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L

a vida humana en la actual Comunidad Autónoma de
Castilla y León se remonta a más de un millón de años
atrás,según han demostrado las investigaciones de la
Sierra de Atapuerca (Burgos).Pero fue en la Edad Media cuando
aparecieron los dos términos con que hoy la designamos. Primero
surgió León,nombre y capital del gran reino que se desarrolló a
partir del primitivo reino astur.Y del seno leonés nació Castilla,
un condado primero y desde el siglo XI un reino independiente.
importante de la Hispania
uando invaden la Península
cristiana.
Ibérica en el año 711,los
musulmanes dejan sin ocupar una
ntre los siglos IX y X,y al compás
franja de territorios del noroeste.En
de la actividad colonizadora,
ella surge el reino astur,que,a
cobra protagonismo en el norte de la
partir de su victoria en la batalla de actual provincia de Burgos un grupo
Covadonga (722),emprende en
de aldeas que,merced a su
nombre de la cristiandad un largo
personalidad diferenciada,se
proceso de conquista del suelo
constituirán en un condado
hispano en manos árabes.
bajo el liderazgo de Fernán
e abre entonces un periodo
González.Castilla mantiene
marcado por la
significativas diferencias con
repoblación de los extensos
el reino de León,porque en ella
espacios de la cuenca del
Alfonso X el Sabio la nobleza tenía un poder
Duero,prácticamente
menor,debido a la mayor
deshabitados,que constituían una
fuerza de los campesinos.Además,
auténtica “tierra de nadie”entre
poco a poco desarrolla un idioma
cristianos y musulmanes.En el
propio,el castellano; y es una
siglo X,el antes pequeño reino
sociedad muy militarizada,debido a
astur se había expandido
extraordinariamente.El rey García su condición de tierra fronteriza.
comienzos del siglo XI el
I decide trasladar la capital desde
condado castellano pasa a
Oviedo hasta León,ciudad
manos del rey navarro Sancho III,
repoblada en el año 856 y que en
que al morir reparte sus dominios
ese momento estaba en el centro
entre sus hijos.Surge así,en el año
mismo del territorio.A partir de
1037,el reino independiente de
entonces,a los monarcas se les
Castilla,cuyo primer rey será
llamará reyes leoneses y León se
Fernando I.
convertirá en la ciudad más
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Los reyes
de León
[866-1037]
Alfonso III
Rey de Asturias (866-910)

García I

Ordoño II

Fruela II

(911-914)

(914-924)

(924-925)

Alfonso IV

Ramiro II

(925-931)

(931-951)

Ordoño IV

Ordoño III

Sancho IV

(958-960)

(951-956)

(956-958) y (960-966)

Bermudo II

Ramiro III

(984-999)

(966-984)

Alfonso V
(999-1028)

Fernando I

Sancha

Bermudo III

Rey de Castilla y de León
(1037-1065)

Reina de León (1037-1067)

(1028-1037)

CRONOLOGÍA
711 Comienza la ocupación árabe de la
Península.
718 El visigodo Pelayo organiza la resistencia
cristiana en Asturias.
722 Victoria asturiana en la batalla de
Covadonga.
741-755 Los beréberes abandonan el norte
peninsular. Alfonso I ocupa Galicia y
Astorga.
800 Primera mención documental del nombre
de Castilla.
807 Empieza a difundirse el hallazgo de la
tumba del Apóstol Santiago en
Compostela.
856 Incorporación de la ciudad de León al
reino Astur.

911-914 León, capital del reino, que toma su
nombre.
917 Victoria navarro-aragonesa de San
Esteban de Gormaz.
929 Surge el califato de Córdoba.
932 Fernán González, conde de Castilla.
939 Ramiro II vence en la batalla de Simancas.
944 Rebelión del conde castellano Fernán
González contra Ramiro II.
981-997 Almanzor saquea León, Zamora,
Coimbra, Oporto, Salamanca, Sahagún,
Osma... y destruye la catedral de Santiago.
1017 Basílica de San Isidoro de León.
1031 Fin del califato de Córdoba.
1035-1037 Muerte de Sancho III de Navarra:
Fernando I, primer rey de Castilla.

Juntos
por primera vez
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[1037-1230]

E

n el siglo XI León y Castilla son dos sociedades preparadas,
sobre todo, para la guerra. A la que se libra contra los
musulmanes que habían invadido la Península Ibérica a
comienzos del siglo VIII se van sumando las sucesivas guerras
internas que modifican una y otra vez el mapa de los reinos
cristianos del norte de España.Tras una de ellas,de la que sale
victorioso Fernando I,se unirán por primera vez en su historia
Castilla y León.Transcurre el año 1037.

L

os tres hijos de Fernando I,
Alfonso,Sancho y García,se
enfrentarán en una nueva guerra
después de la muerte de su padre.El
vencedor,Alfonso VI,se convierte en
el segundo rey de Castilla y León.
Alfonso VI ganará también una
batalla decisiva a los musulmanes:
la conquista de Toledo (1085),la
primera vez que un reino musulmán
pasó a manos de los cristianos
durante la Reconquista.

U

na mujer,la
reina Urraca,
supo ser lo
suficientemente hábil
como para mantener
La reina Urraca
unidos los reinos en
medio de nuevos enfrentamientos
tras la muerte de Alfonso VI.A
Urraca le sucederá su hijo,el rey
Alfonso VII,que se proclama
emperador y logra importantes
victorias que hacen que la frontera
entre cristianos y musulmanes vaya
desplazándose cada vez más hacia el
sur de la Península.

A

lfonso VII decide
repartir el reino
a su muerte entre
sus dos hijos: Sancho
III de Castilla y
Fernando II
Fernando II de León.
Una vez más estalla la guerra entre
dos hermanos que,aunque acuerdan
finalmente la paz en 1158,
mantendrán divididos León y
Castilla,que ya no volverán a unirse
hasta 1230,bajo la corona de
Fernando III.La frontera entre
ambos reinos no está en esta época
bien definida,sometida a disputas
territoriales que no cesarán hasta su
unificación definitiva.

M

ientras tanto,se mantiene la
guerra contra los musulmanes,
que habían reaccionado a la pérdida
de Toledo y ganaban terreno a sus
enemigos.La cruzada liderada por
Castilla desembocará en la batalla
de Las Navas de Tolosa (1212),una
gran victoria militar que abrirá las
puertas de Andalucía a los
cristianos.
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Los reyes
de León y de Castilla
[1037-1230]

Reyes de Castilla

Reyes de León

Fernando I
Rey de Castilla y de León
(1037-1065)

Sancho II

Alfonso VI

García

Rey de Castilla
(1065-1072)

Rey de León (1065-1072)
Rey de Castilla y de León (1072-1109)

Rey de Galicia
(1065-1072)

Doña Urraca
Reina de Castilla y de León
(1109-1126)

Alfonso VII
Rey de Castilla y de León
(1126-1157)

Sancho III

Fernando II

Rey de Castilla
(1157-1158)

Rey de León
(1157-1188)

Alfonso VIII

Alfonso IX

Rey de Castilla
(1158-1214)

Rey de León
(1188-1230)

Berenguela

Enrique I

Fernando III

Reina de Castilla
(1217)

Rey de Castilla
(1214-1217)

Rey de Castilla (1217-1230)
Rey de Castilla y de León (1230-1252)

CRONOLOGÍA

1094 Rodrigo Díaz de Vivar (El Cid) conquista
Valencia.

1031 Fin del Califato de Córdoba.

1135 Alfonso VII es coronado emperador en
León.

1037 Creación del Reino de Castilla.
1037 Batalla de Tamarón: el rey castellano
Fernando I vence al monarca leonés
Bermudo III y une los reinos de León y
Castilla.

1139 Se publica el Codex Calixtinus, primera
guía útil para los peregrinos del Camino
de Santiago.
1143 Creación del Reino de Portugal.

1054 Batalla de Atapuerca: castellanos y
aragoneses se reparten el Reino de
Navarra tras la derrota y muerte del rey
García.

1157 Muerte de Alfonso VII: escisión de los
reinos de León y Castilla.

1080 Concilio de Burgos: el rito romano
sustituye al mozárabe en Castilla y León.

1195 Alfonso VIII de Castilla es derrotado por
los musulmanes en la batalla de Alarcos.

1085 Alfonso VI conquista Toledo.

1210 Posible redacción del Cantar de Mio Cid.

1086 Alfonso VI es derrotado por los
musulmanes en la batalla de Sagrajas.

1212 Alfonso VIII de Castilla vence en la
decisiva batalla de Las Navas de Tolosa.

1188 El rey leonés Alfonso IX convoca las
primeras Cortes.
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hora
Castilla y León
[1230-1284]

E

n el año 1230,las coronas de Castilla y León se unifican
definitivamente bajo un mismo mando. Fernando III,
rey de Castilla tras la abdicación de su madre,Berenguela,
hereda la corona leonesa a la muerte de su padre,Alfonso IX.
En el transcurso del siglo XIII,un rey santo,Fernando III,y un
rey sabio,Alfonso X,logran fundir dos realidades que se habían
ido acercando cada vez más en lo social,lo político y lo cultural
y cuyos destinos quedarán unidos en adelante.
cristianas.En 1262 las tropas
n efecto,Castilla y León
castellanas y leonesas llegan a la
compartían un espacio sin
barreras físicas,unido por la extensa costa atlántica,tomando Cádiz,y
conquistan el reino de Murcia.
llanura de Tierra de Campos; un
sistema,el feudal,que
as nuevas tierras
imponía la condición de
arrebatadas a los
vasallos a la mayoría de la
musulmanes se convierten en
población; y una lengua,el
una extensión de Castilla y
castellano,que crece como
León: en ellas se implantan
vehículo literario y que en esa Fernando III el Santo las creencias,la economía,las
época se convertirá en el idioma en
leyes y las costumbres cristianas,
que se redactan los documentos
merced a un gran movimiento
públicos.En lo político,las
migratorio que llevó a muchos
instituciones de ambos territorios se
habitantes de la Meseta castellana a
fusionan progresivamente.Ya con
repoblar el suelo andalusí.
Alfonso X,la mayor parte de las
ras la muerte de Fernando III
reuniones de Cortes son conjuntas
accede al trono Alfonso X el
para los dos reinos.
Sabio,director de un gran proyecto
astellanos y leoneses
cultural cuyo ejemplo más
protagonizarán en este
brillante es la Escuela de
siglo un avance incontenible
Traductores de Toledo.
hacia el sur peninsular,
Alfonso X consumió muchas
ganando ricos y extensos
de sus energías,sin embargo,
territorios hasta llegar al
en una ambición fracasada:
Alfonso X el Sabio
corazón de Al-Ándalus.
conseguir la corona del Sacro
Córdoba,la capital del Califato,fue
Imperio Romano Germánico,que
ocupada en 1236,y doce años más
llegaba desde el norte de Alemania
tarde Sevilla cayó en manos
hasta el centro de Italia.
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Los reyes de
Castilla y León
[1230-1284]

Fernando III el Santo
(1230-1252)

Alfonso X el Sabio
(1252-1284)

Sancho IV
(1284-1296)

Alfonso X el Sabio.

CRONOLOGÍA

1254 Alfonso X otorga las Constituciones de la
Universidad de Salamanca.

1221 Primera piedra de la catedral de Burgos.

1255 Comienza la construcción de la catedral
de León.

1230 Fernando III unifica las coronas de
Castilla y León.
1236 Fernando III conquista Córdoba.

1258 Las Cortes de Valladolid tratan de frenar
la continua subida de los precios.

1236 Se difunde la Crónica Latina de los Reyes
de Castilla.

1260 Finaliza la construcción de la estructura
gótica original de la catedral de Burgos.

1248 Fernando III conquista Sevilla.

1260 Muere Gonzalo de Berceo.

1250 Libro de los Fueros de Castilla.

1260 Se crea la Universidad de Valladolid.

1250Se compone en el monasterio de San Pedro
de Arlanza el Poema de Fernán González.

1262 Alfonso X conquista Cádiz.

1252 Gonzalo de Berceo escribe los “Milagros
de Nuestra Señora”.

1264 Rebelión de los musulmanes de
Andalucía y Murcia.

1253 Por orden de Alfonso X se redacta el
Fuero Real.

1273 Creación del Honrado Concejo de la
Mesta.

1262 Alfonso X conquista el reino de Murcia.

CAPÍTULO

Una sociedad
en

4

[ ]

crisis

[1284-1474]

L

a época que transcurre entre la muerte de Alfonso X y la
coronación de Isabel la Católica es en Castilla y León un tiempo
de crisis, marcado por la peste, la guerra civil y los
enfrentamientos entre el rey y los nobles por el control del poder.La
repoblación se paraliza por los efectos devastadores de las
enfermedades y el hambre.Al trono accederá una nueva dinastía,los
Trastámara.Y en las ciudades emerge una clase social que reclama
protagonismo: la burguesía,compuesta por comerciantes y artesanos.

T

E

ras los cortos reinados de Sancho
nrique II tuvo que pagar con
IV y Fernando IV,Alfonso XI
favores el apoyo de los nobles,
hereda la Corona de Castilla,un
pero,consciente del peligro que
vasto territorio en el que se integran
suponía una nobleza poderosa,la
los reinos de León y de Castilla,
alejó del Gobierno y encumbró a
unidos definitivamente desde
hidalgos y juristas al
1230.Vencedor de
servicio del Estado.Las
importantes batallas contra
ciudades y villas apoyan al
los musulmanes,no pudo
rey,mientras la crisis va
superar,sin embargo,la
cediendo y Castilla,gracias
Pedro I
temida peste negra,que acabó
al comercio exterior,
con su vida en el año 1350.
comienza a recuperarse.Pero la
pugna se mantendrá en los siguientes
su muerte le sucedió su hijo
reinados,con especial virulencia en
Pedro I (1350-1369).Su línea
la época de Juan II (en la que se
política siguió el camino emprendido produjo una sublevación nobiliaria
por su padre de afianzamiento de la
contra la política del condestable real
autoridad del rey.Ello le valió el
Álvaro de Luna) y de Enrique IV,a
enfrentamiento con la nobleza,que,
quien los nobles rebeldes
para librarse de él,apoyó a su
pretendieron destituir.
hermanastro Enrique de
a nobleza provocará a la
Trastámara.Tras una guerra
muerte de Enrique IV una
entre ambos hermanos (en la
nueva guerra civil,
que participaron tropas
Enrique II
oponiéndose a que reinara
inglesas y francesas),Enrique
Isabel I –Isabel la Católica– y
mató a Pedro en el año 1369 y se
hizo nombrar rey.Comenzaba con él defendiendo la opción de su sobrina,
Juana “la Beltraneja”.
la dinastía Trastámara.
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Los reyes de
la Corona de Castilla
[1284-1474]

Sancho IV
(1284-1296)

Fernando IV
(1296-1312)

Alfonso XI
(1312-1350)

Enrique II de Trastámara

Pedro I

(1369-1379)

(1350-1369)

Juan I
(1379-1390)

Enrique III
(1390-1406)

Juan II
(1406-1454)

Palacio de Pedro I en Astudillo (Palencia).

Enrique IV

Isabel I

(1454-1474)

(1474-1504)

CRONOLOGÍA
1284 Accede al trono Sancho IV.
1309 Fernando IV toma Gibraltar.
1309-1377 La sede pontificia se traslada de
Roma a Aviñón.
1312-1350 Alfonso XI lucha por el reino de
Granada durante 25 años y en 1340 gana
la batalla del Salado.
1339-1453 Guerra de los Cien Años entre
Francia e Inglaterra.
1343 Libro de Buen Amor, del Arcipreste de
Hita.
1344 Alfonso XI conquista Algeciras.
1347-1350 La peste negra devasta Europa.
1344 Fuero Viejo de Castilla.
1369 Pedro I es asesinado en Montiel por su
medio hermano, Enrique de Trastámara,
que gobierna como Enrique II.

1378-1417 Gran Cisma de Occidente.
1391 Estalla la violencia contra los judíos en
Sevilla y otras ciudades.
1440 Gutenberg inventa la imprenta.
1443 Se crea la Universidad de Mercaderes de
Burgos.
1445 Álvaro de Luna derrota a una alianza de
nobles en la batalla de Olmedo.
1453 Juan II ordena ejecutar a Álvaro de Luna.
1465 Los nobles destituten simbólicamente a
Enrique IV en la Farsa de Ávila.
1468 Enrique IV de Castilla nombra como
heredera al trono a la futura Isabel I la
Católica, en el pacto de los Toros de
Guisando.
1469 La infanta Isabel y Fernando de Aragón
contraen matrimonio en Valladolid.
1474 Accede al trono la reina Isabel I de
Castilla en Segovia.
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[1468-1516]

E

l matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón,los
Reyes Católicos,supuso –más allá de la mera unión dinástica
de ambas coronas– un paso fundamental hacia la futura
construcción de España.Los monarcas establecen una unidad de
acción,expresada en la fórmula “Tanto monta,monta tanto”, que
consolida definitivamente la autoridad real.Pero fue la Corona de
Castilla,más extensa,poblada y poderosa,la que puso en esta
época los cimientos del Estado español que hoy conocemos.

D

conquistando el último reducto
espués de unos comienzos
musulmán que quedaba en la
difíciles,debido a la guerra de
Península y culminando
sucesión entre Isabel I y los
definitivamente el proceso de
partidarios de su sobrina
la Reconquista en 1492.Y el
Juana,la Corona de Castilla
descubrimiento de América,
alcanzaría en estos años uno
en el mismo año,convertiría
de sus momentos más
los reinos hispanos en el
gloriosos.Los Reyes
Los Reyes Católicos
puente de Europa con un
Católicos se dotaron de
mundo hasta entonces desconocido,
sólidas instituciones judiciales,
rico en tierras y nuevos productos.
fiscales,militares,religiosas y
políticas,sanearon la economía de los
os Reyes Católicos también
reinos y alcanzaron éxitos
impulsarían la unidad de sus
espectaculares en muchos ámbitos.
reinos en el terreno religioso.La Santa
a primera preocupación de los
Inquisición,creada en 1480,
monarcas será asentar el poder
perseguía a los falsos cristianos,
real frente a las aspiraciones de la
fundamentalmente judíos
nobleza y las ciudades,que habían
convertidos que seguían practicando
provocado continuos conflictos a lo
en secreto su religión.Los judíos
largo del siglo XV.Los Reyes
fueron expulsados del territorio
Católicos recuperan las cuotas de
hispano en 1501.
poder cedidas anteriormente al
ras las muertes de Isabel (1504)
estamento nobiliario.
y de Fernando (1516),y después
erritorialmente,la Corona de
del reinado tutelado de su hija Juana
Castilla extenderá sus fronteras “la Loca”,un solo monarca,Carlos I,
hasta las islas Canarias,primero,y el mandará en todos los reinos de
reino de Granada,después,
España.

L
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Los reyes de
la Corona de Castilla
[1284-1474]
Isabel I

Fernando II

Reina de Castilla (1474-1504)

Rey de Aragón (1479-1516)

Juana I

Felipe I el Hermoso

Reina de Castilla (1504-1555)

Rey de Castilla (1504-1506)

Carlos I
Rey de Castilla y Aragón (1516-1556)

CRONOLOGÍA
1468 Isabel de Castilla es nombrada heredera
de la corona.
1469 Matrimonio entre el príncipe Fernando,
hijo de Juan II de Aragón, y la princesa
Isabel, hermana de Enrique IV.
1475 Comienzo de la guerra civil en pugna por
la Corona de Castilla.
1476 Las Cortes de Madrigal confirman a
Isabel como reina.
1476 Creación de la Santa Hermandad.
1476 Jorge Manrique escribe las Coplas a la
muerte de su padre.
1478 Implantación de la Inquisición.
1479 Final de la guerra civil con el triunfo de
los partidarios de la reina Isabel.
1481 Inicio de la guerra de Granada.
1492 Conquista de Granada.
1492 Expulsión de los judíos.
1492 Descubrimiento de América.

1494 Tratado de Tordesillas: España y Portugal
se reparten el mundo para futuras
conquistas y descubrimientos.
1494 Creación del Consulado de Burgos.
1496 Concluye la conquista de Canarias.
1497 Conquista de Melilla.
1499 Conversión forzosa de los moros
granadinos y su primer levantamiento.
1504 Muerte de la reina Isabel la Católica. Su
hija Juana “la Loca”, es proclamada
heredera de la Corona, La nobleza
impone como regente a Felipe el
Hermoso, marido de Juana I.
1506 Muerte de Felipe el Hermoso, Regencia
del Cardenal Cisneros junto a Fernando
de Aragón.
1508 Universidad de Alcalá de Henares.
1513 Incorporación de Navarra a la Corona de
Castilla.
1513 Núñez de Balboa descubre el Océano
Pacífico.
1516 Muerte de Fernando de Aragón, Carlos de
Gante, hijo de Juana y Felipe, hereda la
Corona.
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¡Tierra!
R
[1492]

ecién culminada la Reconquista con la toma de Granada,
último reino musulmán de la Península, Castilla
promoverá en 1492 una aventura de consecuencias
trascendentales en la Historia de la Humanidad.La reina Isabel
I decide apoyar el proyecto de un marinero genovés llamado
Cristóbal Colón y financia un viaje que,con destino a Asia,
desembocará inesperadamente en el descubrimiento de un
continente nuevo: América.

C

olón estaba convencido de que la traer a España.Asimismo,puso a su
disposición tres carabelas,La Niña,
Tierra era redonda y que,por lo
La Pinta y la Santa María,con las
tanto,quien se encaminase hacia el
que,al mando de un centenar de
Oeste atravesando el Océano
Atlántico acabaría llegando a China hombres,zarpó del puerto de Palos de
Moguer (Huelva) el 3 de
(conocida entonces como
agosto de 1492.
Cipango),Japón (Catay) y a la
India.Los europeos
os meses más tarde,
compraban en aquellos
Colón y los suyos
remotos países mercancías
desembarcaron
en un
Cristóbal Colón
muy preciadas
territorio
que
tomaron
por las
(fundamentalmente,especias con las
Indias
Orientales
y
que
en
realidad
que preparar y conservar alimentos),
pero la ruta por tierra resultaba muy era una isla situada en el mar Caribe.
Amanecía el 12 de octubre de 1492.
peligrosa.
Castilla había descubierto un nuevo
espués de que su proyecto fuese
mundo y se abría la era más
rechazado por varios gobiernos extraordinaria de España,cabeza de
–entre ellos,los de Portugal e
un enorme imperio que se mantendría
Inglaterra–,Colón logró
durante más de trescientos
convencer a Isabel la Católica
años.Los españoles
de que era capaz de abrir
impusieron en América una
nuevos caminos comerciales
nueva forma de organización
hacia Oriente.Castilla le otorgó
social y una cultura que,con el
Isabel la Católica
los títulos de almirante de la
idioma castellano como base,
expedición y virrey de las tierras que es hoy compartida por cientos de
conquistara y le concedieron el diez
millones de personas a ambos lados
por ciento de las riquezas que pudiera del Atlántico.
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PRINCIPALES
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EXPLORADORES
ESPAÑOLES EN
AMÉRICA
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1. 1492-1504. Viajes de Colón.
2. 1504-1506. Venezuela.
Juan de la Cosa.
3. 1508. Río de la Plata.
Juan Díaz de Solís.
4. 1513. Florida y Puerto Rico.
Juan Ponce de León.
5. 1513. Océano Pacífico.
Vasco Núñez de Balboa.
6. 1518-1519. México.
Juan de Grijalva y Hernán Cortés.
7. 1521. Estrecho de Magallanes e islas
Filipinas. Fernando Magallanes y Juan
Sebastián Elcano.
8. 1523. Nicaragua.
Francisco Hernández de Córdoba.
9. 1523. Guatemala. Pedro de Alvarado.
10.1524-1535. Perú. Francisco Pizarro y
Diego de Almagro.
11.1531. Río Orinoco. Diego de Ordaz.
12.1539. California. Francisco de Ulloa.
13.1541. Río Mississipi. Hernando de Soto.
14.1542. Río Amazonas.
Francisco de Orellana.
15.1541. Paraguay y cataratas de Iguazú.
Alvar Núñez Cabeza de Vaca.
16.1552. Chile. Pedro Valdivia.

2
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CRONOLOGÍA
1485 Portugal rechaza el proyecto de Colón.
1492 Los castellanos toman Granada, último
territorio musulmán en España.
1492 Expulsión de los judíos de España.
1492 Descubrimiento de América.
1493 Segundo viaje de Colón.
1494 Tratado de Tordesillas.
1496 Conquista de las islas Canarias.
1498 Tercer viaje de Colón.
1498 El portugués Vasco de Gama alcanza la
India tras circunnavegar África.
1500 Juan de la Cosa realiza el primer mapa de
América.
1502 Cuarto viaje de Colón.
1502 Comienza el traslado de esclavos
africanos a América.

15
14

3

16

7

1503 Se crea en Sevilla la Casa de Contratación
para regular el comercio con América.
1504 Conquista española de Nápoles.
1506 Muere Colón en Valladolid.
1512 Leyes de Burgos y de Valladolid contra
los abusos cometidos con los indígenas
americanos.
1513 Vasco Núñez de Balboa atraviesa el itsmo
de Panamá y llega al Océano Pacífico.
1513 Incorporación de Navarra a la corona de
Castilla.
1519 Ruptura de Lutero con Roma: se inicia la
Reforma protestante.
1521 Hernán Cortés conquista México.
1522 Juan Sebastián Elcano da la vuelta al
mundo.
1525 Se introduce en Europa la patata.
1528 Álvaro de Saavedra atraviesa el Pacífico.
1533 Francisco Pizarro conquista Perú.

CAPÍTULO

Actores

secundarios
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[ ]

[1700-1898]

A

partir del XVIII,España pierde su papel protagonista.
Inglaterra y Francia son las potencias que lideran un tiempo
de grandes cambios.Durante ese siglo y el siguiente,una serie
de revoluciones alumbran unas nuevas sociedades liberales de
ciudadanos iguales ante la ley,titulares de derechos y libertades.
Paralelamente,la revolución industrial y el capitalismo transforman
el mundo.España,que pierde casi todo su imperio a principios del
XIX,llegará a esos cambios con mayores dificultades y cierto retraso.
n 1700 la dinastía de los Austrias
ientras en Europa las
se extingue y,tras una dolorosa
revoluciones agraria,industrial
Guerra de Sucesión,el trono es
y liberal inician un periodo de intensos
ocupado por los Borbones.La nueva cambios,España atraviesa una
dinastía cambia la estructura de la
negrísima etapa en la que sufre la
monarquía hispánica mediante los
invasión napoleónica,pierde casi todo
Decretos de Nueva Planta,que
su imperio americano y se ve
acaban con las peculiaridades
asolada por terribles guerras
de los diferentes territorios e
civiles,como la carlista.
implantan una administración
in embargo,aunque
centralizada sobre la base del
seguirá la inestabilidad
derecho castellano.No es la
política,la revolución liberal
única mudanza.Los aires de
en los años treinta del XIX,y
Fernando VII
reforma que llegan de Francia
medidas como las
de la mano de la Ilustración y del
desamortizaciones,conducen a
despotismo ilustrado impulsan
décadas de grandes transformaciones
proyectos de cambio que se intentan
económicas y sociales.
llevar a cabo durante los reinados de
a creación de un mercado
Felipe V y Carlos III.
mundial agrario a finales del XIX
n parte como resultado de ese
provoca una nueva crisis,agravada
ambiente reformista,los dos
por la conmoción que produce la
primeros tercios del XVIII son
pérdida de nuestras últimas colonias
tiempos de recuperación.Sin
en 1898.Además,aunque España y
embargo,la resistencia que oponen
los territorios de Castilla y León no
los grupos sociales privilegiados y la
han permanecido inmóviles,otros
ineptitud de los siguientes monarcas, espacios han avanzado mucho más
Carlos IV y Fernando VII,impiden
deprisa.El siglo termina con cierta
que el proceso tenga continuidad.
sensación de abatimiento.
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Actores secundarios

Reyes y jefes de
Estado
Felipe V

(1700-1724)

[1700-1902]

Regencia de Mª Cristina
de Borbón
(1833-1841)

Regencia de Espartero
(1841-1843)

Luis I

Isabel II

(1724)

(1833-1868)

Felipe V
(1724-1746)

Junta Revolucionaria y
Gobierno Provisional

(1746-1759)

(1868-1871)
Francisco Serrano
Juan Prim
Juan Bautista Topete

Fernando VI
Carlos III

Amadeo I de Saboya

(1759-1788)

(1871-1873)

Carlos IV

I República

(1788-1808)

Fernando VII
(1808)

(1873-1874)
Estanislao Figueras
Francisco Pi i Margall
Nicolás Salmerón
Emilio Castelar

José I Bonaparte

Alfonso XII

(1808-1813)

(1875-1885)

Fernando VII
(1813-1833)

[9]

Regencia de Mª Cristina
de Habsburgo
(1885-1902)

CRONOLOGÍA
1700 Muerte de Carlos II. Felipe V es
proclamado rey en Madrid.
1701-1713 Guerra de Sucesión en España.
1714 Fundación de la Real Academia Española
de la Lengua.
1746 Muere Felipe V. Le sucede en el trono
Fernando VI.
1749 Comienzan los trabajos del catastro de
Ensenada.
1759 Fallece Fernando VI. El nuevo rey es
Carlos III.
1761 Gran Bretaña declara la guerra a España.
1767 Expulsión de los jesuitas.
1788 Muerte del rey Carlos III. Le sucede
Carlos IV.
1805 Batalla de Trafalgar.
1808 Motín de Aranjuez. Carlos IV abdica. José I
Bonaparte jura la Constitución y es
proclamado rey de España por Napoleón.
Estalla la Guerra de la Independencia.
1810 Se abren las Cortes de Cádiz.
1812 Constitución de Cádiz, modelo de carta
magna liberal.
1813 Los franceses, derrotados, abandonan
España.
1814 Regresa a España Fernando VII. Se
declaran nulas todas las decisiones de las
Cortes de Cádiz.

1820 Pronunciamiento de Riego. Fernando VII es
obligado a jurar la Constitución de 1812.
1823 Invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis.
Manifiesto absolutista de Fernando VII.
1833 Muere Fernando VII. Regencia de María
Cristina. Primera guerra carlista.
1836 Desamortización de Mendizábal.
1840 Abdicación de María Cristina.
1841 Regencia de Espartero.
1843 Mayoría de edad de Isabel II.
1848 Inauguración de la línea ferroviaria
Barcelona- Mataró.
1854-1856 Inicio del Bienio Progresista.
1868 Pronunciamiento de Prim y Topete.
Derrocamiento de Isabel II.
1868 La peseta, unidad monetaria.
1870 Asesinato de Prim. Reinado de Amadeo I de
Saboya.
1873 Amadeo I abdica. Se proclama la
I República Española.
1875 Entrada de Alfonso XII en Madrid.
1876 Constitución de Cánovas del Castillo.
1885 Muere Alfonso XII. Regencia de María
Cristina de Habsburgo.
1893 Guerra de Marruecos.
1895-1898 Insurrección de Cuba.
1896-1898 Insurrección de Filipinas.
1897 Asesinato de Cánovas.
1898 España entra en guerra con Estados Unidos.
Pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Una Comunidad [
para el
siglo XXI

CAPÍTULO

10]

[1898-2005]

A

unque más lentamente que en los países más adelantados
de Europa,durante el primer tercio del siglo XX continuó en
España y en lo que hoy son los territorios de Castilla y León
la modernización económica y social iniciada a mediados del XIX.
Dicho proceso fue trágicamente interrumpido por la guerra civil,
seguida por la larga dictadura del general Francisco Franco.Su muerte,
en 1975,permitió la recuperación de la democracia y el desarrollo
de una sociedad que hoy está entre las más prósperas del mundo.
n 1902,en un ambiente de crisis República,durante la que se intenta
una reforma profunda de la sociedad
por la pérdida de los últimos
española.Los gobiernos republicanos
restos del Imperio,Alfonso XIII
se enfrentaron a numerosos enemigos
accede al trono.España prosigue su
lento desarrollo: la agricultura sigue y,finalmente,una sublevación
militar condujo a la Guerra Civil
ocupando a mucha gente,pero se
(1936-1939).
consolidan algunas industrias,se
completa la red de ferrocarriles y
a dictadura de Franco (1939aparecen grandes ciudades.Un
1975),que siguió a la guerra,fue
impresionante elenco de
un tiempo sin libertades ni
artistas da lugar a lo que se
derechos y,sobre todo en su
ha llamado Segunda Edad de
primera parte,de represión y
Oro de la cultura española.
penurias.En los sesenta se
produjo una reactivación
in embargo,en aquella
Alfonso XIII
económica,gracias al
España mucha gente vive
turismo,las divisas de los emigrantes
en la miseria,hay un sistema sólo
formalmente democrático y la guerra y el despegue de la industria.
por el intento de colonizar Marruecos
ras la muerte de Franco es
provoca muchos muertos.
restaurada la monarquía en la
nte el incremento de los
persona de Juan Carlos de Borbón.
enfrentamientos sociales,en
Los dirigentes políticos y el pueblo
1923 el rey aprueba el golpe militar
fueron capaces de superar muchas
del general Primo de Rivera.Su
dificultades e impulsar un pacífico
dictadura acaba con la guerra de
proceso hacia la democracia,cuya
Marruecos,pero sólo aplaza los
base fue la Constitución de 1978 y
demás problemas.Ese fracaso
en el que se configuraron las actuales
arrastra a la monarquía y conduce en autonomías (entre ellas,la de
1931a la proclamación de la 2ª
Castilla y León).
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Jefes de
Estado en
el siglo XX

Alfonso XIII
(1902-1931)

Niceto Alcalá Zamora
(1931-1936)

Diego Martínez Barrio
(1936)
◗ II REPÚBLICA ESPAÑOLA

Manuel Azaña
(1936-1939)

Diego Martínez Barrio
(1939)

Francisco Franco
(1939-1975)

Juan Carlos I
(1975-…)
Juan Carlos I, rey de España.

CRONOLOGÍA
1902 Accede al trono Alfonso XIII.
1923 Miguel Primo de Rivera se pone al frente
de la Dictadura, bajo el amparo de
Alfonso XIII.
1931 Proclamación de la II República.
1936 El Frente Popular, coalición electoral de
izquierdas, vence en la urnas.
1936 El 18 de julio comienza la Guerra Civil.
1939 Madrid, el último reducto republicano,
cae el 28 de marzo. El 1 de abril finaliza la
guerra.
1955 España ingresa en la ONU.
1968 ETA comete sus primeros asesinatos.
1969 Juan Carlos de Borbón, proclamado
príncipe de España.
1970 Proceso de Burgos: consejo de guerra a
miembros de ETA.
1973 ETA asesina al presidente del Gobierno, el
almirante Luis Carrero Blanco.

1975 Fallece Francisco Franco el 20 de
noviembre. Dos días después, Juan
Carlos de Borbón es proclamado Rey de
España, con el nombre de Juan Carlos I.
1976 Adolfo Suárez, presidente del Gobierno.
1977 Tras 41 años, España vuelve a celebrar
elecciones democráticas a Cortes.
1977 Se restablecen las autonomías.
1978 Aprobación por referéndum, celebrado el
6 de diciembre, de la Constitución
Española.
1981 Fracasa el intento de golpe de Estado de
Antonio Tejero.
1983 El Parlamento español aprueba el
estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Se constituyen las Cortes autonómicas en
Fuensaldaña.
1986 España ingresa oficialmente en el
Mercado Común Europeo.
2000 Los yacimientos de Atapuerca,
declarados Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.
2002 Desaparece la peseta. Buena parte de los
países miembros de la Unión Europea
adoptan el euro como moneda común.

