
EPÍGRAFES DE HISTORIA PARA EVAU 

 

1.1. Sociedad y economía en la Paleolítico y Neolítico. La pintura rupestre. 

El Paleolítico se inició con la aparición de los primeros homínidos en África 

hace 2.5 millones de años que llegan a Europa durante la etapa del Paleolítico 

Inferior (800000-90000 a.C.). 

El Paleolítico está basado en una economía depredadora (caza y 

recolección), organizados en hordas de carácter nómada. Los restos 

peninsulares más destacados (Homo Antecessor) se caracterizaban por el uso 

de utensilios de piedra tallada; se han encontrado restos de animales que 

servían de alimento en Atapuerca, en el yacimiento de la Gran Dolina. 

Destacan restos del homo Heidelbergensis, pertenecientes al Paleolítico Medio 

y Paleolítico Superior (90000-35000 a.C.),  de los yacimientos como El Castillo 

(Cantabria) o Tito Bustillo (Asturias). Además la aparición del arte rupestre, con  

las manifestaciones artísticas de la escuela franco-cantábrica (cuevas de 

Altamira) marcada por el realismo.  

Los primeros restos de Homo Sapiens en Europa pertenecen al  Mesolítico, 

cuando se comienza a utilizar nuevos materiales (hueso) y la especialización 

de las industrias líticas. Se desarrolla la pintura rupestre de la escuela levantina, 

marcada por escenas de caza y recolección monocromáticas y 

esquematizadas. 

En el Neolítico (hacia el 5.000 a.C.) el hombre pasa a seguir un modelo de 

economía productora (agricultura, ganadería…) debido a la sedentarización. 

Se llevó a cabo un crecimiento demográfico y jerarquización social, marcada 

por la especialización del trabajo. Se trata la piedra pulimentada y se 

desarrolla la cerámica, la cestería y la industria textil. Posteriormente surge un 

incremento del uso de los metales y con ello una nueva jerarquía donde 

destaca el reconocimiento social de aquellos que dominan la metalurgia. 

 

1.2. Pueblos prerromanos. Las colonizaciones históricas: fenicios y griegos. 

Tartesos. 

Las primeras civilizaciones de la península corresponden cronológicamente a 

los tartesos, de los que se desconocen fuentes históricas, que ocuparon el valle 

del Guadalquivir. Posteriormente los íberos, en la costa levantina y sur 

peninsular y celtas y celtíberos, en el norte y centro respectivamente. Todos 

cuentan con una sociedad jerarquizada (militar en el caso de los íberos, y en 

clanes los celtas y celtíberos). Comparten una economía basada en el 

comercio (destaca la Ruta de la Plata de los Íberos) y la metalurgia (tesoro de 

Carambolo de los tartesos). Los Íberos son diferentes pueblos con una misma 

cultura, entre los que existe una relación de carácter personal denominada 



Fides o Devotio Ibérica. Sus núcleos urbanos se sitúan en zonas elevadas y 

amuralladas llamadas oppidas (castros, en el caso de los celtas). 

Culturalmente destacan los exvotos de los Íberos (Dama de Elche) o bien los 

Toros de Guisando (cultura de los Verracos). Los primeros pueblos 

colonizadores (fenicios y griegos) llegan a la Península motivados por un interés 

comercial en el Mediterráneo. Los fenicios (aproximadamente 1000 a.C) 

levantan factorías en zonas elevadas y costeras (Gadir, Malaca y Sexi), donde 

crean salinas para el pescado en salazón y su comercio. Otra de las 

aportaciones es la escritura alfabética. Los griegos (siglo VII a.C.), procedentes 

de Massalia, llegan a la península y establecen colonias como Emporion y 

Roses. Destacan por la acuñación de una moneda propia y por sus 

innovaciones en agricultura (olivo y vid), ganadería y cerámica. Los 

cartaginenes (siglo VI a.C.) tienen intereses territoriales, políticos y militares; tras 

derrotar a fenicios y griegos ganan un nuevo enemigo por el control del 

Mediterráneo: Roma. Los Barca son derrotados en la Primera Guerra Púnica, 

por lo que levantan dos asentamientos (Ebussus y Cartago Nova). En el 221 

a.C. Aníbal Barca ataca Sagunto lo que provoca la Segunda Guerra Púnica y 

la entrada definitiva de los romanos en la península ibérica. 

 

1.3. Conquista y romanización de la Península Ibérica. Principales 

aportaciones romanas en los ámbitos social, económico y cultural. 

Conquista de la península, tres etapas: 

 2ª GUERRA PÚNICA: 218 a.C., desembarcan en Emporion y se dirigen 

hacia el sur (territorio púnico). 197 a.C. finaliza la guerra con la victoria 

de Roma y su dominio en el sur y este peninsular (hacia el centro 

encuentran una gran oposición, por tanto, consecuencia de ello: 

numerosas guerras) 

 GUERRAS LUSITANAS (155-136 a.C.) liderados por Viriato, derrotan 

a los romanos durante varios años hasta que su líder es asesinado en 139 

a.C. 

 GUERRAS CELTÍBERAS (155-133 a.C.) dura resistencia de la ciudad 

de Numancia ante la invasión romana. 

 133-29 a.C. Numerosos conflictos internos en Roma, en el proceso de 

romanización destaca la conquista de las islas Baleares (123 a.C) 

 29-19 a.C. Augusto ordena terminar con la conquista de la península 

ibérica (campaña de los pueblos del norte). Finalizan las guerras 

cántabras (19 a.C.) y el emperador proclama la Pax Romana en todo el 

imperio. 

Al terminar la conquista comienza el proceso de romanización (asimilación de 

cultura y formas de vida romanas por parte de los pueblos conquistados). Se 



lleva a cabo por diferentes vías o cauces (El ejército, la extensión urbana, con 

una nueva administración, la concesión de la ciudadanía romana a los 

indígenas, un nuevo sistema de producción esclavista y exportador). 

Entre las aportaciones de los romanos destacan:  

- Latín: mezclado con las lenguas indígenas = lenguas romances 

- Derecho Romano. 

- Las creencias religiosas (primero politeísta y después a aceptación del 

cristianismo). 

- Obras públicas, para dotar a las ciudades de todas las necesidades 

básicas. 

- Transformaron ciudades indígenas  (Gades, Malaka y Emporion) 

- Crearon nuevas ciudades (Emérita Augusta, Valentia, Caesar Augusta,  

Pompaelo,  Legio VII, Ilerda, Asturica Augusta, Complutum,  Barcino, 

Córduba, Híspali. 

Crearon un arte heredero del griego y con inmensas aportaciones, cabe 

destacar: 

 Sevilla: el anfiteatro de Itálica 

 Mérida: destaca el teatro y el templo de Diana 

 Arcos del triunfo:  Medinaceli o el de Bará 

 Las calzadas romanas (con fines militares y comerciales). Destacan 

la ruta de la Plata o la Vía Augusta 

 Obras públicas (acueducto de Segovia,  Torre de Hércules,  puente 

de Alcántara,  puente de Mérida y la muralla de Lugo) 

A su vez Hispania aportó al imperio varios personajes como emperadores 

(Adriano, Trajano, Marco Aurelio y Teodosio) o filósofos como Séneca. 

 

1.4. El reino visigodo: origen y organización política. Los concilios. 

En el siglo V, diversos pueblos bárbaros (vándalos, suevos y alanos) 

aprovechando la debilidad de los romanos, irrumpieron en Hispania y 

saquearon la península. Sin embargo, la derrota de los visigodos frente a los 

francos en la batalla de Vouillé (507) provocó su entrada en la península y la 

creación del Reino de Toledo. Llevaron a cabo un  proceso de unificación 

territorial, política, jurídica y religiosa. Organizados en la Asamblea de los 

Hombres Libres, elegían un rey que gobernaba apoyado en el Aula Regia y los 

Concilios de Toledo, donde estaban los comes, duces, gardingos y comites 

civitates. Leovigildo promovió la igualdad entre visigodos e hispanorromanos, 

Recaredo se convirtió al cristianismo y Recesvinto promovió una única ley para 



ambos pueblos. Con las invasiones germánicas, las grandes ciudades fueron 

decayendo y las luchas por el poder les debilitó, entrando en una crisis que 

finalizó con la invasión musulmana y la muerte de Don Rodrigo, el último rey 

visigodo en la batalla de Guadalete (711).  Destacaron en orfebrería con las 

coronas votivas y su personaje más importante fue San Isidoro de Sevilla con su 

obra Etimologías. 

 

2.1. Al-Ándalus: la conquista musulmana de la Península Ibérica. Emirato y 

califato de Córdoba. 

Conquista de la península enmarcada por la debilidad del reino visigodo y la 

expansión islámica. 

En el 711, musulmanes (árabes, sirios y bereberes) liderados por Tarik y Muza 

(lugarteniente de Muza) cruzan el estrecho y derrotan a los visigodos en la  

batalla de Guadalete, donde muere don Rodrigo. Prácticamente tienen el 

control peninsular hacia el 715, excepto algunos núcleos en el norte. Es allí 

donde Don Pelayo derrota a los musulmanes en la batalla de Covadonga 

(722). 

En 732, los musulmanes son derrotados en la batalla de Poitiers por los francos, 

en un intento de expansión por Europa y finalmente se establecen en Al-

Ándalus. Someten a la población y capitulan con los nobles visigodos que se 

convierten en mozárabes (cristianos en territorio musulmán). 

La evolución política de Al-Ándalus está marcada por los enfrentamientos que 

se producen en el centro de decisión árabe (Damasco, Bagdad), además por 

los conflictos interétnicos que tienen lugar. 

Comienza con un emirato dependiente de Damasco (711-756), capital de la 

familia Omeya, y se trata de un periodo donde destacan las marcas. Se trata 

de un periodo de inestabilidad marcada por la supremacía territorial árabe, 

sobre los bereberes.  En el 750 la revolución Abasí acaba con los Omeyas, 

excepto Abd-al-Rahman I, y trasladan la capital a Bagdad.  

Es proclamado emir en Al-Ándalus: Emirato Independiente de Córdoba (756-

929) que queda independizado políticamente de Bagdad. Sus descendientes 

(Hixam I, Al-Hakam I y Abd-al-Rahman II) organizan Al-Ándalus a todos los 

niveles. 

Desemboca en un periodo de luchas internas: 

• Entre árabes y bereberes por el reparto de tierras  

• Revueltas de muladíes donde destaca: revuelta muladí de 

Omar Ibn Hafsun contra el poder de Córdoba (879) 

A todo ello se suma la presión de reinos cristianos que avanzan desde el norte. 



A principios del siglo X, Abd-al-Rahman III consigue restablecer el orden interno 

con la derrota a las marcas y a los seguidores de Omar, y a nivel externo, 

vence a los cristianos en la batalla de Valdejunquera (920). Poco después  

Abd-al-Rahman III se proclama califa por lo que asumen también poder 

religioso, y comienza el Califato de Córdoba (929-1031). Aunque pierde en la 

batalla de Simancas (939) él y su hijo Al-Hakam II llevan el califato a una 

época de hegemonía, paz y esplendor. Con Hixam II los califas pierden poder 

y aparece la figura del primer ministro o hachib. El hachib Almanzor gobierna 

apoyado por el ejército y lleva a cabo numerosas campañas contra los 

cristianos hasta que muere en la batalla de Calatañazor (1002). Sus 

descendientes (amiríes) llevan a cabo la Guerra Santa contra los cristianos. El 

califato empieza a disgregarse y terminará desapareciendo en un mosaico de 

pequeños reinos de taifas (1031). 

 

2.2. Al-Ándalus: Reinos de taifas. Reino nazarí. 

En el 1031, Tras la desaparición del califato, Al-Ándalus queda dividido en 

pequeños reinos: TAIFAS (1031-1085). Llegó a haber hasta 26, dirigidos por 

reyezuelos. Etapa conocida como la discordia o “Fitna” (época de anarquía y 

debilidad). Existe una división en Taifas árabes (Córdoba) y Taifas bereberes 

(Toledo). Los reinos cristianos dejan de pagar las parias y   comienzan a 

avanzar hacia el sur. Los Taifas de Sevilla, Badajoz y Granada pidieron ayuda a 

los almorávides (1086-1143) un nuevo imperio surgido en el Norte de África. 

Terminan con los reinos de Taifas y unifican de nuevo Al-Ándalus, y establecen 

la capital en Granada.  Están caracterizados por su fervor religioso y la 

regresión cultural. Detienen a los cristianos derrotándolos en la batalla de 

Sagrajas (1086) y en la batalla de Uclés (1108). Tras sufrir diversas derrotas, se 

marchan de la península y el territorio vuelve a dividirse en taifas. A partir de 

1172 vuelven a la península otros pueblos nómadas procedentes de los montes 

Atlas, los almohades,  caracterizados por su mayor rigor religioso y militar. 

Reunificaron Al-Ándalus y establecieron una nueva capital en Sevilla. Entre sus 

victorias más importante destaca la batalla de Alarcos (1195), pero en 1212 

fueron derrotados en la batalla de las Navas de Tolosa. Su salida de la 

península dio lugar a unos terceros reinos de taifas (1212- 1224). En el año 1238, 

Mohamed ben Nazar, fundó el reino nazarí de Granada, formado 

fundamentalmente por Granada, Almería y Málaga. Mantuvo su situación 

gracias a las parias que pagaba al reino de Castilla, y se mantuvo hasta que 

los Reyes Católicos avanzan sobre dicho territorio hacia finales del siglo XV: 

– Conquistan y defienden la Alhama, zona defensiva clave en el 

territorio nazarí, entre 1481 y 1484. 

– Toman Málaga (1485-1486), lo que se convierte en el paso previo 

a la negociación definitiva de la rendición del reino. 



– Boabdil entrega Granada a los Reyes Católicos, el 2 de enero de 

1492, quedando ésta bajo el dominio castellano. 

 

2.3 Al-Ándalus: economía, sociedad y cultura. 

En el nuevo Estado musulmán, la economía era básicamente agropecuaria.  

• La agricultura, orientada al mercado urbano, tuvo un gran 

desarrollo gracias al regadío (norias y acequias) y a la 

introducción de nuevas prácticas hortícolas, así como nuevos 

productos y métodos intensivos de cultivo.  

• En ganadería disminuye la porcina, mientras que se domesticaron 

nuevos animales.  

• la artesanía se desarrolló En las ciudades y propició el desarrollo 

del comercio exterior y de la moneda (dinar de oro y dírham de 

plata), al ser la península el centro de confluencia de las rutas 

internacionales.  

Se levantan nuevas ciudades como Madrid o Almería.  

La sociedad andalusí se caracteriza por una pluralidad étnica y religiosa, así se 

distinguía entre: 

– Jassa: aristocracia musulmana y bereberes. 

– Ayan y amma: dos minorías musulmanas. 

– Mozárabes: cristianos que permanecen en territorio musulmán  

– Muladíes: hispanos convertidos al Islam. 

– Judíos. 

La cultura de Al-Ándalus fue una de las más ricas de la época, se sigue 

representando en tres aspectos:  

• Patrimonial, con grandes monumentos (La Alhambra, la Mezquita de 

Córdoba, etc.) 

• Lingüístico, la influencia del árabe en el latino-español. 

• Cultural, música (flamenco)  

Además de su influencia en otros aspectos como matemáticas, ciencia, 

navegación o medicina.  



2.4. Los primeros núcleos de resistencia cristiana. Principales etapas de la 

Reconquista. Modelos de repoblación 

Tras la invasión de los musulmanes, queda libre de la ocupación el norte 

peninsular, a partir de donde surgen los primeros núcleos de resistencia: 

Noroeste peninsular: Comienza así la expansión de Reino Astur tras la victoria 

de Don Pelayo en la batalla de Covadonga (722). Posteriormente se desarrolla 

hasta Galicia y hacia el Valle del Duero, formando el Reino astur-leonés. Ya en 

el siglo X se independiza el condado de Castilla con Fernán González. 

Pirineo occidental: tras la victoria de los vascones frente a Carlomagno en 

Roncesvalles, se desarrolla en el siglo IX el Reino de Pamplona. 

Pirineo central: formado por tres condados: Sobrarbe, Ribagorza y Aragón, que 

se independiza en el siglo IX. 

Pirineo oriental: Los condados catalanes se independizan de los carolingios, en 

el siglo X y quedan unificados por Wifredo el Velloso (conde de Barcelona). 

 

A partir de estos núcleos comienza el avance territorial frente a los 

musulmanes, en el periodo conocido como Reconquista, y que podemos 

resumir en tres grandes etapas: 

- Siglos VIII-X: Se consolidan los reinos y ocupan las tierras 

deshabitadas en el Valle del Duero, donde se seguía un sistema de 

presura (por el que la propiedad de la tierra se le otorgaba a quien 

las trabajase), Galicia y el piedemonte de los Pirineos. Se lleva a 

cabo mediante el sistema de aprisio (muy similar al de presura) 

- Siglos XI- XIII: La caída del califato y su división en taifas permite un 

importante avance de los reinos cristianos al sur del Duero, donde se 

lleva a cabo una repoblación de las tierras que serían administradas 

por los concejos (fueros), quienes repartían las tierras entre los 

campesinos libres. En su avance hacia el Valle del Tajo, destaca la 

toma de Toledo (1085), y  en el Valle del Ebro (siglo XII), donde se 

firman diversos tratados de reparto entre cristianos, como Tudilén, 

con el que se delimitaron las zonas de expansión de las coronas 

castellana y aragonesa, revisado posteriormente con el Tratado de 

Cazorla. Posteriormente se conquista Extremadura, Valle del 

Guadalquivir, donde la ocupación del territorio se llevó a cabo por 

órdenes militares y el reparto del territorio se hizo mediante 

encomiendas. Se avanza también sobre Murcia, Valencia y Baleares. 

En estas zonas era común seguir un sistema de repartimientos, que 

suponía la cesión de las tierras entre aquellos que hubieran 

participado en la conquista. Ya en el último periodo se lleva a cabo 

el sistema de los donadíos por parte de los reyes cristianos, 

consolidando los grandes latifundios conocidos como señoríos 

- Siglos XIV-XV: Culmina el periodo de la Reconquista con la Guerra y 

conquista del Reino Nazarí de Granada (1481-1492).  

 

 

 

 



2.5. Los reinos cristianos en la Edad Media: organización política, régimen 

señorial y sociedad estamental. 

La sociedad medieval es estamental:  

• Privilegiados (nobleza, clero y órdenes). Son poseedores de señoríos 

(grandes latifundios) sujetos al mayorazgo, y donde tienen poder 

jurisdiccional. 

– Nobleza, se divide en: alta y baja (hidalgos y caballeros) 

– Clero, dividido en: alto o secular (obispos, diáconos y sacerdotes) 

y  bajo o regular (frailes, monjes y monjas).  

– Órdenes:  

• Militares (Calatrava, Alcántara o Santiago): Cuentas con 

grandes señoríos después de la expansión entre los siglos 

XII y XIII. 

• Mendicantes (franciscanos, dominicos, agustinos y 

carmelitas): sujetas al voto de pobreza 

• Pueblo llano: estamento más numeroso, compuesto fundamentalmente 

por el campesinado, que trabaja en los señoríos (relación de vasallaje). 

En el siglo XIII surge la burguesía, dedicada a la artesanía y comercio. 

• Minorías étnicas: judíos (dedicados a la artesanía, comercio o 

profesiones liberales) y los mudéjares (musulmanes en tierras cristianas y 

dedicados a la agricultura). 

Políticamente el territorio se administraba a través de la Curia Regia (consejo 

real), donde el rey contaba con el asesoramiento de su séquito. Éste 

evolucionó en las Cortes, las primeras celebradas en León (1188), en las que se 

contó con la representación de todos los estamentos (privilegiados, clero y 

representantes de las ciudades).  Se convirtió en el precedente para otros 

reinos y el primer paso para la intervención del Tercer Estado en las decisiones 

de gobierno. Con la consolidación de los reinos cristianos y su expansión, la 

organización política de los diferentes reinos evolucionó hacia instituciones 

más complejas.  

 

 

 

 

 



2.6 Organización política de la Corona de Castilla, de la Corona de Aragón y 

del reino de Navarra al final de la Edad Media. 

Los reinos presentan una estructura política parecida basada en tres 

instituciones: la monarquía, las Cortes y los municipios, aunque con sus 

características propias.  

 

En Castilla se produce un fortalecimiento de la Monarquía.  

Para gobernar se sirve de una administración central compuesta por la 

Curia Regia (Consejo Real, Cortes), Audiencia o Chancillería, Hacienda 

(Mayordomo Mayor), Corte (Chanciller, Condestable).  

En la administración territorial, destacan las merindades y 

adelantamientos 

En la administración local, destacan concejos y regidores. 

 

La Corona de Aragón no era un Estado único, sino una unión de reinos 

(Cataluña, Valencia, Baleares, Aragón), en la que cada uno conservaba 

instituciones y leyes particulares. La debilidad del poder real se manifiesta en el 

pactismo, por el que se respetaban fueros y privilegios en esos territorios y los 

nobles tenían libertad y autonomía en sus señoríos.  

En la administración central destacan el Consejo Real, las Cortes, la 

Hacienda (Diputación General y Generalitat), la Audiencia y la Corte.  

En la administración territorial, en cada reino el rey tenía un 

lugarteniente o gobernador (virrey en  Mallorca). Los territorios se 

dividían en honores, en Cataluña en veguerías.  

En la administración local, los Concejos o municipios se fueron 

convirtieron en instituciones controlados por las oligarquías ciudadanas. 

En Navarra, las instituciones representativas fueron las siguientes: el Rey, las 

Cortes, el Consejo Real, la Corte mayor o Cort general y la Cámara de 

Comptos (encargada de fiscalizar la gestión económica). La incorporación de 

Navarra a Castilla se hizo bajo el principio de que Navarra conservaba su 

condición de Reino(virrey)y sus instituciones privativas. 

 

 

3.1 Los Reyes Católicos: Unión dinástica e instituciones de gobierno. 

 

La unificación de Castilla y Aragón no significó la creación de un ESTADO 

UNIDO, sin fronteras, sino más bien es una UNIÓN DE CORONAS no de PUEBLOS.  

Enrique IV firmó con su hermanastra Isabel el Pacto de los Toros de Guisando 

(1468) por el cual la reconoce como heredera de Castilla.  

Tras su matrimonio con Fernando de Aragón en 1469 gobernaron 

conjuntamente, dos territorios independientes con sus particularidades: leyes, 

instituciones, monedas y fronteras, sin establecer una monarquía única o 

estado unificado. 

En 1475, firmaron el pacto de Concordia de Segovia por el cual Fernando se 

convertía en rey consorte en Castilla, e Isabel en Aragón. 

En 1479, tras una guerra contra Portugal por el trono castellano, firman el 

Tratado de Alcaçovas por el que Portugal renuncia al trono a cambio del 

control de la ruta sur del Atlántico. 

El reinado de Isabel y Fernando no fue rupturista sino que continúan la política 

de los Trastámara de Castilla y de Aragón, y crearon las bases del Estado 

Moderno. Para alcanzar sus objetivos potenciaron instituciones ya existentes, 

las modificaron o les dieron nuevos contenidos.  En Castilla aplicaron y 



reforzaron la monarquía autoritaria por lo que se lleva a cabo una importante 

limitación del poder de la nobleza. 

 

En Aragón  se mantuvo una monarquía pactista y las instituciones 

permanecieron casi intactas. Establecen un ejército moderno y permanente, 

creado fundamentalmente para la defensa de los territorios italianos, dirigido 

por el “Gran Capitán” (Gonzalo Fernández de Córdoba).  Se establecen 

diferentes instrumentos de control, que apoyan al modelo monárquico: 

– Santa Hermandad: creada para mantener el orden en el interior y 

perseguir delincuentes, los RRCC  la extendieron por toda Castilla. 

– Tribunal de la Santa Inquisición: la única que se impuso en todos 

los reinos.  

• El primer tribunal de la Inquisición se creó en 1480 en Sevilla 

dirigido por Tomás de Torquemada (dominico). Las 

actuaciones o consecuencias fueron: 

• expulsión de los judíos 1492 de Castilla y de la Corona de 

Aragón.  

• La expulsión de los mudéjares de Castilla y años después 

de la Corona de Aragón. 

 

Se establecieron instituciones de gobierno diferenciadas en cada Corona: 

 

Castilla:  

Las Cortes fueron más dóciles. Concedían cuantiosas ayudas económicas.  

La Justicia, organizada a nivel: 

• Local: corregidores (en los municipios) 

• Superior: Chancillerías o Audiencias 

 

Aragón: La monarquía pactista necesita de: 

Virreyes, en cada uno de los territorios dominados por la Corona 

Una Audiencia en cada uno de los reinos. 

 

Se crean una serie de Consejos, relacionados con la representación de cada 

uno de los territorios, y la organización de ambas coronas: (Consejo de Castilla, 

Consejo de Aragón, Consejo de Estado (para temas que involucraran a ambas 

Coronas), Consejo de las Órdenes Militares, Consejo de la Inquisición y el 

Consejo de Indias) 

 

3.2 El significado de 1492. La Guerra de Granada y el descubrimiento de 

América. 

 

En 1481 se reactivó la guerra en la frontera del reino de Granada que constó 

de tres fases: 

1) Conquista de Alhama (1481-84): De mano del Marqués de Cádiz 

(Don  Diego Ponce de León)  como respuesta a la toma musulmana de 

Zahara. Se atacó de esta manera al corazón estratégico del Reino 

Nazarí, aprovechando la guerra civil entre los aspirantes al trono del 

mismo. 

2) Toma de Málaga (1485-87): Tras duro y largo asedio fue ocupada y la 

población musulmana convertida a esclavos. 



En este contexto Cristóbal Colón, expuso en 1486 a la Corte de Castilla 

(y a Portugal) el proyecto de llegada a las Indias por la ruta oeste. La 

reina,  interesada en el proyecto, lo pospuso hasta finalizar la conquista 

del Reino Nazarí 

3) Rendición de Granada (1488-1492): la mayoría de las plazas se 

 entregaron sin ofrecer resistencia,  pero finalmente tras luchas y 

 negociaciones el rey Boabdil capituló y el 2 de enero de 1492 las tropas 

de los RRCC ocuparon la ciudad de Granada. 

 

Castilla retomó las negociaciones con Colón y en abril de 1492, se firmaron las 

Capitulaciones de Santa Fe que estipulaban a Colón como almirante, virrey y 

gobernador de todas las tierras que encontrase además de una décima parte 

de todas las riquezas.  

Colón llegó a realizar hasta cuatro viajes entre 1492 y 1504. En el primero de 

ellos: 

– Partió del Puerto de Palos en 3 de agosto de 1492 con tres 

carabelas (La Niña, la Pinta y la Santa María) dirección Canarias. 

– Partió el 9 de septiembre desde Gomera y siguiendo el paralelo 

28 

– El 12 de Octubre de 1492 desembarcó en la isla de Guanahani, 

(San Salvador). Después llegaron a Juana (Cuba) y a La Española 

(Santo Domingo y Haití) donde el 25 de diciembre se construyó 

un fuerte llamado “Navidad”, con los restos de la Santa María.  

– Regresó a la península (Lisboa) en marzo de 1493. 

 

Como consecuencia el Papa Alejandro VI emitió la bula Inter caetera que 

concedía a los Reyes Católicos el derecho de conquista del Nuevo Mundo. 

Portugal, recelosa del éxito de la expedición castellana comienza nuevas 

expediciones. Con el fin de apaciguar la situación entre Portugal y Castilla se 

firmó en 1494 el Tratado de Tordesillas, por el cual se establecían los límites de 

expansión de ambos reinos.  Comienza un nuevo comercio y el crecimiento 

económico peninsular. 

 

 

3.3 El Imperio de los Austrias: España bajo Carlos I. Política interior y los 

conflictos europeos.  

 

Carlos I (nieto de los RRCC y del emperador Maximiliano, hijo de Felipe el 

Hermoso y Juana la Loca) heredó un gran territorio heterogéneo por lo que fue 

monarca de gran parte de Europa. Tras la muerte de Fernando el Católico 

(1516) heredó las Coronas de Castilla y Aragón, sustituyendo de esta manera a 

la dinastía de los Trastámara por la Habsburgo. 

 

Se trataba de un rey procedente de Flandes, que no hablaba el idioma y que 

llegó acompañado de sus asistentes (también extranjeros). Convocó a las 

Cortes para imponer nuevos impuestos destinados a su elección como 

emperador del  Imperio Romano Germánico. En 1519, fue nombrado 

emperador convirtiéndose en Carlos I de España y V de Alemania. Se reinado 

se extendió hasta 1556, cuando abdicó a favor de su hijo Felipe, y se retiró al 

Monasterio de Yuste hasta su muerte en 1558. 

 

Hace frente a conflictos tanto en la Península como en el resto de Europa. 

 



CONFLICTOS INTERNOS: 

• Comunidades (1520-1521): 

–  Los comuneros: Padilla, Maldonado y Bravo llevan a cabo un 

levantamiento en Castilla 

– Causas: aristocracia relegada, la posibilidad de que las leyes 

castellanas y la industria textil estén en peligro, 

– Aprovechando la ausencia de Carlos V, convocan la Santa 

Junta de Tordesillas donde le solicitan: 

• Su vuelta a Castilla 

• La exclusión de los extranjeros de los cargos políticos 

• Protagonismo de las Cortes 

• Reducción de impuestos 

• Limitación de las exportaciones de lana 

– Finalmente los comuneros fueron derrotados y ejecutados en 

Villalar (1521). 

 

• Germanías (1519-1524): 

– Tiene lugar en Valencia, Murcia y Mallorca. 

– Causas: la peste y crisis económica 

– El descontento de artesanos y comerciantes hace que se 

enfrenten a la oligarquía y los moriscos. 

– Piden: la reducción de derechos de la nobleza y se lleva a cabo 

la represión del Virrey. 

– Finalmente fueron reprimidos por las tropas reales. 

–  

La monarquía salió triunfante de ambas revueltas lo que hizo que se viera 

reforzada y apoyada por la nobleza, mientras que la burguesía quedó 

marginada. 

 

CONFLICTOS EUROPEOS: 

 

• Francia: Después de la ocupación del Milanesado por parte de los 

franceses. Los franceses son derrotados en la batalla de Pavía, su rey 

encarcelado hasta la Paz de Cambrai. 

 

• Imperio turco: su expansión amenazaba las posesiones imperiales, 

incluso con el asedio de Viena (1529) 

 

• Alemania: Su nombramiento como emperador coincidió con la 

expansión del protestantismo. Esto contravenía su proyecto de 

monarquía cristiana universal y se promovió el Concilio de Trento, como 

acercamiento entre el papado y los protestantes. Lo que comenzó 

como un conflicto religioso desembocó en uno político y los 

protestantes fueron derrotados en la batalla de Mühlberg (1547). El 

conflicto finaliza con la Paz de Augsburgo (1555), con la concesión de la 

libertad religiosa. 

 



3.4 La Monarquía Hispánica de Felipe II. Gobierno y administración. Los 

problemas internos. Guerras y sublevación en Europa. 

 

Felipe II hereda de su padre un inmenso territorio junto con el título de rey, 

aunque no el de emperador. Convirtió a Castilla en el centro de poder, y 

trasladó la capital a Madrid en 1561. Se apoyó en las instituciones de época 

de los Reyes Católicos, las cuales transformó para controlar de una manera 

más eficaz sus posesiones. Gobernó a través de los Consejos: 

 

– Territoriales: Castilla (por encima del resto), Aragón, Navarra, Flandes y 

Borgoña, Italia y Portugal (a partir de su incorporación). 

 

– Temáticos: Estado (por encima del resto y funcionaba como Tribunal 

Supremo de Justicia), Hacienda, Inquisición, Órdenes, Cruzada, 

Guerra y Cámara. 

 

CONFLICTOS INTERNOS: 

 

• Revuelta de las Alpujarras: 

– Intransigencia religiosa con los moriscos por la desconfianza 

hacia su conversión al catolicismo (se les prohibió el uso de su 

lengua, tradiciones y vestimenta). 

– La población morisca de las Alpujarras se sublevó en 1568. 

– Fue sofocada por Don Juan de Austria dos años después 

– Consecuencia: Decreto de dispersión de los moriscos en tierras 

castellanas. 

 

• Alteraciones de Aragón: 

– Existía un conflicto de intereses entre el rey y el justicia mayor de 

Aragón, a lo que se suma que el secretario real, Antonio Pérez, se 

vio implicado en el asesinato de una persona de la Corte (Juan 

de Escobedo) y huyó de Aragón para eludir la cárcel. 

– El ejército real derrota a los sublevados en Zaragoza. 

– Consecuencia: Aragón mantuvo sus fueros, pero el rey se 

reservaba el derecho a nombrar al virrey y al justicia mayor. 

 

CONFLICTOS EXTERNOS: 

 

• Francia: constantes enfrentamientos en Italia llevan a las tropas reales a 

vencer en la batalla de San Quintín (1557) y la firma de la Paz de 

Cateau-Cambrésis. 

• Imperio otomano: Venecia, la Santa Sede y Felipe II formaron la Santa 

Liga que se enfrentó a los turcos en la batalla de Lepanto (1571), y frenó 

el avance de esto en el Mediterráneo. 

• Países Bajos: tras la persecución de los calvinistas y presiones fiscales 

estalla una rebelión. Felipe II manda a sus tropas lideradas por el duque 

de Alba. Mientras que el sur, católico, rinde obediencia al rey, el norte 

proclama su independencia y prosigue la lucha. 

• Inglaterra: El ataque de los barcos provenientes de América y el 

asesinado de María Estuardo (reina católica de Escocia), motivan la 

creación de la Armada Invencible para invadir Gran Bretaña y que fue 

destruida en 1588 en el canal de la Mancha. 



• Portugal: Tras la muerte del rey de Portugal, Felipe II reclamó el trono por 

derechos dinásticos. Tras la entrada de sus tropas en Lisboa, fue 

proclamado rey en las Cortes de Tomar (1581). Se creó el Consejo de 

Portugal y mantuvo la independencia de sus instituciones.  

 

 

3.5 Exploración y colonización de América. Consecuencias de los 

descubrimientos en España, Europa y América. 

 

Durante el reinado de Carlos I, la conquista se llevó a cabo mediante un 

sistema de Capitulaciones entre la Corona y los conquistadores, en dos 

etapas: 

 

1) Etapa antillana, marcada por los cuatro primeros viajes llevados a cabo en 

el periodo anterior. 

 

2) Etapa continental (1519-1550):  

 

 Hernán Cortés en México (1519-1521): desembarcó en Yucatán 

donde dio con Imperio Azteca, e inició una guerra que le 

permitió conquistar Centroamérica. 

 Francisco Pizarro en Perú (1531-1533): Tras dar con el Imperio 

Inca, derrotó a Atahualpa con un pequeño ejército. 

 Francisco de Orellana: Avanza sobre el Amazonas. 

 Núñez de Balboa: descubre el Pacífico por istmo de Panamá. 

 Hernando de Soto: Mississippi 

 Pedro de Mendoza: llegó al río de la Plata y Buenos Aires 

 Pedro de Valdivia: conquistó Chile.  

 

En diez años (1540-1550), se había explorado casi toda América, desde 

California hasta el río de la Plata. La primera vuelta al mundo (1519-1522) fue 

capitaneada por Magallanes, basado en la idea de que la Tierra era redonda, 

busca un paso alternativo al rodeo de la costa africana (controlada por los 

portugueses). Encontraron dificultades como el invierno austral, el hambre, y 

tres meses sin ver tierra. Tras la muerte de Magallanes en Filipinas se hizo cargo 

de la expedición Juan Sebastián Elcano, quien completó el viaje hasta volver a 

Sevilla. 

 

• América proporcionó:  

– En el ámbito político, dio a la Monarquía Hispánica su hegemonía 

en Europa (siglo XVI) 

– En el económico permitió la introducción de nuevos cultivos 

(patata, tabaco, pimiento, tomate, cacao, maíz, algodón) y 

animales: (pavo). Los grandes ingresos al controlar el tráfico 

comercial, generarían en el siglo XVII la revolución de los precios. 

– En el cultural ofrecía grandes descubrimientos en flora y fauna, 

cartografía, gentes, lenguas que ampliaban el horizonte cultural 

europeo. 

– A nivel social, América fue vía de escape para segundones y 

aventureros. La influencia de América llegó también se aprecia 

en el lenguaje, la alimentación o el vestido.  

 

 



• América asumió: 

– Una mentalidad colonial que la percibía como territorio de 

explotación económica mediante el oro, sistema de 

encomiendas (trabajo agrario y evangelización), estancias 

(explotaciones ganaderas) y mitas (sistema de trabajo minero). 

– Introducción de la economía monetaria, nuevos cultivos (trigo, 

cebada, olivo) y animales (caballo, oveja, vaca). 

– Declive demográfico indígena e importación de esclavos negros. 

– Aparición de una sociedad de castas dominada por peninsulares 

y criollos. 

– Imposición del castellano y cultura europea. 

 

 

3.6 Los Austrias del siglo XVII: el gobierno de validos. La crisis de 1640. 

 

Los reyes del siglo XVII, conocidos como los Austrias Menores, delegaban las 

labores de gobierno en personas de su confianza conocidos como validos 

Estos actuaron al margen de los órganos de gobierno y algunos se 

enriquecieron y favorecieron a sus allegados, dejando en un segundo plano a 

la alta nobleza y los letrados (que encabezan la oposición al ser desplazados 

del poder). 

 

FELIPE III: Tuvo como principal valido al Duque de Lerma, quien llevó a cabo 

una política pacifista motivada por la crisis económica. Hizo frente a conflictos 

como las revueltas y posterior expulsión de los moriscos (1609), para evitar un 

posible apoyo a los turcos (enemigos de la Monarquía Hispánica). 

 

FELIPE IV: Tuvo como valido al conde-duque de Olivares, cuya política de 

prestigio internacional provocó la crisis de 1640. Creó la Unión de Armas en 

1625 para afrontar conflictos como la Guerra de los Treinta Años (1618-1648). 

En 1640 surgió una grave crisis:   

 

 Cataluña: Las Cortes catalanas rechazaron la entrada en la Unión de 

Armas (1626). En 1640 se produce una rebelión motivada por el 

reclutamiento forzoso para luchar en la Guerra de los Treinta Años contra 

Francia. Los campesinos tomaron Barcelona y asesinaron al virrey en el 

Corpus de Sangre. Cataluña acaba bajo la protección militar francesa, 

quienes tomaron el territorio. El reingreso de Cataluña en España no se 

lleva a cabo hasta 1652, con la victoria de las tropas reales y el 

compromiso del monarca de respetar sus fueros. 

 

 Portugal: Rechazan la Unión de Armas, que desemboca en un aumento 

de impuestos en Portugal. Tiene lugar una crisis en el comercio colonial 

motivado por  la participación española en la Guerra de los Treinta  

Años. Las Cortes portuguesas nombran rey al duque de Braganza como 

Juan IV. Pese a intentar recuperar el territorio, las tropas reales fracasan y 

se reconoce la independencia de Portugal en 1668. 

 

Se hizo frente a otras revueltas menores en Vizcaya, Andalucía y Sicilia a causa 

de la presión fiscal 

 



CARLOS II: Tuvo varios validos como Juan José de Austria o el cardenal Nithard, 

quienes no pudieron evitar la decadencia de la Monarquía Hispánica en la 

escena internacional. 

 

 

3.7 La guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía española en 

Europa. 

 

A lo largo del siglo XVII España perdió su hegemonía en Europa y se convirtió 

en una potencia de segundo orden.  

 

Felipe III, forzado por la crisis económica, siguió una política pacifista conocida 

como Pax hispánica, después de firmar la paz con Inglaterra (Tratado de 

Londres, 1604) y la Tregua de los Doce Años (1609) con Provincias Unidas 

(actuales Países Bajos). 

 

Felipe IV se vio obligado a participar en la Guerra de los Treinta Años (1618-

1648). Se alió con Austria en la defensa del catolicismo frente a los países 

protestantes. Francia entró en la guerra para evitar el triunfo de los Habsburgo, 

sucediéndose diversas derrotas españolas. Finalmente se firmó la Paz de 

Westfalia (1648) puso fin a la guerra y reconoció la independencia de las 

Provincias Unidas. La guerra continuó con Francia hasta la firma de la Paz de 

Pirineos (1659) con la que España cedía los condados de Rosellón y Cerdaña 

a Francia, además de concertar el matrimonio de la infanta María Teresa con 

Luis XIV de Francia. 

 

Carlos II, durante su reinado llevó a cabo numerosas cesiones territoriales a 

favor de Francia (Franco Condado y diversas ciudades en Países Bajos). La 

decadencia de los Austrias Menores dejó, tras la muerte del monarca, una 

España que sólo contaba en Europa con parte de los Países Bajos, el 

Milanesado, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. 

 

 

3.8 Principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII y 

sus consecuencias. 

 

Durante el siglo XVII se produjo en toda Europa una enorme crisis que afectó a 

la monarquía: 

 

 Crisis demográfica:  

 

No afectó a todo el país por igual, Castilla fue quien más perdió. La periferia 

(Valencia, Cataluña) superó mejor la crisis. Se recuperó mejor el campo que la 

ciudad. La crisis fue más intensa entre 1630-80.  

 

• Factores: 

 

1. Expulsión de los moriscos (1609-14) más la crisis económica general y la 

enorme presión fiscal empobrecieron más a los campesinos – 

revoluciones -.  

2. Sucesivas crisis de subsistencia: provocadas por las malas cosechas, 

hambrunas y las constantes guerras a lo largo del XVII (1640-80). 



3. Epidemias: favorecidos por la desnutrición de la población. Las 

enfermedades, las pestes, disminuyeron la mano de obra y en 

consecuencia la producción. 

4. Guerras: entre 1640-68 las guerras fueron constantes (rebeliones 

Cataluña y Portugal). Falta de soldados y mercenarios obligó a los 

Austrias a reclutas y levas forzosas de jóvenes en edad de producir.  

 

Como consecuencia hay una fuerte emigración a América, en busca de una 

mejor calidad de vida en las colonias, huyendo de las guerras y hambrunas. 

 

 Crisis económica: 

 

o Agricultura y ganadería: Muchas familias abandonan las tierras debido 

alas enormes cargas fiscales sobre el campo, por lo que la producción 

agrícola disminuyó. Aumento de tierras de uso comunal que fueron 

vendidas concentrándose la propiedad en pocas manos aumentando 

los latifundios. Aspectos positivos, la llegada de nuevos productos de 

América (maíz, patata) decisivos para el crecimiento demográfico de la 

segunda mitad del siglo XVII. Aumento del ganado estabulado y 

sedentario.  

o Industria y comercio: No existe un mercado importante para productos 

industriales ni el comercio interior. Sólo las élites sociales tenían acceso a 

manufacturas de lujo importadas y Castilla se convirtió en un mercado 

de tránsito entre productos de las colonias y Europa.  La nobleza 

adquiere propiedades inmuebles y se convierten en rentistas.  

o La artesanía: La artesanía castellana entró en recesión, sobre todo textil. 

Hay un aumento de los precios. Se exportaban materias primas y se 

importaban manufacturas, aunque el comercio con América disminuyó 

entre 1630-1660 por la excesiva presión fiscal y las colonias comercian 

entre ellas.  Existe un gran déficit de la balanza de pagos, y el oro y 

plata se empleaba para pagar proveedores y las costosas guerras.  A 

partir de 1660 tiene lugar una ligera recuperación. 

 

 

3.9 Crisis y decadencia de la Monarquía Hispánica: el reinado de Carlos II y el 

problema sucesorio. 

 

Accede al trono con cuatro años y su madre Mariana de Austria asumió la 

regencia ayudada por un consejo formado por tres castellanos y tres 

aragoneses. Más tarde su valido fue el cardenal Nithard.  La aristocracia se 

recuperó ante el retraso del poder absoluto de la monarquía y se respetaron 

los fueros. En esta etapa se produjo: 

• El neoforalismo: pacto no escrito entre los reinos y la corona para 

no enfrentarse  

• El neofeudalismo: mediante éste la alta nobleza controla a la 

corona.  

El principal representante del neoforalismo y neofeudalismo fue Juan José de 

Austria quien en 1677 entró en Madrid y por la fuerza se proclamó primer 

ministro de Carlos II – Primer golpe de Estado – Después de su muerte le 

suceden diversos ministros aceptados por la aristocracia y la Administración 

como el Duque de Medinacelli y el Conde de Oropesa, quienes intentaron 

imponer una serie de medidas económicas y políticas. 

 



Durante el reinado se hizo frente a diferentes conflictos entre los que destacan: 

 

• Revolución de los Barretines, en Cataluña, contra las tropas y las 

aportaciones económicas y militares. Finalmente es sofocada por el 

virrey con ayuda del Consell de Barcelona. 

 

• Segunda Germanía, en Valencia, contra los señores feudales por las 

duras condiciones fiscales que imponen tras la expulsión de los moriscos. 

Acabaron siendo derrotados. 

 

• Motín de los Gatos: en Madrid y Valladolid, donde la falta de pan hizo 

que el pueblo atacara la residencia del Conde de Oropesa, quien 

dimitió, dejando vía libre a los partidarios de los Borbones para que  

estos pudieran acceder al trono. 

 

Tras morir el rey sin descendencia 1700, queda nombrado sucesor en su 

testamento Felipe de Anjou, nieto de Luis XVI de Francia. España, 

completamente debilitada por su situación interna y las pérdidas territoriales 

en Europa, quedaba vinculada a la primera potencia (Francia). El archiduque 

Carlos de Austria reclama su derecho al trono de España, por cuestiones 

dinásticas, al formar parte de la familia Habsburgo. Tras la proclamación de 

Felipe de Anjou como rey de España surge el conflicto en Europa con el que 

se quiere evitar la posibilidad de que Francia y España queden bajo una 

misma corona. 

 

4.1  La Guerra de Sucesión Española y el sistema de Utrecht. Los Pactos de 

Familia. 

 

En 1700 Carlos II muere sin descendencia e hizo su testamento a favor de 

Felipe de Anjou (nieto de Luis XVI Borbón) quien llega a Madrid para ser 

coronado como Felipe V. A su vez, existe otro candidato al trono, el 

archiduque Carlos de Habsburgo cuyos derechos no son tan sólidos como los 

de Felipe V.  El problema del cambio dinástico fue: el acceso de un Borbón al 

trono español significaba la ruptura del equilibrio europeo a favor de Francia 

(apoya a Felipe V)   

 

Estalla una Guerra de Sucesión (1701-1715) entre los partidarios de Felipe V 

(Francia, Castilla, nobleza valenciana) y los partidarios del Archiduque Carlos 

(Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares)a los que se suman los países que 

firman la Alianza de la Haya en 1701 (Inglaterra, el Sacro Imperio Romano 

Germánico y las Provincias Unidas).  Fue una guerra de carácter internacional 

que desembocó en una guerra civil que tuvo como escenario España. 

 

El conflicto se desarrolló casi siempre a favor de Felipe V salvo algunas 

ofensivas austracistas al inicio del conflicto. Finalmente las tropas de Felipe V 

reaccionaron y derrotaron a la Gran Alianza en  Almansa (1707), Villaviciosa y 

Brihuega (1710). Tras esto sólo Cataluña y Baleares escapan al control de 

Felipe V. En el año 1711 se produjo un acontecimiento que varió el curso de la 

contienda: el archiduque Carlos accedió al trono austriaco (Carlos VI), que 

haría posible una futura alianza Austria-España. Además Felipe V renunciaba al 

trono francés, lo que facilitó las negociaciones de paz. 

 



En 1713-14 se firmó la Paz de Utrecht; formada por los tratados de Utrecht 

(1713) y Raastatt (1714):  

 

• Se reconoce a Felipe V como rey de España, y su separación de 

Francia. 

• España entregó a Austria lo que quedaba de Flandes.  

• Se repartió con el Ducado de Saboya las posesiones españolas 

en Italia (Milán, Cerdeña, Nápoles y Sicilia)  

• A Inglaterra le correspondió Menorca y Gibraltar e importantes 

ventajas comerciales como “El navío de permiso” y el “Asiento 

de negros” convirtiéndose en la principal potencia marítima.  

 

Los Borbones redujeron a los Habsburgo a Cataluña, que cayó el 11 de 

septiembre de 1714. Baleares continuó la lucha hasta 1715, cuando reconoció 

a Felipe V como monarca. Francia y España no estaban conformes con 

reconocer la hegemonía mundial de los británicos.  

 

Tras el intento fallido de recuperar los territorios italianos, España y Francia, 

crean una serie de alianzas: Pactos de Familia. 

 

 Primer Pacto de Familia (1733) Felipe V ayudó a los Borbones franceses 

en su lucha contra Austria a cambio de Nápoles y Sicilia.  

 

 Segundo Pacto de Familia (1743) Francia apoyó las aspiraciones 

españolas en el norte de Italia, pero tras la muerte de Felipe V, su hijo 

Fernando VI, lleva a cabo una política de neutralidad, que culmina con 

la adhesión del Ducado de Parma y la Toscana a la Corona española. 

Inglaterra por su parte aceptó la suspensión de las ventajas comerciales 

obtenidas en la Paz de Utrecht. 

 

 Tercer Pacto de Familia: (1761) Carlos III subió al trono en 1759, y se 

reactivó la política belicista contra Inglaterra para recuperar Gibraltar y 

Menorca. Se firmó el pacto que le llevó a entrar en la última fase de la 

Guerra de los Siete Años, apoyando nuevamente a Francia. Como 

resultado es negativo Inglaterra tomó Florida y a cambio Francia nos 

compensó con la Lousiana francesa. Carlos III, respaldó a las trece 

colonias americanas contra Inglaterra y en la Paz de Versalles (1783) 

recuperó Florida y Menorca, pero no Gibraltar. 

 

 

 

4.2 La nueva Monarquía Borbónica. Los Decretos de Nueva Planta. Modelo de 

Estado y el alcance de las reformas. 

 

El primer Borbón fue Felipe V (1701-1746), quien introdujo en España la fórmula 

del absolutismo francés. Esto implicaba que junto a sus ministros propuso 

reformas para fortalecer el Estado, mediante la centralización política y la 

uniformidad legislativa e institucional.  

 

Reformas:  

– Supresión de los privilegios, fueros e instituciones de los territorios 

opositores al monarca en la Guerra de Sucesión (Aragón, Valencia, 

Cataluña y Baleares). Se llevó a cabo la aplicación de los DECRETOS DE 



NUEVA PLANTA, con esto los reinos de la Corona de Aragón pasaban a 

ser gobernados por las leyes castellanas y la creación de instituciones a 

su semejanza. Valencia (1707), Aragón y Baleares (1715) y Cataluña 

(1716). 

– Establecer unas Cortes únicas para todo el reino. 

– Creación de una nueva Administración central, ampliando el Consejo 

de Castilla para toda España y el reemplazo del resto por la Secretaría 

de  Despacho, dividida en: Estado, Guerra, Marina e Indias, Gracia y 

Justicia y Hacienda. 

– Nueva administración territorial para toda España donde el rey se 

representaba a través de los intendentes, que controlan las intendencias 

y que tienen poder administrativo, fiscal y judicial. En las zonas delicadas, 

los capitanes generales tienen poder judicial y militar. 

• La misma organización se llevó a cabo en América, donde 

además se crearon nuevos virreinatos, que se unieron a los 

dos ya existentes (Nuevo Méjico y Perú): 

• Virreinato de Nueva Granada con capital en Santa 

Fe de Bogotá.  

• Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos 

Aires. 

– La Intervención del Estado en la economía, con la creación del Catastro 

de Ensenada con el que se trató de crear en Castilla un censo de todos 

los bienes y después crear un impuesto único. La oposición de la nobleza 

impidió su desarrollo. Hay además una regulación en la economía con la 

limitación privilegios Mesta, libertad circulación mercancías, 

honorabilidad ejercicio profesiones, etc. 

– Creación de un ejército permanente y profesional con nuevas formas de 

reclutamiento. Se crearon los regimientos. Se manifiesta la necesidad de 

una marina de guerra poderosa. 

– Control de la Iglesia, mediante el regalismo. 

– Se lleva a cabo una extensión cultural con la creación de: 

• Reales Academias, a semejanza de las francesas en las 

que se difundía el pensamiento ilustrado (Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando o la Real Academia de la 

Lengua).  

• Sociedades económicas de Amigos del País: tertulias de 

ilustrados sobre economía, el progreso, las ciencias. A 

partir del reinado de Carlos III tendrán carácter oficial. 

 

4.3 La España del siglo XVIII. Expansión y transformaciones económicas: 

agricultura, industria y comercio con América. Causas del despegue 

económico de Cataluña. 

 

 

El desarrollo económico estaba basado, en gran parte, por el comercio con 

las colonias americanas. Se lleva a cabo una política de fomento de la 

economía mediante un programa de reformas en:  

 

– AGRICULTURA: Es una parte importante de la base de la economía del 

país. Hay una búsqueda de mejora de las deficiencias del sector, gracias 

a políticos ilustrados. Ley Agraria de Jovellanos (1794) abogaba por la 

derogación de obstáculos jurídicos, sociales y naturales que justificaban la 

precariedad agrícola en España. Hay un aumento de la producción, 



además de la expansión agrícola gracias a las nuevas tierras (fruto de la 

deforestación o desecación de pantanos). Ambiciosas construcciones 

hidráulicas (Canal de Castilla), además de múltiples acequias. Algunos 

productos logran un amplio comercio en zonas de Valencia y Cataluña. 

 

– INDUSTRIA : Se lleva a cabo una política para mantener una balanza 

comercial favorable, en una estructura económica poco propicia para el 

desarrollo de la industria. Necesidad de una industria nacional 

competitiva con los productos extranjeros y que asegurase el 

abastecimiento a todos los dominios españoles (peninsulares y coloniales). 

Mayor intervencionismo del Estado inspirado en el mercantilismo. Una 

industria artesanal esencialmente urbana, donde la cantidad y calidad 

de los productos los regulaban las corporaciones gremiales. El exceso de 

impuestos, las dificultades en la obtención de materias primas, la pobreza 

tecnológica y las limitaciones gremiales provocan una escasa producción 

y de precaria calidad que hace que el producto sea poco competitivo 

en relación con otros países o con los productos importados de las 

colonias. 

 

– COMERCIO: los gobernantes lo posicionan como la medida del progreso 

económico de la nación. Está estrechamente ligado al aumento de la 

producción agraria, ya que posibilita nuevos mercados. Se crean las 

juntas de comercio y consulados, como impulso para los decretos de 

libertad de comercio con América. Aumenta la preocupación política por 

la reactivación comercial. 

 

• CATALUÑA, su despegue económico está motivado por los Decretos de 

Nueva Planta entran en vigor en 1716. Los territorios de la Corona de 

Aragón pasan a tener una nueva distribución territorial y administrativa 

a la imagen de Castilla. Se consigue un control económico a través del 

catastro y otros impuestos. Se centralizaron las universidades catalanas 

en Cervera, con el objetivo de controlar mejor a las élites cultivadas. 

 

En el siglo XVIII Cataluña logró una notable recuperación económica 

centrada en: 

– Aumento de la producción agrícola 

– Reactivación del comercio, sobre todo con América a partir de 

1778 

– Importante crecimiento económico 

–  

Su despegue marcaría parte de la crisis del Antiguo Régimen y 

posibilitaría la industrialización de ramas textiles, donde destaca el 

algodón. 



 

4.4 Ideas fundamentales de la Ilustración. El despotismo ilustrado: Carlos III 

 

 

La Ilustración es un movimiento intelectual que se origina en Europa, en el siglo 

XVIII, por el que se concede prioridad a la razón y al conocimiento científico. 

En España tiene un desarrollo tardío causado sobre todo por la oposición de la 

Iglesia, entre otros factores. Los ilustrados fueron nobles y burgueses, que 

difundieron las ideas a través de las Reales Academias, Sociedades 

Económicas de Amigos del País, la prensa y las tertulias de salón donde 

intercambiaban experiencias y noticias. Destacan personajes como Celestino 

Mutis, Gaspar Melchor de Jovellanos o Fernández de Moratín. 

 

La aplicación de los principios ilustrados fue posible gracias al despotismo 

ilustrado de Fernando VI y Carlos III quienes se valieron de sus ministros y altos 

cargos para analizar las causas del retraso de España y proponer soluciones.  

 

Carlos III (1759-1788) es el máximo representante del despotismo ilustrado, 

bajo el lema Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Su política reformista 

chocó con la oposición de nobleza y clero, sobre todo los jesuitas quienes 

fueron expulsados acusados de promover el Motín de Esquilache (1766): 

Revuelta popular en Madrid, cuyo detonante fue la regulación de la 

vestimenta masculina, subida de precios de los productos de primera 

necesidad y recelo a los ministros italianos traídos por el monarca. Como 

consecuencia el ministro Esquilache se exilió y se llevó a cabo  la expulsión de 

los jesuitas (1767) del territorio español. 

 

Entre las reformas promovidas durante el reinado de Carlos III cabe destacar: 

 

• Fomento de la agricultura: liberalización del precio del grano, se 

suprimió la Mesta y aumentaron las tierras cultivadas. Se intentó una 

reforma de la estructura de la propiedad (Ley Campomanes) que no 

llegó a desarrollarse. 

• Fomento de manufacturas: con las Reales Fábricas (Real Fábrica de 

Tapices). 

• Fomento del comercio: con la eliminación de aduanas interiores, 

mejora de infraestructuras y la liberalización del comercio con América. 

• Revalorización del trabajo (incluso para la nobleza) buscando con ello 

la honorabilidad del ejercicio de profesiones. 

• Reforma de la Hacienda: con la creación del Banco de San Carlos 

(1782), precedente del Banco de España. 

• Reforma educativa: se extendió la enseñanza primaria y se promovió la 

enseñanza de química, matemáticas y ciencias naturales. 

• Contención del poder eclesiástico a través del regalismo. 


