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1. Mudéjares y moriscos 
 
Los mudéjares eran la población musulmana de la península Ibérica que, tras la 
reconquista de un lugar, permanecía viviendo bajo dominio cristiano aunque sin 
perder por ello su religión, leyes y costumbres. 
Jurídicamente, los mudéjares eran musulmanes que vivían en los reinos cristianos y 
que, a diferencia de los moriscos mantenían su fidelidad al islamismo. Debido al 
carácter forzoso de muchas de las conversiones, es difícil establecer históricamente la 
línea que separaba los dos colectivos. Pese  a que  la capitulación de Granada de 1492 
preveía el respeto a todos los ritos y prácticas del Islam, el arzobispo de Toledo, 
Cisneros, inició en  1499 una política de conversión forzosa de musulmanes. En 1502, 
después de la primera sublevación de Las Alpujarras, se ordenó la conversión de todos 
los mudéjares que pretendieran permanecer en la Península. 
Tenemos que destacar el arte mudéjar que es el estilo arquitectónico que floreció en 
España desde el siglo XII hasta el el XV, caracterizado por la conversión de elementos 
del arte cristiano y el empleo de la ornamentación musulmana. Se distingue entre el 
románico-mudéjar y el gótico mudéjar, en función de que los elementos estructurales 
empleados (arcos, bóvedas) sean románicos o góticos. Sus notas más características 
son el uso del ladrillo, la decoración de los ábsides con arquerías ciegas y la profusión 
decorativa. También tienen gran importancia los artesonados. Entre los edificios más 
importantes en Aragón  podemos destacar: la catedral de Teruel, S. Pablo de 
Zaragoza... 
Los moriscos eran los descendientes de los musulmanes que siguieron residiendo en la 
Península Ibérica después de finalizada la reconquista cristiana en 1492, seguían 
hablando el árabe y practicaban ocultamente el islamismo, tras su conversión forzosa 
al cristianismo a comienzos del siglos XVI. La distribución de la población morisca por la 
geografía española era muy irregular, y dependía sobre todo de las condiciones en las 
que se había efectuado  la reconquista en cada lugar concreto. Por lo general seguían 
residiendo en sus lugares de origen, con la excepción de los del reino de Granada, que, 
a consecuencia de la sublevación de las Alpujarras de 1568, fueron deportadas hacia el 
interior de España. Tras el aplastamiento de la revuelta morisca, más de 50.000 
moriscos granadinos fueron deportados a Toledo, la Mancha, Extremadura... 
A comienzos del siglo XVII, La población total morisca era de unos 300.000 individuos. 
Expulsados de las ciudades, constituían una importante mano de obra agrícola de las 
tierras señoriales, sometidos a unas condiciones de explotación superiores a las del 
resto de los cultivadores. Aunque es difícil de generalizar acerca de sus formas de vida, 
vivían en el campo dedicados a las faenas agrícolas, a un pequeño comercio de 
buhonería o a la artesanía 
En 1521, durante la revuelta antinobiliaria de las Germanías, se forzó la conversión, 
sancionada por Carlos V en 1526, de los musulmanes de la Corona de Aragón, y desde 
entonces se generalizó el nombre de “morisco”. Sin embargo, se les permitió 
mantener sus costumbres musulmanas. Eran objeto de desprecio por parte de los 
cristianos viejos. El temor a una sublevación de esta importante población 
sobreexplotada, la desconfianza de la Iglesia respecto de su lealtad con el cristianismo 
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y el odio popular fueron factores que impulsaron el decreto de expulsión de 1609, por 
parte de Felipe III y el duque de Lerma..  
El proceso de expulsión se dio por terminado en todos los reinos en 1614. La expulsión 
de los moriscos afecto fundamentalmente a la economía de la Corona de Aragón, en la 
que constituían el 20% de la población, especialmente al Reino de Valencia (135.000) y 
al  Reino de Aragón  (61.000). El abandono del cultivo de grandes extensiones de tierra 
provocó en Valencia una grave crisis de subsistencia. 
 
 
2. La Inquisición 
 
La Inquisición es una institución judicial creada por el papado al final de la Edad Media, 

con la misión de localizar, procesar y sentenciar a las personas culpables de herejía. 

Orígenes 

La Inquisición en sí no se constituyó hasta 1231, por el Papa Gregorio IX. Con ellos el 

Papa redujo la responsabilidad de los obispos en materia de ortodoxia, sometió a los 

inquisidores bajo la jurisdicción del pontificado, y estableció severos castigos. El cargo 

de inquisidor fue confiado casi en exclusiva a los franciscanos y a los dominicos, a causa 

de su mejor preparación teológica y su supuesto rechazo de las ambiciones mundanas. 

El Santo Oficio  

Alarmado por la difusión del protestantismo y por su penetración en Italia, en 1542 el 

papa Pablo III hizo caso a reformadores como el cardenal Juan Pedro Carafa y 

estableció en Roma la Congregación de la Inquisición, conocida también como la 

Inquisición romana y el Santo Oficio. Aprobó y publicó el primer Índice de Libros 

Prohibidos en 1559. Aunque papas posteriores atemperaron el celo de la Inquisición 

romana, comenzaron a considerarla como el instrumento consuetudinario del 

Gobierno papal para regular el orden en la Iglesia y la ortodoxia doctrinal; por ejemplo, 

procesó y condenó a Galileo en 1633. En 1965 el papa Pablo VI, respondiendo a 

numerosas quejas, reorganizó el Santo Oficio y le puso el nuevo nombre de 

Congregación para la Doctrina de la Fe. 

La Inquisición española 

Diferente también de la Inquisición medieval, la Inquisición española se fundó con 

aprobación papal en 1478, a propuesta del rey Fernando V y la reina Isabel I. Esta 

Inquisición se iba a ocupar del problema de los llamados marranos, los judíos que por 

coerción o por presión social se habían convertido al cristianismo; después de 1502, 

centró su atención en los conversos del Islam (los moriscos), y a partir de la década de 



 
 

 

 

6 

 

1520 a los sospechosos de apoyar las tesis del protestantismo. A los pocos años de la 

fundación de la Inquisición, el papado renunció en la práctica a su supervisión en favor 

de los soberanos españoles. De esta forma, la Inquisición española se convirtió en un 

instrumento en manos del Estado más que de la Iglesia, aunque los eclesiásticos, y de 

forma destacada los dominicos, actuaran siempre como sus funcionarios. La inquisición 

española estuvo dirigida por el Consejo de la Suprema Inquisición. 

El primer tribunal que se creó, antecedente inmediatamente anterior a la formación 

del Consejo propiamente dicho, actuó en Sevilla (1480), extendiéndose poco después a 

tierras de Aragón y de Castilla. Una de las figuras clave del Consejo de la suprema y 

general Inquisición fue la de fray Tomás de Torquemada, de ascendencia   

judeoconversa. 

El Consejo de la Suprema, presidido por el inquisidor general, extendía su autoridad a 

toda España, hecho singular en la época si se tiene en cuenta que Castilla, la Corona de 

Aragón y Navarra eran administrativamente autónomas. Cada tribunal estaba 

integrado por varios inquisidores, un fiscal y varios subalternos. También existían 

teólogos y un importante número de agentes seculares, denominados «familiares», 

cuya misión consistía en probar la limpieza de sangre. Competencia de este tribunal 

fueron los casos de brujería, bigamia, blasfemia, hechicería, posesión de libros 

prohibidos, etc. Los que caían bajo las sospechas del Santo Oficio sufrían multas, 

prisión y pena de muerte en los autos más graves, que ejecutaba el brazo secular. Una 

peculiaridad, especialmente bochornosa, la constituía la publicación de las sentencias, 

que se desarrollaba en el transcurso de un acto público (los famosos «autos de fe»).  

Más tarde, durante los siglos XVII y XVIII, este organismo la emprendió muy 

particularmente contra jansenistas y enciclopedistas. Su importancia disminuyó 

durante los Borbones. Finalmente, fue suprimido en 1808 y en el transcurso de la 

breve experiencia de las Cortes de Cádiz, para ser disuelto definitivamente en 1834 

por el gobierno liberal. 

 
3. Los tratados de Westfalia. 
 

La subida al trono de Felipe III de España se produjo después de la firma de algunos 

importantes tratados de paz con las Provincias Unidas e Inglaterra. Pero el problema 

protestante no había sido resuelto y pronto se reanudaron las luchas que iban a 

desembocar en un enfrentamiento bélico generalizado en Europa, por motivos 

religiosos y políticos: la Guerra de los Treinta Años (1618-1648). 
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La guerra se inició en 1618 con la rebelión protestante en Bohemia contra el imperio 

de los Habsburgo austriacos. España acudió en auxilio del Imperio y los protestantes 

fueron derrotados en 1620 (batalla de la Montaña Blanca). Pero la guerra continuó 

afectando también a Flandes donde se obtuvieron algunos éxitos como la rendición de 

Breda (1625). Acudieron entonces en ayuda de los protestantes alemanes los reyes de 

Dinamarca y Suecia. 

La guerra cambió de signo cuando Francia decidió participar directamente en la 

guerra, en 1635, apoyando a los protestantes en contra de sus enemigos, España y el 

Imperio. Aunque la guerra se inició de forma favorable a España y al Imperio, al final, 

los tercios españoles fueron derrotados por los holandeses (Las Dunas, 1639) y por los 

franceses (Rocroi, 1642). Los contendientes,  muy agotados por la larga guerra y con el 

centro de Europa devastado por ella, entablaron conversaciones de paz que 

culminaron en los Tratados de Westfalia (1648), que recibieron este nombre por 

firmarse en la zona alemana homónima1. 

España reconoció la independencia del territorio norte de Flandes que paso a llamarse 

Provincias Unidas de Holanda, gobernadas por la casa de Orange. Ampliaron sus 

territorios Francia, Suecia y  Baviera.  

En el plano político, se aceptó el principio de que los intereses de los Estados y su 

propia religión prevalecerían sobre el Imperio Romano-Germánico. Se debilitaron, por 

tanto,  los poderes del emperador, ya que se reconocía plena soberanía a los estados 

del Imperio (para hacer tratados internacionales que no fueran en perjuicio del 

emperador), aparecieron nuevas potencias europeas como Suecia, a la vez que 

comenzaba el papel preponderante que a partir de entonces tendría la Francia  de Luis 

XIV. El proyecto de equilibrio europeo sustituyó al de monarquía universal 

renacentista.  

En cuanto a sus  cláusulas  religiosas, se establecía tolerancia para las tres religiones 

del imperio: católica, luterana y calvinista, excepto en los territorios de los   

Habsburgo, lo que consagró el fracaso de la  Contrarreforma en Alemania. El Papa 

Inocencio X condenó los tratados de Westfalia, ya que, no en vano, consolidaban el 

triunfo de las políticas burguesas y protestantes ante la ideología católica y feudal de 

los Habsburgo. 

Después de Westfalia, la guerra con Francia continuó y no acabaría hasta la Paz de los 

Pirineos (1659), que significó una clara victoria de Francia, pues la monarquía española 

                                                 
1
 Véase el mapa que muestra las consecuencias territoriales del Tratado de Westfalia en las página 51 y 52 de este 

archivo. 
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debió  ceder todos los territorios que tenía al norte de los Pirineos, el Rosellón y la 

Cerdaña, quedando la frontera establecida en la propia cordillera pirenaica. 

4. La encomienda en América. 
 
La encomienda es una institución característica de la colonización española en América 

y Filipinas que, jurídicamente, era un derecho otorgado por el monarca a favor de un 

súbdito español (encomendero), con el objeto de que éste percibiera los tributos o los 

trabajos que los súbditos indígenas debían pagar a la monarquía. A cambio, el 

encomendero debía cuidar del bienestar de los indígenas en lo espiritual y en lo 

terrenal, asegurando su mantenimiento y su protección, así como su adoctrinamiento 

cristiano. Los tributos indígenas (que podían ser metales, ropa o alimentos) eran 

recogidos por el cacique de la comunidad indígena, quien era el encargado de llevarlo 

al encomendero. El encomendero estaba en contacto con la encomienda, pero su lugar 

de residencia era la ciudad. 

La encomienda fue una institución que permitió consolidar el espacio que se 

conquistaba, puesto que organizaba la mano de obra de las sociedades existentes, de 

tal manera que beneficiara a la corona española. 

Supuso también una manera de recompensar a aquellos que se habían distinguido por 

sus servicios y de asegurar el establecimiento de una población española en las tierras 

recién descubiertas y conquistadas. Inicialmente, tuvo un carácter hereditario pero 

posteriormente se otorgó por tiempo limitado. 

La encomienda de indios procedía de una vieja institución medieval, pero en América 

planteó numerosos problemas. Si bien los españoles aceptaban que los indígenas eran 

seres humanos, pensaban que, como los niños, no eran responsables de sus actos y, 

por tanto, debían ser “ encomendados “ al cuidado de otros, lo que también sirvió 

como justificación de este sometimiento. Desde muy temprano, los encomenderos 

abusaron de sus encomendados, haciéndolos trabajar de modo infrahumano. 

La encomienda también sirvió como centro de aculturación y de evangelización. Los 

indígenas eran reagrupados por los encomenderos en los pueblos de indios, llamados 

“Doctrinas”, donde debían trabajar y recibir la enseñanza de la doctrina cristiana a 

cargo generalmente de religiosos pertenecientes a las órdenes regulares. Los indígenas 

debían encargarse de la manutención del religioso. 

Jurídicamente, la encomienda estuvo regulada por las Leyes de Burgos (1512 y 13) y 

fue modificada por las Leyes Nuevas (1542). Las encomiendas se establecieron en real 

Provisión en 1503 pero fueron una manera de ocultar los abusos que los 

conquistadores cometían con los indios, aunque algunos religiosos denunciaron la 

penosa situación que sufrían los indios.  

Las leyes de Burgos pretendían mejorar y regular las encomiendas mediante los 

visitadores, encargados de vigilar el cumplimiento de éstas, aunque sin muchos 
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resultados, ya que los abusos continuaros y la población indígena siguió sufriendo u 

fuerte descenso demográfico. La crítica de Fray Bartolomé de las Casas a este sistema 

hizo que los monarcas limitaran las acciones de estos encomenderos. En 1532 se llega 

a un nuevo acuerdo entre la Corona y los colonos: se abolirá la “encomienda de 

servicios”, que exigía el trabajo forzado del indígena y será sustituida por la 

“encomienda de tributos” –entrega de productos en concepto de tributos-, que el rey, 

el único que tenía derecho a cobrar tributos en las Indias, cedía a los conquistadores, 

aboliendo la esclavitud de los indios con las leyes Nuevas. A partir de entonces ya no se 

pudieron establecer más encomiendas y este sistema comenzó a decaer hasta que 

finalmente se abolió en el siglo XVIII. 
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1. DOCUMENTO Nº 1:  PACTO DE TEODOMIRO. 
 
“Escritura que otorga Abd al-Aziz ben Musa a Teodomiro (en que le reconoce) que éste se ha 

rendido mediante capitulación y se acoge al Pacto instituido por Dios y a la protección de Su 

Profeta, que Él bendiga y salve, que le garantizan que no cambiará su status o posición ni el de 

ninguno de los suyos ni se le privará de su dominio, y que no serán matados, ni reducidos a 

esclavitud, ni separados de sus hijos o sus mujeres, ni forzados a abandonar su religión, ni se 

les quemarán sus iglesias. 

(No será despojado de su dominio mientras) sea leal y respete las condiciones que le hemos 

impuesto. Él capitula en nombre de siete ciudades, que son Orihuela, Velenfila, Alicante, Mula, 

Bigastro, Eyyo y Lorca. No deberá dar cobijo a nadie que huya de nosotros, ni a ningún 

adversario nuestro; no atacará a nadie que tenga nuestra salvaguardia; no nos ocultará 

ninguna noticia acerca del enemigo que llegare a su conocimiento. Quedan obligados, él y los 

suyos, a entregar cada año un dinar, cuatro almudes de trigo, cuatro de cebada, cuatro 

medidas de mosto, cuatro de vinagre, dos medidas de miel y dos de aceite; los siervos deberán 

pagar la mitad de las cantidades antedichas”. 

“Fue redactado en el mes de ragab del año 94 de la Hégira (abril 713)”. 

 
1. Clasificación.  
 
Este documento es un tratado de paz o rendición entre las tropas musulmanas y un 
noble visigodo. Por tanto, se trata de una fuente primaria de estudio histórico.  Por su 
naturaleza, es un texto de tipo jurídico, en cuanto son las condiciones de un pacto de 
rendición;  las cláusulas del mismo son de  contenido político y económico. 
 
El autor del texto es Abd-al Aziz-Ibn-Muza (en árabe, la forma de nombrar junto al 
nombre se le pone el Ibn –hijo de-), hijo de  Muza, uno de los primeros conquistadores 
de la Península, que dirigía el contingente árabe. Abd-al Aziz sustituyó a su padre como 
emir de Al-Andalus, en la primera fase del Emirato dependiente de Damasco. Abd-al 
Aziz llegó a casarse con la cristiana Egilona, viuda del Rey Rodrigo. 
 
El destinatario del documento es el territorio gobernado por el conde visigodo 
Teodomiro (o Tudmir) como va a ser llamado después por los musulmanes. Teodomiro 
era el conde de la provincia visigoda Carthaginense. Esta región comprendería 
territorios de Murcia y el sur de Alicante. Después de la ocupación musulmana y en 
virtud de este pacto se constituyó como Kora (o provincia musulmana) con un alto 
grado de autonomía, siendo nombrado gobernador el propio Tudmir. 
 
 
2. Contexto histórico. 
 
Los visigodos se habían establecido en la Península Ibérica desde el 555 d.C, si bien el 
reino visigodo de Toledo, que a principios del siglo VIII ocupaba toda la península 
presentaba dos grupos étnicos y lingüísticos bien diferenciados: una nobleza visigoda, 
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que acapara de forma excluyente el poder político y económico, recientemente 
católica,  y un pueblo de origen ibero-romano excluido del poder por los grupos de 
nobleza visigoda. No es de extrañar, pues, que el pueblo llano  de la época aceptase 
casi con alivio la entrada de los contingentes musulmanes en la península. 
 
La situación de penuria económica y de conflictos internos que atravesaba la península 
favoreció una buena acogida a Tariq ibn Zyad, lugarteniente de Musa ibn Nusair,  
gobernador de África,  al frente de un contingente bereber, que derrotó al rey D. 
Rodrigo en la batalla de Guadalete, haciendo sucumbir la estructura política de la 
monarquía visigoda. Al mismo tiempo, Musa Ibn Nusair desembarca con el contingente 
árabe, completando la rápida conquista del territorio peninsular hasta el 718, fecha de 
la batalla de Covadonga, en Asturias. 
 
 
3. Ideas Principales. 
 
Los pactos entre los gobernadores peninsulares y las tropas de Tareq ibn Zyad y Muza 
ibn Nuzayr se sucedieron y este Pacto de Tudmir, es un modelo de ello. Este pacto 
sigue  el modelo islámico de relaciones entre musulmanes y otras “gentes del libro” es 
decir, judíos y cristianos; este pacto se conoce como “dimma”. 
 
El documento tiene dos ideas. Una principal: el acatamiento y sometimiento de Tudmir 
al conquistador Abd al–Aziz, siguiendo ese modelo de pacto o dimma. Hay una 
delimitación territorial del mismo (los territorios que se han rendido sin combate) y las 
garantías del acuerdo.  En virtud del mismo, las comunidades de judíos y cristianos 
(dimmíes) conservan su religión y las instituciones relacionadas, sus instituciones 
políticas y administrativas, sus costumbres y usos, su sistema jurídico, etc. De tal 
suerte, cuando un judío o cristiano era sorprendido cometiendo algún delito, era 
juzgado por sus propios jueces y según “la costumbre” propia de su comunidad. 
Constata a su vez la característica de una religión monoteísta, al abarcar la protección 
de Alá y del profeta Mahoma, a todos los dimmíes. 
 
La segunda idea estipula las condiciones económicas de ese sometimiento, el pago del 
tributo de parias, tan común durante los ocho siglos de presencia musulmana en la 
península, siendo pagados por los cristianos durante la época de fuerte poder islámico, 
y siendo exigido por los reinos cristianos a éstos, cuando el centro del poder expansivo 
pasó a ellos con el fin del Califato. Es de destacar desde el punto de vista social la 
distinción que el texto hace entre un hombre libre y un esclavo, que es obligado a 
pagar la mitad de lo exigido al libre. 
 
 
4. Conclusión. 

El pacto firmado por Teodomiro parece que dejó de tener vigor con la instalación en el 
territorio de tropas sirias llegadas a al-Andalus . En cualquier caso, cuando Abderramán 
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I creó la nueva división administrativa, al erigirse en Emirato Independiente del Califato 
de Bagdad, parece que el pacto no estaba ya en vigor. 

 
 
2. DOCUMENTO Nº 2: CARTA-PUEBLA DE ALFONSO I DE ARAGÓN. 
 
 
“Yo Alfonso concedo esta carta a vosotros cristianos mozárabes, a los cuales yo 
saqué, con el auxilio divino, del poder de los sarracenos y conduje a tierras cristianas. 
Me complace porque abandonasteis vuestras casas y vuestras heredades y vinisteis a 
poblar mis tierras, concederos buenos fueros en toda mi tierra, que seáis libres y francos 
vosotros y vuestros hijos, en todo cuanto podáis poblar y trabajar en las villas y 
términos que yo os daré. Vosotros mozárabes no daréis lezda en todas mis tierras en 
los mercados que hagáis, ni haréis hueste ni cabalgada y tendréis todos vuestros 
juicios en vuestra puerta. Andaréis libres y seguros por toda mi tierra sin que nadie os 
haga daño, pero si alguien os agravia pagará de multa mil maravedís..." (1126) 
 
Texto extraído de José María Lacarra, Documentos para la reconquista y 
repoblación del valle del Ebro 

 
 
1. Clasificación 
 
Este documento es una carta-puebla otorgada por el rey Alfonso I de Aragón a un 
grupo de cristianos monzárabes para repoblar unas tierras conquistadas a los 
musulmanes en el valle del Ebro. Se trata, por lo tanto, de una fuente directa o 
primaria, que ha llegado hasta nosotros tal y como la escribió su autor. Por su 
naturaleza, es también una fuente jurídica, ya que nos habla de una serie de “fueros” y 
privilegios, que van a tener los mozárabes que van a repoblar esa zona. Por último, es 
también una fuente de temática económica y social, ya que en ella se hace referencia a 
las condiciones de vida y de trabajo de los campesinos que se establecerán en esas 
tierras. 
 
El autor de este documento histórico es el rey Alfonso I de Aragón. Alfonso I el 
Batallador (c. 1073-1134), rey de Aragón y de Navarra (1104-1134), incorporó a sus 
dominios gran parte del valle del Ebro. Era el segundo hijo del 
monarca aragonés Sancho Ramírez. Su espíritu religioso y sus dotes militares le 
llevaron a combatir, desde que accedió al trono, contra los musulmanes. Sus 
principales campañas se desarrollaron después del año 1117, culminando en la 
ocupación de Zaragoza (1118), Tudela, Tarazona, Calatayud y Daroca. En 1120 venció a 
los islamitas en la batalla de Cutanda y en 1125-1126 llevó a cabo una brillante 
expedición a al-Andalus, de la que regresó con numerosos mozárabes. El territorio 
ganado al Islam fue objeto de repoblación inmediata, en la que participaron 
gentes del norte del reino, francos y mozárabes. No obstante, permanecieron en las 
tierras aragonesas muchos musulmanes (mudéjares). Mantuvo estrechos lazos con los 
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magnates francos, en particular con los del Midi. Contrajo matrimonio con la reina 
Urraca de Castilla y León, pero las desavenencias conyugales fueron tales que 
terminaron en la disolución del matrimonio. En sus últimos años reanudó la ofensiva 
contra los musulmanes, pero fue derrotado y muerto en Fraga. Al no tener herederos, 
legó sus reinos a las órdenes militares del Sepulcro, el Temple y el Hospital. 
 
Los destinatarios del documento son los campesinos mozárabes que abandonaron sus 
tierras y casas en Al-Andalus y acudieron a la llamada del rey para repoblar las tierras 
del valle del Ebro arrebatadas a los musulmanes. 
 
 
2. Contexto histórico 
 
El documento está fechado en el año 1126, año en el que Alfonso I realizó una 
expedición de castigo en tierras de Al-Andalus, de la que regresó con numerosos 
cristianos mozárabes para repoblar un territorio conquistado a los musulmanes en el 
valle del Ebro. Para facilitar el asentamiento de esas familias campesinas, el rey les 
ofreció una serie de fueros o privilegios para ellos y sus hijos. 

 
Esos fueros eran un conjunto de leyes y libertades entregados a los repobladores de 
una villa, es decir, una población sin señorío o cuyo señorío correspondía al rey (villas 
de realengo). En estas leyes se detallan las libertades, como la elección de alcalde, 
tributos a la corona, la obligación de prestar auxilio a la mesnada real con peones y 
caballeros villanos, y muchas prerrogativas que hacían al hombre de la ciudad más 
libre que el campesino de régimen feudal (aunque el feudalismo en España es mínimo 
a excepción  de Cataluña y en menor medida, León–Portugal). A cada fuero le 
correspondía, aparte de la ciudad o villa, un alfoz o territorio, que contaba con varias 
aldeas y municipios, dependientes de la villa principal. La población tenía un concejo, 
que gobernaba y representaba a la ciudad en las cortes. El concejo tenía gran poder 
sobre el alfoz y la ciudad. Sin embargo, no podía conceder cartas–pueblas, es decir, dar 
título de villa (población con capacidad de hacer justicia – juzgar, detener y ajusticiar e 
imponer penas-) a cualquier aldea (eso era potestad real). 
  
Esto implicó que en la España cristiana medieval el fraccionamiento del poder condujo 
al fraccionamiento jurídico, de tal modo que cada ciudad o villa, o cada comarca, 
aplicaba su propio derecho foral. Esto ocurrió en primer lugar en Castilla entre los 
siglos X y XIII, aunque los más importantes datan del siglo XI.  
Los fueros se extendieron por la península Ibérica en los reinos de León, Castilla, 
Navarra y Aragón (donde se les denominaba costumbres) y dieron lugar a 
recopilaciones de ámbito territorial supramunicipal. 
  
Aunque los fueros dejaron de otorgarse en el siglo XIII (a partir de entonces el término 
fuero designa una redacción jurídica en la que se reconocía el derecho tradicional de la 
región o reino)  debido al menor empuje demográfico, la importancia de éstos traspasa 
el ámbito medieval. Durante la Guerra de Sucesión se suprimieron los fueros de la 
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Corona de Aragón, manteniéndose los navarros que aunque limitados (Alfonso XII) aún 
siguen vigentes hasta cierto punto. Cabe destacar la importancia de los fueros en las 
guerras carlistas del siglo XIX. 
 
 
3. Ideas principales 
 
La idea principal del documento es la concesión de privilegios, por medio de una carta-
puebla, a los repobladores de una zona en el siglo XI (a los mozárabes que Alfonso I se 
trajo de Al-Andalus al valle del Ebro), para favorecer esa repoblación, sobre todo 
teniendo en cuenta que esos mozárabes habían dejado sus propiedades (heredades) 
para instalarse en las nuevas tierras. El sistema de repoblación del que habla el 
documento es el concejil, que es el que se utilizó para repoblar los territorios 
reconquistados a los musulmanes en los siglos XI y XII: las tierras entre el río  Duero y 
el los Montes de Toledo y el valle del Ebro. 
 
Esta idea principal se expresa organizada de la siguiente manera (ideas secundarias): 
 
a. En primer lugar, aparece quién concede esta Carta-Puebla y a quiénes se la 

concede: Alfonso I el Batallador a los mozárabes, ya definidos. 
b. A continuación, habla el rey de los sacrificios que han hecho estos mozárabes 

al abandonar sus pertenencias (heredades) y, por lo tanto, les concede en las 
nuevas tierras una serie de privilegios, a saber: 

 El de hombres libres de todas las tierras que pueblen y trabajen (hay 
que recordar que pocos son los tipos de repoblación en los que el repoblador 
se convierte en un hombre libre en cuanto a la explotación de la tierra). 

 El de no pagar lezdas, impuesto por el comercio de productos. 

 El de no hacer hueste o cabalgada, es decir, que los pobladores no están 
obligados a prestar servicios militares. 

c. Por último, el rey establece una multa de mil maravedís (moneda) a 
toda persona que atente contra la libertad y haga agravio (daño) a los nuevos 
pobladores. 
 
 

4. Conclusión 
 
Es necesario destacar que es un documento muy importante para comprender 
uno de los sistemas más atractivos para atraer a pobladores a zonas despobladas como 
consecuencia de haberse reconquistado a los musulmanes. 
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3. DOCUMENTO Nº 3: DECRETO DE EXPULSIÓN DE LOS REYES CATÓLICOS. 
 

Granada, 31 de marzo de 1492. 

Don fernando é doña ysabel, por la graçia de dios Rey é Reina de castilla, de león, de aragón, 
de seçilia, de granada, de toledo, de valencia, de galizia, de mallorcas, de sevilla, de çerdeña, 
de córdova, de córcega, de murçia, de jahén, del algarbe, de algesira, de gibraltar é de las yslas 
de Canaria, conde é condesa de barçelona, é Señores de viscaya é de molina, duques de atenas 
é de neopatria, condes de Rosillón é de çerdania, marqueses de oristán é de goçiano, al 
príncipe don Juan nuestro muy caro é muy amado hijo, é á los ynfantes, perlados, duques, 
marqueses, condes, maestres de las hórdenes, priores, Ricos omes, comendadores, alcaydes de 
los castillos é casas fuertes de los nuestros Reynos é Señoríos, é á los conçejos, corregidores, 
alcaldes, alguaçiles, merinos, cavalleros, escuderos, ofiçiales é omes buenos de la muy noble é 
leal çibdad de ávila é de las otras çibdades é villas é lugares de su obispado, é de los otros 
arçobispados é obispados é diócesis de los dichos nuestros Reynos é señoríos, é á las Aljamas 
de los judíos de la dicha çibdad de ávila, é de todas las dichas çíbdades é villas é lugares de su 
obispado é de todas las otras çibdades é villas é lugares de los dichos nuestros Reynos é 
señoríos, é á todos los Judíos é personas singulares dellos así varones commo mugeres de 
qualquier hedad que sean, é á todas las otras personas de qualquier estado, dignidad, 
preminençia, condición que sean é a quien lo de yuso, en esta nuestra Carta contenido atañe, ó 
atañer puede en qualquier manera, salud é graçia. 

Sabedes é devedes saber que, porque nos fuemmos ynformados que en estos nuestros Reynos 
avía algunos malos christianos, que judaysavan é apostatavan de nuestra Santa fe católica, de 
lo cual era mucha cabsa la comunicación de los Judíos con christiano. En las cortes que hesimos 
en la çcibdad de toledo el año pasado de mill é quatroçientos é ochenta años mandamos 
apartar é los dichos Judíos en todas las çibdades, villas é lugares de los nuestros Reynos é 
señoríos, é dalles juderías é lugares apartados, donde biviesen esperando que con su 
apartamiento se remediaría; é otrosí ovimos procurando é dado horden como se hiziese 
ynquisición en los dichos nuestros Reynos é Señoríos; la cual, commo sabeys, ha más de dose 
años que se ha fecho é fase, é por ella han fallado muchos culpantes, segund es notorio, é 
segund somos ynformados de los ynquisidores é de otras muchas personas Religiosas é 
eclesiásticas é seglares; consta é paresçe el grand daño que á los christianos se ha seguido y 
sigue de la partiçipaçión, conversaçión, comunicaçión que han tenido é tienen con los judíos; 
los quales se pruevan que procuran siempre, por quantas vías é maneras pueden, de subertir é 
subtraer de nuestra Santa fe católica a los fieles christianos, é los apartar della, é atraer é 
pervertir á su dañada creencia é opinión, ynstruyóndolos en las çeremonias é observancias de 
su ley (…) 

Por ende, nos con consejo y paresçer de algunos perlados é grandes é cavalleros de nuestros 
Reynos, é de otras personas de çiencia é conçiençia de nuestro consejo, aviendo avido sobre 
ello mucha deliberación, acordamos de mandar salir todos los dichos judíos é judías de 
nuestros Reynos, é que jamás tornen ni buelvan á ellos, ni á algunos dellos; y sobre ello 
mandamos dar esta nuestra carta, por la qual mandamos a todos los judíos é judías de 
qualquier hedad que sean, que biven é moran é están en los dichos nuestros Reynos é señoríos, 
así los naturales dellos, commo los non naturales que en qualquier manera por qualquier cabsa 
ayan venido é estén en ellos, que fasta en fin del mes de Jullio primero que viene deste presente 
año salgan de todos los dichos nuestros Reynos é Señoríos con sus fijos é fijas é criados é 
criadas é familiares judíos, así grandes commo pequeños, de qualquier hedad que sean; é non 
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sean osados de tornar á ellos ni estar en ellos ni en parte alguna dellos de bibienda, ni de paso, 
ni en otra manera alguna; so pena que, si lo non fizieren é cumplieren así, é fueren hallados 
vesinar en los dichos nuestros Reynos e señoríos ó venir á ellos en qualquier manera, incurran 
en pena de muerte é confiscación de todos sus bienes para la nuestra cámara é fisco; en las 
quales penas incurran por ese mismo fecho é derecho sin otro proçeso, sentençia, ni 
declaración. E mandamos é defendemos, que ningunas nin algunas personas de los dichos 
nuestros Rey nos, de qualquier estado, condiçión, dignidad que sean, non sean osados de 
reçebir, reçebtar, ni recoger, ni defender, nin aver pública nin secretamente judío nin judía, 
pasado el dicho término de fin de Jullio en adelante para siempre jamás en sus tierras, ni en sus 
casas, ni en otra parte alguna de los dichos nuestros Reynos é Señoríos, so pena de perdimiento 
de todos sus bienes, vasallos é fortalesas é otros heredamientos; é otrosí de perder 
qualesquiera mercedes que de nos tengan, para la nuestra cámara é fisco. 

E por que los dichos judíos é judías puedan durante el dicho tiempo fasta en fin del dicho mes 
de Jullio mejor disponer de sí é de sus bienes é hasienda, por la presente los tomamos é 
reçebimos so nuestro seguro é amparo é defendimiento Real, é los aseguramos á ellos é á sus 
bienes para que durante el dicho tiempo para el día final del dicho mes de Jullio puedan andar 
é estar seguros, é puedan entrar, é vender, é trocar, é enagenar todos sus bienes muebles é 
rayses, é disponer delios libremente á su voluntad, é que durante el dicho tiempo non les sea 
fecho mal ni daño ni desaguisado alguno en sus personas ni en sus bienes, contra justiçia so las 
penas en que cahen é yncurren los que quebrantan nuestro Seguro Real. E asimismo damos 
liçencia é facultad á los dichos judíos é judías que puedan sacar fuera de todos los dichos 
nuestros Reynos é señoríos sus bienes é hasienda por mar é por tierra; con tanto que non 
saquen oro, ni plata, ni moneda amonedada, ni las otras cosas vedadas por las leyes de 
nuestros Reynos, salvo en mercaderías é que non sean cosas vedadas é en canbios. 

E otrosí mandamos é todos los concejos, justicias, Regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales é 
omes buenos de la dicha cibdad de ávila é de las otras cibdades é villas é lugares de los 
nuestros Reynos é señoríos, é á todos nuestros vasallos súbditos é naturales, que guarden é 
cumplan, é fagan guardar é cumplir esta carta é todo lo que en ellacontenido, é den é fagan 
dar todo el favor é ayuda que para ello fuere menester, so pena de la nuestra merçed, 
éconfiscación de todos sus bienes para la nuestra cámara é fisco. 

E porque esto pueda venir é noticia de todos é ninguno pueda pretender ygnorançia, 
mandamos que esta nuestra carta sea apregonada por las plaças é lugares acostumbrados 
desa dicha cibdad é de las principales cibdades é villas é lugares de su obispado, por pregonero 
é ante escrivano público. Dada en la nuestra cibdad de granada, á XXXI días del mes de março 
año del Naçimiento de nuestro Señor ihesu christo de mill é quatrocientos é noventa é dos año 
(…) 

Yo el Rey.Yo la Reyna. Y  Juan de la Colonia secretario del Rey y la Reyna, quien lo ha escrito por 
orden de sus Majestades. 

 
1. Clasificación 

 
El Decreto de expulsión de los judíos es una fuente primaria, en tanto que es un 
documento legal, un decreto, elaborado en la época a la que se refieren los 
acontecimientos.  
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Por su naturaleza, es un texto histórico-jurídico dado que es un Decreto (documento 
legal) elaborado por los Reyes (con capacidad jurídica para legislar). El contenido del 
mismo es claramente jurídico en cuanto dicta unas normas y determina las penas que 
traerá quien desobedezca las mismas. 
 
Los autores del texto son los Reyes Católicos,  Fernando II de Aragón e Isabel I de 
Castilla. Ambos aparecen en la intitulación del documento con la denominación de 
todos los territorios de los que son soberanos, siguiendo el modelo de intitulación 
medieval que perdurará hasta el fin de la Edad Moderna. Es decir, no se les nombra 
Reyes de la Corona de Castilla y Aragón (el concepto España, no está todavía 
determinado jurídicamente), sino de todos los reinos que forman dichas coronas. El 
hecho de que se les nombre a los dos monarcas con todos los títulos indicó, el carácter 
de unión personal que sobre los territorios tuvo el matrimonio de los RR.CC., si bien a 
la muerte de Isabel, Fernando no actuó como gobernante de Castilla, sino en la 
consideración de Regente, no como rey titular, título que pasó primero a su hija Juana 
y luego a su nieto Carlos. 
 
El destinatario del texto es colectivo, a todos los súbditos habitantes de los reinos de 
la monarquía, se entiende que tanto los territorios peninsulares como las posesiones 
italianas de Sicilia y Nápoles. Queda además en el último párrafo claro el sentido 
jurídico del documento al reflejar un principio jurídico de mucha importancia, la 
necesidad de “hacer público”, de publicar la ley, para otorgarle plena validez, y 
evitando que nadie puede alegar desconocimiento. 
 
 
2. Contexto histórico 
 
El documento está fechado el 31 de marzo de 1492, varios meses después de la 
conquista de la ciudad de Granada. En los meses que permanecen en la ciudad, los 
Reyes Católicos van a tomar varias decisiones que van a marcar el rumbo de la historia 
de España: en primer lugar, la integración del reino de Granada dentro de la Corona de 
Castilla: en segundo lugar, la expulsión de los judíos; y, por último, el acuerdo con 
Cristóbal Colón para emprender el viaje que permitirá el descubrimiento de América.  
 
Para comprender esos tres acontecimientos, es necesario tener en cuenta el contexto 
histórico en el que los Reyes Católicos tomaron esas decisiones. Para ello, vamos a 
centrarnos en el proceso de creación de un Estado moderno que llevaron a cabo los 
Reyes Católicos a finales del siglo XV. La naturaleza jurídico-política de ese nuevo 
Estado es el de una Monarquía autoritaria, por el que se consolidan el poder real en 
detrimento del resto de estamentos privilegiados, la nobleza y el clero. Para 
controlarlos, los monarcas crearon diferentes instituciones de gobierno (Corregidores, 
Virreyes, el Consejo de Castilla, la Santa Hermandad, la Hacienda Real, las Audiencias y 
Chancillerías, etc). Además, controlaron las Cortes castellanas y los Concejos 
municipales. No obstante, en el texto aparecen dos salvedades que permiten matizar 
los límites que tuvo el proceso de creación de ese nuevo Estado: en primer lugar, 
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Castilla y León aparecen todavía como reinos diferentes e independientes. La unión de 
los Reyes Católicos es más una unión dinástica que un proceso de unificación política. 
En segundo lugar, Isabel y Fernando no aparecen con el título de Reyes de España, sino 
como Reyes de los diferentes reinos que se han integrado gracias a su reciente política. 
Los Reyes Católicos fueron, por tanto, los creadores de un nuevo Estado, pero 
respetaron las instituciones, leyes y costumbres de cada uno de los reinos que 
formaban parte de él. 
 
Para garantizar la unidad religiosa, los Reyes Católicos vieron la conveniencia de que 
sólo existiera una religión en sus reinos y así actuaron duramente contra las otras dos: 
en 1478 crearon la Inquisición, cuyo objetivo no era perseguir a los musulmanes o 
judíos sino a los falsos conversos al cristianismo, ya que era frecuente una conversión 
por interés y la práctica de la religión en privado. En 1492, promulgaron el decreto de 
expulsión de los judíos, una medida que tendría graves consecuencias económicas. Los 
judíos que salieron de España se llamaban sefardíes y se asentaron en el norte de 
África, Grecia, Turquía…, manteniendo hasta hoy en día el castellano del siglo XV. Con 
los mudéjares (musulmanes que vivían en territorio cristiano tras la reconquista) se 
pasó de una política de aceptación –el primer arzobispo de Granada fray Hernando de 
Talavera hasta aprendió a predicar en árabe entre ellos- a una de intolerancia religiosa 
personificada por el cardenal Cisneros que les puso en la tesitura en 1502 de 
convertirse al cristianismo o emigrar.  Los “Reyes Católicos” recibieron ese nombre del 
Papado por su “defensa” de la religión cristiana. Este título lo recibieron por la 
unificación religiosa que llevaron a cabo en la Península y por la “evangelización” de 
los indios americanos. 
 
A partir de aquí, el clima de intolerancia religiosa hizo mella en los españoles. Tanto es 
así, que durante el siglo XVI y XVII se expresaba con orgullo ser “cristiano viejo”, es 
decir, contar con un árbol genealógico exclusivamente cristiano; y se empezó a mirar 
con recelo a los “cristianos nuevos”, es decir, a aquellas familias que contaban con 
algún antepasado judío o morisco. Este proceso tuvo como gesto cúlmen la expulsión 
de los moriscos, en 1609, por parte de Felipe III. 
 
 
3. Ideas principales 
 
Las ideas principales que aparecen en el texto se expresan en forma de varias razones 
que los Reyes Católicos aportan para justificar el decreto de expulsión de los judíos. 
 

 En primer lugar, comienzan a explicar las desventajas de la convivencia entre 
judíos y cristianos, debido a la existencia de “algunos malos cristianos que 
judaizaban de nuestra Santa Fe Católica”. Con ello se estaban refiriendo a los 
cristianos nuevos o judeoconversos que, aunque bautizados, seguían 
practicando la ley judía. 

 En segundo lugar, los Reyes Católicos relatan qué medidas han adoptado para 
defender a la religión cristiana con respecto a los judíos, a partir de 1480. Entre 
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ellas se encontrarían la separación de los judíos en “juderías” o guetos, en los 
que tenían que vivir para evitar el excesivo contacto con los cristianos viejos,  y 
también para poder ser controlados. Entre 1480 y 1492 hubo varios brotes de 
violencia antisemita, en diversas ciudades de la península. 

 En tercer lugar, la decisión de la expulsión fue tomada tras amplias 
deliberaciones, con el apoyo y consejo de altos dignatarios y prelados (la 
influencia del alto clero cristiano está clara). Se nombró a la Inquisición como 
institución que velaría por la pureza de la ortodoxia cristiana. 

 Por último, se acordó la decisión de la expulsión en plazo, quedando los judíos 
bajo protección de la corona hasta que se acabase el plazo (finales de julio de 
1492) y siendo perseguidos y condenados aquellos que les ayudasen fuera del 
plazo. Asimismo, para evitar una pérdida de capitales, se les prohíbe a los 
judíos salir con sus posesiones en oro, plata y joyas, reconociendo que a las 
actividades de prestamistas, banqueros o joyeros, como las más propias de 
judíos, pero no obstante la prohibición pretende evitar la  salida de esa riqueza. 

 
 
4. Conclusión 
 
La expulsión de los judíos tuvo muchas consecuencias, aparte de las religiosas. En 
primer lugar, causaron varios vacíos demográficos muy difíciles de llenar (se 
marcharon entre 50.000 y 200.000). Además, tuvo consecuencias económicas muy 
importantes: el exilio de esta población provocó una menor recaudación de impuestos, 
por la que la Hacienda del país sufrió las consecuencias, aunque a corto plazo se 
enriqueciera al integrar en la Corona las posesiones abandonadas. En otro orden de 
cosas, la marcha de los judíos supuso el retroceso de los negocios bancarios, comercios 
…, ya que muchos de estos puestos estaban ocupados por ellos. Por tanto, podemos 
señalar que este Decreto tuvo unas consecuencias, tanto a corto como a largo plazo, 
importantísimas para la historia de España. Se trata de una fuente de información muy 
valiosa para estudiar la sociedad de la Edad Moderna en nuestro país, ya que todos los 
cambios que anuncia provocaron una reestructuración de la misma. Además, nos 
informa de cómo era la mentalidad de los Reyes Católicos y nos permite comprender 
cómo fue la política religiosa que implantaron en todos sus reinos y en el Nuevo 
Mundo. 
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1. AL-ANDALUS: EVOLUCIÓN POLÍTICA Y SOCIOECONÓMICA (711-1492) 
 
 

a) Evolución política de Al-Andalus. 
 

A principios del siglo VIII, los árabes, que ya dominaban todo el norte de África, 
iniciaron la conquista de la Península Ibérica, puerta de entrada a Europa. La debilidad 
de los visigodos les permitió apoderarse fácilmente del territorio peninsular, donde 
crearon un estado que recibió el nombre de Al-Andalus y que se mantuvo durante 
ocho siglos, desde el año 711 hasta 1492. 
 
Conquista y expansión islámica 
 
La invasión de la Península por la parte de los musulmanas estuvo relacionada con la 
extensión de su poder en el Norte de África, iniciada al ocupar Egipto entre 640 y 642. 
En los años siguientes, los árabes liquidaron la presencia bizantina en Libia y Túnez e 
impusieron su dominio a las tribus del Magreb. 

 Primera fase de la conquista (711-716): En abril de 711, un ejército de 12.000 
bereberes, al mando de Tariq, lugarteniente del gobernador árabe Muza, cruzó el 
estrecho de Gibraltar. Dos meses después, habida cuenta de la debilidad del 
Estado visigodo, derrotó al rey visigodo Don Rodrigo a orillas del río Guadalete. En 
los años siguientes, hasta el 716, árabes y bereberes se aseguraron el dominio del 
territorio peninsular a través de pactos de capitulación con los nobles visigodos. 
Muchos de estos aceptaron someterse a los invasores mediante la firma de pactos 
económicos que les garantizaban el mantenimiento de buena parte de sus 
propiedades, así como su estatus social y religioso. 

 Segunda fase de la conquista (716-732): Desde el 716, la conquista se hizo más 
dura y comportó la conquista de las tierras próximas a los Pirineos y la Septimania. 
En el año 732, los musulmanes fueron derrotados por Carlos Martel en Poitiers en 
su intento de expansión a costa del reino franco. Del mismo modo, la hostilidad de 
vascos, cántabros y astures, así como la accidentada orografía del terreno hizo 
desistir a los musulmanes de su conquista, perfilándose como frontera de sus 
dominios la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. Así, el despoblado valle del Duero 
se convirtió en “tierra de nadie”, que servía de frontera entre Al-Andalus y los 
pequeños reinos cristianos del norte peninsular. 

 
El Valiato dependiente del Califato Omeya de Damasco (711-756) 
 
Entre 711 y 756, Al-Andalus fue un valiato, una provincia del Califato omeya de 
Damasco, gobernada por un valí. La caída de la dinastía de los Omeya en Damasco 
(750) y su sustitución por la dinastía de los Abasíes tuvo importantes repercusiones en 
Al-Andalus. El único miembro superviviente de la dinastía derrocada, Abd-al-Rahman, 
huyó a Al-Andalus, se adueñó del poder y proclamó un emirato independiente, que 
sólo acataba la autoridad religiosa del califa, ahora residente en Bagdad. 
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El Emirato independiente de Córdoba (756-929) 
 
Abd al-Rahman I fundó el Emirato de Córdoba en el año 756, independizándose 
política y administrativamente del Califato de Bagdad, aunque mantuvo con el mismo 
una unidad religiosa y cultural. Para consolidar el nuevo estado andalusí, aumentó la 
recaudación de impuestos, formó un sólido núcleo de fieles que ocuparon los cargos 
públicos y organizó un ejército mercenario, formado por bereberes y eslavos. 
A partir de Abd al-Rahman II (822-852), Al-Andalus adquirió una organización estatal 
completa. Pero esta organización peligró constantemente ya que las provincias 
fronterizas, las marcas, pretendían independizarse del control de Córdoba. Las 
revueltas de Zaragoza, Toledo y Mérida en tiempos de al-Hakam I (796-822) 
evidenciaron las dificultades del poder central. También se dieron algunas rebeliones 
de la población indígena muladí o cristiana (Omar ben Hafsun) a causa del aumento de 
la presión fiscal y de la intransigencia religiosa. 
 
El Califato de Córdoba (929-1031) 
 
El advenimiento al poder del emir Abd al-Rahman III (912-961) provocó un cambio de 
rumbo en la dinámica política anterior que amenazaba con la disgregación de Al-
Andalus. En veinte años consiguió someter todo el territorio andalusí y frenar el 
avance cristiano por la submeseta norte. 
En el año 929, rompió los vínculos con Bagdad y se autoproclamó califa, es decir, jefe 
religioso y príncipe de los creyentes. Abd a-Rahman III llevó a cabo también un 
fortalecimiento del Estado. Para ello, hizo efectiva una centralización fiscal, reorganizó 
el ejército y creó una aristocracia palatina muy vinculada a su persona. De este modo, 
se inauguró el Califato de Córdoba, la etapa más brillante de la historia de Al-Andalus, 
en especial durante el reinado de Al-Hakam II, hijo y sucesor de Abd a-Rahman III. 
La última etapa del Califato se caracterizó porque Almanzor consiguió monopolizar el 
poder bajo el califato nominal de Hisham II y establecer una dictadura militar basada 
en los éxitos militares (razzias) contra los reinos cristianos (saqueo de Barcelona y 
Santiago, entre otras ciudades cristianas). Su autoridad garantizaba el orden y el 
equilibrio entre árabes, bereberes y eslavos, pero a su muerte (1002), su hijo Abd –Al-
Malik no supo mantener la misma línea y murió prematuramente en 1008. 
Desde entonces estallaron las tensiones contenidas cuando la aristocracia árabe se 
levantó contra Abd  al-Rahman Sanchuelo, segundo hijo de Almanzor, cuanto éste se 
autoproclamó califa. 
 
 
Los primeros reinos de Taifas (1031-1090) 
 
En 1031, se formalizó la desaparición del Califato de Córdoba y culminó el proceso de 
formación de los reinos de taifas, que en realidad eran pequeños estados 
independientes, gobernados por un príncipe o rey. Los más importantes fueron los de 
Sevilla, Córdoba, Badajoz, Toledo y Zaragoza. 
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Esa fragmentación política debilitó a Al-Andalus y fue aprovechada por los reinos 
cristianos, que pasaron de la colaboración puntual a la exigencia del pago de parias 
(tributos anuales que debían pagar un reino musulmán a otro cristiano) a cambio de su 
protección y en reconocimiento de su vasallaje. Estos tributos reforzaron el poder 
militar cristiano, que llevó a la conquista de la ciudad de Toledo (1085) por parte de 
Alfonso VI de Castilla. 
 
La unificación almorávide (1090-1145) 
 
La agresividad de los reyes cristianos obligó a las taifas a pedir ayuda a los almorávides, 
una tribu bereber del norte de África que había extendido su control sobre todo 
Marruecos y que se caracterizaba por una interpretación extremadamente ortodoxa 
del Islam. Los almorávides llegaron en el 1085 a la Península y derrotaron a Alfonso VI 
en Sagrajas (1086), unificando todo el territorio de Al-Andalus. Sin embargo, no 
pudieron evitar la conquista de Valencia (1095) por parte del Cid, y de Zaragoza (1118) 
por parte de Alfonso I el Batallador, de Aragón. 
 
La unificación almohade (1146-1232) 
 
En 1140, el dominio almorávide se desintegró dando lugar a unas segundas taifas, de 
corta duración (10 años). Hacia el año 1147, tuvo lugar la invasión almohade, un nuevo 
imperio islámico norteafricano, que ocupó Al-Andalus y amenazó gravemente a los 
reinos cristianos. Los almohades derrotaron en Alarcos (11195) a Alfonso VIII de 
Castilla y ocuparon las islas Baleares. 
Pero la reacción cristianos no se hizo esperar. Los reyes de Castilla, Navarra, Aragón y 
León unieron sus fuerzas y vencieron a los almohades en Las Navas de Tolosa (1212), 
suceso clave en el proceso de la Reconquista cristiana y que supuso la división de Al-
Andalus en tres reinos: Murcia, Valencia y Granada. 
 
El reino nazarí de Granada (1237-1492) 
 
Ante el avance cristiano de Fernando III el Santo de Castilla y de Jaime I el conquistador 
de Aragón fueron sucumbiendo todos los reinos musulmanes de la Península, excepto 
el de Granada (1237-1492), que logró sobrevivir bajo la dinastía de los Nazaríes, 
aunque sometido al vasallaje de Fernando III, rey de Castilla y León. 
El reino de Granada estuvo dividido en tres provincias o coras: Elvira (Granada), Rayya 
(Málaga) y Pechina (Almería). En sus dos siglos y medio de existencia fue el escenario 
de disputas internas constantes. Finalmente, los Reyes Católicos emprendieron una 
guerra de conquista (1482-1492), que concluyó con la incorporación definitiva del 
reino de Granda a la Corona de Castilla. 
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b) Evolución socioeconómica y cultural de Al-Andalus. 
 
El Estado de Al-Andalus se organizó de forma centralizada a partir del poder del Califa: 
su poder se extendía a los ámbitos judicial, económico, militar y a la política exterior. 
Se estableció un sistema fiscal centralizado basado en el cobro de tributos.  
El territorio estaba dividido en provincias o coras, gobernadas por un vali. Las 
provincias fronterizas, o marcas (Badajoz, Toledo y Zaragoza) tenían un estatuto 
especial y en ellas el vali asumía atribuciones militares.  
La configuración social se basaba en una minoría árabe próxima al poder y con 
importantes posesiones territoriales y una mayoría bereber, más desfavorecida. 
También convivían los muladíes (cristianos convertidos), mozárabes (cristianos que 
vivían en territorio musulmán) y judíos. 
La población tendió a concentrarse en ciudades, que tenían un núcleo amurallado 
(medina) donde se ubicaba la mezquita principal o aljama, el zoco y el alcázar o 
alcazaba. Adosados a la medina crecían otros barrios o arrabales. 
En Al-Andalus se desarrolló una agricultura basada en la gran propiedad y en la que los 
musulmanes introdujeron novedades: a la trilogía mediterránea (cereales, vid y olivo) 
incorporaron nuevos productos y métodos intensivos de cultivo basados en el regadío 
(cítricos, productos hortofrutícolas –arroz…- y plantas industriales –lino, algodón, 
morera…-). 
La  actividad artesanal (vidrio, cuero, cerámica…) y la industrial textil (lana, seda…) 
fueron actividades urbanas básicas. Su destino no era sólo el mercado interior sino 
también el exterior pues Al–Andalus fue nudo de comunicaciones entre Europa, África 
y Asia. Por ello, la circulación de moneda fue abundante (dinar de oro y  írham de 
plata). 
Por último, también hay que destacar el importante desarrollo cultural andalusí: 
traducción de obras científicas persas, griegas, indias o chinas, introducción de avances 
técnicos (noria, pólvora…); desarrollo de la literatura y de la arquitectura (Mezquita de 
Córdoba de la época califal, Aljafería, Torre del Oro y Giralda de los periodos de los 
reinos de taifas y almorávide y almohade, o la Alhambra de Granada del reino nazarí). 
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2. LOS REINOS CRISTIANOS: RECONQUISTA Y SISTEMAS DE REPOBLACIÓN. 
 
 
a) La Reconquista cristiana: 
 
Se denomina con este término al período de la historia de España en el que los reinos 
cristianos fueron recuperando las tierras que los musulmanes conquistaron tras su 
victoria en la batalla de Guadalete (711). Este largo proceso se prolongó durante ocho 
siglos hasta la conquista del reino de Granada en el año 1492. 
 
Los primeros núcleos de resistencia cristiana al Islam (siglos VIII-X). 
 
En el año 715, el territorio peninsular había sido completamente conquistado por los 
musulmanes, salvo la franja coincidente con la Cordillera Cantábrica y las estribaciones 
de los Pirineos. Desde esos lugares, entre el siglo VIII y IX, se organizaron pequeños 
núcleos políticos (el reino astur –luego astur-leonés-, el reino de Pamplona –
posteriormente de Navarra-, los condados pirenaicos de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza 
–luego reino de Aragón- y los condados catalanes de Pallars, Urgel, Cerdaña, 
Barcelona, Gerona, Osona, Ampurias, Rosellón), que fueron de manera progresiva 
recuperando el terreno perdido hacia el sur. 
El inicio de la Reconquista se puede establecer en la batalla de Covadonga (722), en la 
cual la victoria de don Pelayo permitió la supervivencia de un pequeño reino en las 
montañas asturianas, que a lo largo del siglo IX aprovechó las querellas internas dentro 
del campo musulmán para establecer su capital primero en Cangas de Onís y luego en 
Oviedo. A finales del siglo X, el reino de Asturias controlaba todo el territorio al norte 
del río Duero, desde Galicia y el norte de Portugal hasta Vizcaya, estableciendo una 
tierra de nadie entre los dominios cristianos y musulmanes. Se formó entonces una 
línea fronteriza en el Este que pasó a denominarse el Condado de Castilla; a mediados 
del siglo XX, el conde Fernán González se convirtió en el primer conde independiente 
de Castilla a mitad del siglo X. 
Fue durante el reinado de Alfonso III (848-910) cuando se trasladó la capital a León y se 
desarrolló la idea de Reconquista, relacionada con la consideración que de sí mismos 
tenían los reyes astures como sucesores de la monarquía visigoda. 
Al mismo tiempo, surgieron en el NE peninsular los condados de la Marca Hispánica, 
sometidos inicialmente a la autoridad de Carlomagno. El avance cristiano en esta 
región fue más lento por el interés musulmán en contrarrestar la presencia carolingia y 
por la mayor riqueza económica del valle del Ebro.  
A comienzos del siglo X, la mayor parte de estos condados se había independizado del 
dominio carolingio: el reino de Pamplona, los condados de Aragón, Sobrarbe y 
Ribargorza y, por último, el de Barcelona. El más importante de todos ellos era el de 
Pamplona –posteriormente, llamado de Navarra-. Su época de mayor apogeo se 
produjo durante el reinado de Sancho III el Mayor, cuando el reino de Navarra 
dominaba Castilla, León, Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. A su muerte, el reino se dividió 
entre sus hijos y se gestaron los grandes reinos cristianos peninsulares: el Reino de 
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Castilla–León (Fernando I); el Reino de Aragón (Ramiro I); y el reino de Navarra 
(García).  
 
El avance cristiano (siglos XI-XV): 
 
El reino de Asturias dio lugar al reino de León, y éste a su vez al de Portugal y Castilla, 
protagonista éste último del grueso de la Reconquista en la parte occidental de la 
Península, que se desarrolló en tres fases: 

 Primera fase (hasta el valle del Duero): siglos IX-X. 

 Segunda fase (Hasta el valle del Tajo): siglo XI. El episodio más importante de la 
reconquista durante este siglo fue la toma de Toledo por Alfonso VI de Castilla en 
el año 1085. A mediados del siglo XI, el condado de Portugal se independizó del 
reino de León, convirtiéndose en reino independiente. 

 Tercera fase (hasta el valle del Guadalquivir): siglo XIII. Tras la victoria cristiana en 
las Navas de Tolosa en el año 1212, la reconquista cristiana se aceleró 
aprovechando la debilidad de los reinos de Taifas, llegando a conquistar durante 
los reinados de Fernando III y de Alfonso X todas las ciudades del valle del 
Guadalquivir (Jaén, Córdoba y Sevilla) y Murcia. En la primera mitad del siglo XIV, 
el reino de Castilla y León controlaba el estrecho de Gibraltar tras la batalla del río 
Salado (1340) y la toma de Tarifa (1344). Pero las luchas internas tras la muerte de 
Alfonso XI, el impacto de las epidemias de peste (1349) y la crisis económica 
consiguiente, paralizaron la fase final de la reconquista durante siglo y medio. 
Finalmente, los Reyes Católicos culminaron ese proceso con la conquista de 
Granada en el año 1492. 
 

La actividad de los focos de resistencia pirenaica se centraron en los avances del reino 
de Aragón, principalmente durante el reinado de Alfonso I el Batallador, que 
conquistó Zaragoza (1118); tras su muerte, el reino de Aragón se separó del de 
Navarra. Le sucedió en Aragón su hermano Ramiro II el monje. Ramiro casó a su hija 
Petronila con Ramón Berenguer IV de Barcelona. El hijo de ambos, Alfonso II, se 
convirtió en el primer rey de la Corona de Aragón. El período de mayor actividad 
reconquistadora de la Corona de Aragón tuvo lugar durante el siglo XIII: 

 Primera fase: reinado de Jaime I el conquistador. Conquista de la costa levantina 
(Valencia, 1238) y de las islas Baleares (1229). Para delimitar el alcance de la 
reconquista aragonesa, Jaime I acordó con Fernando III de Castilla el Tratado de 
Almizra (1244), que limitaba las zonas de actuación de ambos reinos: Alicante, 
para los aragoneses y Murcia, para los castellanos. 

 Segunda fase: reinados de Pedro III y de sus sucesores. Durante este período, 
alcanzados los límites de la Reconquista aragonesa en la Península, la Corona de 
Aragón se centró más en tratar de controlar el comercio del Mediterráneo, 
iniciando la conquista de Sicilia, a la que se sumaron, en el siglo XIV, Cerdeña y los 
ducados de Atenas y Neopatria en Grecia. En el siglo XV, durante el reinado de 
Alfonso V de Aragón, se inició la conquista del reino de Nápoles. 

Finalmente, la unión dinástica entre Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, dieron 
lugar a la unificación de las dos Coronas peninsulares en 1479. 
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b) La repoblación cristiana: 
 
Durante la Reconquista, se produjo de forma paralela una política de repoblación 
progresiva para consolidar con nuevos habitantes cristianos los territorios 
recientemente conquistados a los musulmanes. A este proceso se le denomina 
Repoblación, cuyas formas y alcances se irán modificando a medida que avance la 
Reconquista. 
 

SISTEMAS DE REPOBLACIÓN DURANTE LA RECONQUISTA 
MODALIDAD DE 
REPOBLACIÓN 

CRONOLOGÍA CARACTERÍSTICAS ZONAS 
REPOBLADAS 

ESTRUCTURA DE 
LA PROPIEDAD 
DE LA TIERRA 

SISTEMA DE LA 
PRESURA O 

APRISIO 

SIGLOS VIII-X  Ocupación de tierras 
deshabitadas en la 
frontera, que se 
convertían en propiedad 
de los campesinos libres 
que las cultivaban. El rey 
sanciona 
posteriormente la 
ocupación de esas 
tierras. 

 Esas comunidades de 
campesina recibían el 
nombre de 
“comunidades de 
Behetría”. 

 Norte del río 
Duero (Condado 
de Castilla). 

 Pirineos. 

Predominará la 
pequeña 
(minifundio) y la 
mediana 
propiedad. 

SISTEMA 
CONCEJIL 

SIGLOS XI-XII  Territorios divididos en 
concejos, regidos por 
una ciudad o villa, a los 
que el rey concedía un 
fuero o carta puebla, 
que regulaba la vida 
municipal y otorgaba 
privilegios y libertades a 
sus habitantes. 

 La caballería villana 
quedó encargada de la 
defensa y se configuró 
como el grupo social 
hegemónico en los 
nuevos núcleos de 
población. 

 Tierras entre el 
río Duero y los 
Montes de 
Toledo. 

 El valle del Ebro. 

Predominará la 
mediana 
propiedad, 
aunque es 
reseñable la 
presencia de 
abundantes 
tierras 
comunales, 
gestionadas por 
el Concejo y 
usufructuadas 
por sus 
habitantes. 

SISTEMA DE 
ÓRDENES 

MILITARES 

PRIMERA 
MITAD DEL 
SIGLO XIII 

 Aplicado a territorios 
extensos y poco 
poblados, conquistados 
por las órdenes 
militares, que los 
dividieron en 
encomiendas, dirigidas 
por un caballero de la 
orden con el cargo de 
comendador. 

 Los musulmanes fueron 
expulsados de sus tierras 
y tuvieron que emigrar 
al reino de Granada. En 

 Valle del río 
Guadiana. 

 Teruel. 

 Norte de 
Castellón. 

Predominarán los 
latifundios 
dirigidos a la 
explotación 
ganadera (oveja 
merina). 
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la Corona de Aragón, 
muchos se quedaron 
trabajando para la 
nobleza cristiana como 
campesinos o artesanos. 

SISTEMA DE 
REPARTIMIENTOS 

SEGUNDA 
MITAD DEL 

SIGLO XIII-XV 

 Aplicado a las últimas 
zonas reconquistadas, 
las tierras se repartían 
entre los colonos en 
donadíos según su rango 
social; y siempre según 
la voluntad de aquél que 
hubiera impulsado su 
conquista (reyes, nobles 
o maestres de Órdenes 
militares). 

 Valle del río 
Guadalquivir. 

 Litoral sur 
levantino. 

Adquisición de 
grandes 
latifundios por 
parte de la 
nobleza, las 
órdenes militares 
y la Iglesia. 
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3. LA ESPAÑA DEL SIGLO XVI. 

 

1. Introducción: 
 
Carlos I heredó no sólo un vasto imperio formado por un heterogéneo conglomerado 
de territorios, una vastísima colección de Estados con intereses distintos y en algunos 
casos divergentes. También heredó de sus abuelos, los Reyes Católicos, un conjunto de 
instituciones que contribuyeron a gobernar ese imperio durante los dos siglos 
siguientes. Los Reyes Católicos (Isabel de Castilla y Fernando de Aragón) fueron, en 
primer lugar, los responsables de la unión dinástica (1479) que unió, bajo su autoridad, 
a los dos reinos más importantes de la Península Ibérica: la Corona de la Castilla y la  
Corona de Aragón. En segundo lugar, fueron los creadores de una Monarquía 
autoritaria, que consiguió reforzar los poderes de la Corona, sometiendo a la autoridad 
real a la nobleza, el clero y la burguesía de la Corona de Castilla; consiguieron también 
unificar territorialmente  (Granada, en 1492, y Navarra, en 1512), y religiosamente sus 
estados peninsulares, tras la expulsión de judíos y mudéjares. Y, por último, pusieron 
las bases para una ambiciosa política exterior (Italia y Flandes, en Europa, y América) 
que condicionaría la de sus sucesores en los dos siglos siguientes. Los instrumentos 
que utilizaron los Reyes Católicos para construir ese nuevo Estado fueron: 

- Un sistema centralizado y jerarquizado de gobierno que permitía a los reyes 
controlar directamente a sus estados: 

 En la  cumbre de ese sistema se encontraban los reyes. 

 Por debajo de ellos se encontraban los Consejos, formados por secretarios 
que dependían directamente de la autoridad real. El más importante de 
todos ellos era el de Castilla, que se dedicaba a asesorar a los reyes. Otros 
Consejos creados por los Reyes Católicos fueron los de Hacienda, Inquisición, 
Estado, Cruzada, Aragón… 

 A nivel local, controlaban sus reinos (por medio de gobernadores y virreyes) 
y las ciudades (por medio de los corregidores). 

 La seguridad interior era asegurada por un Cuerpo dependiente de la 
Corona, la Santa Hermandad.  

 La Inquisición se encargaba de asegurar la ortodoxia religiosa en el interior 
de sus Estados. También se convirtió en un poderoso instrumento de la 
Corona para intervenir en los asuntos de la Corona de Aragón. 

 La justicia era controlada por las Audiencias de Valladolid y Granada. 

 El control real alcanzaba también a la Iglesia, a través de la institución del 
“Patronato Regio”, que permitía a los reyes nombrar a los obispos. 

- Un ejército real, organizado en Tercios y fogueado en las campañas italianas 
contra los franceses por Gonzalo Fernández de Córdoba. “El gran Capitán” fue 
el artífice de la creación de este cuerpo y de las tácticas militares que hicieron 
posible la hegemonía española en el continente europeo hasta la Paz de 
Westfalia en 1648. 

- Un cuerpo profesional de diplomáticos, que tejió una amplia red de contactos y 
alianzas políticas en Europa, que tenía por objeto aislar a Francia en el 
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continente europeo. Para ello, se concertaron matrimonios entre los hijos de 
los Reyes Católicos y los herederos de los reinos de Portugal, Inglaterra y el 
Sacro Imperio Romano. La muerte del único hijo varón de los Reyes Católicos y 
de su hermana Isabel abrieron el paso a los derechos dinásticos de la princesa 
Juana y de los hijos que tuvo con su esposo Felipe de Habsburgo (el futuro 
Carlos I y su hermano, Fernando, su sucesor en la Corona Imperial). Se iniciará 
entonces una nueva etapa en la Historia de España, en la que llegará al trono 
español una nueva dinastía: la de los Austrias. 

 
 
2. El reinado de Carlos I (1516-1556) 
 
2.1.  El patrimonio de Carlos I 
 
Como nieto que era de reyes, Carlos I recibió un inmenso patrimonio territorial en el 
momento de convertirse en rey y, posteriormente, en emperador: 
 
- La herencia materna: la Corona de Aragón y sus posesiones italianas (de su abuelo 

Fernando), y Castilla y Navarra, las posesiones norteafricanas y las indias (de su 
abuela Isabel). 

- La herencia paterna: los Países Bajos y el Franco Condado (de su abuela María 
Borg; los territorios de su abuelo Maximiliano I (emperador del Sacro Imperio 
Romano Germánico): sur de la actual Alemania, Austria y el Tirol. También los 
derechos a la corona imperial (1519, Carlos V). 

 
Este extenso patrimonio estaba formado por estados heterogéneos que no se 
unificaron. Los ingresos y el poder de Carlos V procedían de su propio patrimonio, 
sobre todo de Castilla y de los metales preciosos de las Indias. Castilla poco a poco se 
convirtió en el centro de su política: aprendió su lengua, residió allí con frecuencia y, 
con el paso del tiempo, la mayoría de sus consejeros y secretarios, fueron castellanos. 
Se casó con Isabel de Portugal, hija de los reyes portugueses y nieta de los Reyes 
Católicos, que era la reina que deseaban sus súbditos castellanos. Su hijo y heredero, 
el fututo Felipe II, nació en Castilla, donde el propio Carlos se retiró y falleció 
(monasterio de Yuste, en Cáceres, 1558). 
 
2.2. Los conflictos internos 
 
Cuando Carlos I llegó a Castilla era un extranjero: no conocía la lengua, estaba rodeado 
de extranjeros y con la única preocupación de conseguir el título de emperador. 
Cuando consiguió el título, partió, además, del reino para acudir a la elección del 
emperador. El malestar provocado por estos hechos en el interior de Castilla degeneró 
pronto en revueltas. 
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a) La revuelta de las Comunidades: 1520-1522. 
 
Fue protagonizada por varias ciudades castellanas, en especial Toledo, Segovia y 
Salamanca, que se autoproclamaban una “comunidad”. Los “comuneros” se opusieron 
a las autoridades que acompañaban a Carlos V, a la alta nobleza y expulsaron a los 
corregidores. Las ciudades rebeldes pretendían varias condiciones al monarca: 
prescindir de los consejeros extranjeros y que acatara la voluntad del reino (de los 
procuradores de las ciudades en las Cortes), además de limitación del poder real, 
reducción de impuestos, protección a la industria textil, disminución del poder de la 
nobleza, etc.  
 
El movimiento fue dirigido por nobles de segunda categoría, maestros de oficios y 
algunos clérigos. La aristocracia se mantuvo al margen hasta que los comuneros, para 
ganar apoyo popular, animaron movimientos antiseñoriales. Entonces, la alta nobleza 
cerró filas con los representantes del monarca. En la batalla de Villalar (1521) los 
comuneros fueron derrotados y sus líderes (Bravo, Padilla y Maldonado) son 
ejecutados. Con ello se puso fin al movimiento y se aseguró el autoritarismo regio. 
 
b) La revuelta de las Germanías: 1519-1523. 
 
Esta rebelión estalló en Valencia y se extendió a Mallorca. Se caracterizó por su 
carácter antiseñorial. Artesanos, los campesinos más pobres, bajo clero y comerciantes 
de las ciudades descontentos (epidemia de peste, huida de la nobleza, ausencia del 
rey) se negaron a someterse al representante del monarca y la revuelta se dirigió 
contra los señores feudales y sus siervos mudéjares: pedían la abolición de la 
jurisdicción señorial y los impuestos feudales, se oponían a los abusos señoriales y a la 
presencia de musulmanes. 
 
La rebelión fue dominada por las tropas reales y nobiliarias unidas: las ciudades fueron 
castigadas. 
 
c) Conclusión:  
 
La monarquía fue la gran vencedora en ambas revueltas. Las Cortes de Castilla se 
convirtieron en una institución sumisa. Los nobles temerosos e impotentes ante las 
rebeliones se convirtieron en aliados fieles del rey y, en consecuencia, la política 
exterior posterior, costosa y ambiciosa, se financió con recursos humanos y 
económicos de Castilla obtenidos sin casi oposición. 
 
 
2.3. Política exterior: 
 
La política exterior de Carlos I se basó en la defensa de su herencia dinástica y en su 
hegemonía en Europa. Para ello, tuvo que recurrir casi constantemente a la guerra 
contra tres enemigos principales: el rey de Francia, el sultán del Imperio Otomano y los 
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príncipes alemanes que abrazaron la causa del protestantismo. Desde la perspectiva 
de los intereses de Castilla y Aragón, la defensa del Mediterráneo occidental frente a 
los turcos era prioritaria, pero el rey dio preferencia a la hegemonía en Europa; 
emprendió para ello guerras por todo el continente, pero también se valió de 
instrumentos heredados de Fernando de Aragón: una eficaz red de embajadores y un 
poderoso ejército que ya había combatido victoriosamente en Italia contra Francia y 
que estaba organizado en tercios. Esa política exterior fue factible gracias a la 
financiación proporcionada por el oro y la plata procedentes de las Indias que 
empezaron a llegar en cantidades considerables a la Península a partir de 1530. 
 
a) Las guerras con Francia: 
 
El gran rival de Carlos (heredado en gran medida de la política exterior de los Reyes 
Católicos) fue Francia. Hubo varios factores que explican ese enfrentamiento: La 
rivalidad personal con Francisco I y el legado de luchas anteriores: el enfrentamiento 
por Navarra y por la hegemonía en Italia. 
 
El emperador hizo hasta seis guerras con Francia: La primera en 1521: Francia invadió 
Navarra y desde Milán intentó asegurar su hegemonía en el norte de Italia: derrota 
francesa de Pavía en 1525 (Francisco I fue hecho prisionero): Carlos V controla Milán. 
La lucha se reanudó en 1536 en los escenarios de Italia y los Países Bajos; ésta se 
prolonga durante 20 años con largos periodos de paz intermedios. La última de estas 
guerras terminó en el reinado de su hijo Felipe II, que derrotó a los franceses en San 
Quintín (1557). La paz posterior de Chateau-Cambrésis de 1559 entre Felipe II y 
Enrique II de Francia estableció un largo periodo de hegemonía de la casa de Austria 
en Italia y en toda Europa occidental. 
 
b) Las guerras contra los turcos:  
 
El Imperio Otomano vivió bajo el sultán Solimán el Magnífico su momento de máximo 
esplendor y amenazaba las posesiones de Carlos I en dos frentes: 

 La zona central de Europa: los turcos ocuparon Hungría y sitiaron Viena. 

 En la zona occidental del Mediterráneo, los corsarios protegidos por Sulimán 
(Barbarroja) ocuparon Trípoli y Bujía e incluso saquearon pueblos costeros de 
Italia y España. 

 
La guerra contra los turcos no constituyó una prioridad para Carlos V, los recursos se 
dedicaron a otras campañas militares y el Mediterráneo occidental se convirtió en un 
mar inseguro hasta Lepanto (1571). 
 
c) La guerra en Alemania:  
 
Carlos V luchó contra la reforma de Lutero y algunos príncipes alemanes que veían en 
ella la oportunidad de aumentar sus rentas e independizarse del emperador. Carlos V 
se mostraba partidario de llegar a un compromiso entre Lutero y el Papa y convocó 
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una reunión en Worms en 1521 (el año de Villalar, de la invasión de Navarra por 
Francia y la expulsión por los turcos de los caballeros de Malta de Rodas). En Worms, 
Carlos V fijó su posición de condena a Lutero y reclamó del Papa un concilio para la 
reforma de la Iglesia: algunos príncipes alemanes protestaron (protestantes). 
 
Cuando en 1545 el Papa convocó el Concilio de Trento la ruptura era un hecho y 
originó una guerra entre los príncipes protestantes y Carlos V: la victoria de Muhlberg 
aumentó su poder en Alemania, pero no resolvió la cuestión. La Paz de Augsburgo 
(1555) reconoció a los príncipes el derecho de imponer su religión a sus súbditos: 
“cuius regio, eius religio”. 
 
En esta época, 1555-56, Carlos V renunció a sus dominios en la península Ibérica, en 
Borgoña e Italia a favor de Felipe II y cedió sus derechos imperiales y dominios 
austríacos a su hermano Fernando, retirándose al monasterio de Yuste. 
 
 
3. La monarquía hispánica de Felipe II (1556-1598) 

 
3.1. Introducción. 
 
Felipe II (1556-1598) fue el prototipo del monarca absoluto: estableció la corte en el 
centro de sus dominios, en Madrid, y construyó la monumental residencia del Escorial. 
Además del patrimonio de su padre (no el título de emperador) heredó dos objetivos 
políticos fundamentales: la lucha por la hegemonía en Europa y la defensa de los 
territorios que formaban su patrimonio. 
 
Felipe II sustituyó la política universal de su padre por la confesional, la defensa de la 
catolicidad. Aunque sus decisiones no se guiaron por motivos únicamente religiosos 
intentó mantener la unidad religiosa y política frente a las minorías. En España impulsó 
la Contrarreforma. 
 
La imagen negativa más poderosa de Felipe II ha sido transmitida a través de la así 
llamada “Leyenda Negra”, que todavía se mantiene con fuerza. Una parte de esta 
leyenda se debe a los oponentes del rey, personajes como Guillermo de Orange o 
Antonio Pérez, que acusaban a Felipe de crímenes “personales” tales como el 
asesinato de su hijo don Carlos, de su esposa Isabel de Valois y del secretario 
Escobedo. Pero ya que no se ha encontrado evidencia alguna que justifique estas 
acusaciones, deben tomarse como simplemente falsas. La supervivencia de la leyenda 
sobre don Carlos se debe a la popularidad de la ópera de Verdi. 
 
La otra parte de la Leyenda Negra que implica a Felipe II es su posible responsabilidad 
personal y directa en todos los errores y crímenes cometidos por el imperio español y 
por la política religiosa española. En estos crímenes se incluirían los sufrimientos de la 



 
 

 

 

35 

 

población indígena de América (tema de las protestas de Bartolomé de las Casas), la 
ejecución de protestantes en España y la muerte de aquellos nobles ejecutados bajo el 
régimen sangriento del duque de Alba en los Países Bajos. 
 
 
3.2. La política exterior de Felipe II 
 
En el exterior venció a los franceses en San Quintín (1557) dando paso a un período 
largo de paz con Francia. Unos años después, la armada española y la veneciana 
vencían a los turcos en Lepanto (1571). El problema más grave fue la rebelión de los 
Países Bajos, donde se daban deseos autonomistas unidos a la extensión del 
calvinismo en el norte (Holanda). La intervención del duque de Alba no pudo impedir la 
división entre una zona norte (protestante) y el sur católico (Bélgica). Contra la 
Inglaterra de Isabel I, que ayudaba a los protestantes de Países Bajos y hostigaba a los 
dominios del rey en América, envió la Armada Invencible que fracasó (1588). 
 
En 1580, el trono de Portugal quedó desierto al morir su único titular sin 
descendientes. Felipe II era hijo de Isabel de Portugal e hizo valer sus derechos y 
derrotó al ejército portugués. Pero hizo más: se ganó a la clase dirigente lusa 
prometiendo respetar su autonomía, garantizar la protección de su comercio y utilizó 
el dinero para comprar partidarios. Las cortes de Tomar le reconocieron como rey en 
1581. Eso significaba la realización plena de la monarquía hispánica a la vez que 
implicaba el control de su gran imperio marítimo: Brasil y enclaves comerciales en 
África y Asia. 
 
 
3.3. La política interior de Felipe II 
 
En el interior, Felipe II se enfrentó con problemas como la sublevación de los moriscos 
de la región de Granada (1568-1571), también conocida como la rebelión de las 
Alpujarras: la conversión dudosa de los moriscos, el hecho de que podían ser aliados 
potenciales de los turcos y de los piratas norteafricanos, llevó a unas normas dictadas 
por el rey que prohibían su lengua y su cultura. Fueron aplastados y los que 
sobrevivieron deportados y repartidos por toda Castilla. Sus tierras fueron confiscadas. 
 
Los intentos de repoblar con cristianos del norte las tierras de las que los moriscos 
habían sido expulsados tuvieron un éxito limitado. Desde entonces el litoral andaluz 
quedó menos expuesto a las incursiones de los corsarios norteafricanos que a veces 
habían encontrado el apoyo de moriscos granadinos. 
 
También se enfrento a alteraciones en Aragón en 1591. En ellas confluyen diversos 
factores: Por un lado, la crisis económica que había favorecido la aparición de un 
bandolerismo endémico. Por el otro, el descontento de ciertos sectores nobiliarios con 
el intervencionismo real. En concreto, el tribunal de la inquisición tuvo dificultades 
para implantarse en Aragón. 
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En este ambiente llegó a Zaragoza Antonio Pérez, antiguo secretario del rey, 
encarcelado por el asesinato del secretario de don Juan de Austria y que tras 11 años 
de cárcel había conseguido huir. Antonio Pérez se acogió al fuero del Justicia Mayor, 
Juan de Lanuza. Para detenerlo fue acusado ante la Inquisición, lo que fue considerado 
contrafuero por los aragoneses, que lo liberaron y consiguió escapar. Finalmente la 
entrada de un ejército real en 1591 permitió al rey controlar la situación. 
 
 
 

4. El modelo político de los Austrias. 
 
El modelo fue el heredado de los Reyes Católicos, aunque a partir de la segunda mitad 
del XVI los reyes se hicieron sedentarios y se rodearon de una Administración 
profesionalizada que se superponía a las instituciones de cada reino. En general, las 
instituciones creadas por los Reyes Católicos se hicieron más complejas y la burocracia 
se incrementó. 
 

 Se consolidó el sistema de gobierno por consejos, también conocido con el 
nombre de “sistema polisinodial”. Carlos I creó el Consejo de Estado con 
jurisdicción sobre todos los reinos y que asesoraba al soberano en asuntos 
relevantes, sobre todo de política exterior. Otros consejos eran: el de Castilla, 
Aragón, la Inquisición, Indias, Órdenes Militares, el de Hacienda. 

 Aumentó el poder de los secretarios del rey, que pasaron a ser claves en el 
gobierno: eran los encargados de informar al monarca de las decisiones de los 
consejos, de manera que el rey no acudía a estos y despachaba sólo con los 
secretarios. 

 Se mantuvo la delegación del poder en virreyes y gobernadores en los territorios 
en los que el soberano iba a estar ausente durante bastante tiempo: Navarra, 
Aragón, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Méjico… En Milán y los Países Bajos había 
gobernadores.  

 El modelo de la Monarquía hispánica era descentralizado por la base: se seguían 
convocando Cortes tanto en Castilla como en Navarra, Aragón, Cataluña y 
Valencia, reinos que conservaron sus fueros e instituciones privativas de gobierno, 
aduanas, fronteras, etc. 

 Financiación del sistema: Los ingresos crecieron notablemente, pero no cubrían 
los crecientes gastos, sobre todo por los gastos militares. Los ingresos procedían 
de los impuestos de Castilla: sobre todo la alcabala, las órdenes militares y los 
subsidios votados en la Cortes; además eran muy importantes los ingresos 
provenientes de las Indias. Los nobles no pagaban impuestos y la Iglesia 
colaboraba más: una parte del diezmo (las tercias reales), la bula de cruzada y 
Felipe II añadió el subsidio (sobre las rentas de los eclesiásticos) y el excusado 
(sobre los bienes de las parroquias). El déficit se cubría recurriendo al crédito y al 
préstamo. La necesidad de los reyes de disponer de dinero en lugares y fechas 
determinados propició la aparición de los absentistas, que contrataban con el rey 
el asiento de una cantidad de dinero en una fecha y lugar determinados a cambio 
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del cobro de algunos impuestos en una ciudad concreta. De esta forma, banqueros 
sobre todo alemanes y genoveses fueron haciéndose con cantidades crecientes 
del importe de los impuestos. Por ello y por la disminución del oro americano, en 
diversas ocasiones (1557, 1560, 1575, 1596) la monarquía se declaró en 
bancarrota y suspensión de pagos. 
 
 
 
 

5. La conquista, gobierno y administración de América: 
 
5.1. La conquista:  
 
Cuando Carlos I llegó al trono, España dominaba las Antillas. En la primera mitad del 
siglo XVI se produjo una gran expansión del Imperio español en las Indias, que se debió 
a varios factores: 
 

 La rápida conquista de los imperios Inca y Azteca, que tenían varias características 
comunes: 
- La existencia de una población indígena sedentaria, numerosa y acostumbrada 

a la obediencia: algo fundamental para explotar las tierras y las minas. 
- La colaboración de los indígenas, unas veces voluntaria y otras, sometidos por 

la fuerza o en guerra civil. 
- La rápida explotación de las minas de oro y plata que los españoles 

descubrieron en México (Zacatecas, 1546) y Perú (Potosí, 1544). 

 Los españoles supieron aprovecharse de un factor sorpresa en la conquista: los 
indígenas los creían dioses. También eran superiores por el empleo de caballos y 
armas de fuego. 

 La conquista fue el producto de iniciativas particulares de hombres ambiciosos, 
que firmaron “capitulaciones” con la Corona: Hernán Cortés (México) y Pizarro y 
Almagro en Perú. Otras iniciativas fueron las de Álvar Nuñez Cabeza de Vaca hacia 
la Florida en el norte y la de Pedro de Valdivia, en Chile. Los vascos Miguel Núñez 
de Legazpi y Andrés de Urdaneta conquistaron la Filipinas, llamadas así en honor 
de Felipe II. 

 
5.2. La administración: 
 
Las relaciones comerciales con América se basaban en la exportación de nuevos 
cultivos, ganado, manufacturas y esclavos, y la importación a España de metales 
preciosos y productos agrícolas. El comercio fue controlado en régimen de monopolio 
por la Corona y por Castilla a través de la Casa de Contratación de Sevilla. 
 
La mayor riqueza para los colonos eran los indios: primero se los repartieron de forma 
espontánea (repartimientos) y desde 1512, con las Leyes de Burgos, se estableció el 
sistema de las encomiendas: se asignaba un grupo de indios a un encomendero quien 
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a cambio de su trabajo se comprometía a alimentarlos, cristianizarlos y respetarlos. 
Para obras públicas y el trabajo en las minas existía la mita: reclutamiento forzado de 
mano de obra por un tiempo estipulado. 
 
Desde algunos sectores de la Iglesia se protestó por la explotación de los indios, en 
especial los dominicos, y entre ellos, Fray Bartolomé de las Casas, y esto condujo a la 
Corona a aprobar las Leyes Nuevas de 1542 que no se cumplieron (suprimían las 
encomiendas). 
 
El control se realizaba desde la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Las 
instituciones más importantes eran: 
• Los virreinatos: territorios gobernados por un virrey. Hasta el siglo XVIII había dos: 

el de Nueva España (Méjico) y el de Perú. 
• Las Gobernaciones: circunscripciones parecidas a las provincias. Los gobernadores 

ejercían funciones administrativas, judiciales y militares. En zonas fronterizas se 
llamaban capitanías generales. 

• Los Corregimientos: los corregidores o alcaldes presidían los cabildos o 
ayuntamientos. 

• Las audiencias: tribunales de justicia que ejercían funciones de gobierno en 
ausencia del virrey. 
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4. LA ESPAÑA DEL BARROCO. 
 
 
1. Evolución económica y social en la España del siglo XVII. 
 
1.1. Un siglo de crisis y decadencia. 
 
En buena parte de Europa, especialmente en los países mediterráneos, durante el siglo 
XVII se produjo una enorme crisis demográfica, económica y social que se tradujo en 
un gran malestar entre la población y en una inestabilidad política que afectó a la 
monarquía. 
 
a) La crisis demográfica:  
 
A lo largo del siglo XVII la población se estancó: Castilla se vio más afectada que la 
periferia, en especial el núcleo central de la meseta. El período de crisis más intensa 
fue de 1630 a 1680. Los factores que contribuyeron a este nulo crecimiento fueron: 
 

 Las sucesivas crisis de subsistencia: malas cosechas, hambre. Todo ello fue 
agravado por las constantes guerras que impedían las importaciones de granos. 

 Las epidemias: favorecidas por la desnutrición. La peste reapareció. 

 Las guerras: entre 1640 y 1668 las guerras fueron permanentes. La falta de 
mercenarios llevó a reclutas forzosas: rebeliones, jóvenes en edad de producir. 

 La expulsión de los moriscos: unos 300.000 entre 1609 y 1614. 
 

A estos factores hay que añadir la emigración a América, que aunque no fue decisiva, 
sí incidió de forma significativa en Andalucía y Castilla. 
 
b)  La crisis económica: 
 

 La agricultura y la ganadería: La producción agrícola disminuyó, sobre todo en 
Castilla: baja la mano de obra, enormes cargas fiscales sobre los agricultores, y 
reducción de la demanda por la disminución de la población. La propiedad tendió 
a concentrarse: aumentaron los latifundios. Muchos campesinos tuvieron que 
convertirse en jornaleros para sobrevivir, sobre todo en el sur (Extremadura, 
Castilla- La Mancha y Andalucía). En otras zonas se acusó la expulsión de los 
moriscos (Valencia y Aragón). Como elementos positivos ha de destacarse la 
introducción de nuevos cultivos procedentes de América, patata y maíz, decisivos 
en algunas zonas del norte y en épocas posteriores. La exportación de lana siguió 
siendo la más rentable para el comercio español, aunque se resintió a causa de la 
situación de guerra permanente en la zona. 

 La industria y el comercio: no existía un mercado importante para los productos 
industriales ni para el comercio interior. Sólo las elites sociales tenían acceso a 
artesanía de calidad suministrada por los gremios o importada de Flandes, Italia, 
Inglaterra, Francia o las colonias. Las ventas que se obtenían del campo no se 
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invertían en empresas industriales y comerciales incompatibles con la hidalguía y 
la limpieza de sangre, además de dar pocas ganancias y tener mucho riesgo. Se 
adquirían inmuebles (casas, tierras), préstamos al Estado, cargos, títulos de 
nobleza. El ideal social era convertirse en rentistas sin necesidad de trabajar. Ante 
estas dificultades y la revolución de los precios del siglo XVI, la artesanía castellana 
entró en recesión debido a la falta de competitividad por los altos precios. El 
incremento de precios se vio reforzado por las emisiones de moneda de vellón 
para paliar las demandas del Estado y financiar su política. El comercio interior se 
veía dificultado también por las aduanas interiores entre reinos (puertos secos) y 
las que existían entre los territorios vascos y el resto de la península; además de 
peajes municipales y señoriales. El comercio exterior exportaba materias primas 
(oro, plata) e importaba manufacturas. El déficit de la balanza de pagos se cubría 
con el oro y la plata de América, más necesario que nunca. El comercio con 
América decayó entre 1630 y 1660 por el incremento de los intercambios entre las 
colonias, la presión fiscal excesiva y la confiscación de remesas enteras de oro y 
plata para gastos militares. A partir de 1660 el comercio exterior se recuperó 
favoreciendo básicamente a comerciantes extranjeros: mercancías que venían a la 
península para ser exportadas a América. A finales del siglo XVII, sólo un 5% de los 
productos enviados al Nuevo Mundo procedían de la península. 

 
 
1.2. Inmovilismo y polarización social. 
 
La sociedad seguía siendo estamental con dos estamentos privilegiados, clero y 
nobleza, y el tercer estamento que producía y trabajaba. 
 

 Los nobles: Eran el 10% de la población. Se concentraba sobre todo en el norte 
donde la mitad de la población se consideraba noble, aunque modesta. La alta 
nobleza ya no era rural, vivía en ciudades y había dejado de ser guerrera. Muchos 
nobles tenían tal condición por haber comprado el título al Rey. El número de 
nobles se incrementó y aumentó su poder social y político. Muchas personas 
enriquecidas pagaban para que les elaborasen o fabricasen “probanzas”, 
documentos que “probaban” que eran nobles. También existían certificados de 
limpieza de sangre, imprescindibles para obtener cargos. 

 El Clero: era menos numeroso, pero no dejó de crecer en el siglo XVII. El alto clero 
era generalmente de origen noble, pues para los segundones la Iglesia ofrecía una 
buena posición económica y social. Los conventos eran además uno de los pocos 
sitios donde vivir con dignidad a mujeres solteras y viudas. El bajo clero era de 
origen humilde, aunque sin problemas económicos gracias a las exenciones 
tributarias, el cobro del diezmo, rentas de sus propiedades, los ingresos obtenidos 
de sus servicios y donativos particulares.  

 El tercer estado: estaba formado por los que no eran ni nobles ni eclesiásticos. El 
grupo predominante era el de los campesinos, sujeto a impuestos directos 
(diezmo, rentas señoriales) que podían ascender a la mitad del producto de sus 
tierras y ganados. Su posición dependía de si eran o no propietarios de las tierras: 
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en el norte abundaban los labradores propietarios, mientras que en Aragón, 
Valencia, Extremadura y el sur, la situación era la contraria mayoritariamente. La 
mayoría de los artesanos y comerciantes de las ciudades estaban organizados en 
gremios. Dada la escasa relevancia que tenía el artesanado y el comercio, el papel 
de la burguesía de negocios era reducido. Prestamistas y comerciantes eran 
mayoritariamente extranjeros. La burguesía española se apresuraba a 
ennoblecerse, abandonando negocios para convertirse en rentistas y no pagar 
impuestos. En las grandes ciudades, sobre todo en Madrid, vivía un numeroso 
grupo de mendigos, pobres, delincuentes y pedigüeños a la búsqueda de dinero 
fácil, limosnas, la beneficencia y el pan barato a precio tasado por la corona. 

 
 
1.3. El triunfo de la mentalidad aristocrática y religiosa. 
 
La sociedad española del XVII continuó apegada a los mismos valores aristocráticos y 
religiosos que regían la mentalidad colectiva del siglo anterior. El ansia de 
ennoblecimiento hizo que los conceptos de dignidad y honor que se asociaban a la 
nobleza fueran reivindicados por todos los grupos sociales. Lo mismo ocurrió con el 
rechazo a los trabajos manuales, considerados “viles”, lo que tuvo un fuerte impacto 
negativo en el desarrollo económico. Quienes poseían bienes gastaban buena parte de 
sus ingresos en casas suntuosas, ricos vestidos o coches de caballos para mostrar a los 
demás su “calidad”. Quien no poseía medios prefería la pobreza y la mendicidad antes 
de mancharse las manos y su fama con el trabajo. 
 
Consecuencia de esta mentalidad fue el abandono de las inversiones productivas, por 
lo que, salvo en Barcelona o en Cádiz, no podemos hablar de una clase de mercaderes 
o fabricantes con espíritu empresarial que pudiera promover un desarrollo económico 
similar al que empezaba a darse en otros países europeos. 
 
 
2. El gobierno de los validos y los conflictos internos. 
 
La época en la que Felipe II se preocupaba directamente del gobierno de la Monarquía 
fue seguida por una nueva etapa en la que Felipe III (1598-1621), Felipe IV (1621-
1665) y Carlos II (1665-1700) renunciaron a ejercer personalmente las tareas de 
gobierno, que pasó a manos de ministros omnipotentes, los validos o privados. La 
consideración del ejercicio del gobierno como un instrumento útil para el 
enriquecimiento personal y del patrimonio familiar, y en general, la poca talla política 
de estos validos, llevó frecuentemente a agravar la corrupción y la ineficacia de la 
administración de la Corona. 
 
Las críticas hacia este tipo de gobierno fueron abundantes: Los nobles, muy influyentes 
en los consejos (sobre todo en el principal, el de Estado) protestaron cuando fueron 
desplazados por los validos o no pudieron controlarlos. Los Secretarios reales 
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recelaban de ellos y de los familiares que “colocaban“ en la Administración. Las clases 
populares los identificaban con la decadencia del reino y el desgobierno. 
 
Los validos más destacados del siglo XVII fueron el duque de Lerma,  el Conde-Duque 
de Olivares y Juan José de Austria. 
 
• El duque de Lerma: fue el principal líder político en el reinado de Felipe III, 

sustituido por su hijo cuando perdió la confianza del rey. Ambos validos tuvieron 
características comunes que luego imitaron sus sucesores: eran aristócratas, 
intentaron gobernar prescindiendo de los consejos y se rodearon de partidarios 
entre sus parientes y amigos. Aprovecharon la situación para enriquecerse, 
aunque sus logros como gobernantes fueron escasos. El duque de Lerma trasladó 
la Corte a Valladolid (entre 1601-1606), su ciudad natal, para aumentar su poder e 
influencia sobre el Rey. Consiguió que le nombraran cardenal, lo que le protegió 
tras su caída. La principal medida en el interior fue la expulsión de los moriscos 
(1609-1614), a los que se consideró falsos conversos: para justificarlo se 
argumentó que constituían un poderoso enemigo que cada vez era más numeroso 
por su elevada natalidad. Lo más probable es que la medida se tomase para 
apaciguar a una sociedad descontenta. La expulsión afectó gravemente a la 
economía agraria de Valencia y Aragón (35 y 20%, respectivamente de su 
población). La pérdida de una mano de obra laboriosa en un momento de crisis 
demográfica, perjudicó notablemente a los señores que tenían tierras. Para 
compensarlos se les permitió que impusieran duras condiciones a los 
repobladores de sus tierras en lugar de los moriscos. 
 

• El conde-duque de Olivares: Don Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares, 
valido de Felipe IV (1621-1643), constituyó una excepción a la mediocridad política 
de sus antecesores. Para rehacer la Monarquía y mantener la hegemonía en 
Europa, desarrolló un amplio programa de reformas. Estas se iniciaron con la 
limpieza y el saneamiento de la Administración, que consistió en destituir a los 
funcionarios deshonestos y procesar a sus predecesores en el cargo: los duques de 
Lerma y Uceda, a la vez que creaba numerosas juntas para solucionar los males 
tradicionales de Castilla: ruina de la agricultura y de la industria, lujo excesivo de la 
nobleza, reducción de los gastos de la Casa Real, etc. Su gobierno se caracterizó 
por el autoritarismo, al quitar competencias a los Consejos, que se convirtieron en 
meros órganos consultivos no vinculantes, lo que marginó a la nobleza que los 
integraba de las decisiones políticas. Por otra parte, Olivares era consciente de 
que la estructura de la Monarquía, en un momento de fuerte recesión económica, 
era ineficaz para mantener la política imperialista. Por ello creyó conveniente 
imponer una centralización de la Administración que repartiese las cargas 
militares y fiscales entre todos los reinos: la Unión de Armas, que consistía en 
repartir el peso de la política imperial de una manera más adecuada a las 
posibilidades de cada reino, los cuales habían de participar en la formación de un 
ejército común mantenido en función de su población y de su riqueza. En 
definitiva, la concepción política de Olivares pretendía transformar la estructura 
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tradicional de la Monarquía, integrada por un conjunto de reinos independientes 
con un rey común, en un solo Estado con las mismas leyes e instituciones, que 
obviamente habían de ser castellanas, ya que ofrecían menos resistencia al poder 
real. Pero los intentos del conde-duque toparon con la oposición de los reinos 
periféricos, que se negaron a perder sus derechos políticos y a participar en una 
empresa imperial que había supuesto el hundimiento de Castilla, dando lugar a la 
grave crisis de 1640. En la década de 1640 se produjeron una serie de revueltas 
interiores (catalana, portuguesa, andaluza y aragonesa), que mostraron la falta de 
solidez interna de la Monarquía. Estas revueltas pusieron de manifiesto la 
voluntad de Portugal y Cataluña de mantener sus instituciones y privilegios, a la 
vez que el deseo de esta periferia más dinámica y moderna, de apartarse de una 
Castilla debilitada. El resultado fue la independencia de Portugal, cuyo éxito final 
residió en el apoyo de Francia e Inglaterra, y también a la falta de capacidad del 
ejército del rey para reprimir a la vez la rebelión catalana y la portuguesa. Cataluña 
fue sometida tras una guerra que duraría trece años y que enfrentó a catalanes y 
franceses con la Monarquía Hispánica hasta 1652, año en que concluye la 
capitulación de Barcelona. Felipe IV otorgó un perdón general y prometió respetar 
las leyes, instituciones y privilegios del Principado. 
 

• Juan José de Austria: Durante el reinado de Carlos II, la debilidad física y mental 
del nuevo rey se tradujo en la recuperación de poder de la aristocracia frente al 
absolutismo monárquico. El personaje que encarnó esta política fue Juan José de 
Austria, hijo ilegítimo de Felipe IV, que al frente de un ejército de 15.000 hombres, 
con el apoyo de la aristocracia y la Corona de Aragón, se autoproclamó primer 
ministro. A su muerte se sucedieron una serie de primeros ministros aceptados 
por la aristocracia. El duque de Medinaceli y el conde de Oropesa como más 
destacados, llevan a cabo una política de reformas: control del desorden 
monetario (devaluación de la moneda de vellón), reorganización de la recaudación 
de los impuestos, recorte de gastos, etc. La caída de Oropesa supuso un 
debilitamiento del reformismo, aunque este triunfará con la llegada de los 
borbones en el siglo XVIII. 

 
 
3. La pérdida de la hegemonía en Europa. 
 
La etapa en la que los tercios constituyeron el mejor símbolo de la hegemonía de los 
Austrias en Europa fue sustituida, a mediados del siglo XVII, por una nueva fase en la 
que las derrotas militares confirmaron la crisis económica y social de la Monarquía 
Hispánica. 
 
La política exterior de los Austrias, en las dos primeras décadas del XVII, se 
caracterizaron, coincidiendo con el reinado de Felipe III, por una paralización de las 
actividades militares que respondía a una incapacidad de la Monarquía para seguir 
luchando en Europa. En este contexto cabe entender la firma con los holandeses de la 
Tregua de los Doce Años (1609) que, de hecho, reconocía la independencia de las 



 
 

 

 

44 

 

provincias holandesas del norte. Esta tregua, de la que quedaban excluidas las 
colonias, supuso el final del enfrentamiento abierto, aunque dejó abierto un 
enfrentamiento encubierto bajo la forma de guerra económica: bloqueo del comercio 
con Flandes, hostigamiento de las colonias españolas e intromisión en el Mediterráneo 
con acuerdos con Argel, Marruecos y algunos estados italianos. 
 
Durante el reinado de Felipe IV (1621-1665) se registró un claro intervencionismo en 
los asuntos europeos. Las causas del cambio de actitud hay que buscarlas en el 
estallido de la guerra de los Treinta Años (1618-1648) y en la voluntad del Conde-
Duque de Olivares de hacer que la monarquía continuase estando presente en Europa 
como potencia hegemónica. 
 
La guerra de los Treinta Años, iniciada bajo el pretexto de la defensa del catolicismo 
(Liga Católica) frente a los príncipes protestantes (Liga Evangélica), escondía la 
colaboración de las dos ramas de los Habsburgo (la Hispánica y la Austríaca) para 
mantener su hegemonía en los asuntos europeos. A pesar de algunas victorias iniciales 
(Breda, 1626), las derrotas navales de Dunas (1639) y la terrestre de Rocroi (1643) 
demostraron el fracaso de Olivares de devolverle a la Corona un prestigio internacional 
que había comenzado a declinar. Las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640 
ayudaron al fracaso de la Corona, obligada a luchar en dos frentes. 
 
La paz de Westfalia (1648) puso fin a la guerra de los Treinta Años, consagrando la 
independencia de Holanda, si bien la Monarquía conservaba las provincias católicas del 
sur (Bélgica).además se impuso la tolerancia religiosa en los territorios del imperio, la 
Confederación Helvética se separó reconociendo todos su neutralidad, Suecia y Francia 
ampliaron sus territorios y Austria se separó del Imperio. Sin embargo, Westfalia no 
puso fin a la guerra entre la Monarquía y Francia, que se prolongó hasta la Paz de los 
Pirineos (1659). 
 
La Paz de los Pirineos supuso la confirmación de la hegemonía francesa en el ámbito 
europeo y el declive de la Monarquía Hispánica, que prefirió sacrificar el Rosellón y la 
Cerdaña que eran de Cataluña, para conservar las posesiones de los Países Bajos. Por 
otra parte, sancionaba también la preponderancia marítima y comercial de Inglaterra. 
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6. ACTIVIDADES DE TRABAJO 

 
Como actividades de trabajo de la primera unidad, debes: 
 

 Hacer el test  de la unidad 1 (al menos, una vez). 

 Estudiar las preguntas de 1 y 5 puntos. Para facilitar el estudio, elabora 
esquemas de cada una de ellas. 

 Leer el archivo de powerpoint: “¿Cómo se comenta un texto histórico?”. A 
continuación, lee los tres comentarios de texto de la unidad. Fíjate en la 
estructura del comentario (clasificación, contexto, ideas principales y 
conclusión) y en los diferentes elementos que lo forman.  

 Antes del examen, repasa los esquemas y los powerpoint de los diferentes 
temas de la unidad. 



 
 

 

 

46 

 

 
 
 

ANEXOS: 
MAPAS DE HISTORIA DE ESPAÑA 
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1. ESPAÑA EN LA EDAD MEDIA 
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2.  ESPAÑA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

54 

 

 

 
 



 
 

 

 

55 

 

 


