con 
Froncio 

• Carlos 1 abdico en su hijo 
Felipe U lo~ reinos y dominios 
de Co~tillo, Corono de 
ArOQÓ<l. Países Boja>

1
1nd;os, 

SiOfío, N6poles y MiKJn 

• Retiro ol mooosteclo de Yustc 

1557 
• Vodorio do Folipc 11 >Obn! 
Fronda .., lo batallo de Son 
Quintín, ol l O dé agosto, dio 
do Son Loron:ro 

1558 
• Corios 1 abdico en ~ou 
hormona Fernando lo 
corooo i mpcriol 

• Muer' le de Carlos 1 en 
Yus:te 

REINO 

• VorsoVLo 

oe' 

• Buda;l'e•t 

IMPERIO 

o Belgrodo 

TURCO 

limite del Imperio Germónico ( 15271 Año de ;ntroducd6n de lo Reformo 

Sotoffo• ;mportonles - Poz Perpetuo de Augsb.rgo 

• Ll --..Jiij Carretero Regre'? de Corté• o lo conqu;•to de~n;l;vo de Tenoc:ht;t!6n 
ligas 

NY1J Acueducto 

• 

Ruto de en trocla de Corté$ en Tenocht;tlón 

Embojados de Moctozumo con lo petición de que regrMc 

Xoloc: lugor donde Moclezumo w le al encuootro de Cortés 

1520 Cortés marcho o Cempoolo y regreso coo el eiórdlo de Norvócz o su lodo. 
Disrurbios en México durante su ausencia 

30 de iun;o dé 1520 muerte de Moctezumo 

tf!ll' ! t¡i Hu;cla de lo• españole•. 30 de jun;o-1 de jul;o: lo «Noche Tr;sle» 

Per.ecud6n de lo• ozteco• 

Cuartel genero!: 31 de d;c;embre de 1520 

Sergontine• poro otocor por ellogo 

Columnas que cercan lo ciudad: 

Gonzalo de Sondovol 

Cr;slóbol de Ol;d 

Pedro de Alvoroda 

13 de ogo•to de 1521 ataque fino! y conqu;sto 

4.26-27 

• 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 
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EL MUNDO DESDE EL ESCORIAL 

Felipe ll, el hijo del Emperador, es un joven culto, serio, decididamente católico, 
bien preparado. Su padre le hizo viajar e ir tornando responsabilidades en todos sus esta
dos; su madre. Isabel de Portugal, le educó para ser el futuro rey lusitano: rodeado de 
amigos portugues\)S. hablaba perfectamente los dos idiomas. 

Carlos 1 le dejó en herencia todos los terri torios procedentes de su herencia mater
na y los de la línea femenina (la de María de Borgoña) de su herencia paterna. Los esta
dos de los Habsburgo y el trono imperial los cedió a su hermano Fernando. Con todo. 
Felipe Il era el monarca más poderoso de su tiempo y los Austrias españoles seguían ínti
mamente unidos con los centroeuropcos. 

El nuevo rey iba a continuar la política de hegemonía, pero ya no desde una óptica 
ecuménica y universal. sino desde una perspectiva específicamente española. Además, 
persistiría en la idea del «defensor de la fe» y mantendría la ortodoxia católica. 

Nada más empezar su reinado las resonantes victorias de San Quintín y Gravelinas 
convierten al rey español en el árbitro de la política interna francesa. Se inauguran vein
te años de absoluto predominio español en Europa. Felipe comienza a gobernar. 

Encarga la edificación de El Escorial, que iba a ser el centro intelectual y artístico 
del Renacimiento para todo el continente. Sus enviados compran miles de libros para su 
gran biblioteca y llegan pintores y escultores procedentes de todos los lugares. Felipe TI 
instala all í un formidable aparato burocrático: exige a todos sus funcionarios el título 
universitario, exige constantes informes y anota. uno a uno. todos los papeles que van y 
vienen entre el Escorial y todos los heterogéneos terri torios. Pero el rey apoya también 
el funcionamiento de la Inquisición. persigue la más mínima heterodoxia re ligiosa y 
«Cierra>> España: los estudiantes tienen prohibido acudi r a cualquier universidad extran
jera, excepto la de Bolonia. Al mismo tiempo se muestra totalmente insensible al auto
nomismo de sus estados, sólo puede concebir un Estado unitario. Aragón se rebela; sor
prendentemente, los moriscos de las A lpujan·as se alzan también. Pero en 157 1 obtiene 
la impresionante (y. como siempre. inútil) victoria de Lepanto. En 1580 Felipe es coro
nado rey de Portugal. En los dominios cspanoles 110 se po11 ía el sol . 

Posesiones de lo monorquio en ~empos de Felipe 11 

Zona de 'ebeli6n contfo Felipe 11 

Territorios de lo República de Venecia 

Posesiones de lo romo austríaco de los Hobsburgo 

l imite del Imperio Germónico 

Botollos importantes 
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Rulo de lo Armado Invencible 

Incursiones berberiscos 

Priocipoles líneas de a taque de los turcos 

liga Santo y ruto de su escuadro 
orencuentro de lo armado turco 

Ataques ingle>es o! Imperio español 

Unión dinóstico con Portugo1]1580) 

SUBLEVACION Y DISPERSION DE LOS MORISCOS 
(la rebelión de las.Aipujarras) 

D Zona de rebelión moris.co dirigido por Aben Humeyo 

o Zona de pres.eocio morisco importante 
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Principales cxpediciooes e1poñolos 

Aloques fronce~s o los po$C:siones espoilolos 

A)"Jdo inglesa o los rebeldes 

Piratas holandeses 

Incendios y >aqoeos de igle>ios por prote>tonte> ( 1566} 

Plozos tomados en 1585 por Alejandro Fomesio 

Producción y comercio 

CJ Zonas de indus.trio pañero 

D Zonos de lono en bMo y comercio lonefo 

Zooos de industrio sedero 

• Principoles centros ecooómicos 

• Otros centros produdotes 

Consulados 

Consltue<:ión noval Minos 

Cuero Orfebrería 

Esclavos 

Ferias Terciopelo 

~ PtimetO$ estados integrantes 
de lo Unión Ar<ó> (moyo 1579) 

CJ ZollO de predominio cotólico 

D Áfco do lo Unión de Utrcch (enoro de 1579) 

[ZJ Principoles Focos del levantamiento 

[[[[] Terrilofios del obi>podo de tiejo 

--- limite de los dominios católicos wrún 
lo Tregua de los Doce Aiio> ( 1609 

Centros exportadores 

Aceite 

Armamento 

~ Cobaltos 

~ Cerómico 
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Froncio 

tim 
Países 8ojos 
Flond<" 

Mercurio 

• Puertos que podion 
comerciar d1reetomente con 
América entfe 1529 y 1573 

CJ BD 
Ruto de los m<!toles prccio.as: 
Sevilla - Bofcelono - Génova 
(desde 1570) 

Conol lmperiol ( 1529) 

Ataques ingle<es o Lisboa y lo. Coruña 

Datos referKios o Andolucío, Castillo, león y Valencia. 
Base 100: 1521·30 

Fd Ootos tcf01'idos o A.tlcfolucio, Costilla, lOOn y Valencia LJI índice de P'ecios Bo10 100: 1571 ·80 
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o su hiio l.abel Clofo Eugenio. 
Muefte efe r<>lipe 11 



• 
1 1 

• 

1 1 

1 1 .... 

• 

• • 

• 
-~ 

, 

1 1 1 

1 1 1 
• • 

1 1 
1 1 1 

t 1 1 

, 

, 
EL IMPERIO HISPANO-PORTUGUES DE FELIPE 11 
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EL IMPERIO HISPANICO 

ESPAÑA Y EUROPA: HEGEMONÍA Y DTVERGENClA 

El cambio en el mundo europeo del ~iglo XVI llegó de la mano del Renacimiento. el capi talismo mercantil y la libcnad 
intelectual. España tenía que haberse integrado en él. pero no fue posible . 

Todo el mundo imaginaba al rey de E~paña cubieno de oro. pero el rey de España era un mendigo ante lol> grande~ ban
queros europeos. Carlos 1 había duplicado lo' ingre\os de la llacienda de los Reyes Católicos. Pelipe 11 había cuadruplicado lo\ 
de Carlos l. Sin embargo. al iniciar ~u reinado. en 1557. la Hacienda pública española tenía que pagar. sólo de intere¡,es de la 
deuda. el 103 por 100 de sus ingre~os. Los soldado~ vencedores en San Quintín no pudieron recibir sus pagas porque Felipe 11 
no tenía con qué pagarles. Asf. en 1557. por primera ve1.. el Estado español se declara en suspensión de pagos. 

Carlos l había endeudado a Flandes par-.t Mis empresas imperiales pero a la rica burguesía de los Países Bajos no le 
imponaba porque Madrid pagaba las facturas. Es1o ya no lo pudo hacer Felipe ll. Por otro lado. la oleada de papeles de la buro
cracia escurialense hacía cada vez más lenta la maquinaria de la Administración y la imposición de criterios centralistas con
venía en sofocante el dominio que muchos a1ribuían a la pobre y esquilmada Castilla. El problema del protestanlismo. lriun
fan te en Holanda. es la disculpa para e l es1allido de la rebelión en los Países Bajos. La bancarrota de 1575 que obliga a los 
soldados españoles a saquear ciudades holandesas o flamencas, litera lmente por hambre, agrava definitivame111e el problema 
atizado por Isabel 1 de Inglaterra. cuyos barcos se :nrevían a atacar a los galeones que llegaban de América. hasta el punlo de 
que los viajes ya no pudieron hacerse más que en Ilotas fuertemenle protegidas. 

En la primera mitad del siglo los precios se mamuvieron. mientras era cada vez mayor el volumen de oro y plaln que 
llegaba de América. Pero. desde mediados. los precios experimemaronuna subida espectaeul1lr, no compensada con el oro ame
ricano. Cuando, en el últi mo decenio, aumenta la llegada de oro, ya no sirve para nada. Hacía muchos años <1ue iba di reciamente 
a las arcas de los banqueros extranjeros. Sin embargo, los precios siguen s.iendo altos. mientras la indus1ria ha sido progresiva
mente abandonada por una burguesía c1ue ha ido. 1ambién, desapareciendo. Por su parte. los nobles, dueños de enormes rique
zas. no las invierten en e l comercio o la indus1ria. sino en obras de arte. ornamemación de las iglesias y grandes fieslas. A fina
les de siglo Castilla ha perdido un millón de habitantes. el 20 por 100 de su población; los jóvenes más dinámicos y 
emprendedores han emigrado a América. Lm, campos se abandonan y son ocupados por las ovejas de la Mesta. La vieja indu'
Lria española que a mediados de siglo producía aún cueros. metalurgia. rejería, armas. pólvora. sal. etc .. decae irremisible
mente. Las ferias de Medina o Villalón languidecen sin asistentes. El mercado lanero de Flandes se pierde y a finales de los 
años ochema se paralizan lo~ talleres de pañería y de seda\. La peste comienza a hacer estragos en las dos meseta\ y en el sur. 
En esta situación. la afrentosa derrota de «La flll'encible» fue el toque de campana que señalaba el principio del fin. 
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LA POBLACION A FINALES DEL SIGLO XVI LA EPIDEMIA DE PESTE DE FINALES DEL S. XVI Y PRINCIPIOS DEL S. XVII El DESCENSO DE POBLACION 
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POR LA EMIGRACION 
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PRODUCCION Y COMERCIO 
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LA GANADERIA EN CASTILLA Y ARAGON 

SIGLO XVI 
' ACONTECIMIENTOS SOCIO·ECONOMICOS 
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ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

D Posesiones do lo roonorquio hispánico en tiempos de Felípé IV 

D Po~siones de lo romo austríaco do los Hobsburgo 

D Anexiones sue<os de 1648 (Poz de Wes~olio) 

Territorio del electorado de Brondeburgo en 1648 

- Anexiones del electorado de Brondeburgo 

- Anexiones francesas de 1648 y 1659 

J 1ó35 J Paces 

Zonas de refugio de los católicos i~ondeses 

• Masacres de católicos irlondose-s 

Moo- lllanco Botellas importantes durante lo guerra de los 30 años: 

Vic·torios espoñolos 

Victorias francesas 

D , limite dellmper:o Germánico en 1648 

lineas de expansión francesa 

~ Territorios donde estofloron rebeliones onticentralislos 
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franco Condado 1678) 

Nocc el fl,1uto Fe-lipe 111, ( 14 de obril) 

EUROPA A MEDIADOS DEL S. XVII 

. loón 

R 

• 
TOVI) 

DE 

G E l 

DE 

A • • 

DE 

• 

• Vorsovto 
RE INO DE 
POLONIA 

IMPERIO 

.e.~rodo 
OTOMANO 

SERVIA 
ESPAÑA: DEL ÉXITO AL FRACASO 

La sociedad espai\ola del siglo XVII presenta dos caras 
antagónicas. Hacia el exterior se realiza un esfueno, muy 

. superior a las posibilidades reales del país, para manJencr 
la hegemonía de la corona de Espaila en Europa. En el 
interior, sin embargo, los imparables procesos de la 
decadencia han penetrado en las raíces de lodos los 
ámbitos sociales y económicos. El Estado español, la 
primera gran estructura poiÍiica creada en Europa, es sólo 
un gigante que se resiste a caer. Su economía eslaría, 
durante más de un siglo, en bancarrota permanente, pero, 
sin embargo, sus ejércitos ganarían batalla u·as batalla. 
Cuando llegan las derrotas. su cultura. su lengua (idioma 
de las cancillerías en todo el continente), su literatura y 
sus creaciones artísticas. todavía se encuentran a tal 
altura que se habla de un <<siglo de oro» que llega hasta 
más allá de mediados del siglo. Pero en veinte años 
( 1640-1660). la derrota se manifiesta estrepitosamente . 
cuando lodos los países se unen contra la Casa de Austria 
en la Guerra de los treinta años y Francia, por fin. sucede 
a España en la hegemonía europea . 

. --CATALUNA, 1640-1652 
LA MONARQUÍA HISPÁNICA EN EL SIGLO XVII 
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LA REGRESION DEMOGRAFICA A FINALES DEL S. XVII 
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VIAS DE COMUNICACION EN LA ESPANA MODERNA 

UNA SOCIEDAD DESORIENTADA 
España se mostraba incapaz para adaptarse al mundo moderno. Mantiene una visión de la sociedad todavía medieval. 

También es medieval en su constante insistencia en la defensa militar de los ideales religiosos y en su desprecio por las 
actividades económicas. Don Quijote es tanto una creación literaria como la expresión de una realidad. 

Durante el siglo XVII se suceden las epidemias. No son más extensas ni más duras que las medievales. pero la demografía 
del país es incapaz de recuperarse. Todo el centro peninsular sufre un fortísimo descenso de la población, mientras la 
periferia toma el relevo. Hechos como la expulsión de los moriscos dejan vacíos productivos los espacios agrarios. Emigran 
a América los más jóvenes, las capas sociales de mayor impulso. La «pragmática del hambre» ( 1633). obliga a abandonar 
los cultivos a favor de los pastos para las ovejas, pero, al mismo tiempo. se están perdiendo los mercados de la lana en los 
Países Bajos. En 1620 cualquier producto es más barato en Europa ... y las Cortes aprueban la importación de todo lo que 
cueste menos que lo fabricado en España ya que, al fin y al cabo, no deja de llegar el oro de America. 

Pero cuando las minas americanas se van agotando y los metales preciosos ya no llegan. los altos precios se mantienen 
produciendo rui11a, hambre y miseria. La corte de Madrid se llena de pícaros, mendigos, vagabundos, criados 
de los nobles y soldados harapientos que regresan de la guerra. Hay que 
subir, una y otra vez, los impuestos para mantener la política 
hegemónica que impone el conde-duque de Olivares. La venta de tierras 
de la Corona no es suficiente y hacen falta soldados y dinero. 

Este dinero va a manos de la banca internacional con lo que, en 
definitiva, con el oro de América, España mantiene y alimenta el poder 
de sus enemigos. Nada puede sacar el Estado de la arruinada Castilla y 
recurre a la periferia. una periferia que decayó en el siglo xv pero. que 
sin desgaste. en compensación, es ahora más rica. fuerte y poblada. Los 
territorios a los que se exige un esfuerzo que nada significa. se rebelan. 
Cataluña plantea su separación del Estado. Tambien Nápoles. Sicilia, 
Aragón. Andalucía, etc. Se reconoce la independencia de Holanda y 
Portugal, que ha visto su imperio ultramarino atacado por ingleses, 
holandeses y franceses, sin que la marina española pueda defenderlo. 
consigue su separación de la corona. Mientras. una sociedad 
improductiva oculta su amargura con el esplendor barroco de las fiestas 
de la aristocracia y el brillo de sus creaciones artísticas. 
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IMPORTACIÓN DE METALES PRECIOSOS 
Y ALZA DE LOS PRECIOS (1601-166W 

(EVOLUCIÓN) 

1601-1610 1611·1620 1621-1630 1631-16-40 16-4H650 1651-1660 

'AnckJiu<:io, Co"ilo,~,.~ y Volcncio lloici00..162H6JV 

• • 
EVOLUCION DE LOS NUCLEOS URBANOS 

Total de vecinos . EN El REINO DE CASTILLA 
ll vecino-5-7 hobitontes) 
~ ------,-----.----.-----.----.----.-----.----~ 

o 

Sonoonde< COdit S...11o Alooló de Solomono:o Mcd"'o dol Vollodol;d O.iodo 
Heno... Compo 

1646 l10i9i~ jl 1694 

lGI,._O_l(VII 
Memorial pero &o rcs.lauroc•ón de E~ño .. de Mortio Goozó&ei 
deCollo<~ 

~ boncorrolo de lo Hoc~ Se colapsan, por 
ogo!q:rn1CI1fo Oc lo~ mtnos:, louC!fl'le10~ do 0{0 y Plo19 de 
Añ¡l\Ji<o 

-+OeclfeiO de~•Qt;~i$1Ji9 

LA ESPAÑA DEL SIGLO XVII 

Ruto de los metales preciosos e~ñoles 
desde fino les del siglo XVI o Rnoles del siglo XVII 

• Grande-s centros financieros o partir dd oro español 

• ' •"' 

• 

Cominos pr'incipoles 

Cominos secundotios 

Ciudades 

Aduanas intefiofes 

• 

LA DERROTA ESPAÑOLA EN EUROPA 

----
fmpie-zo lo •nte,-..eocl6n Weca en lo Guerra de los 
Tre•n"P Año~ 

Ocupod6n fronceso detAocSi~ 

INGLESES Y FRANCESES 
EN LAS INDIAS 

l-o~ franceses ocupan kn i~lru éle Gvodolupe y 
Molt.n)co 
lo~ inglesei ocupen lo~ iilo~ Virget~C$ 

los- inglesei ~ruyen Sontiogo de Cubo 

DISTRIBUCIÓN DE LOS METALES PRECIOSOS , 
LLEGADOS DE AMERICA 

De mediados del siglo XVI a finales del siglo XVII 
Promedio onool: 10.000.000 de ducados. 

30%·3.000.000: Gasto~ de lo corono en empresas exteriores (armas, guerras, embojados, visitas diplomáticos, 
espionaje, subvcmcionos y crédito o aliados). 

30%·3.000.000: Empresarios o liados ex1ronieros, que f,eron autorizados o socor plato de Espoño o partir de 1650. 

40%·4.000.000: Q,edobo en España: 
- Ciudades doode quedaba lo mayor porte del 40%: Vollodolid, IMedino del Campo hosto 1570 oprax.), 
Sevilla, Códiz y Moélrid. 
- Utilización de esle capital: se calculo que un 50% se emf?'leorío en Retes y protección de los borcas de 
Jo ruto americano y en construcciones y obras de arte del Barroco (grandes tglesios en todos los fX~eblos. 
retablos, palacios). Pago de los «cortes» de criados, servidores y «dientes» de los reyes y de "'s nobles. 
Del otro 50% uno gran porte va o poror o lo administración púólico, paro festejos y -tiestos de lo corono y 
lo nobleza. 

VENJA DE TIERRAS DE LA CORONA PARA ATENDER 
El DEFICIT DE LA HACIENDA REAL (a finales del XVI) 

Por valor de entre 100.000 y 300.000 mrs. 

Por volar de entre 50.000 y 100.000 mrs. 

CJ Por valor de entre 10.000 y 50.000 mrs. 

DI Por volar de menos de 10.000 mrs. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAf.JA 
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ES AL LOS PRETENDIENJ 
TRONO ESPAN OL 

1 

Luis XIII - Ano de Austria 

FeDpe 111 -
(1598 -1 621 

Margarita de Austria 

1 

Moría d e Austria =!Fernando 11, emperodo~ 
1 

LA RUPTURA DEL HECHiZO 

El último rey de la Casa de A ustria. Carlos LL fue el producto final de lo que se ha llamado <<la bárbara consanguinidad de los 
Habsburgo>>. DébiL incapaz, enfermizo. dominado por su madre, en manos de favoritos. impotente. era el reflejo de un Estado sin pulso. 
Fue llamado el hechizado, y estuvo sometido a constantes exorcismos para que tuviese descendencia. Como él, quizá, estaba también 
hechizada la sociedad española. 

de Francia 
(1610 - 1643) 

Isabel de Francia = Felipe IV 
1 (1621 - 1665) 

- Mariano de Austria 
Los embajadores de las principales potencias maniobraban para que, en su testamento. dejase el trono en herencia a los Borbones 

franceses o a un vástago alemán de la Casa de Austria. 

Luis XIV 
(1643 - 1715) 

1 

Moría Teresa 
de Austria 

Luis Gran Delfín 
(ten 1711 ) 

Luis 
(duque de Borgoña) 

(ten 171 2) 

Luis XV 
(1715 - 1774 

Corlosll Morg 
(1665 - 1700) de Au 

rito = Leopoldo 1, 
strio emperador 
o 

Moximiliono 11 = M 
de Austria 

orío Antonio 

do, Jose Fernon 
príncipe electoral de 

Boviero 
t 1699 

José 1, 
emperodo 

- Leonor del 
Palatinado 

Carlos, 
a rchiduque dE 

Austria o 
Carlos 111 

La fuerza de Luis XIV y el grupo de presión profrancés en la corte de Madrid. hicieron que el rey agonizante dejara el trono al duque 
de Anjou. Ello significaba la guerra en toda Europa. -

Pero la guerra se hubiese producido en cualquier caso porque todavía el Estado español era un gran poder digno de consideración. En 
manos de los Austrias alemanes o de los Barbones franceses, la corona española desequilibraba el sutil juego de la política europea para 
impedir un poder hegemónico en el continente. 

Dentro de España. los territorios part idarios de una corona descentralizada tradicional. se pusieron al lado del pretendiente austríaco 
y aquellos que deseaban la recuperación de un Estado fuerte. optaron por la designación testamentaria. 

El triunfo de los Barbones trajo como consecuencia la desmembración del imperio europeo español con la firma del Tratado de 
Utrecht, impuesto por las grandes potencias a cambio de aceptar un príncipe francés en el trono de Madrid. 

Pero los Barbones, en contrapart ida, traían a España un aire nuevo y unos objetivos. España regresaba a Europa. 

c==J Ocupación borbónico de 1713 LA GUERRA ---111~ Ofensivos oustriodstos por mor 

• 
DE SUCESION 

-
---~·~ Ofen>ivo> ou>trioci>los en el año 1706 • Núcleo originario del olzomiento oustriocisto 

:==~1= Candidato o lo sucesión de Carlos 11 

1= Reyes españoles 
:===:1 = Emperadores austríacos 

1= Reyes franceses 

EN ESPANA ---l~~ Movimiento del ejército borbónico en el oño t706 

---:::> Ofensivo borbónico de 1707 

t!l Último nokleo do <e>i>tencio ousttioci"o 11714) 

• Poblaciones orogoocsos borbónicos 

FRAN CI A 

l REYES BORBONES S: ~VIl~ ~ 

Perd .do do Gbro!tor 
El orchiduqoo Gadcn ck~mboroo en Borcclono 

A~on• cordtMo( otoloono minis.lro tJc F~fipe V 

Cuádruple Aftonzo tcontro hpoi'lot tnglotcn'c 
Holoi'IC!o, Fronc•o y Au~triO 

Luis 1 retno ~efe rnoM$, Iros $U fTI()Offlo, $U podre 
Fcfipo V vvclvo o ocvpor el trcoo 

Gootro hispono-onglc10 
Sd•o de Glbroltor 

Gverro rlc SvcesJon Polaco 

Prjrnt!J Pacto ck Familia COf'l froi'Kliú lt~nte o lngfo1eJrO. 
Au,r~io y Soboyo 

Poz do Vleno 
(orfo$ 111 Rey de Nopolos 

En~enodo . miruS1ro do Hocoendo 
Segundo Pacto de Fom•l•o 

Fe<nonclo VI, •-de Fchpo V 

Pot de Pori1o E~ cede Soc(on~nto, F1ot)(~ 
y OfJ'Cl ~sioneHHCJmbio de lo Lo.,.i "fl.-.o 
IY\OI'Iilo y lo Hoboi'IO 

Arando, mimslfo de Cotlos 111 

Gve-rro Morrv«o"L e~poño 
~nJx11CO de Atgoel 

Sublevoctoo de lo-s frece Colo(l.o$ OtYI(!ricooo~ 

Pez de Vcrsollcs 

Corlo.IV 

RevoluciOn frooce:s.o 

Godoy, m•m~ro de Cede» IV (enomlo (00'10 

o'Príncipo de lo Pez .. 

Guerra con~ro lo fronc•o cevoludonodo 

• 

LA GUERRA POR LA 
_SUCESION 

ESPANOLA EN EUROPA 

RE INO DE 

POlONIA 

IMPERIO 

OTOMANO 

m Vidorios aliados de Carlos de Austria 

~ Victorias aliados de Felipe V 

lo E~ño austriacislo y los países 
oliodos de Carlos efe Austria 

lo Espoño borbónico y los poi ses oliodos 
do Felipe V 

Por la Poz de Ulrecht Espoño pierde: 
Flandes, Luxemburgo, Milón, Nápoles 
y Cefdeño posan o Austria 

Sicilio poso o Sabaya 

Gibraltar y Menorca poson o Gran Bretoño 

Sabaya cedió Sicilio o Austria 
o cambio de Cetcfeño en 1720 

TRATADO DE PARÍS 17 63 

---~~~ Ofensivo borbónico de 1710 

m ~ Batallas impotlontes 

Territorio bojo control oustñocisto 
en el año 1706 

._....... .. """---·~' 
L. 

' 
_/ 

e~llo 

Vollodolod • 

• Gudades orogone~s oustriocistos 

==="- Ex~ición botbónico en el 
V occide<1te por lvgués 11704) 

••••• "" El ejército botbónico de Andalucía 
- ·- · · ·v oC\Joe o defende< Bodoioz y Códiz 

.. -< 
' ' 

COME~CIO EXTERIOR E INTERIOR 
EN EL ULTIMO TERCIO DEL SIGLO 

tngloter<o devuelve o Esf?Oño lo Habano, Manila 
y otros conquis.tos en Cubo y Filipinos 1 [!) ;:¡:fo<tvro• 7 ~ bno. 

EsfXlñO cede o Inglaterra lo Florido y terñtorios 
en el Mis.sis.sippi 2 (1) oneooles 8 ~ '""'"""'' 

3 sideru<gio 9[Q: algodon Ayudo ~n otmas, municione1, 
--·· r~. medicinas y un millón 

Fron<io cede o Es.poño fa louis.iono Priocipolos 
Rv¡os 
interiol'e1 --· de libtos 

-- -+t Movimientos. Y. conquis.tos 
' de Ser notdo Gólvez 

- Es~ño cede o Portvgotla colonia 
de SoctomCflto 4 [A] somb<oro• Cominc» 

pcinci~ 
éle ...ido. 

• -•" Alianzas ontiinglesos con 
v los indios choteas 

Demolición de for talezos. inglesas en HOflduros. 

Autorización a Inglaterra poro cortar 
ol polo do tinle o ao Campeche 

5~ zopooos 

6 ~..do Regreso de los pescadores 

---+' españoles de Terronovo po< 
' temor o los represalias 

inglesas 
Conquisto de la Habano por lngloter<o 1762 

Cierre de factorías madereras 
inglesas 

Conquisto de Monilo po< Inglaterra 1762 

• 
r:r ~~~ Conqui$tas e$poñolas 

. -

AS 
COLONIAS 
INGLESAS 

INTERVENCION ESPANOLA EN LA 
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA DE LOS 
E.U.A. 1776-1783 

Te~ritotio &Spoñol 

T~(fitotio portugués. 

Tradicionalmeme. el cambio que la llegada de los Barbones produce en el país es considerado 
provocado únicamente por el impulso de la nueva dinastía. Pero también condujeron el giro en 
España los grupos sociales existentes. capaces de ponerse en marcha tras las motivaciones que, 
indudablemente, llegan desde el nuevo Estado. 

Los Barbones utilizan una nueva clase dirigente que. además de no reclutarse entre la 
aristocracia, procede de las regiones periféricas de la Península. donde ha aparecido una incipiente 
burguesía. La mezcla de esta nueva cla:¡,e, que no ha part icipado en el gobierno de los Austrias con el 
impulso de la monarquía, es la causa primera del éxito. Procede de regiones con población en 
ascenso, (donde la estructura de la propiedad no la hace recaer en pocas manos, con grandes masas de 
jornaleros) y abiertas al mar. 

-PACTOS DE FAMILIA ESPANA-FRANCIA 

ESPAÑA 

¡-----¡ Oeupoóón espo&>lo del 
l__J noroe$le portugvM 

~¡::~~:-;;;:~;;::;:;,:;;;;------====--;;;;;;:;~:;:~;;:;:---' '"fT5i Rocoroq~u•o de Meno<co 1 4 • ~ Unión fspoño·ftonc:io PCKto Borbon~eo Otros ~ por Cor e» IU 
pol!tes w vnco o lo cooiKtOn .. 1779·1783 8loqut10 y 

Primer pacto de familia Poz: de: Aquis.gtó.n 1748 (iJJ 1-iho de Gil:woi'Or 
lerri!Q(ios, con~ido$ pot 

.5 :-41. 17341n~venc:i6n en loGveti'O ElP(Iño POfmo Piocenzo 
,_- ,_. de Svco,.i6n en Polonia y Guo)lello 

Poz de Vtena 1738. Tcrnk)t"ios COfl 
!'!II"Kio' P"" E'f'Oño: Nópolc. y 
Sicllio cedidos o Austria en Utroch 

Segundo podo delomilio 

Podo brJ16nico-onhborbónico 

Tercer podo de familia 

1761 lntetVenc>On en &os 
co&onios de Amédco 
conrro lngloterro 
Trotodo de Poris 1763 

EL CAMINO HACIA EUROPA 
. 

Poli~co notteolricono de Carlos lit 
t7 6ó y t77 5 A1aq<>e$ mo 
ttoquies o Ceuto y Mdillo 

• 17671780 P0<:03-yrrolieldc» 
comcrciolcs wn Mon~ 

1775 o. ..... de Argel 

En la política internacional, como ya se preveía, España y Francia. (con los Pactos de Familia) 
const ituyen un foco de poder muy impotante. intervienen activamente en la política europea, apoyan. 
freme al tradicional enemigo británico, la independencia de los Estados Unidos de América y 
consiguen, en parte, la recuperación del imperio español, con la adscripción dinástica d~l sur 
de Italia. 

En la Península. el siglo XVIll es una época de constantes reformas. Se rompe el monopolio de 
Cádiz y todas las costas se despliegan al comercio con América. Barcelona, con las poblaciones 
marítimas de su entorno, adquiere un desarrollo espectacular. Otros puertos activan un incesante 
tráfico mercantil. Se trazan grandes planes de obras públicas y caminos, con la supresión de las 
aduanas que separaban los diferentes reinos. 1-lay, cicrtameme, un centralismo muy claro pero que 
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agrupa a todos los territorios del Estado en to rno a una ta rea común. Surgen fábricas y talle res, de 
capital privado o a impulsos de la Corona. 

Se crean las Reales Academias y aparecen sociedades cultura les y económicas en todas las 
grandes ciudades. 

Sin embargo. la Revolución Francesa, concreción de los ideales burgueses de progr~so y 
libertad, llegó, para España, demasiado pronto y no permi tió abordar en buena posic ión e l s ig lo que 
iba a comenzar. Los grupos socia les re legados durante e l s ig lo XVIII reaccionaron. 

A principios del s iglo XIX España pierde de nuevo e l camino hacia la modernidad y comien
zan así los enfrentamientos entre <<las dos Españas», que se prolongarían hasta mediados del 
s ig lo xx. 

1<> COtVilo 
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EXPORTACIONES E 
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EUROPA-AMERICA: 

EL INTERCAMBIO Y EL COMERCIO 

• 

Goleón do Mon;lo 
o Novio de Acopuko 

Rutas mercantiles espoñolos 
por el Atlóntico y el Poci~co 

r o 
e r' o • o 

Carocas 

Ataques de piratas ingleses, franceses y holandeses 1 1{~ IJ ·, ¡.. o 1 
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La explotación económica de América comenzó desde los primeros 
años de la conquista. En 1531 se dicta una orden que obligaba a todos los bar-
cos a transportar renuevos de vid: en 1535 se crea la Casa de la Moneda en 
México. donde, en 1540, se producían 15.000 libras de seda. En 1576 ya hay en 
Santiago seis molinos de metales y en 1585 había en la región de Buenos Aires 
80.000 cabezas de ganado. Hacia 1630 se produce el inicio de l declive de las 
minas, que permanecerán agotadas hasta tener un nuevo auge en e l siglo XVIII , con 
el avance de las técnicas mineras y de investigación. 

Hay un desarrollo económico constante que da lugar. a principios del s iglo xvn1. 
a la creación de Reales Compatiías. como la Guipuzcoaua de Caracas, la de Comer
cio de La Habana o la Comercial de Somo Domiugo. Todo e llo conduce a una época 
de gran auge económico en los años finales del siglo. 

Desde muy pronio se organizaron e l comercio y las re lac iones administrativas entre 
la metrópoli y los nuevos territorios. 

Ya desde los viajes colombinos, las islas Canarias fueron la gran plataforma desde la 
que se proyectan los navíos españoles hacia América, como lo venían siendo en la ruta de 
Guinea. 

Igua lmente, al regreso. aunque los barcos volvían por la ruta de las Azores hacia Sanlúcar 
y Cádiz, las Canarias se convenían en el gran almacéri desde donde las mercancías panían hacia 
Gran Bre taña. país con e l que las guerras constantes dificultaban e l comercio directo desde los 

1 
o 

, 

1 o 

·¡ 

f 

' 

Buenos Aires 

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 

REClAMADO I'OR INGlATERRA, 
ESTADOS liNIOPS. 
RUSIA Y ESI'ANA 

A 

NUEVA 
CALIFORNIA 

\ 
1 

1 11 . ~. 

Filipinos. !?eRendiente de Nuevo Espoño; 
deSde medioclos del >iglo XVIII >e relociono 
directamente con lo metrópoli 

@ Capital de V irteinoto 

0 Sede de Audiencio 

[9 Capitanía General 

Intendencias 

• {creodos o fino le> 
del s. XVIII) 

Territorio> e>poñoles del s. XVIII 

11 Virreinato de 
L______j Nuevo España 

r----1 Virreinato de 
L__j Nuevo Gronoclo 

Virreinato del Perú 

Virreinato del 
Río dolo Ploto 

CJ 

• 

A 

Territorio fron<:és 

Terrilorio holondé> 

Territorio ingfés 

Territorio portugués 

Territorio disputado 

Territoño indio 
independiente 

Capitanías 
poi'!U9UO>O$ 
(siglo> XVI· XVII) 

ESTADOS UNIDOS DE 
lóndepenci"""' de 

·o flnolc$ dcl-.iglo XVIII· 
li<etoilo desde 17761 

Expon$16n m6xuno, hcu:io el notle okontodo 
.. .. . --·~==~~==~=·~~==~==·~==·=l·~;g=lo=~====~ 

GENERAL 
Concepción 

DE CHilE 

81\l 
< ~ I'ERN~Bt:JE;~ 

ll.l1EUS 

/ PORTO SEGtJRé) ~ 

/>los Molvinos 

a3 

1 

En e l s ig lo xv1 América fue 
dividida en dos "virreinatos", el 
de Nueva España (México), en 
1534, y el de l Perú. en 1543. La 
primera denominación se debe al 
propio Hcrnán Cortés. y aparece 
en carta enviada a Carlos 1 en 
1520. 

Esta división perdurará hasta e l 
sig lo XVIII , en e l que se crearon. 
por s~gregac ión del virreina to 
peruano, los de Nueva Granada y 
de l Río de la P) ata. 

Nueva España comprend ía 
cuatro ''Audiencias": Española. 
México. Nueva Gal ic ia y Guate
mala. con dieciocho ·'Gobicr-
1los··. Perú compre nd ía ci nco 
"Audiencias": Pana má. Nueva 
Granada, Quito, Lima y Charcas. 
con diez "Gobie rnos". A estas 
nueve Audiencias se fueron aña
diendo otras, hasta llegar a cator
ce en el siglo XVIII: y a fi nales del 
mismo. se sumaron a la organiza
ción jurídico-admin istrati va las 
··Intendencias". 
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Gol linos 
Po tos 
Perros 
Gotas 
Vacos 
Ce bollo> 
Mulo> 
~nos 

Alimtntos 
Coño de AzUcor 
Fresón 
Centeno 
Azalrón 
Naranjos 
Garbanzos 
Arroz. 
Trigo 
Vid 

Industrio 
Algodón 

lslo> de Col:j:~f' Jp ~ 
G~ 

Procedencias: .................... . 

0e los culturas mexicanos D 
De fas cuhwos incaicos D 
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De América en general D 

puertos peninsulares. Los ataques ing leses, en e l siglo XVI. y los holan· 
deses y franceses. además, en el XVII , obl igaron a abandonar la navega

c ión de los nav íos en solitario para sustituirla por las Flotas de ludias. con
voyes de barcos mercantes fuertemente protegidos por navíos de guerra. 

Cada aiío. desde mediados del s ig lo XVI, salían dos flotas, una en primavera y 
o tra en verano. La primera iba hacia las islas Anti llas y Nueva España; la 

segunda. hacia Canagena de Indias. Ponobelo y Panamá. Después de invernar en 
América, las dos flotas se unían la primavera s iguiente en La Habana y regresaban 

a la Península por la ruta Bahamas-Bermudas-Azores. aprovechando la corriente 
del Gulf Stream. 

En cuanto a los productos de es1e activo comercio se ha hecho énfasis, sobre todo. 
en los metales preciosos, en los ricos tesoros que financiaban la costosa política inter

nacional española en Europa. Pero este 1ipo de comercio fue poco duradero en el tiempo. 
Lo que realmente perduró fue el intercambio de culturas y de formas de vida en lo coti 

diano. 
La culmra europea se implantó en e l Nuevo Mundo y Europa trajo de América costum

bres. nuevas mate rias primas, sustancias primarias químicas, hierbas medicinales ... que 
Fueron acicate para la investigación en cartografía, botánica, ingeniería ... , y en e l campo de 

la alimentación y los producws agrarios, e l cambio introducido en la vida de los europeos 
puede calificarse ciertamente de trascendental. 
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La segunda mitad del s iglo XVIII contempla un enorme dcsa
n·ollo de la producción y el trMico mercantil entre América y la 
metrópoli. En 1764 se organiza e l correo y el transporte regular de 
mercancías. Entre 1765 y 1788 gran número de puertos españoles 
obtienen autorización de libre comercio con América, rompiendo 
e l monopolio de Cádiz. Barcelona se convierte en el segundo puer
to español en este activo comercio y, con e lla, otra serie de puertos 
catalanes. A su vez. veinte puertos americanos (como se ve etl e l 
mapa supe rior de la página siguiente), se abren libremente al tráfi
co comercial. 
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Es una época de espectacular desarrollo económico que S'e 

quiebra por la alianza de Godoy con Napoleón. Ello produce que. 
de nuevo, los navíos ing leses intercepten el tráfico con América 
que. después de Tra(algar, queda colapsado, provocando la parali
zación del proceso. Este es uno más de los factOres que desencade
narán los movimienros independentistas de la burguesía criolla. 

Primero explotación 
de OtO en América, 
iniciado por Colón 
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RELACIONES ENTRE EUROPA Y AMÉRICA (S. XVI-XVIII) 

EL ESCENARIO AMERICANO DE LOS CONFLICTOS EN EUROPA: 
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Piratas, corsarios, filibusteros y bucaneros 
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Ataques de piratas franceses: 

--·· 1522 Jeon Florin 
1666 Atoques de El Olonés 

- ~,... o Morocoibo 

• • •> 1685 Groquet o Nicoroguo 
y o Costo Rico 

- 1 ,. 1694 Ducosse o lo ciudad 
de Cor togeno 

Ataques de piratas holandeses: 

> 1600 Von Noorl en los 
--..¡:;JJ costos del Podko 

..... '1> 
1628lo Floto de Indios, 35 
b!"JUOS cargados de oro y 
plato coen en monos de 
Hein, Poto de Polo 

Ataques de piratas ingleses: 
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John Howkin.: 
1563 Sonto Domingo 
1565 Rio Hacho y Son 
Juan de Uluo 
1567 Sonto Morto, 
Cortogeno y Verocrvz 
1568 

Oroke: 
1572 Dorien 
1586 Cortogeno y Santo 
Domingo 
1594 Puerto Rico y Ponomó 
159 5 Portobelo con 
30 novio~ 

• .. • 1 • • • 

Liberolitoción del comercio 
en América (1778) 

® Puertos autorizados •. \ 

~================~ ·-Vernon: 
1739 Portobelo 1 
17 41 Cubo, Honduras, 1 
Cortogeno, con 51 1 
barcos y 30.000 hombres 1 

1675 Ataques de Shorp o Chile 1
1 

1686 Aloques de Dovis o Perú 

1702 En lo rio de Vigo el inglés 
R
1 
oocke opreso o hunae lo 
loto de Indios 

• • • • • • • 
·····~ 

1599 Aloques de Wolter 
Roleigh ol Rio Orinoco 17 41 Aloques de Ansón o Peru, • y o Carocas Acopulco y Monilo • • • 1111111111""- 1657 Bloke destruye en Tcncrife ·-~·~ 1806 Ataques do Seresford y de 

'JIII"' todo lo floto de Indios ~ Pophom o Buenos Aires • -·· 1587 Ataques de Covendish 
en los costos del Pod~co 1807 Aloques de White Locke y 

Anchmuty o Buenos Aires y 
Montevideo , con 1 1 000 
hombres 

• • 
1595 Richard Howkins ataco -·· Puerto Rico con 27 navíos 

,.. • • 
.. Marran: .... 16 8 Atoqves o Puerto 

Principe y Portobelo 
1671 Ataques o Ponom6 
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Regreso de lo «Floto de Indios» 

Instalaciones_ de pi rotos en el 
Caribe 

EL ESPACIO AMERICANO ESTIMULA EL DESARROLLO CIENTÍFICO ESPAÑOL 

En un principio. las órdenes religiosas cun1plieron un importante papel cuiLural y educativo con la creación de escuelas y universidades, y una gran labor 
social, como la realizada por los jesuitas en Paraguay o los franciscanos (Fray Junípero Serra) en California. 

Pero rtmy pronto se produjo un enorme desarrollo de nuevas ciencias: mineralogía, ingeniería, etnografía, botánica, farmacia. zoología ... Se llevaron a 
cabo numerosas exploraciones y viajes científicos, y figuras españolas de la investigación, gracias a América, alcanzaron la categoría de universales. 

Azara. c itado constantemente por Darwin. anticipa las ideas de la selección natural, la mutación, los caracteres heredi tarios, e l parasitismo. Mutis estu
dia s iete variedades de quina y crea el Observatorio Astronómico de Bogotá. Sessé describe 1.200 especies botánicas. Malaspina trae a España un herbario 
de 10.000 plantas y detallados estudios etnográficos y geográficos. Balmis organiza las primeras campañas de vacunación. Ulloa, apresado por los ingle
ses, es nombrado miembro de la Real Sociedad Científica de Londres ... 

Ya diría Humboldt: ·'Ningún gobierno ha inverlido tantas sumas en el estudio de la natura leza como e l gobierno de España." 

(i) 
CIENCIAS NA!UAAU:S 

1570 fronc-iKo HcrnOndeJ: 

(2) 

CIENCIAS NATUAAU:S 
1787 Mor11n So$$0 
Vic-enl(l Cervonle1 

Jo'}(: Mo<iño 

1788 fov~ de Elhvyor 
Fundo el Colegio de 

Mtnerologio de ~o 

~ Investigaciones 

-
--ll> Viaje do Bolmis 

y Solvony 

---+ Viaje de Ulloo 
y Jorge Juan 

___ Exr.ccfición de 
Molospino 
Univer$idodes 
en Américo • 
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CIENCIAS NATURAU:S 
179t. 8ol10sor M.onoef Bofdo CIENCIAS NATUAAU:S 

1754 Pedro Loe:flling y Anlonio Condol 

(s) 

t 796 1802 Conde do Mopol y Boldo 
Ewd~ Botónic-01 

BOTÁNICA 

(9) 

GEOGRAFÍA 
173S Cho<le• Morie 
do lo Coodomine 

JoJsc Juan 
AmontO de Ulloo 

Vtcente ¡\'\ok:fooodo 

QO) 
CIENCIAS NATUIWES 

1783 .tose Celemoo Muh) 1777 Hipólito R:uiz y José Povón 

Órdenes religiosos 

D Agustinos_ 

~Dominico~ 

D Franciscanos 

D Jesuitos 

o 

Solmi~ o Manila. Mocoo y Chino 

GEOGRAfÍA 'f CIEr-!CIAS NATURALES 
1799 Alejandro von !'lumbokjty~me Son¡¡lood 

e=:] Mercedorios 

Hilos del viaje de Ulloo y Jorge Juan 
Códot. mayo 17JS tiuotOl 
Coi!Dflt't'O.¡ulio 173$ lomct ~ 17-C.t 
~.~·'735 (.oiiQo 
0....10. fi'IOyO 1736 ~''"loO 
Potllob•lo Ccracop:IOO'O 0110t0 17 •.S 
~~ ~~. f·I"'IO>do dt 
J>iU<O NOtcÑICt rN7fO 17 •.S 
~ Btu,octubt.J7•.S 
f.n.oaAo ~ ckoambr. 17 45 

MINERAlOGÍA (ESjl<>ño} 
1795 Chr;sHon y Conrod NoUiood 

Hitos do lo ru<pedici6n 
de Molospino 
C6dit Sollclc-. 30 
de !"'-od.l789 

~·'* 
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"""" 1\lo~ VoYOO 
l.lo do Go.oCim 
c.w.,. ~·10 21 • 
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CIENCIAS NAlURAlfS 
t781 FCii)(do Azoro 

1803 8olmi~ y Sotvol\y 
Vio¡e poro introdVcir lo vocuno 

GfOGRAFÍA 
175.d ltvrriogo 

BOTÁNICA 
17~1 f~oyAIUonioZco 

BOTANICA Y lOOlOGIA 
1802 Fron.c:iKo Jo~ Cc.fdo) 

y Jorge Todco lowno 

1522 l)fimcr otoquo de pi rOlo) 
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Desde el principio del asentamiento de los españoles en América comenzaron los saqueos de los 
piratas. Así, ya en 1522, el pirata francés Jean Florin atacó los barcos que transportaban a Españ 
un 1esoro que se presumía fabuloso, ~/tesoro de Moctezuma. Una pequeña parte cayó en su po<lerl 
y otra se perdió en uno de los barcos que se hundieron en e l combate. 

América fue escenario también de las guerras que España mantenía en Europa. Es cierto que 
piratería fue una constante en la historia de América, pero no es menos cierto que una gran parte 
lo que los españoles consideraban ataques piráticos no eran sino reflejo, en el nuevo continente, 
las guerras europeas. Así, pueden establecerse distintos períodos en los ataques por parte de los pira
tas a barcos españoles que regresaban de América cargados de oro, o de los saqueos de ciudades en 
las que buscaban cobrar un rico botín. En cada período los piratas lo eran de un país u otro, según 
los enemigos con los que España se enfrentaba en Europa. Lo que para Jos españoles no eran mas¡ 
que piratas. para los reyes enemigos eran héroes que merecían honores y distinciones, pues al ~n·P--1 
batar a los españoles los tesoros que salían de América, cortaban los suministros con los que man-1 
tenían a sus ejércitos en Europa. 

En una primera etapa, hasta 1601. en que España firma la paz con Inglaterra, tras la derrota 
la Invencible y la muerte de Felipe U, hay constantes ataques por parte de los ingleses. A partir 
este momento menudean los piratas holandeses (es la época de la lucha de los Países Bajos por 
independencia), sin que dejen de aparecer, de cuando en cuando, los corsarios británicos, como 
Rale igh. A mediados del siglo xvn Cromwell proyecta conquistar las Indias españolas y los atatquesl 
ingleses se acrecientán. En la segur1da mitad del mismo siglo, época del esplendor francés con '-'"'"l 
XIV y sus guerras contra España para debilitar su imperio europeo. aparecen piratas franceses: el 
Olonés, Groquet, Ducase ... Cuando en 1700 comienza la Guerra de Sucesión para poner a un hnr·-r 
bón en el trono de Madrid, acaba la pi ratería francesa, pero se reinicia la inglesa. Durante el v·o··v r 
xvm, los Pactos de Familia entre los borbones franceses y españoles, así como la ayuda a la inae:-1 
pendencia americana, hacen que continúe la piratería británica . 

Cuando España toma partido contra la Revolución francesa. la situación tiene su reflejo 
América (guerra en Samo Domingo-Haiu'). 

En resumen, y cen1rando la situación en los seculares conflicLos entre ingleses y es¡>añioJ¡:s,¡ 
podríamos decir que los acontecimientos europeos (la lnvencible en 1588, Gibraltar en 1 
falgar en 1805) tuvieron siempre su escenario correspondiente en América. 

Los españoles llamaban "piratas" a todos los "bandidos del mar", pero éstos recibieron mttchosl 
nombres: 

PIRATAS: marinos que se amotinan y se apoderan del barco izando la bandera negra. 

CORSARIOS: armadores de un país al que éste les daba pateme de corso para atacar 
los enemigos en tiempo de guerra o como represalia por robos de barcos 

FILIBUSTEROS: propiamente. contrabandistas. Su nombre viene de susjlyboats rh,or. r 
cos muy rápidos) o quizás de ser free booters o "merodeadores" en las costas. 

BUCANEROS: bandas de piratas. a veces asociados, con sus propias bases de op,era,cio-1 
nes (en Jamaica o Tortuga). Eran, en ocasiones, protegidos e impulsados por países en,e-1 
migos de España, sobre todo en tiempos de paz . 
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' - ' RELANZAMIENTO ECONOMICO ESPANA-AMERICA. 
FINALES DEL SIGLO XVIII 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

' -LA RESPUESTA INDIGENA ANTE LA PRESENCIA ESPANOLA 

RIBUS DE NUEVO MÉXICO 
• 1680 

Y NORTE DE MÉXICO 

Y OTROS 

DE 

Santo Fe de 

~---... ( t6971 .. ___ ., 

YUCATAN 

lo) moyos \es]s.tieron durante dosc.ientos años, 
stn poder ~~idos,~ in~to$ de conquisto 

,/.( 1 
PERÚ 

En tl.oc~v-Ptcshu, fortaleza •nocce1ible PCJfO los 
c~poñolc:.. 'lCtÓ OOJito, duronlo doceno:s 

do oiio~. el himo grupo inco tndepondieme 

1(1soo"1 
Qtllf 

De hecho todaVía ol.wr dcl6io·Sío, mó~ de 
1 O? 000 ind19'! 'orOVCOI\0$ .wn~titvyen ~ 

800 000 0.0101 
mueren victimo' Poro reoonoc:er 

de lo vi rueJo. o lo$ indios 
lo~:e,~;¡to• de queh~olwr 
vi y tifus con delñollóo-alo 
,;....,. de milot .. ~e. m 
de muer~ serón (()(t()r el 
frii!!(Venk!$ en los gordo del pie 
:siglos siguientes 

PERU CHilE 

el Podn:! de 
U>¡ <:oso> ~bli<o 

w JJr~1Jrmo 
reloción do lo 1 

deurucción de los 
tno'ios en defeoso 

de "" indi<» 

S~ILLA 

1784 Acodemio de 8ellos Artes de Son Co~o> 
1788 Gocelo de üterolvro 

1805 Diorio de México, el primer diorio de América 

• Ovfto 

~~b•o"" o ,, «>!! 
corodcre$ 

latii'IO$ sobro 
lo~ trodidooc~ 

ottoco~ 

MÉXICO 

Terrilorios de re-sistencia octivo o lo dominoción espoi\olo 

Rebeliones de esclavos negros. Son Lorenzo. ciudod libre 
poro los negros «c:imorrorws» 
1 531 Lo Virgen de Gvorloxope (lo qve oplosto o lo serpie<>tel se opore<:e 
al indio Juan Diego. Se converlirío en vn símbolo indigenista: &o Virgen 
de Gvodolvpe 

Movimientos de los fuerzas es.poñolos 

Frontero del Rio Bio·Bio estoble<:ido por Pedro Voldrvio en 1 SSO. Los espoiloles no 
lograron cruzar jomós esto frontero poro e1toblecerse en territorio araucano 

~ Ataques indios y enfrentamientos con los españoles en Chile 

INCAS 

• Coc~obomlx> 

·1 
1 

Sublevodooes i.-.dios en Per'ú d irig1dos en muchos cosos por supuestos 
descendientes de los incas 
1571 Tupoc Aonoru 1 
1622 (orlos Diego Romiret 
1659·1667 Bohc5rquez. 100 oldeos indios se olzon con ól, dirigidos por 
Colotoyud Su sepultura ha sido venerodo por los indios casi hoslo nuestros días 
1730·1731 Contro los empodronomicr1tos 
17 40·1756 Jvon Sontos Atohvolpo 
1750 FrollCisco Gorcío Jiménoz 
1780 José Gobriel Gondorconqvi, cociqve de Temgvsvcó, Tvpoc Amorv 11 
llego o sitiar Cuzco 
1781 Proliferan los movimientos «Tupomoros»: Diego Crist6bot su hermano 
Julión Tupoc Cotori, que llego o sitiar lo Paz. Tomás Inca 
1805 Gobriel de Agvilor 

Resistencia guoraní 

ReV\Jchos coriOOs 

1611 Se inician los «reducciones» de los jesuitas poro los indios 
guaraníes del Paraguay 

Ejército guaraní al servido de los espoño!es 
1641 Actuaciones contro los por1ugve"'s 

1645·1779 Aloque> de los indios mi>qvitos con lo oyvdo de los ingleses 

1646·1695 Aloques frocosodos conlro los moyos 

1 ó-17 los españoles consiguen constr'uir un fuerte al sur del Río Sio·Bio 

Resistencia moya 

Svblevodones mixtecos. En los oños 90 del siglo XVI >e producen sublevaciones 
en México por falto de alimentos 

Gverros indios en El Choco 

Sublevación de 25.000 indios en Nuevo México, tras 16 años de preporociOO 
Gron insurrección en 1690 

Sublevaciones charrúas 

Monumento o Simón Bolivor. Morocoibo, (Vooezvelol 

' LA fNDEPENDENCIA, 
UN PROCESO COMÚN EN EL MUNDO HISPÁNICO 

L a independencia de los Estados Unidos (con la ayuda española), hizo reflexionar 
a los gobernantes peninsulares. Las rebeliones indígenas. que estallaban periódica
mente. no inquietaban en la metrópoli pero. ahora, las actitudes de los criollos. tras el 
ejemplo del norte. eran preocupantes. Así, tanto Aranda como Godoy. se plantearon 
soluciones que la atonía de Carlos IV impidió llevar a cabo. 

La guen·a de la Independencia frente a Napoleón fue la palanca que inició el pro
ceso. Una gran parte de los futuros líderes independentistas eran jóvenes oficiales que 
combatieron junto a los peninsulares. Por otro lado. los ideales de las Cortes de Cácliz y 
el nacionalismo imperante, terminaron de decidir sus planteamiento~ personales. Final
mente, desde el punto de vista institllcional. cuando la familia real sale de España y el 
país queda sin un gobierno legítimo, las Juntas Patrióticas aparecen también en Amé
r ica. Son autogobiernos que funcionan ya con lazos muy vagos con la metrópoli. 

• 1697 Los españoles conqviston Toyosol, el ultimo redvcto moyo 

Los movimientos llevados a cabo entre 1808 y 1814 no tuvieron éxito. Entre 1814 
(tras la victoria en la Península). y 1816, los ejércitos llegados de la metrópoli ayudaron 
a los virreyes a dominar la insurrección americana. Pero los límites humillantes impues
tos a los criollos para ocupar cargos en la Administración, (prerrogativa que sólo te
nían los peninsulares). la rebelión de Riego. con las tropas que iban a embarcar para 
América. con la subsiguiente caída del gobierno absolut ista en 1820 y la doctrina Mon
roe de 1823 («América para los americanos»). decidieron la cuestión. 

30.000 guaraníes levantados contra los portugueses (uno vez cedido su territorio 
o Portugal). poro continuar en los granjas dirigidos por los jesuitas 

Intento de e-stablecer lo independoocia dQ México con uno MOI'klrquío azteca en 
lo que reinario el Indio Mona no 

Misiones en California 

La derrota de Ayacucho, en 1824. fue definiliva .• Los generales españoles regresa
rían amargados y con espíritu revanchista. Durante la primera mitad del siglo XIX inter
vendrían en la vida poi ítica. Eran conocidos, despectivamente. como los ayacuchos, 
pero se convinieron en los árbitros del país. 

' - ' LUCES Y SOMBRAS EN LA ACTUACION ESPANOLA ANTE LA POBLACION ABORIGEN 

prro conl'(q Sodectooo 

cl'ay'Andros 1~ IX>< ,¡¡ Slolo~uodon Alonso de &c,llo p<obloco los dominicot {Wrl?ll~~ qU< loo.:kMtvd Ellfoco 
oncto.<:onlfo en ló isla JOl:~~ po<o lodo. GO c•kaso: C0t'11M-t mos: Arlo do lo (o Araucano~ $Obro prohiben o "" indioo lo< """""""' ok>s reale-s . lengua mexicano é:sto~. 125 indios se rooltc:cn froy Domingo de indigcn<n 

lo re:si~enóo iñdlgeno ent:ror O)CTI() t'IOYiciQ$ 
1:0dom~ sobro lo hislorio 

., "' o.den en $U lcngvo óo lo5 incas Sonkl Torrió~ ; 
Primcfo gromótico "'PPilolo 

Ovoéhoo 

MÉXICO PERÚ MÉXICO SANTO MADRID MADRID 
MADRID CARTAGl:NA DOMINGO CHILE 

1608 

Son Froncisc:o 

LOS MOVIMIENTOS CRIOLLOS 

1805 Mi rondo en Nvevo York poro 
pedir oyudo poro lo independencia 

1806 Desemboroo de Mirondo en 
Coro y !rocoso de >v occión 

Fo de 8ogol6 r;J;l 
1789·1 794 lliJ 
Sociedod Patriótico de Amigo> del Poís," "'" 

• 

1 

Contro los impuestos y los monopolio$ estatales 

Contra los dueños del control minero, comercial 
o industrial 

Contra lo burocracia y el outaritañsmo de los 
furn:iooorios peninsulares 

Revueltas mvy e>P.O<ificos de los llomodos grupos 
comuneros portiCiorios de oobiernos po~Tores, 
deseosos de extender los ideos de lib.irtOd o iguoldod 
propios del Siglo de/os Luces. Son criollislos 

Ejército indio contra los comuneros 

1717· 1723 Rebelión de los «vegueros• cvltivodore> 
privodos de toboco 

1782los jefes comuneros lqve 11"9\lron o tener vn 
ejército de 20.000 hombres y o orélenor lo libertad de 
los esclavos) son o¡usticiodos, pero algunos huyen o 
Londres, donde piden oyvdo poro lo oildepenc!<>n<:io 

lnstih.Jciones, clubs¡ publicaciones P.C:riódicos etc ... 
donde comienzan o elaboración del pcns.omiento y lo 
teoría político indcpendenti:sto 

l79.d Norii\o huye o Francia e Inglaterra Iros ser 
procesado por pvblicor Los derechos del hombre 

Conjuros y conspiracione-s: 

1789 Conspiración de los Mochetes en México 

1789 Conjuro de Gvol y Espoño en Corooos. 
Mi rondo El pre<:ursor logro hvir o Londres, donde 
fundo vno •sociedad patriótico» 

1797 Movimienlos repvbliconos en Cortogeno 

1808 Al igvol que en Espoilo, creación de juntos 
ontinopoloonicos. Jvntos de Corocos, Alto Perú, O..ito, 
Bogoto, Charcos, Bveoos Aires, Sontiogo de Chile ... 
que comenzor6n o octuor con ovtonomío de kl 
península 

1 
118121 1 

Ecuador 

1m ~csu lo~ So l"9'1limlo 

~irii, 'Jtcl9~o~~, ~~""l' IQt¡C\,¿;)u~ poo<1ócln de 

r 
reC.lc ""!!' l.aTOS <JUO: ~ Wo~d l• oCIO negros, _mulokn, 

poro lo1t00io:s hubieron iKio o,.,.,;· tnC$bZ:Ol Y. 
lcmodcno Wl r...,po guorom'lt$ m~eolo 

ictoños Universidad ~genos 

1703 

PARAGUAY MEXtCO GUAlEMAlA 
MADRID MADRID 

EL CAMINO HACIA LA INDEPENDENCIA 1810-1816 

1 

L 

Svblevociones contra lo 
ovtoridod espoilolo 

Guerras internos entre los 
independentistas: 

Entre portidorios de 
estrudvros federales 
o centralistas 

Entro los que quieren do· 
minar los territorios que 
incluían en su demarco· 
ci6n colooiol y los que 
quieren convcrtirJos en 
nuevos nociones 

los Juntos comienzan o le~ 
gislor con indepc!'Od@(lcia 
aelo legislación espoñolo 

los Juntos proclaman su 
soberanía e indopendencio 

Aprobación de Constitución 
(poro Vonozuclo, antes que 
en Espoño, el 5 de julio 
de18111 

Destitvci6n de los 
outoridodes espoñolos 

Territorios y e¡ércitos 
'---""' espoñolistos 

Vidorios y goocroles espo· 
ñoli!tos: Pezuelo, Bove:s, 
Aboscol, Morillo, Montes, 
Collejo 

...-=--'\ Viojcs de Bolivor y de otros 
~ lideres indcpenden~stos 

Dedoroción de Bolívar de 
Gvcrro o muerfc o los 
españoles 

Formación Po/. &oves do lo 
Legión del mficmo contra 
los independentistas 

Guerra civil en México 
entre ltúrbide y Morelos 

1815 Guerrero. Resistencia 
independentisto ~nol onte el 
Virrey Collejo 

._ Territorio dominado 
L--!=.!--'l L-.__.1 por Morelos 

Fusilamientos de Hidalgo 
yMorclos 

Zonas españolistas 



' LA INDEPENDENCIA DEL MUNDO HISPANICO 

• 

GUERRAS CON FRANCIA 1793-1795 

1793 y 179.4 Ataques del ejército español 

EUROPA NAPOLEÓNICA 1804-1815 

REINO DE 
GAAN BRETAÑA 
E IRlANDA 

• 

179.4 Respuestos del ejército de lo República FrancO$(] 

1795 Contraataque español 

Resistencia de Pamplona 

1795 22 de Pot de Bosileo 

IMPERIO 

RUSO 

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 1808-1813 

ÚDERES INDEPENDENTISTAS: 

Uruguay: Artigos 

Argentino: Belgrono, Son Martín 

Venezuela, Colombia ~ Ecuador, lo gran Colombia: 
Bolívar 

Venezuela: Mirando 

Colombia: Nariño, Camilo Torres, Sucre 

México: Hidalgo, Morelos, lrurbide, Santo Ano 

Paraguay: Rodriguez Francia 

Chile: Son Morlin, O'Higgins 

Ecuador: Sucre 

Perú: Son Morlln, Bolivor, Sucre 

lo COfono onte iU) 
problemo$ 

Movimientos froncese!. 

,P LJI¡ Movimientos de Napoleón 

~ N!ovimientos ingle$eS 

Retirado de José 1 

~ Desembarcos inglc.ses 

~ lineo.s fronterizos defensivos 

Botollos: 

Triunro francés 

Triunfo español 

Ciudades asediados 

@ Militares franceses 

@w9 Militores espoi\oles o ingleses 

Gverrilleros más destocados 
y sus zonas de actuación 

lmpefiO francés 

CJ Reino de llolio 

CJ Estados de lo familia de Napoleón 

c==J Paises dependientes 

D Paises contrarios o Napoleón 

Victorias francesas 

Derrotas froru:esos 

Aloques del almirante inglés Nelson 

IMPERIO OTOMANO 

.Jíi:t~f't..,..__. IMPERIO 

OTOMANO 

La Revolución Francesa alarmó a todas las monarquías europeas. La ejecución de Luis XVI les hizo intervenir. España invadió Francia por el sur, pero la Paz de Basilea supuso la aceptación de la Revo
lución que un joven general se encargaría de ordenar ideológicamente y de cambiar de signo político, estableciendo un Imperio: era Napoleón. 

El dominio napoleónico sólo tuvo enfrentamientos por parte de Inglaterra. En España el ministro Godoy estableció alianzas con Napoleón, cuya escuadra, unida a la española, fue estrepitosamente derro
tada en Trafalgar. Como sólo Portugal rechazaba el boicot a Inglaterra. Napoleón pactó con Godoy el reparto del país vecino, pero, a la vez, sus tropas se quedaron en España, en donde impusieron como rey a 
su hermano José 1, reteniendo a la familia real española en Sayona. Una gran parte del mundo intelectual español había visto con simpatía el movimiento revolucionario francés. Los ideales proclamados por la 
Constirución de Libertad e Igualdad de Derechos. la supresión de los privilegios señoriales o la separación entre el Trono y el Altar, eran las doctrinas de los nuevos tiempos. Napoleón las difundía y, por eso, 
muchos aceptaron el cambio dinástico: fueron los afrancesados. Pero otros muchos. acordes con estas ideas, no podían tolerar, a cambio de ellas, el dominio de los franceses. Por ello organizaron Juntas Patrió
ticas de autogobiemo en todas las regiones y se reunieron en Cortes. en la ciudad de Cádiz, para dotar a España de una Constitución libre y democrática. Lo lograron en 1812. mientras sobre la ciudad c<úan las 
bombas francesas. A su vez el pueblo. el bajo clero y los viejos hidalgos, se alzaron también en guerrillas contra los franceses porque traían a España la Revolución y eran enemigos del Rey y de la Iglesia. 

En definitiva. toda España se alzó, aunque por motivos bien diferentes. Se estaba preparando el nacimiento de «las dos Españas». 

- , 
LA EMERGENCIA NACIONAL DE LOS ESPANOLES EN AMERICA: LOS CRIOLLOS • 

01$1'ufbl01 El 50% Se creo segUn 
PropuesXJ de 

creociOn ~ tres Uno CotncJnidod Repfeset~ICKión 
Primero Pr,¡nel Mvere «Qn(>mtc:e» To¡.:do 

P9f lo provui6o 
Goccto de Mé-JUCO, Soi' Juono tnes Pnme<o ()pero Gocelo Gooelo ~k;, o;do•'ll 4os ordeoonze» ile Sivii>o, reinos en Alnhrica POf pniTICfo vez iic/ode 

~Mo gobomodoc o lo. 31 ojjo< ~;aove '1' ~<·~·~ 
P.t•mero de lo ~ mic•o de~o. de. lo¡ o,¡¡;onc.., rnintotet Noco Nacen primero obro poro iniOn~ oporoco 0f1 un -~·~lo • 

TeolfOI críollo 
l Am6riCO 

1559 
• 

PERU ASUNCIÓN 

de de NoceSw. Guzln6n; pvblkocí6n la pulilicoc¡ón de ~~ t¡cl9•ono S'o<! Mofl;n y Noco ñales y' doCumonto ofidol outoridod Roso de Uma ~"'lo• de hic!QigVio 1 lo niv ' od ile Guotemolo Umo .on yo criOI&c» el e1érci10 Símón Bottvar -.loobro prxmoción del o lo, crioloi Corono.s Urko.s Son Morco.s peri6dico ~.s poemo.s doAmén<o O'H'egim lo conquiW lo polobro g<J<JCho rey de E.spaño • 
rey de E.spoño 

como emperador 

1701 

PERÚ 1 Río DE 1A PlATA 1 UMA MÉXICO MÉXICO UMA GUATEMAlA PERÚ ARGENTINA ARGENTINA VENEZUElA BUENOS AIRES 1 INFORME ARANDAI RÍO DE 1A PlATA 1 COLOMBIA 1 PROYI:CTO GODOY y 0111.!' 

, 
EL EXITO DE LA INDEPENDENCIA 1817-1824 EL RESULTADO DE LA INDEPENDENCIA 

, 
LA EXPANSION USA HACIA EL OESTE 

1821 
USA ro<:(ln()CO lo •rwkpondcncio 
eJe lo. poíloC$ hisponoomcriconcn 

Chocobuco 
1817 

1822 
E•ilio de Son 

Morfin o Froncio 

• 

r 

AlOques nonoomericonos 

MEXIC 
8 
A 

Congre>a de An!lostuno. Bolivor 1819. lo Gran Colombio: Colombia, Venetuelo y 
Ecuóélo< ¡ 1819-raJO¡ 

Armis~cio> de Pozuelo con Son Mortin y Morillo con Bolívar 

Plan de lguolo. lrurbide en México, 1821. En 1823, Santo Ano proclamo lo República 

1821 Anexión de Un¡guoy pe< Bro,;t 

Éxodo de Artigos o Ponoguoy 

Guo
1 
oy

2
oguil Entrevisto Bolivor-Son Mortin, en lo que el primero n\ego su~ ol '!'S'Jndo. Bolivor 

8 2 y su lugorrenieole, Sucre. quedan como los grandes dingenles de lo lnde¡;endencio 

Independencia 

1823 Se proclamo lo i~dcncio de los Provincias Unidos de Goofroamérico 
(1823-1838). Guo!oo1olo y ~lo Rico obondonorón su unión con México (1821) y se 
ogru~n con El Solvodor, Honduras y Nicoroguo. Panamá P."ffl''tlCCO en lo Gron 
Cok:irnbioo lo que se unió (1821) junto o Vcnetuelo, Colombia y Ecuador, luego, 
permaneció unKio o Colombta 

Úlrimos reductos españoles: El fM!rlo de ümo, El Callao, resiste hosto 1826, delendido 
P,O< J .M. Redil, El 80% de los sOldados espqñoles muerM en lo deh!nso .de los costillas 
éle El CoUoo. lo i~a de Chiloé resiste hosto los mismas lechos 

80UVIA 

82 

ARGENTINA 
1810 
1816 

SOBRE EL TERRITORIO MEXICANO 
--~==-==============~ --- -- E. 1-\_-- . ,.. 

e Sonia Fl 
• AIIwrquerque 

-1 
1 
1 

México e 

u. A. 

Frontero Mé)(ico·USA ol inic;io de lo independenc:io 
mexicano, eo 1819, según el Tnotodo Adoms·Onís 

BRASIL 1822 

CJ 
CJ 
CJ 
D 

Independencia de México en 1836 
Apruebo su inclusión en USA en 1 8.46 

Territorio redomado por Texas y por México, del 
que se posesiooo USA 

Territorio cedido pe< México o USA en el Trotodo 
de Guodolupe-Hidolgo de 18.48, tras lo guerra e 
invasión de México por USA 1846·1848 

Territorio cedido en 1853 

Fr'ontera actual: /IM)(ico·USA 

- FronterO entre los Provincias Unidos y lo Gran Colombia 

181 O Proclamación de Independencia 

~ ls. MolvinO$ 
W 1829, Argentino 

1816 Iniciación del ejercicio real de lo Independencia 

1823 Unión de Centrooméric:o en los primeros años 
de lo independencia 

4.36-37 

' 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

COMERCIO ESPANOL CON AME RICA en mi11ooos de roob INGRESOS TOTALES DEL ESTADO ESPANOL INGRESOS TOTAlES 
DEL ESTADO ESPANOL 
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Deuda Públ;ca 
1827 1791·1797 1798·1807 1814·1819 1823·1833 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o f ~ 

1 

Monumeola a la Const;tución de 1812, (9diz 

~~~~!~~~~~iuin~lo ·vn. «el no:: ·~ado», Constitución de 
Cádiz del absolutismo 
monárquico. Ello provocará constantes alzam1en
tos de partidarios del régimen liberal. Así se inau
gura un siglo de enfrentamientos constantes, por 
un lado, entre liberales, intelectuales progresistas 
y partidarios de una constitución que esté por 
encima del rey. como expresión de la soberanía 
nacional, y, por otro lado. por la reacción conser
vadora, partidaria del rey absoluto. primero, y. 
más tarde. de un régimen cerrado que. aun admi
tiendo una constitución. no permitiera participar a 
todos en la vida democrática. sino sólo a las clases 
sociales privilegiadas. La fórmula para ello será el 
establecimiento del «Voto censitariO>>, es decir. la 
limitación a unos pocos del derecho a ser electo
res y elegibles. 

La máxima expresión del absolutismo será 
el alzamiento militar de los partidarios de 
don Carlos. el hermano del Rey que, a la muerte 
del monarca. no tolera que herede el trono la prin~ 
cesa Isabel 11. apoyada por los liberales. Se inau~ 
guran así las Guerras Carlistas. Pero la falla de 
adecuación entre la realidad social y la vida polí~ 
tica y, sobre todo. los constantes fracasos en los 
diferentes intcnros (como la Desamortización) 
para que triunfe la Revolución Industrial y España 
entre en la Europa de nuestros días, producirá. 
desde mediados de siglo, la aparición de movi
mientos obreros cada vez más reivindicativos, de 
gn1pc•s políticos republicanos. de intelectuales 

usion;ad<>sy. en definitiva de una Revoluci6n: 

~/14, .. --.-

_, fu¡ilomiento de Torrijas y sus compañeros 

LA GRAN GUERRA CARLISTA ( 1833-1839) ~ 

.. 

r 
\' 
• 
J ' 
• 

1793·1797 1803 1806 181A·I819 1824·1833 

Por valor de 400 
millones de reales 

LAS DESAMORTIZACIONES 
DE MENDIZÁBAL Y DE MADOZ 

Por valor de 300 
millooe• de reale• 

Por valor de 200 
millone. de reale• 

• • 
DESAMORTIZACION DE MENDIZABAL Por valor de 100 

millone• de reale. 
(1835-1837) 

Huelvo 

• 
DESAMORTIZACION DE MADOZ 

Primera fase ( 1855-1856) 

• 

C6ceres 

Bodojaz 

• 

• Victorias carlistas 

1835·1837 
• Victorias corlistos 

Carlistas 

m Exp«fición del General Gómez 
Zooa• de mayor implon· 
loción del movimiento ~e===:> Exp«fición del pretendienle .obre Madrid 

Liberales Capilole• carli•to• r==l Núdeos trodidonoles 

c=J Zonas de predominio 

a Centto• l;berales 

ETAPAS: 1833·1835 

• Levantamientos carlistas 
con mayor apoyo 

1837· 1840 + Victorias liberal•• 

r.7.7.A Últimos focos de resistencia 
rLL.,¿ corli•ta dominado 

Cerco 

Apoyo intemocionol 

r--1 Por valor de 50 
L___J millone• de reale, 

~ 
HueKa 

JI Por valor de 50 
J___j millone• de real-. 

Par valor de 10 
millone• de real<n 
o menos 

r---'1 PO< valor de 30 
L_l millane• de reale. 

D Pa<vala< de iO 
millane• de real.,. 
o menos 

(1 Sonia Cruz \7 de Tenerile 

fiJ e\tg 
(Z..moloc6n<guil 

~~~u [Esporlero ICYOnlo 
el lÓgvndoce<o>) ./">_, 

Primeros medidos de$0mOrli zodoros 

Primeros sesiones de los Cortes de Códiz 
los órdenes monó!oticos y los titulas 
de Grandeza $.00 supcimidos 

Proclo moción de lo Constitución de Códiz 
Abolic;oo de lo• .eñof;o, 

FERNANDO VIl 

Reron1o de Femondo VIl El monorco rechozo 
lo Constitución de 1812 
Restablecimiento de lo Inquisición 

181n819 

Sublevaciones en favor delliberaiH.mo 
en Barcelona y Valencia 

Trienio Liberal --(1820 

AlzomJcnto de Rccgo. ln•cio del Tncn10 liberal 
ley de iuprcsión áe los mayorazgos 
libertad de improoto Prote<:cionismo cconóm,co 

Decretos de coródcr economice 
Diezmos y consumos 

/v\ov•mientos de corócter sO<iol 
legislación de Beneficiencio 

Oé<odo Ab•olulista 

lntr-rvenc,ón ormoda de lo~ 
Cien Mil Hijos de Son Luis 
Retorno del Absolutismo Fcrnon.do VIl 
inauguro el decenio absolutista 

~ 1826 

Proteccionismo arancelario 
En 1829 se promulgara el Código de Camercoo 

Prill)ero edición de lo Economio Politice 
de Alvaro Flórez E•trado 

Creacion del Banco Real de Son Fernondo 

Intentos fracasados de 
pronunciamientos liberales 

Insto loción en Barcelona de lo fóbric;o El Vapor, 
que mtroduce en Espoilo los telares metólicos 

ISABEL 11 

en<:io de Mario Cl'istin 

Muerle de Fernando V1l 
Inicia de la Primera Guerra Carli•ta 
Extema epidemia de cólera 

fv\ovimicntos sociales do índole ontidoricol 
Eslatuta Real, pretendido •uslilulo 
de una Constitución 
Alta• Hornos en Morbello 

1829 

1---------------1.:1835 

Gabioma de Mendizóbol. Disolución de óndene• 
religiosos, salvo los hospitalarios 
DesOrdenes sociales 

Decretos de Desamortización 
Eslablecimiento de lo libertad de indu•tria 
Supr.,.ión de la Me•lo 

Promulgación de la nueva Cooslilución liberal 

1---------------{1838 

El Banca de San Fernando centraliza 
los operaciones de crédito estatales 

Reactivación do lo producción minero, creación 
de sociedades obreros de •acorro• mutuo• 

Juan Mvnts creo en Barcelona lo primero 
•aciedad obrera de r.,.i,lencia de E•poña 

egendo de Espal'tero 

Es.portel'o, regente del Reino 
~unda de.amortizacioo de Mendiz6bol 
Se •nicíon constantes sublevaciones 
contra el Regente 

Barcelona se sumo o kts sublevaciones 
y es bombordeada 

Fomento de lo industrio siderúrgico 
Comienzo de los obras fe rroviarios 
Dimi,;6n de E !POrtero 
Se<.undo bombardea de Barcelona 
l.abelll declarado mayar de edad 

Gobierno de lsobel l 

Cteaci6n de la G.otdia Civil 
Detención de la• medidas desamo<tizadotas 
Auge bancorio y empresarial 

t---------------;_1847 

Fusión de los bar>tos de San Fernando y . 
de lsabelll dando lugar al 6anco ápoilol 
de San Femanclo 

I!'0!!9u~ión de la primera linea ele lemxarril 
de ,tspaila: Bcmelaña·Maloró 
RGfoNna monetorio 
~ ele Sociedades por acciones 
v-lón en Borcelóno ele Lo E~ Industrial 
con un copilol ele 50 millon.. cl8 reales 

l----------------11849 

Aroncellibrecambisto de Bravo Murilla 

Roolclel decrelo poro lo construcción 
ferrocarril Madrid o lrún 

Real C"'""!'!ñia Asluriono de Minoo, 
con capital belga 

Alm ele P.recias y agitación obnwa 
{'.»ge de los ~ion"' por 
la guerra ele Cri"'ff 
Pronunciamiento de O'Donell 
leYanlomienlo · slo en Borcelcno 
Canoli1Uci6n ele~ liberal • 
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REVOLUCION DEL 68 

Amodeo de Sabaya 

Gran odMdocl de la inlemacional 
Obrera .. España 

Rep,jblico España o 

Abdieac:iónde Amodeo de Saboya, 
1 República Españclo 

ALFONSO XII 

Fundación en Madrid del Partido 
Democr6tico socioli•Jo Obrero E'f'Oñol 
Alfon.a XII co.a con 0". M'. Criotino 
tro.$ haber enviudado, el oño anterior, 
de 0". M'. de lo• Mercede• 

Auge del movimiento cotalanisJo 
Ex¡íon•ión del anarquismo 

Se fundo en Bilbao lo Sociedad Alto• Homos 
y F6bricos de Hierros y Acero, 
que empleo 3 000 obreros 

t~5 ~------------------------~ 
Epidemia de cólera en Madrid 
J)epreciación de lo peseta 
Eslrogo• agrícola• por lo epidemia 
de lo~~loxero 

ALFONSO XIII 

R~en<.io de Mario Cñstina 

Muere Alfon.a XII 
Nace Alfon.a XIII. Se inicio, durante lo 
regencia, el Turno o lo inglesa, 
enh'e Sogosto y C6novos 

Creación de lo ligo Agrario de los 
trigueros cosleilo110s en Volloclolid 

lnouguroción de lo Exposición Univer.al 
de BOrcelono 
Fundación en Borcel0110 de lo Unión 
General de Trabajadores 

Primero manifestación de Primero de Moyo 
en Madrid y Bor<elono 

Imposición de oroncel~ proteeciooi$10s 
Auge del onorqui•mo agrario en el Sur 

ln$Urre<:ci6n campesino en 
Jenet de lo Frontero 
A.ambleo de Monne.a que establece 
los bases de lo Unió Cotolonislo 

Crisis social en lo Cotoluño industrial 

Comienzo Jo insurrec:dón definitivo en Cubo 

t896}---------------ll 

Lo guerra se extiende o Filipinos 

t897 ~-------------------------H 

Asesinato de C6novos del Costilla 

t898)--------------ll 

Guerra con Estados Unidos 
Trotado de París y pérdida de Cubo, 
Puerto Rico y Filipinos 
Joaquín Costo proclamo sus piones 
regcnerocionistos 

t~~--------------------------~ 

ley prohibiendo eltroboLo de los 
ni nos menores de diez anos 

Se crean los Boncos Hi.sponoomericono 
y de Vizcaya 

Banco Español ele Crédito 
Acuerdo hispano· francés poro dividir 
Marrueco> en dos zonas o proleclorodos, 
quedando el nor te poro España 
Moyorio de edad dé Alfon.a XIII 

REG DE MARIA CRISTINA 

t833 
.~. 
e~ 

IP. ... N;t. El 

' 

/ 
• 

REGEtJCtA 
DE 

ESPAR!EI(Q 

r 
\' 
• 
J 

CRONOGRAMA DE LAS GUERRAS CARUSTAS 

RE INADO D E I SABE l 

1846 

ALZAS DEL PRECIO DEL TRIGO 
(1856-1857) 

meno• del 55<.1\ 

del 55% al 90% 

mósdcl90% 

1 1 

. 

• 

REV. DEL 68 
PRIM 
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PRINCIPALES I~STALACIONES 

LAS DOS ESPAÑAS DEL SIGLO XIX 

1. SEGUNDA Y TERCERA GUERRAS CARLISTAS ~ 

MANIFIESTO CARLOS VIl 
1869 

Monor~uia tradicional 
Devolucion de los fueros 

Proteccionismo económico 

t875) 

Segundo guerra coriisto illD Zona y focos de levanto· 
mientas corlistos 

• ( 1846· 1 8601 

Tercero guerra carlista c=J Zo110s de levanto· 
mientas coriistos. 

1873·1875 

• Victorias carlistas 

Capital del reino 
de Conos Vil 

roo Universidad 

• Cerco corlis.to 

!J Saqueo 

• Vidorios liberales 

o Últimos endove.$ 
corii>tos dominados 

~ Coroooción como 
ney de Espoño 

LA «DINASTIA» CARUSTA 

Territorio de dominio 
efectivo coriis1o 

Territorio móx.imo alcanzado 
on algún momento por 
.alclo<los carlistas 

===...._ Momentos de proliferación 
v da expediciones carlistas 

r---1 Territorio controloclo por el 
L____j gobierno liberal de Madrid 

~ 
LCARlOSIVj 

r-KO tE_ PAI,AA 

M'ISASft 

CASitO$M' 1-=' -
CARlOS V 

r- AlfO'.ISO CARlOS 

'1.)~ ~ 

~~r~DE~ 
A~f~ ESTE 
CUOUE OE HAI)K) 
CARLOS VIl 

L... f""lOS tlAS DE eco~ 
CCN!XO(~R 
CARLOS VI 

ISABEl ti 1 FER~OO H 
: 1 '4i.'so l 

AMPDEO PRI¡.IERA , ~·so 
DE REP\IBU~ • A~· XII 

SABOYA '-" 

CONvEI'IO 
DE 

......omEIA 

l875 
, .. G\JEAAAS 

CAallSIA$ 

-M'(Ui$1. 

f~"M-

L-(Al!lOlA K>AOVNA 

SALDOS DEL MOVIMIENTO 
NATURALDELA 6 6 POBLACION EN 1858 LA RESTA URACI N BORB NICA 

Soldo del crecimiento 
vegetativo en %o ( 1858) 

r==J m6s del 50%. 

del O al 50%. 

soldo negativo 

La inadecuación de España a la economía 
moderna puede expresarse a través de los pro
blemas del mundo agrario, del reparto espacial 
de la industria o de la distribución de las nuevas 
comunicaciones. Así lo vemos en las zonas en 
las que la subida del trigo coincide con los des
censos de población, en la distribución no 
homogénea de los focos industriales (que, ade
más, acabaron fracasando en el sur), o en una 
ordenación del ferrocarril , en manos de capital 
extranjero, (como las minas y muchos sectores 
productivos), que no conduce a la coordinación 
entre los territorios, sino únicamente a su co-
nexión con la capital. · 

La frustración de una industrialización, que 
se queda en sus inicios. y la heterogeneidad de 
objetivos de la revolución del 68, perpetúan los 
males de España. El reinado de Alfonso XTI 
establecerá el turno democrático de partidos. 
Pero se trataba, sólo, de una ficción política. La 
realidad segufa estando en el atraso y la po
breza . 

DE PRODUCCION SIDERURGICA 1865 
CRECIMIENTO URBANO 

DE 1836 A 1877 
(capitales de provincia) 

Altos hornos: 
<> ·Al cok 
e ·Al carbón vegetal 

O Cubilotes 

e Hornos de pud<tloje 

r 
' 

' 
D pr'Ovin<ios que pierden D provindos que experimentan 

población un crecimiento inferior ol25% 
(medio 110cionoll 

provincias que experimenten o"' provincios que hon 
un crecimiento (:recido en un pot-: 
enh'e el 25 y 50 % centoie superior al 50% 

LAS RUTAS NATURALES LA EVOLUCIÓN DEL FERROCARRIL 

___ Vías de comunicación 
en el s. XVIII 

==~ Uneos direccionales 
-~de comunicación 

O Principo:!es núcleos 
de comunicación 

--- Desde 1848 o 1860 

--- Desde 1860 o 1865 
--- Hosto 1870 

--- Norte de Espoño 

--- M.Z.A. 
--- Llneo Modrid·Cóceres, 

ferrocarriles andaluces 
y otros 

4.38-39 
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EL «PEQUEÑO lMPERlO» ESPAÑOL 

La pérdida del imperio español en América 
coincide con la época del imperialismo europeo. 
1 nglaterra y Francia inician su rivalidad por la 
posesión de África. lncluso Alemania e Italia. una 
vez conseguida su unidad. se incorporan a la 
«Carrera imperialista». 

E.~paila, un país de segundo orden en el si
glo XIX, conserva, sin embargo, la añoranza de su 
imperio y pretende unirse al proceso. Así. 
interviene en las costas mlánticas africanas, 
amplía su presencia en e l none, al otro lado del 
Estrecho, ocupa territorios de América (las islas 
Chinchas), acepta la reversión de otros (Santo 
Domingo) ... 

Pero siempre ha de actuar al amparo de 1 as 
grandes potencias que. en muchos casos, la 
utilizan como comparsa y se aprovechan del 
esfueno de sus soldados, obteniendo ellas los 
beneticios. Esto sucedió en México y, desde 
luego, en lndochina, territorio imperial francés en 
Asia hasta nuestros días. 

El final, en 1898, ya es conocido. El término 
que define esta época y que se ha consagrado en 
los textos de Historia es El Desastre. 

DE MARRUECOS 
¿:;)~ 

• 
Fundcx:ión de Sonia Isabel 

(Fernando Pool 
Exoedic.ión española o 

Guineo Ecuatorial. 
J. J. llerena 

PIM\0 DE RJVEAA,.....----=:-:--. 
CONFERENOA 

HtSPANO·FRANCESA 

: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
• PARA LA EJ<PI.ORACION 

DEAFRICA 
1877 

17 junio/27 julio 1925 
~MN·~~--~----u/ 

1859·1860 

LO Zona de conRicto 

Intervención españolo: 

Inicio de la 91"'"" 
deManvecos 

Soberanía españolo sobno el lfni 
Vldaria de T o1u0n a de los Castilla 

Ocu ión de Tá ¡oo v..i:. de wad-"11: 
.------.,. :' 1 socieDA'D ci'EOO'RÁFicA 

SOCIEDAD DE • COMERCIAl 
e Victorias 

El general Prim lomo Veracruz 
y SOn Juan de Ulúa en México AfRICANISTAS : 1886 

Y COLONISTAS 
1884 

• 
• 
' ' • 

• 
• • • • 

\ 
' 

\ 

1 
• , 
1 Coba 

D 

O R O 

Col*> Blanco 

CONFEREI':ICIA 
DE BERUN 

1885 

PROTEGORADO 

Derechos esp(]ñoles en Álrico 
Ecuatorial dCsdc 1778 

Territoñoles 

Comercio1es 

' 

e ' 

• 
1843 Expedición españolo 
Fundocion 

D 1900 Ocupaciones 
españolas efoc1ivos 

............. ________ _ 
• • Voloduro del cfVCero 
1 nortoomericono Maino ' 
: 16 d. Febrero de 1898 -

• Ocupación 

O Sobcronio 

Cruz del 
1909·1927 

Se firma en landres el carM!nio 
onglo·fronces·español sobro México 

1909·1912 -ESPANOL 
$ Inicio del conRicto 

R o 

r-=--J Zona de inRuencio españolo 
~ dosde 1906 

[.J Plazos de soberanía C$.JX1ñolo 

• Plazos do cx:upación españolo 

1913·1923 
Levontomientos de los kóbilos 

Exoediciones españolas 
o ro ;z:ono sohoroui 

Ocupación españolo 

1924·1927 • ----- 1877 
1884 

- - -- 1886 
Protectorados 

., 

- - "' "' - .,.. Últimas acciones españolas 

GUINEA ECUATORIAL 

TRATADO • 
HISPANOFRANCES 

MUNI 
1900 

Trotado hispana-francés de Rio Muni (cx:lual Guineo Ecuotorioll 

RÍOMUNI 

• 

"'· ' ('(;.... \ 
od~" .. . ' 

"' ' 

Convenio sobno el norle de 

sobno 'Río de Oro' 
ollán6ca) 

Abchi·Krim dirige uno nueva rebelión 
de lós lcobila• 

El desastre de Annual 

Conferencio hispano-frpncesa sobre 
el norle de África 

Desemborca de Alhucemcu 

se entrega a 
en Marruecos 

' \ ,.-------r·G. Mor 6r>ez Compo.lt!) ', .. ' \ . ' Tro1odo de Zonjóo> 
1 O Febrero 1878 .. ' 

la:.=""""'"""'""'d-•G. Vicanto Gordo (CJ . ' \ . ', . ' • 
• . 
• 

Con.stituc.OO Provistonol 
10 Abra 1869 

-:. ' \ . ' 
o ' •. ' \ • • 

,; ' 
\ '\ 
: \ 
~ \\ 
~\ 
: \' '\ 

Gobicr no autónomo 
9 Febrero 1898 

~ 
PUERTO RICO 

Armhticio 
t2 Ago$Jo 1898 

.A 

~u. L'l u. .ll 

• • 

. ' 
,/ \ - )11" ~ 

-- .. -···"''" \ 
: 8olollo noval !1------,;-Eugenio Montoro Rk» lE) 
, de Sontiogo Trotado de Porís 
• 3Jvlio 1898 10 DM:.I898 ._...,....,.;,.;,JI,. ........ """"""dl-WiiiM>m R. Doy IE.U.A) 

S<>o;Luon 
~ 

Trotado 

l;;? do París 
t00K.t898 

.. u _?) 

1886 

········· ···· División provincial 

GUERRA GRANDE )1868·1878) 
$ Inicio del alzamiento. Grito de Yavo 

Otros lugares destocados 
clel alzamiento • 
1878 Paz de Zonjon 

GUERRA CHICA )1879·1880) 
• levantamientos 

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1 895·18981 

(i\ Inicio del alzamiento. Grito de 8airc 

• Principales lugares del alzamiento 

rn Zooos de predominio del separatismo 

---o~ Invasión de Occidente rn Zonas da mayot resistencia espo~ola 
- - - - - _.. lnterven<:ión norteomcñcono 

1 

• • 

.. . ~ ....... 
• • .. . l. 

• ' •• •1 . . . 

• • 

CONVENCIÓN 
DE lA SOLEDAD 

Ptim•Ju6rox 

Intervención navol fronco· 
españolo en lrtdcx:hina 

El ejércilo hilf>.5Jnofroncés 
entra en Soigón 

Expediciócl cientifico 
ospañolo ol Perú 

T ro todo de Soig6n 

Espo~o cx:upa los islas 
Chinchas )Perú) 

.· . 

.. 
'· 

~· · .. 

... . • 

( . 
~ ... 
' .. . 

• • 

• 
'!. 

'" 
~ ...... ,r. 

. . 
• • 

• 

• 

CONVENIO ANCLO. 
FRANCES·ESPANOL 
OE tNTERVENOON 

ENMEXICO 
loodres 1862 

, •.. 
• 

1 .. • 

Victorias navales esp(]ilolos 
coolra Perú en Chiloé, 
Volparoiso y El Colloo 

IMéndez Núilez) .... ........... 

Alemania impone su P.rotec
toraclo sobre las islas 

Coralinas y Polaos (España) 

• • 

fronc:io.~ lo Paz de 8o$ileo_. 1795, 
rocibi6 da España SantO Oommgo. 

t 86t· t865 Ane>U6n o E>pOño 

t865 tndopendoncoo d. lo Rop.:.biM:o 
Dominicano 

GUERRA DEl PERÚ Y DE CHILE 
---- Expedición españolo )1862) 

lZ.ZZ] Ocupación españolo )1864) 

- - - - - .., Retirado españolo 
Victoria$ novales esR<Jño!Os 

e en 1866 frente a los fwrzas 
penJOno·chllenos 

INTERVENCIÓN EN MÉXICO 

o Lugares tomados por el 
General Prim )1861) 

Retirado 

GUERRA DE INDOCHINA 

FILIPINAS 

1896· 1897 

Zonas de insurrección 

1898 
Intervención nofteomeñcono 

Últimos lugares rendidos 

.. 
• • 
' 

TONGKJNG 

Honoi • 

• Lu<m Probong 
LAOS 

' . • 

tAATAOO 
DE~E 
t862 

Intervención noval 
- - fronco·espoñolo 

r777l Anexione$ frorKesos 
lLLLl )1862·1863) 

r--l lndcx:hina francesa 
I___J desde 1887 

-
"' ... • 

ISLAS 
DEL • • .. . 

• 

~ 

"' • 
PACIFICO 

3: 

:.. .------- -.. 
"' AOOUIStCIÓN AlEMANA 

~ ... -:--1 t 2 do feb..oro do 1899 
~ _____ .., 

... ~~~--~--~ c., PROTECTORADO A1fMÁN 
25 do ogosoo do t885 

AOOUtSIClÓN 
1 2 do febrero do 1899 

O L t N A 
¡..V. 

ISlAS PAIAOS • ~ 
(., .... ~. 

'• PAPALEÓNXllt 
..l 

.. ., 
't " .. ., .. ' . .,; . 

EXPEOlCIÓN 
Emil~ f alrfRét4 

t885 

c=J Posesiones españolas ( 1885) 

IJintervención olcmooo 
L___j )1885·1899) 

1Jinterveoci6n norteamericano 
L___j )l8981 



J 

PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA EN EL IMPERIALISMO EUROPEO 

• 
LA EMIGRACION EN EL PRIMER TERCIO DE SIGLO 

Emigración transoceónico. ( 1900-1935) .......... 
Emigración o Argelia .................................... 
Emigración o Francia ••••• • • • • • • •• o • • • ••••• •• •• • •• • • •••• • 

• 

EXTRANJERQS R~SIDE~TES 
EN ESPANA ¡1930, 

Portugueses ..... . 
Franceses ........ . 
Alemanes .... ... . . 
Ingleses ........... . 
Italianos ...... ... .. 
Otros ........ .... . .. 

, 

25.443 
16.722 
8.917 
8.262 
4.133 

20.302 

2.896.832 personas 
110.000 )) 

250.000 )) 

ISLAS CANARIAS 

• •--' 

¡ 
1 

/ 

LOCALIZACION PREFERENTE DE LAS COLONIAS EXTRANJERAS 
EN ESPANA (dirigentes empresariales y técnicos) 

Sector Industria más importante 

- Forestal Corchero española y Amstrong Cork Co. 

[ Río Tinto 
Minero Thorsis ond Sulphur 

Colonia Masan & Borry 
inglesa Vinos 

Siderúrgico Sociedad Española de Construcción Naval 

- Comunicaciones Ferrocarriles. Transportes marítimos 

. [ Peño rroxo 

Colonia [ Mmero Cia. Anélaluzo de Minos 
Vinos francesa 
Comunicaciones [ C. A P. E. 

Cia . del Norte 

LA FORMACION DEL PROTECTORADO DE MARRUECOS 

1 
la rache 

Paralelo 35• ;-,c~-~2:-~::;~~ 

• 

1925 
Desembarco 

de 
Afhucemos 

límite efectivo del 
protectorodo e>poñol 

Convenio de 1912 

Trotado de 1904 

Proyecto do trotado 
Espoi\o·Francia, 1902 

.... 
MARRUECOS 

LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN EL 
PRIMER TERCIO DE SIGLO 

INGLESES 

Murcio • 

LOS VIAJES DE ALFONSO XIII 

YJOjo o Potb y Londres, 190.5 
- Conooc. en Londrfl o lo Mvro reino do b poño 

VJOje o Austria y Alemonio, 1907 

VJOie o Romo y Vene<:io, 19'23 
- OiKVr10 eo Venecia de Primo do Rivcro 

y Mv»>Oini, De.1opre$ligio de Alfon$0 Xlll 
- Vi~ito ol Popo 

do tnglo~orn> o Conogono (Podo do 

do 

-

IMPERIO ........... 
•h,... Betiin 

ALEMÁN 
eColon.o ~· .. ........ 

UlUANIA 

....... • 
v.~ 

..,,.._, RUSIA 
tMt e e 
-..- "'•" ~ • !'.MI 

""'"""' • Ooolm 

• . • Mogolev ...... 

........ 
• '-

I MP ERIO 

........... 

ltUMANiA ......... 

•Sol• 
lU\GAIUA 

LAS EXPORTACIONES ESPANOLAS EN LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

•Episodio de lo Batalla de Teruón•, por Eduardo Rosale> ( 1836-1875} 

UN SIGLO XX PROLONGACIÓN DEL XIX 
El siglo XX español no es sino una prolongación de nuestro siglo XIX. colmado de enfrentamien1os internos 

y de inadaptación al mundo europeo. 
En sus primeros años arras1ra el trauma del desastre, agravado por un atraso económico en relación con las 

grandes potencias, a cuya mesa ya no se sienta España. Muchos españoles han de emigrar (por millones). en 
busca de trabajo. Mientras, llegan a Bspaña inversionistas, ingenieros y técnicos extranjeros que son los 
dueños, tanto económicos como tecnológicos, de nuestra precaria industria. En muchos casos sólo vienen a 
buscar materias primas (como si de un país colonizado se tratase). En OlfOS, rendimientos rápidos y sin riesgo 
para sus capitales. 

La neutral idad de España en la Primera Guerra Mundial. le permitió exponar a los países en conflicto. De 
una balanza de pagos desfavorable para nuestro país se pasó a una etapa netamente positiva entre 19 J 4 y 19 18. 
Pero era un espej ismo. era sólo el beneficio de la coyuntura. Finalizada la guerra, el descenso económico fue 
espectacular. 

La llegada de la dictadura del general Miguel Primo de Ri vera no solucionó nada. Alfonso Xlll, con una 
serie de viajes al extranjero, intentaba incorporar Espana a la política europea, sin mucho éxito. Pero su fracaso 
llegará en 1931, cuando la cafda de la dictadura supusiera también la de la monarquía. 

(En millones de pesetas oro) 
r-----------L------------

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

1913 1917 
1913 1917 

Productos químicos .. 15 14 
135 82 

Algodón .......... ... ... 132 145 
39 38 
33 104 

Tabacos . ............... 29 20 
Café . .................... 29 35 

47 28 
Hulla .......... .......... . 70 28 

Piritas y mineral de hierro ...... .......... .. 
Conservas de pescado ..................... .. 
Tejido5 de algodón .......................... .. 
Corcho manufacturado y en plancho .. 

/ 
MARR U E CO S 

Potencias centrales y aliados 

Paises neutrol&s 

CJ Paises Triple Entente (1914) y aliado> 

\ 

• Mogi1ov 

""'"'• } 
1 

• tGc.o 

\ 
....... 

Vlonoe I MPERI O 

eGraz. ~ 
AU S TRO · H Ú N G AR 

Sara¡o>oe 

CfRDfÑ 8ULGARIA 

\ 

• 
• • / Exportaciones • MAtrA O 

• / Importaciones 

~ 
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' IMAGENES 
PARA COMENZAR 
EL SIGLO 

,.,. ('(" ··"'· 
f:n !oda España hay 

absoluta trdnquilidad. M u· 

los tropos del gobierno 
en Ayerbe, Huesco 

• .-· ; Revolución de Asturias (6 de octubre de 19341 
._,._ r·-. 

rnuallones y bakrias 
vi~::~S. a prenderos. Si 
ar la~ armas y os en· 
: lre~•áis. tendré bencvo
'lenc:ia con vosotros; de lo 
contrario seré inexor.1hle 

el caslil!rl. 
fl CipttáB General de Aragón •"\,.-• 1 

Información del periódico 
«Ahora» sobre los sucesos 

lossucesosdeJaco, 1930 ~~~::::::::::::::::::~~~--------------------------_,~ deJoco 

Cartel de lo 
Ferio Iberoamericano, 
1929. Sevilla 

' ' DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
DE LAS HUELGAS 1900-1903 

6;1 Huelgos generales 

1933 

RJ Huetaos sec;torioles (textil, 
LJol corbOo, ogricolo) 
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' L. . 
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lo 11 República, 1931 Alfonso XIII con el 
general Primo de Rivera 
el dio de lo constitución 

del Directorio 
Militar, 1923 

R~~~~~~~Cosos, «Lo Cora'6'»'1 
Sr ,L..- Trágico de B~o, 1909 

Cartel anunciador de 
lo Exposición Internacional 

de Barcelona, 1929 

oenrerol Son jurjo 
"b"""n 1 O de agosto 

de 1932 

• 

Paz de Marruecos. 
Firmo de lo paz entre 

O'Donnell y Muley Abbes, 
abril de 1860. 

Museo del Ejército, Madrid 

CRISIS DE 1917. (Zonas de paralización laboral 
y núcleos en que alcanzó mayores niveles) 

lo Col}'"" 

El general 
Primo de Rivera 
con "el Directorio Militar, 
1923-1926 

Guerra de Marruecos. 
Desembarco 
en Alhucemas, 1925 

LA GRAN PRQPIEDAD RÚSTICA 
EN ESPANA EN 1930 

~ . 
CiuclaCI Real 

Córdoiio ~ . /-

no 

LA IMPLANTACION DE ORGANIZACIONES e Zonos 

D Núcleos 

Provincias con menen de 200 fincas 
de 250 ho. SINDICALES EN 1933 

Predominio UGT 

Pol~~t:J 
e~ Predominio CNT 

NOTA: Fotos cedidos por Prenso Españolo. Diario «ABC» 

HUELGAS EN 1933. (Número de huelguistas) 

' 

no 

Palmo de es 

CJ mós de 100.000 

CJ de50.000o 100.000 

de 10.000 o 50.000 

c:J de5.000o 10.000 

~ menos de 5.000 

5onto Cruz 
0 de Ten~rife 11 f' .-1!} os Palmo 

8\1/ Gran o 
fiJ g 

de 200 o 500 fincas de 250 ha. 

CJ con más de 500 fincas de 250 he. 

Los provincias en amarillo son 
kn no cotostrodos en 1930 

HUELGA DE CAMPESINOS EN JUNIO DE 1934 

r--1 mós de 50 municipios 
L_____j co huelgo 

CJ entre 20 y 50 

entre 10 y 20 

CJ menos de 1 O 

i r-¡ ~ 1- inexistentes .. -



ELECCIONES MUNICIPALES 1931 
El ÉXITO DE LAS IDEAS REPUBLICANAS 
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Sonia Cruz 
de T;neri~ 

8 ~~';'¡";:: . .A~~-v 

Jv\oyodo mon.6tquico 

Moyodo republicano 

ELECCIONES PARLAMENTARIAS 1933 
El RETROCESO "APARENTE" DE LA IZQUIERDA 
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Circvn.x:ripeiones electorales 
con mayoría de centro y dere<ho 

ME lLA 
Circ-unscñpcíol'\leS electorol&s 
con mayoría do izquierdos 

(1 SANTACRUZ 

VDE~ 

8 
\j/ LAS PALMAS 

ti' g 
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Congos • 

Elecciones municipales 1931 
INümero de concejo1es} 

Comunistas 
67 Monárquicos 

34.233 
Socialistas 

4.813 
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Elecciones parlamentarios 1931 
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Derecho 

Elecciones parlamentarios 1933 

300 

250 

200 

150 
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50 

o 
Izquierdo 

300 

250 

200 
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50 
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Elecciones parlamentarios 1936 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

o 
Izquierdo 

300 

250 

200 

ISO 

100 

50 

o 

NOTA: lo• gr6ficos reflejan número• lotoles de por· 
lomenlarios por sectores ideológicos. los mopos. el 
voto mayoritario por provincias, sin lo distribución de 
los parlamentarios en lo11 sectores minoritarios. 

(1SANTACRUZ 
V DE TENERIFE 

8 ~ LASPALMA 

~ g 

fil SANTA CRUZ '1/ DE TENERIFE 

8 ~ LAS PALMAS g 

1, A~~~nso XIII ij de 
Nan~oo LOS ACONTECIMIENTOS DE 1934 

1931 

1931 
1933 

1933 
1935 

193ó 

Alfonso XIII. moyor do cdod 
Huelgo ~al rcvolvcionofio en Sorc-clono. El movimiento huolgui~o $0 axticodo, 
cootinuoró vario$ Oño$ 

Aporece el periódi<o monórqvico «ASS> 

Sontiogo RornOn y Cojol recibe el Nobel de Medicino_ Un onorqvhto arrojo uno bombo 
ol poso del cor1ejo nvpciot de Alfonso XIII y Victorio Eugenio 

Semono Trógico de Sorcelooo 
Unión de repvbliconos y sociolistos 
Poblo lglesios, ~rime< dipvtodo del PSOE 
Se creo lo C. N T 

Francia y España e$lablecen el «protedorodo» sobre Marrueco$ 
Canalejas, Presidente del Gobiema, aie$inodo 

Se C"stabloce lo Monc:omunidod de Cataluña 

Doto, Pmsidenle del Gobierno, OS.O$inodo 
~scatfo do Annual on Marruecos 
~e da movimientos politices C::ol'pOroJivos: «ÜQo poro lo Educación Político», 
«COnfaderoc:i6n Nocional Católico Agrario», «funfas Militores ciG Defen$0», 
«Partido Social Popular• ... gran ogitoc:i6n social 

Jocinto Banovcntc, rocibo el Nobol do li!OfOiuro 
" '1 • • 

• 1 • 
¡ 

lo Dictadura del General Primo de Rivera 

El CopiOón Genero! de Cololu~......,¡gue(Primo de Rivero. O>tobl«li 10 Dicoadurb 
El Rey lo <><;4>1>fot El PSO~ y l9 VGJ ~ déclóron 1fYI.rol•! 1 
los onorqu1"0S JO ~zon ~' ¡( •~ 
~ C(I>On orgoni~~OflOS CO<W,211v)\los poro lo O!:ci6o politoco 

Con,~lllel!lmborco en Alhl'icemos Hnolizo lo gQ9rco de M<ll•vecos 

Se foJmo izon lm movimientm ontid icló1oriales 
Huel9o ca A•tufios 

Huelgo de-estudiantes 

Aizomieoto republicano en Vólcncio y Ciudód Reol 
~S disucho el Cocrpp de Arlill~rio. se dousU(OR los Universidodo$ 
El PSOE y lo UGT cbondonon ol OictodOo 
exposfCiOCI~S lnJcrnocianofcs de Bcrc~fono y Séviilo 

Pumo de Rivcro dtm te 
Pacto de Sen Scbo~ti6n, peno cstoblcccr lo Rcpúbltco 
Ffoco~o &o rebelión •epubli-cono do Golón y GofClía H~móndez Of"J Joco 

11 República Española 

14 de ohnl Ele<cioncs mvnioipokl$ tnv•~fo de k1 unión rcpubtiwno·$0Ciolisto 
Alfonso XIII decíde salir de F.spoño 

Bienio Rt!formodor 
MonVtll Azoño, Prestdcnte del Gobtemo 
Re!ormo ogrorio Reformo cdv<ohvo Refocmc1 mtlitor 
Se inicio, con Cotoluño_ lo or~nizoción Avtonómtco del Esto<Jo 
Sonjurjo froc:oso en w tntcnto de golpe de E$todo 
ConstitvciOn de 1932 

Bienio Restaurador 
Triunfo electoral de ~os derechos 
Se unen los fuerzas de inspiración fo$Cisto: lo folor.ge 
Sociofistos y_ onorquistos organizan Jo rcvolucion de octubre en Astuno~. duramente 
reprimido Ouedon h-enodcis todos los Reformes 
Formación del «Frente Popular», unión dt> todas los izquierdos 

Triunfo electoral dr:d Frente Popukn Manuel Azoño, Presidenle de lo República 
Se reinicio lo Reformo agrario 
ASC$inotos pc?liticos de diverso signo 
18 de julro Guerra Civil 

e 

e Bodajoz 

e Revolución 

e lnsurrecdón local 

e Huelga 

0 SanloCruz '1/ de Tencrife 
C;¡ r-ítJ Las Palmos 
O 'tJ/ gran Canar~ 

• Ciuclod Real 

D 
D 
D g Santo Cruz 

de Tenerife 

~ •Palmasde D 8 &rcanaria 
~ D 

CANARIAS 

LA II REPÚBLICA 

( MURCIA 

Mas de 50% voto de izquierda 

40/50% volo de izquierda 

f.hlnos do 40% voto de izquierdo 

Moyorio de centro derecho 

ELECCIONES PARLAMENTARIAS 1936 
• • 

LA CONSOLIDACION POLITICA DE LA IZQUIERDA 

~ Mayoria de centro y derecha 

CJ Mayorio de izqvierclo 

LA CRISfS DE LA MONARQUÍA GONDUCE 
DE LA DICTADURA A LA REPUBLICA 

El siglo XX. comienza mal para España. La pérdida 
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, había sumido al país 
en la desilusión. Grupos de pensamiento «regenera
cionista», no podían luchar con teorías, comra los 
problemas de una realidad social y económica. Por 
eso.' pedían un «cimjano de hierro». 

El campo, desde el punto de vista de la producción, 
estaba baj o mínimos. En lo referente al reparto de la 
propiedad. el 42 por 100 de la tierra se concentraba en 
manos del 1 por 100 de los propietarios. La industr ia 
se encontraba en manos de capital extranjero, con lo 
que ello suponía de falta de inversión y de producción. 
sin una comercialización al servicio del progreso in
dustrial del país. 

El ejérci to, derrotado por una nación recién llegada. 
encuentra en Marruecos un desquite colonial. Una 
casta de mil itares «a}i-icanisras» sufrirá. sin embargo, 
graves derrotas a manos de los marroquíes y buscará 
su reafirmación adueñándose del poder polí1ico. Los 
sindicatos. de inspiración anarquista o social ista, sacan 
a las masas a la calle. El siglo XX se inicia entre 
enormes convulsiones sociales. 

La dictadura de Primo de Ri vera solucionó al 
principio algunas cosas. Pero. como todas las 
dictaduras, su perpetuación supuso su f racaso. La 
11 República, que la susti tuyó. necesitaba reformar 
demasiadas cosas, en muy poco tiempo. Estalló la 
Guerra Civil. 

, , 
CARACTERISTICAS SOCIOPOLITICAS 
PREDOMINANTES ANTES DE 1936 

ALGUNAS DE LAS CLAVES INICIALES DE LA .. 
GUERRA CIVIL ESPANOLA 

BALEARES 

D Fuerte implonloción militot 

Anarquismo 

Nacionalismo voseo D Catoluño cultural y lingüislica 

Cotfismo Zono de latifundios 

Conservadurismo católico ll) Uni6n General de Trobajodores 

Republicanismo ~ C0<1federaci6n Nacional 
del Trobajo 

Radicalismo revoludonorio (@ID C0<1federación E•poñola 
de Derechos Aul6nomas 

4.43 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 
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EL CHOQUE FINAL DE LAS DOS ESPAÑAS 

La Dictadura había gobernado pero no había sido capaz de llevar al país 
hacia la Europa moderna. La República va a intentar esa transformación. Sin 
embargo, la necesidad de hacerlo cuanto antes, impidió sus posibi lidades de 
gobernar. 

De 193 1 a 1933 se produce el llamado bienio reformador. Pero reformar 
demasiadas cosas, rápidamente y haciendo, además, en muchos casos, alardes 
de una transformación más teórica que rea l, era técnica y socialmente, 
imposible. Con ello, la República se creó demasiadas enemistades: la de 
aquellos que se sentían « reformados» (la Igles ia . el Ejército , los 
terratenientes, .. . ) y la de los que veían que las transformaciones se iban a 
quedar sobre el papel o iban a ser mínimas. 

Así, en 1934, con una fuerte abstención de la izquierda, triunfa la derecha. 
La respuesta ante la presentación interesada de ese éxito como anticipo de un 
fascismo en España fueron las sublevaciones de Cataluña y la de Asturias, que 
triunfó por unos días, según se muestra en la página anterior. Fuera aún del 
poder polít ico, sin embargo, sí empiezan a aparecer en España pequeños 
grupos nacionalistas, como la Falange. 

En febrero de 1936 vuelven a ganar las izquierdas agrupadas en el Frente 
Popular. También interesadamente, se presenta este hecho como anticipo de 
una revo lución bolchev iq ue. Izquierdas y derechas ya no participan 
conjuntamente en la vida política. Se contemplan con un odio excluyente. La 
agitación social, presente durante todo el periodo republicano, se acentúa. Se 
suceden los asesinatos políticos y, el 18 de julio de 1936, se subleva el ejército 
de Marruecos al mando del general Franco. La República es incapaz de 
controlar la situación. Se iniciaba, así, la Guerra Civil. 

EFECTIVOS INICIALES DEL EJÉRCITO Al COMENZAR LA CONTIENDA 

Scbostion 

............................... 

LA ESPAÑA 
NACIONAL 

LA ESPAÑA 
REPUBUCANA 

1 936 

17-18 100 500 
do julio Levonklmiento militor on 

MomJOCa> Huelgo t,_nerol de 
CNT·UGl oontro >uble· 
....~a. 
Se declaro el ' E>todc de 
Goernt' 

19de 90 450 
julio Se ~ol:z.a lo~ ...... 

lo Mlnwlo 
O:mi>i6n dol gobierno de Mote 
tloezBa~ 
Gcbi de Jo>tl Girol 
Com~revolucionoóos obre-

"" Aviones 1tolo-oJomoncs llegan 
o Morruece» 

20de 
julio ~ino lo sublevoción en 

y8orcelono 
Triunfo en Gofido, Costilla y 

~~.dO en dos- zono> 
M.,...e el General Si:>nLutjo 

ISO 21 de 75 350 
julio Comité de Mificios Anlifos· 

c:istos en Borcelooo 

24de 
julio ~1te de Oof.n>a No.::onal 

Burga> 

25de 
A~' en 0<mo1 ~ ><>lkro. julio 
dé Atemonio o ftofio 

14de 
agosto CNCI "'P'O>l6n en lo tomo do Bocio¡ .. pe< YagVo 

17 de 
Junio do Oof.n>a do Vi=yo ago>lo 
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SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 1920-1950 ,., 

y a.simUodos (en mi~s) Pobloci6n indush'lol (en miflo."K») 

\ 
' 

~_¡ 
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. 2 ---
~p~s y fvndonorios {en miles) 
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1 uo 
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95 

¡;..... 1 
' ~ 

90 

,t(f' 
0 8 N !:! , 

c(1!>- = - :!. 
' \ <(f> \ <(1> .r> 

~ ~ 1 --

f... ~tor ogrario (on mlllono.$) 

Zona republicano • Puernn y o.stiii«O!. 
importantes 

Zooo nocionol ID Guorn'c~.s loob ol 
gobierno (n• do rogimientos.) 

Movimien.m clo borce» ID GvornicK>nes ~s 
(n9 de regimientos) 

..._,_., 
• • • ~ moñhmo re~icono 

(jvnoo·tcpt:cmb<o de 1936) 

1 

S«:tor servicios (en miiiOf'les) 
3 

2 

{') Se incluyen dolos correspoc¡dienl1!s o 1940, 1945 y 
1950 poro poder oprector lo secuencio evólufivo en los 
oilos p05tertores o lo Guerro Civil. 

.. -... Zonas s.ublovodos 

looo> loole. 

Totof de efec-h~ mifttorO\ cW 
ejército zona republicano 

Total de efeóYC» mifitores 
del ejetdto zona nocional 

CAÑONEROS CRUCEROS DESTRUCTORES C~OON GUARDACOSTAS SUBMARINOS TORPEDEROS 

José Luis Diez 

~ 1·14, T-20 fv\éndez Núi\ez "'a' = C·I,C·6 T·21, T-22 Ubenod .=. J. ~loa 
AJmironlo VdoKO Vod·Morin f.2 H c.,...,., " nlt.. H' .==. 

Vod·l«ri l.ovcío 

Có""""' Repúbfi(l) Aleó~ T·19 
Dolo lotoc 

f.3 

T·16.H7 

B· l, B·4 

JULIO DE 1936 

león• 
J . . ,_ 

• Burgos t.ogr..,.., 
l'o~io '" J 

Voll~lid " Sorio• 

' 

• Ciudod Reol 

• .loen 

n: ' · ~ 
¿ 

' 

• ' 
' . " Cueñco \ 

Zona republicano 

l. ~Palmo '--"""!!--r1 

l. de lo G{tr~rct~ 

l. i1rro 

Primeros días de la sublevación 

Movimientos en el Ebro 

de 
ogoslo Oeetetc» do Franco s.uptj· 

miondo lo Refolmo Agro<:O DESPLAZAMIENTO DE TROPAS ENTRE JULIO Y OCTUBRE DE 19 
26de 
ogosto Cuotlel ~ do F~ en 

Có<e<e> Movimientos en el Norte 
30 200 3de 

septiembre éoldos- do TaicM:<o y do IM 
70 300 

4de 
>Oplieinbte Gob:emo de lotgO Ccbol!oto Movimientos en Baleares 

9de 
septiembte Comité de «no in~• 

en londrM 

13de 
>O¡>hembte Co1do do Son Sebou:ón 

26de 

dolo~:tot 
¡ >Op6embte lo CNT ~ en el Gob:.tno 

27 de Votelo en"<> "" Tolodo y rom· 
~eplieinbte po el cotco del Aloó<o• 

lde 
octubte Se opruel¡o el ~""""' llc'IIQ 

. 
Septiembre de 1936. Marcha. hacia Madrid 

7de 
octubre Franco, Jefe éW «Gobierno 

del Estodo» ¡&.¿ «Generoh· 
simo• do bs E' •tos 

11 
Primef ~iemo de Euskodi 
Exp< • • "" do 
~~m. "loWbl • que =• ~ititoros. 
sovi61icos. 

• 

•o 250 19de 6/J 250 
octubte Empóuolo Batollo do ModOd 

lona republicooo 

22do 
octubte S. croon kn BrigodOs lntomo· 

cioooles 
Se creo el Ej«cib Popular 

Zooo noc.ionol 

24de 
octubte lo ~·oli~~>t sle<r~ co!ei:,ll 

tMz:oeionos 
Franco~ &o •Jun.to T6cnioo 

[ del E1todo• 



-CAMPANA DEL NORTE 
Marzo-Octubre 1937 
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La Batalla 
de Brunete 

Julio de 1937 

••• 
••• 

Zona nocionol 

Zona republicano 

Frente ~nol 

Máximo ovoncc republicano 

PRINCIPALES OPERACIONES DE 
LAS BRIGADAS INTERNACIONALES 

r;¡ Santo Cru 'V deTener 

s\t=~·~ri OJ 

Acercamiento a Madrid 
Noviembre de 1936 

VARHA 

..... Umite del avonce de 
los tropos fronquislos 

LA ~LUCHA POR MADRID 

Torrijos.e 

~d~ 
~orco 

Zooo nocional 

Orden en lo cronologio 
de los ocruodones 

' 
\ 

Tomolaguf>o • 

• Aranjuez 
o Valor1cio 

~ 

oMuttia 

LA GUERRA CML ESPANOLA 

LA ESPAÑA 
NACIONAL ACONTECIMIENTOS 

19de 
enero 

5·2A de 
febrero 

1937 

MÁS 
IMPORTANTES 

Fronco con un i~kJn~ 
cfiKU~ ¡~uro 
Roclio · de Eij>ollo 

Se d'"P"IO lo botollo del 
Joromo 

LA ESPAÑA 
REPUBUCANA 

300 S de Mólogo coe en pode. de kn 50 200 

so 

fobroto 

16de 
feb-

20de 
fobroto 

21 de 
feb<OfO 

5-S de 
mon o 

S de 
mono 

8· 18 de 
mono 

12de 
obril 

16-19 
de abril 

19de 
obril 

23de 
abril 

23de 
abril 

25de 
obril 
26de 
obril 

Hde 
moyo 

16 de 
moyo 

31 de 
moyo 

lde 
junio 

3de 
j\Mio 

lropos de F<an<o 

Folonge y kn cml..,s 
cOfl'\'OfSOO en lisboa 

VJ:sito o Solomonco de Serrono su...-
Los gobol:f'IOdc:lfc~ mi!itoros 
....... el goi;>;.tno de kn 
t()(IO) ocvpodo• o lo RepúbliCIJ 

El ~lé ConlrOI del PCE 
:fléb<o su Prii:t, Piona desde 

corn...,. de guem> 

Ren<M><ó6n E>pOIIoio e> 
diwelta 

Dom>oodo"" Goodolojoro el 
ejército nocional 

Se ~ lo lloMOdo Crisis 
de Solomonco: en Folongo .. 
<f;sputo el mondo 

Franco owrne lo ;.ro,... de 
Falo~ y Roquete, unillcodo1 
por dé<této 

Se nombro o &o Junto Po1itico 
en io zono nocionolis:to 

1 

A}l'!"klmientode ~lo 
sociolhlo on Modñcl, formodo 
lro$ disolvws.o lo Junto do 
Delcn.o de lo «>pito! 

Hedillo .. delen<lo 

G,eocnico M c*bvido en uno 
de kn ~vene. bombardeo• 
que lo ovioei6n Mcionoli$.1o 
..,... o lo %000 Nono 

Grave$ enfrentomienloS en 
Bor«<ono: rroboioclore> del 
POUM ·Porrido Obteco de 
t!ni6cocó6n Mono >lo· y de lo 
CNT en un lodo, Y. en otro lo 
Polklo del Frenle Popolor 

NucYO Gobiemo: Joon !'legón 
wsliluye o l<>'ljO Cobollcni. 
Coroco del OP"'tt de UGT y 
CNT 

El bombardeo de .AJme(oo 
P.toduce unQ cris.is. on el3o01'\0 
¡¡.lo No i-i6n 

Se conslitvyon lo$ primeros. 
einbojodoi lro""'"'"* en 
Berlln y Remo 

el Geoerol M.ola muete Iros 
ewellane so o..,ión 

16 de do 
t
, unio 1m industfios. guerra \00 

oodonolizodo~ 

',.~: el eomrt6 c.n~rol deli'OUM .. 
detenido 

19de 
junio 

23 de 
jUI'Iio 

6·24do lo 
l. ulio Se de>Om>llo lo botbl do 

Bru-

10 de DiwelloeV-..:.. de • """'-iulio """""''"""' n•""t'"""• 

23 de • ..J •• .._. 
·,ulio Sonlondor on """"' "" ej6rcilo 

doFronco 
24 de 
¡ur10 

Ido 
octubre 

En Ar,.,J.,. comienzo uno 
~dd ejército 
rcpvbli<lono 

Comienzo lo botollo do SelchiiO 

~t. ~;()n do l<>'ljO Cebollero 

2l do Con lo coido de Gijón y A,;io, 
octvbre oleiéfóto do franco e~ 

lo ocupoci6n del F"""" del 
No<lo 

31 do Barcelona oeogo ol gobierno 
octubre eonlrOI 

~ de Se hoce oVblico el~ de 
OOV'lembfe Ptotocci6n y f"omento de lo 

tnduslrio nocional 

~~bre ~"~~.el~ 
onglés Sir K. HoCig.cn 

noviembre Se creo el SIPM en lo Espolio 
Nocionoliw dirig<lo el 
coronel Jos.é Ung(to (~6nez. 
Mellodo) 

~:bfe Fronco o~ rooonoddo por Gl 
Jop6n 

objo<"o do lo """"' . . 

200 

CONTROL INTERNACIONAL Y SUMINISTROS 
DURANTE LA GUERRA CIVIL 

• Svrgos 

RUTAS PREFERENTES 
DE SUMINISTROS 

4. 4.c A. Control de costo 

Rvto.s de suminis.tro italiano 

Rutas de suminis.lro soviético 

4.44 45 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

EL ENFRENTAMIENTO BÉLICO SE PROLONGA 
EN UNA SEGUNDA DfCf-ADURA: 

LA DEL GENERAL FRANCO 

L a ayuda militar alemana e italiana, la doctrina de no 
intervención de los paises democráticos, el apoyo económico de 
grandes compañías y destacados financ ieros (como las 
petrolíferas americanas, o la fami lia March), la pro
fesionalización de los cuadros militares y el orden y l a 
disciplina en el frente y en la retaguardia, condujeron al triunfo 
a los ejércitos nacionales. 

El final de la guerra español a enlaza con el inicio de la 
segunda guerra mundial. España inaugura una época de dura 
represión bajo un sistema de partido único. Franco puede sortear 
las presiones de Hitler para entrar en el conflicto. A l terminar la 
contienda el régimen franquista aparece como el último reducto 
de los derrotados en Europa y todas las naciones le declaran el 
boicot. Son años difíci les. Hay incluso un voluntarioso esfuerzo 
de derribar a Franco con las armas: el maquis; pero la dictadura 
resiste y, poco a poco, acaba siendo aceptada. 

En los años sesen ta, e l régimen va abandonando su 
desfasada ideología y se convierte en la simple dictadura de un 
general, del último general «africano». Los gobiernos, como se 
aprecia en el gráfico, van dejando paso a tecnócratas de 
derechas que conducen al país a un apreciable auge económico, 
a la aparición de una amplia clase media y a un ascenso general 
del ni vel de vida. Pero se palpa la necesidad de un cambio 
político, cambio que el general no es capaz de realizar y sólo 
será posible tras su muerte. 

• 

1938 

8de IDs ~oonqui>lco"""" 
enero 

7de 
febrero 

Of.mi..o nodonoli>lo "' Arorfto 

24de 
fobrcro 

Recuperación de Teruel 

65 290 
2de 

mono 
En &o zono nocionol se <¡Jnulo 
lo (: ~ Di\'OI"Cio 35 210 

lO de 
mono 

Recupet'oci6n de Belchite 
por k>$ nocionoli$10i 

18 do 
fnOf%0 

Fuer,.. bombardeo> 1 1 
sObre BorceSono 

3de 
obril 

lo> L ;onole> IQmOn lódclo 

1 
5 ')' 6 
deob<~ 

Cri$~$ político en lo Repúbfkq; 
gobierno do Nog(ln 

15 de 
obril 

Franco 1~ ol 1'-\edne«óneo 
El t«ritorio republicano se 1 

<Omf"'"'do> 
12 de 
moyo 

Oliveiro Solozor ~e 
el ~no I)O(ionoli~to 

12 de 
jvnio 

~oncto cierro lo Frontero 

70 300 
5de 
iulto 

Jrorw;o t~toblcco lo peno 

dem~t ~ 30 200 

82 340 

23 de 
¡ulto 

12 de 
ogo>to 

15de 
enero 

26 de ..,.,. 
lde 

hbrero 

~de 
febr«o 

10<1< 
febrero 

27 de 
febrctf-o 

4de 
· marzo 

5de 
marzo 

31 do 
mono 

Ido 
obtil 

los ruanos «VZOf'l . 
Eb<o el ""de Coló~ 
~hon ..br<>Gonde>o. 

lo lktcr y Togüoñq 
mondonJI.;,.J,f"f.O<J'"' colo~· r• e>;\ Eje<diO 1 Eboo• 

Conl~.o "'PI'blfo¡oo 
en Ódremóduro 

Se retiren los 
8rigodos lntemoc:tOnOies 

loor~ oelooeden en tl 
Ebro "" bo...lOOoles 

Ofensivo nocionoÍis1a 
contto 8orce1Qno ., 

• Serrano Súñ~ Min•stro del 
l'l'"';ot de lo •poño 
noc:iooo(isto 

1939 

IDs nbcioooles """"'~ 

C""?o;>IO <fe Sor~ 
.11 

u&imo reuñión 
de lo• cort., de 1o lfepúblko 
en el Cosrilo de figueroi 

~n <ru%0 lo fronlcro de 
fr(lncio 

OcopodM ,...1 dé Colofoño 

El coronel Cwodc ,. hoc~ 
oon el ~ en Modr;d 
Fvenes l~&hcn inJemc:u .. 

c ... Alnorio yConogero 
~., ocúpodo por •opo• 
nocionales 

1 
~~mino lo guerro\ 
E>IOdo> UnóOos r~ 
ol Gobiemo de Ff"onco 

25 180 

18 160 

lo 

INVIERNO DE 1937 

Lugo 
• 

• Oviedo 
' 

Le6n e ' Vitoc.ib . 
• 

Palencia 
• Pamplolla 

B~rgas t.ogroilo • 
• Sóño • 

' 

• • 
' Avilo 

Toledo • • 

Murcia 

• SGvilla 

JULIO DE 1938 

V.torió . 
• León . • 

) -; OrenstV . ¡ Pamplona 
~· ~ l?olenpo s• Logroño • " urgos _, • Hue,sc/1 

' . 
• Voii,J,¡id ' SOrio • • 

• 

• 
• SGvillo 

' ' 

Zaragoza 

• Cuenco 

AlboJ.e 

Murcia • 

ULTIMOS OlAS DE LA GUERRA 

luga 
• • 

' 

(ma~zo-1 de abril de 1939) 

• HueSCQ 

Primero fose: 
ofen&ivo republicano 

....-;;¡ S1>9unda fose: 
ofensivo nocional 

.. 
• 

Comoño> • Perole. d¡~ "'
-./.,¡ 

Primero fo&e: 
ofensiva republicano 

.. 
Alfombro-...~"' 

~ ~undo lose: 
ofensivo nocionot 

CE_URGEl 
MUNOZG 

X 
CUERPO 

EL EBRO: FRENTE DE GANDESA (23-VII-1938- 15-XI-1938) 

..A • A Ofensivo republicano 

Controofensivó nacionalista: 

¿.L.L 17 de ogosto·3 de septiembre 

A ~ '-• 30 de octubn:t 

Úhimos pontos dc rosistencio 
113· 15 de noviembre) 

. -
BATALLA Y CAlDA DE CATALUNA (23-X-1938- 10-11-1939) 

C E NAVARRA 
SOl CHACA 

XXIV 
CUERPO 

CTV 
GAMBARA 

XII 
CUERPO 

Hocio compos 
de coocentroci6n 

fronccsos 

I:==J Primero lose 6+1939 

c=J Segundo fa,. 22+1939 

c:J Tercero lo,. 7·11·1939 

Cuarto lose 1 0·11·1939 

Éxodo republ;cano 

¡leido 

~x:~. 
l'iU!~vo '~)· ·. 

I:==J 
.- ------· 
' ' ' ' ' ----- --· 
I:==J , ~ 
.... • 

Grupo de Ejercito 

Cuerpo de Ejército 

Agn¡poo;iÓ<l de Ejército 

Movimientos de tropos 

Éxodo republ;cono 

MAURITANIA 
1975 

PROTE ORADO ESPAÑOl 

• 

1968, Independencia 
d Guineo 



LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO 
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El MAQUIS 

., 
VAtlADOUD 

~ 

""' . 1 ... 

l . 

f-

• 

c=J De 1940o 1944 

D De 1945o 1950 

e=! De 1940o 1950 

LA INVASIÓN DEL VALLE DE ARÁN ( 1944) 
204 divisK>n del Maquis 

- ell 

t ' Pont 'le 1 

\ 
uerl flobla¡de Segur 1 \ 

\ 1 \ Terl'itorios ocupado!> por: el --- .. 
Grous 

\ 1 q moquis (octubro-novicmbro, 

• \ 1 
Tremp • 19441 

'- Pl'imoro oleodo de invosi6n 
• Scnobo¡rc (Finales dé Sépli&mbro· 

~ 
principios do octubre) 

~undo oleado de invosi6n 
(~no!es de octubre·pñncipios 
de noviembre) 

o Huesco 10 

Finalizada la guerra civil, la llegada de los ejércitos nazis a los Pirineos convirtió en imper
meable la frontera norte española. 

Pero al terminar la segunda guerra mundial, el bloqueo internacional al régimen del 
general Franco. y la postura francesa de oposición a su régimen, permitieron que antiguos com
batientes del bando republicano (particularmente del Partido Comunista), intentaran establecer 
en España una «resistencia», según el modelo francés contra los alemanes. Esta resistencia 
(el maquis), llevó a cabo algunas acciones de sabotaje y algún asalto a cuarteles de la Guardia 
Civil. Llegó incluso a intentar una invasión. Pero acabó disolviéndose al no encontrar el eco 
social que su propaganda buscaba. 

COMPOSICIÓN DE LOS GOBIERNOS DEL FRANQUISMO ( 1938-197 6) 

1.. L.. 

l-o :- .... ¡.. :- -
11 

-
l 

,.. ,.... r1J 111 1 '11 
HJ.I938 · 9·Vill·l939 Franco 
nombro un gobierno durante 

lo Guerra Civil 

9·VIIH939 · 18·VIJ.I945. Del 
protl9zlsmo y &o no beli~roncio o 

la noutrolidod pro Oliodc 

18·VIH945 · 18·VII·I951. 
Aislomic-nto tnJcmocionoJ y 

outol'quio 

18·VIH951 · 25·1H957. l.o 
Guerra frí'! Pf<>P,t<io el ~n del 

01slom10nlo 

25·11-1 957 · 1 O·VII·I962. IO·VII·I962 · I·VIH965. So 
programo el primer Plan do 

Desarrollo 

7·VIH965 · 29·X-1 969. Pot 29·XJ.I969 · 12.YI·I973. El triunfo 12.YI·I973 · 2()-XU·I973. 5+ 197 4 • 20·XH 975. El 
primero vez los militares no definitivo de lo lecnocrQGio sin El gobierno de Carrero Blanco gobicmo de Arios NOVOfto 

1 

• 

So aplico un plan de 
éstobilizoci6n 

IGO&I(RNOS OEI ASCENSO ocONO.wco 1 

son mayoría cambio político 
'-------------'--------------'---- Muetlo de Franco. Juan Co.losl"' - coronado rw y tonloo los 

posibilidades de cambio 

• 20·XI·I975 • 3·VII·I976. Ariot N<MJrro, epigono 
del fronqví$n'IO, lo rc»iltcncio al combio. 

I::J Militares II!J Falange - lv\on6rquic0$ r::J Trodi<ionolistos CJ Tecnócrolos e;::) Accibn Católico fZ:j Opus Dei El rey ob<c un de/icodc procc.o de tronsició<> 
p<?/ili<:o /tocio lo domo<rocio :t d.,;gnor6 poro 

réOiizorlo ol Secretorio General del Nlovimrooto1 

Adolfo S<Jórcz. qoo lo 1/ovoró o cabO 

HUELGAS Y MANIFESTACIONES CONTRA EL RÉGIMEN DE FRANCO 

1939·1951 1946 Monrcso Huelgo general 
GOeiERNOS DEl 1951 Sorcclono Huelgo general 

PROCI:SO POST ·BEUCO 

1951 · 1957 1953 Bilbao Huelgo de Euskolduno 
GOSIERNO ~lA 1956 Madrid Grondes manifestaciones en lo 

ACEPTAC 
Universidad. lr-IIERNACIONAI. 

1965·1975 1965 Madrid Asambleas y manifcstodoncs 

GOSIERNOS DEl universitarios. Tierno Golvón, 
AJ'Elt!URIS.V.O Arongvren y Gorc:ío Calvo son 
9NCAMBIO expul10dos de >us cótedros. 

1966 Barcelona Huelgo de obreros. Manifestaciones 
y de estudiantes y sacerdotes. Se cierra 
Madrid lo Universidad de 8orceloll0. 

DesrihJciones de Lo in Enlrolgo (Rector) 
y Rui< Giméne< (Mini>lro de Educación). 

1967 Bilbao Huelgo de seis meses en Lomh,oción 
de Echevorri. 

Detenciones de estudiont~n e 
in tel~duoles, como Oionisio Ridrvejo 

1969 Barcelona Huelgos universitofios. A~lto a l 
y rectorado. Muerte de un estudiante . 

1957-1965 1957 Astuños Huelgos en los minos. 

GOSIERNOS DEl 1961 Sogunto Huelgo en lo. Altos Hamo>. 
ASCENSO 1962 . Oleodo de h~elgo> en todo E>pOilo. ECONOMICO 

Apofecen en público lo~ Comisiones 

Madrid detenido. Estado de excepción en todo 
Espoilo. 

1970 Granada Huelgo de lo con>lrucci6n. Tres obrero• 
muertos. 

Obneros. El gobierno declaro el .. todo 
de excepción tn Ash.lrio~, Vizcaya 

Madrid Huelgo IOtol del Melro. Mililori<aci6n 
de los huclguislos. 

y Guip(¡zcoo. 

LA DICTADURA DEL GENERAL FRANCO (1939-1975) 

\ y"""'/' ~ 
~O león • 

Burgos• 
1970 1975 

~ 

1973 Ávilo . 

PlAN JAÉN 
~ 

,.;¡~:o,-rrno<1ol940 ~ 

Frente de 
Leningrado 

(los fechas hocen refer'encio o los sucesos explicados en lo cronologio) 

1939 
Alomonio irM>do Polonia (1 de sepri..,brc). 
E.spoño se dedoro neutral. 
loe estobleco lo cortillo de rocionomieniO. 

1940 
HENDAYA Entrevi~o Fronco·Hiller. 
Espoilo se dodcro no bcligcronle. 
TÁNGER. Los tropos O>pOñolos enlron en lo 
ciudad 
So cr'oon los smdkoJo:s vcrricolcs. 
CARMONA. Julión 8ésteiro muéfe en lo 
córcel. 

1941 
FRENTE DE LENINGRAOO. Lo División Azol 
lucho junto a lo$ o&omanes 
en el frenle rvso. So crean lo RENFE y el IN l. 
ARGENTINA E INGLATERAA.Impo<tonle> 
oyudos o ftonco. 
Son fusilados Uub Componys y Juli6n 
Zugowgoitio 
FRANCIA Muero Manuel Azoño. 

1942 
AliCANTE. Muere en lo córccl Miguel 
Hemóndez. 

1939 · 1951 GOeiUNOS DEl PROCESO POSTBÉUCO 

SEGOÑA. lo> folo'!9istot oiOCOn o los corlisiOs 
con dos granado> de mono o lo solido de 
lo ll<nilico. 
So creo el Seguro de En(ennedod. 

1943 
FRENTE RUSO. Fronco otdeno lo relirodc de lo 
o;,;,;6n Azvl. 
MADRID. Se ouJorizo una represenloctón de 
Francfo IJbfo. 

1945 
TANGER. España se rcliro de Tóngor. 
MEXICO. So rcilnen lo• Cono• E.poñolos en el 
exilio. 
LAUSANA. O. Juan de Barbón publico un 
manifiesto exhortando o Franco o dejor 
el~. 
So publico el Fuero de los Españoles. 

1946 
NUEVA YORK. Dedo roción dolo ONU conrro el 
r~im&n fronqui!-10. 
So décido J'<!r Franco lo ayudo económico 
o lo lgle>io Colólico. 
ARGENTINA Y POfffiJGAL Únicos po;sos que 
a_poyon o Fronco. 
G<ci1 manifMIOci6n ptofronquislo"" lo Plazo de 
Ori-ente. 

So reliron de Espoilo los ..,boiodores de algunos paises. 
Muere en el (l)Cifio Manuel de ~aUo . 
Regreso Ortega y Gossel del .. ilio. 
ESTORIL D. Juon de 8o<bón se traslado o Vil/o Giro/do 

1947 
So ~lgo lo Ley de Suce>ión que 
rePoblec:e 'o monarquía en Espoño. 
ARGENTlNA. Evo Perón recorre E>poño en olor de rwhilud. 

1948 
WASHINGTON. Trumon decide exduir o 
Espoño del PI"" Morsha/1. 
MAR CANTÁBRICO. EntrevisJa Franco· 
D. Juan o bordo del Azor. 
SAN JUAN DE lUZ. Pocso er>tre el PSOE y 
los mon6rquicos españole>. 
USSOA D. Juan Corlo, sale poro ~¡"' •u 
reiidencio en España_. dondé inicio eJ Sochmerato. 
ARGENTINA Segundo acuerde de ayudo 
oconómico o Espooo. 

1949 
El Género! Aronde dirige o los militores 
un monifi&:s.to poi' So monarquía. 

1950 
AVII.l:S So crao ENSIDESA. 
NUEVA YORK. Lo ONU docicle el regroso 
dolos embajadores y el Rn del boicot 

1971 Madrid Huelgo de lo construcción~ muere 
un miembto de CC.OO. 
Aumento lo conRiclividod en todo 
España. 

1972 Vigo Huelgo general. 
El Ferrol Choque enlre d 000 huelguistas 

de lo Bozón y lo policía. Tres 
obreros muertos. 

1973 Modrid Manifestaciones onti·régimen. 
Muere un policía. 

1974·75 Valladolid Huelgos en FASA y 
monifes.tociones estudiantiles. 
Se cierro lo Universidod. 

1951·1957 GOBIERNO 
DE LA ACEPTACIÓN INTERNACIONAl 

1951 
So olconzon los nivel .. de p<oducción de lo preguerro. 
Fver'tei invenionei privocki-}. 
El PSOE rompe el Poeta de Son Juon de Luz. 

1952 
Se do fin al roc:ionomienlo. libertod de ptecto y comercio. 
SADAJOZ~ Plan econ6mico de desarrollo. 
SAR.CElC>f'.IA Congreso Eucoríilico lnternocionol. 
PARIS. España entro en lo UNESCO. 
BARCElONA. So creo lo SEAT. 

1953 
.IAEN. Plan econ6mico de desarrollo. 
VATICANO. Firmo del conco<dalo Espoño·Sonto Sodc. 

1957· t 965 GOBIERNOS DEL ASCENSO 
ECONOMICO 

1957 
MARRUECOS Guerro en lfni onte el aloque del 
eiércilo marroquí 
España ocobo abcmdononda eite antiguo territorio español 
dónde llegó en el siglo XV: Santo Crv< del Mor Pequcno 

1958 
PUERTO RJCO. Mue<e en el exilio Juon Rom6n 
Jiménez, p<cmio Nobol en 1956. 
Espoño se incorP.Or'O ol Fondo Moootorio 
lntomocionol y ol Boneo Mvndiol. 
So ptomolgo lo Ley de Principios Fondementol<» del 
MovimicnJo. 

1966 • 
ALMERIA Caen en el mor, sin oxplotor, dos bombos 
o!Omicos dosdo un avión nol'10ámOticono. 
Fraga se bo~o en la ployo de Polomore> 
poro dctnOslr'Or' que no hoy JM!Iigro ol tur'ismo intcmocional. 
BARCELONA. Asombloo O>ludionlil en los Capuchinos 
de 5orrió. Lo policlo cerca el edificio y lo asalto 
al dio siguiento. 
Fraga pronwlgo lo ley de Prenso e Información 

1968 
GUINEA. So ploduco lo independencia de lo Guineo 
Españolo. 
IRUN. Primer osesinolo de E.T.A en lo persono del policio 
Melit6n Manzanos. 
CERIO. Sosento sacerdotes ocupan el Seminario, 
Nu""' Arzobispo de Madrid Vicenle Enrique y Toronc6n. 

1969 
Franco deiigno o O. Juan Corloi como iU wcesor o titulo 
de~ 
E>lollo el eS<óndolo MATESA. Frogo lriborne solo del 
gobiemo. 

1970 
LUXEMBURGO. Acue<do prelerenciol E>poño·C.E.E. 
EIIJ'II se hoce cor¡¡o de HUNOSA. 
LEON Congreso de lo Abogado que se manifieslo 

lA 

U.S.A POdO Fronco·Eisonhower. 
España OC"P'C11o• bases del oj6rcilo noriOCirn«icono en 
Rolo, Morón de lo Frontoro, Tórmjón de Ardoz y 
Zor~xo. 
En lo Costo 8r'avo ~ eitoblece un centro emÍ$0t"teeeptor 
de radio de U.S.A. 

1954 
EXTREMAO\JRA. O. Juon entro en 
E>pOña PQro yno L b<eve en~"'J(isiOdeoon 
Frooco Sobrt len rvturoi MM.liOi 
O. Juan Cork». 

1955 
NUEVA YQI¡K. Espooo os ooeptodo en lo ONU. 

1956 
MARRUECOS. España roconoce lo independoncio del 
Reino AJouilo y obondono el Proléctoroilo. 

1959 
Fronco inoo¡¡uro el Volle de los Coido>. 
Eiscnhowet ....i$1!0 Madrid 

1960 . 
SAN SEBASTIAN. So funde lo E.T.A. 
PAMPlONA. So funde lo Univenided del Opus Dei 

1961 
Nuevo entrevisto Frooco·O Jvon de Botbón. 
Emigroción, Turis.mo e lnveniones extronj.eroi, pilore$ 
del .nicio del os.ceniO ecoi"'Ólnico. 

1962 
Plan Nocional do lo VIViendo. 
Frqgo lriborno entro en el nuevo Gobiomo. 
ME.XICO. MI-Jeto lndolen<:io Pri<t1o,lídcr' del ~iolismo 
cspoi\ol 

1965·197 5 GOBIERNOS DEL APERTURISMO SIN CAMBIO 

conlro los jurisdicciones ospec:iolos leyGenetol de Educoció<>. 
BURGOS. Consejo de guerra C<>nlro 16 etanos, 6 c<>ndenos 
de muerie,luego C<>nmutodos. Gran monifesta<i6n 
profronquisto en lo Plozo ele Orienle. 

1971 
ley del kOM>IC Tajo-SoslUfo. 
U.SA cede o España ti oleoducto Rola·Zorogozo (776 l<m.l. 
Asomhloo "'!'iunto do obispos y sooordolos. 
S<Jspensió<> del """"""'"'TRIUNFO. 
Ciem> del diario MAOfUO. 
Prol1ibició<> de lo pol;culo Canciones poro rlc1pu& ele """ 
guM"a. 

19n • 
Úl<l)ien:ro lo exploloó6n de los millO$ de fosfato de S..·Croo, 
en el Sohora eopoilol. 
S<Jspen•ión de lo junl<> del Coleaio de Abogoclos de Madrid~ 
Congreso clel PSOE. Ceso Rodólfo tlopis. 

1973 
ÁVIIA Reunión de Cristianos poro el Sociolitma. 
Con-ero Blanco os o,..;nodc en Madrid. 
Proc..o 1 00 1 oonlro Comocho, Scnotius y airO$ dlrig<Wllos de 
c.c.o.o. 
1974 
BILBAO~ Hornilio de Año-era>, obispo de Bilbao que 

BALEARES 

~ Huelgos enlre 1946 y 1961 

Huelgos de 1962 

~ Huelgo>enlre 1963y 1975 

MUNICH. ROYni6n dd IY\ovimicok> Eutopoo al qvo Oiiilcn 
118 delegocion .. españolas. 
lo prenso dd régimen fronquhto hoblor6 del ConJtJbernio 
de Mlinich 
BRUSELAS. Espoño solicikt el inicio de conver~iones poro 
entrar en lo C E.E 

1963 
MONISERRAT. Declorociones o te Monde del Abad Escorré. 
Julión Grimou, dirigente comuniilo e$ luiilodo. 
Gronodo y DelgadO, militonlei onorquistoi son condenodo$ 
o garrote vil. 

1965 
MONISéRRAT. El Abad Escorré •• .. pulsado de España. 
Ouedc suprimido el S.E.U. 

e$ invitado o abandonar Eipoiio y confinado 
en w domicilio. 
VATICANO. G<CM> conRic:to por el Coso Ail"""ros. 
Ejecución del onorqui~to Puig Antich. 
Se Oilobt.ece lo Selectividad univeriitorio. 
Congreso del PSOE 011 Surosncs. Felipe Gonzblez, 
Secretorio General , 
Endurecimiento del <égimen. Oesrituciones clel Genero! Diez 
Aleg~o y del Ministro !';o Cabonillos. 
En sOiidoridlxl dimiten diversos oltos corgo$ como fronciKo 
Femóndez Ordóñex. 
CANARIAS. Prohibición de lo Asamblea 
Oioce$01l0. 

1975 
BURGOS. Son fusilados tres mi..,btos del FRAP y do, 
deE.T.A 
So ptolllbon multilud de ocio> en el cenlenorio 
deMochodo. 
SAHARA. Marcho Verde oraonizodo por el Rey 
do Marruecos. 
Acuerdo de Madrid por el que El 5ohoro se cede 
o fw\crruecos y Maoñtooio 
GJon moniFestoción pr'ofr'onquisto ttn lo Pioto 
de Oriente. 
20 ele Noviembre. Fronco mu«e tras uno largo ogonio. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

LA ESPAÑA RECONCILIADA, RESTABLECE LA DEMOCRACIA 

• 
El restablecimiento de la democracia se lleva a cabo 

bajo la monarquía del Rey, Juan Carlos 1, hijo de Don 
Juan (heredero· de Alfonso Xlfl), el cual no reinó debido 
a la oposición del general Franco. Don Juan Carlos había 
sido designado como futuro rey. por el sistema 
franq uista. Él, de acuerdo con su padre. aceptó el 
nombramiento para garantizar la restauración de la 
monarquía conslitucional en España. 

Tras su coronación. se puso en marcha el proceso 
hacia la reconciliación nacional y la democracia. A su 
lado. todos los grupos políticos aceptaron que no hubiese 
una ruptura, y que e l proceso se llevara a cabo a través 
de una «transición>>. Durante ella. se fueron dando los 
pasos para la armonización de todas las ideologías. 

El momento decisivo fue la aprobación de nuestra 
Constitución. la primera que, en España, no era impuesta 
por un grupo político o social, sino consensuada por 
todas las fuerzas políticas. En ella, se abría la última de 
las puertas cerradas en la política española: se establecía 
un régimen de autonomías para todas las regiones y 
nacionalidades que componen el Estado español. El 
Presidente del gobierno. durante este proceso, fue Adolfo 
Suarez, que dimitió a principios de 1981. Días después 
durante el acto de votación para la investidura del nuevo 
presidente, Calvo Sotelo. se produce un intento de golpe 
de Estado, pero la decisiva actuación del Rey y de las 
fuerzas políticas lo hace fracasar. La vida democrática 
está consolidada en España. 

LOS PUNTOS DE PARTIDA SOCIOECONÓMICOS 

Evolución de la población activa 
por sectores en % Poder adquisitiva al inicio de la democracia. 

Se mantiene el ascenso en la relación salario-coste de vida 
-crecimiento de codo índice en %-
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El poro durante la última década franquista 
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LA ESPANA PEREGRINA, CON LA NORMALIZACION 

• DE LA VIDA DEMOCRÁTICA, REGRESA DEL EXILIO 
Jo.- Gvilli>n 
Vo<~ Kont 

Morkl Zombtono 
El Gvomifco 

·.· .·.·.·.· 
o •• o • o 
••••••••••• 

o • o o • · .·.·.·.·.· o •• o • o 

Pou Cotobt 

Fronce1e Combó 

Ak:ol6 Zomoro 

Juan 1 Rey bpona 

llarcelir10 Camacho y o1roo dirigenles sindicales salen ele la córcel. 

'4~l.!?ii:J I1IC:OI1C)CO o la Real Amclemio ele la Longuo Vasco 
. ~~Regma. clescle Atgenlina, Claudia St.lchez Al>or noz, hisloriador 
.,-;- y~deiORep(rblko. 

1/'""r"" 

Regma. clescle Froncio.la or:triz Mario Casaros. 
Regma desde Francia, Sonliogo Conillo 

omMtlo. 
la c6rcol. 

Se supñme . 
Es lit-xlo ellider de lo C.N.T . Fernando Corbollo, Iros 22 oil<» de córcel 
en Aliconle. 

Felipe ele Barbón es proclamado pñndpe de Asturias, de Gerona y de Viona. 

celebro el Comoval por primero """desde hace 40 años. 

legalizan los casinos de juego. 

legalizo el derecho de huelgo. 

decreto lo libertad de todos lo. presos pollticos. • 

estreno Viridiona, de 8uñuel, prohibido pe< el fronqui•mo. 
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PwCo~l~ t 
Vidol y Borf(lque-t t 

qw regreso de USA, Premio Nacional ele Ulerolura t Premio c..an~es. 
~~Regresan llalio, Roloel Allot1i y Mario Teresa l.e6n. 

Regresa del exilio Fedorica Monbeny, ttder onarquisla. 
,-:o:-¡.,~1~·~· desde Algenlino. el c:ocltMw ele Froncesc Comb6 . 

ele su escondrijo, en Cercedtlla, Prolosio Monloivo, 
mililonllo del PSOE, ol úl~mo «lopo». 

clescle Suiza, A Soborit. úl~mo Socrelario Gonerol del PSOE. 

relocionos diplomáticos con M6xicx> 
o la Repóblica Española en el oxilio. 

Regresa clescle USA VICiorio Kent. 
........:=:,j Regresa, clescle Froncio, J. Tomrclellas, deposilario de la logitimidcrd ele la Generolitcrt. 
.,7 Regresa. desde Holandcr. Carlos Hvgo ele Borbón Porrno. prelondi-carlisla. 

que I1IC:OI1C)CO la monorqulo ele D. Juan Carlas l. 
Regresa. clescle Fronc:io. Enrique Uslor,llder comunisla duronta la Guerra Ovil. 

or.- o .loar> Miró lo direc:ci6n del MullO Español ele Arte Cont6mporaneo. 

Se suprime la censuro c:inemotcgrólico. 

desdo Brmil. Roso Chocol. 

Se celebra por pñmero vez el Primero de Neto eo lo legalidad • 

• 

1981 

HOIANOA. 
Codo• Hugo de Borbón Ponoo 

SUIZA 
A Sobxit 

U.R.S.S 
M9 Dolottrt lborruñ 

Rolod AJbo,r; 

M" Tet"eso lo6n ~~-

Alfonso xtll t 
(Lo información del mapa, según los Rechos 

y los símbolos~ en lo cronologío) 

Se ~=~.::::~-::=~lio=nltlndose con parNgal un Tr y ooaperoci6n. 

lW~ suprimen las normas legales controlas gilanol. 

'-!;>e ostena ol documllllal Morir en Modrid, prahibiclo por ollranqubmo 

legalizo lo Mosooerio 

[

Regreso, ele Argen~no. el ~ de Akol6 Zamora, exptesidenle de lo 
r::::7'1 Regreso, desde Francia, el corazón de Francesc Moció. 
~ Regreso, clescle Pver1o Rico. el e~ de P"" Cosols. 

Regreso, clescle Francia, Jesús Mario leizacla, deposilorio de lo legifimiclod del 
Gobtemo Voseo. 

se nocrudecen los atentados de ETA na solo en el 
en los l.Onos turísticos 

Juan de lloMn, depositario de la legitimidod monárquico, hoce 
cesicJn formal de sus derechos al r~ de España. 

ser enlerrado en El Escorial, el cad6ve< de Alfonso XIII. 
el escudo de anlerior o lo Guerra Civil. 

fracaso del gol~ de Estado de Tejero se puede dor por 
polllico y conSolidodo lo democracia. 

desde USA, El Gucmica. el último exiliado. 
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' ' LA TRANSICION Y LA CONSOLIDACION DE LA DEMOCRACIA 
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LA ESPANA DE LAS AUTONOMIAS 
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La ac~vidad legisla~va de las comunidades 
autónomas. (1979-1992) 

- Leyes promulgadas en el período- IOOS 

El reparto del gasto pública por 
administraciones 
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LOS PROBLEMAS DE LA ADAPTACION ESPANOLA A LAS 

NUEVAS SITUACIONES ECONÓMICAS 

~ Crisis de zonos mineros 

~ Reconversión en lo construcción novo! 

Reconversión de lo siderurgia integro! y del acero 

Reconversión do lo industrio de tronsformo(i6n 

Reconversión textil 

~ Reconversión rertilizontcs y químicos 
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Santo Cruz 
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~ Reconversión agrario -abandono de c·ultivos-
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ReconveNión gonodero 

, , 
EVOLUCION ECONOMICA DE LAS 
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