TÉRMINOS HISTORIA

PREHISTORIA E HISTORIA ANTIGUA

PROCESO DE HOMINIZACIÓN EN ESPAÑA
La prehistoria es el período más antiguo de la historia y abarca desde la aparición del
hombre, hasta la invención de la escritura. La hominización empieza en África con el
Austrolopitecus (5 ó 6 millones de años), el Homo Habilis (2,5millones), el Homo Ergaster y
Homo Erectus que comienzan a emigrar hacia Europa por el este. En la Península Ibérica los
primeros restos se remontan a 800 mil años, en la Sierra de Atapuerca (Burgos) donde hay dos
yacimientos: la Gran Dolina, en la que se encuentran restos diferentes a los de Europa, por eso
se consideran una nueva especie ( Homo Antecessor ); y la Sima de los Huesos, donde se
hallaron abundantes restos fósiles del Homo Heidelbergensis , que será junto con el Antecessor
los antecedentes del Neardetalensis, rama que se extinguió. El homo sapiens sapiens
(cromagnon) es un hombre inteligente, autor de ritos funerarios, arte rupestre, que habita en
la cordillera Cantábrica en la época del paleolítico superior (35.000 a.C-15.000 a.C.)
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Los pueblos prerromanos son los que habitaban en la Península antes de los romanos durante
el primer milenio a.C. Los tartesos (de Huelva a Cartagena), fueron nombrados en textos
griegos. Se han encontrado tesoros como el de Carambolo. Su mundo era fundamentalmente
agrario, artesano, y se dedicaban a la extracción mineral. Eran una poderosa aristocracia. Los
íberos, que se situaban al sur y al este, y eran pueblos independientes que compartían la
lengua. La economía se basaba en la agricultura y la ganadería. Utilizaban la moneda y tenían
núcleos de carácter urbano (oppida) con murallas. Tenían una sociedad muy jerarquizada,
llegando a rendir culto a los jefes (devotio ibérico). Los celtas se encontraban en el centro.
Había una mezcla de celtas e íberos que tienen el nombre de celtíberos. La actividad
económica era la ganadería, agricultura, actividades artesanales, comercio, metalurgia del
hierro. Tenían una cultura de verracos. En el norte nos encontramos con los galaicos, astures,
cántabros y vascones. Se basaban, económicamente en la ganadería, la recolección la pesca.
Los galaicos se erigieron en castros, con viviendas circulares con techo de paja. Estabón habló
de ellos.
En el primer milenio a.C llegaron a España por el Mediterráneo ciertos pueblos con carácter
mercantil muy avanzado. Venían a España por el cobre y estaño, las pesquerías, salazones, la
orfebrería y las salinas. Los primeros fueron los fenicios (800 a.C) que fundaron Gades (Cádiz).
Estaban muy interesados en las minas de Huelva. A ellos junto con los griegos les debemos el
alfabeto entre otras cosas. Los griegos en 600 a.C, colonizaron Marsella y desde allí Ampurias.
Las ciudades griegas tenían una planificación urbanística de la ciudad con una plaza en el

centro o ágora y luego una muralla alrededor. Su economía se basaba en el comercio. Los
cartagineses (400 a.C) fueron herederos de los fenicios y se asentaron primero en Ibiza y
luego en Cartagena. A todos estos pueblos les debemos nuevos cultivos (olivo, vid y esparto),
el torno de alfarero, la acuñación de las monedas, los esclavos, alfabetos griego y fenicio.

CONQUISTA Y ROMANZACIÓN. LA PERVIVENCIA DEL LEGADO CULTURAL ROMANO EN LA
CULTURA HISPANA.
Roma llegó a España, no para conquistarla sino para combatir a los cartagineses, con quienes
tenían repartida la Península Ibérica. En el año 218 a.C, el general Escipión en Sagunto se
enfrentó a Cartago, en la segunda Guerra Púnica. Es entonces cuando Roma descubre las
riquezas de esta tierra y se inicia la conquista, colonización y romanización. Primero
dominaron el este y sur de la Península con escasa resistencia. Posteriormente se adentraron
al interior encontrando una fuerte resistencia como reflejan las guerras lusitanas o las guerras
celtibéricas. Por último las guerras cántabras (29-19 a.C.). La romanización es la posterior
asimilación de la cultura romana del modo de vida, la organización política, social por parte de
la sociedad indígena. Supone un cambio en la lengua, las costumbres, la religión, el urbanismo,
la administración, etc. Afectó más a los habitantes del sur y este que a los del norte. La
romanización se manifiesta en el latín que se impuso como lengua y dio lugar al castellano,
gallego y catalán; en el derecho romano, fuente para las relaciones sociales, políticas y
económicas en la historia de España y aún se estudia en nuestros días; en la religión, primero
politeísta y luego en el siglo II d.C se extendió el cristianismo; en el patrimonio arquitectónico y
artístico como las obras de ingeniería (acueducto de Segovia, 85 mil km de calzada, Vía
Augusta y Vía de la Plata, Puente de Alcántara) y el arte (teatros de Mérida y Sagunto,
anfiteatros de Itálica, arcos conmemorativos en Medinaceli y Tarragona entre otros.

LAS INVASIONES BÁRBARAS. EL REINO VISIGODO: INSTITUCIONES Y CULTURA.
A comienzos del siglo V, por los denominados pueblos bárbaros (suevos, vándalos y alanos) y
después los visigodos, se puso fin a la España romana. Se estableció el reino visigodo en el
siglo VI con centro político en Toledo. Los visigodos desarrollaron una importante tarea de
homogeneización del territorio hispano y de sus habitantes. Inicialmente había notables
diferencias jurídicas, religiosas entre la población hispana y los visigodos. Los primeros eran
católicos mientras que los visigodos practicaban el arrianismo que era una versión herética del
cristianismo. El rey Recaredo en el Concilio de Toledo concertó la unificación de la religión. La
unificación política se hizo a través de Leovigildo, menos el País Vasco que consiguió
permanecer independiente de la monarquía visigoda. La unificación jurídica que se dio entre la
población hispanorromana y la visigoda corrió a cargo de Recesvinto. En cuanto a las
instituciones, la monarquía era muy débil, puesto que los reyes accedían al trono por elección,
lo que provocaba que hubiera frecuentes destronamientos (morbo gótico). En cuanto a las
instituciones destacando: oficio palatino estaba formado por persona de confianza, mientras
que el Aula Regia estaba integrada por la alta nobleza y sus funciones se basaban en
consultas políticas y económicas. Los concilios eran reuniones eclesiásticas y luego pasaron a

ser presididos por el rey, en los que se decidieron numerosas cuestiones políticas (ej. La
monarquía electiva). En esta España visigoda se producen los pilares del feudalismo. En el 711
con la entrada de los musulmanes en España se pone fin al reino visigodo.
En cuanto a la cultura visigoda existe una influencia romana que combina con rasgos propios,
orientada siempre hacia el cristianismo. Destaca la figura de San Isidoro de Sevilla y en las
artes en la arquitectura. La iglesia es pequeña, rural, generalmente con planta de cruz griega y
emplean el arco de herradura, ej. Quintanilla de las Viñas ( Burgos) y San Juan de Baños
(Palencia). Destaca también la orfebrería, ej. Las coronas de Recesvinto y Leovigildo, hebillas
de cinturón, fíbulas…

LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA: AL-ANDALUS
EVOLUCIÓN POLÍTICA: CONQUISTA, EMIRATO Y CALIFATO DE CÓRDOBA
En el año 711, el reino visigodo desapareció porque la Península ibérica sufre la invasión
musulmana. En muy poco tiempo os musulmanes ocuparon todo el territorio peninsular
excepto el Cantábrico y los Pirineos debido a que el reino visigodo era débil. La población
hispano visigoda aceptó la presencia de un nuevo poder, por lo que no ofrecieron resistencia.
La conquista la iniciaron Tarik y Tarif . Los visigodos hicieron frente en la batalla de Guadalete
a los musulmanes en 711, siendo allí derrotado el último rey visigodo Don Rodrigo. El primero
gobernador de la España musulmana fue Muza . En cuanto a los pueblos invasores hay que
distinguir a los árabes que ocupan los altos cargos políticos, los sirios procedentes de Iraq y
Siria que desempeñaban los altos mandos del ejército y por último los bereberes son los
soldados procedentes del norte de África. Estos grupos tuvieron que convivir con población
hispano visigoda cristiana (los mozárabes), hispano visigodos convertidos al islam (muladíes) y
por último judíos, es decir, hay una gran heterogeneidad étnica.
La presencia del poder islámico perduró hasta finales del siglo XV, con diversas alternativas. Al
principio, Al-Ándalus, provincia hispana del Islam, estaba gobernada por un emir o delegado de
los califas Omeyas, cuya sede estaba en Damasco. A este período se le conoce como Emirato
dependiente de Damasco (s.VII). A mediados del siglo VIII tras la eliminación de los Omeyas
por la revolución abasida, Abderramán I se estableció en al-Ándalus, inaugurando una nueva
etapa, Emirato independiente , que ya no tenía dependencia política deBagdag, capital del
imperio musulmán. En este periodo tuvieron lugar numerosas conmociones internas debido a
las diferencias étnicas. En el s.X el emir Abderramán III decidió proclamarse califa, lo que
significaba que asumía la más lata dirección tanto el política como en religión. Con él se inició
el Califato de Córdoba que fue el periodo más brillante de toda la historia del Islam hispano.
Este califa, puso paz en Al-Ándalus y mantuvo a raya a los cristianos del norte, al tiempo que se
enfrentaba a los fatimíes, un grupo radical musulmán. También ordenó la construcción de
Medina Azahara. Le sucedió como califa Al-Hakam II , famoso por su protección al arte y la
cultura. A raíz de la muerte de almanzor el califato entró en un período de disgregación
quedando dividido en un mosaico de pequeños reinos llamados taifas.

CRISIS DEL SIGLO XI.LOS REINOS DE TAIFAS
En el siglo XI el Califato, tras la muerte de Almanzor, se dividió en los llamados reinos de
taifas. Al frente de cada uno estaba un gobernador. Esta desmembración se debe a varios
motivos: falta de integración territorial, debido a una escasa coordinación política y
económica; divisiones étnicas entre árabes, bereberes, eslavos; militarización del poder. La
división en taifas sirvió a los cristianos para que intervinieran, en muchas ocasiones llamados
por los propios reyes de taifas para mediar entre los reyes. A cambio exigían un impuesto
(paria) para lo cual los musulmanes tuvieron que aumentar impuestos ganando el descontento
popular. A mediados del siglo XI los taifas pidieron la ayuda a los almorávides. Es un poder que
nace en el norte de África, de gran fanatismo religioso y que ya en la Península consiguieron
dominar a los reyes de taifas. Los almorávides fueron sustituidos a mediados del siglo XII por

los almohades. Estos fueron derrotados por los cristianos en las Navas de Tolosa (1212) y a
partir de aquí el avance cristiano redujo a los musulmanes al reino Nazarí (s. XIII-XV).

AL-ÁNDALUS. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.
Desde el punto de vista económico, al Ándalus está asociado a importantes avances en el
terreno de la agricultura, como el impulso que dieron al regadío, la difusión de cultivos como
los agrios, el arroz, el algodón o el azafrán, la abundancia de huertas y vergeles. Por lo que se
refiere a la actividad artesanal, fueron famosos la producción textil, la fabricación de papel, la
cerámica y el trabajo de los cueros o de los metales preciosos. Su comercio , que se basaba en
la abundancia de monedas (de oro, el dinar o de plata el dírhem). El comercio interior se
realizaba en los zocos y en cuanto al exterior, comercializaron productos con el resto del
mundo islámico y con la Europa cristiana; pero también se aventuraron hacia el centro de
África, de dónde traían oro y esclavos negros. La organización social presenta una gran
variedad étnica: árabes (dueños de grandes latifundios) bereberes, sirios, judíos y población
hispano-visigoda. Es una sociedad jerarquizada compuesta por grupos aristocráticos en su
mayoría de origen árabe, grandes terratenientes y con altos cargos en la Corte. Clase media
formada por mercaderes y por último esclavos. Masas populares tanto rurales como urbanas,
artesanos y labriegos. En esta sociedad no hay connotaciones feudales.

AL ÁNDALUS. EL PENSAMIENTO Y LAS LETRAS//EL LEGADO CULTURAL
La cultura árabe es una mezcla entre la helenística, persa, india, china y por lo tanto muy
superior a la hispano visigoda, cristiana. Según Mahoma sólo hay dos ciencias: la medicina para
salvar el cuerpo y la teología para salvar el alma. Esto explica que el mundo árabe haya
desarrollado el conocimiento científico: matemáticas, aritmética, geometría, medicina. La
numeración arábiga ha sustituido la romana. También ha tenido una gran preocupación por la
filosofía y teología. La cuestión en este cambio es cómo unir razón y fe para llegar a la verdad.
Destacó en el siglo XII Averroes que es un filósofo y médico que apoyándose en Aristóteles
afirmó la existencia de la doble verdad y destacó la importancia de la razón. Gracias a él, la
filosofía europea del siglo XIII complementó la razón y la fe. En cuanto a las letras hay que
valorar que se habla el árabe pero existe una lengua derivada del latÍn mezclado con el árabe
que es la de los muladíes. El árabe sirvió para una poesía culta mientras que el árabe vulgar se
utilizaba en la poesía popular. De esto se conservan la jarcha y el zéjel. Hay una gran
aportación de palabras árabes en nuestro idioma (almohada, acequia, alcoba…). Así mismo
también ha dejado una gran herencia en la música, festivos, ritos.

LA MEZQUITA Y EL PALACIO EN EL ARTE HISPANO-MUSULMÁN
El arte musulmán se asienta en la tradición romano-visigoda, y así aporta elementos propios.
Se caracteriza por tener una proliferación ornamental basada en motivos geométricos,
epigráficos, vegetales. La mezquita consta de una sala de oración ( haram ) y un pario ( san )

donde se encuentra el minarete o alminar y una fuente o sabil. La sala de oración consta de
una quibla o muro sagrado, mirhab y macsura o espacio reservado al califa. La mezquita de
Córdoba es la obra emblemática del arte hispanomusulmán. Se empezó a construir en el s. VIII
con el emir Abderranmán I y posteriormente en el Califato de Córdoba tuvo varias
ampliaciones como con Alhakén II en el s X que construyó el mirhab caracterizado por la
riqueza de materiales, su solución constructiva mediante la bóveda de nervios paralelos o
bóveda califal. En cuanto al palacio destaca la ciudad palacio de Medina Azahara construida
con Abderramán III formada por palacios, jardines, mezquita mayor y viviendas para los
servidores del palacio. La crisis política del califa se debe a las invasiones africanas con quienes
se inicia una arquitectura defensiva y militar en el s. XI, como la Torre del Oro. En el reino
Nazarí (s. XIII-XV) destaca el palacio de la Alhambra , que combina a la perfección la
arquitectura y la naturaleza, que da placer a los sentidos. Es un recinto fortificado, que se
ordena en torno a patios, como el de los Leones, en el que prolifera la decoración de yesería,
como la bóveda de la sala de las Hermanas.

LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA: LOS REINOS CRISTIANOS
LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA: LOS PRIMEROS NÚCLEOS DE RESISTENCIA
CRISTIANA.
Desde Asturias hasta los Pirineos fue un territorio independiente de al-Ándalus. El punto de
partida del núcleo astur se encuentra en Covadonga, en donde los nativos dirigidos por Don
Pelayo, un noble visigodo, se deshicieron de los musulmanes que se habían adentrado en las
montañas cantábricas (722). El primer rey astur Alfonso I recuperó el poder real y efectuó
diversas correrías por la cuenca del Duero. Luego Alfonso II decidió hacer una norma general
del reino (Liber Judiciorum). Durante el siglo IX, el reino astur se proyectó al sur de las
montañas cantábricas, llegando hasta la línea del Duero, en el año 900 cuando gobernaba
Alfonso III. Era una tierra de nadie, pues la frontera de al-Ándalus estaba en la línea del
Sistema Central. Nacimiento de León en el siglo X el reino astur cambió su capital de Oviedo a
León. Después surgiría el reino de Pamplona que en el siglo X durante la dinastía Jimena, se
extendió hasta la ribera del Ebro. El condado de Aragón quedó unido al reino de Pamplona
con Sancho I. Navarra alcanza su apogeo en el primer tercio del siglo XI, con el rey Sancho III el
Mayor, quien ocupó las comarcas del reino leonés y anexionó las tierras de Castilla con su
matrimonio con Dña. Munia; fue un rey europeizador por el apoyo prestado al camino de los
peregrinos que conducía a Compostela. Sancho III tuvo dos hijos Fernando I y Rodrigo, entre
quienes se repartió su reino a su muerte. Fernando hereda Castilla que más tarde une a León
y Rodrigo recibe Aragón. Más al este, la confluencia entre los carolingios y los indígenas dieron
lugar a la Marca Hispánica . El condado más importante fue el de Barcelona. Porque en el s. X
Borrell II aprovechando la caída de la dinastía carolingia se inició la independencia de Cataluña.
PRINCIPALES ETAPAS DE LA RECONQUISTA
La reconquista significa la recuperación de los territorios cristianos ocupados por los
musulmanes. Los cristianos lo consideran un derecho esa recuperación, por ser herederos de
la España visigoda. Esta reconquista fue un proceso largo y lento desde la Batalla de
Covadonga (722) hasta la conquista de Granada (1492). Fueron por tanto 8 siglos aunque
realmente las guerras fueron solo en épocas de un buen tiempo (verano y primavera). Las
etapas son: del siglo VIII-X corresponden a esos núcleos de resistencia en las montañas
cantábricas y pirenaicas. En estos siglos se produce por tierras de nadie un avance hasta la
cuenca hidrográfica del Duero, especialmente en tiempos de Alfonso III. Del XI al XII es una
etapa de ofensiva, se conquistan territorios en torno a los grandes ríos, el Duero, el Tajo, el
Guadiana hasta reducir a los musulmanes a Granada. Con Fernando I conquistó el norte de
Portugal y ocupó hasta el Sistema Central. El mayor éxito fue de Alfonso VI que conquistó
Toledo y se extendió por el valle del Tajo. Destacó el Cid Campeador (Rodrigo Díaz de Vivar)
quien desterrado por Alfonso VI, luchó para el rey musulmán, aunque se hizo con Valencia.
Esta reconquista se vió ralentizada por la llegada de los almorávides y almohades. Por último
del XIII al XV, se inicia esta etapa tras las Navas de Tolosa (1212). Jaime I conquistó Baleares y
Valencia. Se avanzó también por Mérida y Badajoz hasta el valle del Guadalquivir. Termina con
la conquista del reino de Granada el más difícil de recuperar por la fuerte unidad de los

musulmanes y la división de los cristianos. Esta reconquista se logró en 1492 con los Reyes
Católicos (Isabel y Fernando).
FORMAS DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO Y SU INFLUENCIA EN LA ESTRUCTURA D ELA
PROPIEDAD. REPOBLACIÓN Y ORGANIZACIÓN.
Repoblar significa ocupar pacíficamente en este caso, las tierras recuperadas en la
reconquista. La repoblación consistió en establecer colonos en esas tierras, pero en otros casos
donde la población musulmana estaba asentada fue una superposición de gentes del norte,
sobre la población musulmana. La repoblación es la causa de una nueva organización
territorial. La repoblación ha sido paralela a la reconquista y se distinguen los siguientes
modelos: del siglo VIII al X los reyes utilizaban la presura , es decir, daban tierras en
propiedad a quienes ocuparan el norte del Duero, el alto Ebro… esas tierras de nadie. En esta
etapa fueron también protagonistas los monasterios. En esta etapa aparecieron campesinos
libres que a la larga quedaron dependientes de nobles o monasterios. Durante los siglos XI-XII
se repueblan los tierras entre el Duero y el Tajo, concediendo a sus habitantes fueros y
también repartiendo tierras. Por último, del XIII al XV la repoblación es sobre el Guadiana,
Turia, norte de Andalucía que ante la escasez de colonos las tierras se concedieron en
latifundios . En cuanto a la organización social, esta es estamental. Existe un sometimiento,
una relación de dependencia. Se distinguen estamentos por designación real (nobleza), por
profesión (clero) y por nacimiento
(campesinos). Estos últimos podían ser libres o
propietarios (villanos), colonos libres sin tierras y los siervos. Los núcleos urbanos estaban la
burguesía organizado en gremios.
UNA ESPAÑA PLURAL: CRISTIANOS, MUSULMANES Y JUDÍOS.
La convivencia en tierras hispánicas, durante la Edad Media, de cristianos, musulmanes y
judíos, supuso un inevitable trasvase de elementos culturales entre los tres grupos. España fue
un eslabón entre la cristiandad y el Islam. Ya en los primeros siglos de la Edad Media, los
mozárabes que emigraron a las tierras cristianas del norte aportaron, debido a su arabización,
ideas y técnicas propias del mundo islámico. Los préstamos de unas a otras culturas
continuaron durante toda la Edad Media, afectando lo mismo a las técnicas productivas o las
instituciones políticas que al mundo de las ideas o incluso a la vida cotidiana. La cultura
musulmana fue superior y más amplia que la cristiana. A partir del S. IX recopilaron textos del
mundo griego, indio y persa. Destacó el filósofo y médico cordobés Averroes con la aportación
de la doble verdad y la importancia de la razón. Se desarrolló el conocimiento de la medicina,
astronomía, matemáticas (numeración arábiga), agricultura. En literatura distinguían un árabe
culto y popular.
La cultura cristiana tiene su actividad en las escuelas catedralicias y en monasterios. Por
influencia de la Europa cristiana nacieron las primeras universidades en el S. XIII en Palencia y
Salamanca. En la Alta Edad Media surgieron las lenguas romances derivadas del latín,
castellano, catalán y gallego. En castellano destacó la obra de Gonzalo de Berceo, el Poema del
Mio Cid, las Cántigas de Santa María de Alfonso X. Es a partir de la conquista de Toledo (1085)
cuando la cultura cristiana entra en contacto directo con la musulmana a través de la Escuela
de Traductores de Toledo. La comunicación entre la cultura cristiana, la musulmana y la judía
floreció notablemente con el desarrollo de la Escuela de Traductores de Toledo, fundada a

comienzos del siglo XII con Alfonso VI, pero fue impulsada por Alfonso X el Sabio. Allí se dio a
conocer a la cristiandad buena parte de pensamiento griego y oriental, que había sido recogido
por los árabes. La cultura musulmana fue superior y más amplia que la cristiana ya que esta se
limitó a la vida eclesiástica y al monasterio. En ellos se copiaban libros y es el único lugar
donde se desarrollaba la cultura cristiana.
La cultura judía se localiza en los núcleos urbanos. Sus actividades estaban relacionadas con
las finanzas, comercio, artesanía. Poco a poco fueron ganando la hostilidad de los cristianos,
que los acusaban de deicidas, asesinos de Dios, pero también por el control que tenían del
comercio. Siendo la cultura cristiana la más débil fue al final la que se impuso.
REINOS CRISTIANOS EN LA EDAD MEDIA: MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
En el siglo XI y XII tiene lugar el arte Románico. Sus características principales están
relacionadas con una concepción de Dios Juez, así en arquitectura hay un predominio del
muro sobre el vano, que genera interiores oscuros; horizontalidad de sus edificios, con arco
de medio punto y bóveda de cañón. Son iglesias rurales construidas con sillares. Se distingue
en España un primer Románico catalán: San Clemente de Tahüll, Santa María de Ripoll,
Catedral de Jaca. Un Románico puro o del Camino de Santiago: San Martín de Frómista, San
Isidoro de León, Santiago de Compostela. En escultura y pintura destaca un fuerte simbolismo,
a pesar del cual busca cumplir un fin didáctico. Es una iconografía fuertemente jerarquizada,
hieratizada sin expresión de los sentimientos humanos, muestra de ello es la virgen trono. Se
pueden citar La escultura de Jaca, el pórtico de la Gloria del maestro Mateo y en pintura las
de Tahüll, San Baudelio de Berlanga o de San Isidoro.
En los siglos XIII-XIV se desarrolla el arte Gótico , en el que se cambia a un Dios Padre, por lo
que la arquitectura busca luz y sustituye el muro por vanos (vidrieras y rosetones), tiende a la
verticalidad con arcos y bóvedas apuntadas para llegar a Dios, sujetas con arbotantes
exteriores. Destacan las catedrales de Burgos, León y Toledo. En escultura y pintura se
expresan los sentimientos humanos, se humanizan las figuras divinas, la virgen se convierte en
madre. El siglo XIV al ser de crisis la actividad constructiva se da solo en Cataluña (catedral de
Barcelona, de Gerona, La catedral del Mar) y se prolongará hasta el s. XV con el Gótico
isabelino ya que se considera que el Renacimiento es un arte pagano.

LA BAJA EDAD MEDIA. CRISIS DE LOS SIGLOS XIV Y XV
ORGANIZACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONES EN LA BAJA EDAD MEDIA: EL REINO DE
CASTILLA Y CORONA DE ARAGÓN
La España cristiana medieval era un mosaico de núcleos políticos diversos e independientes.
En la zona occidental el reino asturleonés, dentro del mismo se encontraba Galicia; también el
condado de Castilla y el condado de Portugal se separaron en el siglo XII. En la zona pirenaica
encontramos el reino de Pamplona, el condado de Aragón y la Marca Hispánica. Aún así, los
reinos cristianos tenían conciencia de su proximidad y formaban la vieja Hispania. El núcleo
occidental de la España cristiana es la denominada Castilla, formada por los reinos de Castilla
y León con la fusión definitiva en el siglo XIII con Fernando III. Alfonso XI (s XIV) reforzó el
autoritarismo regio, hizo frente a las luchas contra los nobles, controló el Estrecho y conquistó
Algeciras. Estableció en el poder una nueva dinastía, la de los Trastámara, iniciada por
Enrique II , el de las Mercedes, que venció en una guerra fraticida a Pedro I, El Cruel. En
cuanto a las instituciones de Castilla destacan el Consejo Real, órgano de consulta de los
reyes, está formado por nobles y letrados y de él dependía la administración; la Audiencia ,
tribunales de justicia y la Hacienda. En los municipios los concejos eran dirigidos por
minorías oligárquicas, los regidores. Por último las Cortes , que son las más antiguas de
Europa (1118), representan 17 ciudades y villas. Se empezó a disponer de un ejército
profesional y permanente.
El punto de partida de la corona de Aragón fue la unión del conde de Barcelona con
Petronila, la heredera y después se unirá el reino de Valencia, Mallorca y Sicilia. Fue
importante la figura de Pedro IV
el Ceremonioso porque amplió el reino y sometió a la
nobleza. A principios del s XV se extinguió la dinastía y por el Compromiso de Caspe fue
elegido rey Fernando I, un Trastámara. La corona de Aragón era una confederación, pues
cada núcleo mantenía sus instituciones, así en el siglo XIII nacieron las Cortes que eran
independientes en Cataluña, Aragón y Valencia, recibiendo el nombre de la Diputación del
General o Generalitat o las Diputaciones del Reino de Aragón y Valencia. Fue importante
la Justicia de Aragón. El órgano de poder local eran los concejos igualmente en manos de
oligarquías locales.
LA BAJA EDAD MEDIA: CRISIS DEMOGRÁFICA, ECONÓMICA Y POLÍTICA
El siglo XIV fue un siglo de crisis en todos los países europeos y occidentales. La crisis
demográfica debido a situación de desnutrición y hambruna a lo que se añade la peste negra,
enfermedad epidémica desde Génova a Mallorca. Se extendió rápidamente por todo el
territorio y afectó a todos los sectores sociales. La población se redujo y por tanto también la
mano de obra, tierras sin cultivar, monasterios vacíos. La agricultura además se basaba en
instrumentos y métodos muy rudimentarios como el arado romano, rotación bienal. La crisis
económica se debe a que Castilla tiene una actividad agrícola y ganadería, sufre
enfrentamientos entre ambos sectores, porque la Mesta protege a los segundos con privilegios
y dejándoles las mejores tierras , además el campo también se vio afectado por la peste negra,
la escasez de trabajadores hacen que los pocos que hay pidan más sueldo. Suben los precios y
hay una gran inflación. Cataluña sufrió menos por el proteccionismo. Todo esto repercute en

una crisis social por luchas entre grupos sociales, como las revueltas campesinas. La más
importante fue la de “payeses de remensa” en Cataluña, los campesinos si pagaban una
remensa de liberaban de la sujeción a la tierra; o las irmandiñas en Galicia dirigidas contra los
señores laicos de la región; así como se inicia una persecución contra los judíos por
considerarlos deicidas y por su poder económico en el comercio, incluso en Cataluña fueron
acusados de la peste negra. La crisis política se debe a la diferencia monárquica hereditaria
y electiva, ejemplo la lucha fraticida entre Pedro I y Enrique II, reflejo de una lucha social entre
la nobleza, que defiende la monarquía electiva y hereditaria apoyada por el pueblo llano.
EXPANSIÓN DE LA CORONA EN EL MEDITERRÁNEO
Castilla y Aragón tienen claramente divididos sus reinos por el Sistema Ibérico lo que supone
que cada reino supone que cada reino dirige su expansión hacia el Atlántico y el Mediterráneo
respectivamente. Aragón tras el tratado de Almizra no puede conquistar territorios de la
península por lo que se ve obligado a dirigirse hacia la cuenca del Mediterráneo. Esta
expansión está apoyada por los nobles que quieren ampliar su comercio, por los soldados
mercenarios o almogávares para aumentar sus ingresos y por la propia monarquía para
ampliar su imperio. Aragón se dirige a Valencia, Baleares y desde aquí se lanza hacia Sicilia,
porque los sicilianos quieren librarse de la influencia francesa que comete abusos. Piden ayuda
al rey de Aragón Pedro III que acabó siendo proclamado rey. Tras la lucha contra Francia,
Sicilia, queda para Aragón con la enemistad de Francia y del papado. A su muerte dividió el
reino entre sus dos hijos, Alfonso III rey de Aragón y Jaime II rey de Sicilia, que al morir, su
hermano vuelve a unir Sicilia y Aragón. Esta expansión de Aragón tiene lugar en el siglo XIV. A
finales del siglo se amplia con Cerdeña y en la primera mitad del XV con Nápoles.
LAS RUTAS ATLÁNTICAS: CASTELLANOS Y PORTUGUESES. LAS ISLAS CANARIAS
A finales del s. XIII Aragón, Castilla y Portugal tenían perfectamente definidas sus zonas de
expansión: Aragón hacia el Mediterráneo y Castilla y Portugal hacia costa africana y Atlántico.
Sus objetivos eran la ruta del oro de Sudán y el comercio de marfil y esclavos. Portugal, rival de
Castilla, a principios de XV conquistó Ceuta y posteriormente gracias a los avances técnicos,
dominó Madeira y Azores. Sus pretensiones eran controlar la costa occidental africana en
busca de un paso hacia el océano Índico. Así logró llegar a Cabo Verde y al Golfo de Guinea. En
esta estrategia las islas Canarias resultaban necesarias que hasta ahora se conocían poco.
Tanto Castilla como Portugal van a reclamar sus derechos sobre las islas. En los primeros
intentos colonizadores participaron aventureros, comerciantes de distintos orígenes. La
colonización fue lenta por falta de inversión, porque eran escasos los beneficios producidos y
por la resistencia de los habitantes de la zona. Durante el reinado de Enrique III de Castilla,
Juan de Bethancourt saqueó Lanzarote y Fuerteventura, y luego vendió derechos sobre las
islas a Enrique el Navegante, que consigue incluso el reconocimiento del Papa, generando
confusión entre Castilla y Portugal. Hasta los Reyes Católicos no pasa a la corona de Castilla
mediante la firma de capitulaciones con determinados nobles (1477), siendo un enclave
fundamental para el proyecto del Atlántico. Portugal queda así desplazada de Canarias y se
dirige por la costa de África hasta Cabo de Buena Esperanza. En cuanto al Atlántico norte se vio
favorecido por la presencia de comerciantes genoveses asentados en Castilla y por la rivalidad
anglofrancesa que favorecía la alianza con Castilla.

LOS REYES CATÓLICOS: LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO MODERNO

UNIÓN DINÁSTICA: INTEGRACIÓN DE LAS CORONAS DE CASTILLA Y DE ARAGÓN
La unión dinástica de Castilla y Aragón tuvo lugar en 1469 con el matrimonio secreto entre
Isabel y Fernando. Enrique IV rey de Castilla y hermano de Isabel ante el engaño, pues
nombró su sucesora a Isabel con la condición de no casar con el heredero de Aragón en el
compromiso de los toros de Guisando, volvió a reconocer a su hijastra Juana la Beltraneja
como heredera. Al morir Enrique IV en 1474, Isabel con la ayuda de Aragón y la nobleza
castellana se enfrentó a Juana la Beltraneja. Fue vencida y así Isabel fue proclamada reina en
Segovia. Fernando no se encontraba en Castilla durante la coronación, se negó a ser solo rey
consorte, por lo que pretendió que en Castilla prevaleciera la ley sálica, pero Isabel logró que
Fernando firmara la llamada concordia de Segovia, por la cual los monarcas reinaban
conjuntamente en Castilla y en Aragón. Así ocurrió a partir de ser coronado Fernando rey de
Aragón en 1479. Ambos reinos logran una unidad dinástica, territorial, pero seguían
manteniendo su independencia y sus propios reinos, en cuanto a sus instituciones, impuestos,
lenguas, leyes, aduanas. Los súbditos de cada reino eran considerados extranjeros para el otro.
A pesar de todo, la unidad dinástica se expresa mediante símbolos, el yugo y la flecha, la I y la
F, “tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando”, que representaba la igualdad de ambos
monarcas. Esta unidad fue la causa de grandes éxitos, conquista de Granada (1492),
descubrimiento de América (1492) y conquista de Navarra (1512).

LA CONQUISTA DEL REINO NAZARÍ Y LAS INCORPORACIÓN DEL REINO DE NAVARRA.
La unión de Isabel y Fernando suponía la unión territorial de los dos grandes reinos de la
Península (Castilla y Aragón), faltaba para completar dicha unión Navarra y Granada. Los
primeros esfuerzos por conquistar Granada habían sido espontáneos y aislados hasta que
Isabel se centra en este objetivo, unen sus ejércitos, organizando una lucha común, con un
mando común al que Boabdil que seguía usando formas medievales, no pudo hacer frente. La
estrategia de los reyes fue atacar Granada por los flancos (Almería y Málaga), Málaga cayó en
la servidumbre, Almería fue ocupada y así Boabdil se vio obligado a entregar Granada en 1492
y se dirigió hacia África. Esta conquista fue para Isabel su principal victoria, incluyó la granada
en el escudo de la monarquía, y quiso ser enterrada allí. En Europa se celebró con espíritu de
cruzada y es entonces cuando el Papa les concedió el título de católicos. Esta conquista fue
acompañada de una unificación religiosa poniendo fin a esa convivencia entre cristianos,
musulmanes y judíos de la edad Media. Muchos judíos se convirtieron, marcando así la
diferencia entre cristianos viejos y nuevos o conversos, el resto fueron obligados al exilio.
Igualmente, los musulmanes fueron convertidos por la fuerza moriscos.
Tras Granada, los reyes intervienen en Navarra, de interés tanto para Francia como para
Aragón. Así el rey Fernando aprovechando la división interna entre los navarros, entre los
partidarios de Francia o de Aragón, ocupó Pamplona y en 1512 queda anexionada a Castilla,
aunque conservando sus instituciones y derecho.

LOS REYES CATÓLICOS. LA INTEGRACIÓN DE LAS CANARIAS Y LA APROXIMACIÓN A
PORTUGAL
En este momento Castilla estaba enfrentada a Portugal por el conflicto de sucesión, al que se
pone fin por el tratado de Alcacobas (1479) por el cual se reconoce a Isabel como reina de
Castilla y se reparte las áreas de influencia atlántica entre las dos potencias, las Canarias para
Castilla y la costa africana para Portugal. Los Reyes Católicos firmaron capitulaciones con
algunos nobles que poseían dominios en las islas, permitiendo así la ocupación de las islas por
la Corona. La conquista de Canarias bajo el control real, se inició con Pedro Vera que se hizo
con Gran Canaria y Alonso Fernández de Lugo con La Palma y Tenerife. Su población fue
exterminada y sometida a la esclavitud y a un proceso de castellanización. El resto del
archipiélago fue controlado por la corona o mediante señoríos. Canarias fue poblada por
extremeños, andaluces, gallegos, catalanes, portugueses y genoveses y entre ellos se dio un
gran mestizaje. Las Canarias fueron clave para el proyecto atlántico. La relación co nPortugal
fue buena porque Isabel era hija de madre portuguesa y ello queda demostrado en el Tratado
de Alcacovas y en las alianzas matrimoniales. Por dicho Tratado, Portugal conforme con el
control de la costa africana, le permitió dirigirse hacia el sur en busca de un paso hacia el
océano Índico, así llega a Cabo de Buena Esperanza y se abre paso hacia la India, gracias a
Vasco de Gama en 1498. En 1494 Castilla firmó con Portugal el Tratado de Tordesillas por el
que se le cede Brasil.
LOS REYES CATÓLICOS. ORGANIZACIÓN DEL ESTADO. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.
En el siglo XV en Europa las monarquías recuperan el poder de forma autoritaria, para lo que
necesitan instituciones y una riqueza económica para mantenerlas. Los Reyes Católicos
crearon el estado moderno, al unir sus reinos y sus dinastías, pero no existía una unidad
política ni jurídica. A pesar de ello, intentaron crear organismos comunes para homogeneizar
la administración. Estas instituciones son: el consejo real de Castilla y Aragón, que asesoran a
rey en el poder legislativo y ejecutivo; virreyes que representan a los reyes en distintas
extensiones, en tierras lejanas; tribunal de la Santa Inquisición , órgano común a ambos
reinos para perseguir la herejía o ideas contrarias a la fe. Es un órgano que persigue la unidad
religiosa para obtener la unidad territorial. la Santa Hermandad para mantener el orden en el
mundo rural; las audiencias que son tribunales de justicia independientes en cada reino; las
cortes , que aunque pierdan su influencia existen pero no son convocadas y de esta manera
los reyes evitan obstáculos para desarrollar su monarquía autoritaria. Por último, el ejército
que es permanente, especializado y profesional, imprescindible para el control del estado
Moderno.
PROYECCIÓN EXTERIOR DE LOS REYES CATÓLICOS. POLÍTICA ITALIANA Y NORTE AFRICANA.
La política exterior de los Reyes Católicos fue una mezcla de los intereses de Aragón y Castilla.
En lo fundamental mantuvieron la orientación de Aragón hacia el Mediterráneo y en la política
antifrancesa. Los intereses de Castilla en cambio se dirigían hacia el norte de África, el
Atlántico, Canarias y América e incluso el mar del Norte con el que había comerciado. En
cuanto a la política italiana fue controlada por Fernando, es rey de Sicilia y de Cerdeña,

conquistó Nápoles y aspiró a arbitrar la política italiana. Para ello frenó a Francia en el norte.
Posteriormente el papa pidió ayuda a Fernando para hacer una nueva cruzada contra el
imperio otomano, pero sin resultados. Por otro lado, Castilla estaba interesada en el norte de
África para proteger los intereses de Aragón en el Mediterráneo por lo que firma con Portugal
el tratado de Alcaçobas (1479). España vuelve a acordar con Portugal y le cede Brasil por el
tratado de Tordesillas (1494).

EXPANSIÓN ULTRAMARINA Y CREACIÓN DEL IMPERIO COLONIAL
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA.
Las causas que permitieron el descubrimiento que tuvo lugar al final del XV (1492) fueron:
necesidades económicas que exigía una ruta alternativa para llegar a la India; la mentalidad
que genera un interés por la geografía, conocimiento de otras tierras, biología; la capacidad
técnica que aporta inventos como la brújula, el astro luz, la carabela, cartografía. El
descubridor fue Cristóbal Colón, gran marinero del que se conoce poco. Recorrió cortes
europeas para que financiaran su viaje pero fue rechazado por considerarlo un proyecto
imposible. En Castilla los Reyes Católicos, a pesar de los informes negativos de las comisiones
técnicas y de no quiere quebrantar el tratado de Alcaçobas (1479), los reyes firmaron con
Colón las capitulaciones de Santa Fe, que reconoce a Colón como almirante y virrey de las que
descubra y el 10% de los beneficios. Zarparon tres naves: la nou Santa María, con Colón y Juan
de la Cosa, en la Pinta los hermanos Pinzón, y la Niña que iba otro hermano Pinzón. Empujados
por los alisios llegaron a la isla de Guanhaní, llamada San Salvador, a Cuba y a la Española.
Colón hizo tres viajes más por intereses económicos y misioneros. Los problemas surgieron con
Portugal con quien Castilla tuvo que negociar el tratado de Tordesillas en 1494 por el cual
Brasil pasa a pertenecer a Portugal.
CONQUISTA Y COLONIZACIÓN DE AMÉRICA
Tras la etapa de descubrimientos se inició la conquista y después la colonización. Los
principales éxitos fueron la conquista del imperio azteca por Hernán Cortés que dominó
México en 1521 y el imperio Inca cuya capital Cuzco fue ocupada por Pizarro y Almagro. La
conquista se inició hacia el norte llegando hasta Florida y hacia el sur hacia Chile. Fuera del
continente americano, la conquista se extendió hasta las Islas Filipinas con Felipe II por medio
de Legazpi. En cuanto a la colonización los españoles buscaban oro, plata para lo que
necesitaban mano de obra indígena. Para ello se va a emplear dos formas de explotación, la
mita para explotar las minas y la encomienda para la tierra. A cambio recibían la fe católica.
Por lo tanto, la labor desarrollada por España fue muy criticada por los abusos cometidos,
especialmente por el p. Bartolomé de las Casas. La corona española prohibió la esclavitud y
emitió leyes que protegían a los indígenas, las leyes de indias. La colonización se expresó
también en una tarea evangelizadora, se les enseñó la lengua castellana, se fundaron las
primeras universidades en México, Lima. Se dio un mestizaje social (mestizos, mulatos,
zambos…). Por último esta colonización fue acompañado de un gobierno y una administración
dirigida siempre por españoles.

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN IMPERIO COLONIAL
Tras la conquista de América se inició la colonización con ansias de enriquecimiento de los
colonos, de ahí que se privara de libertad a hombres libres, indignos de la corona de Castilla. La
polémica terminó con Francisco de Vitoria que estableció el derecho de libertad y propiedad
de los indios. En cuanto al gobierno se distinguen dos momentos: 1.- El gobierno a través de
funcionarios reales, entre los que destacan Colón, Nicolás Ovando quien con un gran séquito

restableció el orden, potenció la explotación agraria y evangelizó a los indios. Fue un gobierno
autoritario. Con Diego Colón, hijo del descubridor, reclamaba sus derechos y volvió a una
gestión de explotación que hicieron necesarias las leyes de Burgos (1512) para proteger a los
indios. 2.- El Gobierno con el Consejo de Indias: creado para el control de estas tierras. Dividió
el territorio en dos virreinatos: Nueva España (México) y Perú. En cada virreinato había dos
audiencias o altos tribunales de justicia que sometían al virrey en ocasiones y regentaban ante
el vacío del virrey.
En cuanto a la administración había dos centros: uno peninsular y otro en América. En la
Península la Casa de Contratación con sede en Sevilla para controlar el comercio con América
y cumplía con una función administrativa (licencias de importación y exportación, permisos…),
sirvió también para el desarrollo científico y académico. En América, el virrey representaba al
rey y dada la lejanía cometía abusos. Cada virreinato se dividía en provincias mayores, al frente
de las cuales estaba gobernador. Por debajo del gobernador, los corregidores y alcaldes. Por
último los cabildos, que era una organización menor y el municipio, semejante a Castilla

EL IMPACTO DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA
El descubrimiento de América debió de ser repartido entre la corona de Castilla y Aragón.
Pero esto no fue así, porque los Reyes Católicos consideraron que al tratarse de una conquista,
no eran tierras heredadas y por tanto según la ley podían decidir libremente sobre ellas puesto
que pasaban como patrimonio personal. De ahí decidieron que las tierras pasaran a Castilla. El
control de América supone para la metrópoli tener que crear la casa de Contratación, una
institución que controla todas las gestiones relacionadas con América, licencias, comercio,
además de fomentar el interés científico y académico. Así se convierte en la primera potencia
europea, sobre todo a partir de Carlos I y V de Alemania. Esto condicionó su política exterior,
teniendo como enemigos a Inglaterra y Francia. Desde el punto de vista económico la
monarquía autoritaria va a ser posible gracias a la llegada de metales preciosos que llenan las
arcas. El mercantilismo defiende que la riqueza de un país es por la acumulación de metales
preciosos. El problema fue que esta riqueza sirvió para comprar productos de lujo en Asia o
manufacturas de Europa, en lugar de ser invertida en un desarrollo industrial, manufacturero
en la Península. Por último la sociedad y la cultura se enriquece; Nace un amplio mestizaje y
España exporta su lengua a América, así como su religión, naciendo una estrecha vinculación
entre ambos lados del Atlántico que se mantendrá hasta 1898.

LA ESPAÑA DEL SIGLO XVI
LA ESPAÑA DEL SIGLO XVI
EL IMPERIO DE CARLOS V. CONFLICTOS INTERNOS: COMUNIDADES YLAS GERMANIAS
Carlos V, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, hereda por parte de madre la corona de
España y su imperio en América y por parte de padre el legado borgoñón y el Franco Condado,
Alemania y Austria. En 1517 llega a tierras hispanas el rey Carlos I, nieto de los Reyes Católicos.
El joven monarca no solo desconocía la lengua castellana sino que llegó acompañado de un
nutrido grupo de consejeros flamencos, a los cuales benefició notablemente. Con él se iniciaba
una nueva dinastía, la casa de los Austrias. De todos modos su principal preocupación era ser
coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, cosa que logró en 1519, con el
nombre de Carlos V. El malestar suscitado en tierras hispanas degeneró pronto en revueltas.
En la corona de Castilla estalló la sublevación de las Comunidades, iniciada en las ciudades,
pero propagada también al campo. Los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado, querían
mayor participación del reino en el gobierno para destituir a Adriano de Utrecht y querían
mayor autonomía para sus tierras, pero fueron derrotados en la batalla de Villalar (1521).
Casi por las mismas fechas estalló en el reino de Valencia la rebelión de las Germanías en las
que intervinieron campesinos y artesanos contra la nobleza. Luego extendida a Mallorca. Las
Germanías caracterizadas por su contenido antiseñorial, también fueron aplastadas, después
de dos años de revueltas populares, debidas a la subida de precios, a la pobreza de los
campesinos. La actuación política de Carlos I estuvo supeditada a su condición de emperador
germánico y por tanto, a la defensa de los intereses de la casa de Austria y de la cristiandad.
Carlos I y V de Alemania abdicó el Impero alemán en su hermano Fernando y el español en su
hijo Felipe II en 1556.

LA MONARQUÍA HISPÁNICA DE FELIPE II. LA UNIDAD IBÉRICA
Tras la paz de Augsburgo (1555) Carlos I decidió abdicar el reino de España a su hijo Felipe y
el Imperio alemán a su hermano Fernando. Felipe II (1556-1598) no buscaba ampliar el
imperio español, pero sí conservarlo. Su lema seguía siendo paz para el cristiano y guerra
contra el infiel. Centralizó todo el poder en Castilla, creó un enorme funcionariado, el rey era
el coordinador de todos los departamentos, era monarca absoluto. En política exterior sus
objetivos eran: Francia, que fue derrotada en la batalla de San Quintín (1557); Turcos en el
Mediterráneo, derrotados en la batalla de Lepanto (1571); Países Bajos, por la cuestión
religiosa; Portugal, que logra anexionar a Castilla (1581); Inglaterra, que derrotó la Armada
Invencible de Felipe II (1588). En política interior se encontró con el problema de los moriscos
granadinos en las Alpujarras que fueron vencidos por D Juan de Austria y repartidos por toda
Castilla para facilitar su integración. Y el conflicto foral en Aragón por Antonio Pérez, por el
que tuvo que intervenir la Inquisición y finalmente el ejército. Esta monarquía tuvo victorias y
fracasos, pero lo más negativo fue el coste económico y social que supuso a España mantener
su hegemonía en Europa.

El rey de Portugal, sobrino de Felipe II, murió joven en batalla y sin herederos. De ahí que
Felipe II, nieto de D. Manuel el Afortunado, pudiera aspirar al trono de Portugal. El monarca
tuvo que enfrentarse a otro nieto bastardo, pero con el apoyo de la nobleza y alto clero venció
a su rival, apoyado por las clases populares y bajo clero. Felipe II contó con el duque de Alba en
la guerra y en 1581 fue nombrado Felipe I de Portugal. El rey permaneció 2 años allí, permitió
mantener la independencia de las instituciones portuguesas, formadas por nobles partidarios
de la anexión. Comenzaron a darse matrimonios mixtos, los intelectuales empleaban ambas
lenguas, mientras que las clases populares nunca aceptaron esta unidad. La unión de las
coronas supone para España, la ampliación de su imperio porque incluye de Portugal la costa
africana y Brasil, siendo el imperio más extenso de todos los tiempos, de ahí que “en el
Imperio de Felipe II no se ponía el sol”.
LA ESPAÑA DEL S. XVI: MODELO POLÍTICO DE LOS AUSTRIAS. LA UNIÓN DE REINOS
Todas las tierras de España y Portugal quedaban unidas por un nexo que era el propio
monarca, quien logró la colaboración de todos sus estados. Dicha unidad la empezaron los
RRCC y la completó Felipe II. Carlos I y Felipe II siguieron la monarquía autoritaria iniciada por
los RRCC. En el s. XVI creció el poder real y se mejoró la administración del Estado. Se sometió
a la nobleza y a la Iglesia, a cambio de poder económico y social. Un hecho importante para
esta monarquía fue la elección de Madrid como capital con Felipe II, por su posición central y
supuso la castellanización de todos los reinos.
Los órganos de poder fueron para esta unidad fueron:
-

Consejo de Estado, para política internacional;

-

Consejos temáticos: Consejo de Hacienda, de Indias, de Guerra, de la Inquisición,
creados todos ellos por Carlos I.

-

Consejos territoriales: Con Felipe II nacieron los Consejos de Italia, Portugal y Flandes
y ya existía el de Indias. Virreyes o delegados de los reyes para los reinos de la corona
de Aragón, Navarra, Cerdeña, Sicilia y Nápoles, además de los Virreinatos de México y
Perú.

Para la administración territorial de España existía: Cortes seguían sin poder por carecer de
capacidad legislativa, aunque los reinos periféricos conservaran sus instituciones
representativas como la Generalitat. Los corregidores y alcaldes representaban directamente
al rey. Se pusieron nuevas audiencias o chancillerías (Sevilla, Mallorca, Canarias…) ya habían
sido dadas por los RRCC, pero ahora crece su número para administrar justicia .
Imprescindible para mantener la autoridad y la hegemonía fue el ejército permanente que ya
existía desde los RRCC.
Los distintos territorios tenían sus propias leyes, se seguían defendiendo los fueros, pero el
poder local se fue degradando y por encima de ellos estaba la voluntad del monarca.

ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LA ESPAÑA DEL S. XVI
A lo largo del siglo XVI se dio en la Península Ibérica una etapa de crecimiento demográfico y
económico. La población se incrementó, alcanzando los 8 millones de habitantes a finales de
siglo. Se amplió el espacio de cereales y viñedo a costa de bosques aunque la ganadería siguió
siendo la base de la economía castellana. Las actividades artesanales seguían siendo escasas.
La demanda de productos aumento en parte debido a los colonos americanos, además, la
conquista americana permitió el intercambio de productos agrarios. Aunque el oro y la plata
fueron las mayores riquezas que se extrajeron de América. Los nuevos territorios supusieron
una importante fuente de ingresos para Castilla, y especialmente para la Corona. Pero España
desaprovechó la buena coyuntura económica y empezó a quedar relegada mientras que otros
países como Francia, Inglaterra y Holanda iniciaban su despegue económico. Los gastos de las
Guerras acabaron provocando la ruina de la Hacienda real, el endeudamiento y el aumento de
la presión fiscal provocaron la ruina de los sectores productivos. El crecimiento económico se
tradujo también en una peligrosa subida de precios. A mediados de siglo comenzaron a
aparecer
los
primeros
síntomas
de
crisis.
En cuanto a la sociedad, se mantuvo la sociedad estamental tripartita de la Edad media,
(nobleza, clero y pueblo llano) destacando la diferenciación de un grupo de nobles: los
Grandes de España, una élite instituida por Carlos I tras su coronación como emperador, su
número aumento con el tiempo, gozaban de ciertos privilegios y desempeñaban altos cargos
militares y diplomáticos. También se generalizó el requisito de la limpieza de sangre para
acceder a determinados cargos o instituciones. Esto trajo consigo el rechazo de prácticas
fundamentales para el desarrollo económico como el comercio que eran repudiadas como
propias de judíos o conversos. Mientras en los países protestantes mejoraba la consideración
del trabajo de artesanos y mercaderes en España eran estimadas incompatibles con el honor.

CULTURA Y MENTALIDADES EN LA ESPAÑA DEL S. XVI. LA INQUISICIÓN
En el siglo XVI España se movió entre el espíritu humanista del Renacimiento y la ortodoxia de
la Contrarreforma. Paralelo al desarrollo artístico se produce un desarrollo de la cultura,
pasándose de la escolástica bajomedieval al humanismo renacentista, en el que tuvo una gran
influencia Erasmo de Rotterdam y que se desarrolla en las nuevas universidades como la de
Alcalá de Henares, fundada por Cisneros, y la de Salamanca. Creciendo el número de alumnos
universitarios. La política internacional de Carlos I y la expansión ultramarina estimuló la
atención a los problemas de las relaciones internacionales, destacando el dominico Francisco
de Vitoria como uno de los creadores del derecho internacional. Las conquistas también
contribuyeron al desarrollo de la navegación, la geografía y las ciencias naturales. Pero el
triunfo de la Reforma protestante en territorios europeos provocó un cambio de actitud
mental, coincidiendo con el acceso al trono de Felipe II. La sociedad española se convirtió en la
más rígida defensora de la ortodoxia católica. Teólogos españoles que asistieron al Concilio de
Trento adquirieron gran protagonismo como Alfonso Salmerón o Melchor Cano. Se fundó la
Compañía de Jesús que representaron el espíritu combativo frente a los protestantes y que
desarrollarauna activa labor misionera en América.

El siglo XV y Xvi fueron los siglos del Humanismo y Renacimiento, venidos de Italia, coincide
con la invención de la imprenta y la consolidación de la lengua castellana, destacando en este
campo Antonio Nebrija, autor de la primera gramática castellana. En el siglo XVI tienen un
importante desarrollo las universidades en España, en las que logran un gran avance ciencias
como anatomía, cartografía o matemáticas. Este conocimiento estaba muy ligado al
catolicismo por la influencia del Concilio de Trento. La literatura se inclina a una temática
religiosa, en especial por la poesía mística, destacando San Juan de la Cruz, Santa Teresa de
Jesús. En la primera mitad de siglo Ignacio de Loyola fundó una nueva orden religiosa la
Compañía de Jesús, fundamental para esa mentalidad de la Contrarreforma.
Por último el aspecto más destacado de este período fue el fortalecimiento del Estado, gracias
a la unidad religiosa basada en el cristianismo. Para ello desde 1480 funciona en Castilla el
tribunal de la Inquisición, independiente de la europea por la bula otorgada por el papa Sixto
IV, a solicitud de los Reyes Católicos. La intención era la persecución de los falsos conversos,
mediante técnicas de presión y miedo. La Inquisición se convirtió en un instrumento
contundente contra el protestantismo. En 1553 la Inquisición publicó el primer Índice de libros
prohibidos y cinco años más tarde se instauró la censura. Cualquier manifestación de
heterodoxia podía llevar a la cárcel. En 1558 surgieron en Sevilla y Valladolid dos brotes de
protestantismo en torno a grupos de intelectuales y nobles. Se detuvo a los sospechosos y los
principales cabecillas fueron ejecutados. El mismo Felipe II acudió al auto de fe celebrado en
Valladolid para manifestar su posición frente al protestantismo. A pesar de todo la Inquisición
era una institución popular y apreciada por el conjunto de la sociedad.

LA ESPAÑA DEL SIGLO XVII
LOS AUSTRIAS DEL SIGLO XVII. LOS VALIDOS. CONFLICTOS INTERNOS
Dada la extensión de los territorios y su complejidad, Carlos I y Felipe II recurrieron a
secretarios que nunca superaron la figura del rey. Pero a partir de Felipe III (s. XVII) dichos
secretarios asumieron la totalidad de los asuntos del gobierno. Estos son los llamados validos.
Felipe III , de personalidad débil, odiaba los asuntos de Estado, se refugiaba en la religión,
obras de caridad, arte, fiestas, por lo que entregó el poder a su valido el duque de Lerma y
después al hijo de éste el duque de Uceda. El duque de Lerma carecía de formación política y
de honradez. Favoreció a los suyos y despilfarró sin sentido; carecía de formación política, de
ahí que sus medidas en política interior carecieran de criterios. En 1601 cambió la corte de
Madrid a Valladolid hasta 1606, únicamente por beneficio personal del Duque. Un hecho
motivado por razones religiosas fue la expulsión de los moriscos por no haberse integrado; sus
consecuencias fueron: campo sin mano de obra e intromisión de Castilla en los reinos
periféricos. Su actitud respecto a Europa era pacifista por falta de criterio. Felipe IV con 16
años subió a la corona. Su valido fue el condeduque de Olivares , quien entretuvo al rey en
asuntos que no eran el Estado. Este valido mantuvo una política rígida de recuperación
económica, política y militar, pero fracasó en todas ellas. El condeduque de Olivares , para
recuperar el poder de tiempos de Felipe II, restauró la economía castellana, estimuló el
comercio, la producción; castellanizó las leyes a todos los reinos, suprimió los fueros y creó un
ejército común para toda la monarquía. Así se tuvo que enfrentar con la sublevación de
Cataluña y Portugal (1640). Le sucede a Felipe IV Carlos II enfermizo, por lo que regentó su
madre y sus validos fueron Valenzuela y Juan José de Austria. Con Carlos II la crisis fue
inevitable, culminando con la Guerra de Sucesión (1700-1713) que fue, además de un conflicto
internacional, una guerra civil. Con él termina la dinastía de los Austrias y tras la Guerra de
Sucesión entran los Borbones.
LA CRISIS DE 1640
Viene generada por las medidas adoptadas en política interior por el condeduque de
Olivares, para hacer frete a la Guerra de los Treinta años (1619-1648). La guerra de los Países
Bajos estaban agotando España, los holandeses atacaban las colonias de Portugal y Francia
amenazaba el comercio catalán. Para acabar con el conflicto y viendo los peligros que corría la
monarquía propuso las siguientes reformas: creó juntas (ministerios), acentuó el
proteccionismo económico especialmente en el sector textil. Homogeneizó los gremios para la
eliminación de los fueros y creó un ejército común para la monarquía formado por soldados y
financiado por los diferentes reinos. Estas medidas provocaron una sublevación en Cataluña
en 1640 de segadores que veían sus campos destrozados por el ejército, enfrentándose
además las instituciones catalanas a la monarquía. Al mismo tiempo hubo otra sublevación en
Portugal para separarse de España, que lo logró en este año 1640. Aprovechando esa
debilidad del poder central y de la monarquía se dieron otros intentos secesionistas para
constituirse en reinos independientes en Andalucía, Aragón , Navarra , Nápoles y Sicilia .
Todas estas rebeliones sumadas a las derrotas exteriores pusieron fin al período de los Austrias
en España.

LA ESPAÑA DE LOS AUSTRIAS MENORES: LA POLÍTICA EXTERIOR. EL OCASO DEL IMPERIO
ESPAÑOL EN EUROPA
España se vio obligada a firmar la paz de Westfalia (1648), que pone fin a la guerra de los
Treinta Años, por la cual tiene que ceder la independencia a las provincias Unidas del Norte,
los Países Bajos u Holanda, conservando Flandes. Esto supuso la libertad religiosa para los
príncipes europeos, al perder el dominio en el Norte, España y Alemania. El vacío de poder de
los Habsburgo en la zona, quiso ser ocupado por Francia, que pretendía ocupar Países Bajos,
por ello Holanda temerosa de una Francia en expansión se unió a España, antigua enemiga. La
guerra civil que vivía Francia, sirvió para que España recuperara algunas posesiones, por lo que
Francia se unió a Inglaterra. El agotamiento en la Europa continental fortaleció a Inglaterra,
por lo que Francia y España se aproximaron con la paz de los Pirineos (1659), por la cual
España entrega a Francia las plazas de los Países Bajos, Rosellón y Cerdeña, es decir España
cede el liderazgo de la política europea a la Francia de Luis XIV. Después se dirigió a Portugal
para acabar con las tensiones, pero supuso la pérdida definitiva (1665). Esta pérdida de
hegemonía la heredó Carlos II, inepto e incapaz que trajo la guerra de Sucesión al morir sin
herederos.
SOCIEDAD Y ECONOMÍA EN EL SIGLO XVII
El siglo XVII supone disminución de la población por guerras, expulsión de los moriscos,
volumen alto de clérigos. Es una sociedad estamental formada por alta nobleza que aumentó
en número y poder, mientras que la baja nobleza se arruinó. El clero seguía teniendo fuerte
poder. Por otro lado, la escasa burguesía tendía a emparentar con la nobleza. Por último
campesinos y artesanos tenían todo el peso de los impuestos, por eso emigraban a las
ciudades, convirtiéndose allí en vagabundos, pícaros o mendigos. Una preocupación social era
vivir según las normas morales y la dignidad personal, es decir, honra y honor. Así el trabajo
artesanal era considerado deshonroso para quienes querían obtener la hidalguía (máximo
honor), ello explica que los grandes pintores no lograran conseguir por ser un trabajo manual.
Velázquez obtuvo a título póstumo la cruz de la Orden de Santiago.
La España imperial era un país pobre como se refleja en la novela picaresca. Pero la llegada de
plata era abundante, así que la sociedad se acostumbró a no trabajar y no producir lo que
explica la situación económica. La forma fácil de conseguir dinero dio lugar a que los españoles
no crearan organizaciones bancarias y mercantiles como si se estaba haciendo en Europa. A
partir de 1630 la crisis financiera se agravó con cuatro bancarrotas. La agricultura descendió
por la expulsión de los moriscos, predominio del latifundismo, métodos rudimentarios. La
industria carecía de mercado y por tanto de inversiones. En balanza comercial déficit crónico.

ESPLENDOR CULTURAL. EL SIGLO DE ORO
En el siglo XVII se produce un declive en la vida universitaria, quedando España fuera de las
corrientes que se daban en Europa, pero en cambio tiene lugar un esplendor de las artes
plásticas y en la literatura. Esto se debe al fuerte poder del clero y la Inquisición. La ideología
que predomina en el s. XVII se centraba en Dios como creador y en la Iglesia que interpretaba

la palabra de Dios. Así en la sociedad cualquier ataque a la doctrina era considerado pecado
por lo que intervenía la Inquisición. La Inquisición abarcaba todo, era más una religión de
masas que individual (procesiones, ceremonias comunitarias). El ser sospechosos de herejía o
judaizante era un peligro social, de ahí la limpieza de sangre, investigar en los antepasados
que no hubiera nadie de origen judío o sospechosos de herejía. A pesar de esta mentalidad
existía un grupo, los novatores, que no vivía al margen de las nuevas corrientes en Barcelona,
Zaragoza o Valencia. El siglo XVII tiene lugar el Barroco de una gran riqueza tanto por su
calidad como por el número de artistas españoles: Gregorio Fernández, Ribera, Ribalta,
Velázquez, Zurbarán, Murillo, Alonso Cano, Claudio Coello, Carreño…En cuanto a la cultura el
siglo de Oro fue de gran producción literaria. En la primera mitad del XVII destacan Cervantes,
Tirso de Molina, Góngora, Quevedo, Lope de Vega. En la segunda mitad del XVII Calderón de la
Barca. Todos recogían un carácter popular, exaltación nacional, reflejaba la sociedad española
del XVII y la política, siendo críticos con la sociedad en la que vivían.

S.XVIII
GUERRA DE SUCESIÓN Y EL SISTEMA DE UTRECH
La Guerra de Sucesión tuvo lugar entre 1700 y 1714. Al morir Carlos II sin descendencia, el
heredero era Felipe D´Anjou , nieto de Luis XIV, rey de Francia. De ahí que recelosos del poder
que podía adquirir Francia, Inglaterra, Holanda y Austria apoyaran al archiduque Carlos de
Austria , candidato también a la corona española. Ambos descendientes de los Austrias
españoles. Carlos II declaró heredero a Felipe d´Anjou, porque así pondría fin a los conflictos
con Francia. Es así como nace una guerra de dimensión internacional y civil.
Internacionalmente enfrenta a partidarios del Borbón (Francia) y del Austria (ya citados). Esta
tensión cambió al ser nombrado heredero del Imperio Alemán el Archiduque, por lo que
Inglaterra cambió su apoyo al Borbón, por temor a volver a la misma situación del Emperador
Carlos I y V de Alemania. La guerra como contienda civil reflejaba el conflicto entre los
estamentos y entre los reinos. Cataluña está a favor del Austria, pero la nobleza del Borbón.
Castilla a favor del Borbón, mientras que la nobleza a favor del Austria para mantener sus
privilegios. El conflicto terminó con el Tratado de Utrech (1713) y Rastadt ( 1714) que
reconoce a Felipe V como rey, con la condición de no unirse a la corona francesa; Inglaterra se
queda con Gibraltar y Menorca, a la vez que gana privilegios económicos, como participar del
mercado con América; Austria se queda como potencia centroeuropea; España liquida su
imperio en Europa definitivamente y pierde lugares estratégicos; en interior se inicia una
nueva dinastía que hará cambios profundos desde un absolutismo centralista.

CAMBIO DINÁSTICO EN EL SIGLO XVIII. LOS PRIMEROS BORBONES
Por el tratado de Utrech (1713) se reconoce como rey de España a Felipe V de Borbón, tras
renunciar a sus derechos al trono francés. Con él empieza la dinastía de los Borbones. Impuso
el absolutismo centralista, fortaleció el poder monárquico sobre los poderes eclesiásticos y
señoriales, así como sobre todo el territorio del reino, dando una uniformidad al reino,
siguiendo el modelo de Luis XIV en Francia. Para ello fueron necesarias unas reformas del
Estado, que imponían las mismas leyes e instituciones para toda España. Esta nueva forma de
gobierno se organizó mediante los Decretos de Nueva Planta buscaban una unificación,
castellanizar los reinos, eliminar los fueros, en parte como represalia por haber apoyado en
Cataluña al Austria en la Guerra de Sucesión; solo conservaron sus derechos Navarra y
provincias vascas. Se reformó el ejército, se hizo un reclutamiento obligatorio. Se reformó la
Hacienda pública, se igualaron los impuestos a los de Castilla y proporcionales a las riquezas.
Por último, en cultura también se intentó mejorar la situación de los súbditos. Reformas que
siguen un modelo francés y se acercan a lo que va a ser la Ilustración. Los primeros Borbones
en el s. XVIII fueron Felipe V (1700-1746), quien instauró la monarquía; Abdicó en su hijo Luis I
que murió el mismo año de su coronación (1724), volviendo Felipe V a ocupar el trono. Le
sucedió a su muerte su otro hijo Fernando VI (1746-1759) . De 1759 a1788 reina Carlos III ,
déspota ilustrado por excelencia, de política muy reformista y con deseo de recuperar el
prestigio internacional de España. Por último, Carlos IV (1788-1808) que tuvo que hacer frente

a la invasión napoleónica. La nueva dinastía borbónica , se centró principalmente en reformar
y restaurar el prestigio
REFORMAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO. LA MONARQUÍA CENTRALISTA.
Con Felipe V (1700-1746) se implantó el absolutismo regio, según el modelo francés de Luis
XIV. El rey se identificaba con el Estado y era el único que ostentaba la soberanía, de origen
divino y concentraba los tres poderes en su persona. Los monarcas de la dinastía Borbón
ejercieron un poder absoluto e ilimitado con la colaboración de personas de su confianza. Se
impone este poder real sobre el señorial y el eclesiástico. Felipe V introdujo en España un
nuevo concepto de estado, basado en el fortalecimiento de la autoridad monárquica y
promovió el cambio de las instituciones de gobierno para adaptarlas al absolutismo regio.
Reformó las leyes de sucesión imponiendo la Ley sálica que prohíbe a las mujeres reinar.
Incluyó para el heredero a la corona el título de Príncipe de Asturias. Felipe V se rodeó de un
Gabinete o consejo privado para aconsejar al rey en asuntos de Estado. Las Cortes castellanas
incluyeron las regionales y dependían del rey y sus reuniones fueron escasas. Las secretarías
de Estado y despacho, precedente de los actuales ministerios fueron desplazando a los
antiguos consejos de los Austrias. El rey nombra directamente a los secretarios y el conjunto
de secretarios era como un consejo de ministros. Los consejos siguieron existiendo pero con
mucha menos influencia, únicamente conservó su influencia el Consejo de Castilla.
Desaparecen los antiguos virreinatos, el virrey es sustituido por el Capitán General, máxima
autoridad civil y militar. Se hicieron reformas en el ejército y en la Hacienda.
PRÁCTICA DEL DESPOTISMO ILUSTRADO: CARLOS III
Despotismo Ilustrado es la monarquía absoluta asesorada por los filósofos ilustrados. Tiene
como lema “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”, por lo que el rey conserva todo su poder
sin límites. La base ideológica se centra en la Ilustración francesa (Voltaire, Rousseau,
Montesquieu) y la práctica es una monarquía paternalista, muy reformista para un buen
gobierno. Corresponde estos cambios a los reinados Fernando VI (1746-1759) y Carlos III
(1759-1788). Se crearon secretarías a modo de ministerios, las Cortes desaparecen por el
poder centralizado del rey, excepto las de Castilla que quedaron como órgano asesor; se
centralizó la recaudación, se creó el Banco de San Carlos, aunque no se logró unificar la
moneda. El Despotismo Ilustrado de Carlos III viene marcado por colaboradores de la baja
nobleza, clero medio y burguesía. Sus ministros hicieron reformas bajo la autoridad del rey
como: Sociedades de Amigos del País; expulsión de los jesuitas para liberar la enseñanza e
iniciar una enseñanza ilustrada, reforma de Esquilache, que provocó el motín popular; sometió
el poder religioso al civil, reformas urbanas (Retiro, Prado, Ciencias Naturales, Alcalá, Neptuno,
Cibeles). Fue conocido como el mejor alcalde de Madrid.
EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA EN EUROPA DURANTE EL SIGLO XVIII
Hasta mediados del XVIII, Utrech (1713) marcó una política de equilibrio en Europa, en la que
Inglaterra se había configurado como principal potencia, la paz duró poco, los estados se
enfrentaban en defensa de sus intereses, España en este contexto participó como potencia.
Felipe V que rechazaba los acuerdos de Utrech siguió la siguiente política: rivalidad con
Inglaterra por Menorca y Gibraltar y rutas hacia América. Alianza con Francia (Pactos de

Familia) para frenar a Inglaterra. Recuperación de la influencia española en Italia. Con
Fernando VI , se mantuvo una política de neutralidad, deseaba la paz para España, necesaria
para su desarrollo. Carlos III pretendió esa misma neutralidad, pero dada la actitud
preponderante de Inglaterra, España buscó aliados. También se dirigió a una política en el
Atlántico para defender y conservar sus dominios en América. La Guerra de los Siete años,
entre Francia e Inglaterra , sirvió para que Inglaterra atacase los intereses españoles al
intentar mediar ésta en el conflicto.
LA ESPAÑA DEL S. XVIII: LA POLÍTICA BORBÓNICA EN AMÉRICA
En el siglo XVII la población española de América creció considerablemente, la indígena
descendió y aparece un alto de mestizaje (mestizos principalmente). La población negra era
traída de África, especialmente de Guinea, para venderlos en América como esclavos.
Socialmente destacaron los hijos de blancos nacidos en América, los criollos, que van a asumir
el poder político social y económico en aquellas tierras, despreciando el poder de la metrópoli
con la que no se identificaban, y más aún cuando estos estudian en las universidades
europeas, donde aprenden los valores ilustrados. La política reformista ilustrada de los Borbón
buscaba reducir el poder de los criollos, con la presencia de funcionarios apropiados para
dirigir las colonias; eliminar las diferencias raciales en las colonias especialmente entre blancos
y mestizos; abolir las encomiendas. Todas estas medidas generaron oposición entre blancos
criollos y terratenientes que se negaban a estas reformas. Por otro lado, España, al perder sus
posiciones en Europa, va a volcarse en sus colonias en América queriendo imponer un fuerte
control de las mismas al mismo tiempo que exige que compre los productos manufacturados
en la Península, como textiles catalanes y aguardientes, perjudicando enormemente a la
producción de las colonias, dando lugar a un atraso económico en algunas zonas.
LA ILUSTRACIÓN EN ESPAÑA
La Ilustración es una corriente filosófica basada en la razón que nace en Francia, critica en
Antiguo Régimen y ofrece alternativas basadas en la libertad y la igualdad. Las propuestas
sociales (Voltaire), políticas (Rousseau, Montesquieu) y económicas (Adam Smith), sirvieron
como base para un nuevo régimen, a través del despotismo ilustrado. Estas nuevas ideas
llegaron a España con los Borbones Felipe V, Fernando VI y Carlos III, con quien se cierra la
Ilustración. Los ilustrados en España fueron una minoría (1%) de la población, el poder de la
Iglesia no dejaba paso al nuevo pensamiento. A pesar de ello, desde mediados de siglo
aparecieron personajes de gran talla: Jovellanos, Floridablanca, Conde de Aranda,
Campomanes. Estos deseaban transformar la sociedad, para los cual de crearon las Sociedades
de Amigos del País, se expulsó a los jesuitas que monopolizaban la enseñanza, se crearon
centros culturales como el Gabinete de Ciencias Naturales, el Observatorio, Museo del Prado,
Jardín Botánico. Se diseñó un plan urbanístico: Neptuno, Cibeles, Puerta de Alcalá con un
nuevo estilo Neoclásico, que es reflejo del pensamiento ilustrado. El fin de la misma, llegó con
las formas revolucionarias, que inclinó a posturas más conservadoras las ideas ilustradas.
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