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NOTA PRELIMINA R 

Los dos volúmenes que componen el ATLA S HISTORICO MUN-
DIA L constituyen un intento de síntesis de la Historia humana a 
través de su desarrollo político, social, económico, bélico y cultural. 
Llevar a buen término un intento semejante en el reducido marco de 
612 páginas ha representado una labor muy compleja y, más que de 
síntesis, cabría hablar de ordenación sistemática, de una cierta 
explanación de materiales a partir de la cual la síntesis se hace 
posible. Desde todas las perspectivas con que los lectores puedan 
acudir a él, este libro solicita una participación activa, sin la cual la 
ordenación de hechos y su confrontación con el marco geográfico en 
que han tenido lugar, así como el trazado de las líneas maestras de 
sus orígenes y consecuencias, no pasaría de la mera acumulación de 
materiales informativos. 

Importante papel en esa participación del lector desempeña la 
disposición del libro en páginas-mapa (254, con 467 gráficos) y 
páginas-texto (358), que van aparejadas y forman una unidad que las 
explica recíprocamente. Dentro de esta unidad, los mapas constitu-
yen algo más que el complemento de los materiales organizados en 
la página correspondiente de texto: son su ordenación en el espacio 
y una constante confrontación del tiempo. No sería excesivo decir 
que tal confrontación -ese esfuerzo que se hace ante cada mapa 
para tratar de acoplar nuestra idea actual de una geografía 
determinada a la idea que exige un momento dado- proporciona, 
mejor que muchas palabras, la perspectiva necesaria sobre cualquier 
época de la Historia. 
En algunas ocasiones ha sido necesario alterar la rigurosa correspon-
dencia mapas-textos en beneficio de los últimos. Se ha procedido 
así, por ejemplo, para dar una mayor extensión a los capítulos 
relativos a España, Portugal y América Latina, poco desarrollados en 
la versión original alemana y en las versiones francesa, holandesa, 
italiana e inglesa. 

El recurso a las abreviaturas y signos convencionales -cuyas 
equivalencias se dan en la página 9- se ha procurado simplificar al 
máximo para facilitar el manejo de la obra. Dentro de esta tónica, la 
composición tipográfica queda suficientemente explicada por sí 
misma. Se han utilizado VERSALITAS en los nombres propios de 
REYES, PRESIDENTES DE GOBIERNO, PERSONAJES, etc. A 



continuación de estos nombres figuran cifras que expresan sus 
fechas de nacimiento y muerte [entre corchetes] o las de reinado, 
presidencia, conquista, etc. (entre paréntesis). Para subrayar hechos, 
lugares, fechas, movimientos, tendencias, etc. de clara importancia 
dentro de un periodo histórico determinado, o bien para diferenciar 
sus apartados o sistematizar aspectos, se han utilizado negritas; y 
cursivas para transcribir citas de un idioma determinado (junto a las 
que suele darse la equivalencia castellana) o formas expresivas 
intraducibles. Habitualmente, los 
Desarrollos cronológicos dentro de un capítulo se han ordenado 

recurriendo al sangrado de las líneas que siguen a la fecha del 
acontecimiento, con objeto de restablecer ese orden cronológico 
mediante una simple ojeada a la página. 

Muchos de los datos contenidos en cualquier capítulo pueden 
completarse o situarse en un contexto más amplio mediante la 
lectura de las secciones dedicadas a temas generales (Cultura, 
Economía, Sociedad, doctrinas filosóficas y religiosas), o bien 
consultando las páginas referenciadas con el signo (->), que remiten 
al lector a hechos y personajes estudiados en capítulos diferentes. 
Al final del tomo 2.° figura un índice analítico general, con cerca de 
8.000 voces, que facilita notablemente la búsqueda de datos. 
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Geológicamente el Pleistoceno (era de las glaciacio-
nes) se divide en períodos, cuyos valores aprox. son: 

600.000-540.000: primer p. glaciar (=Günz) 
540.000480.000 primer p. interglaciar (=Günz-

Mindel) 
480.000-430.000 segundo p. glaciar (=Mindel) 
430.000-240.000 segundo p. interglaciar (=Min-

del-Riss) 
240.000-180.000 tercer p. glaciar (=Riss) 
180.000-120.000 tercer p. interglaciar (=Riss-

Würm) 
120.000-10.000 cuarto p. glaciar (=Würm). 

Desde el punto de vista cultural en el Pleistoceno se 
desarrollan tres ciclos (valores aprox.): 

600.000-100.000 Paleolítico inferior 
100.000-50.000 Paleolítico medio 
50.000-10.000 Paleolítico superior 

Los restos humanoides más antiguos que se conocen 
datan del Pleistoceno medio inferior (finales del 
Terciario): corresponden al Australopiteco (desc. por 
D A R T S en Taung, 1924), homínido portador de 
ciertos utensilios (los eolitos o cantos rodados=peb-
ble culture). Durante el Pleistoceno se produce una 
gradual evolución: aparece el Pitecántropo, vinculado 
a la primera cultura conocida y productor de 
fuego. 

Culturas paleolíticas 
El sílex, piedra astillable a la que se da forma 
mediante percusión, se usa como herramienta para 
trabajar la madera, el hueso, e tc, y también como 
implemento: mazas, hachas de mano, rascadores, 
raederas, punzones, puntas de flecha. El sílex se 
manipula con arreglo a dos técnicas -núcleo y 
lascas— que determinan el siguiente ordenamiento: 

1) Utiles de piedra sin labrar. Cultur a de los eolitos o 
cantos rodados (= pebble culture) del homínido de 
Taungs, con fractura intencionada de las piezas. 
Restos: Africa oriental y meridional, Thailandia, 
Birmania, Malasia, Java, China. En la península 
ibérica hay una industria de guijarros con yacimientos 
en Magoito (Lisboa), Carmona (Sevilla), Mérida (Ba-
dajoz). 

2) Utiles elaborados a partir de un núcleo, labrados 
en la mayoría de los casos por ambas caras (bifaces) 
en forma amigdaloide. Practican esta técnica -sólo 
posible con sílex no helado- las culturas: 
Abbevilense (Abbeville, Somme), correspondiente al 
antepenúltimo período interglaciar, denominada ante-
riormente Chelense (Chelles, Marne). Restos: Africa, 
India, Java, Europa occidental; en la península 
ibérica: laguna de la Janda (Cádiz); valles del Guadia-
na (Mérida), del Zújar (Peñalsordo), del Manzanares y 
del Tajo; Bafiugues (Asturias); Ciriego (Santander). 
Achelense (Saint-Acheul, Amiens) correspondiente al 
penúltimo período interglaciar. Restos: Africa, India, 
Europa central y occidental, Palestina, Siria; en la 
península ibérica: Torralba, Ambrona (Soria). 

3) Utiles obtenidos con herramientas de percusión: 
lascas labradas con una sola cara. Practican esta 
técnica -propia de clima frío— las culturas: 
Clactoniense (Clacton, Essex). Restos: Europa central 
y occidental, Africa, India. 

Levaloisiense (Levallois-Perret, París). Restos: Africa, 
Europa, India septentrional. 
Tayaciense (Tayac, Dordoña). Restos: Palestina, Siria, 
Africa septentrional, Europa occidental. 
Las dos técnicas tradicionales -núcleo y lascas- del 
Paleolítico inferior se funden en la cultura Musterien-
se (Le Moustier, Dordoña), correspondiente al último 
período interglaciar, con la que se inicia el Paleolítico 
medio. Restos en la península ibérica: valle del 
Manzanares. Predominio del hombre de Neanderthal 
(con restos antropológicos en la península ibérica: 
Gibraltar, Bafíolas). Utensilios (puntas de azagaya, 
raspadores, raederas) más cuidadosamente retocados. 
Enterramientos con ajuar funerario. 

4) Utiles obtenidos por trabajo de las lascas: indus-
trias de hoja (puntas, buriles, rascadores, punzones, 
raederas). Practican esta técnica las culturas: 
Chatelperroniense (Châtelperron, Allier) correspon-
diente a la última glaciación (= Würm). Primeros 
objetos de adorno y puntas características, que 
acompañan a los más antiguos restos conocidos del 
Homo Sapiens, cuyos rasgos físicos generales coinci-
den ya con los del hombre histórico. Restos antropo-
lógicos: Cro-Magnon, Grimaldi, Chancelade, Oberkas-
sel, Predmonst, Lautsch, Combe-Capelle, Brno. 
Auriñaciense (Aurignac, Alto Garona). Industrias del 
hueso, con puntas y raspadores bien afilados;buriles. 
Formas artísticas, probablemente fundadas en la 
magia cinegética: Venus esteatopigia de Willendorf; 
incisiones geométricas sobre hueso y marfil. Expan-
sión del Homo Sapiens, con restos antropológicos en 
la península ibérica: Camargo (Santander), Parpalló y 
Barranc Blanc (Valencia). 

Gravetiense (La Gravette, Dordoña). Punta y hoja de 
reborde rebajado. Península ibérica: restos en la 
región cantábrica, valle del Ebro, meseta central. 
En el área mediterránea de la península ibérica 
aparece una cultura de borde rebajado (epigravetien-
se) con formas microlíticas no geométricas. Restos en 
Filador y Sant Gregori (Tarragona), Mallaetes y 
Barranc Blanc (Valencia), Murcia, Almería, Málaga. 
Solutrense (Solutré, Saône-et-Loire). Utiles de super-
ficie muy retocada; puntas lanceoladas en forma de 
hoja de laurel. Aparición del arco. Punzones largos y 
delgados. Predominio de la caza sobre la recolección. 
Restos en El Castillo y Altamira (Santander), San 
Julián de Ramis (Gerona), Parpalló (Valencia). 
Magdaleniense (Abril La Madeleine, Tursac). Hordas 
de cazadores. Utiles de hueso; aparición del arpón y 
del cuchillo arrojadizo. Apogeo del arte rupestre (más 
de 120 estaciones): Altamir a (desc. Sanz de Sautuola, 
1879), Lascaux (desc. Ravidat y Marsal, 1940). 
Decoración sobre hueso, asta, marfil y piedra con 
incisiones. Al final del período desaparece su arte 
característico. 

Los hombres, agrupados en hordas poco numerosas, 
se dedican a la caza (captura con trampa), a la pesca y 
a la recolección de productos naturales. Viven en 
cavernas, salientes rocosos, chozas de madera o piel. 

Ritos mágicos relacionados con la caza; hechiceros 
(representados con bastón de mando). Veneración de 
la fecundidad (Magna mater). Probable antropofagia 
ritual 
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El Mesolítico 

Comienza  h.  10.000  en  Mesopotamia,  Egipto  y 

Europa  meridional;  h.  8.000,  en  Europa  septentrio-

nal. Termina h. 5.000/4.000. 

Finalizada  la  última  glaciación  e  iniciado  un  proceso 

de  degradación desértica, la economía de las colectivi-

dades  humanas  no  cambia  súbitamente;  la  base 

alimenticia  sigue  centrada en  la caza y la pesca. En el 

área  europea  la  población  se concentra en  las costas y 

a  orillas  de  ríos,  arroyos  y  lagos:  el  mar  y  las 

corrientes  fluviales  constituyen.  la  mayor  fuente  de 

subsistencias. 

La  escasez  de  alimentos  mantiene  muy  reducidos  los 

grupos  humanos.  La vivienda no varía  sensiblemente 

(salientes  rocosos,  chozas).  Culturalmente, es caracte-

rístico  el  trabajo  del  sílex  en  microlitos.  Como 

innovación  técnica  aparece  el  hacha  de  talón  (al 

principio  sin  afilar).  Debido  a  la  localización  de  los 

depósitos  de  materias  primas  se  inicia  el  trueque  y, 

con él, el  transporte en  barcas y  rastras.  Utilización  de 

ornamentos  con  dibujos  no  figurativos.  Comienzo  de 

la  domesticación  de  animales.  Primeras  formas  de 

agricultura  y  alfarería  (hacia  el  final  del  período).  Las 

culturas  mesolíticas  abarcan  Europa,  norte  de  Africa 

(capsiense,  oraniense,  sebiliense)  y  Palestina  (natu-

fiense y de Jericó): 

a)  Aziliense  (Mas  ďAzil, Ariège). Pueblo de pescado-
res y cazadores que se refugia en los Pirineos (cueva 
de Urtiaga, en Guipúzcoa). Posteriormente aparece la 
cultura sauveterriense. En el norte de la península 
ibérica, la asturiense (población de recolectores que 
viven del mar), con cantos rodados de punta tallada. 
b) Maglemosiense (Maglemose, isla de Seeland, Dina-
marca). Pesca en lagos y ríos con anzuelos curvados o 
con nasa; uso de canoas y barcas de remos, construi-
das con piel animal. Hacha de piedra. 
c) Erteboelense (Erteboelle), o cultura de los conche-
ros de Dinamarca. Extendida por las costas escandina-
vas. Pesca en alta mar, con prácticas de trueque 
relacionadas con esta actividad. Paso de la caza mayor 
a la caza menor. Animales domésticos (perro). 
d) Tardenoisiense (Fère-en-Tardenois, Francia). Po-
blación (diseminada en pequeñas colonias) que proce-
de seguramente del ámbito egeo. Utensilios de sílex, 
microlitos. 
Existe en la península ibérica una cultura diferenciada 
de la tardenoisiense: la del Levante español, caracteri-
zada por pinturas murales, en abrigos rocosos, que 
representan escenas esquematizadas de caza, recolec-
ción, danza: Cogull (Lérida), Valltorta (Valencia). 
Calapatá (Teruel), Alpera (Albacete). 
e) Natufíense (El Natuf, Palestina). Utensilios de 
sílex (vasijas), microlitos, hoces de pedernal para 
recolectar  cereales. En la cultura de Jericó (posterior) 
se construyen viviendas de ladrillo. En Qalat Yarmo 
(Irak) hay manifestaciones de una economía agrícola. 

El Neolítico europeo 
El cultivo de plantas y la cría de ganado (=produc-
ción de alimentos) constituye, junto con importantes 
progresos técnicos, la innovación principal del perío-
do (revolución neolítica). La nueva economía está 
representada por agricultores que, a la vez, crían 
ovejas, cabras, bovinos, cerdos y viven agrupados en 
poblados. Se sirven de útiles pulimentados. Alfarería, 

hilados, tejidos. La población aumenta. Activos inter-
cambios, que ponen en relación las diversas culturas. 
Transporte fluvial (barcas de piel animal) y terrestre 
(carros de ruedas macizas tirados por renos, bovinos 
y,más tarde, caballos). 

a) Area occidental. La cultura megalítica, que coin-
cide con el inicio de la metalurgia, comprende la 
península ibérica, Francia, islas británicas, Suiza y 
parte de la península itálica. Marcada influencia 
norteafricana. Características: dólmenes, cámaras 
mortuorias (bloques de piedra dispuestos en forma de 
mesa); galerías cubiertas, sepulcros de corredor y, 
posteriormente, sepulcros de cúpula (falsa bóveda). 
Centro de irradiación: Bretaña, donde se encuentran 
menhires (megalitos cuyo carácter antropomórfico 
corroboran ciertas inscripciones) en largas alineacio-
nes de 200 a 1.500 metros (Carnac, en Francia) o 
formando un círculo o elipse (Stonehenge, en Inglate-
rra). Restos en la península ibérica: Algarve (Portu-
gal), Castilleja y Matarrubilla (Sevilla), Antequera 
(Málaga), Los Millares (Almería). 
En la península ibérica surgen dos culturas diferencia-
das: la almeriense: agricultura (cereales); trabajo de la 
plata y el cobre; tejidos de esparto; poblados con 
necrópolis (La Gerundia, Almizaraque, Tres Cabezas, 
El Garcel, Los Millares); y la argárica (=E1 Argar, 
norte de la cuenca del Segura, Albacete y La 
Mancha): trabajo de la plata y el estaño;inhumación 
en tinajas y cistas; poblados agrícolas (Fuente Alamo, 
Albacete). 

b) Area balcánica. Habitación sobre elevaciones del 
terreno; cerámica coloreada; ídolos femeninos. Mura-
llas de adobe y residencias fortificadas (influencia 
oriental). Aparecen construcciones rectangulares (tipo 
megarón), con estancia central y vestíbulo. Caballo y 
hacha de guerra. 1) Cultur a de Tripoly e (entre los 
Cárpatos y el Dnieper, en Ucrania): se construyen 
casas rectangulares, formando una plaza central en 
círculo. 2) Cultur a póntico-arálica, conocida por sus 
sepulcros: ausencia de ajuar funerario;abundancia de 
ocre. 3) Cultur a de la cerámica de bandas: decoración 
de vasijas (espirales, meandros, volutas, triángulos, 
bandas de ángulos). Núcleos de irradiación: Bohemia, 
Moravia, Polonia occidental; derivaciones hacia el este 
(Tisza, Vístula), oeste (Rhin), sur (Drave) y norte (eje 
Colonia-Hannover-Magdeburgo). Poblados con cons-
trucciones de gran tamaño (30-40 m. de longitud; 5-7 
m. de anchura), protegidos por muralla y fosos. 

c) Area nórdica (Polonia, Alemania central, Dinamar-
ca, Suecia meridional), con 2 grupos: 1) Cultur a del 
vaso embudiforme: sus portadores proceden proba-
blemente del este; habitan en casas alargadas, dividi-
das en cámaras. 2) Cultur a de la cerámica de cuerda: 
vasijas decoradas con la huella de un cordel. Extendi-
da por Sajonia, Turingia, Schleswig-Holstein y el 
estuario del Oder. Cría del caballo. Arma principal: 
hacha de guerra. Sus portadores no pertenecen al 
tronco lingüístico indoeuropeo, aunque participan de 
la indoeuropeización del continente (-> 33). 
Formas religiosas. Probable creencia en una vida 
ultraterrena; temor a la resurrección (cadáveres inci-
nerados o atados). Culto a los antepasados y a la 
fecundidad. 
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El Neolítico oriental 
Los pueblos de cultura neolítica se hallan asentados 
generalmente en cerros escalonados o en estribaciones 
montañosas ricas en precipitaciones. Aportan impor-
tantes innovaciones: construcción con ladrillo, puli-
mentación de la piedra, uso de la rueda de alfarero. 
Transformación económica. Surgen los poblados agrí-
colas (y, con ellos, una economía de producción) 
gracias a la práctica simultánea de la labranza (cultiva-
dores) y la ganadería (pastores) que se produce a 
finales del período (revolución neolítica, sg. Gordon 
Childe). 
Cultivo de varios cereales silvestres (trigo, cebada, 
mijo) y domesticación de ovejas, cabras, cerdos y 
équidos. 

La cultura de Jericó (de 8.000 a 6.000 ?) es 
considerada como un estadio preliminar de las civili -
zaciones urbanas. Junto a casas circulares se constru-
yen otras rectangulares, primero con cañas y mortero 
de barro, posteriormente con arcilla y adobes. 

Arte. Un primer ciclo de adornos a base de conchas y 
piedras; más tarde, de gemas y metales preciosos. La 
cerámica es elaborada ya en la rueda del alfarero y se 
decora con pintura geométrica y representaciones 
-estilizadas o naturalistas- de hombres y de anima-
les. 
Aparición de la cerámica sigilata. (Apogeo: cerámica 
de Susa). Estatuaria: ídolos femeninos de pequeño 
tamaño. 

Adquiere ya importancia la utilización del cobre 
(primero labrado; después también fundido).- Se 
levantan las primeras construcciones religiosas (Eridu, 
Tepe Gaura, Uruk) dentro de recintos sagrados cuyos 
muros exteriores están articulados con pilastras salien-
tes. 
En Uruk se escriben las primeras tablas de arcilla 
(contabilidad del templo); de esta escritura pictográfi-
ca se derivan signos que representan palabras y 
sonidos. Difusión del culto a los muertos. 
Tienen importancia, en el período más antiguo, las 
culturas de Hassuna, Qalat Yarmo (Irak oriental), 
Sialk I (Irán oriental) Jericó y Sakje-Gözn (Siria); en 
el período medio, las de Halaf, Samarra, Sialk II , 
Arpachiya, Tepe-Gaura, Hissar, Tasa, El Badari, Me-
rimde y El Fayum; en el período reciente, las de El 
Obeid, Susa (Elam), Telelat Gassul, Sialk III , Hissar I 
B-C, Amra y Gerza. 

H. 3.000 el 'Diluvi o Universal"  es, probablemente, la 
consecuencia de sucesivas inundaciones y erupcio-
nes volcánicas catastróficas: construcción de presas 
y canales en Egipto (Nilo) y Mesopotamia (Eufrates 
y Tigris). 
El relato bíblico corresponde a sucesos narrados en 
la "Epopeya" de Gilgamés. 

Formación de las primeras civilizaciones 
Con la aparición de las culturas urbanas (sociedades 
hidráulicas, sg. Wittfogel), que son consecuencia de la 
revolución neolítica, comienzan los tiempos histó-
ricos. 
Las civilizaciones de este tipo surgen, pues, en las 
márgenes de los grandes ríos: junto al Nilo, en Egipto; 

junto al Indo, en la India; junto al Hoang ho, en 
China (sobre culturas precolombinas, -> 235). 

Resulta decisivo el cambio climático iniciado en el 
Mesolítico, que produce la desecación de grandes 
territorios: cinturón desértico de oeste a este (desde 
el Sáhara hasta la estepa de los kirguises). Con el 
crecimiento de la población y la desecación progresiva 
se van extenuando los suelos útiles; los habitantes de 
las regiones afectadas emigran hacia los valles fluvia-
les. 

La vida en estos oasis tiene como condición previa la 
solución en común de los problemas. Dado que una 
parte de la población se halla ya libre de la total 
dedicación a la obtención directa del sustento, gracias 
a la nueva economía de cultivo, se diversifican las 
funciones sociales: artesanía, defensa, culto, adminis-
tración, técnica. La articulación en estratos profesio-
nales (formación de una sociedad diferenciada) surge 
de la división del trabajo. Los procesos de producción 
se hacen complejos. 

Como centro de la elaboración e intercambio de 
bienes surge la ciudad. En las aglomeraciones mesopo-
támicas ejerce el poder un rey-sacerdote al que se 
considera representante del dios local, dueño de todos 
los bienes, que son administrados por la casta 
sacerdotal (cuyo miembro más destacado es el rey-
sacerdote). En Egipto gobierna el denominado faraón, 
que es venerado como hijo de un dios, o, incluso, 
como un dios; una religión estatificada fundamenta y 
sostiene su soberanía. 

La centralización, la jerarquización en estratos socia-
les rígidamente delimitados (soberano, sacerdotes, 
guerreros, funcionarios, artesanos, comerciantes, la-
bradores, siervos, esclavos) y la organización adminis-
trativa (utilización de la escritura para el cálculo y la 
contabilidad), permiten resolver las tareas específicas 
de las sociedades urbanas de los valles fluviales. Se 
impone la prestación gratuita de trabajo personal 
(corvea) y la entrega de bienes (tributos). 

Planificación de la agricultura en los territorios 
dependientes de la ciudad. Fomento de grandes obras, 
destinadas a la irrigación de los campos de secano y a 
su protección ante las inundaciones: construcción de 
diques, fosos y canales, así como de acueductos y 
represas para el agua potable. 

El idioma, la cultura y las creencias religiosas fomen-
tan un modo de pensar y sentir comunes. A las 
crecientes relaciones comerciales (las ciudades son, a 
la vez, mercados) acompaña el intercambio de in-
fluencias culturales y un ensanchamiento del hori-
zonte mental. 

Rasgos comunes de las primeras civilizaciones: mejor 
pulimentación de la piedra; desarrollo de la meta-
lurgia; utilización del ladrillo y el sillar (elementos 
fundamentales de la arquitectura); construcción poli-
gonal de los muros; orfebrería; fabricación de vasijas 
de pared fina; escultura; escritura. Formas estatales 
embrionarias. Expansionismo: las ciudades-estado se 
irán transformando paulatinamente en Imperios. 





La Edad del Bronce (h. 1700-800) 

Las más antiguas culturas metalúrgicas se forman en 
Oriente medio: la del Cobre en el milenio IV, la del 
Bronce a partir del año 2.500 en Mesopotamia. Desde 
allí penetran en el Cáucaso y Anatolia, Egipto, el 
ámbito egeo y Creta (que se convierte en importante 
centro de irradiación para las culturas de Europa 
occidental). En la segunda mitad del milenio II pasa 
Micenas a sustituir a Creta: su influencia domina 
pronto el área húngara y después se extiende al 
territorio germánico y, quizá, a Irlanda. La aportación 
cultural que recibe Europa de las civilizaciones 
orientales del Bronce se hace en tres sentidos: 

1) Desde Anatolia al suroeste europeo (ámbito 
balcánico). Consecuencias: primera edad del Bron-
ce (cerámica monócroma), con la cultura de Baden 
(Hungría, Bohemia, Moravia, Austria, Silesia) y las 
de Liubliana - Krain y Vucedol. Estas primeras 
culturas del Danubio irradian también hacia la 
península itálica (culturas de Remedello y Rinal-
done). 

2) A partir de la península ibérica -culturas alme-
riense y argárica (-> 15)- se expande desde el valle 
del Guadalquivir hacia el norte la cultura del vaso 
campaniforme (ejemplares típicos: Ciempozuelos, 
Madrid), que señala el comienzo del Bronce euro-
peo. Esta cultura supone un primer intento de 
delineación artística, conteniendo probablemente 
una simbología propia. Su existencia se relaciona 
con el culto a los muertos. 

3) A través de la cultura transcarpática de los 
túmulos: debido a su dependencia de la cultura 
caucásica de Kubán (sacrificios a la muerte de los 
caudillos, hachas rituales), adopta elementos de la 
cultur a anatólica (Alaca hüyük) e influye en los 
portadores de la cultura del hacha de guerra, que 
difunde el conocimiento del bronce en el centro y 
occidente europeos. 

D.1700 se observa en Europa la formación de 
técnicas del bronce ya diferenciadas. Sus centros 
de irradiación son las regiones mineras: península 
ibérica, islas británicas, Germania central, Transil-
vania, los montes eslovacos, la zona alpina de roca 
esquistosa (Salzburgo, Tirol). Surgen grandes áreas 
culturales y una sociedad más compleja: junto a la 
agricultura y la ganadería progresan la industria y 
la artesanía; se desarrolla también una actividad de 
trueque, utilizando como base el ámbar (descubier-
to en Jutlandia y Samland). Las vías de intercam-
bio van del Danubio hasta el Saale, el Main, el Elba 
(hacia Jutlandia) y el Oder (hacia el Báltico). La 
expansión cultural y comercial se produce en un 
mismo sentido surnorte (restos de ámbar en los 
hipogeos micénicos; en Inglaterra, cuentas egipcias 
de loza fina). 
En los principios de este ciclo se entierra 
generalmente a los muertos en postura encucli-
llada; la incineración previa se practica posterior-
mente. 
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1) Cultur a de Aunjetit z (comienzos de la edad del 
Bronce): Germania central, Bohemia, Baja Austria. 
Son características las "tumbas de príncipes" 
(túmulo de Leubingen, con importante ajuar de 
oro). Extensas relaciones de intercambio debido a 
la situación geográfica (territorio de paso entre la 
región mediterránea y el norte). Culturas estrecha-
mente relacionadas con ésta y con la del vaso 
campaniforme son: la cultura de Stranbing, en 
Baviera (explotación de yacimientos minerales), y 
la de Adlerberg, en el Rhin medio. 

2) Cultur a de los túmulos (mediados de la edad del 
Bronce). Abarca el área comprendida entre el 
Mosa, el Sena, los Alpes, el Oder y la Baja Sajonia. 
Enterramiento de cadáveres (de la clase dirigente) 
en túmulos (cistas de piedra cubiertas de tierra, 
formando un pequeño montículo) con ajuar fune-
rario (armas y ornamentos). Base económica: 
ganadería. Importante situación intermediaria en 
el comercio entre el norte y el sur europeos. 

3) Cultur a de los campos de urnas (d. 1300). 
Cremación de los restos mortales e inhumación de 
las cenizas en grandes cementerios (=Urnenfel-
der). Expansión desde el Danubio medio hacia el 
sur, hasta Bohemia, Polonia (cultura de Lausitz) y 
Germania central; y hasta el oeste de Francia, 
norte de la península ibérica y centro de la itálica. 
Relación con vénetos e ilirios. Los pueblos de los 
campos de urnas, que logran un nivel notable de 
organización política, no siempre utilizan medios 
pacíficos en su expansionismo;recurren también a 
acciones guerreras. Su sociedad, estructurada sobre 
la base de la agricultura y la artesanía, conoce una 
creciente especialización, al tiempo que abandona 
la dependencia cultural de Oriente medio. La 
penetración de los pueblos de los campos de urnas 
hacia el sur implica: a) el fin de los centros 
micénicos y de la cultura minoica reciente de 
Creta; b) su avance en Asia menor, con el subsi-
guiente hundimiento del imperio hetita (-> 35); 
c) su presencia en Italia septentrional y el Lacio; d) 
la invasión de Egipto por los Pueblos del Mar 
(->  25) y la de Palestina por los filisteos (-> 37). 

4) Area nórdica. En la Germania septentrional y en 
Escandinavia las poblaciones habitan casas rectan-
gulares con vestíbulos parecidos al megarón griego 
(el trabajo del bronce permite comprobar la 
existencia de relaciones del área nórdica con 
Grecia a través de la cultura de los campos de 
urnas). A comienzos del período los objetos 
metálicos imitan a los de piedra; más adelante 
surgen formas propias. Navegación costera; expan-
sión hacia el sur. Los hombres del área nórdica 
conocen el carro de guerra tirado por caballos y 
entierran a los muertos en grandes túmulos (Up-
sala, Seddin); posteriormente utilizan la incine-
ración. 
Formas religiosas conocidas: culto al sol ("carro del 
Sol"  de Trundholm; "barcas del Sol" de oro; 
pinturas rupestres de barcos, discos solares e 
imágenes mitológicas). 





La edad del Hierr o europea (d. 800), o edad de 
Hallstatt (= necrópolis cercana a la aldea del mismo 
nombre en la región de Salzkammergut, Alpes austría-
cos), arranca de la cultura de los campos de urnas. 
Condición para su surgimiento es la existencia de 
yacimientos de mineral de hierro y la de fundiciones. 
También se explotan las minas de sal (Hallstatt, 
Dürnberg). Minería y metalurgia ponen en marcha 
una estructuración social cada vez más definida: 
labradores, artesanos, comerciantes. Expansión de las 
técnicas de Hallstatt: Croacia, Bosnia, Germania 
occidental y meridional, Alpes, Suiza, este y sur de 
Francia, norte de la península ibérica. 
La principal cultura aristocrático-urbana surge al este 
y en la costa septentrional del Adriático, y tiene 
marcadas influencias corintias y etruscas; en los 
restantes territorios siguen manteniéndose formas 
tardías de la cultura de los campos de urnas.-
Características de la cultura de Hallstatt son sus 
espadas (primero de bronce, posteriormente de hie-
rro). Aparecen las fíbulas (= hebillas, imperdibles), 
que reemplazan las grandes agujas de la cultura de los 
campos de urnas. Al principio (última etapa de la 
cultura de los campos de urnas) se siguen enterrando 
los restos mortales incinerados; luego se pasa a la 
inhumación en túmulos colocados sobre carros. Ya en 
época tardía, la muerte del señor va acompañada del 
sacrificio de su mujer y sus siervos, que son enterra-
dos con él (probablemente por influencia escita). 
Las "tumbas de príncipes" se hallan siempre cercanas 
a residencias señoriales fortificadas (Heuneburg, 
Mont Lassoix-Vix). En el nordeste de Germania los 
llamados túmulos campaniformes se encierran en 
cistas de piedra (formas: casa o granero; decoración: 
escenas de caza, jinetes, carros tirados por caballos). 

D. 450 la cultura de La Tène (población junto al lago 
Neuchâtel, en Suiza) representa el apogeo de la edad 
del Hierro . Recibe influencia escita (por medio de la 
cultura de Hallstatt), griega (a través de Massilia = 
Marsella, Ródano arriba) y etrusca ("ruta de los 
Argonautas") a lo largo del Po, y los portadores de la 
cultura de La Tène (celtas en su núcleo de irradia-
ción) difunden la civilización urbana (-> 17) a 
territorios que habían quedado culturalmente rezaga-
dos (Bohemia, islas británicas, península ibérica). Con 
la recepción de esta cultura se produce una acentuada 
celtización de las poblaciones locales. La industria 
prehistórica de La Těne  imprime  un  sello  peculiar  al 

segundo  período  de  la  edad  del  Hierro.  La  cultura  de 

este  poblado  fortificado  encierra  semejanzas  con  la 

aportación  cultural  de  los  galos  de  la  cuenca  del 

Marne. 

Los  restos  de  las  culturas  hallstáticas  y  de  La Tène 
perviven hasta la época imperial romana en el 
macizo montañoso dinárico en forma de restos 
tardíos hallstáticos y tipos avanzados de La Tène. 
El arte céltico de esta etapa es el característico de la 
cultura de Hallstatt: ornamentaciones geométricas y 
en espiral. 
Durante el período de La Tène tiene lugar un estilo 
originado en el motivo de la palma: ornamentos curvi-
líneos y rasgos etruscos y griegos. 
Al pertenecer la civilización de La Tène a un estrato 
cultural más progresado, su instrumental de trabajo y 
de industria resulta también más avanzado y apto 

que el de los períodos intermedios (Bronce y 
hallstático de la Europa Central.) 

Cimerios y escitas 
Dos pueblos nómadas ecuestres, de lengua indoeuro-
pea (-> 33), presionan desde las estepas orientales en 
dirección sur y oeste: 
1) Los cimerios, procedentes de Crimea, avanzan 
hacia el sur a través del Cáucaso y amenazan el Asia 
menor y Asiria. En unión de los asirios destruyen el 
reino de Urartu (-> 35); al ser contenidos toman la 
dirección oeste y marchan hacia el Asia menor 
(victoria sobre el reino frigio y posteriormente sobre 
G IGES de Lidia, que halla la muerte en la lucha). 
Finalmente son sometidos por los 
2) Escitas del Turquestán, que se adentran en la 
península de Anatolia, viéndose envueltos en guerras 
con asirios y medos. En 628 son rechazados por 
C I A X A R E S. En 514-512, campañas de CIRO y de 
DARI O contra los escitas asentados al norte del mar 
Negro; estos logran finalmente cruzar el Dniester, 
penetran en el área balcánica y ocupan el bajo 
Danubio, la llanura panónica y la región meridional 
de los Cárpatos. Un nuevo avance los lleva hasta el 
actual Brandenburgo (yacimiento de Vettersfelde). Al 
tiempo que progresan hacia el sur y se adentran en 
territorios de las primeras civilizaciones, invaden 
también el oeste: unidos a los cimerios llegan a la 
parte oriental del área germánica; junto a los 
tracios (hallazgo de arneses de caballerías) ocupan la 
Italia septentrional. La superioridad bélica de los 
escitas se debe a que practican la táctica de combate 
de la estepa: jinetes a caballo con armas ligeras (arco 
de asta, de doble curvatura, con cuerda; flechas con 
punta de tres aristas, elaboradas con piedra, hueso, 
bronce y hierro). Tras la conquista de Asia por los 
escitas, se constituyen en todo Oriente Medio nuevos 
ejércitos basados en unidades de caballería, arma que 
determinará las tácticas guerreras de épocas poste-
riores. 

Economía: ganadería (producción de leche), comer-
cio de pieles curtidas (mercados en Bactria, Asiria, 
Grecia), carne, cereales, esclavos (mercados en la 
región póntica). 
Formas religiosas. Adoración de TABIT I (Gran 
Diosa) PAPEO (dios del Cielo), APIA (diosa de la 
Tierra), ETOSIRO (dios del Sol), A R T I M P A A SA 
(diosa de la Luna). Chamanismo (magia, brujería, 
amuletos: sonajeros y carracas). Adivinación del 
porvenir mediante haces de varas o desgarramiento 
de fibras de tallos. Ausencia de templos y altares. 
Culto funerario. Los príncipes son sepultados en 
kurganes (=túmulos); los más importantes se hallan 
en el área rusa meridional, aunque también se 
encuentran en Besarabia, Valaquia, Dobruya, Hungría 
y Polonia. Las mujeres y el séquito son sacrificados 
con su señor, que recibe un ajuar funerario de metales 
preciosos. 
Los cimerios, una vez asimilada la cultura táurica, 
influyen en el primer ciclo hallstáttico y se convierten 
en mediadores de las culturas del Asia anterior. Los 
escitas influyen a su vez en la cultura hallstáttica 
reciente, así como en la de La Tène. Los vénetos, 
ilirio s y tracios toman posesión de sus respectivos 
asentamientos históricos. 
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Egipto se halla situado en un fértil valle ("tierra 
negra") de unos 1.000 km. de longitud por 10 a 20 de 
ancho, limitado al este y al oeste por el desierto 
("tierra roja"). La inundación que anualmente se 
produce durante los meses de julio a octubre, y que 
deja, al retirarse, una capa de limo, es la base de su 
riqueza agrícola. A las culturas prehistóricas de 
Merimde, El Fayum, El Badari y Negade sigue, h. 
3000, la formación de dos reinos: el del Alto y el del 
Bajo Egipto; el primero, en el área territorial de 
Ombo; el segundo, en el delta (zona de Buto). Ambos 
se unen bajo N A R M ER y AH A (a quien la tradición 
griega da el nombre de M E N E S ), con una capital 
común: Menfis (= muros blancos). 

Imperi o Antiguo (2850-2052) 
2850-2650 Epoca Tinit a (dinastía I-II) . El reino 

egipcio unificado vive aislado de otros pueblos. 
Capital en Thinis; necrópolis en Abydos. Incursio-
nes contra los beduinos de la península del Sinaí: 
conquista de las minas de cobre y las canteras de la 
zona. Expediciones marítimas a Biblos (obtención 
de madera de cedro). Penetración en dirección a 
Nubia; cönstrucción de las primeras tumbas reales 
en forma de banco (mastaba = banco). 

2650-2190 Epoca de las Pirámides (dinastías III-VI) . 
El centro político pasa a Menfis. DJOSER es el 
primer faraón enterrado en una pirámide (la de 
gradas de Sakkara, formada por seis mastabas 
superpuestas y construida por el médico y arqui-
tecto I M H O T E P ). Anexión de territorio s al sur  de 
la l.a catarata. Dinastía IV : Faraones constructo-
res de pirámides: S N E F RU (pirámide de Dahshur y 
Medum); K E O P S, K E K R EN y M I C E R I NO (pirámi-

des de Gizeh, al oeste de El Cairo). Dinastía V: el 
culto al sol (Ra, dios de Heliópolis) se convierte en 
religión estatal (templos del sol con obelisco). 
Dinastía VI : con el debilitamiento del poder 
faraónico (PEPI I I ) aumenta el de los señores 
feudales (nomarcas = gobernadores de los nomos). 
Los cambios sociales aceleran la quiebra del estado 
unitario; el sur se independiza. Las luchas intesti-
nas entre nomarcas contribuyen a la creciente 
agitación: levantamientos, destrucción de tumbas. 
Esta crisis se decanta en la literatura . "Enseñanzas 
para el rey Merikare", "Lamentaciones de un 
campesino elocuente", "Diálogo de un desespera-
do con su alma". 

2190-2052 Primer  período de transición (dinas-
tías VII-X) . Escisión del país: un estado al norte 
(cap. Heracleópolis) y otro al sur (cap. Tebas). 
Los príncipes de Tebas luchan por restablecer la 
unidad. 

Estado. Con la primera unificación (h. 3000) se pasa 
del régimen de clanes a una organización monárquica 
centralizada. El faraón (= casa grande) es soberano 
hereditario y absoluto, encarnación del dios halcón 
H O R US (Gran Dios). A partir de la dinastía IV se le 
venera como hijo del dios RA (Dios Sol). 
Estructura administrativa. El faraón nombra a los 
funcionarios o escribas (dependientes del primer 
ministro) de entre los antiguos nobles desposeídos del 
poder. El país queda dividido en nomos, para los que 
se designan gobernadores (nomarcas). No hay ejército 
permanente. La economía se basa en el intercambio 
de productos naturales. Además de pagar tributos 

(grano, ganado) los súbditos se hallan obligados a la 
prestación personal de trabajo gratuito (corvea). La 
aplicación de la ley se realiza mediante tribunales. 
Iniciación de relaciones (intercambios) con Siria y 
Punt (Somalia). Expediciones contra Libia y Palestina. 
Religión. Al principio existe pluralidad de cultos; las 
deidades están representadas por cuerpo o cabeza de 
animal. En los tiempos históricos cobra preponderan-
cia la religión del sol; surgen importantes símbolos de 
este culto: A T U M R A , en Heliópolis; PTAH, en 
Menfis; T H O T, en Hermópolis. El dios de la vegeta-
ción, O S I R I S, pasa a ser la divinidad de los muertos. 
Creencia en un juicio después de la muerte, y en la 
supervivencia. Ofrendas a los difuntos. 
Escritura jeroglífica basada en ideogramas; posterior-
mente, agrupación de consonantes aisladas (sin voca-
les). Más adelante se desarrollan la escritura hierática, 
para textos religiosos, y la demótica, para usos 
comunes (h. 700). El calendario (comienzo del año a 
mediados de julio, con la crecida del Nilo) comprende 
365 días: 12 x 30 + 5. Se desconoce el año bisiesto, 
por lo que no existe identidad con el solar; ajuste al 
observar la aparición de Sothis (= Sirio): el año de 
Sothis tiene 365 días más 1/4. 

Imperi o Medio (h. 2052-1570) 
Tras una serie de conflictos bélicos MENTU-
H O T EP II de Tebas consuma la reunificación del 
Imperio. 
1991-1786 Dinastía XII . Nueva centralización admi-

nistrativa y supresión del poder de los nomarcas. 
Construcción de fortificaciones en la zona oriental 
del delta y en la 2.a pequeña catarata para 
garantizar la seguridad del territorio. Primeras 
incursiones de los hicsos, fácilmente rechazadas. Se 
levantan grandes edificios: santuarios de Karnak, 
sede del nuevo dios oficial A M O N . 

1878-1841 Máxima expansión territoria l bajo Sesos-
trisIII : la influencia egipcia llega hasta la Baja 
Nubia (minas de oro); se abren rutas comerciales 
hacia Sinaí, Punt, Creta y Biblos. Con AMENEM -
HA T III , colonización de El Fayum mediante 
obras para regular las aguas del lago Moeris 
(actualmente reducido al lago Birket Qarún); 
construcción de la pirámide y templo funerario de 
Hawara (= el laberinto). Escultura. Estatuas de 
S E S O S T R IS II I y de A M E N E M H A T I I I . Esfinges 

reales. Nuevo realismo, "El jugador de dados". 
Pinturas funerarias policromadas. Literatura : "Ense-
ñanzas del rey Amenemhat", "Historia de Sin-
húe". 

h. 1778-1610 Segundo período de transición (dinas-
tías XIII-XIV) : La confusión interna favorece la 

h. 1650 invasión de los hicsos (en egipcio hekaje-
sut = caudillos extranjeros; grupo nómada de ori-
gen hurrita) como consecuencia de las migraciones 
que se producen h. 2000 (cambio de clima en 
Europa) debido a la presión de los pueblos de 
habla indoeuropea. El Alto Egipto es dominado 
por los invasores, que se constituyen en clase 
dirigente; fijan la capital en Avaris, en el delta 
oriental (dinastías XV-XVI) . Los hicsos logran su 
rápida victoria sobre los egipcios gracias a una 
nueva táctica militar : uso del carro de guerra 
tirad o por  caballos. Paulatinamente asimilan la 
superior cultura egipcia. 
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Imperi o Nuevo (1570-715) 
AMOSIS expulsa a los hicsos de Auaris, los persigue 
hasta Palestina y funda el Reino Nuevo o Imperio 
(dinastía XVIII) , con capital en Tebas. Con sus 
sucesores A M E N O F IS I y T U T M O S IS ( T U T M E S) I 

asciende Egipto a gran potencia: campañas de Asia 
(ha. el Eufrates) y Nubia (ha. la 3.a catarata). El 
máximo esplendor se alcanza bajo la 
1501-1480 Reina Hatsepsut, que evita todo conflicto 

militar. Expediciones comerciales a Punt. Intensa 
actividad arquitectónica (templo con terrazas de 
Der el Bahari) dirigida por S E N M U T, favorito de 
la reina y ministro. Tras la muerte -quizá violen-
t a- de HATSEPSUT, le sucede su hermanastro 

1480-1448 Tutmosis (Tutmes) III : el Imperio alcan-
za la mayor  expansión territoria l del Eufrates hasta 
la 4.a catarata. 

1480 Derrota de la coalición sirio-palestina junto a 
Meggido: los egipcios (tropas mercenarias y carros 
de guerra tirados por caballos) conquistan Fenicia 
y Palestina, y establecen las fronteras del Imperio 
en los confines del reino de Mitani (->  35). Los 
sucesores de T U T M O S IS prosiguen la política 
expansionista. 

1413-1377 Amenofis I I  (casado con T E Y E, mujer de 
extracción popular) inicia una época de prosperi-
dad. Pese a su política de enlaces matrimoniales y 
a la activación de las relaciones comerciales con 
Mitani, Babilonia, Creta, Chipre, Asiria, los hetitas 
y las islas del Egeo (tabla de arcilla de Tell el 
Amarna, redactada en "lengua diplomática" aca-
dia), se inicia la decadencia. 

1377-1358 Amenofis (Amenhotep) IV (casado con 
N E F E R T I T I ), es un faraón herético: introduce el 
culto a ATON (disco solar), monoteísmo que exclu-
ye las divinidades locales. Himno: "Canto al Sol". 
Traslada la capital a la nueva ciudad de Akhenatón 
(= resplandor de Atón: act., Tell el Amarna) y 
adopta el nombre de I K H N A T O N (=amado de 
Atón). Decrece la influencia egipcia en Asia, A su 
muerte cobrará fuerza la reacción tradicionalista, 
dirigida por 1? casta sacerdotal de Amón, que 
propugna la abolición del monoteísmo.-Le suce-
den sus yernos S E M E N K E RA y T U T A N K N A T O N . 

Este último, presionado por las castas militar y 
sacerdotal, adopta el nombre de T U T A N K A M O N 
(= imagen viva de Amón) y devuelve la capitalidad 
a Tebas. T U T A N K A M O N (famoso por su tumba, 
desc. en 1922) muere a los 18 años (tras 6 de 
reinado), probablemente víctima de un complot 
palaciego. H A R E M H EB (antiguo general de 
I K H N A T O N ) se proclama faraón: lucha victorio-
samente en Siria contra los hetitas; restablece el 
orden interno mediante leyes duras; completa la 
restauración politeísta: restaura los cultos locales y 
condena el período amarniense. 

1345-1200 Dinastía XIX (ramésidas). SETI I y 
RAMSES II prosiguen la lucha contra los hetitas: 
reconquista de Siria tras la batalla de Kadesh 
(1299). 

H. 1275: pacto entre RAMSES II y H A T U S IL I I I 

(rey hetita) por el que se restablece el equilibrio de 
fuerzas en Siria, con el Orontes como frontera. 
Nueva capital: Ciudad de Ramsés, en el delta. 
RAMSES II inmortaliza su reinado con construccio-
nes que han pasado a la posteridad: los templos de 

Abu Simbel y Hator. Pero, sobre todo, es el gran 
promotor de Tebas, la ciudad que Homero cantará 
como "de las cien puertas", con el templo de 
AMO N como imagen de la grandiosidad del 
dad del arte egipcio. 

H. 1234-1220 MEREMPTA H lucha en Palestina 
(primera mención a los israelitas en la llamada 
"estela de Israel") y combate a los libios, aliados 
de los Pueblos del Mar  (griegos y filisteos, entre 
otros), que atacan la costa. 

1197-1165 Ramsés II I  (Siptah). Se rechazan nuevas 
agresiones de los libios y de los Pueblos del Mar, 
cuyos prisioneros son deportados a la región del 
delta. Bajo los sucesores de R A M S ES II I se 
producen graves conflictos internos. Pérdida de 
Nubia y Palestina. Empobrecimiento del país, al 
tiempo que el poder  económico se concentra en 
manos de la casta sacerdotal. 

Arte . Durante la época imperial se erigen gigantescas 
construcciones religiosas: templo de AMO N en Kar-
nak, Luxor, Medinet Habu. Surge el arte de Tell el 
Amarna: cabezas de I K H N A T O N y N E F E R T I T I; 

retratos realistas. Bajo los ramésidas se construyen la 
gran sala hipóstila de Karnak, el templo rupestre de 
Abu Simbel, las estatuas de los colosos, el templo 
funerario de Medinet Habu. 
Tras luchar contra la casta sacerdotal tebana y los 
mercenarios, 
h. 950 Sheshonk I  ( = S I S AK bíblico), caudillo de 

origen libio asimilado, se hace con el poder en 
Bubastis. Numerosos sacerdotes emigran a Nubia, 
fundando sus sucesores un Estado teocrático (cul-
to a A M O N ) con capital en Napata (h. 750). 

H. 920: expedición de S H E S H O NK a Palestina: 
saqueo de Jerusalén. 

Baja Epoca (715-332) 
715-663 Los etíopes penetran desde Nubia (donde 

han fundado ya una dinastía), avanzan hacia el 
delta y ocupan Tebas (dinastía XXV) . Los asirios, 
acaudillados por A S A R H A D O N, llegan hasta Te-
bas en 671, pero son rechazados por los etíopes. 

662: conquista de Egipto por A S U R B A N I P AL 
(-> 31), que convierte el país en provincia asiria. 
Entrega la administración a los nomarcas, entre los 
cuales figura, 

663-669 Psamético I fundador de la dinastía XXVI 
(saíta), que libera Egipto de los asirios y reduce el 
poder de los sacerdotes amonitas y de los merce-
narios libios. Nueva capital: Sais. Asentamiento de 
mercenarios jonios en el delta; fundación de 
factorías mercantiles (Naucratis).-Ultima época 
floreciente bajo 

569-525 Amasis: Egipto se convierte en potencia 
marítima del Mediterráneo oriental. Relaciones 
comerciales con los griegos insulares y con sus 
colonias de Cirenaica. Las alianzas con C R E SO de 
Lidia y P O L I C R A T ES de Samos para hacer frente 
al expansionismo persa fracasan: el año 

525 PSAMETIC O II I  (hijo de A M A S I S) es derrotado 

en Pelusio por CAMBISES (-• 45); Egipto pasa a 
ser  una provincia persa. 

332 Alejandro Magno invade Egipto. En 304 co-
mienza la soberanía de los lágidas o ptolomeos 
(->67). 

30 aC. Se inicia el dominio romano (-> 95). 
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Sumer 
Entre 3200-2800 los sumerios (no semitas) se asien-
tan en el sur de Mesopotamia (=  tierra entre ríos). Su 
origen es incierto; quizá proceden del este y están 
emparentados con los creadores de la cultura del 
Indo. Conocen el metal. Fundan ciudades-estado 
independientes entre sí, cuyo núcleo lo constituye el 
templo (gran fábrica de ladrillo levantada sobre 
terrazas elevadas; muros decorados con placas de 
arcilla a modo de mosaico). Cada divinidad local es 
propietaria del territorio dominado por la ciudad. 
División del trabajo; clases sociales. La máxima 
autoridad ciudadana es un rey (lugal = gran hombre) 
hereditario: poder político y militar, sumo sacerdote. 
El templo es centro político y religioso, y núcleo 
económico (acumulación de bienes procedentes de 
ofrendas) donde se realizan préstamos a interés. Los 
sacerdotes administran el templo y para su contabili-
dad utilizan la escritura, primero pictográfica; poste-
riormente, de signos abstractos grabados con estilete 
de caña sobre una tabla de arcilla (cuneiforme). Arte: 
sellos cilíndricos decorados (para sellar las ánforas de 
arcilla que guardan las provisiones del templo). Inicio 
de la escultura: estatuillas de arcilla, piedra y metal 
(Dama de Uarka). Religión: primitiva trinidad consti-
tuida por ENLIL , AN y ENKI, con la que coexisten el 
dios solar U T U, el lunar N A N N A y la diosa del amor 
I N A N N A . - Sistema numérico sexagesimal para el 
cómputo del día (24 horas, 60 minutos, 60 segundos) 
y división del círculo en 360 grados. Calendario de 12 
meses. Uso de la rueda (carros). 
2800-2500 Dinastias primitivas . Lenta infiltración de 

semitas. MESILIM de Kish, primer rey importante, 
tiene Nippur como capital político-religiosa.- Se 
abandona el estatismo teocrático (unidad de reli-
gión y estado en el templo) y surge un poder 
político segregado (palacio del lugal). Edificación 
de la ciudad amurallada de Uruk (atribuida a 
G I L G A M E S ). Los templos, construidos antes so-
bre terrazas, se transforman en zigurat (=torres 
escalonadas con pisos superpuestos unidos por 
escaleras, en cuya cúspide se levanta el santuario 
propiamente dicho). Desarrollo del trueque en los 
mercados: ganado, vegetales, indumentaria, artesa-
nía. Caravanas mercantiles a Elam, Siria, Egipto. 

D. 2500 dinastía I de Ur, fundada por M E S A N N E-
P A D D A . Panteón real (desc. por Wolley, 1922): 
16 sepulcros con ajuar funerario, acompañados por 
restos de siervos que voluntariamente se quitaban 
la vida para ser enterrados con sus señores (proba-
ble transposición de las "sagradas bodas" entre la 
diosa INANN A -representada por la gran sacerdo-
tisa- y su amante, el dios del mundo subterráneo 
DUMUZ I -representado por el rey-). 

H. 2500-2360 Dinastía I de Lagash. Su fundador, 
U R N A N S H E, termina con la hegemonía de Kish. 
Sobre los hechos de su hijo E A N N A T U M da 
noticia el primer monumento histórico sumerio 
conocido: la "estela de los Buitres". Incursión a 
Elam, hegemonía sobre Ur, Uruk, Akhak, Kish.-
Su sucesor E N T E M E NA lucha contra la influencia 
de la casta sacerdotal, que le destrona en favor de 
L U G A L A N D A . El usurpador U R U K A G I N A reali-

za reformas sociales ("pacto con el dios Ningirsu"): 
reducción de los ingresos de los sacerdotes, protec-
ción a viudas y huérfanos. Destronado por la 

casta sacerdotal, es sustituido por L U G A L Z A G -
GESI de Umma ("Rey de los Países"), que 
conquista Lagash, Ur, Uruk, Larsa, Kish y Nippur. 
L U G A L Z A G G E S I, último soberano sumerio, es 
vencido por los acadios ( S A R G ON I ) . 

Akad 
H. 2350-2300 Sargón I ("Señor de las Cuatro Partes 

del Mundo") es un funcionario semita de Kish, que 
se apodera del trono local y tras derrotar a 
L U G A L Z A G G E SI invade la Mesopotamia meridio-
nal, Elam y parte de Siria y Asia menor. La 
superioridad bélica acadia es debida a la utilización 
del venablo, el arco y la flecha (táctica del 
desierto), frente a la lenta falange sumeria armada 
con pesadas lanzas y escudos. Sin romper con la 
cultura sumeria crea un estado centralizado con 
capital en Akad y poder hegemónico sobre toda 
Mesopotamia, Elam, Siria y Anatolia oriental. El 
soberano es divinizado. Nuevas deidades: ISHTAR 
A N U N I T U y el dios del sol S H A M A S H. Tras la 

muerte de S A R G ON estallan rebeliones.-Su nieto 
N A R A M S I N (2270-2230) consolida el dominio 
acadio, guerrea en el sur de Arabia y penetra hasta 
los montes Zagros(cf. la "Estela de Naramsin"). A 
su muerte, tras luchas dinásticas, sobreviene el 

2150-2050 dominio de los guti, invasores procedentes 
de Irán que destruyen Akad y respetan el territorio 
de Sumer. Pasado un siglo, los guti son expulsados 
por U T U J E N G AL de Uruk, que restablece la tradi-
ción y la hegemonía sumerias. 

2050-1950 Dinastía II I  de Ur. Soberanos: U R N A M U , 
SHULGI (= DUNGI) , BURSIN I (= AMARSIN) , 

SHUSIN e IBISIN . Unificación de sumerios y aca-

dios y restauración de los templos. Bajo SHULGI, 
los reyes locales pasan a ser gobernadores provin-
ciales. Dominio de Susa, Siria y Capadocia. Con 
SHUSIN comienza la penetración de tribus semitas 
por la frontera occidental: construcción de una 
línea fortificada en el Eufrates medio. Relaciones 
comerciales con la India. Debilitamiento del Impe-
rio como consecuencia de las guerras contra los 
elamitas y el rey de Mari.-Bajo IBISIN los semitas 
del desierto conquistan Sumer y Akad. IBISIN 
huye a Elam: Mesopotamia se fracciona en ciuda-
des-estado gobernadas por reyes semitas. 

Si en las artes plásticas este período no aporta nove-
dades, alcanza su cenit la literatur a sumeria. El poder 
político se basa en un sistema de economía teocráti-
ca, administrada por una gran burocracia. Creación 
de un primer sistema bancario en los templos: depó-
sito de bienes; préstamos a interés (sibtu): 33 por 100 
anual para granos, 20 por 100 para metales, formali-
zación de garantías de devolución (propiedades 
inmuebles, esclavos).-En los comienzos de la dinas-
tía III de Ur, G U D EA de Lagash intenta restablecer 
la tradición sumeria clásica. Construcción de santua-
rios, diques y canalizaciones con el beneficio del 
comercio y la banca. 
H. 2000, penetración de cananeos: semitización. For-

mación de estados en Isin, Larsa y Babilonia (Bab-
i-li  = puerta de Dios). El sumerio se mantiene úni-
camente como idioma litúrgico. Con R IMSION de 
Larsa (1758-1698) experimenta la tradición sume-
ria su último florecimiento cultural y político. 
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Imperi o asirio antiguo (1800-1375) 
H. 2500 los asirios se hallan establecidos junto al 
Tigris superior y el Gran Zab. Es un pueblo belicoso, 
híbrido de una población no sumeria anterior (cultu-
ras de Tell Halaf y Samaria) y de inmigrantes semitas. 
Está influido culturalmente por el sur. El dios 
supremo, Assur, da nombre a la capital y al país. Tras 
la caída de la dinastía II I de Ur (h. 1800) los asirios 
adquieren fuerza y conquistan la Babilonia septentrio-
nal. Una lnvasión hetita interrumpe las relaciones 
comerciales con el norte y el noroeste: quedan 
reducidos los ingresos estatales y se debilita el 
poder. 
Tras el dominio extranjero ejercido por NARMSIN de 
Eschnunna (famoso por su recopilación de leyes) se 
apodera del trono SHAMSHI A D A D I (1749-1717; 
"rey de todos"): su soberanía abarca parte de las 
regiones montañosas, Mesopotamia y Mari. Establece 
un amplio sistema de alianzas y reina con absolutismo 
patriarcal. Su hijo ISME DAGA N I es derrotado por 
RIMSIN de Larsa y posteriormente pasa a ser vasallo 
de H A M U R A B I . - Ha. 1450 la historia del Imperio 
antiguo asirio es poco conocida; a partir de esa fecha 
pasa a ser estado vasallo de Mitani (-> 35). 

Babilonia 
1728-1686 Hamurabi. Al ascender al trono seis 

potencias se disputan la hegemonía mesopotámica: 
Larsa, Eschnunna, Babilonia, Qatna, Yamjad (Ale-
po) y Assur. Durante 15 años se mantiene la 
alianza tripartita Larsa-Mari-Babilonia, en guerra 
contra Eschnunna, Elam, las tribus de montañeses 
y Assur. Tras numerosas campañas victoriosas 
contra los pueblos vecinos derrota H A M U R A B I a 
sus dos aliados, RIMSIN de Larsa y Z IMRIL I N de 

Mari. Concluye las obras del famoso palacio de 
Mari (en el que se ha hallado un archivo con 
20.000 tablas de arcilla: relación de la vida de los 
profetas). De la preocupación de este soberano por 
el régimen de vida y de propiedad de los súbditos 
es testimonio su Código (compilación basada 
en la ley del talión, que fue hallado, en 1901, 
en Susa, en un bloque de diorita, grabado con 
multitud de inscripciones cuneiformes). Hamurabi 
lo mandó colocar en el templo al dios Sol de Babel 
con la intención de "disciplinar a los libertinos y a 
los malos, e impedir que el fuerte oprima al débil", 
según versa en su introducción; castigos: flagelación, 
mutilación, ejecución (mediante empalamiento, 
cremación, ahogamiento). 

La lengua estatal y litúrgica es el acadio, al que se 
transcriben las obras principales de la literatura 
mesopotámica ("Epopeya de la creación del mun-
do", "Epopeya de Gilgamés") así como himnos, 
salmos y oraciones. Dioses principales: M A R D U K , 
divinidad nacional; el dios del sol, S H A M A S H; la 
diosa del amor, ISHTAR (= Afrodita de los 
griegos). Los sucesores de H A M U R A B I guerrean 
con cassitas y hurritas. 

1513 El rey hetita MURSI L I  (-> 35) saquea e 
impone vasallaje a Babilonia. 

h. 1530-1160 Período cassita (tribu procedente del 
Irán). Nueva capital: Dur Karigaltçu. 

h. 1160 Conquista de Babilonia por  los elamitas: fin 
del dominio cassita. 

D. 1137: hegemonía de Babilonia sobre Mesopotamia 
bajo N A B U C O D O N O S OR I (dinastía IV) : unifica-
ción del reino y expulsión de los elamitas. A su 
muerte cae Babilonia bajo la hegemonía asiria. 

Hurrita s 
En el 2.° milenio se produce en la parte septentrional 
de Mesopotamia la inmigración de los hurritas, de 
etnogenia desconocida (procedentes de la región del 
lago Van) cuya clase dominante (marjanni=caballe-
ros; cf. la voz india marja = joven héroe) es 
indoeuropea. La propiedad territorial es hereditaria e 
inalienable, aunque eluden esta rígida norma median-
te "adopciones" y "donaciones".- Su superioridad 
bélica se debe a la utilización de carros tirados por 
caballos. Incursiones contra Asiria, Mesopotamia cen-
tral, Asia menor, Siria y Palestina. 
Religión. Las principales divinidades populares son 
T E S H UP (dios de los fenómenos meteorológicos), 
J E P AT (diosa del sol) y K U M A R B I (padre de los 

dioses). La clase dominante venera divinidades indias: 

I N D R A , M I T R A , V A R U N A . 
Arte. Bloques de piedra con relieves, alineados en 
filas (ortostratos). Casas rectangulares. Artes plásticas 
de carácter monumental. 

Imperi o asirio medio (1375-1047) 
1390-1364 ERIBA-ADA D consigue, unido a los 

hetitas, independizarse de Mitani (-> 35). Su hijo 
A S U R U B A L I T I (1364-1328) se titula "Hermano 
del Faraón". Posteriormente T U K U L T I N I N U R -
TA I (1243-1207) prosigue la política expansionis-
ta en nombre del dios A S S U R. Procedimientos 
brutales; deportación en masa de enemigos para 
destruir el sustrato étnico y el sentimiento territo-
rial de los pueblos sometidos. Ampliación de las 
ciudades de Assur y Nínive.- Sigue un período de 
decadencia y repliegue territorial, que coincide con 
las invasiones arameas y la caída del Imperio 
hetita. 

1112-1074 Tiglatpileser  I restablece momentánea-
mente el poderío asirio y, según sus propios relatos; 
somete cuarenta y dos reinos y amplía el Imperio 
desde las costas del Mediterráneo hasta las monta-
ñas de Armenia; las luchas en el norte (Anatolia) 
contra los pueblos nairi le llevan hasta el mar 
Negro. Reduce a los reyes sirios a vasallaje. Bajo 
sus sucesores, y tras nuevas guerras con los 
arameos, Assur se repliega otra vez al núcleo 
territorial originario. 

Táctica militar . El centro del dispositivo de combate 
lo ocupan los carros; junto a éstos, en cada ala, se 
sitúan la infantería y las formaciones pesadas (guerre-
ros armados con casco, coraza y escudo). Uso 
generalizado de las armas de hierro d. 1200, gracias a 
la inmigración de herreros hetitas. 
Derecho. Penas corporales: perforación o amputación 
de las orejas, el labio inferior, los dedos; castración; 
desfiguración del rostro con asfalto hirviente. 
Economía. La propiedad de la tierra se reparte entre 
la casta sacerdotal, la corona y los nobles. Desarrollo 
de la agricultura (perfeccionamiento técnico del 
arado); horticultura. 
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Imperi o asirío nuevo (883-612) 
Tras las luchas de ADADNARARI II (909-889) en la 
Mesopotamia septentrional y el sometimiento de 
Babilonia — transformada en alianza-, su bisnieto 
883-859 A S U R N A S I R P AL I I  -el más cruel de los 

soberanos asirios- crea un Imperio tan extenso 
como el de T I G L A T P I L E S ER I (-> 29). Doblega 
de nuevo la resistencia de Babilonia y hostiga a los 
pueblos vecinos mediante incursiones punitivas 
anuales, en las que desempeña papel decisivo un 
cuerpo militar que aparece por primera vez: la 
caballería. Las tribus y reinos del área anatolia 
sufren los métodos asirios de sometimiento o 
represión: empalamiento, desollaciones, ejecucio-
nes en masa. Nueva capital: Kalaj, construida por 
deportados. 

858-824 S A L M A N A S A R II I  (hijo del anterior) re-
fuerza la hegemonía sobre Siria y Palestina con el 
fin de mantener el control de las rutas comerciales 
terrestres que comunican la región del Tigris y el 
Eufrates con el Mediterráneo; pero no consigue el 
sometimiento de Damasco, capital aramea.- En 
835, con motivo de un levantamiento que sólo 
conseguirá sofocar su hijo S H A M S H I - A D A D V con 
la ayuda de Babilonia, aparece la primera mención 
a medos y persas (-> 45). 

810-806 SUMURAMA T ( = S E M I R A M I S de los grie-

gos) gobierna durante la menor edad de su hijo 
A D A D N A R A R I I I I , que consigue ocupar Damasco 
y reduce a vasallaje a Fenicia, Israel y Edom. Sus 
sucesores luchan contra los babilonios, los medos 
y, sobre todo, contra el reino de Urartu (-> 35). 
Sobreviene un período de crisis (autonomismo de 
los gobernadores) que termina bajo 

745 Tiglatpileser  IV , fundador  del gran imperio asirio. 
Vence a S A R D UR II de Urartu, y conquista el 
norte de Siria, Damasco y Gaza. Favorece a los 
campesinos y reforma el régimen tributario (supre-
sión de exenciones). Se proclama rey de Babilo-
nia con el nombre de PULU (729).- Bajo su 
sucesor S A L M A N A S A R V se producen levanta-
mientos en Siria y Palestina y se rebela la casta 
sacerdotal contra el régimen tributario impuesto 
por  T I G L A T P I L E S E R. Muere asesinado en el 
asedio a Samaria. Su hermano 

722-705 SARGON I I  (Sharrukin = soberano recto) 
restaura los privilegios de la nobleza y los sacerdotes; 
somete los últimos estados hetitas; vence al reino 
de Urartu; combate a los medos; sojuzga de nuevo 
a Babilonia e instaura una nueva trinidad de 
deidades (Assur-Marduk-Nebo); derrota a los egip-
cios en Raña; hace construir una nueva capital, 
Dur Sharrukin (= fortaleza de Sargón) junto a 
Kalaj. Su hijo, el déspota 

704-681 S E N A Q U E R I B , somete en 701 el reino de 
Judá (asedio de Jerusalén) y destruye Babilonia. 
Fomento del cultivo del algodón. Nínive se con-
vierte en la primera ciudad del Imperio, empleán-
dose para su engrandecimiento el trabajo de los 
forzados (doble muralla de 25 m. de altura y 15 
puertas; suministro de agua mediante un canal de 
50 Km. que comprende un acueducto de 280 m. 
de longitud por 22 m. de ancho).- Es asesinado 
por sus hijos, el menor de los cuales, 

680-669 Asarhadon, sofoca una rebelión de sus 
hermanos y ordena la reconstrucción de Babilonia. 

Somete a vasallaje al rey de Jerusalén ( M A N A S E S) 
y a los soberanos de Chipre. Aliado a los escitas re-
chaza a los cimerios y conquista Egipto (671) hasta 
Nubia: el Imperio asirio alcanza la máxima expan-
sión territorial . Su hijo 

668-626 ASURBANIPA L  ( = S A R D A N A P O LO grie-

go) invade Egipto; ocupa y destruye Tebas, pero 
no puede conservar esta conquista por hallarse 
demasiado alejado de sus bases y, a partir de 648, 
por el levantamiento de su hermano y vasallo 
S A M A S H S U M U K IN de Babilonia. A S U R B A N I-

PAL invade Elam y destruye Susa en 639. Durante 
su reinado se crea la gran biblioteca de Nínive: más 
de 22000 tablas de arcilla (composiciones poéticas 
y textos históricos, filosóficos, médicos, astronó-
micos, mercantiles).- Bajo sus sucesores A S U R E-
T I L I L A N I y S I N S H A R I S K UN los desórdenes inte-

riores y las invasiones escitas debilitan el Estado. 
Aliados C I A X A R E S de Media y N A B O P O L A S AR 

de Babilonia, invaden el territorio asirio y logran la 
conquista y destrucción de todas sus ciudades: 
Assur, en 614; Nínive, en 612; Jarrán, en 608. 
Exterminio de los habitantes y devastación del 
país. Babilonia se hace independiente. 

Arte. Inmensos palacios con esculturas monumentales 
(bajorrelieves con escenas cinegéticas, bélicas, ri-
tuales) en Nínive, Kalaj, Dur Sharrukin y Assur: 
"La casa del rey", "El banquete real". 

Imperi o neobabilónico (625-539) 
Los repetidos intentos caldeos (arameos establecidos 
y asimilados) de lograr la hegemonía en Babilonia 
sólo tienen éxito a la muerte de A S U R B A N I P A L. 
Tras la conquista de la independencia, N A B O P O L A-
SAR (general caldeo) se proclama sucesivamente 
soberano de Elam, Mesopotamia occidental, Siria y 
Palestina (625-605). Su hijo 
604-562 Nabucodonosor  II , negociador y diplomáti-

co, inicia una época de prosperidad tras derrotar a 
los egipcios en Karkemish y asegurarse el dominio 
de Siria. Reconstrucción de Babilonia: calle de las 
Procesiones, puerta de Ishtar (ladrillos esmalta-
dos), santuario imperial de Esangila con el Zigurat 
de Etemenanki (= casa de los cimientos del cielo y 
de la tierra: la bíblica "Torre de Babel", con una 
altura de 90 m.). Jardines en terrazas escalonadas 
(pensiles). Equilibrio de fuerzas con las potencias 
de Anatolia. 

598 Los babilonios ocupan Jerusalén como medida 
defensiva frente la alianza de Judá con Egipto: l.a 

deportación. Tras la 
587 destrucción de Jerusalén (-> 37), aparecen 

síntomas de decadencia. Los sacerdotes de Sha-
mash entregan el trono a un miembro de su casta, 

555-539 NABONI D (el "rey arqueólogo"), que tras 
algunas medidas contra el predominio de la casta 
de Marduk es destronado por ésta en connivencia 
con los persas, y obligado a refugiarse en la 
ciudad-oasis de Teyma. Asume la regencia su hijo 
B E L S H A R U S S UR (Baltasar), que es derrotado por 
los persas. 

539 Conquista de Babilonia por  Ciro II , que convierte 
el país en una provincia del Imperio aqueménida 
(->45). 

331 Conquista de Babilonia por  Alejandro Magno 
(->65). 
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El concepto indoeuropeo no se basa en consideracio-
nes étnicas sino lingüísticas: para explicar semejanzas 
observables en un amplio grupo de lenguas se ha 
establecido la hipótesis de un idioma primitivo del 
cual derivaría toda una familia lingüística. A) Hetita. 
Se conservan inscripciones cuneiformes que datan de 
los ss. XIV-X V aC. Afines: luvita, lidio, licio, el 
llamado hetita jeroglífico, e tc; rasgos gramaticales 
muy arcaicos.-'B) Antiguo indio. Su fase primitiva es 
el védico; la más reciente, el sánscrito. Lenguas act. 
derivadas: hindi, urdu, e t c- C) Iranio . Su fase 
primitiva es el avéstico -lengua de los  "Gāthas" 

(Cantos)  del  Avesta-;  fase más reciente, el antiguo 
persa, del que se conservan inscripciones cuneiformes 
del imperio aqueménida. Lenguas act. derivadas: 
afghano, balutcho, pamir, osseta, e t c- D) Armenio, 
del que deriva el armenio moderno. Afines: frigi o y 
tracio.- E) Tocario. Hablado antiguamente en el área 
del Turquestán chino; hoy completamente muerto.-
F) Griego. Sus textos más antiguos datan del s. XV 
aC. y corresponden al llamado griego micénico 
(descifrado en 1953 por Ventris y Chadwick). En 
época clásica estuvo dividido en dialectos, fundamen-
talmente: aqueo, eolio, jónico-ático y dórico. Deriva-
dos de la koiné, o "comunidad lingüística" desde 
A L E J A N D RO M A G N O, son los dialectos hablados 
act. en Grecia.-G) Ilirio . Sólo se conservan inscripcio-
nes y nombres propios; p.e., el topónimo Palencia, cuya 
p inicial excluye que sea celta. Emparentados: mesapio 
y véneto. Se ha emitido la hipótesis (Krahe, Pokorny) 
de que el albanés derive del ilirio. - H) Itálico. 
Hablado en la península apenina y dividido en dos 
ramas: latino-falisca, con el latín, del que hay textos 
desde el s. VI aC; de él derivan las lenguas románicas; 
gallego-portugués, castellano, catalán, provenzal, fran-
cés, retorománico, sardo, italiano, rumano, e tc, 
habladas act.; y osco-umbra, sólo conocida por 
inscripciones.- I) Celta. Ocupó una gran área 
geográfica. Se suele distinguir entre: a) celta insular 
(Pais de Gales, Escocia e Irlanda) y b) celta continen-
tal, con el galo (ya muerto en el s. I aC). Se habló 
también en Austria e Hispania (extinción en el s. I 
aC). De esta forma se conservan escasos restos: 
topónimos (Segovia) y algunas inscripciones.- J) 
Germánico. Hay 3 grupos geográficos: a) oriental: 
gótico, vándalo, borgoñón, e tc El gótico era la lengua 
de los visigodos y perdura act. en el castellano en 
palabras como guerra, guardar, ropa, tropa, tregua, 
etc Es, con las inscripciones rúnicas, el estadio 
lingüístico germánico más antiguo. b) occidental: 
anglosajón (old english, del que deriva el inglés 
moderno), antiguo alto alemán (del que deriva el 
alemán moderno), antiguo bajo alemán (= antiguo 
sajón, del que derivan los dialectos del mismo 
nombre, y el holandés, frisón, etc). c) nórdico: 
islandés, noruego, sueco y danés, conocidos por las 
inscripciones rúnicas.— K) Báltico: el letón, el litua-
no (con el hetita, la lengua de mayor arcaísmo) y 
el antiguo prusiano.- L) Eslavo: a) meridional, con el 
antiguo eslavo eclesiástico o búlgaro, servocroata y 
esloveno; b) oriental, con el ruso (grande, pequeño y 
blanco); c) occidental, con el checo, eslovaco, polaco 
y polabo (eslavo del Elba, actualmente en extinción). 
Las únicas lenguas no indoeuropeas de Europa son: 
las caucásicas; el lapón; el vasco (sin filiación gené-
tica); el finlandés, húngaro y estonio, que forman la 

rama fino-ugria de la gran familia uralo-altaica (en la 
que está comprendido también el turco); y el etrusco 
lengua muerta en tiempo de A U G U S TO (63 aC 
14 dC). 
Centro de difusión del indoeuropeo: el área compren-
dida entre la Europa central y el sur de Rusia. Núcleo 
originario : quizá la estepa de los kirguises (Kazajstán 
occidental, en vecindad con la comunidad lingüística 
uralo-altaica). Fase de dispersión: el Neolítico, cristali-
zando en distintos pueblos antes de 2000 aC 

Creta 
La población cretense del Bronce es étnica y cultural-
mente heterogénea, y presenta rasgos afines a la 
pregriega. Su cultura se divide en Minoico antiguo, 
medio y reciente. 
H. 2600-2000 (M.a. I-III) : formación de aglomeracio-

nes urbanas portuarias en el este de la isla 
(viviendas de 2 pisos en sustitución de las cuevas y 
chozas del Neolítico). Utilización de puñales de 
cobre y bronce; adornos de oro. H. 2200, período 
de florecimiento. Influencia de los egipcios en la 
zona sur. 

H. 2000-1570 Epoca de los primeros palacios 
(M.m. I-II ) en Cnosos, Festos, Maliá: inmensos 
almacenes de aceite, cereales y vino. Comercio 
activo con la península helénica y con los puertos 
egipcios y sirios (y, a través de ellos, quizá con 
Babilonia). Bajo influencia egipcia se forma una 
escritura pictográfica. Cerámica de Kamares (reci-
pientes de piedra y loza trabajados a torno). 
Formas religiosas: cultos extáticos, en santuarios 
naturales y cuevas sagradas; veneración de una 
diosa de los animales y una diosa serpiente, así 
como de algunas deidades masculinas. Los pala-
cios son destruidos en la época de la invasión de 
Egipto por los hicsos (-• 23). 

1570-1425 Epoca de los nuevos palacios (M.m. 
III-M.r . II ) en Cnosos (laberinto), Festos y Hagia 
Triada (grandes habitaciones alrededor de un patio 
central). Cnosos es hegemónico: administración y 
economía centralizadas según modelo egipcio. 
Dominio del mar (thalasocracia) y activo comercio 
con Egipto. Una clase enriquecida construye vi-
viendas alrededor de los palacios y practica juegos 
deportivos y luchas con toros. 
Se sustituye la escritura pictográfica por la líneal A 
(no griega). 

S. XVI  todos los palacios y núcleos urbanos son 
destruidos por terremotos; sólo es reconstruido 
Cnosos. 

S. XV Los aqueos, procedentes del continente, 
comienzan a establecerse en Creta. H. 1450 un 
príncipe micénico gobierna la isla desde el palacio 
de Cnosos. 
Los cretenses abandonan los palacios. 
Aparece la escritura lineal B (que ya está en uso en 
el continente para el griego). Arte. Cambian las 
formas ornamentales (tectónica). Ultima fase de 
esplendor con el nuevo estilo del palacio de Cnosos 
en la cerámica y los frescos. 

1425. Incendio y destrucción del palacio de Cnosos 
durante un fracasado levantamiento de los creten-
ses contra los aqueos: el dominio micénico se 
añanza definitivamente (-> 47). 
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Los hetitas 
La voz hetita no es indoeuropea; procede de la Biblia 
y de la historiografía asiria. H. 2000 los hetitas, junto 
con los luvitas, penetran en una región del Asia menor 
(llamada Capadocia por los griegos) ya poblada por 
los protohati. Tras duras luchas con los protohati 
logran formar un reino en el que se habla: hatili (de 
los protohati, para el ritual religioso); luvil i (de los 
luvitas);nasili (idioma administrativo) y hetita (->  33). 
Escritura jeroglífica y posteriormente cuneiforme. 
Primera capital: Kussar. 
1640-1380 Antíguo reino hetita, fundado por LA-

BARNA (nombre que se transforma en título para 
sus sucesores). Bajo H A T U S IL I se traslada la 
Capital a Hattusa (act. Bogazköy). Incursiones a 
Siria. MURSIL I destruye Alepo e invade Babilonia 
(1533). Tras su asesinato se debilita el reino: 
sucesión de regicidios. H. 1460 las reformas de 
T E L E P I NU restablecen la paz interior: regulación 
legal de la sucesión; conservación de los privilegios 
de la nobleza. 

Nuevo reino (Imperio) hetita (1380-1200) 
1380-1200 Con SUPILULIUM A cobra el país catego-

ría de potencia: ocupa parte importante del Asia 
menor y somete a vasallaje el reino de Mitani . 
Ugarit, Alepo y Karkemish, en Siria, pasan tam-
bién a vasallaje hetita. Con M U R S IL II (h. 
1345-1315) se lucha con éxito en el este y el oeste. 
MUTAL U (1315-1290) vence a los egipcios junto a 
Kadesh (-> 25). H. 1200 se derrumba el Imperio 
ante la invasión de los Pueblos del Mar. Desde 
SUPILUL IUM A se mantienen relaciones con el 
país de los ahhiyave (= aqueos). 

Religión. Divinidades hurritas y protohati ( A R I N A , 
diosa del sol). De Babilonia reciben formas de culto, 
presagios, magia. 
Sociedad. Estructura feudal, cuya cúspide ocupa un 
rey (labarna) designado por el predecesor (que al 
morir es divinizado). El rey es juez supremo, sumo 
sacerdote y jefe del ejército. Le siguen en importancia 
la reina (tawananna), que goza de gran influencia, y, 
en un escalón más bajo, la nobleza (clase libre de los 
guerreros), desplazada posteriormente por los funcio-
narios. 
Economía. Minas de hierro. Desarrollo del comercio; 
financiación de caravanas. El karum (=mercado) es un 
centro donde se realizan intercambios, se almacenan 
mercancías y se regulan los préstamos a interés. 
Transformación paulatina del sistema simple de true-
que por un sistema premonetario con lingotes de 
plata. 
Existen siervos y esclavos. Las leyes consignan penas 
pecuniarias y de privación de hbertad, así como 
protección para los derechos reconocidos al hombre y 
a la mujer (de la clase libre). En la guerra utilizan el 
carro tirado por caballos, y posteriormente forma-
ciones de caballería (desconocidas hasta entonces en 
la cuenca del Mediterráneo). 

Mitani , Urartu , Frigia, Lidi a 
El reino de Mitani es hurrita (-• 29). Capital: 
Vashshuganni. Período de apogeo: entre 1450 y 
1350. Su soberano más importante es S H A U S H A-
T A R , cuyos dominios abarcan de los montes Zagros 
al Mediterráneo y del lago Van hasta Assur. Bajo 
T U S H R A T A, derrotas frente a los asirios y los 

hetitas. Le sucede su hijo M A T I U A Z A , protegido del 
rey hetita S U P I L U L I U M A . POCO después deja de 
tenerse constancia de la existencia de Mitani. 

H. 835-825 Sardur  I funda el reino de Urart u 
(= Ararat bíblico), también hurrita, junto a los 
lagos Urmia y Van. Riqueza del país: beneficio de 
minas de cobre y hierro; comercio en gran escala. 
Capital: Tushpa. 

Con los sucesores de SARDUR se convierte Urart u en 
potencia, cuyos límites llegan al Eufrates, lago Urmia, 
Alepo y lago Erivan. El avance de S A R D UR II hacia 
el Tigris y el Eufrates es detenido por T I G L A T P I L E -
SER I I I . Desde 750 Urartu lucha contra la penetra-
ción cimeria. En 714, derrota frente a los asirios. 
H. 620 se inicia la invasión de los escitas, procedentes 
del área rusa meridional y h. 600 la inmigración de los 
armenios (de habla indoeuropea). A parti r  de 610 
Urart u pasa a formar  parte del reino medo (-> 45). 
El rey es servidor del dios J A L DI y cabeza de un 
Estado administrado por funcionarios. Las provincias 
están regidas por gobernadores.- Construcción de 
fortalezas. Trabajo de los metales. Cultivo de cereales, 
vino y frutales; instalaciones de regadío. 

H. 800 se forma el reino de Frigia en Anatolia, con 
capital en Gordio. Los frigios hablan una lengua 
indoeuropea (-> 33). Su soberano más conocido, 
casado con una princesa helena, es MIDA S (= MI -
TA asirio), al que la leyenda griega atribuye 
fabulosas riquezas. Luchas contra los asirios, con 
quienes en 709 se concluye una paz que obliga al 
vasallaje ( S A R G ON I I ) . En el s. VI I  tiene lugar la 
invasión de los cimerios y el sojuzgamiento de 
Frigia (-> 21). 

Religión: Culto orgiástico a una Magna Mater (= CI-
B E L E S) y a su amante A T I S ; veneración al dios del 
v in o SABAZIO S (= DIONYSOS). 

Tras el desmoronamiento de los frigios cobra impor-
tancia el reino de Lidi a (dinastía de los mermnadas, 
también de habla indoeuropea). 
680-652 GIGE S derroca a K A N D A U L E S y logra 

someter el Asia menor, pero fracasa ante las 
ciudades griegas (única conquista: Colofón). Muere 
en combate frente a los cimerios. En este reinado 
se inicia la economía monetaria: primera acuña 
ción de moneda (electrum: aleación de oro y 
plata) en sustitución de los lingotes de plata y del 
antiguo sistema de trueque. Bajo su hijo A R D Y S, 
que prosigue la lucha contra las ciudades griegas 
(toma de Priene), se restaura el poderío lidio. 

605-560 Alyates es el representante de un período de 
gran expansión: su reino llega hasta el río Halys 
(585). Destruye Esmirna h. 575 y establece un 
equilibrio de fuerzas con Media, Babilonia y 
Egipto (585-546). Su hijo 

560-546 Creso somete todas las ciudades griegas 
de Anatolia (excepto Mileto), a las que hace 
importantes donaciones para los templos. Fracasa 
(aliado a Babilonia, Egipto y Esparta) en la guerra 
contra los persas.- Nueva acuñación: el stratero, 
con el sello real; difusión de esta moneda por todo 
el próximo Oriente. 

546 Derrota de CRESO por  CIR O en Pteria: Lidi a se 
convierte en provincia persa (-> 45). 
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D. 1500 penetran en Palestina tríbus nómadas hebreas 
(semitas) integradas en la inmigración aramea. 
El área palestina está habitada por los cananeos 
(tribus sedentarias), que practican la agricultura y 
poseen una cultura más evolucionada. 

H. 1250 se produce el éxodo de algunas tribus 
establecidas en Egipto, conducidas por MOISES: 
revelación en el Sinaí (pacto de Yahvé con el 
pueblo elegido; culto rigurosamente monoteísta, 
centrado en el Arca de la Alianza como símbolo de 
la tierra prometida; condenación de toda manifes-
tación iconográfica). Estas tribus se fusionan con 
las ya asentadas en Palestina. Aparece el sedenta-
rismo. 

H. 1200 Confederación (anfictionía = asociación po-
lítico-religiosa para defender un santuario) de las 
doce tribus, basada en la ascendencia y las creen-
cias religiosas comunes. Bajo el gobierno de los 
jueces (1200-1000), que vigilan el cumplimiento 
del culto y de la Ley, se afirma el asentamiento en 
Palestina de los hebreos. 

H. 1200 los filisteos (pueblos del mar) colonizan las 
costas palestinas y constituyen una federación de 
ciudades-estado: Asdod, Ascalón, Ecrón, Gaza, 
Gat. En el s. XI se acentúa la presión de los 
filisteos y de los amonitas, establecidos en Jorda-
nia oriental; para unificarse y defenderse, los 
hebreos adoptan la forma de gobierno monár-
quica. 

H. 1010 Saúl (caudillo de la lucha contra los 
amonitas) es proclamado rey. Tras un breve 
período de gobierno es derrotado en Gilboé por 
los filisteos y muere en la llanura de Jezrael. En el 
norte, breve reinado de su hijo E S H B A A L; en el 
sur 

h. 1006-966 David es ungido rey en Hebrón. Unión 
de Judá e Israel. Guerra victoriosa contra los 
filisteos y conquista de Jerusalén (ciudad cananea), 
que D A VI D convierte en capital política y religiosa 
(sede del Arca de la Alianza y de la administra-
ción) tras haber dado muerte a sus habitantes y 
repoblarla. Ayudado por mercenarios derrota a 
moabitas, amonitas y edomitas. 
Con la conquista de todas las ciudades-estado 
cananeas se crea el gran reino palestino.- Sucede a 
David su hijo 

h. 966-926 Salomón, yerno de un faraón. Pese a sus 
condiciones de diplomático, bajo su reinado se 
pierden las provincias arameas y el reino edomita. 
Las grandes riquezas acumuladas como producto 
del comercio con Arabia, en asociación con 
HIRA M de Tiro (->  39), se aplican a la construc-
ción monumental de Jerusalén (palacio, templo de 
Yahvé), ciudad que detenta el monopolio del culto 
y recibe anualmente de las demás ciudades los 
productos de un mes para sufragar los gastos de la 
corte. Pesadas cargas impositivas; corveas. Se intro-
duce en el ejército el uso del carro de guerra tirado 
por caballos. 
Tras la muerte de S A L O M O N, en 

926, división del reino: Judá, con Jerusalén como 
capital, bajo R O B O A M; Israel, con capital en 
Sichem, Thiza, Penuel y, más tarde, Samaria, bajo 
J E R O B O AM (que convierte nuevamente en lugares 
de culto los antiguos santuarios de Dan y de 
Bethel). 

926-722 Reino de Israel. Concluidos los conflictos 
internos y las guerras (contra egipcios, arameos de 
Damasco y filisteos) el ejército proclama rey a su 
caudillo 

878-871 Amri : consolidación del poder real; cons-
trucción de Samaria, ciudad fortificada que pasa a 
ser la capital política y religiosa; reanexión de 
Moab. Su primogénito y sucesor es 

871-852 ACA B (casado con la princesa fenicia J E Z A-
BEL) , cuya hija, A T A L I A , contrae matrimonio 
con el rey JORAM de Judá. Introducción y 
veneración de divinidades fenicias. El nabi (=pro-
feta) EL IA S dirige un movimiento de carácter 
yahveísta contra la dinastía de Amri (amridas). 

845-817 JEHU es ungido rey por un enviado de 
E L I A S . Exterminio de los amridas y abolición del 
culto a Baal. El reino pasa a ser tributario de los 
asirios. 
Sigue una época de grandes desórdenes durante la 
cual los profetas AMO S y O S E AS predican la 
estricta religión de Yahvé y anuncian el ocaso de 
Israel. 

722 Destrucción de Samaria por S A R G ON II 
(-> 31), tras una resistencia de tres años: deporta-
ción en masa de israelitas a Media y Mesopotamia. 
Israel se convierte en una provincia de Asiria. Los 
restos de la población israelita se mezclan con los 
asirios, dando lugar a un grupo diferenciado: los 
samaritanos. 

925-587 Reino de Judá. Las relaciones con Israel son 
tirantes durante los primeros reinados, pero bajo 
JORAM (852-845) se reunifican ambos territo-
rios. 
Eliminados los amridas, inicia A T A L I A (845-839) 
un régimen tiránico: exterminio de la casa de 
D A V I D y reintroducción del culto a Baal. 
A A T A L I A (asesinada en 839) sucede J O A B. Bajo 
su hijo AMASIAS , Judá pasa a ser tributaria de 
Damasco. Invasión de los israelitas: saqueo del 
tesoro del Templo. El profeta Isaías imparte 
también consejos políticos. El rey 

725-697 EZEQUIAS , aliado a Egipto, intenta librar-
se del dominio asirio, pero S E N A Q U E R IB 
(-> 31) le derrota, somete a Judá y amenaza 
Jerusalén(701). 
Con su hijo M A N A S ES sigue la sumisión a Asiria. 
En tiempos de 

639-609 JOSIAS, inicio de una reforma de la vida 
espiritual tras el descubrimiento del antiguo libro 
de la Ley (coincide, probablemente, con el Deute-
ronomio). Purificación del templo y destrucción 
de todos los santuarios locales. 
Predicación del profeta Jeremías, cuyas adverten-
cias sobre los males que se avecinan no tienen eco 
popular. 
Los conflictos interiores y exteriores (disputas 
dinásticas, guerras entre Egipto y Babilonia) con-
cluyen con la 

587 conquista y destrucción de Jerusalén por N ABU-
C O D O N O S OR II , tras afío y medio de asedio. 
Como consecuencia, 

586-538 "Cautivida d de Babilonia"  (-• 31): los 
judíos (nombre que se aplica ya a la totalidad del 
pueblo, sustituyendo designaciones específicas para 
los habitantes de Israel y Judá) inician la diáspora 
(= dispersión). 
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Israel 
539 Tras la conquista del imperio neobabilonio por 

CIRO II, Palestina pasa a formar  parte del imperio 
persa. Bajo el dominio persa se restaura el Templo 
(terminado en 515) y retorna parte de la población 
deportada. Con N E H E M I A S (445-433) y E S D R AS 

se procede a una reordenación política y religiosa: 
construcción de la muralla, traslado de la pobla-
ción rural, condonación de deudas, prohibición de 
matrimonios entre judíos y extranjeros. Jerusalén, 
centro religioso de la comunidad formada al 
término del exilio, es también capital política de la 
provincia de Judá (sede del gobernador). Los 
preceptos introducidos por E S D R AS en 458 (nor-
mas sagradas y códice sacerdotal = Pentateuco) 
afirman el concepto de la religión como ley ("la 
Ley es un don divino"). La vida queda así 
minuciosamente regulada en su totalidad; el co-
nocimiento, exposición e interpretación de esa Ley 
corresponde a los escribas, que desarrollan su 
actividad en la sinagoga (= lugar de reunión). Un 
sumo sacerdote gobierna la comunidad religiosa en 
Jerusalén. Los sacrificios rituales son celebrados 
por los zadoquitas y los ordinarios por los 
levitas. 

332: Palestina cae bajo el dominio de Alejandro 
Magno. 
Los samaritanos se separan entonces de los judíos y 
levantan un santuario propio en la cima del 
Garizim (cisma samaritano), adoptando el Penta-
teuco como sagrada escritura. 

H. 200, traducción del Antiguo Testamento al griego 
("Versión de los Setenta"). Se constituye en 
Alejandría (Egipto) un segundo centro judío, 
donde la penetración del helenismo escinde a la 
comunidad en dos partidos: helenistas y orto-
doxos. 

168 Rebelión de los asmoneos ( M A T A T I A S y sus 
hijos, en especial J U D AS M A C A B E O) contra el 
dominio seléucida para conseguir la plena libertad 
religiosa y política (guerra santa); pero en 142 se 
ven forzados a reconocerse vasallos, si bien a 
cambio de cierta autonomía. 

140-37 Reinado de los asmoneos. Constitución de 
grupos religiosos: fariseos (elegidos, ortodoxos); 
saduceos (secta conservadora, que rechaza la exis-
tencia ultraterrena); esenios (comunidades monás-
ticas que se preparan para el reino mesiánico 
mediante el ascetismo y los ritos purificadores: 
hallazgos en Uadi Qumran d. 1947). 

63 Incorporación de Palestina al imperio romano por 
Pompeyo: conquista de Jerusalén e imposición de 
tributos. 

39-4 aC Herodes el Grande es nombrado rey de los 
judíos por el Senado romano. Con el consenti-
miento de Roma extermina la estirpe de los 
asmoneos y toma Jerusalén (37). Reparte el reino 
entre sus hijos: Judea, Samaria e Idumea para 
A R Q U E L A O (desterrado el año 6 dC. y sustituido 
por el gobernador romano PONCIO P I L A T O ) ; 

Galilea y Perea para H E R O D ES A N T I P A S (bajo 
cuyo reinado se da muerte a J U AN EL BAU-
T I S T A ) . 

Jesús anuncia el comienzo del reino de Dios: Tras su 
condena como blasfemo es crucificado h. el año 
29. 

66-70 dC: Los romanos exigen rendir culto al 
emperador: rebelión de los judíos. 

70 Conquista y destrucción de Jerusalén por  TIT O 
(-> 99). 

133 Adriano aplasta la rebelión judía. Represión; 
expulsión de Jerusalén. Yamnia se convierte en 
nuevo centro religioso del judaísmo. 

Los fenicios 
Los montes Casio (al norte), Carmelo (al sur) y 
Líbano (al este) constituyen los límites terrestres de 
Fenicia, entidad política formada por ciudades-estado 
marítimas, autónomas: Arados (Arvad), Biblos, Beri-
tos (act. Beyrut), Sidón, Tir o (potencia hegemónica 
de 1000 a 774). 
Cada una de estas ciudades está gobernada por un 
soberano local al que apoyan las familias más pode-
rosas. 
969-936 HIRA M  I de Tiro: acumulación de grandes 

riquezas debido al amplio comercio desarrollado 
en el mar Rojo y en el Mediterráneo, en sociedad 
con SALOMON (-> 37). 

S. VII I  las ciudades fenicias quedan sometidas a 
Asiria. 

701, conquista de Fenicia (excepto Tiro) por SE-
N A Q U E R IB (->37). 

586 el país pasa a depender del Imperio neoba-
bilonio; Tiro resiste un asedio de 13 años 
(585-573). 

Posteriormente, bajo la soberanía de los persas, 
Fenicia queda dividida en reinos vasallos, todos los 
cuales -salvo Tiro, cuya conquista (332) requerirá 7 
meses de asedio- se someten sin lucha a A L E J A N-
DRO MAGNO . 

Comercio 
Concluida ya la hegemonía miceno-cretense hacia 
1200, los fenicios pasan a dominar el comercio del 
Mediterráneo gracias a las nuevas técnicas por ellos 
aportadas al arte de navegar. Abren factorías en 
Chipre, norte de Africa, Sicilia y en la península 
ibérica (Gadir  = Cádiz, h. el año 1.100 aC), llegando 
hasta Mallorca y Galicia; se admite que las tuvieran 
también en Cornualles y en las costas del Africa 
occidental (Homero). Exportan recipientes de vidrio, 
tejidos purpurados, objetos metalúrgicos fabricados 
en serie (motivos formales de origen mesopotámico, 
egipcio o del Asia Menor). H. 1000 surge el alfabeto 
fenicio, que adoptan los griegos. (A partir del griego 
se forma el alfabeto latino -probablemente a través 
del etrusco-, que es el que en la actualidad alcanza 
mayor difusión). 
814 Fundación de Cartago (Qarthadash = ciudad 

nueva) por Tiro. El auge de las colonias fenicias de 
la costa africana del Mediterráneo occidental co-
mienza tras el sometimiento de la metrópoli a los 
asirios. 
Los cartagineses poseen sus propias flotas y 
ejército (posteriormente mercenario), convirtién-
dose paulatinamente en protectores de las 
restantes ciudades-estado fenicias africanas. Consti-
tución aristocrática. Tensiones de poder entre el 
Consejo y los generales electos. Dioses principales: 
BAAL-HAMMO N y T A N I T (= Astarté). Sacrifi-

cios humanos. 
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A las culturas neolíticas de Kansu, YangChao (Honan 
occidental), LungShen y una cuarta aún indetermina-
da (Hopei septentrional), sigue el período de la 
legendaria dinastía Hsia (h. 1800-1500), y a ésta la 
h. 1500-1000 dinastía Shang, en el Honan nororiental, 

que gobierna un estado feudal; el soberano ejerce 
asimismo funciones sacerdotales. Trabajo del bron-
ce. Ciudades amuralladas, con templo en el interior 
del recinto. Escritura ideográfica, que utilizan los 
sacerdotes (encargados de interpretar los oráculos). 
Luchas con las tribus vecinas; uso del carro de 
guerra. Frecuente cambio de capital. A la muerte 
del rey los miembros de su sequito son sacrifica-
dos. 
Religión. Se basa en el tao (=la vía), principio que 
guía normativamente al Universo. Junto al tao se 
veneran el "cielo sublime", las fuerzas de la 
naturaleza y el espíritu de los antepasados. Sacri-
ficios rituales. Oráculos. 

1000-770 Dinastía Chou occidental. Estado típica-
mente feudal. Las tierras de patrimonio real están 
rodeadas por los dominios de los vasallos, que a su 
vez limitan con feudos menores. Consecuencia de 
esta estructura es la imposibilidad de expansión del 
poder central; los vasallos, por el contrario, se 
fortalecen, y favorecen la instalación de tribus 
nómadas en el país. El traslado de la capital a 
LoYang (770) causa nuevas pérdidas importantes 
al patrimonio territorial real. 

770-256 Dinastía Chou oriental. Con el debilitamien-
to del poder del rey, los señores feudales acrecen-
tan su independencia y forman grandes principa-
dos, que se alían entre sí para defenderse de las 
incursiones de los nómadas. El país queda devasta-
do por continuas guerras que arruinan a gran parte 
de la nobleza. El campesinado, por el contrario, 
cobra mayor importancia al convertirse en el 
factor decisivo de estas guerras: ya no son los 
nobles, con sus carros de combate, quienes deciden 
las batallas, sino los innumerables siervos.-Los 
comerciantes ascienden al dominio del Estado: 
cobran en especie los tributos (decisivos para el 
abastecimiento de las ciudades) impuestos a los 
feudatarios. 

551-479 KungTse (Confucio). No es un profeta, sino 
un maestro de moral. Difunde una ética basada en 
el altruismo, la tolerancia y la armonía social: 
cumplimiento del deber, respeto entre los hom-
bres. 

Contemporáneo suyo es 
s. VI  LaoTsé. La base de su doctrina mística es el tao: 

origen y fuente de lo que existe y de la verdad. La 
sociedad humana debe ser dirigida por sabios. En 
el 

s. V el filósofo MO-T I  predica el amor universal y 
condena las guerras de agresión. 

403-221 Epoca ChanKuo (= de los "reinos guerre-
ros"). El territorio chino se halla dividido en 
estados feudales independientes, cuya administra-
ción asume una casta de funcionarios. Creciente 
importancia de las ciudades como centros adminis-
trativos; surgimiento de una burguesía. 

221 Cheng, rey de Ch'in -el estado más occidental de 
China- se anexiona los seis principados aún 
existentes: Han, Chao, Wei, Ch'u, Yen y Chi. Es el 
primer soberano denominado Hyang Ti (= empera-

dor). Introducción de la caballería (adoptada por 
influencia occidental) y sustitución paulatina de 
las armas de bronce por las de hierro. Entre los 
estados que luchan por la hegemonía territorial se 
va imponiendo el reino fronterizo de Ch'in (mejor 
organizado). 

221-206 Dinastía Ch`in. Formación de un Estado 
unitario centralizado, dirigido por funcionarios; 
división del país en provincias y comandancias. 
Reforma simplificadora de las pesas y medidas, así 
como de la moneda y de la escritura, que elimina 
las diferencias regionales y facilita el comercio. El 
canciller LI SEU ordena en 213 una "quema de 
libros" (exceptuados los de enseñanzas técnicas) 
con el fin de borrar la tradición feudal. Campañas 
militares en el norte contra los Hsiung Nu (= hu-
nos): construcción de la gran Muralla, provisional-
mente a base de muros de tierra. La resistencia 
interna a la creciente centralización desemboca en 
luchas entre LIEU PANG y HIAN G YU , y 

finalmente en la fundación por el primero de la 
206 Dinastía Han occidental Adopción, al tiem-

po, del sistema administrativo de los Ch'in y de 
aspectos de la organización feudal de los Chou. Se 
democratiza la constitución y la administración, y 
se desarrolla un Estado burocrático que asume las 
siguientes funciones: en el interior, exacción de 
impuestos, control de las obras hidráulicas y sus 
problemas (pleitos de regantes), dirección del 
comercio y del transporte; en el exterior, protec-
ción de las fronteras y organización de la defensa 
frente a los hunos (que se unifican en el s. III) . 
El punto culminante del poderío dinástico se 
alcanza bajo el emperador 

140-87 Wu Ti derrota de los hunos y expansión 
territorial. Decadencia de la nobleza feudal. Pese al 
florecimiento del comercio transcontinental a lo 
largo de la "ruta de la seda", surgen grandes 
dificultades económicas internas motivadas por las 
guerras. Bajo los sucesores de wu TI se quebranta 
la agresividad de los hunos, que emigran hacia el 
oeste. Luchas intestinas entre las grandes familias 
nobles. El miembro de una de ellas, 

9 aC-23 dC Wang Mang se proclama emperador. 
Fracasa su programa de reformas políticas. La 
pérdida de posesiones en el Asia central y la 
reiteración de catástrofes naturales dan origen a 
numerosos levantamientos, entre ellos el de los 
llamados "cejas rojas". 

25-220 Dinastía Han oriental. Fundada por LI U 
HSIU, descendiente de los emperadores Han. 
Nuevo florecimiento del Imperio. Desde el puerto 
de Nan Hai (Cantón) se desarrolla el comercio 
ultramarino: exportación de seda al Imperio roma-
no. A finales del s. I ha recuperado China el 
poderío de los tiempos de WU TI: conquista del 
Turquestán, expansión hasta el golfo Pérsico. 
Invención del papel h. el año 100. Difusión del 
budismo. Posteriormente comienzan las luchas 
intestinas en la corte (disputas sucesorias, incre-
mento del poder de las emperatrices y de sus 
secuaces, influencia política de los eunucos), que 
desembocan en el levantamiento popular de los 
"turbantes amarillos" en 184. 

220 TS'A O PEI  (fundador de la dinastía Wei) obliga a 
abdicar al último monarca Han. 
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H. 3000 existen culturas neolíticas en el valle del 
Indo: Amri, Nal, QueMa, Kulli , Nundara. 

Cultur a de Harappa (h. 2500-1800): aglomeraciones 
urbanas (regidas por reyes = rajás, o grandes 
reyes = maharajás) con edificaciones de ladrillo 
ordenadas en forma de tablero de ajedrez; instala-
ciones de canalización. Cada ciudad está dominada 
por una altura fortificada. Trabajo de los metales 
(excepto el hierro). Agricultura evolucionada. Co-
mercio fluvial. Escritura no descifrada. Sellos con 
representaciones religiosas y animales: SHIVA 
sentado en postura yoga, rodeado de fauna común. 
Algún paralelismo con la cultura sumeria (-> 27). 

H. 1500 inmigración (escalonada) de los arios: tribus 
de lengua indoeuropea llegan a la llanura del 
Ganges procedentes del noroeste. 

1500-1000 Primer  período védico. Los arios, que 
luchan con arco, carro de guerra tirado por 
caballos, coraza y casco, se imponen a la población 
establecida (drávidas). Reparto de tierras: hacien-
das individuales, rebaños, cultivo de cereales. 
Estructura aristocrática; reyes hereditarios. 

1000-600 Segundo período védico. Paulatina pene-
tración aria en el territorio del Ganges, que alcanza 
hasta la región de la actual Delhi. Luchas internas 
entre las tribus invasoras. 

Religión. Los veda (= saber sagrado; cf. la voz latina 
vidi = he visto, sé; y la alemana wissen = sabidu-
ría) constituyen uno de los más antiguos monu-
mentos de la literatura sacra de la humanidad, y el 
primero escrito en una lengua indoeuropea (sáns-
crito). El "Rigveda" (1028 himnos) data de h. 
1000 aC; son posteriores el "Samaveda", el 
"Yayurveda" y el "Atharvaveda". Junto a una 
fuerza universal de carácter impersonal, RITA 
(= la verdad), se venera a V A R U N A (divinidad de 
los juramentos) y a MITR A (divinidad de los 
contratos), así como a una serie de fuerzas 
naturales: USHAS (la aurora), AGNI (el fuego), 
SURYA (el sol). Hay también una deidad de la 
guerra, I N D R A . Abundantes ritos y sacrificios, 
entre ellos el orgiástico del soma (libaciones). 
Metempsicosis. Exégesis de los veda: corresponde 
exclusivamente a los sacerdotes, según los textos 
"Brahamana". Los "Upanishadas" aluden al yoga, 
cuyo núcleo doctrinal es el anhelo de liberación 
mediante la fusión con la realidad suprema. 

Formación del régimen de castas (de institución 
divina): guerreros (chatrias); sacerdotes (brahama-
nes); campesinos (vaisia); siervos, sometidos y 
mestizos (sudras); sin casta (parias). 
La estructura social se halla reflejada en el código 
de Manu, (600? 250? aC.) donde se tratan 
cuestiones morales, económicas, administrativas y 
jurídicas; teoría de la creación del mundo. 

H.560-483 Gautama Buda (= el Iluminado) es un 
chatria que predica la liberación de las reencarna-
ciones mediante el autoperfeccionamiento, el cual 
conduce hasta el Nirvana (= extinción). 

H. 540-468 Vardhamana, llamado M A H A V I R A 
(= alma grande) y J INA (=el victorioso), enseña 
que el sufrimiento terrenal es consecuencia de la 
fusión del espíritu con la materia. La liberación 
habrá de lograrse separándolos mediante la auto-
mortificación: ascesis, maceración, ayuno hasta la 
muerte. El principio del ahimsa (no hacer daño a 

criatura alguna) hace de la negación de la violencia 
(himsa) el centro de esta doctrina. Sus adeptos se 
denominan jaina (jainitas) y forman sectas. 

512 CIR O penetra hasta los confines de la India y 
arrasa la capital de Kapisha. Bajo DARIO I, Gand-
hara y Sind pasan a formar parte, como satrapía, 
del Imperio persa (->  45). Inicio del comercio 
con Grecia a través de esta satrapía. 

327-325 Expedición de Alejandro Magno: someti-
miento de Gandhara, victoria en Hidaspes sobre 
P O R OS y retorno a Grecia (-> 65); infuencia 
de la cultura griega en la India a través del reino de 
Bactria (cf. el arte de Gandhara). 

321-185 Dinastía Maurya, fundada por 
321-297 Chandragupta (= Sandocrotos griego): 
tras derrotar al último rey de la dinastía Nanda (de 
Magadha), ensancha sus dominios territoriales y 
rechaza a S E L E U CO I N I C A T OR (312-282), anti-
guo general de A L E J A N D R O, al que entrega 200 
elefantes por su renuncia a la India. Su nieto 

272-231 Asoka funda el primer imperio indio, con 
capital en Pataliputra. Impresionado por la con-
quista de Kalinga (100000 muertos, 150000 de-
portados) se convierte al budismo. Es pacifista y 
tolera las demás religiones. Domina toda la India 
(excepto Pandya, Cola y Kerala) y parte de la 
meseta irania. A su muerte se divide el reino. 
H. 185, PUSHIAMITRA asesina al último Maurya y 
funda la dinastía Sunga. Desde 170 se crean 
pequeños reinos griegos en el Punjab (apoyándose 
en el de Bactria), que son conquistados por los 
saka (escitas) en 75 aC. 

H. 50 aC, tras la invasión de los nómadas Yue Chi (de 
habla indoeuropea), surge en la India septentrional 
-a partir de Bactria y segregado de una de las 5 
tribus invasoras- el reino de Kusana. Este alcanza 
su apogeo con K A N I S H K A : dominio de la India 
occidental, parte del Irán nordeste, Cachemira y 
Gandhara. Fomenta el budismo. Probables relacio-
nes con Roma.-H. 240 dC pasa este reino a 
depender de los sasánidas. 

H. 50 dC comienza el dominio de la dinastía 
Satavahana sobre el reino de Andhara (Dekkan 
nordoccidental), que se prolonga ha. 195.-La no-
bleza saka o escita funda el estado de Ksatrapa 
(que subsiste ha. 405). 

H.320-535 Dinastía Gupta (originaria de una familia 
de comerciantes). Con los tres primeros monarcas 
alcanza el reino (capital Pataliputra) una posición 
hegemónica; expansión hacia el norte y el sur. 
Reacción contra la influencia de los escitas y de 
Kusan. Florecimiento cultural ( K A L I D A S A , el 
gran poeta) bajo C H A N D R A G U P TA II . 

D. 430 se suceden incursiones de los pushyamytra y, 
sobre todo, de los hunos blancos (heftalitas) en la 
frontera noroeste. Tras la progresiva penetración 
de los últimos, cae el reino gupta: escisión en un 
estado occidental y otro oriental. 

H. 527 se desploma el dominio de los hunos blancos 
ante la invasión sasánida (con mercenarios turcos). 
Subsiste el reino gupta de Malva; en el norte, el de 
Kanyakubia (bajo H A R S A) logra una expansión 
considerable, pero en 647 se desmembra en peque-
ños estados dominados por los rajput. A parti r 
de 700 el hinduismo desplaza al budismo. 

D. 711, incursiones árabes (->  125). 
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Irán (= Aryanam, país de los arios) es una altiplanicie 
situada entre el área de las civilizaciones de Mesopota-
mia y del Punjab. Desde 1500 inmigran tribus 
indoeuropeas en 2 oleadas: bactrios y sogdios; medos 
y persas (emparentados con los escitas). El rey asirio 
S A L M A N A S A R II I menciona por primera vez (835) 
Persia (Parsua) y Media (Madai, región cercana al lago 
Urmia): alude a los persas como tributarios y a Media 
como territorio de incursiones de su ejército. 
715 Daiakku (= Deiokes griego; sg. Herodoto, primer 

rey medo y fundador  de Ecbatana) cae prisionero 
de los asirios ( S A R G ON II ) y es deportado. 

H. 700 comienza en Persia el reinado de los aquemé-
nidas, aunque bajo soberanía meda. 

647-625 FRAORTE S (sucesor de D A I A K K U ) muere 
en la guerra contra los invasores cimerios y escitas. 

625-585 C IAXARES , fundador  del poderío medo. 
expulsa a escitas y cimerios. Aliado a Babilonia 
destruye Asiria (614 toma de Assur; 612 toma de 
Nínive). Fija los límites del reino en la península 
anatólica, a orillas del río Halys, donde libra una 
batalla contra A L Y A T E S de Lidia (28/5/585) que 
el rey medo interrumpe, impresionado por un 
eclipse solar predicho por T H A L E S de Mileto. 
Contra A S T I A G ES (585-550), hijo de C IAXA -
R E S, se levanta el rey vasallo persa Ciro II  de 
Anzán, hijo de C A M B I S E S, perteneciente a la 
dinastía aqueménida. 

El Imperio aqueménida. 
559-529 CIR O II , fundador del Imperio persa (aque-

ménida), conquista el territorio medo en 550 y 
añanza su hegemonía sobre todo el Irán. En 546 
derrota al rey de Lidia, C R E SO (aliado de ASTIA -
GES), cuyos dominios se anexiona; somete las 
ciudades griegas de Asia menor, llegando hasta los 
confines de la India y ocupando Bactria (funda-
ción de Ciropolis). 

539 Conquista de Babilonia, de la que se proclama 
rey. Es recibido como liberador y divinizado por 
los sacerdotes de Marduk. Autoriza el retorno de 
los judíos a Palestina (->  39). 

529 Muerte de CIR O II  (el Grande) en combate 
contra los masagetas, en el Irán oriental. Su hijo 

529-522 CAMBISE S II (anteriormente gobernador 
de Babilonia) conquista Egipto en 525 (destrona-
miento de PSAMETICO II) y avanza hasta Nubia y 
Libia. Manda dar muerte a su hermano B A R D I Y A , 
pero durante su ausencia el mago GAUMATA,ha-
ciéndose pasar por B A R D I Y A redivivo, provoca 
una revuelta y se apodera del trono. 

522 CAMBISE S I I  muere en Siria. 
512-484 Dario I  (de una línea colateral aqueménida y 

yerno de CIRO II por matrimonio con su hija 
ATOSA) mata, junto con otros nobles, a GAUMAT A 
(16/10/521) y derrota a los sublevados. Queda 
abatido el poder de la casta sacerdotal. En 518, 
conquista de Egipto; en 513, sometimiento de la 
región del Indo; en 512, fracasa contra los escitas 
pero somete Tracia y Macedonia. En 

500-494 es aplastada la rebelión (tras una primera 
fase adversa) de las ciudades griegas de la costa 
occidental del Asia menor (494: destrucción de 
Mileto). En 490 fracasa, junto a Marathon, su 
expedición punitiva contra las ciudades griegas 
(-> 5 7 ) . - D A R IO muere (486) durante los prepa-

rativos de una campaña contra Grecia. Su hijo 
486-465 JERJES I sofoca los levantamientos de 

Babilonia y Egipto. 
480-479 La expedición contra Grecia (200 embarca-

ciones egipcias, fenicias, jonias y chipriotas; cien-
tos de miles de aliados y mercenarios junto a la 
fuerza de choque de 24000 persas) fracasa: derrota 
en Salamina, tras la cual se producen levantamien-
tos de las satrapías. La paz de Callias (448) 
consagra la retirada persa del Egeo. 

404-358 Bajo ARTAJERJE S II , luchas contra suble-
vaciones de los sátrapas. Egipto se independiza. 

386 El Asia menor occidental cae de nuevo en manos 
de Persia tras la guerra del Peloponeso: paz de 
Antálcidas (-> 63). 

330 Asesinado D A R I O II I por el sátrapa BESSOS, 

queda incorporado Irán al imperio de Alejandro 
Magno (-> 65). 

Objetivo último de la política persa es lograr  la 
hegemonía universal. Objetivos inmediatos son: de-
fensa de la frontera nororiental; dominio sobre 
los pueblos esteparios asentados en la otra orilla 
del río Jaxartes (Sir Daria), de la contracosta del 
Egeo (griegos) y del mar Negro (escitas). 
La superioridad del ejército persa es debida a la 
táctica (tomada de las tribus esteparias) del asalto con 
arqueros montados. Se utilizan masas de aliados, pero 
el núcleo del ejército está constituido por persas 
(entre los que se cuentan los llamados "10.000 
inmortales"; cf. "Anábasis" de Jenofonte). 
Economía y sociedad. Monarquía absoluta de carác-
ter teocrático. Tolerancia económica (libertad de 
cambios), cultural (manifestaciones étnicas y popula-
res), política (respeto a las instituciones locales). 
División del imperio en 20 distritos (= satrapías). 
Impuestos de cuantía fija. Implantación de una 
economía monetaria, cuya unidad es el dárico. Se fija 
entre oro y plata la relación 1:1/3 (aceptada durante 
casi 2.000 años). La función administrativa está a 
cargo de miembros de la casa real o de señores y 
tiranos locales.-Misión de los sátrapas: exacción 
tributaria, manutención de ejércitos permanentes, 
movilización de la población para cooperar en las 
obras públicas. El tráfico entre las satrapías y la 
administración central tiene lugar mediante postas 
por las vías reales (p.e., el eje Sardes-Susa). Se abre un 
canal entre el Nilo y el mar Rojo para facilitar los 
transportes marítimos entre Persia y Egipto. La 
burocracia está controlada por "auditores" ("los 
oídos del rey"). Idioma oficial y administrativo, el 
iranio; idioma comercial generalizado, el arameo. 
Religión. En el s. VI, con Zarathustra (Zoroastro), se 
afirma la nueva religión, basada en una revelación. El 
mazdeísmo (fusión de las enseñanzas de ZARATHUS-
T R A con el sustrato religioso popular) predica una mo-
ral basada en la equidad y la sinceridad; afirma que el 
hombre ha de decidir entre el bien o el mal, entre la 
verdad o la mentira. La formulación de esta doctrina 
se halla en los 16 "Gathas" (= himnos), compilados 
por los discípulos de ZARATHUSTRA en el "Avesta". 
Posteriormente se corrompe la distinción zara-
thustriana entre el bien y el mal: la ley moral pasa a 
ser manipulada por los intereses políticos. Influencia 
oriental (Jerjes): se introduce un pomposo ceremonial 
con proskynesis (= prosternación); los subditos son 
relegados a la categoría de esclavos. 
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Durante el Neolítico peninsular, tras la cultura de 
Sesklo, con poblados de chozas sin fortificar y 
cerámica, surge la de Dimini (h. 3000 aC), con 
poblados fortificados y cerámica de Landes. Sigue el 
Período Heládico (= edad de Bronce), cuyas divisio-
nes (antiguo, medio y reciente) y subdivisiones (I, II , 
III ) se corresponden con las del Minoico (Creta) y del 
Cicládico (islas Cícladas). 

H. 2600-2000 Heládico antiguo: poblaciones de 
cultura agraria (quizá afines a carios y etruscos) 
dominan todo el ámbito egeo. Elaboran la cerámi-
ca Urfirnis y no son de habla indoeuropea (termi-
naciones -nthos y -ssos). 

H. 2000-1600 Heládico medio: brusca desaparición 
de la cerámica Urfirnis, sustituida por la Minia. El 
pueblo portador de la Minia es también agrario. 
Inhumación de cadáveres sin ofrendas. Aparición 
del caballo. Pulimentación y enriquecimiento cro-
mático de la cerámica al final del período. 

H. 1600-1150 Heládico reciente = Micénico antiguo: 
sucesivas inmigraciones de pueblos ganaderos, sin 
cerámica, que continúan la cultura anterior. Ha-
blan griego. Introducen el carro de guerra y el 
ámbar, conocen los metales, saben tejer. Las 
nuevas tribus -aqueos, jonios- no poseen organi-
zación social y política homogénea. Edificación de 
las fortalezas monumentales de Micenas, Tirinto y 
Pilos, alrededor de las cuales se forman núcleos 
urbanos. Tras un período de luchas intestinas, 
hegemonía micénica. Comercio con Troya, Sicilia 
y la península itálica. En el s. XV el poderío 
micénico se extiende al Asia menor: fundación de 
colonias en Mileto, Rodas, Licia, Panfilia, Cilicia, 
Chipre y la costa siria. 

1400-1150 Micénico reciente: se construyen los 
sepulcros de cúpula para el culto a los antepasa-
dos de la clase dominante. Incursiones a Creta 
(-> 33) y paulatina asimilación de la cultura 
minoica. A principios del s. XII I se amplían las 
fortalezas ya existentes ante la amenaza de las 
tribus del norte, y se construyen las de Gía y 
Atenas (acrópolis). Hegemonía sobre toda la 
península helénica. A finales de siglo fracasa una 
incursión a Egipto junto con los Pueblos del Mar 
(-> 25). 

La sociedad micénica es de carácter feudal. Hay 
tierras de propiedad privada (ktimenai ktoinaí) y 
comunal (kekeména ktoina), con vinculación servil de 
los cultivadores. Pastoreo. Existen artesanos: forja-
dores del bronce, carpinteros, constructores de naves, 
orfebres. Se explota el trabajo de los esclavos. La 
clase dominante está integrada por los guerreros, que 
forman los aristoi (= aristocracia) y habitan en forta-
lezas. Gobierna un soberano supremo (wa-na-ka = wa-
nax) apoyado por un séquito (= hequétai) que se 
constituye en gerusía (consejo de ancianos). Del 
wanax dependen los jefes o reyes (basileus) locales. 
Asamblea del ejército. Familia patriarcal. Formas 
ordálicas para dirimir pleitos y controversias. Cultos 
privados a Z E U S, H E R A, P O S I D O N, A R T E M I S, 

H E R M E S, D E M E T ER y A T E N A , que pasarán a 

épocas posteriores. Epica oral, que pasará también a 
épocas posteriores (Homero) con sus mitos: Atridas, 
Perseo, "los Siete contra Tebas", Elena, Menelao y 
otros. 

H. 1200 se inicia un gran desplazamiento de poblacio-
nes provocado por el cambio de clima que afecta 
a Europa. 

H. 1150 Destrucción e incendio de las fortalezas 
micénicas, que coincide con la ola migratoria doria 
(invasión de los egeos), a quienes acompañan 
tribus de beocios, tesalios y (quizá posteriormente) 
tracios. Los dorios, que también hablan griego, se 
asientan en Epiro, Etolia y Acarnania; llegan por 
mar hasta Creta y el suroeste de Anatolia, y por 
tierra al Peloponeso. Los aqueos se ven confinados 
a las islas jónicas; el Atica, Eubea y las Cíclades, no 
afectadas por la invasión, permanecen en manos de 
los jonios. Estas modificaciones territoriales queda-
rán reflejadas posteriormente en la distribución de 
los principales dialectos griegos: jonio-ático, aqueo 
(eólico) y dorio.-La superioridad bélica de los 
dorios reside en que combaten a caballo con lanzas 
de hierro, mientras los micenios utilizan el carro de 
guerra y armas cortas de bronce. 
La invasión doria no significa un cambio radical 
(asimilan paulatinamente la cultura anterior y en 
muchas áreas se funden con las tribus sometidas), 
pero es origen de nuevas situaciones: 1) junto a las 
fortalezas micénicas se va desarrollando, por la 
construcción de viviendas en torno, la polis; 2) con 
la colonización de los territorios conquistados 
surgen grupos rurales que abandonan su antigua 
organización (Asamblea del ejército) para transfor-
marse en clase terrateniente; 3) la vieja estructura 
monárquica queda marginada a los territorios 
periféricos: Epiro, Macedonia. 

La vida económica, floreciente en el período micéni-
co, queda reducida a la agricultura, que se explota 
mediante esclavos, jornaleros (thétes) y aparceros 
(hektemoroi=6.a parte). 
Pobreza general, limitación de nacimientos, escasez 
de ganado excepto para los nuevos terratenientes. 

En religión continúan los cultos micénicos. Cons-
trucción de templos para el culto, ahora público y 
dirigido por el basileus; incineración de cadáveres. 
Derivados del culto se inician los juegos (agön=lu-
cha): olímpicos (con reseña de vencedores d. 776) 
en Olimpia, en honor de Zeus; píticos en Delfos, 
en honor de Apolo; ístmicos en Corinto, en honor 
de Posidón; nemeos en Nemea (Argólide), en 
honor de Zeus. 

En arte el protogeométrico (1050-950) constituye 
un empobrecimiento del acervo formal micénico; 
con el geométrico (950-700) se va formando un 
mundo ornamental nuevo: líneas, grecas, semi-
círculos en relación equilibrada de horizontales y 
verticales. Estatuillas abstractas. 

H. el s. IX , con la introducción del alfabeto 
fenicio, se crea la primera escritura puramente 
fonética (no silábica, como en el griego-micénico). 
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Formas políticas y sociales 
El despoblamiento de las aldeas, cuyos habitantes se 
van agrupando en aglomerados urbanos (polis), da 
origen a un proceso de sinecismo. La polis se 
caracteriza por la independencia interior (autonomía) 
y exterior (eleuteria), por la autosuficiencia económi-
ca (autarquía) y por la peculiaridad de su culto local 
(comunidad políticorreligiosa). Los viejos cultos fami-
liares de los gene principales son adoptados ahora 
como cultos de la polis, y las leyes de cada ciudad se 
consideran emanadas de esa deidad propia. Se va 
formando así un patriotismo localista, que influirá en 
el posterior desarrollo de Grecia. Superficie de algu-
nas polis: Atica, 2550 Km2; Argos, 1400 Km2; 22 
polis de la Fócida, en conjunto, 1650 Km2. 
Al principio la polis asimila la forma de gobierno 
monárquica de los pueblos sometidos (la palabra 
basileus=rey, no es de origen griego), cuyo soberano 
tiene un poder limitado que ha recibido de Zeus (se le 
aplica la imagen del pastor al que está confiado un 
rebaño). 

Pero una vez concluida la conquista del país por las 
tribus invasoras, sólo en Laconia, Argólide, Arcadia, 
Elide y Macedonia subsisten formas monárquicas; en 
las restantes regiones, la nobleza terrateniente (casta 
de los guerreros) derroca a los reyes y se hace con el 
poder apoyándose en sus numerosos vasallos y es-
clavos. 
La vida de esta clase (nobles y terratenientes) está 
centrada en los juegos, las carreras de carros, la caza y 
el ocio; también se dedica a la cría caballar. La 
oligarquía (gobierno de pocos) rige a la mayoría 
(libres, semilibres, esclavos). 
Durante los siglos VI I  y VI  aC, una serie de 
individuos procedentes de la nobleza se convierten en 
dictadores (tiranos) con ayuda de las clases domina-
das (artesanos y campesinado) para luchar contra los 
latifundistas y defender los intereses del pueblo 
(dēmos). 

Este nuevo proceso desemboca en la democracia 

(gobierno del pueblo), régimen que va concediendo 

derechos civiles a estratos cada vez más amplios de la 
población (aunque no a todos). La concesión de tales 
derechos se hace posible gracias a la institucionaliza-
ción de la esclavitud: el ciudadano, al liberarse del 
trabajo, dispone de ocio suficiente para dedicarse a la 
acción política y a la reflexión filosófíca. 

Religión 
Dos ámbitos culturales distintos configuran las ideas 
religiosas de los griegos: 

1) La cultura mediterránea arcaica (agrícola): diosa 
de la fecundidad y diosa madre (cercanas a la tierra 
y al mundo subterráneo); dios de la primavera, que 
muere y resucita todos los años. 

2) La cultura predoria (distintas oleadas migratorias 
entre 2000 y 1100): aparte de Z E U S, dios de la luz 
y de los fenómenos atmosféricos, protector del 
derecho y procreador de otras deidades (-> 47), 
quizá también H E S T I A, diosa del hogar (=lat. 
V E S T A ). 

D. 1600 se entremezclan en el mundo cretomicénico 
formas religiosas de la cultura mediterránea arcaica 

(fuerte influencia minoica) con las de los pueblos 
inmigrados. 
Son dioses pertenecientes a esta época: Z E U S, 
HERA, POSIDON, ATENA , HERMES, ARTE-

MISA ; posteriormente es incorporado A P O L O, 
una deidad extranjera. La religión aristocrática 
(dioses del Olimpo), difundida por H O M E R O, 
constituye una ulterior elaboración de la primitiva 
religión (que reflejaba en cierto modo la sociedad 
jerárquicamente estructurada de las fortalezas mi-
cénicas): 

Z E U S, dios del cielo; su hermana y esposa 
H E R A, diosa del fuego doméstico y del matri-

monio; 
D E M E T E R, de la agricultura; 
POSIDON, del mar; 

H E F A I S T O S, de la fragua y el fuego; 
A R E S, de la guerra; 
A P O L O, de la luz, la música, el conocimiento; su 

hermana 
ARTEMISA, de la caza, el pudor, la inocencia; 
H E R M E S, de los ladrones y los comerciantes, la 

suerte y la riqueza; 
A T E N A , del trabajo manual, la sabiduría, las artes 

y las ciencias. 

Paralelamente a esta religión aristocrática y sus 
formas se desarrolla la religión popular: deidades 
locales, en forma de antiguos fetiches, personifican 
fuerzas naturales, cuerpos celestes (sol, luna) o 
ciertas ideas abstractas (discordia, esperanza). No 
se conocen dogmas, magia, sacerdotes ni supersti-
ciones. En la "Teogonía" de H E S I O DO se mani-
fiesta un fuerte celo moral y una fe elemental en la 
justicia. 

Con los órficos y pitagóricos también aparecen 
nuevas creencias en torno a la existencia de 
recompensas o castigos en una vida futura. Los 
cultos de los misterios (Eleusis) aseguran a los 
iniciados una vida después de la muerte. 

En el s. VII  se introduce, desde Tracia, el culto 
orgiástico a D I O N Y S O, que al ser admitido en el 
santuario de APOLO (Delfos) pasa a formar parte 
del Olimpo. En el s. IV se presta ya culto a 
A S K L E P IO ( = E S C U L A P I O ), dios del arte de 
curar.—Posteriormente: 

La época helenística (-> 65) se caracteriza por  el sincre-
tismo religioso y coincide con la disolución de la 
comunidad política y religiosa de la polis. Comien-
zan a manifestarse dudas sobre la existencia de los 
dioses olímpicos y de las múltiples deidades 
locales; pero no llega, sin embargo, a difundirse el 
ateísmo. 
Adoración de T Y K H E , diosa del destino cruel y 
cambiante (al que todo hombre se encuentra 
sometido). 
Junto a los viejos cultos de los misterios (DEME-
T E R, D I O N Y S O) surgen ahora los nuevos de 
B A A L , ISIS y C I B E L E S, justificándose la adop-
ción de estas deidades ajenas como reaparición de 
antiguas y olvidadas divinidades propias. 
Creación artificia l del culto a Serapis (fusión de 
O S I R IS y APIS procedentes de Egipto), dios de la 
salud y los oráculos. 
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La colonización griega (750-550), que constituye la 
base para el desarrollo de un sentimiento panhe-
lénico entre las polis, obedece a causas diversas: 
incremento de la artesanía; expansión del comer-
cio (necesidad de instalar factorías marítimas); 
exceso de población(HESIODO aconseja la limita-
ción a un solo hijo y el abandono de los recién 
nacidos); endeudamiento de los campesinos; exilio 
político; desigualdades sociales (Megara, Corinto, 
Atenas). Al frente de cada colonia está el oikistés 
(= fundador) designado por el oráculo local de la 
metropolis (= ciudad madre), con la que se man-
tienen fuertes lazos culturales y religiosos, si bien 
dentro de una total independencia político-admi-
nistrativa. Hay dos clases de colonias: las plazas 
comerciales y las agrarias; desde ellas se helenizan 
las regiones adyacentes. Debido al empuje de los 
asirios por el este, la expansión colonial se produce 
hacia el oeste: Campania, Sicilia, Baja Italia, sur de 
la Galia, litoral mediterráneo de la península 
ibérica. Cartago impide la colonización pacífica del 
Mediterráneo occidental; pero en la costa septen-
trional africana llegan a cobrar importancia Cirene 
y Naucratis (->  25), emporios mercantiles griegos. 

Jonia 
Política y culturalmente se destaca Mileto , fundadora 
de más de 90 ciudades en las costas del mar Negro 
y principal puerto del tráfico comercial con 
Oriente. 
H. 750 Homero recoge las viejas epopeyas de la guerra 

de Troya, convirtiéndolas en dos poemas épicos: la 
"Iliada" y la "Odisea", que la juventud lee como 
libros escolares.-Conexión de la epopeya homéri-
ca con la historia del cercano Oriente. 

D. 700 Jonia establece relaciones con los reinos de 
Frigia y de Lidia (guerras con G I G ES y ALYA -
T E S, -> 35). Por  influencia de los lidios y a 
través de los jonios se adopta en Grecia la 
economía monetaria (talento, mina); inicio h. 650, 
y en medio de agitaciones sociales y políticas, de 
un desplazamiento del poder político desde la 
aristocracia terrateniente hacia los grandes comer-
ciantes (es ya posible una riqueza ajena a la 
propiedad rústica). Crece la influencia del dâmos, a 
menudo bajo la dirección de tiranos. 

560 CRESO de Lidi a (-> 35) somete a los jonios, 
cuyas ciudades conservan la autonomía a cambio 
de aportar contingentes armados. Las relaciones 
comerciales se extienden hasta el hinterland lidio. 

546 Comienza el dominio persa: Sardes se convierte 
en capital de la satrapía jonia (517), cuya flota ha 
de ayudar a D A R I O en la campaña contra los 
escitas. Consecuencia del dominio persa sobre las 
ciudades jonias del Asia menor es la emigración de 
filósofos naturalistas a la Baja Italia (Elea), donde 
fundan una escuela, la de los eleáticos. 
Ante la amenaza persa 

537-522 tiranía de Polícrates en la isla de Samos: 
florecimiento político y cultural; supremacía marí-
tima en el Egeo (thalasocracia). Alianza con el 
faraón egipcio AMASI S (->  25). 

Arte. Del 700 al 600, introducción de motivos 
orientales (seres fabulosos, plantas, animales). Co-
rinto asume un importante papel de intermediario 
(gracias al comercio con Jonia). Otros centros 

artísticos son el Atica, Calcidia, Rodas. Construc-
ciones monumentales orientalizantes: templo de 
H E R A, en Samos; templos de ZEUS en Atenas. 
Templos de estilo geométrico tardío en Esparta, 
Samos y Termos, cuya estructura deriva del 
megarón. Trabajo del metal: relieves, estatuaria 
menor, armas. Primeras esculturas: estatuilla de 
Auxerre, Kouros de P O L I M E D ES de Argos. Se 
atribuye al cretense D E D A L O la creación de la 
escultura (representación simbólica del hombre). 

Líric a jonia. 1) poesía yámbica, que se acompaña con 
instrumentos de cuerda: A R Q U I L O CO de Paros, 
H I P O N A C TE de Efeso; 2) poesía elegíaca, con 
acompañamiento de flauta (predominantemente 
melancólica; lamentos fúnebres): C A L I N O S de 
Efeso, T I R T E O, M I M N E R M O de Colofón; 3) 

poesía mélica, subdividida en a) lírica monódica o 
canto sólo: T E R P A N D RO de Lesbos (a quien se 
atribuye la invención de la lira de siete cuerdas), 
ALCEO (creador de la estrofa arcaica=poesía 
lésbica) y S A F O, ambos de la isla de Lesbos, y 
A N A C R E O N TE de Teos (poesía anacreóntica); y 
b) lírica coral: ALCMA N de Sardes y ESTESI-
C O RO de Himera. 

Filosofía. Surge en Mileto (Jonia) la filosofía física, 
que busca el principio o realidad última (arkhé= 
sustancia, fundamento, causa original) indepen-
dientemente de las explicaciones míticas tradicio-
nales. T A L E S [h. 624-546] ve este arkhê funda-
mental en el agua; A N A X I M A N D R O [h. 611-546], 
en el ápeiron, un algo ilimitado e indeterminado; 
A N A X I M E N E S [h. 586-525], en el aire (aer, pneu-
ma), sustancia unitaria, infinita e indestructi-
ble.-JENOFANES de Colofón [h. 570-480] funda 
en Elea (sur de Italia) una escuela filosófíca (los 
eleáticos): el Universo es una unidad de forma 
esférica; crítica de la creencia antropomórfica en 
los d ioses. Para P A R M E N I D ES de Elea 
[h. 540-570] el pensamiento es el "ser", única y 
verdadera realidad; el "no ser" es sólo una aparien-
c ia i nes tab le . -P ITAGORAS de Samos 
[h. 580-500] funda en Crotona una comunidad 
política - los pitagóricos— que busca el conoci-
miento de la armonía y el orden del mundo 
sirviéndose de la matemática, la física, la acústica, 
la astronomía: teoría de los números (simbolismo 
numérico); metafísica y teoría del Estado de raíz 
matemática; doctrina de la metempsicosis (= trans-
migración de las almas). Para H E R A C L I TO de 
Efeso [h. 535 470] la realidad fundamental del 
mundo no consiste en ser, sino en un devenir 
(variabilidad) que obedece al ritmo determinado 
en el que se funda el orden y la razón del mundo. 
E M P E D O C L ES de Agrigento [h. 492-432] enuncia 
la teoría de los cuatro elementos (agua-aire-fuego-
tierra) indestructibles y eternos, que se unen y 
separan entre sí mediante dos fuerzas: el amor y el 
odio. A N A X A G O R A S de Clazomene [h. 499-28] 
asigna a un nous (= principio ordenador) el paso 
del caos al orden. ZENON de Elea, discípulo de 
Parménides, funda el arte de la prueba o dialéctica. 

Economía. Expansión del comercio jonio en Asia 
menor. Con la acuñación de moneda comienza un 
nuevo tipo de economía, la economía monetaria, y 
con ella inicia su ascensión la clase comerciante. 
Desarrollo en Quíos del tráfico de esclavos. 
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Esparta 
H. 900 Fundación de Esparta: no es una polis (núcleo 

urbano con ciudadela), sino la fusión de cuatro 
poblaciones rurales dorias del valle del río Eurotas 
(Limnai, Mesoa, Kynosura y Pitane; y posterior-
mente Amyclas, 4 Kms. al sur). 

740-720 1a. Guerra de Mesenia. Toma de la fortaleza 
de la roca Itome y conquista de Mesenia por el rey 
T E O P O M P O. Esparta se convierte en potencia. 

706 Fundación de Tarento, en la península itálica 
(única colonia de Esparta). Predominio de Argos 
en el Peloponeso nororiental, tras luchas victorio-
sas contra Tegea y Esparta (disputa de la región de 
Cinura: batalla de Hisias, 669). Bajo 

680-650 Fidón de Argos: introducción de un 
sistema normalizado de pesas y medidas (pie 
fidónico; óbolo, dracma). La creación de la anfic-
tionia de Calauria consolida la posición de F I D O N. 

660-640 2a. Guerra de Mesenia: levantamiento de los 
mesenios, apoyados por Argos, Elide y Acaya. 
Fuertes tensiones económicas y políticas en Espar-
ta por la pérdida del territorio mesenio. 

640 Sometimiento de los mesenios gracias a la nueva 
táctica de la formación en falange de los hoplitas 
(=infantes armados de lanza y espada, y protegi-
dos por escudo, casco, coraza y polainas). 

Consecuencias de la guerra: nacen un Estado militar 
en Esparta y una "politeia de hoplitas" en diversas 
ciudades griegas. Opresión de los ilotas (=hilotes, 
siervos del Estado a disposición de los particulares 
para trabajar la tierra); aislamiento del pueblo 
espartano (atrofia cultural); prohibición de la 
tenencia de metales preciosos. Utilización de ba-
rras de hierro como moneda. Dominio político de 
una minoría: 9000 espartanos con plenos dere-
chos. 

550 Fundación de la Liga del Peloponeso bajo 
hegemonía espartana. Con excepción de Acaya y 
Argos, todos los estados del Peloponeso quedan 
obligados a facilitar contingentes militares, si bien 
conservan la autonomía política. Esparta se con-
vierte en la máxima potencia militar griega y lucha 
contra las tiranías(Samos, Atenas, Sición) y contra 
el dēmos de  las ciudades-estado. 

Constitución  y  Estado.  H.  700  se  adopta  la  constitu-

ción  (=Gran  Retra,  redactada, según la leyenda, 
por L I C U R G O; en realidad, resultado de una 
evolución de varios siglos): diarquía (gobierno de 
dos reyes); gerusía (consejo de ancianos), con 
potestad de veto sobre las decisiones de la Apella 
(asamblea formada por los ciudadanos de pleno 
derecho mayores de 30 años). Tras la anexión de 
Amyclas a Esparta (y ya con la denominación 
genérica de lacedemonios de los espartanos) se 
reforma la Gran Retra: creación del Consejo de los 
éforos (5 ciudadanos elegidos por la asamblea), 
que asume la defensa de los privilegios de la 
nobleza frente al poder real y al de los ilotas. Se 
mantiene la estructura social monárquico-militar. 
En la segunda mitad del s. VI los éforos dirigen la 
política interior y exterior. Los ciudadanos espar-
tanos están agrupados en 3 tribus (phyle) y viven 
en comunidades masculinas: entre los 14 y los 20 
años, los jóvenes son educados por el Estado; entre 
los 20 y los 30 años, viven dentro de la comunidad 
de los guerreros; a partir de los 30 los varones 

pertenecen a la syssitia (mesas comunes, en donde 
toman sus comidas).-Base económica: división de 
la tierra en lotes hereditarios no enajenables 
(kleroi), cultivados por ilotas obligados a entregar 
la mitad de la cosecha.Los periecos (=perioikoi, 
habitantes de la periferia) son la población, tam-
bién de origen dório, de Lacedemonia y Mesenia, 
repartida por unas 100 ciudades, con derechos 
restringidos y obligada a aportar contingentes 
militares; no participan en la Apella ni reciben 
educación estatal. 

Cultura . Esparta es uno de los estados más conser-
vadores de la Historia. Influencia de la cultura 
jonia a través de los poetas líricos griegos orienta-
les: T E R P R A N D RO de Lesbos, ALCMA N de Sar-
des, T I R T EO (cantos, himnos, coros). 

Evolución del resto de Grecia 
H. 700 Hesíodo de Ascra, en Beocia, compone la 

"Teogonía" (origen y genealogía de los dioses, 
cuyo desarrollo se centra en Z E U S) y "Los 
trabajos y los días" (parábola de la humanidad en 
cinco épocas; reglas sobre la agricultura y la 
náutica). 

A finales del s. VII  y comienzos del VI  se codifica el 
derecho vigente con el fin de fijar la tradición oral. 
Regulación de la vida del Estado y del ciudadano 
mediante leyes, pese a la oposición de la nobleza. 

Durante el s. VII  hacen su aparición las tiranías en 
diferentes ciudades-estado (primero en Corinto, 
Megara y Sición; posteriormente también en las de 
Jonia), favorecidas por las luchas intestinas de los 
nobles. Gobiernos fuertes con una política interior 
y exterior definida. Protección al  dēmos. 

657-580 Tiranía de Corinto:  C I P S E L O ,  P E R I A N D R O 

y P S A M E T I C O .  Es la época de mayor esplendor de 

Corinto, que  asciende  a  primera  potencia  marítima 

de  Grecia.  Se  favorece  a  los  campesinos  frente  a  la 

nobleza  (latifundistas).  Expansión  del  comercio; 

intercambios con Mileto,  Lidia, Egipto. 

600-570  Tiranía de Clístenes de  Sición.  Tras proceder 

a  una  reorganización política C L I S T E N E S  apoya a 

la  anfictionía  délfica  en  su  l
a
.  guerra  santa  contra 

los  fóceos:  con  la  destrucción  de  Crisa  queda 

suprimido  el  peaje  para  los  peregrinos  a  Delfos 

(que se convierte en el  principal  santuario griego). 

582  Reorganización  de  los  Juegos  Délficos  (píticos). 

Arte (600-500, época arcaica). Perduran elementos de 

la  época  anterior:  simetría  y  frontalidad  en  la 

estatuaria,  con  persistencia  de  cierto geometrismo; 

pero  hay  una  evolución  hacia  el  naturalismo.  Al 

principio  marcan  la  pauta  las  regiones  dórias 

(Corinto)  y  a  continuación  las  jonias  (Atenas):  el 

templo  (forma  simple  y  elemental,  con proporcio-

nes  matemáticas  y  equilibrado  ritmo  espacial)  es  la 

manifestación  característica  del  período.  El  mismo 

hieratismo  es  perceptible  en  la  escultura:  mucha-

chos  desnudos  (kuoroi)  y  muchachas  vestidas 

(korě)  de  carácter  votivo.  La  pintura  figurativa 

negra  sobre  cerámica  (representación  de  mitos) 

alcanza  un  punto  culminante  con  E X E Q U I A S  (h. 

550-520).  Desde  530,  apogeo de  la  pintura figura-

tiva  roja; su máximo representante es EUFRONIIO. 

Escultura  decorativa  en  los  templos:  frontones, 

metopas,  frisos.  Plenitud  del  arte  arcaico  y  fin de 

su período de vigencia en Atenas. 
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Atenas 
La monarquía es acatada en un principio por la 
aristocracia (rural) del Atica, pero tras su traslado 
a la ciudad de Atenas (transformación en nobleza 
urbana) va debilitándose el poder del soberano. 
683 El arcontado sustituye a la monarquía. Los 

arcontes son magistrados elegidos por períodos 
anuales: el arconte basileus, encargado del culto a 
Dionyso; el arconte epónimo (antiguo alto inspec-
tor de la administración de Atenas), con amplias 
atribuciones; el arconte polemarco, jefe del ejér-
cito.-Como consecuencia del endeudamiento de 
los campesinos y de la arbitrariedad de los jueces 
(pertenecientes a la nobleza) surge una crisis 
política que se intenta resolver mediante la 

H. 624 legislación de Dracón, con severas penas 
("penas draconianas"). Aumenta el número de 
arcontes al incorporarse los 6 llamados tesmotetes. 
Queda abolida la venganza de sangre.-Tensiones 
sociales vienen a agudizar  la crisis política: la 
presión demográfica hace aumentar el número de 
desheredados en una región de tierras improduc-
tivas; es desesperada la situación económica del 
campesinado, que se somete a servidumbre de los 
acreedores; crece en importancia económica la 
clase media (gracias al comercio marítimo) y 
plantea reivindicaciones políticas a la nobleza. 

594 Solón, arconte investido con poderes dictatoria-
les para que actúe como mediador, dispone: 

1) La liberación de los campesinos: levantamiento de 
las hipotecas y de la esclavitud de los deudores 
(seisákhtheia); prohibición de todo préstamo he-
cho sobre la libertad del deudor o su familia. No se 
procede a una redistribución del suelo, pero se 
imponen límites a las propiedades agrarias. 

2) La reforma social: limitación del poder de la 
nobleza mediante la división de los ciudadanos en 
cuatro clases: la.) Pentakosiomedimnos (500 me-
dimnos de grano; 1 medimno=50 litros); 2a.) 
hippeis (=caballeros, 300-500 m.); 3a.) zeugitas 
(labradores con una yunta de bueyes que sirven 
como hoplitas en el ejército, 200 m.); thêtes 
(=jornaleros; clase sin bienes raíces, menos de 200 
m.). Queda establecida la timocracia (=gobierno 
de los poseedores) mediante este ordenamiento 
basado en la renta del suelo y en la producción. 

3) La reestructuración de las instituciones: a) Ekklesia 
(=asamblea popular), en la que los Thêtes pasan a 
tener voto, aunque no voz. Entiende en todos los 
asuntos de interés general, incluida la administra-
ción de justicia (sustrae así el poder judicial a la 
nobleza). Periodicidad obligatoria de reunión. b) 
Bulê: órgano deliberativo que está formado única-
mente por las tres clases superiores.- El poder 
ejecutivo queda integrado por 9 arcontes y un 
secretario, elegidos por la ekklesia y pertenecientes 
a las dos clases superiores. 

4) La reforma monetaria: creación de un sistema 
monetario y abandono del de Egina. 

5) La codificación del Derecho: se reconoce a todo 
ciudadano capacidad para la demanda pública.-

Líneas generales de las leyes solonianas: 
a) Emancipación del individuo, que deja de ser 

considerado como miembro de una estirpe y pasa a 
integrarse por sí mismo en el Estado (con perjuicio 
del monopolio político de la aristocracia). 

b)Fomento del comercio y de la industria, que 
favorece la inmigración de artesanos. 

c) Búsqueda de un equilibrio social tendente a satis-
facer a todos. Al no conseguirlo, se producen 
desórdenes e inestabilidad política, con nueva 
agitación y división en dos partidos: el de la 
nobleza (terratenientes) del interior del país; el de 
los habitantes de la costa y los pequeños campe-
sinos(bajo la guía de los alcmeónidas), que unido a 
los artesanos urbanos apoya la 

560 instauración de la tiranía de Pisístrato: floreci-
miento económico y cultural de Atenas. PISIS-
T R A T O favorece al campesinado mediante una 
reforma agraria que confisca las tierras de los 
nobles del partido derrotado. Mantiene vigente las 
leyes de S O L O N. Mejora el peso de la moneda, que 
lleva ahora la imagen de Atena y de la lechuza. 
Acomete grandiosas obras públicas para proporcio-
nar trabajo e ingresos a los ciudadanos que lo han 
encumbrado: Partenón, inicio del templo de Zeus, 
columnata de la acrópolis. Reorganiza las fiestas 
Panateneas (instituidas en 566). Fomenta el culto 
a Dionyso. 

527-514 HIPIA S e HIPARC O suceden como tiranos a 
su padre, P I S I S T R A T O. 

519 Alianza de Platea y Atenas contra Tebas. 
514 Asesinato de HIPARC O (venganza personal) por 

H A R M O D I O y A R I S T O G I T ON (" tiranici-

das").-Con el apoyo de un ejército espartano 
alentado por el oráculo de Delfos y al mando de 
CLEOMENES, 

510 el alcmeónida Clistenes derriba la tiranía de 
Hipias. 

510-507 Reformas de Clístenes. Paso a una demo-
cracia basada en la isotemia (= derecho igual para 
todos los ciudadanos) dentro de la nueva ordena-
ción de los phyla (=tribus). Queda integrada la 
población en 10 tribus territoriales distribuidas en 
3 distritos (tritia):  llanura, montaña y costas. Cada 
tribu elige 50 representantes al Consejo de los 
Quinientos (Bulê), cuyo órgano directivo (pritania) 
cambia cada 36 días y tiene un presidente (pritan) 
que cambia cada día: los ciudadanos participan en 
la Asamblea popular.-La ordenación en tribus se 
transfiere al ejército: 10 regimientos mandados por 
10 estrategas elegidos, bajo el mando supremo del 
arconte polemarco. Se introduce la cicuta para el 
cumplimiento de la pena de muerte. Queda abolida 
la tortura judicial para los ciudadanos libres. Se 
practica el ostracismo. 

508 Por presiones de Esparta (contraria a las reformas 

democráticas de Atenas) destierro de Clístenes. 
Luchas políticas entre el partido aristócrata, dirigido 
por I S A G O R A S, y el de los alcmeónidas. I S A G O R AS 

sube al poder apoyado por los espartanos, y toma 
medidas antipopulares: el pueblo, tras asediar la 
acrópolis (507), donde se habían refugiado el espar-
tano C L E O M E N ES y el propio I S A G O R A S, llama de 
nuevo a C L I S T E N E S. 

Poesía. Florecimiento de la lírica arcaica tardía: 
poesía coral y sentenciosa, que advierte a la aristocra-
cia del peligro que entraña para ella el cambio social 
realizado. A N A C R E O N TE de Teos [570-488]; IBICO 
de Reggio; S I M O N I D ES [556-468] y B A C Q U I L I D E S 

[505-450]; P I N D A RO de Tebas [518-446], el más 
grande lírico coral griego. 
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Las guerras médicas (500-479) 
500-494 La rebelión de las ciudades jonias, dirigida 

por A R I S T A G O R AS de Mileto y apoyada única-
mente por Atenas y Eretria, alcanza éxitos iniciales 
(ofensiva contra Sardes) pero es sofocada final-
mente por los medopersas (derrota de Efeso), que 
en su contraataque reconquistan Chipre (497) y 
aniquilan la flota jonia junto a Lade. En 

494 destrucción de Mileto: sus habitantes son depor-
tados a Mesopotamia. 

493 TEMISTOCLE S es elegido arconte de Atenas. 
Construcción de un puerto en el Pireo. 

492 Los persas, mandados por M A R D O N I O , conquis-
tan Tracia y Macedonia. El tirano del Quersoneso 
MILCIADE S EL J O V EN huye a Atenas, donde es 
elegido estratega. Divergencias entre TEMISTO-
CLES y M I L C I A D E S . Tras la destrucción (por una 

tempestad) de la flota persa junto al promontorio 
del monte Athos, Esparta y Atenas desoyen la 
intimidación enemiga dirigida a todas las ciudades 
griegas para que se sometan (envío de agua y 
tierra en señal de subordinación). 

490 1 .a guerra médica. Los griegos combaten bajo el 
mando de D A T I S y A R T E F E R M E S, a quienes 

acompaña H IP IAS. Destrucción de Eretria y depor-
tación de sus habitantes. 

Sept. 490 Batalla de Marathón: victoria del ejército 
ateniense (anunciada por el corredor de Marathón) 
acaudillado por M I L C I A D E S . La flota persa se 
retira al Asia Menor. Tras este triunf o sobre Persia 
(hasta entonces invicta) Atenas se convierte en la 
potencia hegemónica de la Hélade.-MILCIADE S 
envía parte de la escuadra a las islas Cíclades 
(sometidas a los persas), pero sin obtener resulta-
dos decisivos. El pueblo, decepcionado, le acusa de 
abuso de poder: condenado a prisión, muere en el 
cautiverio (489). 

487 Sorteo de los cargos del arcontado entre 500 
candidatos de la l.a y la 2.a clase, con lo que 
queda neutralizada políticamente la institución; en 
contrapartida aumenta la influencia política de los 
estrategas (reelección y plenos poderes), que pasan 
a tener atribuciones administrativas y financieras. 

487-483 Tras conseguir la condena al ostracismo de 
sus adversarios políticos ( H I P A R CO en 487, 
M E G A C L ES en 486, J A N T I PO en 484, ARIST I-

DES en 483) puede T E M I S T O C L ES realizar su 
programa de construcciones navales (180 trirremes 
hasta 481), financiado con el producto de las 
minas de plata de Laurión; los gastos de dotación 
corren a cargo de los ciudadanos ricos (liturgia). 
Aumenta la importancia política de los thêtes, que 
son movilizados como remeros. 

480 2.a guerra médica. Jerjes parte de Sardes con un 
ejército de más de 100.000 hombres. Cartago 
recibe de su metrópolis, Tiro, la orden de atacar  a 
los griegos de Sicilia. 

480 Batalla de Himera: el tirano G E L ON de Siracusa 
derrota a los cartagineses. Su hermano H I E R ON 
vence a la escuadra etrusca, aliada de Cartago, en la 

474 batalla naval de Kyme (Cumas, -> 75), lo que 
contribuirá al auge de Roma. 

481 Formación de una Liga milita r  griega (Simnaquia 
helénica) dirigida por Esparta. Tras la batalla naval 
(de resultado indeciso) del cabo Artemision, LEO-
NIDA S se sacrifica con 300 espartanos y otros 

5600 guerreros para cubrir la retirada del grueso 
del ejército heleno por el 

Agosto 480 Paso de las Termópilas. Los persas 
invaden y devastan Beocia y el Atica. TEMISTO-
C L ES hace evacuar Atenas, cuya población es 
transportada a las islas cercanas. J E R J E S, vencida 
la resistencia en la acrópolis, saquea la ciudad. 

Sept. 480: los griegos, mandados por el espartano 
E U R I B I A D E S (ejecutor de los planes de TEMIS-

T O C L E S) logran la victoria naval de Salamina. Los 
persas, ante la imposibilidad de maniobrar su 
escuadra (superior en número) frente a las 310 
naves griegas refugiadas en la angosta bahía de 
Salamina, se retiran. Un ejército persa, al mando 
de MARDONIO,inverna enTesalia. 

479 batalla de Platea y victoria de la armada griega 
en la batalla naval de Micala (norte de Mileto). Por 
consejo de T E M I S T O C L ES no se realizan incur-
siones punitivas contra los estados griegos amigos 
de los persas. Grecia goza de 20 años de paz. 

Consecuencias de las guerras médicas: los persas 
desisten de su propósito de conquista; se salva la 
libertad política y cultural de los griegos. 
476 Reconstrucción de la muralla de Atenas, a la que 

se opone Esparta (que quiere dejar indefensa a 
toda la Grecia no peloponésica para consolidar así 
su hegemonía militar). 

478 Liberación de las ciudades jonias por una flota 
griega al mando del rey espartano P A U S A N I A S, 
que posteriormente es destituido por los éforos 
debido a su comportamiento despótico. Esparta 
invita a los jonios a establecerse en las metrópolis y 
se retira de la guerra; los jonios solicitan de Atenas 
que se convierta en su potencia protectora: 

1 .a Liga délica 
477 Fundación de la l.a Liga marítima (délica), 

creada por Atenas y las ciudades jonias para 
defenderse del peligro persa. Sus miembros han de 
pagar un impuesto (460 talentos, cantidad fijada 
por A R I S T I D ES el Justo) que ingresa en un fondo 
común o tesoro; éste se custodia en el templo de 
Apolo de la isla de Delos, sede de la Liga. Todos 
los estados miembros tienen voto en una asamblea 
común.-Atenas se convierte en la primera poten-
cia económica de Grecia. Enemistad con Esparta. 

470 TEMISTOCLE S es condenado al ostracismo y 
muere como vasallo de Persia en Magnesia, junto al 
río Meandro.-CIMON, hijo de M I L C I A D E S , prosi-
gue la guerra contra los persas. 

465 Doble victoria de Cimón a orillas del Eurimedon-
te (sur de Anatolia) sobre la escuadra y el ejército 
persas.—Aumenta la actitud hostil de Esparta ante 
el creciente poder ateniense. A consecuencia de un 
terremoto (464) y de la 3.a guerra mesénica 
(464-455) disminuya la población de Esparta, que 
se ve obligada a solicitar la ayuda de Atenas para el 
asedio de Itome; pero los éforos espartanos, 
temerosos de que las ideas democráticas atenienses 
se extiendan en su población, terminan revocando 
el apoyo solicitado. Tras esta afrenta, 

461 fracaso de la política filoespartana de CIMON , 
que es desterrado. Atenas se retira de la Liga y 
concluye tratados bilaterales con los rivales de 
Esparta. Sube al poder el partido popular dirigido 
por E F I A L T ES y P E R I C L ES (alcmeónidas, -> 55). 
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Evolución de la democracia 
462 P E R I C L ES y E F I A L T ES consiguen despojar al 

aréopago (consejo de la aristocracia) de la mayoría 
de sus poderes: limitan su competencia a la 
persecución de homicidios y a la supervisión de los 
asuntos religiosos. También logran que las decisio-
nes políticas y las concesiones de derechos pasen a 
competencia de la Bulé, del tribunal popular de los 
heliastas y de la Asamblea popular (ekklesia). Pese 
al asesinato de E F I A L T ES (461), instigado por los 
conservadores, P E R I C L ES prosigue la reforma. 

461 Se conceden dietas a los miembros de la Bulé y 
del tribunal popular de los heliastas (con cargo a 
los tributos federales). 

458 La evolución democrática concluye con la 
admisión de los miembros de la 3.a clase (zeugitas) 
en el Arcontado. Los presidentes de la Bulé 
(pritanes) dirigen el Estado. La responsabilidad 
política pasa de la nobleza al pueblo, integrado por 
los ciudadanos; al margen de la ciudadanía quedan 
los extranjeros y los esclavos, que forman la masa 
productora de la población. 

451 Ley de ciudadanía: ambos progenitores deben ser 
naturales del Ática. Consecuencias: pérdida de los 
derechos civiles para los numerosos atenienses de 
madre extranjera; ventajas económicas (mayores 
dietas y cupo de grano) para una minoría. 

Guerras con Esparta y Persia 
461 Atenas denuncia sus compromisos con Esparta y 

se alía con Argos, enemigo secular de Esparta. 
460-457 Construcción de la "Muralla Larga", que 

abarca la ciudad y el puerto del Pireo: Atenas se 
convierte en la mayor fortaleza de Grecia. 

460 Con la cesión de tierras a los ilotas mesénicos en 
Naupaktos y la alianza con Megara, Atenas asegura 
su influencia sobre el golfo de Corinto. Corinto y 
Egina se alian con Esparta. 

457 La alianza de Esparta con Tebas amenaza a 
Atenas por el norte. Los atenienses son derrotados 
en Tanagra, pero vencen dos meses después en 
Enófita y se anexionan Beocia, Lócrida y Fócida. 
Hegemonía ateniense sobre la Grecia central. 

456 Incorporación forzosa (y entrega de la flota) de 
Egina a la Liga délica, que ya incluye a Atenas, 
Argos, Megara, Beocia (excepto Tebas) y Fócida. 
Consecuencias: con la eliminación de toda compe-
tencia comercial, el Pireo se convierte en el puerto 
de mayor tráfico de la Hélade. Por razones 
económicas Atenas fomenta los movimientos de 
rebelión contra los persas; p. ej., el de I N A R OS en 
Egipto, que (con Sicilia y el sur de Rusia) 
constituye el más importante granero de la época. 
Tras la derrota de los atenienses por los persas en 
la isla de Rosopitis, es aniquilada también una 
flota de socorro. Fracasa la rebelión egipcia. Ante 
la amenaza persa de invasión, 

454 traslado a Atenas del tesoro de la Liga (entrega a 
la diosa A T E NA de una sexagésima parte de los 
tributos). 
El paulatino desgaste que sufre Atenas como 
consecuencia de la doble guerra contra Esparta y 
Persia conduce a la 

451 tregua de 5 años con los espartanos, en la que 
sirve de mediador C I M O N, que ha vuelto del exilio 
y muere en Chipre poco antes de que se logre la 

449 doble victoria ateniense sobre los persas cerca de 
Salamina, sellada con la 

448 Paz de Calías: Chipre y las ciudades griegas de 
Asia Menor permanecen (conservando su autono-
mía) dentro del Imperio persa; recíproca renuncia 
a intervenciones en los asuntos de la otra potencia, 
reconocimiento de la hegemonía de Atenas en el 
Egeo. Como consecuencia se inicia el 

448 Período imperial ateniense. Transformación de la 
Liga délica (innecesaria ya como sistema de alian-
zas), cuyo viejo tributo federal pasa a beneficio de 
Atenas; paulatina introducción del sistema atenien-
se de moneda, pesas y medidas en todo el ámbito 
de la Liga. Congreso de paz panhelénico convoca-
do por P E R I C L E S: afianzamiento de la paz, 

libertad de los mares, reconstrucción de los santua-
rios destruidos por los persas. El Congreso fracasa 
por oposición de Esparta.-Siguen alzamientos 
contra Atenas: la oligarquía derroca al régimen 
democrático en Beocia (447); secesión de Eubea y 
Megara (446). Tras la 

447 invasión del Ática por un ejército espartano, 
445 Atenas se ve obligada a firmar  la paz de los 30 

años: reconocimiento de la hegemonía espartana 
sobre el Peloponeso a cambio de hacer aceptar la 
suya (imperio marítimo). Atenas es la 3.a potencia 
mediterránea, junt o a Persia y Cartago, pero no ha 
logrado neutralizar el poder de Esparta. 

443-429 Siglo de Pericles. Tras eliminar a la oposición 
oligárquica (ostracismo de T U C I D I D E S, 443), 
P E R I C L ES es reelegido demagogo (jefe del pue-
blo). El cargo de estratega -que también desempe-
ña- constituye la justificación legal de su posición 
política dominante; pero basa realmente su poder 
en el apoyo que recibe del pueblo ateniense (que 
admira su elocuencia). Atenas "sólo nominalmente 
es una democracia; en realidad es la monarquía de 
su primer ciudadano" (sg. T U C I D I D E S ) . - Se fun-
dan colonias (asignación por sorteo de lotes de 
tierra) y se establecen cleruquías para ocupar a la 
población excedente, que carece de medios. Ame-
naza al Estado ateniense la conversión de su 
sistema de producción en un régimen meramente 
asistencial, basado en las dietas. Construcción del 
Partenón (arquitectos: ICT IN O y C A L I C R A T E S ), 

cuya estatua de Atena y sus frisos modela F I D I A S. 
Rodean a P E R I C L ES y a ASPASIA un amplio 

círculo de artistas e intelectuales: H E R O D O TO de 
Halicarnaso, A N A X A G O R A S de Clazomene, 
H I P O D A M O de Mileto, S O F O C L E S, F ID IAS. 

443-442 Reorganización de la Liga délica: integración 
de sus ciudades en 5 distritos fiscales e instaura-
ción de la democracia, con lo que queda consuma-
da su dependencia de Atenas. 

440 secesión de Samos (hasta entonces aliada de 
Atenas), de Licia y del distrito cario. Samos se 
rinde a la flota mandada por P E R I C L E S. 

H. 425 forman parte de la Liga délica, dominada por 
Atenas, más de 400 ciudades-estado. 

Economía. La disponibilidad de materias primas 
(minas de Taso, Laurio, Sifnos) favorece la activi-
dad industrial. Los artesanos y comerciantes llevan 
a cabo un importante movimiento de expansión 
mercantil en todo el Mediterráneo. El Pireo se 
convierte en el primer puerto del Egeo. 
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Art e (ss. V y IV ) 
Localismo, idealización y naturalismo se hallan 
entremezclados. Desaparece el frontalismo del perío-
do arcaico. Dinámica renovadora e influencias conser-
vadoras se irán alternando en el predominio artístico. 
Arquitectura : su apogeo está representado por el 
templo de ZEUS en Olimpia y el de PALA S A T E NA 

(Partenón) en la Acrópolis ( ICT INOS y C A L I C R A -

TES).-En escultura destacan M I R ON (Discóbolo); 
F ID IA S [h. 490-431], autor de la estatuaria del 
Partenón y de las esculturas crisoelefantinas de ZEUS 
y A T E N A ; el dorio P O L I C L E TO (Doríforo =lance-
ro) con su canon de proporción y ritmo (descubri-
miento de la contraposición entre reposo y movimien-
to en el cuerpo humano).-Pintura : de los grandes 
murales de P O L I G N O TO de Thasos nada se conserva, 
salvo su descripción por P A U S A N I AS y la influencia 
ejercida en los vasos pintados coetáneos.-En el s. IV 
se descubre la vida psicológica en el arte: P R A X I T E-
LES [392-330] (Afrodita de Cnido, Hermes); los 
dioses se humanizan: SCOPAS (Ménade); se profundi-
za en lo pasional (pathos): L ISIPO (Apoxiomeno). 
Los tres muestran el momento culminante de un 
hecho, la expresión de un estado de ánimo. 

Literatur a 
La tragedia, forma literaria derivada del culto dioni-
síaco, está en un principio constituida únicamente 
por el coro y un contestador (=hipocrités). Se trata, en 
su más estricto sentido, de un teatro político contro-
lado por el Estado (que paga a los autores). 
Esquilo [525-456], llamado padre de la tragedia, 
introduce un segundo actor y reduce el coro; sus 
obras tienen un contenido histórico arcaico-heroico y 
el carácter religioso que corresponde a un interpreta-
dor oficial del mito: "Los persas" (472), "Los siete 
contra Tebas" (467), "La Orestea" (458). 
Sófocles [497-406] da a la tragedia su forma clásica, 
introduciendo en la acción un tercer actor y reforzan-
do el coro. Desarrolla la acción dramática a partir de 
la psicología individual: "Antígona" (442), "Edipo 
Rey" (427), "Electra", "Filoctetes". 
Eurípides [480-406] intenta reflejar, mediante recur-
sos psicológicos y naturalistas, y alterando las aporta-
ciones legendario-míticas anteriores, la desilusión del 
héroe. Es un precursor del drama burgués; centra la 
acción en el hombre común. y la vida cotidiana: 
"Medea" (431), "Hipólito" (428), "Las Troyanas" 
(415). 

Florece la comedia política con CRATINO [520-423] 
y EUPOLIS [446-41 l];con Aristófanes [445-385], las 
cuestiones sociales y los problemas de la ciudad 
(oposición a los sofistas): "La asamblea de las 
mujeres" (392), "Las ranas" (405), "Las aves" (414), 
"Las avispas" (422), "Las nubes" (423). El máximo 
exponente de la comedia nueva, apolítica, es ME-
N A N D R O [343-290]: "El arbitraje","El misántropo". 

Historiografí a 
Heródoto de Halicarnaso [484425], llamado por 
C ICERON "padre de la Historia", narra en su obra 
capital "Histories apodebris" (= exposición de la 
indagación) el conflicto entre helenos y bárbaros. 
Considera el proceso histórico predeterminado por la 
voluntad divina. 
Tucídides [460-396], creador de la narración histórica 

objetiva, concibe su "Historia de la guerra del 
Peloponeso" como una enseñanza para la praxis 
(historiografía pragmática): los acontecimientos 
humanos no vienen determinados por los dioses; son 
producto de factores políticos y éticos modificables. 
Jenofonte [430-354] compone la "Anábasis", donde 
narra la campaña de C IRO y la retirada de los griegos al 
servicio del rey persa; es autor de "Las Helénicas". 

Filosofía 
De los sofistas (= maestros del saber) nace un sentido 
crítico y relativista ante el hecho científico, histórico, 
ético-religioso. Frente al filósofo aislado, se proponen 
impartir una formación general con el fin de hacer a 
los jóvenes "aptos para la vida pública" mediante la 
retórica (arte de bien hablar), la dialéctica (arte de la 
prueba) y la educación cívica. Los principales sofistas 
son: P R O T A G O R AS de Abdera [h. 480410]: subjeti-
vismo y relativismo ("el hombre es la medida de todas 
las cosas"); problematicidad del saber ("no hay saber, 
sino un opinar"); escepticismo ("la virtud es la 
destreza del fuerte"). G O R G I AS de Leontino 
(h. 380) acentúa ese escepticismo y enseña una 
retórica que se propone como fin "convertir en 
triunfante el argumento más débil". Para P R O D I CO 
de Ceos el hombre diviniza de acuerdo con sus 
necesidades; predica una ética de la vida civil. HIPIA S 
de Elide: diferencia entre lo no contingente (lo bueno) 
y lo contingente (lo que es conforme a ley); separa el 
derecho positivo del natural. Sócrates [469-399] es el 
fundador de la filosofía antropológica; contrapone al 
hombre-sensación la universalidad de la razón ("conó-
cete a ti mismo"). Por medio de su método inductivo 
dialogado (ironía, mayéutica) trata de llegar a una 
determinación de lo universal (concepto) para que el 
hombre pueda atener sus actos a la Virtud (que no es 
otra cosa que el conocimiento del Bien). La voz 
interior (daimónion) constituye la única guía moral. 
Su oposición a la clase política en el poder le hace ser 
acusado de impiedad y de corruptor de jóvenes: es 
condenado a beber la cicuta (399). 
Platón (= el de anchas espaldas) [427-347], fundador 
de la Academia ateniense (387), se opone al relativis-
mo de los sofistas y llega a través de la construcción 
conceptual socrática (el Bien, la Virtud) a la doctrina 
de las Ideas (= arquetipos) y del mundo del ser, que 
contrapone al mundo de las apariencias o mundo 
fenoménico. Las Ideas se reconocen por haber sido 
contempladas en una existencia previa (metempsico-
sis). Define el Estado ideal como fundado en las 
cuatro virtudes cardinales, regidas por la justicia. 
Obras principales: "Apología de Sócrates", "Critón", 
"El banquete", "Fedón", "La República", "Timeo", 
"Las Leyes". 

Aristóteles de Estagira [384-322], preceptor de 
A L E J A N D RO M A G N O y fundador del Liceo ate-

niense (escuela peripatética), abarca todo el saber 
de su época. Rechaza la trascendencia idealista 
platónica. El devenir es el paso de la potencia al acto 
como tensión dialéctica hacia un "primer motor 
inmóvil" (que es causa del movimiento del Universo). 
La búsqueda del ser  abstracto (concepto) se integra 
en la del ser  real (sustancia). Fundador de la lógica 
formal, su "Organon" (Metafísica, Física, Política, 
Retórica, etc.) se basa en la reflexión analítica, el 
método empírico y la construcción especulativa. 
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Guerra del Peloponeso (431-404) 
Origen: contradicción entre los intereses políticos y 
económicos de Corinto (asociado de Esparta) y 
Atenas. Preliminares: Atenas se alía con Corcira 
contra Esparta, ataca a Potidea e impone un bloqueo 
comercial a Megara. Esparta reacciona exigiendo la 
autonomía de todas las ciudades de la Liga délica. 
432 Espartanos y peloponesios deciden iniciar la 

guerra, aun cuando entre los primeros no se desea 
el conflicto bélico (decrecimiento de la población, 
temor a nuevas rebeliones ilotas, carencia de 
recursos económicos). Plan bélico de Pericles: 
evacuar toda la población del Atica a la fortaleza 
Atenas-Pireo; atacar el Peloponeso con la escuadra; 
evitar un choque frontal con el ejército de tierra 
espartano (de superior potencia). El tesoro público 
sufraga los gastos con 6000 talentos, reunidos 
desde el decreto de Calias (434). 

431-421 Guerra de Arquídamo 
431-430 Se suceden dos invasiones del Atica por 

A R Q U I D A M O ; operaciones de la flota ateniense 
en las costas del Peloponeso. 

429 Los atenienses logran hacer capitular a Potidea 
(tras dos años de resistencia) pero su ejército es 
derrotado en el asedio a Espartalos.-Se declara la 
peste en Atenas, como consecuencia de la cual 
perece 1/3 de la población del Atica; entre las 
víctimas figura Pericles. C L E ON (en vida de 
P E R I C L ES decidido adversario de la guerra y 
ahora su más ferviente defensor: "resistencia a 
ultranza") asume la sucesión. N IC IA S dirige el 
partido de los oligarcas, que son pacifistas. 

429-427 La isla de Lesbos abandona la Liga marítima, 
lo que da lugar a una expedición punitiva de los 
atenienses. Dos nuevas incursiones de A R Q U I D A -
MO al Atica: toma de Platea y ejecución de los 
defensores supervivientes. 

425 Derrota espartana en Esfacteria (caen prisioneros 
120 espartiatas). C L E O N, partidario de pasar a la 
ofensiva, rechaza la oferta de paz del enemigo.-
Como consecuencia de los últimos fracasos 

424 Brasidas reorganiza el ejército espartano: expedi-
ción a Tracia; conquista de las ciudades costeras 
asociadas a la Liga délica. La flota ateniense, al 
mando de C L E O N, acude en su ayuda. 

422 Derrota ateniense junto a Anfípolis: mueren 
CLEON y B R A S I D A S. 

421 Esparta y Atenas acuerdan una paz de 50 años 
(paz de N IC IAS), por la que se restablece el statu 
quo. Alianza defensiva de Esparta con Atenas 
frente a la creación de una Liga entre los pelopone-
sios y Argos. Pero la política de A L C I B I A D E S 
(adversario de N IC IAS) empeora las relaciones 
espartano-atenienses: Atenas se alía con Argos, 
Elis y Mantinea, fuerza la anexión de Melos (416) 
y realiza incursiones contra las costas de Laconia. 

415-413 4.a guerra siciliana. A L C I B I A D E S , deseoso 
de aplastar definitivamente a Esparta, decide pre-
sentar batalla en el terreno en que Atenas es 
superior: el mar. Acuerda (contra el parecer de 
N IC IAS) prestar ayuda a Segesta y Selino contra 
Siracusa, que quiere dominarlas. A L C I B I A D E S , 
que dirige la expedición conjuntamente con NI -
CIA S y L A M A C O , es acusado de sacrilegio y se le 

ordena volver, pero huye a Esparta. -Tras los 
primeros éxitos, el año 

413 son aniquilados la flota ateniense en el puerto de 
Siracusa y el ejército de tierr a junt o al Asinaro; los 
vencedores ejecutan a NICIA S y condenan a los 
prisioneros a trabajos forzados en canteras. 

413-204 Guerra de Decelea. Aconsejados por ALCI -
B IADES, los espartanos ocupan la fortaleza de 
Decelea, desde donde hostilizan el Atica. Conse-
cuencias: defección de los aliados de Atenas y 
conflictos internos en la ciudad. 

412 Esparta recibe ayuda monetaria de Persia a 
cambio de renunciar a las ciudades jonias. 

411 Triunf o de la oligarquía en Atenas (Consejo de 
los Cuatrocientos; Asamblea popular -Bulê- res-
tringida a los 5000 ciudadanos propietarios); pero 
el ejército reacciona, se subleva en Samos y recla-
ma a ALCIBIADES: cae la oligarquía y se amplía 
la democracia (derecho general a plantear querellas). 

410 A L C I B I A D E S (elegido estratega ateniense en 
411) vence a los espartanos en la batalla naval de 
Cízico y rechaza la paz que le ofrecen. 

407 Regreso triunfal de A L C I B I A D E S a Atenas, que 
poco después, tras la derrota de la escuadra en 
N O C I O, es depuesto. 

406 Victori a ateniense en las Arginusas (se condena a 
muerte a los jefes de la escuadra -pese a la 
oposición de S O C R A T E S- por no haber prestado 
auxilio a los náufragos). 

405 El general espartano L I S A N D RO consigue la 
victori a de Egospótamos, junto al Helesponto: 

404 asedio y capitulación de Atenas. Condiciones de 
paz: desmantelamiento de la "Muralla Larga"; 
disolución de la Liga délica y obligación de aportar 
contingentes de tropas a Esparta; entrega de la 
escuadra; reconocimiento de la hegemonía esparta-
na. La oligarquía triunfa de nuevo en Atenas ("30 
tiranos").-El auténtico vencedor de esta guerra 
(en la que están implicados griegos, macedonios y 
tracios, así como otros pueblos del área del Egeo, 
Asia menor, Sicilia e Italia meridional) no es 
Esparta, sino el Imperio persa. 

Sicilia. Tras la derrota de los atenienses ante Siracusa, 
Cartago reanuda el ataque a Sicilia. 

409 Los cartagineses destruyen las ciudades de Selino 
e Himera. Después de conquistar Agrigento (405) 
marchan sobre Siracusa, pero encuentran mayor 
resistencia debido a la unificación de las ciudades 
griegas de la isla bajo 

405-367 Dionisio I . A su muerte sobrevienen disputas 
entre su hijo D I O N I S IO II y su sobrino D ION 
(discípulo de P L A T O N ). 

344 El general corintio T I M O L E ON derroca a D IONI -
SIO II , organiza una eficaz defensa frente a Carta-
go (341) e introduce una constitución democrática 
(337). Nuevo florecimiento bajo 

307-288 Agatocles que, a partir de 304, se establece 
(con ayuda de los cartagineses) como tirano, y 
posteriormente se proclama rey-(imitando a los 
diádocos). Los dominios de A G A T O C L ES se 
extienden a la Baja Italia gracias a una alianza con 
P I R R O, rey del Epiro (-> 81), que tras su muerte 
defiende a Siracusa de un ataque cartaginés(278). 

274-215 H I E R ON II : como consecuencia de la guerra 
tarentina (-> 81) el área meridional de la penín-
sula itálica queda sometida al dominio de Roma. 

201 Siracusa es integrada a la prov. romana de Sicilia. 
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Atenas, Esparta, Tebas 
Establecimiento de oligarquías en toda Grecia con el 
apoyo de guarniciones espartanas (= harmostes). 
Breve gobierno de los "30 tiranos"  en Atenas 
(-> 61), también con ayuda de Esparta. 
403 Trasibulo restablece la democracia atenien-

se. Se abandona la política marítima imperialista, 
iniciándose un período de fomento de la agricul-
tura y la artesanía. La asistencia a las representa-
ciones teatrales es subvencionada (dietas) a partir 
de 392. 

399 Sócrates es condenado a beber  la cicuta, acusa-
do de pervertir a la juventud e introducir nuevos 
dioses (muestra de la debilidad interna de la 
restaurada democracia ateniense). 

401 Batalla de Cunaxa, en la que muere el príncipe 
persa C I R O: fin de la rebelión contra su herma-
no, el rey A R T A J E R J ES II , y retorno a la patria 
del contingente griego de ayuda (los "diez mil" ) 
mandado por el ateniense J E N O F O N TE ("Anába-
sis", -> 59). 

399-394 Guerra de Esparta contra Persia. Bajo AGE-
SILA O reemprenden los espartanos la lucha para 
liberar las ciudades jonias. 

395-387 Guerra de Corinto: con el apoyo persa, 
Atenas, Tebas, Corinto y Argos deciden tomar las 
armas contra la hegemonía de Esparta. La flota 
persa, reorganizada por el ateniense C O N O N, 
triunfa sobre los espartanos en la 

394 batalla naval de Cnido. El mismo año atenienses 
y tebanos son derrotados por los espartanos en 
Coronea. El intento ateniense de restablecer la 
Liga délica y reconstruir la fortaleza Atenas-Pireo 
favorece un entendimiento entre Persia y Esparta: 
las armadas de ambos Estados cierran el Bósforo para 
impedir que Atenas reciba cereales del sur de Rusia. 

387 Paz en Antálcidas entre Atenas y Esparta, en la 
que Persia actúa como potencia mediadora: las 
ciudades griegas del Asia menor quedan bajo 
dominio persa; las restantes conservan su autono-
mía. Esparta asume la ejecución del convenio y 
garantiza el statu quo. 

377 Fundación de la 2.a Liga délica, basada en la 
autonomía e igualdad de derechos de los 60 
confederados. Objetivo: defenderse de las viola-
ciones del tratado de paz por parte de Esparta 
(que, contra lo pactado, había ocupado la forta-
leza tebana de Cadmia en 382). 

371 Tregua entre Atenas y Esparta. Ante la negativa 
de Tebas de renunciar a la unificación lograda 
por la Liga beocia (creada h. 379), los espartanos 
pasan de nuevo al ataque. 

371 Batalla de Leuctra. El tebano E P A M I N O N D AS 
(que adopta la nueva táctica de la "línea obli-
cua") vence a los espartanos: es la primera 
derrota a campo abierto de su infantería, y 
señala el comienzo de la decadencia de Esparta. Los 
tebanos atacan Laconia y liberan Mesenia y Arcadia. 

369 Alianza de Esparta y Atenas contra Tebas, que 
construye una flota propia. En la 

362 Batalla de Mantinea: los tebanos vencen a los 
ejércitos de Esparta y Atenas, pero E P A M I N O N-
DA S muere en la batalla. Se precipita el fin de la 
hegemonía tebana. Esparta rehúsa adherir a una 
paz conjunta: la Liga délica, debilitada, queda a 
merced de un nuevo Estado: el macedónico. 

Macedonia 
País "bárbaro" helenizado, de organización social 
feudal y acusado espíritu guerrero gobernado por 
359-336 Filip o II . El Estado macedónico es un 

reino hereditario, con nobleza (= hetairoí) y 
Asamblea del ejército, cuyos éxitos en política 
exterior proceden de la superioridad de su organi-
zación militar. La falange está constituida por 
infantes (pastores y campesinos) armados de lan-
za larga (=sarissa) y un pequeño escudo redon-
do; a sus flancos combate la caballería integrada 
por los nobles y organizada en  ilē  (= regimien-

tos).  Se  adopta  la "línea oblicua" y la unión 
orgánica de las distintas armas. Nueva estrategia: 
no se toman las ciudades mediante prolongados 
asedios de hambre, sino utilizando ciertas máqui-
nas (de origen asirio) que facilitan el asalto. Los 
recursos financieros para sufragar los gastos mili-
tares proceden de la explotación de las minas de 
oro de Pangeo, al este del Estrimón.-Lograda la 
unificación de Macedonia en 358, el objetivo de 
la política exterior de F IL IPO (educado en Tebas 
como rehén) es proporcionar al país una salida al 
mar. Tras su avance hacia Anfípolis y la penínsu-
la de Calcidia (357), Quíos, Rodas, Cos y Bizancio 
abandonan la 2.a Liga Délica, que acaba su disolu-
ción durante la guerra de los confederados(357-355). 

356-346 2.a guerra santa contra los focios, acusados 
de acción sacrílega contra el santuario de Delfos, 
en la que toman parte Atenas, Esparta y Macedo-
nia como aliados. F IL IPO conquista Potidea, Meto-
ne y Estagira, así como Olinto, ciudad aliada de 
Atenas. Inútil exhortación de D E M O S T E N ES a 
sus conciudadanos para que presten ayuda a Olinto. 

352 Conquista de Tesalia por los macedonios. 
348 Por instigación de F I L I PO Eubea se separa de 

Atenas. F I L I P O, que admira la cultura ática y 
conoce la supremacía naval ateniense (350 trirre-
mes), firma con Atenas la 

346 Paz de Filócrates para mantener el statu quo.-
A continuación derrota a los focios y es admitido 
en la anfictionía de Delfos. 

343-342 Conquista de Tracia por los macedonios. 
En Atenas se enfrentan dos partidos: el de 
I S O C R A T E S, que propugna la unión de Grecia 
bajo el soberano macedonio y la lucha común 
contra los persas, y el de D E M O S T E N E S, que en 
sus "filípicas" excita al pueblo a continuar la 
lucha contra el "bárbaro F I L I P O ". 

340 Fundación de la Liga Helénica, cuyo objetivo es 
hacer frente a la amenaza de F IL IPO sobre la 
navegación del mar Negro. 

338 Batalla de Queronea: la victoria de F IL IPO 
sobre los griegos es decidida por la caballería, 
que manda su hijo A L E J A N D R O. Duro castigo a 
Tebas y paz generosa para Atenas. 

337 Liga de Corinto (bajo la hegemonía de Macedo-
nia) formada por todas las ciudades griegas ex-
cepto Esparta. Objetivo: oponerse a Persia y 
liberar las ciudades griegas de Asia. Organización: 
el Consejo federal fija su sede en Corinto, y 
nombra hegemón (= jefe), vitalicio de la Liga al 
rey macedonio. Se promete el respeto a la auto-
nomía de todos los miembros y se decide la 
guerra contra Persia. 

336 FILIP O muere asesinado a los 47 años de edad. 
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Alejandro Magno (336-323) 
Inicia su reinado a los 20 años de edad. Tras asegurar 
el dominio macedónico sobre tracios e ilirios, sofoca 
la rebelión de Tebas, Atenas y el Peloponeso. 
335 Destrucción de Tebas, cuyos habitantes son , 

reducidos a esclavitud. 
334 Comienza la campaña de Persia. Es una guerra de 

venganza para los griegos y de conquista para el 
ejército macedonio (30000 infantes, 5000 jinetes). 
Cruzado el Helesponto, en 

Mayo 334 victoria de Gránico sobre los sátrapas 
persas del Asia Menor. A la reconquista de las 
ciudades costeras griegas sigue la ocupación de 
Caria; Frigia (en Gordio, ruptura del "nudo gordia-
no" con la espada) y Cilicia. Oficiales macedonios 
gobiernan los territorios conquistados con el título 
de sátrapas. 

Verano 333: Reveses debidos a la disolución prematu-
ra de la flota jonia. Los persas contraatacan y 
toman Quíos y Mitilene. 

Nov. 333 Batalla de Isso: victoria de A L E J A N D RO 
(táctica de la "línea oblicua") sobre los persas, 
mandados por D A R I O II I C O D O M A N O. Es recha-

zada una oferta persa de paz. 
332-331 Sometimiento de Siria (conquista de Tiro 

tras siete meses de asedio), de Egipto (el rey 
macedonio funda Alejandría y se desplaza hasta el 
oasis de Siwa, santuario de ZEUS A M M O N , donde 
los sacerdotes le acogen como hijo del dios) y de 
Mesopotamia. 

331 ANTIPATRO , general y regente de A L E J A N D R O, 
sofoca un levantamiento espartano en la batalla de 
Megalípolis: Esparta ingresa en la Liga de Corinto. 
Tras el paso del Eufrates y el Tigris se libra la 

1-10-331 batalla de Gaugamela ("línea oblicua", 
como en Gránico y en Issos): D A R I O huye. 
A L E J A N D RO es aclamado rey de Asiria y hace su 
entrada triunfal en Babilonia y Susa. Saqueo del 
tesoro persa: 50000 talentos. 

330 Para vengar la destrucción de la Acrópolis por los 
persas en 480, A L E J A N D RO incendia Persépolis. 
Ocupación de las ciudades de Pasargade y Ecba-
tana. 
Son licenciadas las tropas griegas de ALE-
J A N D R O, que da por concluida la campaña 
panhelénica. 

El Imperio de Alejandro Magno 
DARI O muere asesinado por el sátrapa BESSOS, que 
adopta el título de rey; pero A L E J A N D RO se 
proclama sucesor legítimo de los Aqueménidas y para 
ello comienza por adoptar la indumentaria real persa. 
Esto despierta la oposición de algunos macedonios: el 
general F I L O T A S es ejecutado y su padre, PARME-
N IO , asesinado. 
La campaña prosigue: conquista de las satrapías de 
Aria, Drangiana y Aracosia. 
329 A L E J A N D RO somete el Irán oriental. BESSOS 

cae prisionero y es ejecutado.-Penetración hacia el 
Yaxartes (Sir Daria). 

328 Luchas en Sogdiana. A L E J A N D RO se casa con la 
princesa sogdiánida R O X A N A , dando comienzo a 
una política de reconciliación con los vencidos. 
Introduc e el ceremonial cortesano persa (prosky-
nesis_= postración) pese a la oposición de su 

séquito grecomacedonio, que desaprueba la deifi-
cación del rey. 
Ejecución de C A L I S T E N E S, sobrino de su pre-
ceptor A R I S T O T E L E S, tras la "Conjura de los 
pajes" (327). 
En un ataque de ira A L E J A N D RO mata a CLI -
TOS, su amigo de la infancia. 

327-325 Expedición a la India, con el fin de alcanzar 
los supuestos confines meridional y oriental de las 
tierras habitadas(oikumene). Proyecto de dominio 
mundial. 

326 Victori a en el Hidaspes sobre el rey indio 
P O R O S, que pasa a ser vasallo de A L E J A N D RO 

M A G N O . Un motín de las tropas (negativa a 
proseguir la campaña) junto al río Hifasis, le obliga 
a preparar el regreso: 
Construcción de una flota. Parte del ejército, 
al mando de A L E J A N D RO y C R A T E R O, marcha 

por tierra en dirección a Persépolis a través de 
Gedrosia y Carmania (fundación de Nicea y 
Bucéfala). 
La flota griega, mandada por N E A R C O S, navega 
Indo abajo y luego bordea la costa del Indico y del 
golfo Pérsico hasta llegar a la desembocadura del 
Tigris y el Eufrates. 

Plan de fusión entre macedonios y persas (324) como 
primera condición para realizar los proyectos de 
ALEJANDRO : 
Su ambición es la conquista de Occidente y creación 
de un imperio mundial en el que los diversos 
pueblos queden amalgamados mediante traslados y 
mezclas. 
En Susa se celebran bodas en masa entre soldados 
macedonios y muchachas persas. 
A L E J A N D RO MAGN O a su vez se casa con varias 

princesas. 
Tras el amotinamiento, en Opis, de los veteranos 
licenciados, estructuración del Imperio en Babilonia: 
se concede a los persas igualdad de derechos (homo-
noia = concordia, koinonoia = comunidad) y se les 
admite en el ejército. Separación del poder civil y 
militar en las satrapías; centralización de las finanzas. 
Creación e implantación de un sistema monetario 
unificado (con la ley de la moneda ática), sustitu-
yéndose el oro por la plata como base del sistema: se 
establecen así las premisas para el surgimiento de una 
inmensa área comercial. Expediciones preparatorias 
de un mayor desarrollo económico: investigación de 
las causas de las inundaciones del Nilo; exploración de 
N E A R C OS y O N E S I C R I TO desde el delta del Indo 
hasta la desembocadura del Eufrates y el Tigris. 
Fundación de unas 70 ciudades, por todo el imperio, 
destinadas no sólo a albergar guarniciones, sino tam-
bién a ser centros de difusión de la cultura griega. El 
griego se convierte entonces en lengua universal 
(Koiné). 
Construcción de muchas carreteras y canales de riego. 
A L E J A N D RO reune en su persona, además de los 
títulos de rey de Persia y Macedonia, el de hegemón 
de los helenos (Liga Corintia). Tras decretar la 
amnistía de los exilados políticos griegos y hallándose 
en la preparación de nuevas campañas contra Cartago 
y en el Mediterráneo occidental, el 

13 de juni o del 323 muere Alejandro en Babilo-
nia, víctima del paludismo, a los 33 años de edad. 
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Las luchas sucesorias (323-280) 
Tras la muerte de A L E J A N D RO M A G N O (-> 65) 

comienzan las disputas por ocupar el trono entre los 
diádocos (diádoco= el que recibe una herencia o suce-
de en algo; concretamente se aplica a los sucesores 
de ALEJANDRO). 
323 Transmisión del poder  real: P E R D I C A S, nom-

brado regente por A L E J A N D RO poco antes de 
morir, asume el gobierno como tutor del hijo 
(menor de edad) y del hermanastro (deficiente 
mental) del rey-hegemón. Reparto de la función 
administrativa: para A N T I P A T R O, Macedonia y 
Grecia; para A N T I G O N O, Frigia y Lidia; para 
P T O L O M E O, Egipto; para L IS IMACO , Tracia. 

En los 42 años que siguen (ha. 281) se enfrentan los 
diádocos entre sí para hacerse con el poder; por su 
parte, P E R D I C AS procura mantener la unidad del 
Imperio bajo su persona. Tras ser asesinado en Egipto 
por instigación de P T O L O M E O, 

321 Pacto de Tríparadiso (Siria) en el que se acuerda 
una redistribución de cargos: A N T I P A T R O, regen-
te; A N T I G O NO y C A S A N D R O, jefes del ejército. 

P T O L O M EO y L IS IMAC O conservan el gobierno 

de sus respectivos territorios. 
319 Muerte de ANTIPATRO . 

316 CASANDRO asesina a O L I M P I A , madre de 

A L E J A N D R O, y se convierte en señor de Mace-
donia. 

316 Muerte de EUMENES, general en jefe nombrado 
por P O L I P E R C ON (sucesor de A N T I P A T R O) en 

lucha con A N T I G O N O, que aspira a monopolizar 
el poder. C A S A N D R O, P T O L O M E O, L IS IMAC O 

y S E L E U CO (gobernador de Babilonia) se alían 
contra él: 

315-301 Guerra de los diádocos. Tras la intervención 
armada de P T O L O M EO en Grecia, el hijo de 
A N T I G O N O , D E M E T R I O P O L I O R C E T ES 

(= expugnador de ciudades), conquista Atenas. 
310 Asesinato de R O X A N A y su hijo. 
306 Victori a naval de DEMETRI O sobre P T O L O M EO 

en Salamina. Consecuencias: Antígono y Demetrio 
adoptan el títul o de reyes, siendo imitados poste-
riormente por P T O L O M E O, S E L E U C O, LISIMA -

co y CASANDRO. Disolución del Imperio. 
301 Batalla (decisiva) de Ipso: victoria de SELEUCO 

y L IS IMAC O sobre A N T I G O NO (81 años), último 
representante del poder central. Formación de 4 
reinos: Tracia y Asia Menor para L IS IMACO ; 
Macedonia y Grecia para C A S A N D R O; Egipto 
para P T O L O M E O; Asia oriental para S E L E U C O. 

295-285 DEMETRI O se apodera nuevamente de 
Atenas y, tras la muerte de C A S A N D R O, ocupa 
Macedonia. Combatido por los otros diádocos, cae 
prisionero de SELEUCO y muere en 283. 

281 Batalla de Curupedio: S E L E U CO derrota y mata 
a L IS IMAC O (75 años). Concluye la guerra de los 
diádocos. Formación de tres grandes reinos con sus 
respectivas dinastías: Macedonia bajo los antigó-
nidas; Asia anterior  bajo los seléucidas; Egipto bajo 
los lágidas o ptolomeos. 

El mundo político helenístico 
l.a fase: 304-220. Equilibrio de fuerzas entre las 

diversas potencias helenísticas. Expansión y uni-
versalización de la cultura griega. 

2.a fase: 220-30. Decadencia. Surgen nuevas entida-

des políticas en Oriente. Roma asciende a la 
categoría de potencia (->  85). 

Egipto 
304-30 Dinastía de los Ptolomeos, fundada por 

P T O L O M EO I (general de A L E J A N D RO e histo-

riador). Creación de la biblioteca de Alejandría 
(principal colección de manuscritos de la antigüe-
dad).-Sus sucesores disputan a los seléucidas el 
dominio de Siria y Palestina (importantes vías 
comerciales), pero no logran extender su poder 
más allá de las fronteras del reino.-La favorable 
situación geográfica, la fertilidad del suelo y la 
organización económica hacen de Egipto el Estado 
más floreciente de entre todos los reinos helenísti-
cos. Posteriormente surgen discordias dinásticas y 
crece la influencia de Roma. 

3-8-30 Toma de Alejandría por las legiones de 
O C T A V I O . Egipto se convierte en provincia ro-
mana (-> 93). 

Organización política bajo los Ptolomeos. Alejandría 
pasa a ser la capital de un Estado rigurosamente 
centralista. La administración está en manos de 
una burocracia que mantiene la vieja tradición 
egipcia. El país es considerado como propiedad 
privada de la corona, cuyos ingresos proceden de la 
industria estatal monopolística (minería, cereales, 
aceite, fabricación de bebidas, construcciones), de 
la exportación (papiros, vidrios), de las exacciones 
fiscales y de la prestación gratuita y obligatoria de 
trabajo (= corvea) por los naturales del país. 

Macedonia 
279-168 Dinastía de los Antigónidas, fundada por 

ANTIGONO GONATA, hijo de DEMETRIO, tras 

la victoria de Lisimaquia (277) sobre los gálatas 
(=celtas, -> 69). F I L I P O, hijo de D E M E T R IO n, 

consolida la dinastía. 
215 Bajo FILIP O v (221-179) Macedonia concluye 

una alianza con Cartago, dando lugar a la 
215-205 1 .a guerra macedónica (-> 83), que termina 

con la paz de Fenice (por la que se restablece el 
statu quo). 

202 Alianza de Macedonia con A N T I O CO II I de Siria 
contra Egipto. A solicitud de Pérgamo, Atenas y 
Rodas, interviene Roma en la 

200-197 2.a guerra macedónica: tras la derrota de 
Cinocéfalos (197), Macedonia se ve obligada a 
abandonar toda posesión territorial situada fuera 
de sus fronteras naturales. 

196 El cónsul romano T I T O Q U I N C IO FLAMI -

NI O proclama la autonomía de las ciudades griegas 
(-> 87). 

179-168 PERSEO intenta reconstruir el poderío 
macedonio; conflicto con E U M E N ES II de Pérga-
mo, quien induce a Roma a intervenir en la 

171-168 3.a guerra macedónica. Él cónsul EMIL I O 
PAULO derrota a P E R S EO en Pidna (168) y pone 
fin al reinado de los Antigónidas. Macedonia queda 
fraccionada en 4 distritos independientes.-Roma 
persigue a los griegos que se oponen a su política: 
ejecuciones; deportación de 1000 rehenes de la 
Acaya (entre los cuales figura P O L I B I O ). 

148 Tras un levantamiento fracasado, se suprimen los 
4 distritos macedonios, que pasan a formar la 
provincia romana de Macedonia (->  87). 
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Grecia 
323-322 Atenas se subleva contra la dominación 

macedonia junto con otras ciudades griegas, pero 
A N T I P A T R O, tras una lucha encarnizada (guerra 
lamica), hace fracasar el intento y la reduce 
nuevamente a obediencia. Se introduce una consti-
tución oligárquica en Atenas (timocracia) y el 
resto de Grecia queda ocupada por guarniciones 
macedonias. Suicidio de D E M O S T E N E S. 

266-261 Guerra cremonidea. Las ciudades griegas, 
dirigidas por Atenas, se levantan de nuevo contra 
los macedonios, pero son dominadas (definitiva-
mente) por las tropas de A N T I G O NO G O N A T A. 

Tras la paz Atenas mantiene sus libertades y, 
aunque pierde importancia política, es reconocida 
como capital espirítual del mundo griego (escuelas 
filosóficas). Las antiguas ciudades-estado se organi-
zan en Ligas: 

1) Liga etolia. Alcanza su apogeo tras haber logrado 
rechazar la invasión celta en las Termópilas y en 
Delfos (279); posteriormente se debilita como 
consecuencia de la intervención de Macedonia en 
la guerra de los confederados (220-217), motivada 
por los actos de piratería etolios en el Egeo contra 
miembros de la 

2) Liga aquea (h. 280: Sición, Corinto, Argos, Egina). 
Fundada en un principio para combatir a Macedo-
nia, está dirigida, en su segundo período, contra la 
Liga etolia y contra Esparta, cuyo rey, CLEOME-
NES I I I , para asegurar el apoyo del ejército a su 
proyecto de reformas sociales (supresión del Con-
sejo de los éforos; concesión de plenos derechos a 
los periecos; liberación de los ilotas), provoca una 
guerra con la Liga aquea. 

222 Derrota de Esparta en Selasia por tropas aqueas y 
macedonias. Abolición de la monarquía espartana. 

La lucha entre ambas Ligas y la hábil acción 
diplomática romana aceleran la decadencia política de 
Grecia. Tras un levantamiento de la Liga aquea contra 
Roma y su derrota en el istmo corintio, 
146 disolución de la Liga y destrucción de la ciudad 

de Corinto. Se concede la autonomía a Esparta, 
Atenas y Delfos. 

145 Incorporación de las ciudades griegas derrotadas 
a la provincia romana de Macedonia. 

Mesopotamia, Persia, Asia Menor 
304-64 La dinastía de los seléucidas (fundada por 

S E L E U CO I N I C A T O R) no reina sobre un territo-
rio unido, con fronteras definidas. La inexistencia, 
en la práctica, de un poder central que haga 
respetar sus decisiones a las provincias periféricas 
favorece el surgimiento de distritos casi indepen-
dientes en Asia menor y en el Este. Los seléucidas 
conservan la división territorial persa (satrapías), 
colocada ahora bajo el dominio de gobernadores 
greco-macedonios (estrategas). La capital, Seleucia 
(de nueva fundación), sustituye a Babilonia. Se 
fundan otras muchas ciudades en Asia menor y 
Siria. Convivencia de griegos (adopción de la 
moneda ática y del griego como idioma oficial), 
mecedonios (colonias militares) y población local 
(el arameo se utiliza, junto con el griego, como 
idioma administrativo). S E L E U CO I cede las pro-
vincias indias a C H A N D R A G U P TA (->  43) a 

cambio de 500 elefantes para combatir a A N T I G O-
NO y D E M E T R I O. Bajo su sucesor A N T I O CO I 

SOTER (=el Salvador) se separan algunos territorios 
del Asia menor. 

H. 280 Mitrídate s I funda el reino de Ponto junto al 
mar Negro. Paulatina helenización del país bajo sus 
sucesores. Tras las tres guerras (86-85, 83-81, 
74-74) de M I T R I D A T E S VI E U P A T OR contra 

Roma (->  93), los dominios de Ponto se ven 
reducidos al reino del Bósforo. F A R N A C ES I I , a 
punto de culminar un proceso de reconquista de 
los antiguos territorios, es derrotado por CESAR 
en 47 aC. (-> 93). 

279 Invasión de los celtas (gálatas), que penetran en 
Asia menor llamados por N I C O M E D E S. Con su 
ayuda funda éste el reino de Bitinia , con Nicome-
dia como capital.-El año 74 Bitinia, cedida en 
testamento, pasa a ser provincia romana. 

275 ANTIOC O I rechaza a los gálatas hacia un 
territorio situado en Asia menor (que se denomina-
rá, por ello, Galacia). 

263-133 Reino de Pérgamo, fundado por EUME-
NES I. Su sobrino A T A L O S I vence a los gálatas 
junto a Pérgamo (230). Fundación de la Bibliote-
ca. Durante el reinado de sus sucesores EUME-
NES II y A T A L O S II se construye el monumental 
altar a Zeus. A T A L O S II I muere en 133 y deja su 
reino en herencia a Roma. 

Con A N T I O CO II T H E OS (=dios) y S E L E U CO II 

C A L I N I C O (=el Vencedor) se pierden las regiones 
orientales del Imperio seléucida. 

247 aC-227 dC. El reino de los partos surge tras la 
invasión de la tribu escita de los parnos (= partos). 
Su primer soberano es A R S A C ES I, que crea un 
Estado feudal que enlaza con la tradición aquemé-
nida. M I T R I D A T E S I (171-138), a partir de 140 
titulado Rey de Reyes, extiende el dominio parto 
a un área que abarca Irán y Mesopotamia. Su hijo 
F R A A T ES II muere durante la guerra contra los 
saces, llamados por él como aliados para combatir 
a los seléucidas. M I T R I D A T E S II (124-87) resta-
blece el poderío parto. Bajo sus sucesores tienen 
lugar luchas civiles y la guerra con Roma. 

53 aC. Batalla de Carre: los partos derrotan a C R A SO 
gracias a la superioridad de sus arqueros monta-
dos.-Sobrevienen continuos conflictos con Roma, 
provocados por el dominio de Armenia. 

227 aC. ARDASHIR , un sasánida, vence al rey parto 
ARTABAN O IV . 

239-130 aC. Reino greco-bactrio, fundado por 
M E N A N D R O a mediados del s. III . Luchas en la 
frontera septentrional contra los Yue-chi y los 
tocarios. En 130 se derrumba definitivamente ante 
el ataque de partos, saces y tocarios. 

223-187 aC. Antíoco II I  el Grande es el más impor-
tante de los soberanos seléucidas. Tras sus éxitos 
iniciales en Siria y Palestina y la conquista de 
territorios indios, entra en guerra con los romanos 
(192-198): 

190 batalla de Magnesia, en la que es derrotado 
A N T I O C O; pérdida del Asia Menor en la paz de 
Apamea. Comienza el proceso de descomposición 
seléucida: conflictos internos, luchas con los 
partos, disputas dinásticas. 

64 Cneo Pompeyo conquista el reino seléucida, 
reduciéndolo a provincia romana (-> 93). 





ANTIGÜEDAD-Helenismo / Administración, economía, cultura 71 

Organización política.Los diádocos basan su poder en 
la burocracia, la administración de la Hacienda y el 
ejército mercenario. Los nuevos reinos asiáticos y 
africanos son considerados como propiedad privada 
del monarca ("tierra conquistada con la lanza");este 
se apoya en una reducida clase dominante de macedo-
nios y griegos que excluyen al pueblo (generalmente 
de composición pluriétnica) de toda participación 
efectiva. Características de los reinos diádocos son: 

1) La Asamblea del ejército; 
2) El principio de legitimar la soberanía en la capaci-
dad política y militar personal del soberano; 
3) La peculiar política matrimonial de relaciones 
dinásticas; 
4) La institución del culto al soberano (entre los 
ptolomeos y los seléucidas). 

Economia. Oriente y el Mediterráneo se funden en 
una gigantesca unidad de intereses, con mercados 
(Alejandría, Seleucia) y cotizaciones internacionales. 
Se desarrollan los intercambios con China, India, 
Arabia y el interior de Africa. A partir del año 200 se 
inicia una subida de precios que da origen a graves 
tensiones sociales. 

Difusión cultural 
Las conquistas de A L E J A N D RO y la fundación de 
reinos diádocos impulsan la penetración de valores 
culturales griegos en Oriente; son sus portadores los 
comerciantes, artesanos y soldados que desde la 
metrópoli emigran a las nuevas ciudades y terri-
torios. Surge así la cultura helenística de carácter 
cosmopolita y unitario (en contraposición al localis-
mo de la polis). Su instrumento de expansión es la 
koiné (= lengua común), que amplía su base ática 
incorporando neologismos y voces orientales. Se 
desarrollan instituciones públicas de carácter docente 
y se favorece el saber especializado (frente al enciclo-
pedismo característico de la época clásica). 
El centro de irradiación cultural del helenismo en el 
s.III es la biblioteca de Alejandría, donde se guardan 
más de 100000 rollos de papiro; posteriormente 
comparte esta función con la biblioteca de Pérga-
mo.-Alrededor de estas instituciones surgen eruditos 
como E R A T O S T E N ES de Cirene [280-200], que se 
ocupa de la medida y esfericidad de la Tierra, de 
geografía y de cronografía (1184, expedición a 
Troya; 844, Licurgo; 776, 1 .a Olimpiada). 
Matemáticas. E U C L I D ES (hacia el año 300 antes de 
Cristo) es el sistematizador de los conocimientos 
geométricos anteriores con sus "Elementos de Geo-
metría". A R Q U I M E D ES de Siracusa [280-212] hace 
aportaciones a las matemáticas y a la física: cálculo 
integral, determinación del peso específico de los 
cuerpos, artefactos para la defensa de Siracusa. 
Astronomía. A R I S T A R CO de Samos[320-250]: ima-
gen heliocéntrica del mundo, con rotación de la 
Tierra sobre su eje y traslación alrededor del sol. 
H IPARCO de Nicea [190-120] es el fundador de la 
trigonometría. Establece un catálogo estelar, registra 
eclipses y describe el desplazamiento equinoccial.-
(Florecimiento de la astrología = relación entre el 
destino humano y los astros.) 

Medicina. H E R O F I LO (s. III ) descubre los nervios, y al 
cerebro como órgano principal del sistema nervioso. 

E R A S I S T R A TO de Ceos (s. III ) estudia la circulación 
de la sangre (teoría del pneuma) y practica diseccio-
nes. 
Filosofía. Atenas es la "Universidad del Mundo". 
Junto a las viejas escuelas académicas y peripatéticas 
surgen otras: EPICURO de Samos [342-271] predica 
la abstención a la vida pública ("vive escondido"), la 
serena aceptación de la muerte, la ausencia de temor a 
los dioses, la sumisión al dolor, la búsqueda del placer 
intelectual, el dominio de las pasiones por la razón. 
La ciencia, en cuyo estudio aplica el materialismo de 
D E M O C R I T O, es para él un medio de liberar al 
hombre de la superstición. ZENON de Citio 
[336-263] es el fundador del estoicismo, en el que la 
ética ocupa una posición preponderante. Monismo: 
un alma racional legisla todos lo creado. Cosmopoli-
tismo: el mundo entero (=oikumené) es la patria del 
hombre. Primeras formulaciones de la idea de Huma-
nidad: no hay oposición insalvable entre los hombres. 
Propugna la solidaridad y la fraternidad. POSIDONIO 
de Apamea (130-50), fundador de una escuela en 
Rodas, une el estoicismo con la mística. 
Filología. A R I S T O F A N ES de Bizancio [257-180]: 
comentarios de los clásicos. C R A T ES de Mallos 
(h. 170), bibliotecario de Pérgamo: interpretación 
alegórica de H O M E R O, A R I S T A R CO de Samotracia 

[217-145]: comentarios y crítica. D IONIS IO el Tra-
cio [170-90]: gramática elemental de la lengua griega 
(cuyos fundamentos serán utilizados hasta el naci-
miento de la gramática comparada, en 1814-16). 
Literatura . Poesía erudita y cortesana, de gran refina-
miento y perfección formal. CAL IMAC O de Cirene, 
[310-240], bibliotecario de Alejandría: elegías, epi-
gramas, poesía cortesana ("La cabellera de Bereni-
ce"); narración del origen de las costumbres 
("Aitia") . T E O C R I TO de Siracusa [h. 270]: poesía 
bucólica; idilios. A P O L O N IO de Rodas [295-215]: 
"Epopeya de los Argonautas".-Con M E N A N D RO 
[343-290], que servirá de modelo a P L A U T O, hace su 
aparición la comedia nueva: mayor importancia del 
carácter de los personajes. 

Arte . Los centros artísticos se desplazan a la periferia 
del mundo griego: Rodas, Alejandría, Pérgamo. Rea-
lismo (estatua de D E M O S T E N E S) y nuevo idealismo 
(altar de Pérgamo).-Escultura: dramatismo, dinamis-
mo, búsqueda de valores plásticos (Victoria de Samo-
tracia, Laocoonte y sus hijos). Minucioso naturalismo 
(Galo moribundo, el fauno Barberini, el Púgil). 
Escultura cortesana: retratos de Alejandro, de los 
diádocos, etc.-La pintur a cobra gran importancia: 
P R O T O G E N ES de Cannos, T E ON de Samos (escenas 
de "La Ilíada"), AECION (bodas de Alejandro con 
Roxana). Arquitectura : construcciones pomposas y 
gigantescas (pérdida del sentido de equilibrio); intro-
ducción del mosaico polícromo. Desarrollo de la 
urbanística ( H I P O D A M O ). trazado de calles en ángu-
lo recto; construcción de un centro (ágora) donde se 
hallan el gimnasio, el teatro, la sede del gobierno 
local, el mercado, los baños. 
A partir del s. II se produce la reacción de los 
pueblos no griegos contra la helenización. Resurgen 
costumbres anteriores e idiomas locales. Esta reac-
ción, junto al creciente poder de pueblos fronterizos 
(partos, indios) y de Roma, y a la crisis económica 
general, constituyen las causas más visibles del decli-
nio de la cultura helenística. 
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A finales del 2.° milenio se interrumpen las relaciones 
marítimas de la península ibérica con Oriente -tráfi-
co de metales- debido a las invasiones de los Pueblos 
del Mar; estas relaciones no se reanudarán hasta el 
siguiente milenio con la presencia de los fenicios en el 
litoral meridional (v. infra). Durante este período -y 
aunque sólo cabe hablar de pueblos ibéricos en un 
sentido geográfico- se produce un lento proceso de 
iberización que sigue tres líneas fundamentales: por la 
costa sur y Andalucía hasta las "columnas de Hera-
kles" (estrecho de Gibraltar); por la costa levantina 
hasta el Bajo Aragón y el sur de Francia (valle del 
Ródano); por la Meseta hasta la parte septentrional de 
Extremadura. En el valle bajo del Guadalquivir se 
desarrolla una cultura más evolucionada: 

Tartessos 
Su formación y extensión territorial, así como la 
localización de la capital (probablemente una ciudad-
estado que da nombre a toda su área de dominio), 
permanecen oscuros. 
Los tartessios practican una agricultura evolucionada, 
son buenos navegantes y pescadores, trabajan los 
metales y conocen la escritura (alfabeto similar al 
ibérico; v. infra). La explotación minera (cobre, plata, 
oro) y el tráfico del estaño (ruta de las Cassitérides) 
les lleva a un activo intercambio comercial. 
H. 1100 Tras la fundación de Gadir por los fenicios 

(v. infra) se inicia una competencia que terminará 
con el sometimiento de Tartessos al vasallaje de los 
colonizadores, tras luchas mantenidas especial-
mente bajo el rey tartessio G E R I ON (S. VIII) . 

S. VII  El rey A R G A N T O N I OS ayuda a los foceos en 
su lucha contra los persas.-Tras la batalla de 
Alalia(-> 75) y la decadencia massaliota, 

H. 500 los tartessios son aniquilados por los cartagine-
ses (v. infra). 

Después de esta fecha se producen todavía algunos 
levantamientos de los tartessios; Gadir solicita la 
ayuda de Cartago, protectora de las colonias fenicias 
desde el hundimiento de Tiro en 573(-> 39), que 
domina fácilmente las rebeliones. Deja de tenerse 
constancia histórica de Tartessos a partir del s. V aC. 

Invasiones indoeuropeas 
La principal penetración indoeuropea (-> 33) se escalo-
na en tres etapas, desde 900 a 600: 
1.a) H. 900-800 Llegada de ilirio s (cultura de los 

campos de urnas, -> 19) y de celtas (cultura de las 
sepulturas en túmulos, ->19) procedentes del área 
germánica y del este de Francia. Se establecen en 
Aragón, valle del Ebro y Meseta septentrional. 

2.a) H. 750-700 Oleadas celtas procedentes de West-
falia y Países Bajos. 

3.a) H. 650-600 Oleadas celtas procedentes de Frisia y 
este de Francia. 

Hay testimonios de la infiltración de algunos pueblos 
celtas en el sur y el este de la península; pero las 
principales áreas de asentamiento son el norte, occi-
dente y centro, donde su presencia determinará 
profundas transformaciones culturales y étnicas 
(-> 21). Escapan al proceso de celtización poblaciones 
ya iberizadas del sur y el centro, así como los núcleos 
descendientes de los primitivos franco-cántabros. 
En el litoral mediterráneo la penetración indoeuropea 
se realiza por los focenses (v. infra). 

Colonización del litora l peninsular 
Desde finales de la Edad del Bronce hasta la 1.a 

guerra púnica (264) tiene lugar un proceso coloniza-
dor que afecta a la periferia oriental y meridional. 
La presencia de estos colonizadores viene determina-
da -como antes de la interrupción originada por las 
invasiones de los Pueblos de Mar (v. supra)- por la 
demanda de metales. 
a) Colonización fenicia 
H. 1100 Fundación de Gadir (=Cádiz) por los 

fenicios de Tiro, junto a Tartessos. 
H. 800 Los tirios (->  39), tras la fundación de Cartago 

en el norte de Africa, llegan al litoral suroccidental 
peninsular y fundan Malaka (=Málaga), Sexi (=A1-
muñecar), Abdera (=Adra). La rivalidad entre 
fenicios y tartessios termina con la reducción a 
vasallaje de los segundos. 

b) Colonización griega 
H. 700 Los griegos de Focea llegan a la península 

siguiendo la vía marítima de los tirios (sometidos 
ahora al Imperio asirio, -> 39). Fundación de 
Mainaké (entre Almuñecar y Velez-Málaga) y 
Homeroskopeion (Denia o Ifach). 

H. 600 Los focenses fundan Massalia (=Marsella), 
futura metrópoli de las colonias griegas peninsula-
res, y posteriormente Paleopolis y Neapolis 
(Emporion=Ampurias), Rhode (=Rosas), Pyrene 
(en la falda oriental de los Pirineos), Kallipolis 
(cerca de Barcelona). 

c) Colonización cartaginesa. Tras el sometimiento de 
Tiro a los asirios, Cartago toma el relevo de los 
fenicios en el comercio del Mediterráneo occidental: 
D. 660 Con la fundación de Ebussus (=Ibiza) los 

cartagineses obstaculizan el comercio entre los 
tartessios -que han recobrado plena independen-
cia tras el ocaso fenicio- y los massaliotas, cuya 
expansión favorece la alianza de Cartago con los 
etruscos (desmantelamiento de la flota massaliota 
en la batalla de Alalia, en 535; -> 75). 

H. 500 Los cartagineses emprenden la conquista del 
litoral peninsular. Arrasan Mainaké y Tartessos, 
pero no logran expulsar a los massaliotas de sus 
restantes colonias ni impedir la fundación de 
Alonis (cerca de Benidorm) y Akra Leuké (=Ali -
cante). 

D. 348 Los cartagineses se establecen cerca de Mastia 
(cap. de la tribu ibérica de los mastienos).-Las 
continuas violaciones de sus tratados con Roma 
(-> 79, 83) desencadenan la 1.a guerra púnica 
(264-241). Ante la amenaza romana deciden la 
conquista de la península: 

237 A M I L C A R BARCA desembarca en Gadir e inicia 
la penetración hacia el interior. A su muerte (tras 
ser derrotado en el sitio de Helike=Albacete por 
los oretanos, h. 228) le sucede A S D R U B AL (que 
intenta la pacificación). 

226 Fundación de Quart-Hadaschat (=Cartagena; 
Cartago Nova de los romanos) sobre la ciudad de 
Mastia. Tratado del Ebro con los romanos (-> 83). 
Asesinato de A S D R U B AL (221), al que sucede 

220 A N I B A L : campañas contra olcades y vacceos. 
Sitio de Sagunto (->  83). Reclutamiento de merce-
narios peninsulares para la marcha sobre Roma. 
Tras el desembarco de CNEO SCIPION en Empo-
rion, las campañas de PUBL IO C O R N E L IO ESCI-

PION (210) y la pérdida de Cartago Nova (208), 
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los cartagineses abandonan la península (-> 110). 
Los pueblos indígenas del interior -fraguados en 
un proceso simultáneo a la colonización del 
litoral- se asoman a la historia antigua: 

La población indígena en el s. II I  aC. 
La diversidad -étnica, cultural, económica, política, 
lingüística, religiosa- es el rasgo común entre los 
pueblos peninsulares primitivos; pero pueden estable-
cerse unas líneas de demarcación geográfica dentro de 
las cuales su caracterización es más homogenea: 
a) Zona norte. En la franja del litoral cantábrico 
predominan pueblos no iberizados ni celtizados: 
cántabros, vascones, várdulos, autrigones, caristios 
(descendientes de los primitivos franco-cántabros; 
v. supra). Existen también enclaves de celtas (galaicos, 
turmódigos, berones) o celtíberos (astures). Son, en 
general, los grupos más atrasados de la península. 
b) Zonas central y occidental. Hay grupos celtas, pero 
predominan los celtíberos en el área comprendida 
entre el Duero y el Guadalquivir: lusitanos, vetones, 
vacceos, carpetanos, arévacos, pelendones, titos, 
belos, lusones, turboletas, olcades, lobetanos. Se 
hallan más evolucionados que los norteños y predomi-
nan las influencias celtas (cultura de Hallstatt, -> 21). 
c) Zonas sur  y este. Constituyen el área de mayor 
iberización: turdetanos, oretanos, bastetanos, coseta-
nos, layetanos. Hay también iberos puros: contesta-
nos, edetanos, iacetanos, ilergetes, baleáricos. La 
proximidad de estos grupos al área tartéssica y a los 
enclaves griegos o fenicios determina su mayor grado 
de civilización. 

Economía. En el valle del Duero, costa portuguesa y 
zona sur y Levante, la agricultur a se halla ya en 
proceso de desarrollo (olivo, vid, cereales), así como 
la ganadería y ciertas manifestaciones de la industria 
(tejidos, cerámica, salazones de pescado, metales, 
orfebrería. armas). Existen relaciones comerciales 
intertribales, así como de las tribus con los enclaves 
coloniales (generalmente a través de vías fluviales). 
Acuñación de moneda (h. 250 aC.).- Por el contra-
rio, la vida económica de la Meseta y del área 
septentrional, basada también en la agricultura y la 
ganadería, es más rudimentaria. Se desconoce la 
moneda; los intercambios se realizan con barras de 
plata sin acuñar. 

Hábitat . Los distintos grados regionales de desarrollo 
económico determinan las formas de agrupación de la 
población indígena. 
En el área centro-septentrional abundan los núcleos 
poco densos, con aldeas sin amurallar rodeadas de 
campos de cultivo (vici). En las zonas más ricas las 
concentraciones adquieren considerable densidad y 
están amuralladas (civitates). Típicamente ibero es el 
oppidum (poblado fortificado edificado sobre un 
cerro). En las regiones celtas -Galicia, Asturias, parte 
de Portugal- existen castros y citanías, también 
fortificados, con casas de tipo circular. 

Lengua. Los pueblos iberizados, en mayor contacto 
con los enclaves coloniales, reciben la influencia 
lingüística fenicia y griega. Existen semejanzas entre 
el alfabeto ibérico y el tartessio (ambos de escritura 
silábica). Palabras del castellano actual procedentes de 

lenguas ibéricas son nava, manteca, perro, barro, 
gordo (que pasará al latín con la forma gurdus. y 
posteriormente de éste al castellano). 

Religión. Las deidades y las formas cultuales varían 
entre cada pueblo y cada clan. En las zonas septen-
trional, central y occidental acusan influencia celta: 
culto a los muertos y a las divinidades maternales; 
cultos colectivos sangrientos las noches de plenilu-
nio.-El sur y Levante testimonian influencia medite-
rránea: divinización de la naturaleza y de las fuerzas 
naturales, con adoración de astros, animales (toro, 
bichas, palomas), ríos, fuentes. Abundancia de santua-
rios; exvotos. 
Los iberos incineran a los muertos; las cenizas, 
depositadas en recipientes de cerámica, son enterra-
das en necrópolis (a veces en cámaras: Tutugi = Ga-
lera).- Los celtas practican la incineración y entie-
rran los restos bajo estelas (Aguilar, Alpanseque, Hor-
tezuela de Oden). 

Cultura . En el norte, centro y occidente predomina la 
cultura céltica de Hallstatt, si bien con diversidades 
regionales (Meseta norte: riqueza decorativa en las 
armas y simplicidad escultórica; Meseta sur: mayor 
influencia ibérica en la cerámica policromada).-En 
las zonas meridional y levantina cabe distinguir un 
arte ibérico específico, al margen de las culturas 
coloniales: capitel de Elche; diadema de Javea; figuras 
votivas de bronce de representación antropomórfica; 
cerámica decorada (uso del torno de alfarero); escul-
tura (bicha de Balazote, toro de Osuna, león de Nueva 
Carteya, leona de Bocairente, dama de Elche). 

Estructura política y social. Es también variable según 
las áreas geográficas. Solo se conocen las formas más 
evolucionadas correspondientes a los pueblos ibéricos 
del sur y de Levante, próximos a las zonas de 
influencia colonial. Para todos ellos el núcleo básico 
es el clan familiar, que se integra en comunidades 
locales conservando autonomía. Estas comunidades 
están regidas por régulos. 
Los tartessios conocen una organización superior: el 
Estado territorial, con centro en una ciudad (Tar-
tessos), a cuya cabeza figura un monarca. Tras la 
disolución de Tartessos se vuelve al fraccionamiento 
del área turdetana en grupos locales regidos por 
régulos. 
La sociedad se halla dividida en clases o castas. En 
Tartessos se han determinado siete: terratenientes en la 
cumbre, y en la base esclavos; existe también una 
clase mercantil enriquecida. Formas parecidas de 
estratificación social se encuentran en otras comuni-
dades iberas o iberizadas. Hay testimonios de organi-
zaciones "ciudadanas" (ciudades-estado) y de la 
existencia de un régimen de asamblea (formada por 
los hombres libres)en Levante. En el área catalana el 
poder reside en el conjunto de los jefes de los clanes 
familiares, que representan a la colectividad. 
La devotio ibérica se basa (sg. C E S AR y P L U T A R C O) 
en la adhesión incondicionada de ciertos hombres a su 
jefe, al que protegen formando su guardia personal y 
siguen en la muerte (inmolaciones colectivas). 
Existe también la relación de clientela, de la 
que probablemente la devotio es una forma pe-
culiar. 
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Itali a prerromana. 
A las culturas neolíticas meridionales de Molfetta y 
Stentinello, y a la de Remedello (que se desarrolla en 
la parte septentrional de la península al comienzo de 
la edad de los metales) sucede, en la del Bronce, la 
cultur a de las terramaras (terramare = tierra negra de 
los depósitos), con aldeas palafíticas fortificadas, en 
el norte, y la cultura de los extra-terramarícolas, en el 
sur y centro. 
H. 1000 aC. comienza la edad del Hierr o con la 

cultur a de Villanova, cuyos representantes son los 
itálicos, llegados a la península en las oleadas de las 
grandes migraciones indoeuropeas (-> 33), y entre 
los que cabe distinguir tres grupos: 

1) latino-falisco, asentado en el Lacio, valle del Tíber 
y en torno a Falerii; son incineradores, y entierran 
las urnas en pozos; 

2) umbro-sabelio u osco-umbro, en Umbría, Campa-
nia, sur de Italia y territorio sabino; son inhuma-
dores: entierran los cadáveres en fosas; 

3) tribu s ilirias , procedentes de la región del Danubio 
y vecinos de los tracios, de los que han aprendido 
la táctica de la lucha a caballo (jinetes con armas 
de hierro), característica de Asia central. 

El nombre Itali a (de vituli=novillos, hijos del dios 
Toro) se aplica originariamente al extremo surocci-
dental de la península; posteriormente, a su totalidad 
(hasta los Alpes). 
D. 900: Inmigración de los etruscos (llamados por los 

griegos tirrenos o tirsenos, y rassenas por D IONIS IO 
de Halicarnaso). Su procedencia no está bien 
determinada, ya que a la teoría largamente admiti-
da de que su origen se encuentra en Asia menor se 
opone hoy la tesis que sitúa su origen y 
desarrollo en la propia Etruria. Hablan una lengua 
no indoeuropea.-Posteriormente someten el terri-
torio comprendido entre el Tíber y el Arno 
(act. Toscana), área rica en metales. 

H. 600 fundación de la Liga de las doce ciudades 
(modelo: la Liga jónica). Dominio marítimo del 
Tirreno y expansión por el Adriático. 

s. VI  Extensión terrestre del poderío etrusco: hacia 
el norte, por la llanura del Po; hacia el sur, más allá 
de Roma, por el Lacio y Campania. Comercio con 
el centro y norte de Europa. 

H. 540, aliados a Cartago, vencen a los griegos en 
Alali a (=Aleria), asegurándose el dominio del Medi-
terráneo noroccidental (comercio marítimo). 

s. V Decadencia del poderío etrusco tras la expulsión 

de Roma de los Tarquinios y la 
474 Derrota en la batalla de Cumas (Kyme) ante la 

escuadra de Siracusa mandada por H I E R ON (-> 57). 
396 Roma conquista Veyes (=Veji) al tiempo que las 

ciudades de la Etruria septentrional se derrumban 
en la llanura del Po ante la invasión celta.-En 387 
los romanos se anexionan la Etruria meridional. 

Administración, política, sociedad. La hegemonía 
etrusca no se realiza a través de un Estado centraliza-
do, sino mediante confederaciones urbanas. Las ciu-
dades son gobernadas por reyes (= lucemoni); paulati-
namente la nobleza, que monopoliza los cargos, 
adquiere mayor influencia. Los distintivos jerárquicos 
(insignia) son: la toga orlada de púrpura (toga 
praetexta), la silla curul de marfil (sella curulis) y la 
escolta de los servidores públicos (lictores), que 
portan el haz de doce varas con un hacha (fas-

ces = fascio), símbolo de la potestad de vida y 
muerte sobre los súbditos. Un calendario ritual, 
basado en las fases lunares, regula los actos públicos 
del rey. Más tarde se pasa a la forma de gobierno 
republicano-oligárquica. 
Cultos funerarios. El entierro de los cadáveres (primi-
tivamente en fosas, posteriormente en túmulos for-
mando necrópolis) va acompañado de sacrificios 
rituales y juegos fúnebres (gladiadores). Los sacerdo-
tes gozan de posición social destacada e interpretan la 
voluntad de los dioses mediante la inspección de las 
vísceras de los muertos y del vuelo de las aves. 
Arte . Bajo influencia griega se desarrollan la pintura 
de frescos y una artesanía metalúrgica evolucionada. 
Con carácter más peculiar elaboran cánopos (urnas 
cinerarias con tapa en forma de cabeza humana) y 
retratos realistas (que empiezan siendo de arcilla). En 
arquitectura emplean el arco y la bóveda. Es de gran 
importancia histórica la función mediadora de los 
etruscos entre Grecia y Roma. El desarrollo de la 
economía etrusca es acusado: agricultura, minería, 
comercio. Elaboración de objetos de bronce y armas; 
utilización de monedas. 
H. 750-550 Fundación de colonias griegas en la Italia 

meridional y en la mitad oriental de Sicilia. 
H. 800 se establecen colonias fenicias en la parte 

occidental de Sicilia y en Africa del norte con el 
propósito de asegurar el control de la navegación 
comercial en el Mediterráneo. Tras la conquista de 
Tiro por los asirios, Cartago se convierte en 
potencia protectora de estas colonias: ocupación 
de las Pitiusas (pequeñas Baleares), Cerdeña y 
oeste de Sicilia. Después de la batalla naval de 
Aleria los cartagineses destruyen Tartessos (-• 72) 
y bloquean el estrecho de Gibraltar a fin de 
controlar el comercio del estaño con Britania. 
Desde las Baleares, Córcega y Cerdeña vigilan las 
costas del sur de Galia y de Italia; desde Sicilia, 
Malta y Pantelaria, el acceso al Mediterráneo 
occidental. 

H. 750 Fundación de Roma. Fusión de los latinos 
(Roma quadrata, sobre el Germal) con los sabinos 
(Viminal y Quirinal), formando la Liga Septimon-
cial (comunidad urbana de influencia etrusca: el 
nombre Roma deriva del de la gens etrusca Ruma). 
Posteriormente se considerará el 21 de abril de 753 
como fecha de fundación y comienzo de la 
cronología ("ab urbe condita"), y se populizarán 
leyendas en torno a sus orígenes: E N E AS (héroe 
troyano fabuloso, antecesor de R O M U L O ); 
R O M U L O y R E M O, gemelos amamantados por 

una loba; rapto de las sabinas por los latinos, 
dirigidos por R O M U L O, y posterior acuerdo con el 
príncipe sabino T I T O T A C I O. 

750-510 Período (tradición legendaria) de los 7 Reyes 
de Roma: R O M U L O, NUM A P O M P I L I O, T U L I O 

HOSTIL IO, ANCO MARCIO, TARQUINI O PRIS-

CO, SERVIO TULI O y TARQUIN I O SUPERBO. 

Bajo los Tarquinios (etruscos) logra Roma la hege-
monía política del Lacio, desplazando a Alba Longa. 
La masa de la población está constituida por agricul-
tores, pastores y artesanos. El medio utilizado para el 
intercambio es el ganado (pecus, de donde deriva 
posteriormente pecunia = dinero). Adopción de la 
escritura de los griegos de la magna Grecia: el alfabeto 
calcidio se convierte en alfabeto latino. 
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Política y sociedad bajo la monarquía y la república. 
Los patricios (= hijos de padres, patricii; hombres con 
linaje, amparados por el dios J U P I T E R) deten-
tan el poder económico (propiedad) y gozan de 
privilegios políticos y religiosos; poseen servidumbre 
(clientela o esclavos) de la cual son patronus (= raíz 
de patricius). Los plebeyos (= plebe; terrae filii , hijos 
de la tierra, sin linaje, amparados únicamente por 
divinidades terrenales) carecen de todo derecho polí-
tico pero son personas en cierto modo libres (inge-
nuus). Los esclavos no son rigurosamente personas, 
sino bienes patrimoniales. Se producen situaciones 
jurídicas peculiares (la clientela, los acogidos a hospi-
talidad = hospitium) y una cierta movilidad social 
como consecuencia de la expansión de la urbe. La 
fundación de Roma es un acto político consciente 
-Populus Romanus Quirites (o Quiritium)- que 
conlleva el debilitamiento de los vínculos tribales y la 
paulatina autonomía de las familias: al concepto de 
tribu (gentes) sucederá posteriormente el de populus 
(=fuerza armada de la comunidad; cf. Magister 
populi=jefe del ejército). Solo más adelante populus 
significará la totalidad de los ciudadanos (= cives). 
Durante el período monárquico el rex (rey), entroni-
zado con el consentimiento de los dioses, es caudillo 
del ejército, sumo sacerdote y supremo juez. Atribu-
tos fundamentales de la realeza son el imperium 
(mando supremo) y el auspicium (capacidad para 
interpretar la voluntad de los dioses). Como cuerpos 
consultivos asisten al rey: a) una asamblea de ancianos 
(Senatus; senes = anciano), integrada por los jefes de 
tribu (patres gentium) y los sacerdotes; b) la Asam-
blea popular  (Comitia curiata), articulada en 30 curias 
(coviria - comunidad de varones) agrupadas en las 3 
circunscripciones tribales de los titios (sabinos), ram-
nes (romanos) y luceres, con 10 curias cada una. 
Cada tribu proporciona 100 caballeros (celeres = los 
rápidos) y 10 centurias de infantes al ejército. 
Reforma serviana del ejército y la constitución 
(finales del período monárquico). Ciudadanos y 
territorio quedan divididos administrativamente en 
distritos (tribus), de los cuales 4 urbanos y 17 
(posteriormente 31) rurales, que constituyen la base 
para la tributación y el reclutamienío (leva); se inicia 
así la quiebra del principio gentilicio. Consecuencia 
de esta nueva división es la formación de las Comitia 
centuriata del ejército, basadas en la timocracia: lo 
decisivo ahora son los bienes raíces y muebles, no las 
relaciones de linaje. Estas Comitia o asambleas milita-
res (proclamación del pueblo en armas) se convierten 
posteriormente en asambleas populares ("toda consti-
tución del Estado es una constitución del ejército"). 
La llamada a las armas es atributo de los cónsules; 
tiene lugar en el Campo de Marte cuando en el 
Capitolio se ha izado la bandera roja (señal de guerra). 
La Asamblea del ejército (patricios y plebeyos) está 
articulada en 5 clases (económicas) y 193 centurias: 
18 de caballeros, 80 de infantería pesada (= hoplitas), 
90 de infantería ligera, 4 de especialidades y músicos 
y una de proletarios ( = capite censi). La mitad de las 
centurias está constituida por ciudadanos de hasta 46 
años (juniores), que integran la fuerza de choque, y la 
otra mitad por ciudadanos de hasta 60 años (senio-
res), que guarnecen las ciudades. La Asamblea decide 
la guerra y la paz, elige los funcionarios superiores 
(cónsules, pretores, censores), ratifica las leyes y 

administra justicia penal. Las votaciones se realizan 
por clases: las centurias de caballeros y la l.a clase 
(18 + 80) detentan la mayoría (privilegio reconocido 
a los terratenientes por sus servicios en la infantería 
hoplita). 
Tras el derrocamiento de la monarquía ocupa la cima 
de la estructura politicoadministrativa un magistrado 
supremo (praetor maximus) con imperium, elegido 
por un año; posteriormente, los cónsules. 
Las instituciones fundamentales de la Republica son 
1) El Senado (300 miembros) está integrado por los 
cabezas de linaje (patres) y los ex-funcionarios consu-
lares; posteriormente son admitidos también plebeyos 
(conscripti). Sus funciones son asesorar a las magistra-
turas (senatusconsultum=consejo senatorial, poste-
riormente con carácter vinculante) y ratificar los 
acuerdos populares (= auctoritas patrum). En caso 
de consulado vacante elige un interino (interrex) por 
5 días, encargado de los asuntos de trámite. 

2) Las Asambleas populares son los comicios de las 
curias, de las tribus y de las centurias (cf. supra). 
3) La Magistratur a es un cuerpo de funcionarios 
administrativos. El período de ocupación de cargo se 
limita a un año, con igual potestad entre aquellos 
colegas que lo ejercen conjuntamente (anualidad y 
colegialidad), a fin de evitar el despotismo de un solo 
individuo. La magistratura está integrada por: a) Los 
cónsules (=consejeros), que tienen como cometido: 
conducir la guerra, asumir la dirección de las finanzas 
públicas y administrar justicia. Dictadura en régimen 
de excepción (guerra): se nombra un dictador (deno-
minación antigua: magister populi) que ejerce un 
poder ilimitado (imperium) exento de responsabilidad 
y sin colegas por un período máximo de 6 meses; el 
dictador nombra a su ayudante, el comandante de la 
caballería (magister equitum).-Los cargos que surgen 
más tarde (honor=cargo) están determinados por el 
aumento de las funciones públicas. A fin de evitar 
abusos, se establecen límites de edad e intervalos en la 
sucesión de los períodos de servicio. b) Pretores, 
encargados específicamente de la administración de 
justicia. En un principio existe el praetor urbanus 
("collega minor" de los cónsules), cuya competencia 
abarca, a partir de 366, los litigios entre ciudadanos; 
desde 247 el praetor peregrinus entiende tanto en los 
pleitos entre ciudadanos romanos y extranjeros como 
en aquellos en que ambos litigantes son extranjeros. 

c) Censores (ex-cónsules, al margen del cursus hono-
rum). Elegidos cada 5 años, a partir de 443 ejercen la 
vigilancia de las costumbres (mores) y confeccionan 
los censos (clasificaciones patrimoniales) que adscriben 
a los ciudadanos a sus respectivas clases y centurias. 
d) Ediles curules. Desde 366 forman la policía de 
vigilancia de los mercados (abastos) y de los espec-
táculos y festejos; están encargados de la conservación 
de los templos. e) Cuestores. A partir de 447 son 
administradores de la Hacienda pública. 
Dictador, cónsules y pretores disponen de poderes 
absolutos en el desempeño de sus funciones (magistra-
tus cum imperio); los poderes de los restantes 
funcionarios son limitados (magistratus cum potesta-
te): sus atribuciones se hallan condicionadas por la 
subordinación a la ley y por el derecho de intercesión 
o recurso (oposición de un magistrado a los actos del 
colega = ius intercedendi). Existe asímismo una ins-
tancia de apelación ante los comicios. 
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El endeudamiento progresivo de la plebe y el repetido 
incumplimiento de las promesas hechas por el patri-
ciado en el sentido de mejorar sus condiciones 
economico-jurídicas agudizan el enfrentamiento entre 
ambas clases. 

494 Creación de una fuerza armada plebeya en forma 
de comunidad conjurada (lex sacrata), que se retira 
al Aventino, monte sagrado (Mons Sacer) de la 
plebe. 
Los plebeyos solamente regresan a la urbe tras 
obtener concesiones: creación de los Concilia 
plebis tribut a (asambleas tribales de los plebeyos), 
presididos por los tribunos de la plebe. Corres-
ponde a estos Concilia la elección de dichos 
tribunos: al principio, 2; desde 471, 4 ó 5, según 
los distritos urbanos (Lex Publilia); posteriormen-
te, 10. Los acuerdos, que se adoptan por mayoría 
(plebiscitae), tienen carácter vinculante para todo 
el pueblo a partir de 287 (Lex Hortensia). Los 
tribuno s de la plebe son inviolables (sacrosantos) y 
tienen las siguientes atribuciones: protección de la 
plebe frente a actos arbitrarios de los magistrados 
(ius auxilii); derecho de intercesión o recurso (ius 
intercedendi) en caso de castigo o arresto; potestad 
de suspender los actos públicos de los magistrados 
y las deliberaciones del Senado (veto), salvo en 
tiempo de guerra. Auxiliares de los tribunos son 
los ediles plebeyos, administradores del templo 
consagrado en 493 a la trinidad C E R E S, L IBER, 

L I B E R A , en el Aventino (santuario de la plebe). 

Reacción del patriciado: h. 485 queda clausurado el 
número de gens; los nobles pasan a constituir 
castas. 
Prosigue la lucha entre los patricios (que movilizan 
a sus clientes del agro) y los plebeyos (cuyos 
tribunos amenazan a determinados patricios con 
procesos ante la Asamblea popular). Se intenta un 
acuerdo mediante la 

h. 450 Ley de las XII  Tablas (Leges duodecim tabula-
rum). Una comisión de 10 personas codifica el 
derecho consuetudinario (Decemviri legibus scri-
bundis), que abarca: derecho civil, derecho penal y 
procesal, derecho público y sacro (influencia griega 
a través de las leyes de S O L O N ). Queda prohibido 
el matrimonio entre patricios y plebeyos (revoca-
ción en 445 por la Lex Canuleia). 
Se colocan en el Foro las doce tablas de bronce. 
Tras su admisión en la cuestura (421), los plebeyos 
logran la promulgación de las 

367/66 Leyes Licinio-Sextias: 1) reducción de las 
deudas (deducidos los intereses del principal de la 
deuda); 2) fijación de un máximo de 500 yugadas 
(= 125 Ha.) para la ocupación privada del agro 
público; 3) abolición del tribunado consular 
(d.445, elección de tribunos militares con potes-
tad consular y subsiguiente acceso de plebeyos a 
tal dignidad). 
Surge entonces una casta de altos funcionarios 
(optimates, nobiles) cuya extracción social proce-
de simultáneamente del patriciado y de la plebe. 
La apertura de todos los cargos (el de dictador en 
356, el de censor en 351, el de pretor en 337) para 
la capa superior de la plebe queda concluída el año 

300: admisión de plebeyos a algunas dignidades 
sacerdotales (Lex Ogulnia). 

Fin de la primera fase de la lucha de clases al 
lograrse la igualdad jurídica . 

Política exterior 
H. 510 Tratado entre la República romana y Cartago 

(primer pacto político de Roma): reconocimiento 
del monopolio comercial cartaginés en el Medite-
rráneo occidental; compromiso de Cartago de no 
hostigar a los aliados de los romanos a cambio de 
que Roma y sus aliados no pasen al sur de la línea 
del cabo de Palos en Hispania. 
Tras las campañas contra los etruscos, comienza la 
prolongada 

498-493 Guerra latina, que concluye con el reconoci-
miento por parte de Roma de la autonomía de las 
ciudades del Lacio, si bien la urbe se reserva el 
mando militar supremo en caso de guerra; se 
acuerda el establecimiento de relaciones comercia-
les permanentes y la autorización de matrimonios 
mixtos. 
En el año 486 los hérnicos (=hernici) quedan 
incorporados a la alianza. Después de luchas con 
ecuos (=aequi) y volscos (=volsci) que, procedentes 
de los montes, se internan en la llanura (leyendas 
de C O R I O L A NO y C I N C I N N A T O ) , Roma inicia 

su ofensiva en la Italia central: 
406-396 Guerra de 10 años contra Veyes: conquista-

da y destruida esta ciudad etrusca, queda abierta la 
expansión romana hacia el norte. Simultáneamente 
se producen migraciones de dos pueblos: los celtas 
y los samnitas. 

a) Los celtas se desplazan lentamente desde su territo-
rio de origen (alto Rhin, alto Danubio) hacia 
Francia, península ibérica, islas británicas y siguen 
el curso del Danubio hacia el sur (período de La 
Tène, -> 21). Su superioridad militar deriva de la 
posesión de armas de hierro. Las tribus están 
dirigidas por una aristocracia castrense y una casta 
sacerdotal (druidas) cuya influencia estriba en el 
monopolio de los sacrificios rituales y en el de 
decidir toda cuestión de derecho. 

H. 400 los celtas (galos) invaden Italia , establecién-
dose en la llanura del Po. 
Tras un primer choque en Clusium (año 390) tiene 
lugar la 

18-7-387 batalla de Alia: derrota de los romanos. Los 
celtas, mandados por su caudillo B R E N N O, asaltan 
e incendian Roma ("ciudad helénica"), donde 
únicamente resiste la fortaleza del Capitolio, a la 
que ponen sitio. Tras recibir un importante resca-
te, se retiran con el botín (BRENNO-. "Vae 
victis! ! " = ¡Ay de los vencidos! ).—Debilita-
miento de la hegemonía romana en el Lacio. 

H. 380 se inicia la restauración de Roma y la 
construcción de defensas alrededor de las 7 colinas 
(muralla Serviana). 

358 Renovación del tratado entre romanos, latinos y 
hérnicos ante la amenaza celta. 

b) Los samnitas penetran en 4 direcciones: sobre 
Corfinio, hacia Piceno y la Apulia y por la costa 
occidental de la península; conquistan Capua, 
Cumas y Posidonia. 

354 Se establece una alianza romano-samnita frente a 
los galos y a los pueblos vecinos (volscos, aurun-
cos = aurunci, campanios), que amenazan con 
levantamientos. 
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348 2.° tratado romano-cartaginés: el Mediterráneo 
occidental queda cerrado al comercio romano-lati-
no (se reitera la prohibición de penetrar al sur del 
cabo de Palos, en Hispania) pero libre para el 
tráfico con Sicilia y Cartago. Las ciudades latinas 
sometidas a Roma reciben garantías de protección 
frente a eventuales ataques cartagineses. 

345 Sometimiento de los auruncos. Los sidicinos 
(= sidicini) se unen a los samnitas.—Como conse-
cuencia del tratado de alianza (foedus aequum) de 
Capua con Roma (343) estalla la 

343-341: 1.• guerra samnita, que termina con una paz 
de compromiso: los samnitas reconocen la anexión 
de Capua, y Roma la de los territorios sidicinos. 

340-338 Guerra latina. Roma, aliada de nuevo a los 
samnitas, sofoca una rebelión de los latinos (que 
habían renovado su Liga) en la batalla de Sinuesa 
(340): disolución de la Liga e incorporación a 
Roma de sus distintas comunidades mediante 
estatutos específicos (v. infra).- Las proas de 
los barcos apresados en la batalla naval de 338 
pasan a adornar las tribunas de los oradores 
(=rostra) en el Foro. 

338 Igualdad de derechos civiles entre Capua y Roma. 
La primera mantiene su autonomía administrativa, 
el derecho de acuñar moneda y la organización de 
sus tropas. 

329 Total sometimiento de los volscos tras la conquis-
ta de Priverno. 

326-304 2.a guerra samnita. Es consecuencia de la 
ayuda que presta Roma a Nápoles, amenazada por 
los samnitas, y de la ocupación (y subsiguiente 
fortificación) de Fregelas (= Fregellae) por los 
romanos en 328. 

321 El ejército romano es cercado en las Horcas 
Caudinas (desfiladero entre Arpaya y Montesar-
chio); los samnitas permiten su retirada en condi-
ciones consideradas humillantes: entrega de rehe-
nes, paso bajo el yugo. Construcción de la vía Appia 
(enlace con Capua y ruta estratégica contra los 
samnitas). 

310 Victori a sobre los etruscos (d. 311 aliados de los 
samnitas) junt o al lago Vatimon. Se crean colonias 
(guarniciones) que cercan el territorio samnita. 
Avance romano hacia Apulia y Samnio: conquista 
de Boviano, capital enemiga. 

304 Tratado de paz: Campania queda bajo la hegemo-
nía de Roma; la Liga samnita no se disuelve, pero 
es obligada a renunciar a toda expansión territorial. 

306 Tercer  tratado romano-cartaginés. 
298-290 3a guerra samnita. Formación de una 

coalición antirromana: samnitas, etruscos, celtas, 
sabinos, lucanos, umbros. Roma logra obtener 
victorias por separado sobre sus enemigos y reocu-
pa Boviano (298). Los samnitas se abren paso hacia 
el norte para unirse a celtas y etruscos en Umbría. 

295 Victori a romana de Sentino: paz con los etrus-
cos. Tras la fundación en Apulia (291) de la 
colonia Venusia (20000 ciudadanos romanos), 

290 paz con los samnitas, que se obligan a propor-
cionar tropas auxiliares a Roma en caso de guerra. 

285-282 Luchas con los celtas: conquista del territo-
rio ocupado por la tribu gala de los senones (Ager 
Gallicus, donde se funda la colonia Sena Gallica). 
Queda afianzado el dominio romano en la Itali a 
central. 

282-272 Guerra de Tarento. La ayuda prestada por 
Roma a Turi (así como a Locri y Regio) contra los 
lucanos afecta la esfera de intereses de Tarento. 
Con la destrucción de una flota romana de auxilio 
a los turios en Tarento (puerto que no debía 
surcar, según pacto concluido en 303) quedan 
abiertas las hostilidades. Tarento se alía con el rey 
P I R RO de Epiro, que desembarca en la ciudad al 
frente de 20000 mercenarios, 3000 caballeros 
tesalios y 26 elefantes, y asume el mando supremo. 

280 Victori a de Pirr o en la batalla de Heraclea. Los 
brutios, lucanos y samnitas se unen a la coalición 
antirromana. 

279 Victori a de Pirr o en Ausculum, a costa de graves 
pérdidas (victoria pírrica). El Senado rechaza su 
oferta de paz y exige la evacuación del sur de Italia; 
concluye una alianza con Cartago, que envía su 
flota al puerto de Ostia (-• 61). 

278-275 PIRRO logra una serie de triunfos sobre los 
cartagineses en Sicilia. Llamado por las ciudades 
griegas en su ayuda, conquista (excepto Libeo) la 
casi totalidad de la isla; pero fracasa en su objetivo 
de formar un reino que abarque Sicilia y la baja 
Italia debido a la posterior defección de dichas 
ciudades, que se alían con Cartago. P I R RO regresa 
a la península tras haber sufrido graves pérdidas. 

275 Derrota de Pirr o en Benevento frente a los 

romanos, tras la cual retorna a Epiro. 
272 La guerra termina con la rendición de Tarento, 

que se ve obligada a ceder territorios a Roma. Las 
colonias griegas de la baja Italia se federan con 
Roma. Queda afianzado el dominio romano en el 
sur  de Italia . 

Estado y administración 
Los éxitos militares y el dominio territorial se 
consolidan gracias a una eficaz organización adminis-
trativa de la Italia central y meridional. El principio 
romano de Estado comunitario queda asegurado 
mediante colonizaciones: envío de ciudadanos a las 
nuevas fundaciones urbanas, que surgen por todas 
partes. Roma está constituida, tras su expansión, por: 
1) ciudadanos de la urbe y del agro urbano, así como 
ciudadanos radicados en las colonias y miembros de 
los grupos tribales itálicos que gozan de los derechos 
civiles romanos (cives optimo jure); 2) comunidades 
con derecho de ciudadanía pero sin voto (civitates 
sine sufragio = municipalia); 3) confederados (socii, 
civitates foederatae) que gozan de cierta autonomía 
pero reconocen la hegemonía romana. 
El territorio romano comprende ahora unos 130000 
km2, y está habitado por aprox. 292000 ciudadanos 
aptos para el servicio militar. Hacienda pública: se 
establecen impuestos de guerra (tributum) e impues-
tos indirectos (portoria = aduana). 
Moneda. Tras unos primeros siglos de economía 
puramente agraria (intercambios), los romanos entran 
paulatinamente en el sistema monetario debido al 
contacto con las poblaciones de la Magna Grecia 
(piezas griegas y fenicias). Al principio se utiliza como 
medio de pago el cobre basto (aes rude) en barras o 
placas; más tarde, el cobre en barras con inscripción 
(aes signatum) y garantía de peso y aleación; d. 300, 
se usan pesadas monedas (1 libra) de cobre (aes grave) 
con la cabeza de Jano en el anverso y la proa de una 
nave en el reverso.-296: inicio de la acuñación de 
monedas de plata. 
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1.a guerra púnica (264-241) 
Los mamertinos (= hijos de Marte; mercenarios 
campanios), cercados en Messana (act. Mesina, Sicilia), 
solicitan el auxilio de Cartago y Roma contra 
Hierón de Siracusa. Ante el desembarco del cuerpo 
expedicionario romano, se alían Siracusa y Cartago, 
pero son derrotados junto a Messana. H I E R ON se 
une a los romanos, que en 261 logran conquistar la 
parte occidental de la isla hasta Akragas (act. Agri-
gento). 
260 Batalla naval de Mila: los romanos, con naves 

recién construidas (modelo: una quinquerreme 
púnica arribada en un naufragio) y dotadas de 
garfios para el abordaje, derrotan a la escuadra 
cartaginesa. 

256 La victoria naval de Ecnomo permite el desem-
barco romano en la costa norteafricana. Penetra-
ción del ejército desembarcado hasta las puertas de 
Cartago; petición de paz de los cartagineses, que es 
retirada ante las duras condiciones del enemigo. 

255 Batalla de Túnez: victoria de los cartagineses 
acaudillados por el mercenario espartano JAN-
T IPO, que utiliza caballería y elefantes. Una 
tempestad aniquila la flota romana que transporta-
ba los restos del ejército derrotado.-Roma renun-
cia a la guerra naval y centra su esfuerzo en Sicilia: 
conquista de la isla, con excepción de las bases 
cartaginesas de Lilibea, Drepano y Erix. Una 
escuadra romana vence a los cartagineses en 250 
junto a Panormo, pero a su vez es destruida en 
Drepano en 249. Tras varios años de agotadora 
guerra terrestre de posiciones contra el cartaginés 

AMILCAR BARCA (sucesor de ASDRUBAL),Roma 
construye una nueva escuadra (200 penteras) con 
recursos allegados por los ciudadanos. 

241 Victori a de la flota romana en las islas Egatas. Se 
concluye la paz: Cartago renuncia a Sicilia, que 
pasa a ser  la l.a provincia romana, y se obliga a 
pagar 3200 talentos en 10 años (-• 61). 

Tras los levantamientos de los mercenarios y de los 
libios contra Cartago, los mercenarios cartagineses 
que ocupan Cerdeña piden ayuda a Roma, la cual 
vuelve a declarar la guerra (238) y logra el abandono 
cartaginés de la isla (unida a Córcega desde el 227), y 
el pago de otros 1200 talentos más. Con el dominio 
romano el Tirreno se convierte en "Mare nostrum". 
229-228 Una flota romana lleva a cabo expediciones 

punitivas contra la piratería iliria : cesa la activi-
dad de estos piratas y se hace tributaria a su reina 
T E U T A . D.219 la franja costera iliri a cae bajo 
dominio romano. 

222 Victori a romana en Clastidium y conquista de 
Mediolanum (=Milán), capital de los galos insubrios. 
Construcción de colonias en el valle del Po 
(Cremona, Mutina, Plasencia) y de la vía Flaminia. 

D. 237, reorientación de la política cartaginesa por 
los bárcidas. Cartago conquista Hispania como 
compensación por la pérdida de Sicilia y Cerdeña, 
fundando Akra Leuke (= Alicante) y haciéndose 
en 236 con la zona minera del sudoeste de la 
península (sierra Morena), lo cual facilita el pago 
de los últimos plazos de las reparaciones de guerra 
a Roma (231). A M I L C A R B A R CA muere en lucha 
contra los iberos (229) y le sucede A S D R U B A L. 
Fundación de Carthago Nova (= Cartagena) en 
227, donde los cartagineses establecen la capital. 

226 Tratado del Ebro: A S D R U B AL renuncia a cruzar 
el Ebro; a cambio los romanos reconocen la 
soberanía cartaginesa al sur de este río. A raíz del 
asesinato de A S D R U B AL (221), Aníbal 
(247-183), hijo mayor de A M I L C A R B A R C A, se 
convierte en jefe supremo cartaginés. 

221: conflicto romano-cartaginés de Sagunto. Como 
pretexto para enfrentarse de nuevo con Cartago, 
renueva Roma su alianza con Sagunto (pese a 
hallarse en área cartaginesa, al sur del Ebro); 
ANIBA L pone sitio (219) a la ciudad y la 
conquista tras 8 meses de resistencia. Roma exige 
su devolución y la entrega de A N I B A L ; ante la 
negativa de Cartago, se inicia la 

2.a Guerra púnica (218-201). 
El plan romano de doble ataque (en Hispania y en 
Africa, partiendo de Sicilia) queda sin efecto ante la 
sorprendente ofensiva de A N I B A L , que cruza los 
Pirineos y los Alpes con 50000 hombres (entre los 
cuales numerosos iberos), 9000 caballos y 37 elefan-
tes. Las luchas y penalidades de la expedición reducen 
el ejército cartaginés a 26000 hombres al iniciar la 
penetración en Italia. A S D R U B A L , hermano de 
A N I B A L , queda en Hispania al frente de un ejército; 
contra éste el cónsul PUBLIO C O R N E L IO ESCI-

PION envía a su hermano CNEO C O R N E L IO ESCI-

PION C A L V O ; PUBLIO regresa a Italia tras un fracasa-
do intento de detener a ANIBA L en el Ródano, y es 
derrotado por los cartagineses, en el otoño de 218, 
junt o al Tesino. A su vez el cónsul T I B E R IO 
S E M P R O N IO LONGO pierde (con ESCIP ION) la 

Dic. 218 batalla de Trebia. Los celtas (galos) se 
levantan contra Roma y se unen a los cartagineses. 

21-6-217 ANIBAL , que ha cruzado los Apeninos, 
derrota al cónsul CAY O F L A M I N I O a orillas del 
lago Trasimeno. La conmoción causada en Roma 
se traduce en el nombramiento como dictador 
de Quinto Fabio Máximo Cunctator (= tempo-
rizador) que conduce las hostilidades con criterio 
defensivo. Le suceden los cónsules LUCI O EMI-
LI O PAULO y MARCO TERENCIO V A R R O N, y 

tiene lugar la 
2-8-216 batalla de Cannas: máxima derrota sufrida 

por  Roma en su historia. El cerco de las alas del 
ejército romano por la caballería cartaginesa termi-
na con el aniquilamiento de casi 50000 romanos y 
la muerte del cónsul EMIL I O P A U L O. Secesión de 
Capua (convertida en cuartel general cartaginés), 
de los samnitas, de los lucanos y de los brutios. 
Roma recurre de nuevo a la táctica defensiva 
propugnada por MAXIM O (desgaste del adversa-
rio), mientras AN IBA L inverna en Campania, sin 
poder proseguir su ofensiva al no recibir refuerzos. 

215 Alianza de Aníbal con Filip o V de Macedonia: 
1 .a guerra macedónica (ha. el 205). Fracasa la 
ofensiva cartaginesa sobre Iliria. 

Hispania. Tras el triunfo naval de los dos hermanos 
C O R N E L IO ESCIPION en la desembocadura del 

Ebro (217) y la toma de Sagunto, queda Cataluña 
bajo dominio romano; sigue la victoria sobre ASDRU-
BA L el 215 en Hibera (junto a Tortosa), evitándose 
que éste acuda a Italia en auxilio de su hermano 
A N I B A L . Por el sur, los romanos penetran hasta el 
Betis (= Guadalquivir) y establecen una alianza anti-
cartaginesa con SIFAX , rey de los númidas occidentales. 
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Sicilia. La muerte de H I E R ON (215) da origen a una 
lucha sucesoria y a la alianza de Siracusa con Cartago. 
Tras 20 años de asedio romano a la urbe siciliana 
(máquinas defensivas de A R Q U I M I D E S ). en 212 
conquista y saqueo de Siracusa por un ejército al 
mando del cónsul C L A U D I O M A R C E L O. Los roma-
nos reconquistan la isla, que es evacuada por los 
cartagineses(210). 
212 Conquista de Tarento por  Aníbal. Defección de 

las ciudades griegas de la costa meridional italiana; 
los cartagineses toman Capua. 

212 Roma, con el propósito de dividir al enemigo, se 
alía con la Liga etólica en su lucha contra 
FIL IPO v de Macedonia (aliado a su vez de 
Cartago): los territorios conquistados pasan a 
manos de la Liga y el botín a los romanos. 
Posteriormente se unen a la alianza Elis, Mesenia y 
Esparta (211); A T A L O I de Pérgamo se incorpora 
en 209. 

211 Los romanos ponen sitio a Capua y la conquis-
tan, tras fracasar la marcha de diversión emprendi-
da por ANIBA L contra Roma ("Hannibal ad por-
tas! "). Capua es convertida de ciudad aliada en 
ager publicus (= territorio del Estado). 

Hispania 
En las batallas de Castulo (= Cazlona) e Ilora 
(= Lorca), en 212, son derrotados los dos 
Escipiones. Roma envía refuerzos al mando de 
c. C L A U D I O N E R ON (211). Un año después llegan 
PUBLIO C O R N E L IO ESCIPION con el cargo de 

procónsul (privatus cum imperio) y M A R CO J U N IO 
SILAN O con el de propretor: conquista de Carthago 
Nova (= Cartagena) en 209. Tras la batalla de Baecula 
(= Bailén), en la que participan como aliadas de los 
romanos las tribus iberas de los ilergetes (INDIBIL) , 
lacetanos o ilergavones ( M A N D O N I O ) y edetanos 
( E D E S C O N ), A S D R U B A L, tras graves pérdidas, logra 
abrirse paso a través de la península, cruzar los 
Pirineos y emprender la marcha sobre Italia: Roma se 
ve obligada a retirar tropas de Grecia y F IL IPO V 
concluye la paz con la Liga etolia (206). 

207 Batalla de Metauro, muy cerca de Sena Gallica 
(= Sinigaglia): vencen los romanos (mandados por 
M. LIVI O SALINATO R y C CLAUDI O N E R O N) 
recurriendo a la táctica cartaginesa: ataque al 
flanco enemigo y autonomía operativa de las 
legiones. Muere A S D R U B AL en el combate. 

Tras la victoria decisiva de Escipion en Ilip a 
(= Alcalá del Río, 206) sobre los generales cartagine-
ses MAGON y G I S C O N, los romanos avanzan hasta el 
extremo sur de la península y toman Gades (= Cá-
diz). Con la huida de la escuadra mandada por 
MAGON hacia las Baleares (y de allí a Génova, donde 
intenta de nuevo levantar a ligures y galos contra 
Roma) termina el dominio cartaginés en España. 
205 ESCIPION regresa a la urbe y es elegido cónsul. 

Roma concluye la paz con F IL IPO v. 
204 Escipión desembarca en Africa : MASIN ISA se 

pasa al bando romano. Tras la derrota cartaginesa 
en Túnez (203) y unas infructuosas negociacio-
nes de paz, Cartago solicita de ANIBA L (en Italia) 
su regreso a la metrópoli en peligro. Muere 
MAGON en el norte de Italia. 

202 Batalla decisiva de Zama: queda aniquilado el 
ejército cartaginés. ANIBA L huye a Hadrumetum 
(=Susa) y aconseja un acuerdo con Roma. Tratado 
de paz: Cartago abandona sus pretensiones sobre la 
península ibérica, entrega Numidia a MASINISA , 
se compromete a pagar una reparación de 10000 
talentos en 50 años, entrega la flota (excepto 10 
trirremes) y renuncia a toda acción bélica fuera de 
Africa (y dentro de ella sólo con autorización de 
Roma). El territorio de Siracusa queda anexionado 
a la provincia romana de Sicilia. ESCIPION recibe 
el título honorífico de EL A F R I C A N O. 

Consecuencias de las guerras púnicas. Formación en 
Roma de dos fracciones: una aristocrática (optima-
tes), integrada por las familias más poderosas, y otra 
popular  (populares). Queda prorrogado el plazo de 
servicio de los funcionarios anuales a fin de que 
puedan atender las constantes empresas con fines 
militares. Como consecuencia de la expansión de 
Roma se constituyen en provincias los territorios 
sometidos, que pasan a ser dominio patrimonial del 
pueblo romano; la tierra no es expropiada a los 
propietarios nativos, pero deben abonar un impuesto 
(stipendium). 
La administración provincial corre a cargo de los 
pretores, que gobiernan las provincias en nombre del 
pueblo romano mediante la concesión a arrendata-
rios (publicani) de las exacciones fiscales y de los 
derechos de aduana. Estos arrendatarios proceden 
generalmente de la clase de los caballeros (ordo 
equester, ascendida al poder en el siglo II); e1 imperia-
lismo romano proporciona así nuevos ingresos a las 
clases dominantes. La urbe se convierte en centro de 
comerciantes y usureros. Numerosos pueblos pierden 
la independencia como consecuencia de la relación de 
clientela (Numidia bajo MASIN ISA , Bitinia bajo 
P R U S I A S, etc.) a que han de someterse forzosamen-
te: deben reconocer la hegemonía romana, pagar 
tributos y tolerar que su política exterior se vea 
supeditada a Roma. 
En un principio la intervención de Roma en el 
Mediterráneo oriental no persigue el propósito de 
conquistar los estados helenísticos; responde a consi-
deraciones de orden político: conservación del equili-
brio entre las potencias. 

Economía 
Durante la 2.a guerra púnica se impulsa la fabricación 
de armas explotando el trabajo de los esclavos; en el 
siglo II la economía esclavista pasa a aplicarse tam-
bién a las grandes propiedades rústicas (= latifundia). 
La devastación del agro en la Italia meridional 
provoca la emigración del campesinado a la urbe, lo 
que supone el final de la estructura agraria romana 
tradicional. H. 180aC. se acuña el denario de plata 
(4,55 gr. de peso): iniciación de la plena economía 
monetaría. Se expande el comercio más allá del 
Mediterráneo, en beneficio de la clase de los caballe-
ros (el patriciado no puede comerciar). 

Cultur a 
Adopción del ideal cultural griego, sobre todo por 
parte del círculo de los Escipiones, al que pertenecen 
PANECIO (ética estoica), POLIB IO (historiografía), 
c. LEL I O (retórica) y LUCIL I O (poesía satírica). 
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200-190 Guerra contra los celtas (galos) en la Galia 
Cisalpina. Roma sofoca la rebelión de boyos e 
insubros, que cuentan con el apoyo de tropas 
irregulares cartaginesas. Construcción de la vía 
Emilia (continuación de la Flaminia hasta Plasen-
cia, 187) y establecimiento de la Colonia Aquilea, 
metrópoli de los intercambios comerciales con el 
norte de Europa (181). 

200-197 2.a guerra macedónica. Roma se alía con 
Pérgamo, Rodas y Atenas para detener el expansio-
nismo de F IL IPO V de Macedonia, que ha estable-
cido una alianza con A N T I O CO II I de Siria para 
repartirse (al amparo de los problemas suscitados 
por la sucesión de PTOLOMEO IV ) el dominio de 
Egipto: oriente para A N T I O CO y occidente (Gre-
cia) para F I L I P O. Tras la ocupación de las islas 
jónicas por los macedonios, la escuadra romana 
protege el Pireo y amenaza Eretria, que es conquis-
tada en 198. La penetración de T IT O Q U I N TO 

F L A M I N I O hacia Tesalia se decide con la victoria 
romana en la 

197 batalla de Cinocéfalos. Tratado de paz: FILI -
PO v renuncia a la hegemonía sobre Grecia y se 
obliga a pagar 1000 talentos en concepto de 
reparaciones de guerra; entrega la flota (excepto 6 
naves). 

196 Durante los juegos ístmicos de Corinto proclama 
FLAMINI O la libertad de los estados griegos, lo 
que lleva implícito el fin de todo intento de 
reunificación y el reconocimiento de la hegemonía 
de Roma. En 194 los romanos abandonan el suelo 
de Grecia. 

192-188 Guerra contra Antíoco III , quien tras resta-
blecer la dominación seléucida en Oriente (expedi-
ción a Bactria) expulsa a los egipcios de Siria y 
Palestina. Aliado a la Liga etólica amenaza las 
posesiones lágidas del Egeo (donde existen consi-
derables intereses económicos de la oligarquía 
romana) y desembarca en Tesalia. Tras su derrota 
en las Termópilas y en Cósico (191), la suerte de la 
campana queda decidida en la 

190 batalla de Magnesia junto al Sípilo: victoria de 
los romanos mandados por LUCI O C O R N E L IO 

ESCIPION (apoyado por su hermano ESCIPION 

EL A F R I C A N O ). A SU vez la Liga etolia resulta 
vencida con la 

189 toma de Ambracia, su centro de resistencia. 
188 Paz de Apamea: A N T I O CO II I se obliga a pagar 

15000 talentos en 12 plazos anuales y a entregar la 
escuadra (excepto 10 naves). Sus posesiones del 
Asia menor pasan a manos de Rodas y Pérgamo, 
estableciendo así un equilibrio con el poderío 
seléucida. Roma se transforma en potencia hege-
mónica del Mediterráneo oriental. 

Roma y Cartago 
A N I B A L , nombrado en 196 sufeta (= supremo magis-
trado) de Cartago, se refugia en la corte de ANTIO -
co II I ante la petición romana de que sea entregado 
(195). Tras la paz de Apamea huye a la corte del rey 
PRUSIAS de Bitinia, a quien también los romanos 
exigen la extradición del cartaginés, que finalmente se 
suicida (183). Su gran antagonista ESCIPION EL 
A F R I C A N O se ve acusado en Roma de alta traición; 
el hermano de éste, L. ESCIP ION, de malversación de 
fondos. CATON (censor desde 184) lucha contra la 

corrupción reinante entre la clase noble y acaudilla el 
movimiento contrario a los Escipiones. EL A F R I C A-
NO muere el año 183 (el del suicidio de Aníbal) en su 
exilio voluntario. 
171-168 3.a guerra macedónica. P E R S E O, hijo de 

F IL IPO v. trata de recuperar la hegemonía de 
Macedonia sobre Grecia; no renueva su alianza con 
Roma, donde es acusado por E U M E N ES de 
Pérgamo. Declarada la guerra por el Senado, 
iniciales fracasos romanos y actitud vacilante de 
Rodas y Pérgamo. En la 

22-6-168 decisiva batalla de Pidna, victoria romana 
bajo LUCI O EMIL I O P A U LO (hijo del cónsul de 

igual nombre caído en Cannas). P E R S E O, hecho 
prisionero en Samotracia, concluye la paz: disolu-
ción del reino macedonio, que queda dividido en 4 
distritos independientes; deportación a Roma de 
1000 rehenes (entre los que figura el historiador 
P O L I B I O) procedentes de las ciudades de la Liga 
aquea ( -> 97); Delos queda convertido en puerto 
franco (se anula la competencia comercial de 
Rodas). Gracias al inmenso botín conseguido se 
suprime en Roma el impuesto de guerra (tributum) 
que gravaba a los ciudadanos. En 148, tras un 
levantamiento, Macedonia pasa a ser  provincia 
romana (-> 65).-Como consecuencia de la bata-
lla de Pidna A N T I O CO IV se ve obligado a evacuar 
Egipto.-Un intento independentista de la Liga 
aquea queda sofocado con la 

146 destrucción de Corinto y la absorción de los 
territorios de la Liga por la administración de la 
provincia mecedónica. Se construye la vía Egniata, 
que une Dyrrachium (— Durazzo) con Tesalónica. 

149-146 3.a guerra púnica. Las constantes disputas 
(atizadas por Roma) de Cartago con MASINISA 
(que hostiga a los cartagineses) arrastra a Cartago a 
una guerra defensiva (150) no autorizada por el 
Senado (preocupado por el creciente desarrollo 
comercial cartaginés). Roma interviene (CATON-. 
"Ceterum censeo Carthaginem esse delen-
dam" — "Opino, por lo demás, que Cartago debe 
ser destruida") y los cartagineses capitulan, aunque 
negándose a trasladar la capital al interior, como 
exigen los vencedores. Reanudan la lucha y ofre-
cen una resistencia desesperada. En 147 es enviado 
a Africa P. C O R N E L IO ESCIPION E M I L I A N O : 

146 conquista de Cartago, que es destruida (pese a la 
intervención del propio ESCIPION y a la Vigencia 
de una cláusula del anterior tratado de paz por la 
cual Roma se comprometía a respetar la capital). 
Los supervivientes son vendidos como esclavos y el 
territori o cartaginés queda convertido en la provin-
cia romana de Africa . Se otorga a ESCIPION el 
apelativo honorífico de "AFRICANUS M I N O R " . 

136-132 1.a guerra de los esclavos. El sirio Euno 
organiza a los esclavos de los grandes latifundios 
sicilianos y los acaudilla en su lucha por la libertad. 
Tras formar un ejército de 200000 hombres 
armados, EUNO se proclama rey a la usanza 
helenística. Perdidas las ciudades de Enna y 
Tauromenion, E U NO cae prisionero de los romanos. 
Represión: más de 20000 esclavos son crucifi -
cados. 

133 Muere Atalo II I  de Pérgamo, dejando su reino en 
herencia al pueblo romano (en 129 se convierte en 
provincia). 
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Familia. A su cabeza está el pater familias, con poder 
ilimitado e indivisible (patria potestas) sobre su 
cónyuge (mater familias), sus hijos, sus esclavos 
(servi) y su ganado, así como sobre toda propiedad 
mueble o inmueble. Con la muerte del pater familias 
se extingue la patria potestad y los hijos pasan a ser 
libres, dueños de sus vidas y de los bienes correspon-
dientes. La preservación del orden doméstico (disci-
plina potestas) \a realiza el padre mediante la autoridad 
(sapientia), madurez de juicio (consilium) e integridad 
(probitas).La circunspección(diligentia),el rigor(severi-
tas) y el autodominio (continentia, temperantia) defi-
nen el carácter solemne (gravitas) de sus actos, que se 
adquiere por la laboriosidad (industria) y la tenacidad 
(constancia). A la descendencia se la educa en el 
ejemplo de los mayores (mos maiorum). Humildad 
(modestia) y veneración (reverentia) son las virtudes 
que deben presidir la relación de las generaciones 
jóvenes con los mayores; a las primeras se les exige, 
además, obediencia (obsequium), respeto (verecun-
dia) y pureza (pudicitia, integritas morum). Tales 
normas de comportamiento (disciplina domestica) 
constituyen a su vez la base de la disciplina militar y, 
en su conjunto, conformarán la estructura familiar del 
occidente europeo hasta tiempos muy posteriores. 

Formación del ciudadano. El valor (virtus), la inde-
pendencia de juicio y acción (libertas), la gloria, la 
devoción (pietas), la fidelidad o fiabilidad (fides) y la 
situación en la vida pública (dignitas) constituyen las 
virtudes ideales del ciudadano romano, que éste debe 
poner al servicio de la comunidad (res pública) con el 
fin de contribuir al mayor poderío y grandeza de su 
pueblo (maiestas populi romani). El bien común es la 
ley máxima (salus populi suprema lex). La vida del 
ciudadano, en cuyo pensamiento y en cuyos actos el 
interés del Estado debe ocupar una posición principal, 
se desarrolla en dos esferas bien delimitadas: res 
pública (asuntos colectivos) y res privata (cuestiones 
privadas), supeditándose siempre la segunda a la 
primera. El Estado romano es un estado de funda-
mento jurídico en cuanto que la ley (lex) ha pasado a 
ocupar paulatinamente la primitiva función del rey 
(rex); pero no se apoya en una constitución escrita: la 
base de la acción y el pensamiento políticos es la 
experiencia de las generaciones anteriores (mos maio-
rum), que incide sobre la formación del individuo 
como principal factor educativo. Junto a estos valores 
admitidos, que constituyen el esquema ideal de la 
vida ciudadana en sus dimensiones pública y privada, 
destacan dos factores que influyen en la orientación y 
características de la política de Roma: un radical 
pragmatismo y la eficacia organizadora. 

Derecho. Es la mayor aportación del pueblo romano a 
la civilización. Junto al ius civile (derecho procedente 
de fuentes tradicionales: ley y costumbre) se desarro-
lla -consecuencia de la expansión romana en la 
península itálica- el ius gentium (derecho de gentes; 
tras posterior evolución, fundamento del derecho 
internacional), aplicable a cualquier individuo no 
romano. El ius civile y el ius gentium corresponden al 
ámbito del ius publicum (=ius populi), que abarca las 
normas reguladoras de las relaciones con el Estado, en 
contraposición al ius privatum (= ius singulorum), 
sólo aplicable a las relaciones jurídicas interfamiliares. 

A finales de la época imperial el ius publicum, puesto 
al servicio del Estado, recoge y codifica medidas de 
carácter coercitivo. -Con base en la autoridad que le 
ha sido conferida, el pretor, al tomar posesión de su 
cargo, publica un edicto donde expone su criterio 
jurídico (ius praetorianum o ius honorarium) y dicta 
instrucciones concretas a los jueces (ius dictio). Este 
edicto está en vigor durante la permanencia del pretor 
en el cargo, pero su sucesor puede rechazarlo; sólo 
hacia el final de la República surge el edictum 
perpetuum, de carácter irrevocable. 

La aplicación del derecho se halla encomendada en 
los tiempos más antiguos a los sacerdotes, que se 
encargan de la redacción de la Ley de las XII Tablas. 
El monopolio sacerdotal sólo desaparece tras la 
publicación del formulario de los pleitos y del 
calendario de días fastos y nefastos, escrito por el 
liberto CNEO FLAVI O (a petición del censor APPIO 
C L A U D I O C A E C O) con el objeto de que todo 
ciudadano conozca el derecho vigente y las fechas en 
que puede celebrar juicio. Por estos años los plebeyos 
acceden a los cargos sacerdotales.-Junto a la norma 
jurídica (lex) aprobada en asamblea y codificada por 
escrito (ius scriptum) subsisten los mores, o derecho 
consuetudinario (ius non scriptum). Durante la Repú-
blica las leyes se aprueban a propuesta del magistrado 
y por acuerdo de la Asamblea popular. La actividad 
de los juristas se basa al principio en la praxis; 
posteriormente crean una auténtica ciencia del dere-
cho (época imperial) y forman escuelas (sectae: 
sabinianos, proculianos). Los juristas más destacados, 
basándose en un privilegio otorgado por el empe-
rador, emiten ciertos dictámenes (responsa pruden-
tium) vinculantes para los jueces. Es importante la 
legislación imperial, pues viene a completar el desarro-
llo del derecho. La recopilación de leyes se realiza en 
el Corpus Iuris. La adopción del derecho romano por 
parte de los pueblos romanizados de Europa, mante-
nida hasta tiempos muy posteriores, prueba su gran 
importancia. 

Religión. Los fundamentos del Estado romano son 
sustancialmente religiosos. De la voluntad de los 
dioses depende lo lícito (fas) y lo ilícito (nefas). La 
religión romana, que es animista, tiene una trinidad 
suprema constituída por 1) J U P I T ER (Optimus Maxi-
mus), en un principio "padre resplandeciente del 
cielo" y, posteriormente, dios de la lluvia, el viento y 
las tempestades; 2) M A R T E, primitiva divinidad de la 
agricultura, transformado años adelante en dios de la 
guerra y señor de la vida y de la muerte; 3) 
QUIRINO, con los mismos atributos de MART E y 
protector del Quirinal. Desde 506, por influencia 
etrusca, pasan a formar la trinidad JUPITER, JUNO y 
M I N E R V A , y bajo ella se inicia la era republicana. 
Otras deidades importantes: J A N O, dios del umbral 
(janua = puerta, de donde deriva el nombre el primer 
mes de año: januarius — enero), invocado antes de dar 
comienzo a una actividad; LIBER (=DIONYSO), 
dios de los viticultores, con culto orgiástico. VULCA -
NO ( = HEFAISTOS), dios del fuego; M E R C U R IO 
(=HERMES), dios del comercio. Las divinidades 
femeninas más veneradas son: V E S T A, diosa de los 
rebaños y del hogar (culto de las vestales), y C E R ES 
( D E M E T E R ), diosa de la agricultura. Existen también 
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deidades peculiares (numina) en los manantiales, los 
bosques, las cavernas, y el hogar: son espíritus 
(benignos y malignos), capaces de revelaciones, 
que se manifiestan a través de pruebas (prodi-
gios).-La adopción de nuevas divinidades tiene lugar 
mediante la evocatio (rogativas a los dioses de otra 
ciudad para que abandonen su habitual lugar de culto 
y se trasladen a Roma) y por la interpretatio 
(introducción de un culto modificado). Entre las 
divinidades de adopción destaca C I B E L ES (en 205, 
procedente de Frigia), denominada por los romanos 
Magna Mater. 
Durante la época imperial se venera al soberano, 
encarnación del Estado, y se difunden los cultos de 
los misterios (ATIS, M I T R A ) . 

La religión romana tiene grandes implicaciones políti-
cas; está supervisada por los magistrados y los 
celebrantes dependen del Estado. Se distingue entre el 
culto público estatal (Sacra publica pro populo 
romano) y el privado (Sacra privata) o familiar 
(gentes), cuyo celebrante es el pater familias. Deida-
des de la esfera privada son los penates (protectores 
de las provisiones), genios (facultad procreadora del 
hombre), lares (protectores de campos y hogares), 
diiparentes (antepasados) y diimanes (muertos). 
El carácter formal de la religión romana conlleva un 
gran desarrollo ritual: de ahí la gran importancia de 
los sacerdotes, agrupados en colegios: pontífices 
(encargados de la ejecución de los ritos con un 
Pontifex maximus = Sumo pontífice que preside el 
colegio y es cabeza suprema de todos los sacerdotes); 
vestales (vírgenes que custodian el fuego sagrado de 
V E S T A ); augures (que escrutan la voluntad divina 
observando el vuelo de las aves); arúspices (que 
examinan las visceras, sobre todo el hígado, de las 
víctimas rituales); duumvir i (que se ocupan de la 
interpretación de los Libros Sibilinos). Cada deidad 
tiene su flamine (=  encargado de los sacrificios 
cotidianos). 

Arte. 
En el arte romano influyen principalmente: 
l) el arte griego, que llega a Roma por dos vías 

distintas: a) a través del extremo meridional de la 
península y Sicilia (Magna Grecia); b) mediante 
los etruscos (las primeras imágenes de dioses y los 
santuarios primitivos son toscanos). También gra-
cias a los etruscos llegan a Roma formas represen-
tativas de la naturaleza acusadamente orientalizan-
tes. 

2) las culturas itálicas primitiva s (terramaras y villano-
vense) 

El sentido romano de la forma se expresa principal-
mente 
a) por  la simetría y la axilialidad, factores ya presen-

tes en las construcciones terramarícolas (proyec-
tadas de acuerdo con un plan de mediciones) y que 
reaparecen más tarde en la ordenación de los 
campamentos romanos. dos calles principales 
(cardo y decumanus) en cruz. (El foso y la 
empalizada son reminiscencias de las construccio-
nes palafíticas.) 

b) por  el concepto espacial: la pared deja de ser 
cuerpo arquitectónico para convertirse en envoltu-
ra de espacios. Del estilo plástico griego, en que el 

templo es como una gigantesca escultura, se deriva 
el "estilo espacial" romano, en que la fachada y los 
espacios interiores constituyen elementos condi-
cionantes de la concepción artística del edificio. 

Arquitectura . En contraposición a la arquitectura 
griega, que se centra en lo religioso, las construcciones 
monumentales romanas surgen de necesidades prác-
ticas. Nuevas técnicas: utilización de mortero, ladri-
llos, arcos y bóvedas. Obras de ingeniería: hidráulica 
(puentes y acueductos, como el de Segovia);casas de 
pisos (origen: escasez de suelo disponible en la urbe) 
con fachadas adornadas por balcones y pórticos; 
palacios -derivados de la villa itálica- en los que el 
elemento constructivo se combina y conjuga con 
la jardinería. Destacan por su monumentalidad y 
preocupación compositiva los foros imperiales (con su 
templo, construido sobre un podio con escalinata en 
la fachada frontal para destacar la entrada) y los 
pórticos. La reunión de varios espacios en un solo 
cuerpo arquitectónico se consigue mediante un sis-
tema constructivo complejo: las termas imperiales, 
p. ej., tienen bóvedas de cañón, bóvedas de arista, 
cúpulas, medias cúpulas. La basílica (construcción 
compuesta de varias naves unidas mediante bóvedas 
de cañón) es destinada en un principio a mercado y a 
local para la administración de justicia; al final del 
Imperio se transforma en lugar de culto para las 
comunidades cristianas: pasa a tener techo plano, 
ábsides y -junto a las plantas rectangulares- una 
nave central sobreelevada, rematada por una cúpula 
(panteón). La basílica está influida por las construc-
ciones itálicas arcaicas y es antecedente de los 
templos cristianos de planta central (Santa Sofía de 
Constantinopla). 

Art e figurativ o 
1) El retrato (herma, busto, cabeza) aspira a una 
reproducción exacta de los rasgos del modelo y no a 
su idealización, como en los griegos. Deriva de las 
imagines maiorum, o figuras de cera con el rostro de 
los antepasados que decoran el atrio de la casa 
romana. Bajo el Imperio, en contacto con el arte 
helenístico, se tiende al refinamiento y a la estiliza-
ción, llegándose incluso a buscar marcados efectos 
ópticos. Al final del Imperio se abandona el realismo: 
la preocupación predominante es el más allá. 
2) El relieve histórico tiene su antecedente en las 
pinturas narrativas que acompañaban a los cortejos 
triunfales, y que al terminar éstos eran guardadas en 
el templo o en la propia casa del triunfador. El más 
antiguo ejemplo representativo es el Ara Pacis de 
Augusto, consagrado el 9 de enero del año 9 aC.; 
ejemplos clásicos son también los llamados arcos del 
triunfo. El apogeo de este género artístico se alcanza 
con las columnas de T R A J A NO y de M A R CO 

A U R E L I O . 

La pintur a mural decorativa (Pompeya) utiliza moti-
vos del arte alejandrino. Los temas son corrientemen-
te de inspiración griega: los primeros muralistas 
( G O R G A S O, DAMOFICO, L ICON, PACUVIO) son 

griegos afincados en Roma. Sólo posteriormente 
destacan los romanos c. FABI O P ICTOR y L U D I O . 
Se distinguen cuatro estilos pompeyanos: el de las 
incrustaciones, el arquitectónico, el ornado y el 
intrincado. En época tardía el mosaico (Ravena)viene 
a desplazar a la pintura de su función decorativa. 
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El movimiento reformador  de los Gracos (133-121) 
133 TIBERI O SEMPRONIO GRAC O es elegido 

tribuno de la plebe. Trata de convertir a los 
proletarios en campesinos, asignándoles tierras 
comunales (ager publicus); para ello propone limi-
tar la extensión máxima de los latifundios proce-
dentes del suelo comunal a 1000 yugadas (250 ha.) 
y distribuir entre los nuevos colonos, como capital 
de explotación, el tesoro real de Pérgamo. Su 
colega M . O C T A V I O veta este proyecto de ley, 
pero es destituido por los comicios tributos. 
T IBERIO G R A CO es asesinado en el Senado al 

intentar hacerse reelegir como tribuno (acto con-
trario a la costumbre); 500 de sus partidarios son 
también asesinados. 

123 CAY O SEMPRONIO GRAC O (hermano menor 

de T I B E R I O) reemprende con éxito los planes 
políticos de éste: insiste en la reforma agraria (Lex 
agraria) y atribuye determinadas funciones judicia-
les (Lex judiciaria) a los miembros de la clase de los 
caballeros (a quienes desea ganar para su programa 
de reformas). Fracasa su proposición de conceder 
plenos derechos civiles a los latinos y la ciudadanía 
a todos los aliados (socii): se oponen el Senado y 
las capas populares inferiores. Como protesta, 
G R A CO y sus partidarios ocupan el Aventino, y el 
Senado declara el estado de sitio. Tras un combate 
adverso, G R A CO hace que uno de sus esclavos le 
dé muerte; sus seguidores supervivientes mueren 
después apaleados por los senatoriales (121). 

111-105 Guerra de Yugurta. A la muerte de MICIPSA 
(hijo de MASINISA, 143 al 119)surgen luchas suce-
sorias en el reino de Numidia. Roma interviene y 
una comisión senatorial lo divide en 2 distritos 
bajo la soberanía de Y U G U R TA y A D E R B A L . 

Y U G U R TA logra la reunifícación tras atacar por 
sorpresa a su primo A D E R B AL (toma de Cirta, 
112). Movidas por intereses comerciales, las esferas 
oligárquicas de Roma logran que se declare la 
guerra al unificador. Se acumulan los fracasos de 
las tropas romanas: YUGURTA soborna a los 
cónsules. M A R I O [156-86], cónsul. d. 107, pone 
fin a la guerra en 106, tras conseguir por medio de 
un ardid que Y U G U R TA caiga en manos de su 
cuestor SILA (105). Una parte del territori o 
numídico pasa a ser  provincia romana. 

113-101 Guerra contra los cimbrios y los teutones. 
Ambos pueblos, junto a los ambrones -proceden-
tes todos de Jutlandia- penetran en la Europa 
central y balcánica. En la 

113 batalla de Noreia (Carintia) derrotan a los 
romanos, que también son vencidos posteriormen-
te en la de Arausio, en la Galia (105). Pánico en 
Roma ante la perspectiva de una 2.a invasión celta. 
M A R I O , reelegido cónsul en 104, reforma el 
ejército. 

102 Batalla de Aquae Sextiae: derrota de los teuto-
nes. 

101 Batalla de Vercellae: derrota de los cimbrios. 
100 Fracasa un programa de colonización elaborado 

por el tribuno de la plebe L . A P U L E IO S A T U R-

NIN O con el apoyo de M A R I O (reelegido cónsul 
por 6.a vez) debido a la oposición de los optima-
tes: estalla una rebelión popular de protesta, que 
es reprimida por el Senado y los caballeros. 

91 El tribun o de la plebe M. LIVI O DRUSO exige el 

cumplimiento de la reforma agraria de los Gracos, 
la admisión de los caballeros a los cargos judiciales 
y la concesión de la ciudadanía a los aliados 
itálicos. Pero D R U SO muere asesinado, e inmedia-
tamente se produce el 

91-89 levantamiento de los itálicos (guerra social): 
tras varios reveses romanos, los antiguos aliados 
(socii) fundan un nuevo estado con capital en 
Corfinium, eligen Senado propio (500 miembros) 
y acuñan moneda. Concluye la guerra al conceder 
Roma el derecho de ciudadanía a todos los itálicos 
(89, Lex Plautia Papiria). 

88-84 l.a guerra contra MITRIDATE S (comienzo de 
las guerras civiles). MITRIDATES VI del Ponto pene-
tra en el área oriental de Grecia e incita a los 
griegos a la sublevación contra Roma, aprovechan-
do el descontento reinante por la política de los 
senadores y los oligarcas de la urbe. 

88 Vísperas de Efeso: matanza de 80.000 romanos en 
Asía Menor. Guerra civil: LUCI O C O R N E L IO 
SILA (noble conservador), encargado por el Sena-
do de la dirección de la guerra, es destituido por el 
pueblo, que entrega el mando a M A R I O . SILA 
ataca Roma y restablece el dominio senatorial: los 
plebiscitos pasan a adquirir fuerza de ley con la 
sola aprobación del Senado. M AR I O es desterrado. 
Tras la partida de SILA para Asia vuelven a Roma 
MARI O y sus partidarios. C INNA y M A R I O (que 

muere en 86, durante su 7.° consulado) declaran 
enemigo público a SILA y desencadenan una ola 
represiva contra los optimates. SILA después de 
tomar y saquear Atenas, derrota al ejército de 
M I T R I D A T E S en Queronea (86) y Orcomenos 
(85); conclusión de la 

84 paz de Dárdano: Roma anexiona los territorios 
conquistados, se apropia la flota y recibe una 
indemnización de 3000 talentos. El cumplimiento 
de las cláusulas del tratado queda a cargo del 
propretor L. L ICINI O M U R E NA (2.a guerra con-
tra Mitridates , 83-81); mientras, SILA regresa a 
Roma (83) y extermina a los marianos y a sus 
aliados, los samnitas y lucanos, tras derrotarlos en 
la 

82 batalla de Porta Collina. SILA adopta el sobre-
nombre de Félix (- el afortunado) y asume 
poderes excepcionales. P O M P E Y O, partidario de 
S ILA , conquista las provincias de Sicilia y Africa, 
y recibe el sobrenombre de Magno. 

82-79 Dictadura de Sila. Se publican las listas de 
proscripción: ejecución de 90 senadores y 2600 
caballeros. Leyes cornelianas: restauración de la 
autoridad del Senado; nuevo monopolio de los 
tribunales por parte de los senadores, a costa de los 
caballeros (abolición de la Lex iudiciaria); eleva-
ción a 600 del número de miembros del Senado(en 
el que ingresan ahora todos los cuestores). Los 
cónsules y pretores adquieren el derecho a ser 
gobernadores provinciales al término del mandato 
(pro-consule, pro-praetore). C I C E R ON habla por 
primera vez ante el Senado (81). Se debilita el 
tribunado: los proyectos de ley de la Asamblea 
popular pasan a requerir autorización senatorial; 
los tribunos de la plebe ven cerrado su acceso a los 
cargos públicos. 

79 SIL A renuncia voluntariamente a la dictadura; 
muere un año más tarde. 
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77-71 POMPEYO lucha en Hispania contra los últi -
mos partidario s de MARI O dirigidos por SERTO-
RI O (que intenta una coalición antisenatorial y 
proclama la independencia del territorio). Asesina-
do S E R T O R I O, sometimiento y reorganización de 
la península ibérica (->  110). 

74-63 3.a guerra contra Mitrídates: tras algunos 
éxitos iniciales de L. L IC IN O LUCULO, se amoti-
na el ejército. El Senado reclama a L U C U L O (68). 

73-71 Rebelión de los esclavos dirigid a por  Espartaco, 
que cae en la lucha contra M. L ICINI O C R A SO en 

Apulia. POMPEYO vence y hace prisioneros a los 
supervivientes del ejército rebelde. 

70 Consulado de Pompeyo y Craso: abolición de las 
leyes cornelianas y restablecimiento del poder de 
los tribunos; los cargos judiciales son ocupados, a 
partes iguales, por senadores, caballeros y plebeyos 
enriquecidos. Los plebiscitos vuelven a tener  fuer-
za de ley. 

67 POMPEYO es investido de poderes excepcionales. 
Terminada la guerra contra los piratas (que hosti-
gaban el tráfico marítimo romano y atacaban las 
costas itálicas) asume el mando supremo en la 

66 4.a guerra contra MITRIDATES : derrota de los 
pontinos en el Eúfrates y ocupación del territorio. 

64 Pompeyo reorganiza los dominios de Roma en el 
próximo Oriente: Ponto, Siria y Cilicia se convier-
ten en provincias; Armenia, Capadocia, Galacia, 
Cólquida y Judea pasan a ser estados vasallos. 

63-62 Conjura de Catilina. C I C E R O N, elegido cónsul 
como homo novus, descubre y sofoca la conspira-
ción. CAT IL IN A muere en el campo de batalla 
junto a 3000 secuaces, cerca de Pistoia (62). A su 
retorno de Oriente POMPEYO licencia a su ejérci-
to y celebra el triunfo; pero el Senado no refrenda 
la reorganización pompeyana de Oriente ni accede 
a la distribución de tierras entre los veteranos de 
guerra contra M I T R I D A T E S, lo que da origen a la 
formación del 

60 primer  triunvirat o de Pompeyo, Craso y César: 
compromiso privado (sin fundamento legal) de 
mutuo apoyo frente a los optimates; en la práctica, 
reparto personal del poder. 

59 Consulado de Cayo Julio César  (sobrino de 
M A R I O ) . Se cumplen las exigencias de POMPEYO 

de reparto de tierras entre los veteranos y se 
reducen los impuestos provinciales. CESAR obtie-
ne por 5 años el gobierno de las Galias Cisalpina y 
Narbonense, así como el de Iliria. 

56 Convenio de Luca: confirmación del triunvirato. 
55 Consulado de Pompeyo y Craso: reparto de las 

provincias entre CESAR (que recibe las Galias por 
otros 5 años), P O M P E YO (Hispania) y C R A SO 
(Siria). 

53 Derrota y muerte de CRASO en la batalla de 
Carrhae contra los partos. 

58-51 César  conquista las Galias (act. Francia y 
Bélgica): vence a los helvecios en Bibracte y a 
A R I O V I S T O en Alsacia, junto a la act. Mulhouse 
(58); somete las tribus belgas, especialmente la de 
los nervios (57); marcha sobre Bretaña y derrota a 
los aquitanos (56); persigue a las tribus germanas 
de los usípetos y los tencteros; cruza el Rhin por 
primera vez, y posteriormente el canal de la 
Mancha, desembarcando en Britania (55). En su 
2.a expedición a Britania lucha contra un ejército 

británico mandado por C A S I V E L A U N O. El 54 se 
sublevan los eburones (dirigidos por A M B I O R I X ) , 
los nervios y los tréveros; el 53, aplastadas estas 
rebeliones, CESAR cruza el Rhin por 2.a vez. 
Levantamiento de los galos, acaudillados por VER-
C I N G E T O R I X: conquista de Cenabum, Avaricum 
y Lutetia Parisiorum; asedio y rendición de Alesia 
(52). Las Galias quedan sometidas en 51. 

52 Como consecuencia de la situación anárquica de 
Roma (luchas entre mercenarios) el Senado elige a 
POMPEYO cónsul sine collega para que restablezca 
el orden. Tras rechazar la propuesta de CESAR de 
licenciar simultáneamente a todos los ejércitos, el 
Senado le conmina al licenciamiento de sus legiones 
y a la renuncia como gobernador de las Gallas. 

7-1-49: Ultimátum senatorial (senatus consultum 
ultimun) por el que se encarga a POMPEYO la 
defensa de la República frente a C E S A R. 

49-46 Guerra civil entre Pompeyo y César. 
CESAR, procedente de las Galias, pasa el Rubicón 
(riachuelo que señala el límite de su jurisdicción): 
conquista Roma y toda la península itálica. POM-
PEYO y parte de los senadores huyen a Grecia. 
C E S A R, tras invadir Hispania (victoria de Ilerda, 
act. Lérida), se traslada a Epiro, donde después de 
un primer revés en Dyrrhachium logra la 

9-8-49 derrota de Pompeyo en Farsalia: rendición de 
20000 pompeyanos y huida de POMPEYO a 
Egipto (donde posteriormente es asesinado). 

48-47 Guerra alejandrina. Persiguiendo a POMPEYO 
llega CESAR a Egipto e interviene en la disputa 
dinástica tomando partido a favor de C L E O P A-
T R A . Tras un levantamiento de la población, 
queda bloqueado en Alejandría (incendio de la 
Biblioteca), pero consigue resistir hasta la llegada 
de refuerzos: victoria sobre los egipcios junto al 
Nilo y subida de C L E O P A T RA al trono. 

47 Triunf o de César  en Zela sobre F A R N A C ES de 
Ponto ("veni, vidi, vinci"). Vuelve a la península, 
cuya situación es agitada, y restablecido el orden 
pasa a Africa. 

46 Victori a de César  en Tapso sobre los pompeyanos; 
CATON se suicida en Utica. Tras celebrar en 
Roma el triunfo, es nombrado dictador por 10 
años y praefectus moribus (=  censor de la moral y 
las costumbres). 

45 Triunf o de César  en Munda (Bética, Hispania) 

sobre los hijos de POMPEYO (->  110). 
Reorganización política y administrativa. CESAR se 
convierte en dictator perpetuus (dictador vitalicio) e 
imperator, cónsul por 10 años, jefe supremo del 
ejército, pontifex maximus (= sumo sacerdote) y 
monopolizador permanente de la potestad tribunicia. 
Se reserva el derecho a proponer y nombrar funciona-
rios. Organiza un censo de ciudadanos; reduce a 
150000 el número de beneficiados en los repartos de 
grano; reordena la vida comunal de los itálicos (Lex 
lulia Municipalis); distribuye tierras entre los solda-
dos; reforma el abastecimiento de las provincias e 
impulsa su romanización (envío de colonos); amplía 
el Senado a 900 miembros; reforma el calendario 
y promueve construcciones monumentales. 
15-2-44 MARC O ANTONI O ofrece a CESAR la 

diadema real, que éste rechaza. Conjura dirigida 
por C. CASSIO y M. J U N IO B R U T O. 

15-3-44 (idus de marzo): asesinato de César. 

http://LucuLO.se
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Fin de las guerras civiles 
A la muerte de CESAR asume el Senado la dirección 
del Estado: refrenda todas las disposiciones de CE-
SAR al tiempo que amnistía a sus asesinos.—CESAR 
había declarado heredero a su sobrino nieto C. 
Octavio (OCTAVIANO) , pero el cónsul A N T O N I O 
usurpa el poder. Tras las exequias y la publicación del 
testamento de C E S A R, los conjurados tienen que 
huir de Roma ante la ira popular. Queda abolida la 
dictadura. 
44-43 Guerra de Módena. M . B R U TO se dirige a la 

provincia de Macedonia, CASSIO a la de Siria y 
DECIMO BRUTO a la Galia Cisalpina, donde 
A N T O N I O le persigue poniéndole sitio en Módena. 
Entre tanto O C T A V I A N O organiza un ejército 
privado, obtiene poderes de propretor y vence a 
A N T O N I O en la batalla de Módena (mueren los 
cónsules H I R T I O y P A N S A ). Solicita del Senado 
el cargo de cónsul; ante la denegación se hace 
elegir por el pueblo (43). Se establecen tribunales 
especiales contra los asesinos de C E S A R. 

11-11-43 2.° triunvirat o de Antonio, Lépido y 
Octaviano: tras ser reconocido legalmente (Lex 
Titia: Triumviri rei publicae constituendae) se le 
fij a un período limitado a 5 años. Corresponden a 
O C T A V I A N O las provincias de Sicilia y Africa; a 
A N T O N I O , la Galia Cisalpina; a L E P I D O, la Galia 
Narbonense e Hispania. Se desencadena el terror: 
asesinato de 130 senadores (entre ellos C I C E R O N) 
y 2000 caballeros. 

42 Doble batalla de Filippi . CASSIO y (20 días 
después) M. B R U TO son derrotados por A N T O-
NI O , que se hace atribuir las provincias de Oriente 
(Asia, Siria, Egipto). Tras la campaña de Perugia 
(41-40, motivada por la manera poco escrupulosa 
con que O C T A V I A N O procede al reparto de 
tierras entre los veteranos) y la lucha con el cónsul 
L. A N T O N I O (hermano del triunviro), se concluye 
el 

40 tratado de Brindisi , en el que actúa MECENAS 
como mediador. Partición del Imperio: A N T O N I O 
recibe Oriente, O C T A V I A N O Occidente y 
LEPIDO Africa. Roma y la península itálica pasan 
a dominio común del triunvirato. 

39 Tratado de Miseno: S E X TO POMPEYO recibe 
Sicilia, Cerdeña, Córcega y Acaya, con el compro-
miso de abastecer de grano a Roma. 

38 Renovación del triunvirat o por  otros 5 años. 
37 Tratado de Tarento: A N T O N I O cede su escuadra a 

O C T A V I A N O para la lucha contra s. P O M P E Y O. 
36 Victorias de VIPSANI O AGRIP A (aliado de 

O C T A V I A N O ) sobre s. POMPEYO en Mylae y 
Naulochus. L E P I D O, que trata sin éxito de atraer-
se a las tropas de P O M P E Y O, es eliminado del 
triunvirato y elegido pontífice máximo.-Tras se-
pararse de O C T A V I A , hermana de O C T A V I A N O 
(que había servido de mediadora entre los dos 
triunviros), 

36 Antonio se une a Cleopatra VI I  de Egipto. Pese a 
una desafortunada campaña contra los partos, 
consigue ocupar Armenia (34). Trata después de 
fundar un reino helenístico-oriental (cesión de 
territorios romanos a CLEOPATRA) y se declara 
co-regente de C E S A R I ON (hijo de C L E O P A T RA 
y probablemente de C E S A R ). O C T A V I A N O hace 
público el testamento (donde revela sus intencio-

nes) que A N T O N I O confiara a las Vestales: estalla 
la 

32-30 guerra ptolemaica, que se decide en la 
2-9-31 batalla de Actium: victoria naval de A G R I PA 

sobre la flota de CLEOPATRA; se rinden sin lucha 
19 legiones. 

2-8-30 Toma de Alejandría. A N T O N I O se suicida y 
C L E O P A T R A, ante la imposibilidad de conservar 
la soberanía egipcia para sus hijos, elige la muerte 
ritual por mordedura de áspid. O C T A V I O asesina a 
C E S A R I O N, quedando así extinguida la dinastía 
de los lágidas. Egipto pasa a ser  provincia ro-
mana. 

Tras la reorganización de Oriente (establecimiento 
como colonos de 120000 veteranos) y la celebración 
de su triunfo en Roma, se van restringiendo paulatina-
mente los poderes extraordinarios de O C T A V I A N O 
(potestas omnium rerum). 
13-1 -27 Restauración de la República: O C T A V I A N O 

cede el poder al Senado, reservándose la función 
proconsular. 

16-1-27 El senado otorga a Octaviano el títul o 
honorífico de Augusto. 

El Principado (princeps, primus inter pares) se basa 
legalmente en el consensus universorum (= acepta-
ción general) y representa un compromiso entre 
república y monarquía. El príncipe recibe formalmen-
te el poder del pueblo y del Senado. Características 
del principado: reforzamiento de la potestad ejecutiva 
(auctoritas) y respeto a las formas tradicionales 
(mores maiorum). 

27-23 AUGUSTO obtiene el consulado de Roma; en 
los dominios romanos ejerce un imperium que 
abarca el mando supremo del ejército y la direc-
ción de la política exterior (con facultad de 
concluir tratados internacionales); en las provin-
cias imperiales logra un imperium proconsular que 
le permite nombrar legados (Legati Augusti pro 
praetore provinciae). 

1-7-23 Augusto asume el poder  tribunici o (= tribuni-
cia potestas) con carácter vitalicio, tras renunciar 
al consulado: de este modo hace prácticamente 
imposible a la plebe cualquier oposición a sus 
leyes. 

22 AUGUSTO rechaza el consulado y las funciones 
que lleva implícitas pero se reserva algunas de sus 
atribuciones, como el abastecimiento de grano 
(cura annonae) y el control de la red de comunica-
ciones (cura viarum). 

19 AUGUSTO asume el poder  consular  (imperium 
consulare) con carácter vitalicio y el cargo de 
vigilante de las costumbres (cura morum) por 5 
años. A partir de 12 aC. es también Pontifex 
Maximus y, dos años más tarde, recibe el título de 
Pater patriae (= padre de la patria). 

El Senado administra las provincias pacificadas (sena-
toriales) y el tesoro público (= aerarium populi 
romani); las finanzas (=fiscus) quedan a cargo del 
príncipe. La clase de los caballeros asciende al poder 
burocrático: monopoliza el mando de los pretorianos, 
las prefecturas y el alto funcionariado. El príncipe es 
asesorado por un grupo de amigos personales (amici 
Caesaris). 
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Augusto y sus sucesores 
27-25 AUGUSTO pacifica y reorganiza las Galias e 

Hispania. Legada a Roma por el rey AMINTA S 
Galacia pasa a ser  provincia romana. 

20 El rey de los partos, F R A A T E S IV , devuelve las 
águilas e insignias tomadas a las legiones de CRASO y 
A N T O N I O a cambio de la renuncia de Roma a 
continuar la expansión dentro de su área de 
intereses. 

18 Reforma de las costumbres: prohibición de matri-
monio entre miembros de la clase senatorial y 
descendientes de libertos; severas penas contra el 
adulterio. A G R I P A, al que se concede la potestad 
tribunicia, se convierte en corregente por un 
período de 5 años. 

17 Celebración de los "Lud i Saeculares"  en Roma 
("Carmen saeculare" de H O R A C I O) y proclama-
ción de la paz universal (=Pax Augusta). 

16-13 Reorganización de las Galias. Nueva división 
administrativa: provincias de Aquitania, Lugdu-
nensis y Bélgica. 

15 Penetración de TIBERI O y DRUSO (hijos adopti-
vos del emperador) en el área del Danubio supe-
rior, donde fundan las provincias de Retia y 
Nórica. 

13-9 Sometimiento de los panonios por  AGRIP A 
(que muere el año 12) y T I B E R I O. Ocupación del 
Danubio medio.-Tras el afianzamiento de la fron-
tera danubiana, progresión hacia el Elba en cuatro 
campañas. 

12-9 Guerras germánicas de Druso: sometimiento de 
los bátavos, frisones y caucos; luchas con los 
cuados y marcómanos; llegada al Elba. Muere 
D R U S O. 

30-1-9 Consagración del altar  de la paz (Ara Pacis 
Augustae) en el Campo de Marte. 

8-6 l.a expedición de TIBERI O a Germania, que se 
adentra hasta el Elba. 

6. aC. TIBERI O renuncia a la potestad tribunici a 
como consecuencia de sus diferencias con AUGUS-
T O. En vez de dirigirse a Armenia para pacifícar el 
territorio, se exilia voluntariamente, como ciuda-
dano privado, en la isla de Rodas (5 aC); pero 
regresa a Roma en 2 dC. 

Sucesión de Augusto. La muerte de los herederos 
designados en un principio por A U G U S TO impulsa a 
éste a asegurar la sucesión mediante la adopción de 
T I B E R I O (26-6-4 sC.), que recibe el nombre de 
TIBERIO JULIO CESAR. 
4-6 dC 2.a expedición de Tiberio a Germania: trata-

do con los queruscos; sometimiento de los lombar-
dos; creación de una administración provincial; 
construcción de calzadas; afianzamiento del domi-
nio mediante campamentos legionarios fortifica-
dos. T I B E R IO abandona la campaña contra los 
marcómanos para sofocar el levantamiento de los 
panonios (6-9), que es aplastado: Panonia se 
convierte en provincia romana (10) y queda 
afianzada la frontera del Danubio. 

9 Batalla de la selva de Teutoburgo: los queruscos, 
acaudillados por A R M I N I O , aniquilan 3 legiones al 
mando de V A R O . La provincia de Germania es 
abandonada, pero se mantiene la frontera del 
Rhin. 

19-8-14 Muerte de Augusto (76 años) en Nola: 
divinización (consacratio) del príncipe fallecido 

(Divus Augustus). Sobre dos pilastras recubiertas 
con placas de bronce, ante el mausoleo del Campo 
de Marte, se inscribe la narración de los hechos de 
A U G U S TO (Res gestae) escrita por éste. 

Literatura . L IV I O A N D R O N I C O, "el primer traduc-
tor", inicia la literatura en lengua latina, a la que 
vierte la "Odisea" y diversas tragedias griegas. CNEO 
N E V I O es autor de comedias críticas y dramas 
históricos ("Praetexta"); con él nace la épica latina: 
poema "Bellum punicum" sobre la primera guerra 
púnica (235). Tit o Maccio Plauto compone comedias 
populares, salpicadas de escenas burlescas y obscenas. 
Q U I N T O E N IO [239-159] escribe en hexámetros una 
epopeya sobre la historia de Roma ("Annales"). 
FABI O P ICTOR es, con sus "Annales" (= exposición 

cronológica ordenada), el fundador de la historiogra-
fía romana. LUCIL I O [180-102], miembro del círcu-
lo de los Escipiones, escribe sátiras. Su coetáneo 
PUBLIO T E R E N C IO A F ER es un comediógrafo que 

carece del vigor expresivo de P L A U T O. De Catón 
[234-149] procede una importante obra histórica 
sobre Roma y los itálicos ("Orígenes") y el más 
antiguo tratado de agricultura. Polibio [m. 118], 
llegado a la urbe como rehén, compone en griego su 
"Historia universal" (historiografía pragmática). 
Marco Terencio Varrón [116-27], bibliotecario de 
C E S A R, es el más grande de los eruditos romanos: 
redacta una historia de la cultura y se ocupa de 
cuestiones lingüísticas y agrícolas; son suyas también 
las llamadas "Satiras menipeas". 
Marco Tuli o Cicerón [106-43] es autor de discursos 
políticos y tribunicios (procesales), escritos retóricos 
y filosóficos ("De republica", "De legibus" ) y de 
múltiples epístolas dirigidas a sus amistades, a su 
hermano Q U I N TO y a su editor T . P O M P O N IO 

ATIC O [109-32]. - C O R N E L IO N E P O TE [100-27] se 

dedica a la biografía. c. S A L U S T IO CRISPO [86-35] 
escribe la "Conspiración de Catilina" y la "Guerra de 
Yugurta". T. L U C R E C IO C A RO [98-55] recoge en 
un poema didáctico ("De rerum natura") la filosofía 
de E P I C U R O. Los neotéricos o poetas nuevos intro-
ducen la poesía helenístico-alejandrina: c. V A L E R I O 
C A T U L O [87-54], epigramas y poesías eróticas; 
Q U I N T O H O R A C IO F L A CO [85-8], los "Epodos"; 

Publio Virgili o Maron [70-19] probablemente el 
máximo poeta latino, las "Eglogas" (poesía bucólica) 
y la "Eneida", epopeya del pueblo romano y máximo 
poema épico.-HORACIO escribe sátiras, odas y 
epístolas. 

Julio César  [100-44] desarrolla también una labor 
poética y erudita. Se conservan sus comentarios a las 
campañas de las Galias ("Bellum Gallicum") y a la 
guerra civil ("Bellum civile"). En consonancia con la 
renovación política de A U G U S T O, SUS amigos MECE-
N A S, ASIN I O POLIO y M E S A LA fomentan la 

literatura.- A . T I B U L O [55-19] y s. P R O P E R C IO 

[50-15] son, con Publio Ovidio Nasón [43 aC -
17 dC.], los creadores de la elegía de carácter autobio-
gráfico; O V I D I O escribe asímismo los "Amores", las 
"Metamorfosis", y el "Ars amatoria" (poema didácti-
co sobre el arte de amar). 
Tit o Livi o [59 aC - 17 dC] es el gran historiador 
romano. En los 142 libros que componen su obra 
"Ab urbe condita" reconstruye la historia de Roma, 
explicando su decurso como consecuencia de la virtus 
romana y de la protección de los dioses. 
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La dinastía julio-claudia (ha. 68 dC.) 
14-37 Bajo Tiberio se refuerza el carácter oligárquico 

del poder. La elección de magistrados, vieja prerro-
gativa de los comicios, pasa al Senado. El amotina-
miento de las legiones acampadas en Panonia y el 
Rhin es aplastado por G E R M A N I C O, que poste-
riormente emprende la 

14-16 Guerra contra los germanos: tras la derrota de 
los queruscos (15), la expedición se suspende por 
resultar excesivamente costosa. Los germanos gue-
rrean entre sí y G E R M A N I CO pasa a Oriente. 

17 Incorporación de dos nuevas provincias: Capado-
cia y Commagene. 

22-31 Influencia sobre TIBERI O del prefecto del 
Pretorio L . AELI O SEJANO, cuyas delaciones dan 
origen a procesos por delitos de lesa majestad: 
ejecuciones, suicidios. T I B E R IO se retira a la isla 
de Capri (27). 

31 Destitución y ejecución de SEJANO, acusado a su 
vez de conspirador. Prosiguen los procesos de lesa 
majestad. 

37 Muerte de Tiberio en Miseno. 
37-41 Cayo César  Germánico, llamado C A L I G U L A 

(diminutivo de caliga - sandalia militar), suspende 
los procesos de lesa majestad y devuelve a los 
comicios la facultad de elegir magistrados. Trans-
formación del principado augustiano en una mo-
narquia teocrática de carácter helenistico-oriental: 
ceremonial cortesano orientalizado, divinización 
del emperador. Campañas de prestigio contra 
germanos y britanos. Incorporación de Mauritania 
(estado vasallo d. 26 aC). 

41 CALIGUL A muere asesinado por el prefecto del 
Pretorio CASIO Q U E R E A. 

41-54 Con Claudio retorna la tradición administrativa 
augustiana, si bien los cargos cortesanos se otorgan 
cada vez con mayor frecuencia a libertos imperia-
les ( N A R C I S O ). Comienza la construcción del 
puerto de Ostia. Influencia de las mujeres en el 
gobierno ( M E S A L I N A , A G R I P I N A ) . Destierro de 

SENECA. 
43 Conquista del sur  de Britania. 
46 Tracia, nueva provincia romana. 
54 Asesinato de CLAUDI O por su segunda mujer, 

A G R I P I N A ; ascenso al trono del hijo de esta 
última, 

54-68 Nerón Claudio Cesar. La influencia de SENE-
CA, (-> 111), preceptor de N E R O N, y del prefecto 
del Pretorio, B U R R O, anuncian un reinado tran-
quilo y próspero. 

58-63 Reanexión de Armenia (ocupada por los partos 
d. 53) por C O R B U L O. Paz con los partos, que 

aceptan la protección romana. 
60-61 C .SUETONIO PAULIN O sofoca un levanta-

miento en Britania . 
N E R ON practica un despotismo puramente personal: 
asesinato de B R I T A N I C O (hijo de C L A U D I O y 

hermanastro suyo); de su propia madre, A G R I P I N A; 
de su mujer, O C T A V I A ; de su favorito, el prefecto 
B U R R O; reanudación de los procesos de lesa majes-
tad (62); incendio de Roma (64). N E R ON reprocha a 
sus predecesores no haber sabido apurar sufíciente-
mente las "posibilidades del poder".-Tras la fracasa-
da conjura de PISON (65), N E R ON da orden de 

matarse, entre otros, a L U C A N O y al propio SENE-
CA. -Frente al despotismo de N E R ON se rebela 

c. J U L IO V I N D E X , gobernador de las Galias; a él se 

unen s. SULPICIO G A L B A , en la Hispania Citerior, y 
M. SALVI O O T O N, en la Lusitania: 

68 NERON , depuesto por el Senado, se suicida. 
68-69 Año de los cuatro emperadores: G A L B A , 

V I T E L I O (comandante del ejército del Rhin), 
OTON y V E S P A S I A N O. Levantamiento de los 

galos. 

La dinastía flavia (69-96) 
69-79 T. Flavio Vespasiano sofoca la sublevación de 

los bátavos en el Rhin y de los judíos en Palestina 
(en rebelión d. 66). Su hijo 

70 Tit o conquista y destruye Jerusalén (arco conme-
morativo en Roma): diáspora.-Afianzamiento ge-
neral de las fronteras. 

74 En Germania queda sometido el territori o del 
Neckar  (Agri decumates).—Se eleva a 1000 el 
número de miembros del Senado, dando entrada a 
la nobleza municipal itálica de origen plebeyo (a la 
que pertenece el propio V E S P A S I A N O ). Se hace 
extensivo a Hispania el derecho de ciudadanía 
latina (Ius Latii) y se restablece la administración 
romana en Grecia. Extremada austeridad de la 
hacienda pública. Construcción del anfiteatro Fla-
vio (coliseo). 

79-81 Tito, emperador. La erupción del Vesubio 
destruye las ciudades de Pompeya, Estabia y 
Herculano. Muere el naturalista C. PLINI O SEGUN 
DO (el Viejo) mientras observaba la actividad 
del volcán. 

81-96 Domiciano, emperador. La conquista de la 
provincia de Britania, reemprendida el 78, culmina 
el 84 con la construcción de la muralla fronteriza 
con Escocia. Bajo el gobierno de A G R I C O LA se 
inicia la romanización de los britanos. 

83 Campaña victoriosa contra los cattos en Germania. 
Se inicia la construcción del limes (=  barrera 
fortificada) en los confines del Rhin. Duras luchas 
contra los dacios (unificados por el rey DECEBA-
LO) en el bajo Danubio (85-89). La paulatina 
inclinación de DOMIC IAN O al despotismo (requie-
re el título de Dominus et Deus) da lugar a una 
conjura palaciega: 

96 asesinato de DOMICIANO . 

Literatur a 
La decadencia de la literatura romana en la época 
imperial se ve contenida, en cierto "modo, por 
la aportación de los escritores latinos de las provincias 
y, concretamente, por los de Hispania (->111). 
Autores no hispanos de la época imperial son P E T R O-
NI O (víctima de N E R O N ), el más importante prosista 
de la época julio-claudia y antecedente, con el 
"Satiricón", de la novela picaresca; D. J U N IO J U V E-
NA L [587-140? ], autor de las "Sátiras"; PL IN I O el 
Viejo [24-79] con su "Historia naturalis". 
El historiador C O R N E L IO T A C I T O [55?-117? ], dis-

cípulo de Q U I N T I L I A N O , muestra en los "Dialogus 
de oratoribus", así como en "Germania", "Historiae" 
y "Annales", grandes dotes narrativas y penetración 
psicológica. 
C. SUETONIO T R A N Q U I L O [70-146] escribe bio-
grafías("De viris ilustribus"); L. A P U L E YO [114-184] 
satiriza a su época en las "Metamorfosis" y "El asno 
de oro" (cuento "Amor y Psique"). 
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Los emperadores adoptivos (96-192) 
Los nuevos emperadores llegan al trono por medio de 
la adopción: el principi o dinástico es sustituido por  el 
principi o adoptivo (elección del mejor). 
96-98 M.COCCEI O N E R V A , nombrado príncipe 

por el Senado, adopta, después del motín de los 
pretorianos (97), a 

98-117 Marco Ulpio Trajano, gobernador de la alta 
Germania. Es un hispano de Itálica (= Sevilla) y el 
primer  emperador  oriundo de una provincia. En 
114 le concede el Senado el título de Optimus 
(= el mejor). Tras varias campañas contra los 
dacios (101-102, 105) funda la provincia de Dacia, 
cuya población sustituye en gran parte por colonos 
romanos (act. Rumania). Somete el reino de los 
navateos (106), que convierte en provincia de 
Arabia, y crea, después de una guerra victoriosa 
contra los partos (114-117) y la ocupación de 
Armenia y Mesopotamia, las provincias de Arme-
nia, Siria y Mesopotamia. Con las conquistas de 
Trajano adquiere el Imperio Romano su máxima 
extensión territorial . Le sucede 

117-138 Adriano, también hispano y pariente de 
T R A J A N O, que gobernaba Siria desde 116. Con-
cluye una paz con los partos por la que Roma 
renuncia a los territorios conquistados y restablece 
la frontera del Eúfrates. Construye empalizadas y 
murallas fortificadas para asegurar los límites 
romanos en Britania ( Vallum Hadriani) y a lo largo 
del Rhin y el Danubio (limes). Reestructura la 
administración y el ejército, ordena la primera 
codificación del derecho civil romano (Edictum 
perpetuum) desde las XII Tablas, funda numero-
sas ciudades (Antinópolis, Adrianópolis) y viaja 
incansablemente. Destaca su pacifismo y su preo-
cupación por el bien de la humanidad.-Su proyec-
to de reconstrucción de Jerusalén como colonia 
Aelia Capitolina provoca la 

132-135 rebelión de los judíos, acaudillados por Bar 
Kocheba. 

138 Muere Adriano en Baia y es enterrado en la urbe 
en un monumental sepulcro circular (Mausoleum 
Hadriani, act. Castel Sant'Angelo). 

138-161 ANTONIN O PIO, adoptado por A D R I A N O , 

prosigue la política pacifista (Pax Romana) de su 
predecesor. Se concluyen las fortificaciones del 
limes y se refuerza el ejército con tropas auxiliares 
germanas. En Britania, desplazamiento de la fron-
tera hasta el Firth of Forth. 

161-180 Marco Aureli o es el "emperador filósofo" 
(adoptado por A N T O N I N O por consejo de 
A D R I A N O ) . Gobierna al principio con su hermano 
adoptivo L. V E R O: diarquía. La 

162-165 guerra contra los partos (que habían ocupa-
do Armenia, Capadocia y Siria) proporciona a los 
romanos la victoria de Dura Europos (163) y la 
ocupación de Mesopotamia. La peste, que se 
extiende por todo el Imperio, impulsa la paz.-
Marcómanos, cuados y sármatas rebasan el limes: 

167-175 l.a guerra de los marcómanos: la ofensiva de 
M A R C O A U R E L I O obliga a cuados y marcómanos 
a evacuar la franja de terreno ocupada en la orilla 
izquierda del Danubio. Durante esta campaña 
escribe M A R CO A U R E L I O su obra principal, 
compuesta en lengua griega: "Soliloquios" (exposi-
ción de una filosofía neoestoica). 

169: Fin de la diarquía. 
176 Construcción de la Columna Antonina, conme-

morativa de la guerra contra los marcómanos.-Có-
modo (hij o de MARC O AURELIO ) recibe el títul o 
de Augusto y se convierte en corregente: abando-
no del principi o de adopción por  el de sucesión 
dinástica. 

178-180 2.a guerra de los marcómanos. Tras la 
muerte de MARCO A U R E L I O (180) en Vindobo-

na (= Viena) y la conclusión de un tratado de paz 
desfavorable, es proclamado emperador 

180-192 COMODO , que se cree la encarnación de 
H E R C U L ES y MITR A (locura cesárea).-Favorece 

la venta indiscriminada de cargos públicos, a lo que 
se opone la nobleza senatorial. Tras una conspira-
ción fracasada (182) y levantamientos en Africa y 
Britania, cae víctima de una conjura palaciega. 
Sigue un período de anarquía militar: 

193 Año de los cuatro emperadores (por  2.a vez): 
DIDI O J U L I A N O (Roma), P. N I G ER (Siria), CLO-

DI O ALBIN O (Britania) y SEPTIMIO S E V E RO 

(Panonia). 

La dinastía de los Severos (193-235) 
193-211 Septimio Severo derrota a los emperadores 

rivales e intenta, proclamando una adopción ficti-
cia (se pretende hijo de M A R CO A U R E L I O ) , 

legitimar su acceso al trono. Tras una victoriosa 
campaña contra los partos (197-199) pasa a residir 
en las provincias orientales. Originario de Leptis 
Magna, prefiere vivir en Siria (fomento de Palmira) 
o en Africa (creciente importancia de Cartago; 
llega a levantar un monumento en honor de 
A N I B A L ) . 

Reducción de los poderes del Senado; se suprimen el 
arrendamiento de impuestos y los privilegios de 
romanos e itálicos. Fomento de la germanización 
del ejército. 

208-211 SEVERO, al que acompañan JUL IA 

DOMNA ("Madre del Campamento") y sus hijos 
C A R A C A L L A (2.° coemperador d. 198) y GETA 

(tercer coemperador d. 209), dirige la guerra en 
Britania. Muere en Eburacum (= York). 

211-217 CARACALL A manda asesinar a su hermano 
G E TA (coemperador) y a la mayor parte de los 
partidarios de éste (212). 

212 Constitutio Antoniniana: concesión de la plena 
ciudadanía romana a todos los provincianos libres: 
unidad jurídic a del Imperio. Tras luchas con los 
alamanes junto al Rhin y con los partos junto al 
Eufrates, C A R A C A L L A es asesinado. Después del 
breve reinado de M A C R I N O, el ejército eleva al 
trono a E L A G A B A L O de Emesa, sobrino de 
C A R A C A L L A y sacerdote del "Dios Sol" sirio. 

218-222 Elagábalo (= Heliogábalo) se halla sometido 
a la influencia de su abuela JUL IA M A E S A. 

Introducción en Roma del culto sirio a Baal. Tras 
el asesinato de E L A G A B A L O y de su madre por la 
guardia, sube al trono su primo 

222-235 Alejandro Severo (bajo la regencia de su 
madre J U L IA M A M E A ) . Tras luchas indecisas con 
los partos (231) y después de la invasión de los 
marcómanos (232), se amotina en Maguncia el 
ejército, acaudillado por C . J U L IO V E RO MAXI -

MO. Mueren apaleados el emperador A L E J A N-
D RO S E V E RO y su madre. 
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La amenaza exterior 
Los ataques de los pueblos limítrofes (germanos, 
sármatas, persas, bereberes, mauritanos) abren la 
"crisis del mundo antiguo". La falta de un cinturón 
de estados satélites obliga al abandono de las provin-
cias o a la formación de reinos independientes. El más 
potente y peligroso enemigo del Imperio es el reino 
neopersa de los Sasánidas. 
227-241 Ardasir  (Artajerjes) I se considera sucesor de 

los Aqueménidas (-> 45). Reforma de la doctrina 
de Z O R O A S T RO ( Z A R A T U S T R A ), que es adop-
tada como religión del Estado, aun cuando prosi-
gue la difusión de las doctrinas gnósticas sincréti-
cas de MAN I [217-277]. 

Durante los ss. III-I V continúan las luchas contra los 
romanos en Mesopotamia, Siria y Armenia (dividi-
da entre Bizancio y Persia en 384); desde finales del 
s. IV se suceden los combates con los heftalitas 
(hunos blancos). Las perpetuas tensiones entre la 
monarquía centralista (burocracia de cancillería) y la 
nobleza feudal no permiten realizar una decidida 
política exterior y conducen a la reforma comunita-
rio-religiosa de M A Z D A K (mazdeísmo) a costa de los 
nobles, bajo el reinado de KAVA D I [488-531]. Tras 
la derrota de los mazdeítas, reforma administrativa de 
Cosroes I [531-579]: reorganización fiscal siguiendo 
el ejemplo romano (creación de una nobleza de 
burócratas; nueva mensuración territorial). El reino 
logra afirmarse frente al Imperio romano de Oriente y 
a los heftalitas, que son vencidos. Cosroes I I  P A R V IZ 
[590-628] lleva la expansión territorial hasta Egipto y 
se apodera en Jerusalén de la reliquia de la cruz. 
628 Tratado de paz con el emperador romano 

oriental H E R A C L EO y devolución de la reliquia. 
637 Los árabes ponen fin al reino sasánida e islamizan 

sus dominios ( - 1 2 5 ). 

La anarquía milita r  (235-305) 
Se suceden en el trono los llamados emperadores 
militares: generales de fortuna, originarios de las 
provincias, que son aclamados por el ejército (ahora 
transformado en factor decisivo del poder). En su 
mayoría estos emperadores son asesinados tras breve 
período de gobierno. 
235-238 MAXIMIN O el Tracio vence a los alamanes. 

Los persas invaden Mesopotamia (237). 
238-244 GORDIAN O III , con la ayuda de tropas 

godas, vence a los persas mandados por SAPOR I 
(241-272) en la batalla de Resaina (242) y les 
obliga a abandonar Mesopotamia. 

244-249 FILIP O el Árabe, hijo de un jeque, celebra 
durante su reinado el milenario de la fundación de 
Roma. 

249-251 DECI O (iliri o de origen) intenta una renova-
ción de la romanidad y del paganismo. Las 
medidas que adopta desencadenan la primera 
persecución general de los cristianos (-> 109). 
Muere en lucha contra los godos. 

A partir del 250 la peste se extiende por el Imperio, 
procedente de Etiopía. 
251-253 TREBONI O GAL O concluye la paz con los 

godos. 
253-260 VALERIAN O asume la defensa de Oriente y 

proclama emperador de Occidente a su hijo GA-
LIENO.-Amenazan las fronteras del Imperio las 
incursiones de godos, cuados, sármatas (254) y 

partos (256). Francos y alamanes rebasan el limes 
por la Retia y la Alta Germania; tribus mauritanas 
presionan la frontera del África septentrional.-
V A L E R I A N O cae prisionero de SAPOR I en Edesa 
(260) y muere en cautiverio. 

260-268 GALIEN O realiza una reforma del ejército: 
organiza unidades de caballería y formaciones de 
reserva para la intervención rápida en los territo-
rios fronterizos amenazados. 

268-270 CLAUDI O I I  vence a los alamanes (268) y a 
los godos en la batalla de Naisus (269). 

270-275 AURELIAN O derrota a los alamanes junto a 
Pavía (271), somete el reino de Palmira (272) y el 
reino galo independiente (274, formado en 260 
durante el período de los 30 tiranos), y hace 
prisionera a la reina Z E N O B I A. Se restablece la 
unidad imperial. 

274 Adopción del títul o Dominus et Deus (= señor y 
dios) e introducción del culto al sol de Emesa (Sol 
invictus), junto al culto al emperador, como 
religión oficial del Estado. A T A C I T O [275-276] 
sucede 

276-282 PROBO , que afianza las fronteras del Rhin y 
del Danubio. 

283-284 CARO , tras combatir victoriosamente contra 
los persas, es asesinado con sus hijos C A R I NO y 
NUMERIANO . 

284-305 Diocleciano lleva a cabo una amplia reforma 
del Imperio con el fin de flexibilizar su administra-
ción (descentralización, 293). D I O C L E C I A NO y 
MAXIMIAN O (elevado también a la dignidad de 
augusto =emperador en 286) adoptan a los prefec-
tos de sus respectivas guardias pretorianas, G A L E-
RIO y C O N S T A N C IO C L O RO (el Pálido), y los 
nombran sucesores (césares): introducción de la 
tetrarquía . D I O C L E C I A NO recibe Oriente (Nico-
media); M A X I M I A N O , Italia y Africa (Milán); 
C O N S T A N C I O, Hispania, Galia y Britania (Tréve-
rís y York); G A L E R I O, Iliria, Macedonia y Grecia 
(Sirmio). Se establece la renovación del gobierno 
cada 20 años: los augustos cederán el poder a los 
césares, que a su vez nombrarán nuevos césares 
como ayudantes (apparitores). 

297 División del Imperio en 12 distrito s administrati -
vos o diócesis (gobernadas por vicarios) y en 101 
provincias. 
El Imperio se convierte en monarquía absoluta 
(= dominatum) bajo un emperador diviniza-
do, que es asesorado por un Consejo de la 
corona. 
Los ciudadanos pasan a ser súbditos (= subiec-
ti) del Señor-Dios (= Dominus); los campesi-
nos quedan vinculados a la gleba (colonato); 
los artesanos forman comunidades obligatorias de 
trabajo (corporaciones) que han de proveer al 
ejército. 
Se decreta la heredabilidad obligatoria de los 
oficios 

301 Señalamiento de precios máximos para combatir 
la creciente carestía. 
Se sofocan rebeliones interiores. Reforzamien-
to de las fronteras del Imperio y expansión en 
Oriente. 

305 Diocleciano abdica (obligando a imitarle a su 
colega M A X I M I A N O ) y se retira a su palacio de 
Espalato (Dalmacia). 
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Constantino el Grande 
Al finalizar la l.a tetrarquía los augustos G A L E R IO y 
C O N S T A N C IO nombran césares a S E V E RO y MAXI -

MIN O D A Y A ; pero el sistema tetrárquico fracasa por 
las contradicciones internas de la política dinástica (el 
hijo de C O N S T A N C I O, C O N S T A N T I N O, en York; el 

de M A X I M I A N O , M A J E N C I O, en Roma), que en-

frenta a unos con otros. 
308 Asamblea imperial de Carnunto: se nombra a 

LICINI O augusto de Occidente. D I O C L E C I A NO 

rechaza la dignidad imperial. 
312 CONSTANTIN O vence a MAJENCI O en el 

puente Milvio , quedando dueño de las provincias 
de Occidente. 

313 Victori a de LICINI O sobre MAXIMIN O D A Y A 
en Adrianópolis. 

324-337 Reinado de Constantino el Grande 
324 Constantino vence a LICINI O en Adrianópoli s y 

Crisópolis y se convierte en soberano único (Totius 
orbis imperator). 

11-5-330 Bizancio toma el nombre de Constantino-
pla, y se convierte en capital cristiana del Imperio 
(2.a Roma) en premeditada contraposición a 
Roma (la capital pagana). 

El apogeo del absolutismo se alcanza al concluir la 
reforma de D I O C L E C I A N O: riguroso ceremonial 
cortesano tendente a destacar el carácter divino del 
emperador (túnica de oro, diadema, proskynesis) y 
subordinación a su persona; a) del ejército, mediante 
los magistri militum; b) de los prefectos de las cuatro 
partes del Imperio; c) del Consejo de la corona 
(Sacrum Consistorium); d) del prefecto (praefectus 
urbi) de Roma y de Constantinopla. 
1) El Ejército, reforzado hasta 75 legiones (900000 

hombres) está constituído por las tropas de campa-
ña (comitatenses), las guarniciones fronterizas 
(limitanei) y la guardia de corps imperial (Can-
didati). 

2) El Imperio queda dividido en 4 prefecturas: 
Oriente (Constantinopla), Ilíri a (Sirmio), Italia 
(Milán) y Galia (Tréveris), con 14 diócesis y 117 
provincias. 

3) El Consejo de la corona consta de los siguientes 
ministros (comites): jefe de la cancillería o canci-
ller (magister officiorum); ministro de justicia 
(quaestor sacri palatii); gran chambelán (praeposi-
tus sacri cubiculi); ministro de finanzas (comes 
sacrarum largitionum) y tesorero (comes rerum 
privatarum). 

4) Los Senados de Roma y de Constantinopla se 
transforman en Consejos municipales. Resulta 
decisiva la separación operada entre el poder 
militar y el civil (abandonando la milenaria tradi-
ción romana) así como la promulgación de la ley 
de vinculación hereditaria de los oficios. Se esta-
blece un impuesto territorial per capita. 

337 Muerte de Constantino el Grande, que recibe el 
bautismo cristiano poco antes de expirar. De las 
disputas sucesorias entre sus hijos sale victorioso 
(tras la muerte de sus hermanos) C O N S T A N-
CIO II , proclamado soberano absoluto. 

Los sucesores de Constantino. 
337-361 CONSTANCI O I I  impone el arrianismo en la 

Iglesia. 
357 Batalla de Argentoratum (= Estrasburgo): se 

restablece la frontera del Rhin.-En Oriente, lucha 
contra los persas, en la que muere 

361-363 JULIANO , sobrino y sucesor de CONSTAN-
C IO, y último emperador de la dinastía constanti-
niana; por su inclinación hacia religiones y cultos 
no cristianos se le da el sobrenombre de "Apósta-
ta".-Termina la guerra de Oriente J O V I A NO 
(363-364): pérdida de Armenia. 

364-375 VALENTINIAN O I , emperador elegido por 
la corte, eleva a su hermano V A L E N T E a la 
dignidad de augusto y de corregente en Oriente y 
Constantinopla. V A L E N T E dirige la guerra contra 
los godos, mientras V A L E N T I N I A N O vence a los 
alamanes. Restauración de la frontera renana y de 
la muralla de Adriano en Britania. 

H. 375 los hunos destruyen el reino de los ostrogo-
dos, en el sur  de Rusia. Muerte de E R M A N E R I CO 
Comienzan las grandes migraciones (-> 119).-A la 
muerte de V A L E N T I N I A N O I le suceden 

375-378 VALENT E y GRACIAN O (ha. 383). Rebe-

lión de los visigodos, admitidos dentro de los 
límites del imperio por el tratado de 376. Derrota 
final de V A L E N T E , que muere en la 

378 Batalla de Adrianópolis. 
379 GRACIAN O nombra augusto de Oriente a 

Teodosio I (de origen hispano): establecimiento de 
los ostrogodos en Panonia y de los visigodos en 
Macedonia. 

380 Por  el edicto de Tesalónica se prohíbe el 
arrianismo en Oriente; la doctrina de A T A N A S I O 
es adoptada como religión del Estado (catolicismo). 

382 Nuevo tratado de paz y de asentamiento con los 
visigodos (-> 119). 

384 Tratado de paz y amistad entre TEODOSIO y 
SAPOR II I  (384-388): división de Armenia. 

G R A C I A N O muere en lucha contra el usurpador 
MAGN O MAXIM O en 383. Tras el provisional reco-
nocimiento de este último por parte de T E O D O S I O, 
en quien busca refugio V A L E N T I N I A N O II (hermano 
de G R A C I A N O ), 

388 victoria de TEODOSIO sobre MAXIM O en 

Aquileya. 
391 El cristianismo se convierte en religión oficial, 

prohibiéndose todos los cultos paganos. 
392 A V A L E N T I N I A N O II, asesinado por ARBO-

G A S TO (general franco al servicio de T E O D O-
SIO), sucede E U G E N IO como emperador de 
Occidente. Reanudación de los cultos paganos. 

394 Derrota y muerte de EUGENI O junto al Frígido, 
cerca de Aquileya, a consecuencia de lo cual 

394 Teodosio el Grande queda convertido en sobera-
no único. Un año mas tarde muere, dividiéndose el 
Imperio entre sus hijos: ARCADI O recibe el 
Oriente y HONORI O el Occidente. Fin de la 
unidad y formación de un Imperio de Oriente, con 
capital en Constantinopla,y otro de Occidente, con 
capital en Rávena desde 404.-El Imperio occiden-
tal subsistirá aún 80 años, gobernado por débiles 
emperadores y amenazado por los germanos y los 
hunos, que van debilitandolo paulatinamente. Tras 
la invasión de AT ILA , EL hijo menor de su 
ayudante O R E S T ES es nombrado emperador con 
el nombre de Rómulo Augústulo, pero el año 

476, con la deposición de Rómulo Augústulo por  su 
rival Odoacro, se extingue definitivamente el Impe-
ri o Romano de Occidente. 
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La economía de la época imperial 

Sistema monetario. A partir de CESAR se acuñan, 
además de la moneda republicana de plata, las 
monedas de oro (1 áureo = 15 denarios de plata). 
Surge así un sistema bimetálico que, pese a ciertos 
desequilibrios, se mantiene estable hasta finales del 
s. II . El áureo se convierte en la principal moneda de 
cambio, sobre todo para los países no romanos. 
En el s. III comienza a devaluarse gravemente: los 
precios aumentan en un 300 por 100, lo que ocasiona 
a su vez (comienzos del s. IV) una inflación del 
denario, que determina la supresión de la acuñación 
de unidades de plata. D I O C L E C I A NO intenta la 
estabilización (1 áureo=20 denarios de plata, o 
argentei) y C O N S T A N T I NO EL G R A N DE termina 

por basar en el oro todo el sistema monetario: 1 pieza 
de oro (solidus)=  24 denarios de plata (siliquae). 

Areas económicas. En el ámbito del Imperio romano 
surgen durante el s. I grandes áreas económicas: 
Hispania y Africa (desde Marruecos hasta Trípoli); 
Irlanda, Escocia, Britania, Galia y Germania Occiden-
tal; Italia con Sicilia, Cerdeña, Córcega y los Alpes 
meridionales; Alpes y Balcanes; Grecia, Asia Menor, 
Egipto y Nubia; Palestina, Siria y Mesopotamia. Estas 
áreas, subordinadas todavía a la metrópoli romana en 
el s. I, cobran mayor independencia en el transcurso 
del 8. II . La consecuencia en Italia es el descenso de 
los precios del suelo y el paulatino abandono de las 
tierras de cultivo debido a la creciente competencia 
de las provincias. Durante el s. II I las áreas económi-
cas conocen un autodesarrollo que priva a Italia de 
sus mercados de salida. 

Comercio. Condición necesaria para el incremento del 
comercio es la paz lograda bajo A U G U S TO (Pax 
Augusta) en la totalidad de lo que se consideraba 
mundo civilizado (oecumene). La sede imperial, 
Roma, se convierte en punto de confluencia de una 
excelente red de comunicaciones terrestres (calzadas 
o vías). El Estado fomenta, asimismo, las vías de 
comunicación marítima y la instalación de postas en 
las vías terrestres con el fin de asegurar la cohesión 
política y estratégica del Imperio. Se levantan faros a 
lo largo de las costas y se construyen puertos y 
muelles en las ciudades costeras. En el interior, la 
construcción de canales amplía las arterias de trá-
fico fluvial. 
Hacia los comienzos de la época imperial es visible-la 
expansión del comercio interregional y exterior; este 
último abarca Irlanda, Escocia, Germania, el norte y 
el sudeste de Europa. Desde el Africa romana se 
establecen relaciones mercantiles con Africa occiden-
tal y central; desde Egipto, con Africa oriental y 
Etiopía. Gracias a las caravanas queda incluido el 
lejano Oriente en el ámbito comercial romano: 
intercambios con la India, China, Siberia y Ceilán. El 
comercio exterior se halla en manos de mercaderes 
especializados (pragmatheutes), que disponen de fac-
torías, contables y agentes. La ciudad de Palmira se 
convierte en uno de los principales emporios orienta-
les del tráfico de mercancías, e intenta, apoyada en su 
riqueza, constituir su propio imperio (-> 103). Los 
intercambios a gran distancia gozan de la protección 
del Estado. 

El tráfico interior  se mantiene floreciente desde la 
época anterior, pero a partir del s. II I queda sometido 
a interrupciones debidas a los ataques de bandas 
armadas y a las invasiones extranjeras. 

Artesanía. El artesanato independiente se ve paulati-
namente desplazado por talleres de grandes propor-
ciones, sobre todo en los latifundios (privados o 
estatales). Para atender a las necesidades del ejército, 
la flota y la burocracia, se construyen talleres del 
Estado (fabricae) puesto que el retroceso experimen-
tado por la artesanía urbana a lo largo del s. II hace 
insuficiente su producción. Los artesanos, que al 
principio se agrupaban libremente, se ven obligados 
desde el s. III a entregar suministros al Estado, y 
posteriormente se les vincula a la profesión, proceso 
que culmina con el decreto de D I O C L E C I A NO de 
agremiación obligatoria (297): economía dirigid a 
(para garantizar el aprovisionamiento militar). 

Agricultura . Las áreas no romanas de Eurasia y Africa 
adoptan la técnica agrícola (cultivos, aperos de 
labranza, abonos) que se ha venido desarrollando en 
Roma durante la época imperial. Desde finales del 
s. II la gran capacidad de oferta de estas áreas 
productoras constituye una amenazadora competen-
cia para la agricultura del mundo romano. 
Durante el s. II aumenta la densidad y extensión de 
las grandes urbes (Cartago, Milán, Lyon) y decrece 
paulatinamente la diferencia de nivel entre la ciudad y 
el agro. Las quintas o villas (=villae), propiedad de la 
clase superior latifundista, se convierten en importan-
tes centros de cultura.-Esta clase social superior (civi 
clarissimi) sigue monopolizando los altos cargos (con-
sul, cuestor, pretor) y está formada ahora por los 
viejos y nuevos patrícios (creados por D IOCLECIA-
N O ), de rango hereditario; le sigue en impotencia la 
de los caballeros (perfectissimi). 
La esclavitud se halla en regresión, al tiempo que los 
campesinos libres pierden su independencia por no 
estar en condiciones, por sí solos, de combatir el 
bandidaje y oponerse a los excesos de los recauda-
dores de impuestos: van cediendo así sus viejos 
derechos de propiedad a los grandes terratenientes, 
que a cambio los acojen en el recinto de sus fincas 
amuralladas y les dan protección. Este proceso 
supone la servidumbre del campesino libre, que aun 
cuando mantiene una cierta autonomía personal 
queda vinculado a la gleba (disposiciones de D IOCLE-
C I A N O ) . A partir del s. III parte del proletariado 
urbano se traslada al agro para obtener, dentro de un 
régimen de servidumbre, los medios de manutención 
indispensables que la ciudad ya no puede ofrecerles. 
Al acentuarse el decrecimiento del comercio por la 
inseguridad del transporte vuelve a aparecer la econo-
mía natural: intercambio directo de mercancías, 
pagos en especie. 

A finales de la época imperial el centro de gravedad 
económico se desplaza de las ciudades al campo: en 
las primeras desciende el grado de bienestar e impera 
a menudo la anarquía. Contribuye a este fenómeno la 
descentralización, que cobra realidad política con 
D I O C L E C I A NO (instauración de la tetrarquía) y con 
C O N S T A N T I NO (creación de las 4 prefecturas). 
Apuntan ya fenómenos que alcanzarán su pleno 
desarrollo posteriormente (Edad Media). 
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Cincuenta días después de la resurrección de C R I S TO 
(Pentecostés) se forma la primera comunidad judeo-
cristiana (ritos del bautismo y la cena eucarística). 
Dirige esta comunidad J A C O BO ( S A N T I A G O) el 
Mayor, ejecutado el año 44; luego J A C O BO (SAN-
T I A G O ) el primo del Señor, crucifícado el 62. El 
primer mártir pagano-cristiano es E S T E B A N. 
Saulo (PABLO) [h. 3-64], judío de Tarso (Asia 
menor) enviado por el Sanhedrín a Damasco para 
combatir a las comunidades cristianas, se convierte en 
el camino y predica en Arabia. Vuelto de nuevo a 
Tarso, BARNABAS le llama a Antioquía. 
42-64 Pedro (Cephas = piedra), primer  obispo de 

Roma. 
45-48 Primer  viaje de Pablo y B A R N A B A S : bautismo 

de gentiles; se prescinde de la circuncisión y de los 
mandamientos judíos sobre el ayuno. 

48 Concilio apostólico de Jerusalén: reconocimiento 
de la primacía de la Iglesia jerosolomitana. Distri-
bución de las tierras de misión: PEDRO y los 
primeros apóstoles se hacen cargo de la evangeliza-
ción de los judíos; PABLO y B A R N A B A S de la de 

los paganos o gentiles. Es reconocida la doctrina 
paulina de libertad respecto a la ley judaica y 
proclamada la Gratia Dei (=Gracia de Dios). 

49-52 2.° viaje de Pablo: prolongada estancia en 
Corinto ( l . a y 2.a epístolas a los tesalonicenses). 

54-58 3.er viaje de Pablo: Efeso y Corinto (epístolas a 
los gálatas, a los corintios — l.a y 2 .a- y a los 
romanos). 

Al trasladar PABLO el producto de las colectas a 
Jerusalén es apresado y confinado en Cesárea (58-60). 
Apela al juicio del emperador y emprende el 
60-61 viaje a Roma (epístolas a los fílipenses, 

colosenses y efesios). 
64 Decapitación de Pablo en el camino de Ostia y 

crucifixió n de Pedro en el monte Vaticano. 
El cristianismo se difunde desde Antioquía por Siria y 
Edesa; desde Efeso, por el Asia menor y Galia; desde 
Alejandría , hacia el sur y sudeste del Imperio romano. 
Desde Roma se realiza una lenta labor misionera en 
Italia y Africa, y también en Hispania (-• 111). 
Constantinopla constituye el centro del que parte la 
cristianización de los Balcanes (godos, eslavos). 
Durante el s. II se producen crisis internas del 
cristianismo debidas a: 

1) la gnosis (=conocimiento): intento de transformar 
la doctrina cristiana en una cosmología mística 
(esotérica). 

2) Marción: mezcla las ideas paulinas con otras de 
tipo dualista (principio del bien y del mal) y niega 
el ser humano en C R I S TO (cuyo cuerpo era 
apariencia). Los marcionitas fundan su propia 
Iglesia, que posteriormente se une a los maniqueos. 

3) Montano: predica el ascetismo y la renovación 
carismática fundada en el cristianismo primitivo; 
anuncia la segunda venida de C R I S T O. 

Consolidación del cristianismo 
Superada la crisis sobrevenida en torno a la gnosis se 
van unificando las primitivas comunidades mediante 
la constitución de sínodos y el acuerdo sobre determi-
nadas normas fijas, como las reglas de fe (regula 
fidei), el bautismo, el canon de las escrituras (h. 180, 
aceptación del Antiguo Testamento), y la creación de 

un episcopado monárquico (teoría de la consagración 
apostólica y de la sucesión). Esta unión de las 
comunidades afirma el carácter católico (=universal) 
del cristianismo. Se abandona el principio de la 
dirección democrática para adoptar una constitución 
jerárquica: separación entre clero (obispos y sacerdo-
tes) y laicado (simples creyentes). La Iglesia pasa a ser 
la institución depositaria de la doctrina de la salva-
ción, jerárquicamente organizada ( C I P R I A N O ) . - EL 
enfrentamiento entre el Estado romano y la Iglesia 
tiene su origen en la doctrina cristiana de contraposi-
ción entre reino celestial y reino terrenal, y en la 
negativa de los cristianos a admitir el culto oficial al 
emperador Tras las primeras persecuciones bajo 

NERON (64 ), DOMICIAN O (81-96), TRAJANO 

(98-117), MARCO AURELI O (165 ), SEPTIMIO 

S E V E RO (202) y MAXIM O (235), sobreviene la 

249-251 l.a persecución general bajo DECI O (restau-
rador de las tradiciones romanas): el número de 
ejecuciones es escaso, pero muy elevado el de 
apostasías (lapsi). 

257-258 Persecución de Valeriano: muerte de ci-
PR IANO de Cartago, primado de Africa d. 250. 

260 Edicto de tolerancia de Galieno, 
303-311 Persecución de Diocleciano. 
311 Edicto de tolerancia de Galerio y Licinio . Tras la 

conversión de C O N S T A N T I N O, promulgación del 
313 Edicto de Milán : libertad religiosa e igualdad de 

derechos para los cristianos, devolución de bienes 
expropiados a la Iglesia, abolición del culto estatal. 

A los apologistas cristianos (JUSTINO EL M A R T I R ) 

siguen los grandes Padres de la Iglesia: I R E N E O, 
T E R T U L I A N O , H IPOLITO, C IPRIANO, CLEMEN-

TE DE ALEJANDRIA y O R I G E N E S, cristólogos que 

unen las ideas griegas con la doctrina del logos. A 
estos cristólogos del logos se oponen los monarquia-
nos (unidad de la naturaleza divina) divididos en: a) 
adopcianos ( CR ISTO es hombre) y b) modalistas 
(CRISTO es una epifanía = imagen de Dios). 
318-381 ARRIO , presbítero de Alejandría, enseña 

que C R I S TO ha sido creado -no es, pues, eterno-
y es distinto del Padre. Posteriormente afirma que 
son de sustancia semejante (= homoiusia). 

325 El Concilio de Nicea, convocado por C O N S T A N-
T IN O EL G R A N D E, formula la profesión de fe 

(Credo) ateniéndose a la doctrina de ATANASIO: 
el Hijo es igual al Padre por homusia (= identidad 
de sustancia). 

381 El 2.° Concilio ecuménico de Constantinopla 
confirma los acuerdos de Nicea. 

Mediadores de la teología griega (Patrística) en 
Occidente: 
1) Jerónimo [h. 345-420], dálmata, primer traductor 

de la Biblia al latín (Vulgata). 
2) Ambrosio [h. 340-397], romano nacido en Galia y 

obispo de Milán, elabora -siguiendo el modelo de 
C I C E R O N- una doctrina de las obligaciones cris-
tianas: "De officii s ministrorum"; 

3)Agustín [354-430], romano nacido en Tagasta 
(Numidia, act. Argelia), tras su conversión (386) 
obispo de Hipona (395), escribe las "Confesiones" 
y "De civitate Dei" (=la ciudad de Dios). 

Defiende la relación entre razón y fe y afirma 
que la gracia es la sola fuente de la 
salvación. 
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La presencia de Roma en la península ibérica viene 
determinada por el desarrollo de su lucha con Cartago 
por la hegemonía del Mediterráneo (-> 85). La batalla 
de Cissa y la toma de Tarraco (=Tarragona) abren el 
período de la conquista de Hispania. C N EO ESCI-
PION llega en 218 -tras el ataque de ANIBA L a 
Italia- para cortar el suministro de hombres y dinero 
que necesitan los cartagineses; pero tras expulsarlos 
de la península ibérica, Roma incumple el compromi-
so de evacuar el territorio y lo transforma en 
provincia (206). Numerosas tribus, aliadas de los 
romanos y de los cartagineses, se rebelan. 
206 INDIB I L y M A N D O N I O (ex-aliados de Roma) 

que acaudillan el levantamiento, son derrotados 
por ESCIP ION: duras condiciones de paz. Nuevo 
intento de INDIB I L y M A N D O N I O en 205, 

aplastado por los romanos. -Concesión del foedus 
(=pacto expreso) a Emporion (=Ampurias), Gades 
(=Cádiz), Ebussus (=Ibiza). 

197 División de la península en dos provincias. 
Citerior  y Ulterior , al frente de las cuales figuran 
dos procónsules. 

197-179 Sublevación de turdetanos, indigetes, auseta-
nos, bergistanos, edetanos, celtíberos, lacetanos y 
gesetanos. Tras sufrir una derrota en la Citerior, el 
pretor MISULCI O vence a los caudillos hispanos 
B U D A R ES y B E S A D I N ES (196). El Senado envía 
a M A R CO PORCIO CATÓN y a los pretores 

PUBLIO M A N L I O (Citerior) y APIO C L A U D I O 

N E R ÓN (Ulterior). Tras la victoria de Emporio, 
los romanos controlan el bajo Ebro y el Levante 
septentrional. C A T ÓN se dirige a la Meseta: 

194 Toma de Iaca (=Jaca): fin de la guerra de la 
Citerior . Pero en la Ulterior Roma no logra la 
pacificación: expedición punitiva hasta Segontia 
(=Sigüenza) y Numancia. 

193 Toma de Toletum (=Toledo) por FULVIO 

N O B I L I O R , a la que sigue la 

188 sublevación general de los lusitanos en la Ulterior 
y un nuevo levantamiento celtíbero en la Citerior. 
El Senado envía un gran ejército que logra la 
victoria cerca de Toledo. 

179 T I B E R IO S E M P R O N IO G R A C O, tras derrotara 

los celtíberos junto al Moncayo, funda Graccuris 
(=Alfaro) y reparte tierras para fijar a los hispanos 
nómadas: extiende así el área de dominio efectivo 
sin suscitar gran resistencia y consigue (pacto de 
Numancia) un período de 

178-154 paz relativa. -Fundación de Cartaya (=Alge-
ciras) para libertos e hijos de soldados romanos e 
hispanos, y de Corduba (=Córdoba) para patricios 
(169). 

Guerra de Lusitania (155-136). Los lusitanos, acaudi-
llados por C E S A R O, penetran en el valle del Betis, 
cruzan el estrecho de Gibraltar y llegan a Okile (área 
de Tánger), mandados ahora por C A U C E N O. El 
pretor S E R V IO SULPICIO G A L B A , ayudado por 

LUCI O V I R G I N I O L U C U L O, cerca a los rebeldes y 

promete tierras a los que presten sumisión: acuden 7 
mil, que son internados en campos cercados y 
posteriormente degollados por los legionarios. 
VIRIAT O reúne fuerzas dispersas (en su mayor parte 
dedicadas al pastoreo y al bandidaje), logra en 147 
una gran victoria en Trigola (área de Ronda) y 
conquista Segobriga (=Segovia). Roma envía (145) al 

cónsul FABI O MÁXIM O S E R V I L I A N O , que en 144 

obliga a V I R I A T O a retirarse del valle del Betis. 
143-142 Nuevos éxitos de los lusitanos, que dominan 

momentáneamente ambas provincias. 
140 El Senado envía a S E R V I L IO CEPION; éste, con 

ayuda de M . P O M P I L IO L E N A S (cónsul de la 

Citerior), derrota a los lusitanos. V I R I A T O pide la 
paz; tres de sus emisarios, sobornados por CE-
PIÓN , le asesinan: la guerra termina en 138. 

1.a guerra de Celtiberia. En 153 los belos, aliados a 
los tittos, fortifican los alrededores de Segeda; Roma 
protesta y exige nuevos tributos. Varias tribus se 
federan y sus jefes se refugian en Numancia (cap. de 
los arévacos). Los romanos envían al cónsul Q. FUL-
VIO N O B I L I O R, que rechaza las ofertas de paz de los 
celtíberos y los ataca, sufriendo una gran derrota 
(23-8-153). 
151-143 El cónsul M. CLAUDI O M Á R C E LO firma 

un tratado: once años de paz relativa -aprovecha-
dos para arrasar Cauca (=Coca) y atacar Intercatia 
(=Villalpando) y Pallantia (=Palencia)-

2.a Guerra de Celtiberia (Numantina). En 143 los 
celtíberos ayudan a V I R I A T O y reanudan la lucha 
acaudillados por O L O N I C O. El cónsul M E T E LO 

pacifica la Ulterior y ataca a los arévacos (142), que 
se retiran a Numancia y Termancia. -POMPEYO 
A U L O , sucesor de M É T E L O, sitia nuevamente a 
Numancia (140) y es derrotado (firma de un tratado 
de paz rechazado por el Senado). El nuevo cónsul 
MARCO POMPIL IO LENA S intenta tomar la ciudad. 

137 Victori a numantina en Renieblas sobre el cónsul 
MANCINIO . 

134 El cónsul PUBLIO ESCIPION EMIL IAN O (ven-

cedor de Cartago, -> 87) se traslada a Hispania 
acompañado de CAY O M A R I O , Y U G U R TA y 

CAY O G R A C O. Reorganiza las tropas romanas, 
corta los suministros del enemigo y sitia Numan-
cia. Tras ocho meses la ciudad se rinde agotada por 
el hambre y es reducida a cenizas (133): fin de las 
guerras celtibéricas. 

Guerras civiles romanas en Hispania. En el 83 
Hispania participa en la guerra civil (-> 91) junto a 
S E R T O R IO -partidario de M A R I O - , que con un 

ejército de 9 mil hombres (mercenarios indígenas y 
romanos peninsulares) es derrotado por SILA (-> 93); 
pero S E R T O R I O, al frente de los lusitanos, prosigue 
durante ocho años la resistencia. -Creación de un 
Senado independiente y fundación de la escuela de 
Osca (=Huesca), destinada a difundir la cultura 
romana. -Tras la llegada en 77 de un ejército manda-
do por P O M P E Y O, S E R T O R IO es asesinado por su 

lugarteniente P E R P E N A. 

68 CESAR es nombrado pretor de la Ulterior (en 69 
había sido cuestor): guerra civil entre CESAR y 
POMPEYO. CESAR triunfa en Ilerda (=Lérida) y 
se hace cargo de la Citerior; concede la ciudadanía 
romana a Gades y regresa a Italia. Pero tras la 
vuelta de los pompeyanos a Hispania, se reempren-
de la lucha, que concluye con la 

45 victoria de César  en Munda (=Montilla): someti-
miento de toda la Bética y fin de la guerra 
civil . -Durante el segundo triunvirato Hispania 
corresponde a A U G U S TO (= 93). 
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Guerras cántabras. Los avarigianos, avarinos, orgeno-
mescios, e tc, que ocupan la zona oriental de Asturias 
y Santander, atacan a los autrigones y turmogidos, y 
éstos solicitan el auxilio de Roma. 
29 Los vacceos, cántabros y astures se unen a la 

sublevación. A U G U S TO desembarca en Tarraco y 
en 26 ataca a los rebeldes, que se refugian en 
Aracillum (=Aradillos). 

25 Sumisión de los cántabros (nuevos levantamientos 
en 22 y 19, que son definitivamente aplastados). 

Organización política. 
A) Ciudades indígenas. Son de dos tipos: 1) estipen-
diarias: pagan un canon en especie, o tributo (=sti-
pendium), mantienen Derecho propio y acuñan mo-
neda; sus habitantes, libres, poseen en propiedad la 
tierra. Las ciudades entregadas en deditio (=a merced 
del vencedor) pasan generalmente a ser estipendia-
rias.-2) libres: pueden ser federadas y, como federa-
das, en algunos casos, inmunes. a) Las ciudades libres 
federadas (escasas) poseen gran autonomía y mantie-
nen su organización administrativa; los habitantes 
están exentos de servir en el ejército, pero deben 
prestar auxilio a la metrópoli en caso de guerra. b) Las 
ciudades libres no federadas gozan de análoga situa-
ción, pero no por pacto expreso (foedus), sino por 
concesión. c) Las ciudades inmunes se hallan exentas 
de tributo. 

B) Ciudades romanas. Roma funda poblaciones para 
los ciudadanos romanos que acuden a la península: 
régimen político-administrativo semejante a las ciuda-
des propiamente latinas.-En ocasiones los campa-
mentos se convierten en ciudades: Astúrica Augusta 
(=Astorga). 
74-75 dC. Concesión del Ius latii  minus por  VESPA-

SIAN O a todos los peninsulares. La medida se hace 
efectiva a unas 90 ciudades, cuya organización 
queda regulada mediante leyes especiales (p. e., le-
yes de Salspensa=Utrera). Los súbditos hispanos 
siguen siendo extranjeros, pero el Ius latii  minus es 
instrumento de ciudadanía en tanto que los 
duumviros, questores y ediles (y sus descendientes) 
la adquieren por razón del cargo. 

212 dC. Caracalla concede la ciudadanía romana a 
todo el Imperio (en Hispania el derecho indígena 
seguirá aplicándose en las áreas rurales). 

Administración . 
A U G U S TO divide la Ulterior en dos provincias 
(27 aC): Lusitania (cap. Emerita Augusta=Mérida) y 
Bética (cap. Corduba), dando a la Citerior el nombre 
de Tarraconense. O T ON añade la Mauritania Tingita-
na (en el litoral africano), dependiente de Ga-
des.-H. 212 C A R A C A L L A crea la provincia de Ga-
llaecia (=Galicia).-CONSTANTINO divide Hispania 
en 7 provincias: Tarraconense, Bética, Lusitania, 
Galicia, Cartaginense, Mauritania Tingitana y Baleá-
rica.-Desde A U G U S TO hay demarcaciones adminis-
trativas (=civitates) y judiciales (=conventus). 
293 dC. Tras la reforma de DIOCLECIANO , Hispania 

pasa a ser  una de las 3 diócesis (=diócesis Hispa-
niam) de la prefectura de las Galias. 

Economía. 
Hispania cuenta aproximadamente 6 millones de habs. 
En la agricultur a preponderan los cereales (trigo). 

Cultivo de la vid y el olivo; producción de lino, 
esparto y algodón. Se introduce el barbecho de dos o 
tres hojas y los abonos, generalizándose el uso del 
arado. Nuevos procedimientos de trilla: rulo, tablo-
nes, mayal, animales. Auge del latifundismo.-Minerí a 
Extracción de plomo en Cartagena (40 mil mineros, 
sg. P O L I B I O ), cobre en Río Tinto, mercurio en 
Almadén, oro en la Bética y Asturias, hierro en el 
Moncayo, Cantabria y Toledo. La extracción la 
realizan esclavos.—Se construyen importantes vías 
de comunicación (vía Augusta, vía de la Plata) y 
obras públicas (acueductos, termas y edificios admi-
nistrativos, religiosos y recreativos). 

Cultura . 
De la gran aportación de Hispania a la cultura romana 
destacan dos cordobeses: M A R CO A N N EO S E N E CA 

[53 aC-37 dC], llamado el Retórico, autor de "Sua-
sorias" y "Controversias", y muy especialmente su 
hijo Lucio Anneo Séneca [4 aC-65 dC] preceptor de 
N E R ON , filósofo de la casa imperial y senador; dirige 
el Estado (junto con B U R R O) durante los primeros 
años de gobierno de su discípulo. Autor de tragedias 
("Medea"), tratados filosófícos ("De brevitate vitae", 
"De vita beata"), obras científicas ("Quaestiones 
naturales").-El también cordobés M A R CO A N N EO 
L U C A N O [39-95] escribe la epopeya inacabada "Far-
salia" (sobre la guerra civil entre Pompeyo y Cé-
sar).-Otras fíguras hispanas son POMPONIO MEL A 
[h. 40], autor de la primera geografía latina; el 
gaditano C O L U M E LA [h. 4 aC], que escribe libros de 
agricultura (uno de ellos en verso) y compone el 
poema épico "Bella púnica"; el aragonés M A R CO 
V A L E R I O M A R C I A L [40-102], mordaz poeta satíri-
co ("De spectaculis", "Epigramas").-M. FABI O 
Q U I N T I L I A N O [35-95 ? ], de Calahorra, redacta "De 
institutione oratoria"; es, además el iniciador de la 
historia crítica de la literatura comparada.-También 
dejan obra escrita los emperadores hispanos T R A J A-
NO ("De bello dacico") y A D R I A N O (poemas). 

Difusión del cristianismo. 
Entre los hispanos del interior y el noroeste sobrevi-
ven viejos cultos indígenas; en las zonas más romani-
zadas predominan los dioses romanos. Los orígenes 
del cristianismo peninsular permanecen oscuros: las 
tradiciones sobre el viaje de S A N T I A GO EL M A Y O R 
se remontan a tiempos posteriores (ss. VII-VIII) ; más 
seguros parecen los testimonios sobre la presencia de 
Pablo (-> 109), cuyo posible viaje se sitúa h. 62-63. 
Primeras sedes episcopales son Acci (=Guadix) y 
Ulliberi (=Elvina). A finales del s. II SAN I R E N EO 
alude a "las Iglesias de Hispania"; en el s. III las 
primeras persecuciones dan noticia de diócesis, márti-
res y herejes (como los obispos libeláticos de León-
Astorga y Mérida). 
303 Los mártires hispanos de la persecución de 

D I O C L E C I A N O son cantados por P R U D E N C IO 

en su "Peristefanón".-Aprovechando la libertad 
religiosa de C O N S T A N T I NO (a quien OSIO, 
obispo de Córdoba, aconseja en sus disputas con 
los herejes) y el trato de L I C I N I O , tiene lugar el 

H. 314 l.er Concilio de la Iglesia hispana, reunido 
en Illiberis . 

385-400 El priscilianismo se extiende por  las Galias e 
Hispania. 
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Los pueblos germanos (familia lingüística indoeuro-
pea -> 33), no parecen haber poseído homogeneidad 
étnica, sino idiomática.-A finales del Neolítico se 
hallan vinculados a la cultura megalítica, a la del vaso 
embudiforme y a la de la cerámica de bandas 
(desplazada progresivamente hacia el oeste y conocida 
también como cultura del hacha de guerra). Habitan 
el sur de Escandinavia, Dinamarca y la región de 
Schleswig. La primera mención de su nombre se 
encuentra en un texto de POSIDONIO (h. 90 aC); 
pero es CESAR quien lo introduce definitivamente en 
la literatura latina. En su "Naturalis Historia" PL IN I O 
el Viejo (m. en 79 aC.) aporta noticias sobre este 
grupo humano; otro tanto hacen T Á C I T O en su 
"Germania" (98 dC.) y el griego P T O L O M EO en su 
"Geografía". En los pueblos germanos se distinguen 
tres grupos principales: 

1) el de los germanos del norte, que comprende las 
tribus asentadas en Escandinavia; 

2) el de los germanos del este (cercanos a los del 
norte), que emigran desde Escandinavia a un área 
situada el este del Elba (vándalos, burgundios, 
godos, rugios, etc.); 

3) el de los germanos del oeste, asentados junto al 
Rhin y el Weser, en las orillas del mar del Norte y 
en las riberas del Elba, PL INI O los clasifica en tres 
grupos de culto (no étnicos): ingaevones (mar del 
Norte), istaevones (Rhin) y herminones (en el 
interior), los cuales deben su origen -mitológico-
a los tres hijos de M A N N U S. Estos grupos se 
subdividen en queruscos, ubios, bátavos, catos, 
francos (surgidos de la fusión de usípetos. tenc-
teros, sicambrios y bructeros), cauces, frisones, 
sajones, suevos, semnones, hermundures, lombar-
dos, marcómanos, cuados, etc. 

Sociedad y Economía. Los germanos residen en 
caseríos aislados o aldeas. La casa de madera rectan-
gular (que aparece en la edad del Hierro) reúne, bajo 
el tejado en aguilón, hogar y establo. Practican 
rudimentariamente la agricultur a (trigo, cebada, 
avena, centeno, lino, mijo, legumbres) y, sobre todo, 
la ganadería (casi todas las especies domésticas de 
Europa); a través de los romanos conocerán posterior-
mente la viticultura y la fruticultura. La colonización 
tiene lugar por la sippe (= estirpe, en sentido amplio; 
clan), institución que incluye la totalidad de los 
parientes y se identifica con la comunidad rural. Las 
tierras se distribuyen en usufructo entre los miembros 
de una sippe; las parcelas quedan sujetas a servidum-
bre y supeditadas a las necesidades colectivas. Son de 
explotación comunitaria bosques, prados, agua, 
etc.; sólo constituye propiedad individual el recinto 
vallado de la casa, considerado sagrado por ser la sede 
de los dioses domésticos y el lugar de enterramiento 
de los antepasados. El comercio entre los germanos y 
los pueblos de la cuenca mediterránea se practica por 
lo menos desde la edad del Bronce. 

Estructura social. Se distinguen cuatro clases: 1) la 
nobleza, constituida por los linajes que pueden 
remontar su origen hasta los dioses; 2) los libres 
(Frilinger Kerle), masa de la población apta para las 
armas y poseedora de derechos civiles; 3) los semili-
bres, divididos en libertos y en litos (= laeti, lassi: 
miembros de tribus sometidas pero, en general, 

culturalmente afines); 4) los esclavos, que son: a) 
prisioneros de guerra; b) individuos ya nacidos en la 
esclavitud; c) aquellas personas que han perdido su 
libertad por insolvencia (deudas). 
Las tribus o grupos de sippen, separadas de los 
pueblos vecinos por anchas franjas de tierra inculta, se 
dividen en Gaue (= distritos) y estas a su vez en 
centenas. La agrupación humana fundamental es la 
sippe, que garantiza a sus miembros protección y 
administración de justicia, y que, entre otras obliga-
ciones, asume colectivamente el deber de reparar el 
honor ofendido de cualquiera de sus miembros 
(desafío y venganza de sangre, posteriormente susti-
tuido por el Wergeld = rescate de sangre). 

Ejército , la tropa está integrada por la totalidad de los 
hombres aptos para las armas (libres), organizados por 
Sippen que adoptan la formación en cuña. 
Derecho: no existe norma escrita, sino solamente un 
derecho consuetudinario de transmisión oral. 

Estructura política. El órgano supremo de cada tribu 
es la Asamblea del ejército (Thing o Ding), que asume 
funciones de tribunal y celebra reuniones periódicas. 
El jefe o caudillo expone sus propuestas y la 
Asamblea puede rechazarlas o aceptarlas. Se decide 
por unanimidad la guerra, la paz y la liberación de 
prisioneros y esclavos. En cuanto a tribunal , la 
Asamblea entiende en cuestiones de sacrilegio, trai-
ción, crímenes y actos deshonrosos; expulsa de la 
comunidad a los delincuentes (Friedlosigkeit), pro-
nuncia penas de muerte y decide las formas de 
ejecución. Las tribus de los germanos orientales son 
gobernadas por reyes que asumen la función sacra, 
bélica y judicial. En caso de guerra, las tribus sin rey 
(germanos occidentales: sólo más tarde adoptarán la 
monarquía) eligen duques de entre los miembros de la 
clase aristocrática. Reyes, duques y nobles tienen 
derecho a mantener un séquito: al principio, hombres 
jóvenes destinados al adiestramiento militar; poste-
riormente, guerreros ya experimentados que prestan 
juramento de fidelidad a vida y muerte. 

Religión. Junto a las deidades de la fecundidad y los 
fenómenos atmosféricos (vanir) como N I O R D, F R EY 
y F R E Y A, están los dioses de la estirpe de los Aesir, 
de los cuales suelen invocarse tres: Wotan(= O D I N ) , 
señor de los muertos y de la magia, y posteriormente 
dios de la guerra (su culto extático sugiere un origen 
oriental); Thor  (= D O N A R ), divinidad del trueno y 
protector de los campesinos contra los gigantes; Tiw 
(= ZIU, T Y R ) , divinidad de la guerra, que en el área 
septentrional compite con W O T A N. Dioses y diosas 
viven en el Asgard (palacio celeste de W O T A N ); los 
héroes caídos en combate tienen su última morada en 
la Walhalla (lugar orgiástico del Asgard). Periódica-
mente, o tras una victoria, celebra cada tribu fiestas 
en honor de los dioses; tienen lugar en bosques o 
montañas sagrados, y se acompañan con sacrificios de 
animales y banquete cultual con cantos y danzas. En 
todo lugar sagrado hay templos con ídolos de madera 
o metal. Para conocer los designios de las divinidades 
se recurre al oráculo. La autoridad política y religiosa 
se reúne en una sola persona. No existe casta 
sacerdotal. 





Origen. Los eslavos (=slovene; de slovo=palabra) cons-
tituyen una de las principales ramas de la familia de 
pueblos de habla indoeuropea (-> 33). Su territorio 
originario se sitúa en la región pantanosa del Pripet 
(Rusia occidental); posteriormente se extienden por 
Polonia, Rusia Blanca y Ucrania. Las primeras noti-
cias de su existencia aluden a cierta vinculación con 
los germanos (godos), hunos, alanos y turcos: con 
todos mantienen amistosas relaciones de carácter 
comunitario. PL INI O el Viejo, T A C I T O y el geógrafo 
P T O L O M EO los denominan venedi o veneti (=  véne-
tos); los germanos los conocen con el nombre de 
Vendos. Desde el s. VI los escritores bizantinos 
( P R O C O P I O, J O R D A N E S) hablan de sklavonei (= es-

lavos), afincados en un principio en la cuenca del Bajo 
Danubio y posteriormente en los Alpes orientales. 
A partir del 600 hay constancia de pueblos eslavos 
(abodritas, sorabos, vénetos, pomeranios) asentados al 
este del Elba (territorios abandonados por los germa-
nos). El primer testimonio rigurosamente histórico 
alude a los checos y corresponde a la época carolingia 
(805: construcción del Limes sorabicus o muro 
fronterizo de los francos orientales). 
División tribal: eslavos orientales (o rusos; posterior-
mente segregados en ucranianos, rusos blancos y 
grandes rusos); eslavos occidentales (polacos, pome-
ranios, abodritas, sorabos, checos, eslovacos); eslavos 
meridionales (eslovenos, serbios, croatas, búlgaros). 
La denominación común de eslavos obedece funda-
mentalmente a un criterio lingüístico, ya que presen-
tan una considerable variedad de etnias. 
Tanto la penetración colonizadora de los germanos en 
el valle del Danubio y en los Alpes orientales (tras 
aniquilar el reino de los ávaros) como la migración de 
los húngaros (empujados, desde el este, por los 
pechenegos, hacia las tierras bajas, alrededor del 900), 
destruyen la unidad territorial eslava: los occidentales 
quedan separados de los meridionales. 

Estructura social. Los eslavos primitivos se agrupan en 
clanes familiares de carácter patriarcal, unidos a su vez 
en federaciones, dirigidas por los más ancianos; de las 
federaciones surgen las tribus, dotadas de organiza-
tion militar (centena, unidad básica de la leva; 
quiliarquía = conjunto de 1000 hombres) y culto 
(veneración de los antepasados) comunes. Los jefes de 
clan van constituyendo poco a poco la clase aristocrá-
tica, cuyo particularismo tribal impide asociaciones 
superiores y, posteriormente, la transformación de 
estos pueblos en una gran potencia. Los títulos que 
en época posterior se aplican a los jerarcas están 
tomados de lenguas no eslavas: Kunedzi (= príncipe) 
deriva de la palabra germánica König; korlji (che-
co = kral) procede de CARLOMAGNO; el nombre de 
zar proviene del latín Cesar. 

Economía. En los grandes espacios territoriales de 
que disponen se dedican a la agricultura, la caza, la 
pesca, la ganadería y la apicultura. Las explotaciones 
agrícolas de los orientales incluyen numerosos clanes 
que practican el régimen comunitario. Existen —sobre 
todo en las ciudades- los oficios artesanos: carpinte-
ros, tejedores, alfareros, curtidores, peleteros. A lo 
largo de las vías fluviales navegables se desarrolla un 
activo comercio: intercambio de miel, cera y pieles por 
tejidos, armas, utensilios, joyas, oro y plata. Esta 
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actividad es monopolizada al principio por los judíos, 
los germanos y los griegos; solo mas tarde acceden 
también a ella los propios eslavos. Los centros 
mercantiles de los eslavos orientales se convierten 
posteriormente en centros urbanos habitados por 
comerciantes que forman una clase rival de la 
nobleza. 

Religión. Las fuentes aluden a nombres de divinida-
des, así como a santuarios de los grupos occidentales 
(el de Arkona, en la isla de Rügen; el del dios 
T R I G L A V en Szcecin; el del dios S V A R OG en 

Rethara). Hay constancia del culto a los árboles y del 
recurso a los oráculos. Del uso de amuletos y 
símbolos se deduce el contacto con iranios y pueblos 
turcos. Entre los eslavos orientales se venera el dios de 
la tempestad, P E R U N. La deidad suprema de las 
tribus primitivas es S V A R O G, señor del cielo y del 
trueno. En la región del Havel las divinidades princi-
pales son DAZBA G (dios del sol) y Y A R O V I T (dios 
de la primavera). Dentro del ámbito restringido del 
clan se adora a ROD y a ROZANICY (divinidades de 
la fecundidad). Todas las tribus rinden culto a la 
naturaleza. 

La cristianización de los eslavos comienza con la 
penetración de la cultura romana y bizantina en la 
Europa oriental y central. En el s. VI misioneros de 
Aquileya predican a los croatas y en el s. VII I los de 
Salzburgo a los eslovenos. Con C A R L O M A G NO la 
actividad evangelizadora se extiende a vendos y 
checos (desde Ratisbona), así como a abodritas y 
eslavos del Elba (desde Verden del Aller). H. 850 los 
serbios ingresan en la Iglesia oriental; a partir de 863 
los apóstoles eslavos Ciril o ( C O N S T A N T I N O) y ME-
T O D I O (hermanos de ascendencia griega) predican en 
el reino de la Gran Moravia (que se incorpora 
posteriormente a la Iglesia romana). 
864/65 Conversión de los búlgaros ( l . a Iglesia orien-
tal autocéfala). 

866 Conversión de grupos rusos. 
948 Fundación de los obispados de Havelberg, Bran-

denburgo y Oldenburgo. 
966 Bautismo del duque polaco M I E C I S L A O. 
968 O T ON I funda el arzobispado de Magdeburgo, 

con obispados sufragáneos en Meissen, Merseburgo 
y Zeitz (trasladado a Naumburgo en 1032), desti-
nados todos a la conversión de los grupos del Elba. 

973 Fundación del obispado de Praga. 
983 Durante la rebelión de Havelberg y Brandenburgo 

son aniquiladas las misiones cristianas. 
988 Bautismo del gran príncipe varego V L A D I M I R O . 
1000 Fundación de los arzobispados de Gniezno y 

Gran (act. Esztergom, en Hungría). Con la creación 
de estas diócesis las iglesias polaca y húngara se 
sustraen a la influencia de los germanos. 

Los diversos grupos eslavos tienden a constituir 
iglesias independientes (arzobispados autocéfa-
los = patriarcados). El eslavo se convierte en su 
idioma litúrgico. Adopción del alfabeto griego (ciríli -
co) tras la traducción de la Biblia por C I R I L O. La 
nueva fe contribuye a la fusión de elementos étnicos 
y culturales heterogéneos. Pese a la división en 
grupos de confesión católica romana (eslavos occiden-
tales) y de confesión ortodoxa griega (eslavos orienta-
les), la cristianización va integrando a todos estos 
pueblos en el área cultural europea. 





Pueblos nómadas de la Eurasia septentrional 
Las estepas herbosas que se extienden desde Polonia 
hasta el mar Amarillo, en Extremo Oriente, constitu-
yen el área originaria de los pueblos nómadas, cuya 
base económica es la cría de ganado en régimen 
comunitario. Son los intereses de cierto tipo (ayuda 
mutua para vencer mejor a las fuerzas naturales o para 
defenderse de depredaciones) y no los vínculos de 
etnia o territorio los que impulsan la reunión de 
diversas familias (patriarcales) en una comunidad, a 
varias comunidades en tribus y a las tribus en hordas. 
Caracteriza a los grupos nómadas una común concep-
ción de la vida: sumisión al caudillaje, capacidad 
organizadora, necesidad de dominio de grandes espa-
cios (indispensables para los pastos), tendencia a la 
formación de entidades intertribales con base federa-
tiva. Carecen de prejuicios raciales: el enemigo 
vencido se convierte en miembro de la comunidad si 
se identifica con los intereses de la horda. 
Religión. Dadas las condiciones topográficas de la 
estepa, los pueblos nómadas tienen que buscar la 
orientación en las estrellas para sus desplazamientos. 
De las nubes procede la lluvia, que fecunda el pasto 
para los rebaños. Así pues, en el firmamento sitúan la 
morada del Padre omnisciente. La relación con la 
divinidad la establecen por medio de sacrificios de los 
chamanes (chaman, de Sraman=sacerdote budista), 
taumaturgos que en sus éxtasis conducen las almas de 
los muertos hasta el más allá. El chamanismo, que no 
resulta permeable a la penetración de las religiones 
superiores (judaísmo, cristianismo, islamismo, budis-
mo), puede, sin embargo, coexistir con ellas. 
Sociedad. A la cabeza de la horda, formada por 
guerreros libres que gozan de igualdad de derechos, se 
encuentra el kan (=príncipe, caudillo), cuya jerarquía 
se justifica originariamente por su condición de herrero 
(como fabricante de armas el herrero tiene relación 
con los dioses, que le enseñan el oficio y, por lo 
tanto, le señalan como elegido). El concepto de 
caudillaje se identifica a menudo con representaciones 
de la divinidad; así, G E N G I S - K A N, el "enviado del 
destino", se convierte, tras su muerte, en "el poderoso 
del Cielo". 

Expansión. Como la única posibilidad de orientación 
en la estepa la ofrece el firmamento, todo gira en 
torno a la estrella polar (="eje del mundo"): bajo ella 
tiene su trono (="ombligo del mundo") el kan 
mongol (identificación del cosmocentro con el etno-
centro). De esta imagen del mundo deducen los 
nómadas una misión colectiva: someter y liberar, 
simultáneamente, a los pueblos de las "cuatro esqui-
nas de la Tierra" (=las cuatro regiones celestes). Pero 
todos los caudillos fracasan en la empresa cuando las 
hordas entran en contacto con las culturas urbanas. 

Los hunos. Los hiong-nu (=hunos), tras ser expulsa-
dos de China y ver destruido su Imperio en el 
Turquestán y en Sungaria (36-35 aC), avanzan hacia 
el oeste y penetran en la estepa rusa meridional. 
375 Los hunos someten los pueblos germanos y 

germano-sármatas y, tras cruzar el Don, aniquilan 
el reino ostrogodo de Rusia (-> 119). 

H. 377-405 Asentamiento provisional en las llanuras 
de Ucrania y Rumania. 

441-453 AT ILA , tras deshacerse de su hermano BLE-
D A , se convierte en caudillo único y avanza en 
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dirección a Bizancio, que tiene que pactar con él 
un tributo anual. El ejército de AT I LA está 
integrado por una gran cantidad de germanos; 
tiene como consejeros a romanos ( O R E S T E S) y a 
griegos ( O N E G E S I E S ). En occidente, tras invadir 
las Galias, es derrotado en la 

451 batalla de los Campos Cataláunicos (cerca de 
Troyes). AT IL A se retira (después de una incursión 
por el valle del Po donde estipula la percepción de 
un tributo anual) al centro de su imperio, la llanura 
del Tisza. 

453 Muerte de ATILA , que desaparece sin haber 
logrado la sedentarización de su pueblo ni la 
asimilación de una organización social correspon-
diente a la occidental (funcionariado, nobleza 
dominante, jerarquía militar). 

454 Los germanos, bajo el mando de A R D E R I CO 
(rey de los gépidos), destruyen el imperio huno en 
las llanuras de Panonia y matan a E L A C, hijo y 
heredero de A T I L A . 

Los búlgaros. Los restos de las hordas hunas se 
repliegan a la parte meridional de la estepa rusa y 
fundan, junto a los uigures, el kanato (=reino) 
búlgaro, que alcanza su máximo esplendor bajo 
K U F R A T [m. 679]. Tras la derrota sufrida frente a 
los cázaros, este reino se escinde en el del Danubio 
(sometido a los cázaros) y el del Volga (destruido por 
los mongoles en el s. XIII) . 
Los ávaros, expulsados por tribus turcas (552) de su 
área territorial, situada en Asia oriental, emigran hacia 
el oeste e invaden, reforzados por hunos y búlgaros, la 
llanura del Tisza. Unidos a los anti y a los sklavenoi 
(=eslavos, ->115), fundan una comunidad ávaro-es-
lava. Conocen un período floreciente bajo el kan 
BAYA N [565-602] pero entre 791 y 796 sucumben a 
los ataques de C A R L O M A G N O (-> 131). 

Los cázaros, seminómadas (prácticas agrícolas, co-
mercio), fundan un kanato en el Caúcaso septentrio-
nal. Mantienen estrechas relaciones con Bizancio y 
conocen un embrión de Estado: tasas aduaneras, 
ejército permanente. El reino cázaro es aniquilado por 
los varegos(-> 139): 

965 Sarkel, fortaleza de la frontera occidental situada 
junto a la desembocadura del Don, es conquistada 
por S V I A T O S L AV de Kiev (-> 141). 

969 Caída de Itil , capital cázara, situada en la 
desembocadura del Volga, en el mar Caspio 
(Astrakán). 

Los pechenegos emprenden repetidas incursiones so-
bre los Balcanes a partir del s. X. 
1091 Batalla de Levunion: derrota (decisiva) de los 

pechenegos frente a A L E JO I C O M N E NO (->181). 
Los cumanos fundan en la parte meridional de Rusia 
un kanato que subsiste desde 1154 hasta 1222; 
mantienen buenas relaciones con el reino de Kiev. 
Los magiares penetran por el este en Occidente 
durante el s. IX. No se limitan -como los hunos y los 
ávaros- a la sola ocupación de la zona esteparia 
meridional (Deserta Avarorum), sino que se apoderan 
de todo el arco carpático y amenazan el Imperio. Van 
desarraigando paulatinamente el nomadismo y esta-
blecen vínculos con pueblos occidentales, de los que 
asimilan progresivamente las prácticas sedentarias, la 
religión y la cultura (-> 175). 
997 ESTEBAN I se convierte al catolicismo y escoro-

nado por el papa S I L V E S T RE II . 
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Primeras invasiones. Entre 230 y 200 aC. se desplazan 
los bastarnos y los esquiros hacia el mar Negro, 
seguidos posteriormente por cimbrios, teutones y 
ambrones (-> 91). Los suevos, que habían penetra-
do en la Galia mandados por A R I O V I S TO en 58 aC, 
son rechazados por C E S A R. LOS éxitos conseguidos 
bajo A U G U S TO (->97) quedan anulados por la 
derrota de VAR O (9 dC.), si bien logra mantenerse la 
frontera en el Rhin y en el Danubio. En 74 Roma 
conquista el territorio comprendido entre el Danubio 
y el Alto Rhin (Agri Decumates), afianzando la 
ocupación por medio del limes. Tras las primeras 
luchas para contener a los marcómanos (166-180) 
siguen las invasiones de catos (171), alamanes (d. 
213), godos (236) y francos (d. 257), que obligan a 
abandonar la línea retoaltorrenana (260); por su parte, 
los alamanes presionan en la frontera del Rhin. Se 
abandona la provincia de Dacia (270), y los godos 
inician la penetración por la línea del Danubio. 
En el s. IV queda autorizado el establecimiento de 
grupos germanos en los confines del Imperio, en 
calidad de federados (= aliados); reciben una anuali-
dad (= annonae foederatae) a cambio de asumir la 
defensa de la frontera frente a la presión de otras 
tribus. En el s. V se inicia el asentamiento de 
germanos en suelo romano propiamente dicho. 
Los germanos orientales se convierten en los principa-
les protagonistas de las migraciones que comienzan el 
año 375 (invasión de los hunos) y terminan en 568 
con el asentamiento de los lombardos. 
Causas generales. Las tribus germánicas se enfrentan, 
en su territorio originario, con cambios climáticos 
desfavorables y con un incremento demográfico: 
ambos factores determinan la escasez de medios de 
subsistencia. Su organización social favorece, por lo 
demás, el afán de conquista. La causa inmediata del 
desplazamiento surge con el avance de los hunos 
(-> 117) y la destrucción del reino ostrogodo en 
tiempos de E R M A N E R I CO (375). 
Consecuencias: a) el Imperio Romano de Occidente 
se disuelve sustituido por  un mosaico de reinos 
germánicos; b) los pueblos inmigrados se convierten al 
cristianismo (arrianismo) como consecuencia de las 
predicaciones del obispo godo U L F I L A [h. 310-380], 
que traduce la Biblia al gótico ("Codex Argenteus" de 
Upsala); c) los territorios que abandonan al este del 
Elba pasan a ser poblados por tribus eslavas (-> 115). 
Los visigodos. En el s. I los godos se hallan asentados 
en la desembocadura del Vístula. Durante el s. II van 
desplazándose hacia el Sudeste, dividiéndose en visi-
godos (occidentales) y ostrogodos (orientales). Los 
visigodos son admitidos en los confines del Imperio 
por el emperador V A L E N T E (376); pero el mal 
funcionamiento del sistema de abastecimientos a que 
se hallan supeditados provoca su sublevación, y 
vencen a los romanos en la 

368 batalla de Adrianópolis. En 382 T E O D O S IO les 
vuelve a conceder derecho de asentamiento en 
Mesia y Tracia.- Con A L A R I C O (que adopta el 
título de rey) los visigodos emprenden la búsqueda 
de nuevos territorios: tras incursiones de pillaje 
por la península balcánica y el Peloponeso, es 
nombrado Magister militum (= jefe del ejército) de 
Iliria ; desde allí inicia la 

401-403 marcha sobre Roma. Rechazado por el 
general EST IL ICON (tutor de A R C A D I O y 

H O N O R I O, hijos de T E O D O S I O) en Pollenza 

(402) y Verona (403), tras la muerte de ESTI-
LICON (408), pone sitio a la urbe; pero se retira una 
vez conseguido el pago de un gran tributo. Asedia 
a Honorio en Rávena (nueva capital), y firma con 
él un armisticio que no respeta. 

410 Toma y saqueo de Roma, que es incendiada y 
arrasada. Este hecho tiene una honda repercusión 
sicológica en todo el orbe romano, ya que la 
ciudad se conservaba inviolada desde la invasión 
celta, ocho siglos antes (-> 79). A L A R I C O mue-
re en Cosenza (sur de Italia) cuando se disponía a 
pasar a Africa (la leyenda cuenta que fue enterrado 
en el lecho del río Busento). 

410-415 Ataúlfo, sucesor y cuñado de A L A R I C O , se 
casa con la prisionera romana G A L A PLACID IA , 
hermanastra del emperador H O N O R IO .-A la 
muerte de A T A U L F O su hermano VAL I A funda 
el reino visigodo de Tolosa (=Toulouse; -> 121). 

Los vándalos, empujados por los godos, abandonan su 
territorio de asentamiento, trasladándose a Eslovaquia 
y Transilvania. Unidos a cuados, suevos y alanos 
cruzan en 406 la frontera renana (que EST IL ICON 
había desguarnecido de legiones para cortar el paso a 
los visigodos de A L A R I C O ) , atraviesan la Galia y 
llegan a Hispania en 409, donde se establecen en 
calidad de federados. En 429, bajo G E N S E R I CO 
[428-477], cruzan el estrecho de Gibraltar y fundan 
en Africa el reino vándalo (->  121). 
Los burgundios emigran al área entre el Rhin y el 
Main h. el 400 y fundan un reino, con capital (según 
la leyenda) en Worms, del que es proclamado sobera-
no G U N D A H A R (= G U N T H ER en la saga de los 

Nibelungos). Este reino queda destruido en 436 por 
tropas auxiliares hunas llamadas por el general roma-
no AECIO. Tras una nueva migración, 
443 los burgundios se establecen a orillas del Saona y 

del Ródano para proteger los pasos alpinos (-> 121). 
Los ostrogodos. Los hunos destruyen el reino de los 
ostrogodos, situado junto al mar Negro; pero al morir 
AT IL A (-> 117) estos últimos pasan a Panonia. 
Bajo T E O D O R I CO (de la estirpe de los Amalos, 
educado en la corte romana de Oriente en calidad de 
rehén) los ostrogodos saquean los Balcanes. Nombra-
do Magister militum y patricio romano por el 
emperador bizantino ZENON en 488, T E O D O R I CO 

penetra en la península italiana al frente de sus tropas 
y vence en tres batallas a O D O A C RO (elegido rey en 
476 por su ejército de mercenarios germanos, tras 
haber conquistado Sicilia y Dalmacia, y aniquilado el 
reino danubiano de los rugios). O D O A C RO se rinde 
en Rávena (tres años de asedio: "batalla de los Cuer-
vos") y es asesinado por orden de T E O D O R I C O, que 
funda el reino ostrogodo de Italia . 
Jutos, anglos y sajones (-> 137); francos (-• 127); 
lombardos (-> 123). 

Los germanos del norte permanecen mayoritaria-
mente en sus territorios de asentamiento de Escandi-
navia y Jutlandia; pero una minoría se desplaza al 
área comprendida entre el Rhin y el Elba, y allí van 
constituyendo nuevas tribus como consecuencia de la 
fusión de clanes o restos de estirpes étnicamente 
heterogéneas: alamanes, sajones, francos (salios, ri-
puarios, francos del Mosela y del Main, catos) y, más 
tarde, turingios y bávaros. 
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Los germanos son admitidos en el Imperio romano en 
calidad de federados (-> 119) y afincados como 
colonos en los Agri Decumates (tierras enclavadas en 
zonas romanizadas). Posteriormente los germanos van 
rompiendo los primitivos vínculos federativos y fun-
dan -dentro ya del territorio imperial- reinos sobera-
nos ordenados con arreglo a su propio derecho, pero 
donde se respeta, en general, la cultura romana. La 
creación de tales reinos viene favorecida por la previa 
descentralización del Imperio iniciada con las refor-
mas de D I O C L E C I A NO (-• 107). 

Reino africano de los vándalos (429-534) 
Tras la conquista de Hippo Regius (=Hipona) -du-
rante cuyo asedio muere s. A G U S T IN (430)- se 
establecen los vándalos en territorio tunecino. Obtie-
nen de Roma el reconocimiento de federados en 435 
y el de dominio soberano en 442: queda así fundado 
el primer  reino germánico en territori o romano 
occidental.—Persecución de los terratenientes roma-
nos, que se niegan a entregar el tercio de tierras 
acordado en el lus hospitalis y se ven finalmente 
obligados al exilio.-GENSERICO regula su sucesión 
según el principi o del decanato (que viene a sustituir 
al tradicional derecho de sangre germano): el más 
anciano se convierte en pretendiente, con indepen-
dencia de su estirpe. La flota vándala domina todo el 
Mediterráneo occidental y constituye una grave ame-
naza para Roma. 

455 Conquista de Roma por  los vándalos: no se 
produce la destrucción ("vandalismo") de los 
tesoros artísticos, sino su pillaje sistemático duran-
te 14 días, tras los cuales la escuadra (100 naves) 
regresa a África. 

A la muerte de G E N S E R I CO el reino entra en crisis 
debido al enfrentamiento de la nobleza con la Corona 
y a las discordias religiosas (persecución de los 
católicos). 
474 El emperador  bizantino ZENON sanciona el 

reconocimiento del reino vándalo de África. 
534 Destrucción del reino vándalo por el general 

bizantino B E L I S A R IO (-> 145). 

Reino visigodo de Tolosa (419-507) 
Los visigodos reciben en Aquitania (capital Tolosa= 
Toulouse) dos tercios de la tierra en calidad de bienes 
raíces libres de impuestos; a cambio, su rey queda 
comprometido a ofrecer la protección del ejército 
frente a las incursiones de otras tribus y a gobernar 
como lugarteniente imperial. 
466-484 Eurico aprovecha el debilitamiento del 

Imperio romano para impulsar la formación de un 
gran reino de las Galias y sentar los cimientos del 
dominio sobre la península ibérica. Durante su 
reinado se realiza la más antigua compilación de 
leyes germánicas: el Codex Euricianus (h. 470). 
Crea una corte que, como su Código, favorece el 
status y afianza la preponderancia de la casta 
militar. Queda así sancionada la segregación de los 
conquistadores con respecto a la población domi-
nada. Bajo su sucesor 

484-507 ALARIC O II  se compila el Breviarium 
Alariciarum o Lex Romana Visigothorum (506), 
código formado por normas teodosianas de dere-
cho romano, que vienen a llenar muy especialmen-
te el vacío existente en el procedimiento judicial 

germánico, A L A R I C O muere en 507 en la batalla 
de Vouillé (->  127) cerca de Poitiers, luchando 
contra los francos mandados por C L O D O V E O. 

Reino de los burgundios (443-534) 
Los burgundios, establecidos por AECIO a orillas del 
lago de Ginebra, extienden su dominio a lo largo del 
Ródano y el Saona. 
H. 480-516, período floreciente bajo G U N D O B A L-

DO, que manda compilar el derecho burgundio 
(Lex Burgundionum, 516).-Los francos, tras va-
rios intentos fallidos (523-524), consolidan, muer-
to ya T E O D O R I C O, la 

534 conquista del reino de los burgundios con la 
victoria de Autun. 

Reino ostrogodo de Itali a (493-553) 
493-526 TEODORIC O EL G R A N D E impide la fusión 

de romanos y godos mediante la prohibición de 
matrimonios. Los ostrogodos reciben un tercio de 
los bienes raíces existentes y asumen, a cambio, la 
protección militar del país; la administración civil 
y la economía permanecen en manos de los 
romanos. Las diferencias confesionales entre domi-
nadores y dominados no favorecen el mutuo 
entendimiento. 
Con T E O D O R I CO se alcanza un nivel cultural 
notable. Durante su reinado se construyen monu-
mentos. 

El objetivo político de T E O D O R I CO es constituir y 
acaudillar un sistema de alianzas de los pueblos 
germánicos para luchar contra Bizancio; trata de 
realizarlo mediante enlaces matrimoniales interdi-
násticos. Se opone a sus proyectos el reino franco, 
católico, cuyo creciente expansionismo y poderío 
es apoyado por los bizantinos.-El fracaso de esta 
política (antagonista: el rey franco C L O D O V E O ), 
los problemas sucesorios y la creciente tensión 
entre ostrogodos arríanos y romanos católicos 
ensombrecen los últimos años del reinado. -BOE-
CIO (que escribe en prisión "De consolatione 
philosophiae") y su suegro S IMMAC O pagan con 
su vida la oposición del Senado a la política real. 

526 TEODORIC O muere en Rávena y asume la 
regencia su hija A M A L A S U N T A , que solicita la 
protección de J U S T I N I A NO y es asesinada. 

535-553 Guerra con Bizancio. En el asedio de Rávena 
V I T I G E S (536-540), elevado al trono de los 
ostrogodos, cae prisionero del general bizantino ' 
B E L I S A R I O. A V IT IGE S sucede 

542-552 TOTILA : partiendo de Verona reconquista 
Italia (con excepción de Rávena) y consigue 
afirmarse frente a B E L I S A R IO (544-549). Supri-
me la servidumbre de la gleba. Muere en combate 
contra N A R S E S, en Tadinae. Su sucesor es el 
último rey ostrogodo, T E Y A , que muere meses 
más tarde en el Mons Lactarius (Nápoles). 
Tras apoderarse de toda la península, los bizanti-
nos establecen una nueva división administrativa 
(con sede en Rávena), imponen la legislación del 
Corpus Iuris (-> 145) y restauran la servidumbre y 
el latifundismo. J U S T I N I A NO interviene en las 
cuestiones de la Iglesia. Traslada al papa V IG IL I O 
a Bizancio, donde le arranca el Iudicatum (conde-
nación del cisma de los Tres Capítulos), más tarde 
revocado. 
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El dominio lombardo (568-774) 
Los lombardos se desplazan desde su núcleo origina-
rio escandinavo hasta el bajo Elba; pasan de allí a 
Moravia y fundan en la región del Danubio (Panonia) 
un primer reino. Aniquilan el país gépido ayudados 
por los ávaros. Bajo el rey A L B O I N O , invaden 
-también con apoyo ávaro- la península italiana y 
fundan un segundo reino en 568: conquista de Pavía 
(572), penetración hacia el sur y asentamiento en la 
llanura del Po, Toscana septentrional, Umbría, Spole-
to y Benevento. Tras esta conquista, concluida 
h. 650, Pavía pasa-a ser la capital lombarda y se crean 
ducados que cobrarán creciente autonomía con rela-
ción a la corona: Trento, Friul, Spoleto, Tuscia, 
Benevento. Como los bizantinos conservan el exarca-
do de Rávena, Istria, los ducados de Roma y Nápoles, 
Calabria y la isla de Sicilia, Italia queda dividida en 
dos soberanías: una dependiente del Imperio Romano 
de Oriente y otra lombarda (posteriormente norman-
da, y, en parte, papal); sus súbditos son respectiva-
mente católicos y arrianos.-ALBOINO es asesinado 
en 572 y le hereda C L EF asesinado en 575; los 
duques, celosos de su independencia, no eligen 
sucesor. Desposeen de sus derechos a la población 
latina, suprimen la administración romana y estable-
cen una organización política estrictamente germáni-
ca. Pero ante la amenaza de bizantinos y francos 
584-590 AUTARI O (casado con TEODOLINDA,hija 

del duque de Baviera) es elegido rey: los lombar-
dos pasan a tributar a los francos. Su sucesor 

590-615 AGIULF O concierta la paz con los francos, 
establece una tregua con los bizantinos y hace 
tributario al papa (500 libras oro anuales). Contrae 
matrimonio con T E O D O L I N DA (viuda de AUTA -

R I O ), que convierte a la corte al catolicismo 
apoyada por SAN G R E G O R IO M A G N O (-> 146). 

636-652 ROTARI O hace codificar -romanizado- el 
derecho consuetudinario lombardo (Edictos Ro-
thari, 643) y conquista la Liguria.-El pueblo va 
adoptando el catolicismo a partir de 600. 

661-671 GRIMOALD O anexiona el ducado de Bene-
vento y vence a francos, bizantinos, ávaros y esla-
vos.-A su muerte sobrevienen conflictos suceso-
rios; los duques tienden a sustraerse al poder real. 

712-744 L IUTPRAND O (católico) busca la unifica-
ción de Italia y aprovecha las medidas iconoclastas 
del emperador L E ÓN I S A U R I CO de Bizancio 

para intentar impopularizar el dominio del exar-
cado. Somete los ducados de Spoleto y Benevento. 
Emprende el ataque contra el ducado de Roma: 
cede ante el Papa, a quien dona la ciudad de Sutri 
(728): inicio del poder  temporal de la Santa Sede. 

751 Astolfo (749-756) conquista Rávena: fin del 
exarcado, que pasa al patrimonio de S. Pedro tras 
una intervención armada de PIPINO (-> 131), que 
obliga a A S T O L FO a ceder sus conquistas al papa: 
fin del dominio bizantino en la Itali a central. 

756-774 DESIDERIO , duque de Tuscia, se proclama 
rey y para lograr la alianza de los francos casa a su 
hija con C A R L O M A G N O. Pero éste es llamado en 
su ayuda por el papa A D R I A N O I: 

773-774 Conquista del reino lombardo (toma de 
Pavía) por  Carlomagno (-> 131). D E S I D E R IO 
abdica, y su reino queda incorporado al de los 
francos. Sólo el ducado de Benevento mantiene la 
independencia. 

Itali a bajo los carolingios (774-887) 
Junto al ducado de Benevento resurgen nuevas 
soberanías lombardas: Nápoles, Salerno, Capua. Los 
árabes invaden la parte meridional de la península en 
827. Primeras incursiones de los húngaros en la 
llanura del Po. Los margraves (=marqueses) de Friul, 
Tuscia y Spoleto, que se hacen fuertes en la región 
fronteriza, terminan consolidando su independencia. 

Los reyes italianos (888-962) 
888-924 A la muerte de C A R L OS II I EL G O R DO 

(-> 133) es elegido rey de Italia el margrave 
BERENGUER I de Friul , de ascendencia franca y 
sobrino de L U D O V I C O P Í O; pero es rechazado 
por los duques de Spoleto, G U I DO (891-894) y su 
hijo L A M B E R T O (892-898), quienes logran que 
el papa les corone. Interviene en el pleito 

894 A R N U L F O de Carintia , que es reconocido como 
rey y coronado emperador (896), pero acaba 
regresando a Baviera al morir el papa FORMOSO, 
que le apoyaba. A la muerte de L A M B E R T O, 
B E R E N G U ER I logra de nuevo el poder, pero tras 
ser derrotado por los húngaros en Brenta (899) 

900 LUI S de Provenza es proclamado rey en Pavía y 
emperador en Roma con el nombre de LUI S II I 
(901) con ayuda de los duques, B E R E N G U ER I le 
vence en Verona (905) y le hace cegar. LUI S 
retorna a Provenza, donde muere en 928. 

915 BERENGUER I  es coronado emperador. 
922-926 El rey RODOLF O II  de Borgoña, llamado a 

Italia por los grandes señores feudales, destrona a 
B E R E N G U E R, que muere asesinado en 924. A la 
muerte de su suegro B U R C A R DO II de Suabia, 
R O D O L FO cede la corona de Italia a 

926-947 Hugo de Provenza, que logra mantenerse en 
el trono frente a E B E R A R D O, proclamado prin-
ceps por los grandes señores feudales. A HUGO 
sucede su hijo L O T A R I O (931), que había sido 
corregente con su padre; casa con A D E L A I D A , 
hija de R O D O L FO II de Borgoña. Le sucede 

950 BERENGUER II  de Ivrea, candidato de los 
feudales. Impone a A D E L A I D A , viuda de LOTA -
R I O, el matrimonio con su hijo A D A L B E R T O. 
A D E L A I D A se niega y solicita el auxilio de 

951 Otón I el Grande (-> 149): domina la parte septen-
trional de Italia y se casa con A D E L A I D A . 
Reduce a vasallaje (Dieta de Augusta) a BEREN-
G U ER I I . Posteriormente éste se rebela, junto con 
su hijo A D A L B E R T O , y entra en conflicto con la 
Santa Sede: el papa JUAN XI I solicita ayuda 
de O T O N, que en su segunda campaña italiana 
(961-965) consolida el dominio sobre el norte de 
la península, hace prisionero a B E R E N G U ER y 
destierra a su hijo A D A L B E R T O. O T ON reconoce 
las posesiones territoriales del Papado, pero en 
contrapartida obtiene el derecho a intervenir en la 
elección papal. Queda establecido el Sacro Imperio 
Romano Germánico. Para frenar a los feudales 
independentistas, se conceden dominios territoria-
les y políticos a los obispos (=obispos-condes). 
Frente a ellos los grandes señores eligen a 

1002-1015 A R D U I N O de Ivrea, al que somete el 
emperador E N R I Q UE I I , que se proclama rey. Se 
forman entonces dos partidos en Italia: los gibeli-
nos, que apoyan a los soberanos germanos, y los 
güelfos, partidarios del papa. 





La doctrina 
La doctrina del Islam (=sumisión a la voluntad 
divina) es predicada por Mahoma (=el glorificado) a 
partir de 610. Anuncia la proximidad del juicio 
universal (castigo o premio de los actos terrenales) y 
la existencia del dios único AL A (creador y juez que 
determina el destino de los hombres). Admite la 
predicación de profetas anteriores ( N O E, ABRA -
HAM , M O I S É S, J E S Ú S ). LOS pilares del musulmán 

(muslim = creyente) son: la profesión de fe ("no hay 
más dios que Alá y Mahoma es su profeta"); la 
plegaria con ablución (cinco veces al día); la limosna 
(ritual); el ayuno del Ramadán (un mes al año) y el 
peregrinaje a La Meca (por lo menos una vez en la 
vida). Las tres fuentes de la fe son: el Corán 
(=palabra de Dios), libro dividido en 114 suras o 
capítulos cuyo texto se fij a definitivamente bajo 
OTMA N (v. infra); la Sunna (=camino; tradición de 
costumbres y sentencias de M A H O M A , que los fieles 
deben imitar) y la Iyma (acuerdo unánime de los 
creyentes y fuente infalible, por tanto, de verdad). 
Posteriormente se propugna la Yihad o guerra santa 
aunque esta no consta en el Corán. Con AL I se 
produce la división en sunnitas (ortodoxos) y chiítas 
o fatimíes (que rechazan la Sunna). Los chiítas ven 
en AL I (yerno de M A H O M A ) el legítimo sucesor del 
profeta (facción legitimista); a ellos se oponen los 
jariyita s (=disidentes), que mantienen la doctrina de 
que cualquier creyente puede ser elegido caudillo. 

El Profeta 
ABULKASI M o Mahoma, de la tribu de los Coraix 
[h. 570-632], nace en La Meca, ciudad santa de los 
paganos (adoración de la Kaaba). Tras dedicarse al 
comercio y como consecuencia de una revelación 
(610), predica la nueva doctrina; pero ante la hostili-
dad general se ve obligado a huir de La Meca. 
El 15 de juni o del año 622, fecha de la huida, marca 

el inicio de la Hégira (=exilio en Yazrib, llamada 
posteriormente Medina al Nabi=ciudad del Profe-
ta), punto de partida de la cronología musulmana. 

1-11-630 M A H O M A regresa a La Meca: suprime el 
culto idolátrico en la ciudad y la Kaaba queda 
transformada en un centro de piedad islámica.-La 
nueva religión arraiga en toda Arabia. 

632 Muerte de MAHOM A en Medina. 

Los califas electivos (632-661) 
632-634 El califa (=sucesor) AB U B A K R , padre de 

A IX A (viuda de M A H O M A ) , somete las tribus 
árabes separadas y marcha hacia Siria y Persia. 

634-644 Ornar  ("Señor  de los Creyentes") transforma 
el sistema árabe en un imperio teocrático, y 
organiza para ello una nueva administración: en las 
tierras conquistadas el jefe de las tropas de 
ocupación es al mismo tiempo delegado del califa 
para asuntos civiles, cabeza del islamismo y juez 
secular, O M A R conquista Siria (Damasco, 635), 
Palestina (Jerusalén, 638) y Persia (Ctsifón, 636; 
batalla de Nehavend, 642). Su general AM R IBN 
AL -A S ocupa Egipto (evacuación de Alejandría 
por los bizantinos, 642). 

644-656 OTMA N (un Omeya) es elegido califa y 
prosigue la política expansionista: penetración en 
Barka (642-645) y luchas contra Bizancio, dirigi-
das por MUAWIY A (gobernador de Damasco). La 
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amenaza marítima bizantina a Alejandría obliga a 
crear una flota de guerra árabe. O T M A N , acusado 
de no favorecer a la casta militares asesinado. 

656-661 AL I  (primo y yerno del Profeta) es elegido 
nuevo califa. Lucha contra la viuda de M A H O M A , 
AIXA , y sus seguidores (que no le consideran 
digno del califato), a quienes derrota en la "batalla 
del Camello", junto a Basora, en 656 (1 .a guerra 
civil) . Traslada la capital a Cufá (Irak): Medina 
pierde toda importancia política, M U H A W I Y A se 
subleva para vengar la muerte de su primo 
O T M A N ; tras la batalla indecisa de Siffin (657) y 
el arbitraje de Adhroj (658), de resultado poco 
satisfactorio, cae asesinado AL I tras verse abando-
nado por los jariyitas. 

Dinastía Omeya (661-750) 
661-680 Muhawiya es proclamado califa en Jerusalén. 

Elimina a los hijos de AL I y se traslada a Damasco. 
Fracasa en el oeste la ofensiva contra Bizancio 
(d. 667); en Oriente se conquistan Kabul, Bujara y 
Samarcanda.-Su hijo 

680-683 YAZI D I  vence a HUSAIN (hijo de A L I ) y a 
sus partidarios en Kerbela, que se convierte en 
lugar de peregrinaje para la secta derrotada 
(10-10-680 = día de duelo de los chiítas).-A 
MUHAWIY A I I  y MARWA N I sucede 

685-705 AB D EL-MALIK , que sofoca los levanta-
mientos chiítas y jariyitas, termina con los antica-
lifas de La Meca y restablece la unidad del 
Imperio. Afianza el dominio en el norte de África: 
conquista de Cartago en 689. Construcción de la 
mezquita de Kairuan. Penetración en Marruecos. 
Creación de un sistema monetario árabe. 

705-715 Bajo Walid I  los Omeyas alcanzan su máximo 
poderío: conquistan Transoxiana, la región del 
Indo y en 711 el reino visigodo de España (-> 128). 

718 Fracasa el asedio a Constantinopla. 
732 La batalla de Poitiers impide que, tras la 

conquista de España, prosiga la expansión árabe en 
Occidente.-Los desajustes sociales y económicos 
conducen a la crisis de la dinastía Omeya. 

750 MARWA N I I  (744-750), el último Omeya, sufre 
una derrota decisiva en la batalla del Gran Zab 
(afluente del Tigris). De la matanza de que son 
víctimas los omeyas solo escapa Abd al-Rahman 
(Abderrahman), que marcha a España y funda el 
emirato independiente de Córdoba en 756 
(-• 129). 

Estado y sociedad. 
El Imperio árabe reúne pueblos de diverso origen 
étnico y religioso. Pese a esta diversidad, pronto se 
desarrolla una cultura común gracias a la religión 
(islamismo) y a la lengua (el árabe), propagadas por 
todos los dominios conquistados. La lectura del 
Corán es obligatoria para los mawlas (=conversos), 
pero queda prohibida su traducción. A los sometidos 
no se les fuerza a acatar la doctrina del Islam; se les 
obliga, simplemente, a un tributo (=chizia). Se les 
respeta la cultura y, en general, su propio sistema de 
administración. Posteriormente surgen conflictos en-
tre la casta guerrera árabe (exenta de impuestos) y los 
mawlas, que terminan logrando la igualdad de de-
rechos. 
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El reino merovingio 
Los francos (salios, ripuarios) penetran paulatinamen-
te hacia el sur desde la frontera del Rhin sin romper 
los vínculos con su núcleo originario. En el s. V llegan 
al Somme. Los numerosos reyezuelos (=Gaukönige) 
que los acaudillan van siendo eliminados de manera 
violenta hasta que la unidad política del conjunto 
tribal se consigue bajo 
482-511 Clodoveo, que acaba además con los restos 

del dominio romano occidental gracias a la 
486 victoria sobre el duque galorromano Siagrio: 

conquista del área entre el Somme y el Loira. 
H. 496 Triunfo de C L O D O V EO sobre los alamanes 

(que abandonan 'la parte norte del territorio y se 
amparan bajo la protección de T E O D O R I CO EL 
G R A N D E ). Parece que durante la batalla, CLO-
T I L D E , esposa burgundia de C L O D O V E O, influye 
decisivamente en la conversión de éste al cristianis-
mo; en todo caso, en la Navidad de 497 (o 498) 
C L O D O V EO es bautizado en Reims por el obispo 
R E M I G I O. Consecuencia: en contraposición al 
sistema de T E O D O R I CO (coexistencia segregada 
de romanos y ostrogodos), C L O D O V EO y sus 
sucesores consiguen crear un reino unido, en el que 
se funden galorromanos y francos. 

H. 500: victoria sobre los burgundios en Dijon. El rey 
vencido, G U N D O B A L D O, logra conservar el trono 
gracias a la ayuda visigoda. 

507 Batalla de Vouillé. Apoyado ahora por los 
burgundios, C L O D O V EO conquista el reino visigo-
do hasta los Pirineos (-> 121); pero la interven-
ción de T E O D O R I CO le impide llegar al Mediterrá-
neo: Septimania permanece visigoda.-A la muerte 
de C L O D O V E O, en París, se divide el reino entre 
sus hijos: aceptación de la costumbre franca de 
regular la sucesión a la Corona según el derecho 
hereditario privado (concepto patrimonial del Es-
tado). 

531 Conquista del reino de Turingia (bajo ERMIN-

F R E D O) con ayuda de los sajones. 
532-534 Sometimiento del reino burgundio, tras la 

batalla de Autun (-> 121), por C L O T A R IO I, 
C H I L D E B E R TO I y el sobrino de C L O D O V E O, 

TEODEBERTO I (534-548). 
535-537 Con el fin de compensar a los francos por su 

neutralidad, los ostrogodos (regencia de AMALA -
S U N T A) les ceden los restos del territorio alamán 
y Provenza (incluida la desembocadura del Róda-
no: salida al Mediterráneo). 

539 TEODEBERT O derrota a los ostrogodos y a los 
bizantinos, pero no llega a penetrar en la Italia 
septentrional.-Baviera pasa a la soberanía franca. 

558-561 Clotario I unifica el país, que a su muerte 
vuelve a dividirse. Comienzan los conflictos 
internos: enfrentamiento entre la monarquía uni-
taria y la nobleza localista. Las luchas que se 
derivan conducen a la formación de tres reinos: 
Austrasia (Champaña y región del Mosa y del 
Mosela), con Reims como capital; Neustria (el 
occidens romano, entre el Escalda y el Loira), con 
París como capital; Borgoña (ant. Burgundia: 
territorios del Loira y el Ródano), con capital en 
Orleans. La necesidad de una legislación unitaria se 
hace sentir: permanecen las antiguas normas con-
suetudinarias de los diversos grupos étnicos, y en 
cada acto de la vida social el súbdito debe declarar 

la "profesio iuris" (declaración de derecho aplica-
ble). 

613-629 Clotari o II  reunifica el reino tras conseguir la 
adhesión de la nobleza de Borgoña y de Neustria 
-encabezadas respectivamente por el obispo AR-
N U L F O de Metz (614-629) y por PIPINO EL 

V IEJO (m. 640)- que es recompensada con el 

614 Edictum Chlotarii , por el que el soberano se 
compromete a elegir funcionarios reales (condes) 
de entre los grandes terratenientes: desaparece así 
el funcionario dependiente de la Corona y se cede 
el poder  político a la nobleza latifundista. Los 
territorios que forman el reino (Austrasia, Neustria 
y Borgoña) conservan cierta independencia, si bien 
bajo el control del maestro de palacio (=mayor-
domo), que dirige la administración palatina y 
encabeza las huestes del rey (por lo que ocupa el 
primer puesto entre la nobleza). 

629-639 DAGOBERT O I  suprime las autonomías y 
reunifica el reino; pero a su muerte se producen 
nuevas divisiones que aceleran el derrumbamiento 
del poder merovingio. La descomposición merovin-
gia está marcada por el encumbramiento de los 
mayordomos, que absorben prácticamente todo el 
poder y llegan a suplantar, de hecho, a los 
soberanos. 

Ascensión de los carolingios 
679-714 PIPIN O DE HERISTA L  (P IP INO II ) llega a 

la mayordomía de Austrasia y gobierna posterior-
mente la totalidad del reino como consecuencia de 

687 la victoria de Tertr y sobre el mayordomo de 
Neustria-Borgoña: se mantiene la unidad del reino 
y el centro de gravedad político queda desplazado 
al área Mosela-Mosa-Bajo Rhin. 

689 Victoria de PIPINO sobre R A D B O DO y los 

frisones; incorporación de la Frisia occidental al 
reino franco. Fundación del obispado de Utrecht y 
del monasterio de Echternach para intentar la 
conversión de los frisones (h. 690, WILLI -
BRORD).—Los francos no consiguen someter por 
completo a los alamanes (709-712). Tras el ejem-
plo de los aquitanos (672), se van independizando 
también los bávaros, turingios y bretones. 

714-741 Carlos Martel (bastardo de PIPINO I I ) ocu-
pa la mayordomía y restablece la unidad tras 
vencer la resistencia opuesta por Neustria y Aqui-
tania. Somete a alamanes y turingios, y lucha 
contra los sajones. Baviera pierde su independen-
cia. 

732 Batalla de Poitiers: gracias a la infantería, vence 
C A R L OS M A R T EL al emir árabe A B D E R R A-

MA N (-> 125) que había invadido el reino franco 
tras derrotar al duque de Aquitania. Fin de la 
expansión del Islam en Occidente. 

741 C A R L OS M A R T E L , que d. 737 gobierna sin 

soberano merovingio, reparte sus dominios, al 
morir, entre sus hijos (educados en el monasterio 
de St. Denis): C A R L O M A N recibe los orientales 
(Austrasia, Suabia, Turingia) y PIPINO los occi-
dentales (Neustria, Borgoña, Provenza), compar-
tiendo en soberanía común Aquitania y Baviera. 

751 Destronamiento de C H I L D E R I CO III , último rey 
merovingio. C A R L O M A N se retira a la vida mo-
nacal (747) y P IP INO, reconocido por la nobleza, 
asume la soberanía y crea una nueva dinastía. 
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La inmigración de visigodos (-> 119) es consecuencia de 
su alianza con Roma: vienen a Hispania para combatir 
a los suevos (instalados en Galicia), y se les conceden 
tierras en virtud de un pacto de hospitalitas (418). 
Asentamientos: Tierra de Campos (=Campi Gotho-
rum), áreas de Segovia, Madrid, Soria, Guadalajara, 
Toledo. Tras la batalla de Vouillé y la muerte de 
A L A R I C O (507), se derrumba el reino de Tolosa 
(-> 121). Con T E U D IS (531-548), sucesor de AMA -
L A R I C O (último soberano de la dinastía de los 
Baltos), 

H. 545 el reino visigodo se transforma territorialmen -
te- en un reino hispano con una provincia gala 
(Septimania). 

548-549 T E D I S E L O, sucesor de T E U D I S, es asesi-
nado por los partidarios de Á G I L A (549-554), lo 
que provoca la 

552 rebelión de la Bética. El caudillo rebelde. 
554-567 A T A N A G I L D O es proclamado rey. Las 

tropas del emperador J U S T I N I A NO (-> 145). 
que habían acudido en apoyo de A T A N A G I L D O , 
ocupan la Bética y parte de la Cartaginense; 
anexión de ambas provincias al Imperio de Oriente 
bajo un Magister Militum Hispaniae. La península 
se halla ahora escindida en 3 soberanías: sueva, 
visigoda y bizantina. 

573-586 L E O V I G I L D O , que persigue una política 
centralizadora, fija su residencia en Toledo. Lucha 
contra los bizantinos: conquista de Málaga, Córdo-
ba (572) y Sidonia; contra los vascones (581, 
fundación de Victoriaco=Vitoria); contra los sue-
vos: incorporación de Galicia a la monarquía 
visigoda (585). Intenta someter a los grupos 
católicos hispanorromanos del sur: rebelión de su 
hijo H E R M E N E G I L DO (pasado al catolicismo). Su 
sucesor 

587 R E C A R E DO (586-601) se convierte al catolicis-
mo a instancias de L E A N D R O, obispo de Sevilla: 

589 II I  Concilio de Toledo: adopción del catolicismo 
como religión oficial del pueblo godo. -Queda 
prohibido el matrimonio de cristianos con judíos y 
que éstos ocupen cargos públicos. 

612-621 S ISEBUTO promulga el bautismo obligato-
rio de los judíos bajo pena de expulsión. Organiza 
una flota con la que reduce el dominio bizantino al 
área del Algarve. 

621-631 S U I N T I L A somete a los vascones y conquis-
ta el Algarve: fin del dominio bizantino. 

656 VII I  Concilio de Toledo bajo R E C E S V I N TO 
(649-672): promulgación del "Libe r  Iudiciorum" . 

Tras el reinado de WAMB A (672-680), que reprime 
una gran rebelión de los francos (acaudillados por 
P A U L O) en Septimania y la Tarraconense, las luchas 
por la corona debilitan progresivamente la organiza-
ción visigoda, que entra en abierta crisis bajo EGICA 
(687-702). Su hijo V IT IZ A (702-710) es asociado al 
trono y procura atraerse partidarios con medidas de 
clemencia. A su muerte, 

710 los nobles eligen rey a R O D R I GO (duque de la 
Bética). Los vitizanos, partidarios de A K I L A , 
llaman en su auxilio a tropas musulmanas del norte 
de África, que en la 

711 batalla de Guadalete derrotan al ejército de 
R O D R I G O. Los musulmanes explotan el triunfo 
en provecho del Islam: ocupación de la península 
y fin del reino visigodo (-> 129). 

Economía y Sociedad 
Sobre 6 millones de hispanorromanos los germanos 
representan un 5 por ciento (200 mil visigodos más 
100 mil suevos). Hay también, distribuidos por 
Levante y Andalucía, núcleos de judíos. -En un 
principio existe acusada distinción entre la minoría 
dominante visigoda (=gothi) y los peninsulares (=ro-
mani), pero la segregación hace crisis d. el s. VI : 
autorización de matrimonios mixtos bajo LEOVIGIL -
DO (h. 583); adopción del catolicismo (589); promul-
gación del "Liber Iudiciorum" (656). 
El reparto de tierras se hace con arreglo al fundio 
(unidad de explotación familiar) y en parte a costa de 
la propiedad latifundista hispanorromana (sortes go-
thicae). Al tiempo que subsiste el colonato y el 
arrendamiento (de origen romano) entre los libres, se 
desarrolla la encomendación: vinculación, mediante 
pacto de fidelidad, entre el señor y los campesinos 
simultáneamente el señor se transforma en recauda-
dor de impuestos de la Corona. 
La cumbre social la ocupan los nobles (visigodos) y la 
base la forman los siervos y los esclavos. Los senatores 
son los hispanorromanos poseedores de riquezas 
(carentes de privilegios jurídicos). 

Organización política. 
El rey es elegido por los nobles. La elegibilidad, 
se amplía después a todos los godos que no sean de 
origen servil, tonsurados o hayan sufrido pena de 
decalvación. 
El monarca ejerce el poder absoluto y dispone de un 
séquito (=fidelis regis) cuyos miembros (=gardingos, 
comites fidelis) son recompensados con donaciones 
de tierras (refuerzo del latifundismo). Las provincias 
son gobernadas por duques, secundados por condes y 
vilicos. -La vieja institución germánica de la Asam-
blea popular decae paulatinamente. En el s. VI existe 
un Consejo de ancianos guerreros (=Senatus) que es 
sustituido por el Aula Regia. La Iglesia (órgano de pe-
netración de las peninsulares en la administración) 
adquiere influencia política creciente a través de los 
Concilios. En el s. VII los obispos componentes del Aula 
Regia y los gardingos integran una asamblea de magna-
tes a la que corresponde (d. R E C E S V I N T O) la elección 
de monarca y ciertas atribuciones legislativas y judicia-
les. En el IV Concilio de Toledo, presidido por s. ISI-
D O R O, se condena la toma del trono por la fuerza. 
Legislación 
Tras su asentamiento, los visigodos comprueban la 
inadecuación de su derecho a la nueva realidad: Código 
de EURICO (466?) modificado en tiempos de 
L E O V I G I L D O (Codex Revisus), para los vencedores; 
Breviario de A N I A N O (bajo A L A R I C O I I ) , O "Lex 

Romana Visigothorum" (506), para los vencidos 
(-> 121). El "Liber Iudiciorum", con más de 500 
leyes que recogen en parte la doctrina de los 
Concilios, proclama finalmente la territorialidad del 
Derecho y es aplicable a todos los peninsulares (656). 
Cultur a y Art e 
Destacan como historiadores IDACIO ("Chroni-
con"), OROSIO ("Historiae adversus paganos"), 
JUL IA N ("Historiae Galliae"), JUAN DE BICLAR O 

("Chronicon").- SAN I S I D O RO [560-636], configu-
ra el pensamiento prefeudal y recoge la cultura de la 
antigüedad en su obra enciclopédica "Etimologías". 
En arquitectura se utilizan los sillares, las bóvedas, el 
arco de herradura, la planta cruciforme. 
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En 711 TARI K  desembarca en Gibraltar (=Jebel 
al-Tarik) enviado por el gobernador de Ifrikiya, 
MUSA IBN N U S A YR ( - M U Z A ) , al frente de 7 mil 

bereberes. Batalla de Guadalete (o laguna de la 
Janda): los invasores derrotan al ejército mandado 
por el rey Rodrigo(-> 128). El mismo año T A R I K 
entra en la capital visigoda, Toledo. En 712 MUSA 
IBN N U S A YR cruza el estrecho con un ejército de 18 
mil árabes y bereberes: toma de Sevilla, Mérida, 
Zaragoza; incursiones ha. Galicia, León, Asturias. 
Al-Andalu s se integra en el Imperio árabe en forma de 
emirato dependiente del califato de Damasco (h. 716) 
tras haberse desmoronado el reino visigodo sin apenas 
resistencia (los invasores dictan medidas favorables a 
los siervos y a los judíos). 
722 Batalla de Covadonga: comienzo de la resistencia 

astur(-> 193). 
732 Batalla de Tours-Poitiers: C A R L OS M A R T EL 

derrota a los ejércitos árabes y frena su expansión 
(-> 127). 

Emirat o independiente de Córdoba (756-912) 
756-788 A B D E R R A H M A N I (de la familia O M E Y A , 

-• 125) rompe la dependencia de los emires de 
al-Andalus con el califato de Damasco y funda un 
nuevo Estado. 

Durante su reinado y los siguientes, los emires hacen 
frente a motines originados por la compleja estructura 
de la sociedad de al-Andalus: muladíes (=cristianos 
convertidos al Islam), mozárabes (=cristianos que 
mantienen sus creencias), bereberes (=musulmanes no 
árabes), árabes (=beladíes o sirios) y judíos. Convi-
vencia y tolerancia religiosa (salvo en breves perío-
dos). - A L H A K A M I (796-822) perfecciona el ejér-
ci to.- A B D E R R A H M A N I I (822-852) reorganiza 
al-Andalus según modelos orientales (Bagdad): centra-
lización administrativa. Su época se caracteriza por 
una economía próspera, reflejada en las construc-
ciones públicas: ampliación de la mezquita de Cór-
doba, esplendor cultural. La inestabilidad política se 
vuelve a manifestar bajo M O H A M E D I (852-886): 
rebelión de O M A R IBN H A F S UN en 880. 

Califato independiente de Córdoba (912-1035) 
912-961 Abderrahman II I  reunifica al-Andalus y 

frena la expansión asturleonesa ( A L F O N SO I I I , 
-> 193). Su dominio se extiende a los reinos 
cristianos, que le rinden vasallaje (León, Navarra. 
Castilla, Barcelona). En 929 se proclama califa y 
jefe de los creyentes. Durante su gobierno al-Anda-
lus llega al cénit político, económico y cultural . 

Economía. Agricultura . Persiste el colonato en los 
latifundios de la época visigoda. Nuevas técnicas: 
regadío. Se introducen especies frutales y vegetales 
(agrios, arroz, caña de azúcar, algodón); se intensifica 
el cultivo del olivo (exportación de aceite). Produc-
ción de lino, algodón, esparto.-Industria . Continúa la 
explotación de minas de oro, hierro, cobre y mercurio 
(sg. métodos romanos). Importante producción textil 
(sedas, brocados). Curtidos; cerámica; armas; orfebre-
ría; vidrio; papel (Játiva).-Comercio. Rutas comer-
ciales ha. Francia (tráfico de esclavos) y norte de 
África. Creación de una marina mercante (ss. IX-X) , 
que establece comunicación con Túnez y Egipto. 
Apogeo cultural . Estudios de jurisprudencia, filosofía 
(IBN M A S A R R A ) . medicina (fundación por ABDE-

R R A H M A N I I I , en Córdoba, de la primera escuela 
médica de Europa), astronomía, matemáticas. La 
historia encuentra en AHMA D A R - R A ZI (953) su 

primer exponente. La poesía se atiene a las formas 
tradicionales: IBN ABD-RABBI H [860-940], IBN 
HA N I (973).-La mezquita de Córdoba, iniciada por 
A B D E R R A H M A N I y ampliada por ABDE-

R R A H M A N II , ALHAKA M II y ALMANZOR (976), 
es la obra maestra de la arquitectura árabe. Construc-
ción de Medina Azahara. 
978-1002 ALMANZO R ( = A L M A N S U R ), hachib 

(=primer ministro) de HIXE M I I , se alza con el 
poder. En sus aceifas llega hasta Barcelona (985), 
León (988) y Santiago (saqueada en 997). 

1035 La alta burguesía cordobesa apoya la abolición 
del Califato: Córdoba deja de jugar el papel 
principal y al-Andalus queda fragmentado en 
Estados independientes: los 

Reinos de taifas, que se caracterizan por las discor-
dias intestinas constantes.-Tres grupos étnicos se 
reparten al-Andalus: bereberes (en la costa sur, desde 
el Guadalquivir a Granada); sagaliba o "eslavos" (en 
Levante) y "andaluces"  (muladíes y árabes hispaniza-
dos, en Zaragoza, Toledo, Sevilla).-Tras la toma de 
Toledo (1085) por A L F O N SO VI de Castilla, los 
taifas llaman en su ayuda a los almorávides norteafri-
canos (acaudillados por Y U S UF IBN T A S H U F I N ): 

1086 batalla de Sagrajas (=Zalaca): derrota del 
ejército cristiano (castellanos, francos) de A L F O N-
SO VI . Y U S UF es proclamado emir de los emires e 
integra al-Andalus en el Mogreb. 

1086-1145 Los almorávides detienen la expansión 

cristiana. 
1145-1223 Invasión y dominio de los almohades (que 

trasladan la capital a Sevilla). Tras el triunfo de 
Alarcos (1195), derrota almohade en la 

1212 batalla de las Navas de Tolosa (leoneses, 
castellanos, navarros y aragoneses unidos): declinio 
del poderío almohade. 

La supremacía cristiana se hace indiscutible d. las 
conquistas de F E R N A N DO II I EL S A N TO (-> 194). 

Los musulmanes sólo se mantienen en los reinos de 
Murcia y Granada (tributarios de Castilla). 
1492 El rey granadino BOABDI L  se rinde a los Reyes 

Católicos (-> 195): fin del dominio musulmán en la 
península. 

Cultura . La decadencia política contrasta con el 
esplendor cultural. Los reyes protegen las artes y las 
ciencias; reúnen a su alrededor a poetas, filósofos, 
astrónomos. La corte de AL-MUTAMI D [1040-1095] 
de Sevilla es un centro poético y musical.-Son 
famosos los poetas IBN Z A Y D U N [1003-70] IBN 
K H A F A J A de Alcira [1050-1139], el mismo A L M U -
TAMI D y IBN HAZM de Córdoba [994-1064] 

(v. infra). Junto a las formas poéticas tradicionales 
surgen la muwasaha y el zejel, cuyo principal culti-
vador es IBN Q U Z M A N [m. 1160]. 
Las ciencias religiosas y la Historia ( IBN BASAN, IBN 
JALDUN) llega a su máximo desarrollo (ss. X, XI y 
XII) ; IBN HAZM , autor de "Collar de la paloma", es el 
mayor teólogo y jurista del XI. Entre los filósofos 
destacan el zaragozano A V E M P A CE [m. 1138] y el 
cordobés Averroes [1126-98], comentarista de ARIS-
T Ó T E L E S, que sostiene la independencia del pensa-
miento frente a los dogmas religiosos y establece cier-
ta vinculación del hombre al reino animal. 
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Los carolingios (751-814) 
751-768 Pipino el Breve. El papa Z A C A R Í A S 

(741-752) aprueba el destronamiento del último 
rey merovingio (->  127), que es recluido en un 
monasterio. 

751 PIPIN O es elegido rey de "todos los francos" en 
Soissons. Por primera vez un soberano franco 
recibe el óleo sagrado, ungido por el arzobispo 
BONIFACIO (legado del papa). 

754 Acuerdos de Ponthion y Quierzy: el papa 
ESTEBAN II (752-757) pide ayuda a PIPINO 
contra el rey lombardo A S T O L FO (-> 123) y 
pone a Roma bajo la protección del soberano 
franco, a quien vuelve a ungir en St. Denis: 
PIPINO (junto con sus descendientes) recibe el 
título de "Patricius Romanorum " (=protector de 
los romanos).-Tras dos campañas victoriosas 
(754-756), obliga a A S T O L FO a devolver los 
territorios conquistados (Exarcado, Pentápolis), 
que a su vez entrega al papa ("donación de 
P I P I N O ") para que, junto con el ducado de Roma, 
constituya el Estado Pontificio (-> 146).-Some-
timiento de Narbona, en poder de los sarracenos 
(759). 

760-768 Concluyen triunfalmente las campañas de 
Aquitania: anexión del ducado del mismo nombre. 

768 Pipino divide el reino entre sus hijos Carlos y 
Carlomán; el último muere en 771, antes de que la 
ruptura entre ambos hermanos llegara a transfor-
marse en abierta hostilidad. 

Carlomagno (768-814) 
772-814 La guerra contra los sajones se inicia con la 

conquista de Eresburgo y la destrucción del 
Irminsul (=árbol sagrado). Bautizo masivo de la 
nobleza sajona, favorable a la sumisión a los 
francos, en oposición a WIDUKIN D y los campesi-
nos libres, que son independentistas y se rebelan 
(779). Como consecuencia de la derrota infligida 
por los últimos a un ejército franco en los montes 
Süntel (782) tiene lugar la 

782 jornada de Verden del Aller : ejecución en masa 
de ¿4.500? campesinos rebeldes, entregados a 
C A R L O M A G N O por la nobleza sajona. Nuevo 
levantamiento campesino (783-785) y penetración 
de C A R L O M A G NO hasta el Elba. 

785 Paz entre WIDUKIN D y CARLOMAGNO : el 

primero es bautizado en el palacio imperial de Attig-
n y . - T r as nuevos levantamientos campesinos 
(792-799) como protesta contra el diezmo eclesiás-
tico, los rebeldes son deportados a territorio 
franco y se asientan grupos de francos en territorio 
sajón. Definitivo sometimiento de los sajones tras 
una última campaña: 804.-Reconciliación de am-
bos pueblos mediante la Lex Saxonum (802), que 
aunque basada en el derecho franco de la Lex 
Ripuaria respeta, en gran parte, el antiguo derecho 
consuetudinario sajón.—La cristianización de los 
vencidos es confiada a los obispados de Bremen, 
Verden, Minden, Münster, Paderborn y Osnabrúck, 
sufragáneos de las diócesis de Maguncia y Colonia, 
creadas por C A R L O M A G N O . - L U D O V I CO PÍO 

funda Hildesheim y Halberstadt, y en 822 el más 
importante monasterio sajón, Corvey del Weser, es 
creado por la abadía de Corbie (norte de Francia). 

773-774 Conquista del reino lombardo. Tras la 

rendición de Pavía (-> 123) C A R L O M A G N O se 
hace proclamar "rey de francos y lombardos". 
Confirma la "donación de P I P I N O" (->123) y 
pone al Estado Pontificio bajo la protección 
(dominio) franca. 

789-812 Repetidas guerras contra los eslavos convier-
ten en tributarios de C A R L O M A G N O a wilzos, 
sorabos y checos. Se establecen marcas, pero no se 
ejerce acción misionera sobre estos territorios. 

788 Deposición del duque T A S I L ON de Baviera 
(recluido en un convento), con lo que queda 
suprimido el último ducado hereditario. 

791-796 Tras las agresiones de los ávaros contra Friul 
y Austria, los francos los someten (-> 123) 
después de tres campañas, que terminan con la 
destrucción del ring (fortalezas ávaras mencionadas 
en 882 por última vez). Evangelización de los 
eslavos meridionales (sometidos a los ávaros) con 
misiones de Aquileya y del arzobispado de Salz-
burgo (798). De las guerras emprendidas contra 
sajones, eslavos y ávaros resulta la incorporación al 
Imperio carolingio del territorio comprendido en-
tre la desembocadura del Oder y el Adriático.-En 
una campaña contra los moros, C A R L O M A G-
NO toma Pamplona y pone sitio a Zaragoza. A su 
regreso sufre el ejército franco una dura derrota, 
infligida por los vascos en el desfiladero de 
Roncesvalles (778): la "Canción de Rolando" 
narra este hecho de armas y la muerte en él del 
conde O R L A N D O. Posteriormente (793), se pro-
duce el ataque de los árabes a Narbona. Todo ello 
induce al 

795 establecimiento de la Marca Hispánica. 
24/25-12-800: el papa LEÓN II I (795-816) corona 

emperador  a Carlomagno con la fórmula "Roma-
num gubernans Imperium ". 

812 Tratado de Aquisgrán. A cambio de recibir 
Venecia, Istria y Dalmacia, el emperador bizantino 
MIGUEL I (-• 145) reconoce a C A R L O M A G N O 

como emperador de Occidente, C A R L O M A G N O 
aconseja a su hijo L U D O V I C O que no se deje 
coronar por el papa, y que, siguiendo la tradición 
bizantina, ciña la corona por sí mismo ("a Deo 
coronatus"). 

28-1-814 C A R L O M A G NO muere en Aquisgrán. 

El Imperio carolingio 
La capital del Imperio no es fija: depende del lugar 
donde se hallen la corte, el tribunal palatino y la 
cancillería, cuyo jefe, el canciller (clérigo instruido), 
dirige los asuntos civiles y eclesiásticos. Suprimido el 
cargo de mayordomo, se halla al frente de, la casa real 
el chambelán o camarlengo, a quien siguen en 
jerarquía el senescal, el copero y el mariscal. El conde 
se transforma en un gran propietario que detenta la 
autoridad civil, militar y eclesiástica de determinado 
territorio (condado). Un tribunal (malus) administra 
justicia bajo la presidencia del conde, hasta que los 
scabini acaban haciéndose con la autoridad judicial. 
La administración del reino se halla bajo el control de 
los Missi Dominici (=enviados del emperador): un 
eclesiástico y un seglar con plenos poderes. 
Se celebran tres asambleas (=dinge) anuales en cada 
condado, de obligada asistencia para toda la comuni-
dad de hombres libres; sus sentencias son dictamina-
das por los scabini, cuyo número oscila entre 7 y 12. 
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El Imperio franco (814-843) 
814-840 Ludovico Pío ( LU I S I EL P I A D O S O) actúa 

bajo la influencia de sus consejeros eclesiásticos: 
en 816, contrariando el consejo de su padre 
(->  131), consiente que el papa ESTEBAN IV 
(816-817) le corone en Reims. Ello implica el 
reconocimiento de que sólo el Romano Pontífice 
puede otorgar la dignidad imperial. 

817 "Ordinari o Impertí" : según las disposiciones de 
este ordenamiento, la dignidad imperial será here-
dada por el primogénito de L U D O V I C O P ÍO, 
L O T A R I O (que ya queda asociado a la Corona). 
Los hijos menores obtienen (en calidad de subordi-
nados del emperador) el gobierno de los reinos de 
Aquitania ( P I P I N O) y de Baviera (LU I S EL GER-

MÁNICO) . En el ordenamiento se hace constar 
expresamente que no se procederá a nuevas divisio-
nes, pese a lo cual el propio L U D O V I C O PÍO 
contraviene este principio en 829 y crea otro reino 
-el de Alamania- para C A R L OS EL CALV O 

(hijo de su segunda mujer, J U D I T H ). Ello deter-
mina la 

830 Primera rebelión de P IP INO, LUI S y L O T A R I O. 

[Este último se había hecho coronar en 823 
emperador en Roma por el papa PASCUAL I 
(817-824), y obtenido mediante la Constitutio 
Romana de 824 derechos imperiales sobre el 
Estado Pontificio (control de los tribunales, jura-
mento de fidelidad de los nuevos papas antes de su 
consagración)]. 

833 Segunda rebelión de P IP INO, LUI S y L O T A R I O 

al retirar L U D O V I C O PÍO la soberanía de Aquita-
nia al primero. En el "Campo de la mentira" 
(=Lügenfeld, junto a Colmar), las tropas de 
L U D O V I C O se pasan al ejército de sus hijos; el 
emperador es destronado, pero posteriormente 
LUI S y P IP INO, temerosos de acrecentar el poder 
de su hermano L O T A R I O , le devuelven la corona. 

838 CARLO S EL CALV O hereda Aquitania a la 

muerte de P IP INO. 

840 Guerra fratricida : LUI S EL G E R M Á N I CO y 

C A R L OS EL C A L V O luchan contra L O T A R I O , 

que es derrotado en la 
841 batalla de Fontenoy (junto a Auxerre). LUI S y 

C A R L OS refuerzan su alianza con el 
842 Juramento de Estrasburgo, el más antiguo docu-

mento que se conserva redactado en antiguo alto 
alemán y francés antiguo. Su carácter bilingüe 
atestigua de forma inequívoca la existencia de dos 
grupos diferenciados (cuyas lenguas desemboca-
rían en el alemán y el francés). 

843 Tratado de Verdún, por el que queda dividido el 
Imperio franco en tres reinos: central, oriental y 
occidental. El emperador L O T A R I O I recibe el 
reino central, que se extiende desde el mar del 
Norte, abarca Borgoña hasta el golfo de Gaeta y 
comprende las ciudades imperiales de Aquisgrán y 
Roma; LUI S EL G E R M Á N I CO obtiene el reino 
oriental y C A R L OS II EL C A L V O , el occidental. 

Sólo formalmente se conserva la unidad del Im-
perio. 

Reino central o Lotaringi a (843-875) 
843-855 L O T A R I O I. A su muerte, la parte del 

Imperio que le ha correspondido se divide entre 
sus hijos: LUI S II [m. 875] recibe Italia y la 

corona imperial; L O T A R I O II [m. 869] el territo-
rio comprendido desde el mar del Norte hasta el 
nacimiento del Mosa y del Mosela (Lothari regnum 
o Lotaringia = Lorena); C A R L OS [m. 863], Bor-
goña y Provenza. Al morir este último, los herma-
nos se reparten sus posesiones. 

870 Tratado de Mersen. Muerto L O T A R I O II , LUI S 
EL G E R M Á N I CO obtiene la mitad oriental de 
Lorena, incluida Aquisgrán. C A R L OS EL C A L V O 
hereda Italia de LUI S I I , y es coronado emperador 
por el papa JUAN VIII  (872-882). 

Reino oriental (843-911) 
843-876 LUI S EL GERMÁNICO . Ataques de los 

normandos (845, destrucción de Hamburgo; 
(-• 139) y de los húngaros (862,-> 175). A su 
muerte, Baviera y las marcas sudorientales pasan a 
C A R L O M A N [m. 880]; la Baja Franconia, Turin-
gia y Sajonia, a LUI S II I [m. 882]; Alamania 
(Suabia), a C A R L OS II I EL G O R DO [m. 888]. En 

la 
876 batalla de Andernach LUI S II I derrota a CAR-

LOS II EL C A L V O (éste intenta apoderarse de la 
mitad oriental de Lorena, tras la muerte de LUI S 
EL G E R M Á N I C O ). Por el 

880 tratado de Ribemont LU I S II I recibe del nieto de 
C A R L OS EL CALV O la mitad occidental de 

Lorena.-A lo largo de toda la Edad Media, el 
límite occidental del reino franco central seguirá 
conservando (salvo alteraciones irrelevantes) la 
frontera así establecida. 

881-887 CARLO S II I  EL G O R DO consigue la renun-
cia a su favor de los derechos de C A R L O M A N 
sobre los dominios italianos: es coronado empera-
dor por el papa JUAN VII I (881) y se convierte en 

soberano único al morir sus hermanos (882). 
Reune todo el reino franco occidental, con excep-
ción de la Baja Borgoña.-En la 

887 Dieta imperial de Tribur : C A R L OS II I es obligado 
a abdicar por los grandes. 

887-899 ARNULFO DE CARINTIA , hijo de CAR-
LOMAN, es elegido rey de todos los pueblos 
germánicos. No renuncia a la unificación: en 
Occidente, los pretendientes le prestan juramento 
feudal. El papa F O R MO so le corona emperador 
(896). 

900-911 Bajo LUI S EL N IÑO , el reino oriental se ve 
desgarrado por luchas intestinas y continuas incur-
siones de los húngaros (-> 175). La debilidad del 
poder central ante los ataques de húngaros y 
normandos facilita la formación de ducados de 
base tribal : Sajonia, Turingia, Baviera, Suabia, 
Lorena, Franconia. 

Reino occidental (843-987) 
843-877 CARLO S I I  EL CALV O es coronado empe-

rador en 875. La muerte prematura de su heredero 
LUI S EL T A R T A M U D O (877-879) y de los dos 

hijos de éste, lleva a la disolución del reino: se 
independizan la 

877 Baja Borgoña (reino de Arlés) con BOSON DE 
VIENNE, y la 

888 Alta Borgoña bajo el güelfo R O D O L FO I 
(888-912). Los hijos de ambos monarcas son 
proclamados reyes en Italia (-> 123). 

Depuesto C A R L OS I I I , es elegido rey ODON I 

( E U D O ), conde de París (888-898). 
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Estructura política. El monarca basa su soberanía en 
el carisma hereditario y en el poder económico que 
dimana de sus posesiones territoriales: dominios 
reales, patrimonio de la corona, bienes eclesiásticos. 
Ejerce esta soberanía según el bann (=imperium), que 
tiene una manifestación externa en la potestad de 
llamar a las armas y otra interna en la de administrar 
justicia. La sucesión es hereditaria y regulada por el 
derecho de sangre: se elige soberano de entre los 
componentes de la estirpe portadora de la realeza 
(elemento electivo + elemento hereditario). La noble-
za forma, poco a poco, una capa social intermedia 
entre el rey y el pueblo y acaba por convertirse en 
antagonista de ambos. El pueblo (soldados-campesi-
nos libres, poseedores de derechos políticos) delibera 
anualmente con el monarca en el Campo de Marte 
(Asamblea del ejército); pero tras la batalla de Poitiers 
se ve privado de tal prerrogativa: combate a pie, y la 
infantería ha perdido importancia bélica. Aumenta, 
en contrapartida, el poder de la nobleza, que dispone 
de caballos. En Austrasia se sigue convocando anual-
mente la Asamblea del ejército, pero en Borgoña y 
Neustria se sustituye por una Asamblea de los grandes 
(= nobles). 

Administración. Su centro es la corte (= palatium), 
regida por el mayordomo (= maior domus) y un juez, 
el conde palatino (= comes palatii). La cancillería, 
con sus escribanos (=notarii), está dirigida por 
relatores (= referendarii) procedentes de la clase lega. 
Un funcionario nombrado por el rey, el conde 
(= comes, más tarde transformado en señor feudal), 
asume el gobierno delegado de ciudades y comarcas; 
bajo su jurisdicción (condado) se hallan la orga-
nización militar, la administrativa y la judicial. En 
territorios muy extensos, en las regiones fronterizas y 
en las áreas habitadas por alamanes, turingios y 
bávaros, el poder es ejercido por un duque (= dux). 
Iglesia. Bajo C L O D O V EO surge la Iglesia franca: el 
rey, que se convierte en su cabeza como consecuencia 
del carácter sagrado que se atribuye a la monarquía, 
promulga leyes eclesiásticas (= Capitularia ecclesiasti-
ca), designa a los obispos y ejerce marcada influencia 
en los sínodos. La actitud religiosa de CARLOS 
M A R T E L está condicionada asimismo por intereses 
políticos: reparte propiedades rurales eclesiásticas, en 
calidad de feudos, a sus vasallos; nombra a laicos de 
su confianza como obispos y abades; apoya la 
evangelización de los territorios orientales con el fin 
de reforzar en ellos la influencia franca. Durante el 
reinado de sus hijos C A R L O M A N y PIPINO lleva a 
cabo Bonifacio una reorganización de la Iglesia del 
reino (742-747): ordenamiento de bienes, reforma de 
la disciplina del clero, fundación de arzobispados 
(Reims, Sens, Rouen). Los obispos francos recono-
cen la autoridad de Roma y se someten al papa en 
747(-> 135). 
Comercio. Las relaciones con Oriente, subsistentes al 
comienzo de la era merovingia, quedan desarticuladas 
por la expansión del Islam (->  125), y principalmente 
por la invasión de la península ibérica: el reino franco 
queda aislado del Mediterráneo. Decae la economía 
monetaria. El área comprendida entre el Rhin y el 
Loira se convierte lentamente en un nuevo centro 
comercial, en el que actúan, junto a los judíos y 
sirios, los frisones (cuyo centro de intercambios con 
Inglaterra y Escandinavia es Doorstad). 

Agricultura . La regresión del comercio y la artesanía, 
así como la escasez de dinero, proporcionan mayor 
impulso a la economía agraria y a la gran propiedad 
territorial. Comienza a afirmarse, entre la zona 
del Sena y del Loira, un nuevo sistema de relaciones 
agrarias, que se extiende hacia el norte y el este: el 
manso, formado por parcelas y recintos cerrados por 
empalizadas, cuya violación es castigada con graves 
penas; los ocupantes no admiten las obligaciones y 
prestaciones debidas a los señores. La institución del 
manso se halla relacionada con la distribución iguali-
taria del suelo y con el cultivo por amelgas trienales; 
viene a sustituir la antigua agricultura extensiva 
(pastos), en la que preponderaba la ganadería (-> 177). 
Consecuencias: incremento del cultivo de cereales y 
crecimiento demográfico. -Los latifundios (tierras de 
propiedad pública durante la época romana, o bos-
ques tribales), pertenecen en un principio al patrimo-
nio real, pero el rey los cede parcialmente a los 
grandes (= potentes eclesiásticos o seglares). Caracte-
rística de este tipo de propiedad es su dispersión: los 
predios dependientes del señor no se agrupan siempre 
en torno a la heredad. En la explotación del latifun-
dio se utilizan las técnicas romanas (fruticultura, 
vinicultura, horticultura). Se mantiene la autarquía 
mediante talleres artesanos (fragua, molino, etc.).-El 
régimen de señorío territoria l surge como síntesis del 
tipo de posesión latifundista de la época romana (a 
cuya cabeza se encontraba el amo, con potestad sobre 
una clientela de colonos, obligados a pagar tributos y 
a aportar hombres para el servicio de las armas) y el 
dominio territorial de tipo germánico, jurisdicción en 
la que el titular ejerce su poder sobre las personas 
(=Munt) libres, semilibres o encuadradas en el sé-
quito militar, y sobre cosas (=Gewere) como 
casas, predios, iglesias. Todo señor  vive (por razones 
de seguridad) en su castillo y goza de inmunidad 
(= inmunitas, exención de cargas estatales semejante 
a la que en Roma desgravaba a la hacienda imperial, a 
los bienes de los templos y a determinadas propie-
dades de la nobleza senatorial). En rigor, la inmuni-
dad del señor franco consiste en la franquicia del 
introitus (= derecho de entrada en territorio privile-
giado), de las exactiones (= contribuciones) y del 
districtio (= procedimiento judicial). La jurisdicción 
señorial —en un principio aplicada únicamente a 
siervos y semilibres (villanos)- pasa progresivamente 
a abarcar vasallos y campesinos libres acogidos a la 
protección del propietario, que a la vez los representa 
ante los tribunales y el ejército, y asume sus corres-
pondientes cargas públicas. Ello conduce a la sumi-
sión general a la jurisdicción señorial y termina por 
transformar a los campesinos libres en siervos de la 
gleba. El proceso se ve reforzado por el incremento de 
la agricultura intensiva, basada en la prestación 
-frecuentemente obligatoria- de trabajo personal 
que será característica del feudalismo (-> 135). 
La ciudad pierde su vieja preponderancia política y 
decae como centro económico y demográfico. Sigue 
siendo residencia del obispo, y en el área meridional 
mantiene su condición de capital condal; pero en el 
resto del territorio las sedes se fijan fuera de las 
aglomeraciones urbanas. La corte, que en tiempos de 
los reyes merovingios radicaba en las ciudades, pasa 
ahora a las zonas rurales (nuevos palacios de los 
monarcas carolingios). 
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Iglesia. Como consecuencia de la ruptura entre Roma 
y Bizancio, motivada por la iconoclastia bizantina 
(-> 145), el Papado establece una alianza con los 
francos: legitima la nueva dinastía carolingia, a 
cambio de que ésta la proteja frente a los lombardos. 
Ya en la coronación de PIPINO (-• 127) el carácter 
sagrado de la monarquía no se atiene al derecho de 
sangre pagano (linaje descendiente de los dioses), sino 
a la unción (sanción de la autoridad religiosa: el 
soberano lo es Dei gratia = por la gracia de Dios). La 
concepción que C A R L O M A G NO tiene del imperium 
no enlaza con la tradición cesárea, sino con la 
concepción germánica de la monarquía sacerdotal, 
influida por la idea agustiniana de la civitate Dei: la 
dignidad imperial la otorga ahora el papa en calidad 
de translator imperii o suma autoridad, que el 
pontífice ejerce solamente en caso de trono vacante. 
A la vez, y basándose en su condición de "protector 
de la Iglesia designado por Dios", C A R L O M A G NO 
reivindica el derecho a dirigir los asuntos religiosos: 
preside los Sínodos e interviene, con la Asamblea 
popular, en las cuestiones eclesiásticas; en tiempos de 
penuria recurre al patrimonio de la Iglesia, a la que 
indemniza estableciendo el diezmo eclesiástico así 
como con la creación de circunscripciones metropoli-
tanas (12 arzobispados francos, 5 italianos y 4 
alamanes) y de parroquias (autónomas en las zonas 
rurales). Por otra parte, fomenta la formación del 
clero y la unificación de la liturgia, y facilita la 
vigilancia del comportamiento moral de los fíeles. 
Interviene, incluso, en disputas doctrinales (adopcio-
nismo, iconoclastia, controversias del Filioque). Se 
reserva la potestad de nombrar obispos y abades, 
trasformándolos en funcionarios encargados de la 
salvación de almas. 

Cultur a (Renacimiento carolingio). Los "doctores" o 
"sabios palatinos", traídos por C A R L O M A G NO de 
Inglaterra, Irlanda, España, Lombardía e Italia, cons-
tituyen el núcleo intelectual del Renacimiento carolin-
gio. Alcuino [730-804] llega en 781, de York, para 
dirigir la Schola Palatina (d. 796 es abad de St. De-
nis). Junto a él trabajan PABLO D IÁCONO 

[h. 720-795], historiógrafo de los lombardos, PEDRO 
DE PISA, PAULINO DE AQUILEYA , TEODULFO 

(hispanogodo de vastos conocimientos que introduce 
en Francia la Vulgata de s. I S I D O R O, y a quien 
C A R L O M A G N O nombra obispo de Orleáns). Entre 
los seglares francos figura E G I N A R DO [h. 770-840], 
biógrafo de C A R L O M A G NO ("Vit a Caroli").-La 
Schola Palatina se convierte en modelo, que imitan las 
escuelas dependientes de catedrales y monasterios. 
Por orden de C A R L O M A G N O, los monasterios (con-
cebidos en un principio como refugio ascético y 
eremítico, y ajenos hasta entonces a la educación y la 
cultura), se convierten en instituciones docentes que 
cultivan las ciencias y recogen el legado de la 
tradición literaria pagana y paleocristiana. Los monjes 
copian códices, cultivan las ciencias y se dedican a la 
enseñanza. La educación se articula en las artes 
liberales (="que hacen libres a los hombres"): gra-
mática, retórica y dialéctica (trivium); aritmética, 
geometría, astronomía y música (quadrivium). 

Art e carolingio ->  162. 
Gobierno. En un principio se tiende a reducir los 
tributos más opresivos que gravan sobre el pequeño 

propietario de alodios (= allodium, heredad libre de 
cargas y servidumbre señoriales). Se recopila el 
derecho consuetudinario tradicional (tribal) y se 
facilita el cumplimiento de la ley mediante la 
promulgación de ordenanzas (= Capitularía). El tribu -
nal popular  queda reformado por la constitución 
escabínica o regidurial: se reducen a 3 las auténticas 
asambleas anuales; en ellas participa toda la comuni-
dad jurisdiccional y preside el conde, pero los 7 
scabini son quienes dirigen las reuniones y dictan 
sentencia. 

Formación del feudalismo 
Tras el derrumbamiento de la organización política de 
Roma tiene lugar una reestructuración social, que 
prolonga y desarrolla relaciones ya perceptibles al final 
del período romano (->  107), y que desembocarán en 
el feudalismo. Sus caracteres varían según las regio-
nes, adaptándose a las peculiaridades preexistentes y 
a las condiciones generales coetáneas. La sociedad se 
constituye piramidalmente; su trama la forman ciertas 
relaciones de dependencia personal (vasallaje), que 
afectan desde la cúspide (el rey con los grandes) 
hasta la base (el campesinado). Esta dependencia 
personal de obligaciones mutuas nace de un acto 
solemne y sacramental (hominium = homenaje) ro-
deado de formalidades (inmixtio manun, besos) y 
presenta dos vertientes: el vasallo (del celta gewas=sier-
vo) ofrece al señor fidelidad, trabajo y ayuda; 
reciprocamente, el señor inviste al vasallo en la 
posesión del elemento real y económico de la relación 
feudal: el beneficio (convertido, tras el hominium, en 
feudo). Ante la inseguridad generalizada, el propieta-
rio alodial tiende a situarse bajo la protección de un 
señor por medio de este tipo de relación. La 
commendatio romana -un hombre libre pasa a ser 
vasallo de otro a cambio de cierta protección-
entronca ahora con el concepto de subordinación 
germánica, basada en el juramento de fidelidad 
(v. supra). El señor garantiza al vasallo una cierta 
seguridad, incluso económica (cesión del apero, sumi-
nistro de víveres en épocas de hambre); a cambio 
recibe sus tierras y numerosas prestaciones y servicios 
personales, por las que el antiguo propietario renuncia 
prácticamente a su libertad y queda adscrito a la 
tierra , estableciéndose así un régimen de servidumbre 
gradual, cuyo escalón más bajo es la servidumbre de la 
gleba. Consecuencias: el señor se incorpora el domi-
nio de grandes extensiones de tierra y se beneficia de 
una parte importante de cuanto ésta produce; queda 
transformado, al tiempo, en juez, administrador y 
(prácticamente) dueño de sus vasallos; el feudo pasa a 
constituir la unidad básica de la economía medieval, 
caracterizada por la autarquía y por la ausencia casi 
total de intercambios monetarios. 
En un principio (dado el carácter individual del 
vasallaje y del beneficio), el feudo es vitalicio, y se 
extingue a la muerte del señor o del vasallo. Posterior-
mente pasa a ser hereditario; en 877 las Capitulares de 
Querzy establecen la heredabilidad, si el sucesor es 
"digno". 

Pero, además, el sistema feudal alcanza también a los 
potentes (= grandes), que reciben en feudo ciertas 
funciones públicas (ducados, condados); con ello el 
rey refuerza su vínculo personal con los titulares de 
cargos (subordinación política). 
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Establecimiento de yutos, anglos, sajones y daneses 
H. 450 desembarcan los yutos, anglos y sajones 

(-> 119) en las islas británicas (abandonadas 
unos 50 años antes por los romanos) y em-
pujan a los britanos hacia Gales (leyenda del 
REY A R T U R O ), Cornualles, Escocia y Bretaña 
francesa (=Armórica). Los invasores fundan 7 
Estados (=heptarquía anglosajona): Kent (yutos); 
Northumbria, Mercia y Anglia Oriental (anglos); 
Essex, Sussex y Wessex (sajones). Northumbria 
logra la hegemonía en el s. VII , pero la pierde en el 
VII I ante el empuje de Mercia. 

793 Los normandos (-> 139) saquean el monasterio 
de Lindisfarne. 

802-839 El rey sajón E G B E R TO de Wessex, educado 
en la corte de C A R L O M A G N O, impone su sobe-
ranía a los reinos anglos.—Se suceden esporádicas 
invasiones vikingas (daneses, 838); a partir de 

866 los vikingos comienzan la conquista metódica de 
Inglaterra desde las bases de Londres y de la isla de 
Thanet (desembocadura del Támesis). Los territo-
rios al norte del río son colonizados por los 
daneses (=danelag), que dominan el país de los 
"cinco castillos" (Anglia Oriental 870-917; Nor-
thumbria, 876-926). 

Inglaterr a (871-1066) 
871-899 Alfredo el Grande, rey de Wessex, edifica un 

gran número de castillos en toda Inglaterra e 
impulsa la construcción de una flota. 

878 Alfredo derrota a los daneses en Edington y 
conquista Londres (885), donde levanta fortifica-
ciones, logrando así ampliar el área de su soberanía 
(con la línea Londres-Chester como frontera). Este 
rey es importante como legislador (compilación y 
sistematización de leyes) y también como traduc-
tor de obras históricas y morales ( B E D A . B O E C I O, 
O R O S I O ). Funda la primera escuela pública.-Sus 
sucesores E D U A R DO EL V IEJO (899-924) y 

E T E L S T A NO (924-939) logran someter los reinos 
daneses establecidos en la isla. 

937 Victori a de Etelstano cerca de Brunanburh sobre 
la liga formada por daneses de Dublin, escoceses y 
galeses. E T E L S T A NO establece relaciones diplo-
máticas con los reinos germanos y francos, organi-
za la administración de la Corte y crea una 
cancillería (aunque sin el cargo de mayordomo). 

959-975 Edgardo reina en toda Inglaterra. En 973 se 
hace coronar y ungir como primer rey por SAN 
D U N S T A N, arzobispo de Canterbury, según el 
ritual de los francos occidentales. Inicia una 
reforma eclesiástica, influido por las ideas formula-
das en las abadías de Gorze y Cluny (->147). 

978-1016 ETELRED O intenta en vano evitar la 
invasión danesa pagando grandes tributos, cuyos 
fondos se procura por medio de elevadas contribu-
ciones impuestas a sus súbditos (Danegeld: primera 
exacción general). Pese a sus esfuerzos, en 

1013 conquista total de Inglaterr a por  los daneses. 
1016-35 CANUT O ( = KNUT) EL GRANDE , elegido 

soberano, hace de su nuevo reino (que abarca 
Inglaterr a y Dinamarca) el punto de partida para 
formar un gran imperio marítimo nórdico (->169). 
Casado con la viuda de E T E L R E D O, EMMA , se 
convierte al cristianismo. Reparte tierras entre su 
séquito, aunque sin recurrir a una expropiación 

general de los sajones. Repatría a los miembros de 
su ejército, excepto la unidad integrada por la 
guardia de corps. Renuncia a unificar el Estado: 
establece nuevos ducados, que entrega a su paren-
tela y a sus compatriotas, y en ciertos casos 
también a algunos ingleses.-A su muerte, en 
luchas sucesorias prevalece la candidatura de HA-
R O L DO (un hijo bastardo), que reina ha. 1042, 
tras haber derrotado en Guilford a A L F R E D O, 
hijo de E T E L R E DO (v. supra). Le sucede 

1042-66 E D U A R D O EL CONFESOR (hijo también 
de E T E L R E D O ): crea una administración centra-
lizada dirigida por normandos, a la que se oponen 
los anglosajones, dirigidos por el conde GODWIN 
de Essex.-A la muerte de E D U A R DO es elegido 
rey H A R O L DO II , hijo de G O D W I N, que vence a 

los noruegos en Stamfordbridge (-> 169); pero el 
duque G U I L L E R M O de Normandia desembarca en 
Inglaterra al frente de un ejército y le derrota en la 

14-10-1066 batalla de Hastings, donde muere el 
soberano inglés (-> 167). 

Sociedad y Estado 
Socialmente el pueblo anglosajón se divide en tres 
clases: nobles (thegn, thane=señores feudales), gue-
rreros libres (=ceorls) y siervos. La administración y 
los tribunales locales se hallan bajo la jurisdicción 
señorial de los thane y de los llamados "4 mejores". 
En el s. X tiene lugar, gracias a la creación de 
centenas, un nuevo reparto territorial. Posterior-
mente aparecen los shires (=condados con castillo), 
que desde su área originaria de Wessex se van 
extendiendo paulatinamente a todo el país. Los 
grandes distritos o earldoms (=condados; de 
earl=conde) se forman con varios señoríos concen-
trados en una sola persona; constituyen un peligro 
para el poder del rey, quien procura conjurarlo nom-
brando sheriff, magistrados que paulatinamente van 
extendiendo su influencia a las centenas mediante la 
inspección de los tribunales locales (="turn"  del 
sheriff). 

Cristianización 
H. 660 existen en Inglaterra tres Iglesias: la antigua 
británic a de Gales, la irlando-escocesa (comunidades 
monásticas de rigurosa regla ascética) y la anglosajona 
(estrechamente vinculada a Roma).-La conversión de 
los anglosajones es emprendida por el benedictino 
AGUSTIN [m. 604], que, enviado desde Roma por el 
papa G R E G O R IO MAGNO, será el primer arzobispo 
de Canterbury (-> 146). Posteriormente esta Iglesia es 
organizada por T E O D O RO de T A R SO también arzo-
bispo de Canterbury (669-690), con metrópolis en 
York y Canterbury.-En el s. VII se incorpora a la 
anterior la Iglesia irlando-escocesa fundada por el 
bretón San Patricio [372-461] y, en el s. VIII , la 
antigua británica, integrada por los britanos conver-
tidos durante la última fase de la dominación roma-
na.-El venerable BEDA [673-735] es el máximo 
representante de la historiografía anglosajona ("His-
toria ecclesiastica gentis Anglorum"); un clérigo anóni-
mo redacta el "Beowulf". Del núcleo de monjes 
irlandeses eruditos proceden A L C U I N O , gran impul-
sor del renacimiento carolingio y maestro de la 
Escuela Palatina, y E S C O TO E R I V G E NA [810-878], 
primer filósofo escolástico original. 
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Normandos (=hombres del norte), vikingos o varegos 
(en Rusia) son denominaciones genéricas que se 
aplican a daneses, noruegos y suecos. La expansión de 
estos pueblos se inicia como consecuencia de la 
superpoblación de sus áreas originarias y del descon-
tento ante la situación política y económica tras la 
formación de grandes señoríos territoriales, lo que 
incita a muchos reyezuelos y a sus guerreros a 
emigrar. La premisa técnica que hace posible la 
emigración es la nueva nave (gokstad, oseberg) con 
quilla reforzada y mástil para vela, que viene a 
sustituir a la vieja embarcación de remos (nydam, 
kvalsund). 
H. 500 los daneses habitan las islas de Dinamarca, 

Ascania y, posteriormente, Jutlandia. 
H. 600 los reyes esviones (=svear), o dinastía de los 

Inglings, extienden su hegemonía desde el área de 
Upsala hasta la totalidad de territorio sueco. Desde 
650 dominan, junto con los gotlandeses, la cuenca 
del Báltico (Finlandia, Curlandia, Prusia oriental); 
en el s. VII I  es ya este mar un "lago sueco", 
cerrado al comercio frisón. 

790-840 Saqueos e invasiones normandas a lo largo 
de las costas, sobre todo en territorio celta: 
Lindisfarne (793), Jarrow, Monkwearmouth (794), 
Rechru, Skye, Iona (795). A partir de 799 realizan 
incursiones al litoral friso-sajón, obligando a 
C A R L O M A G N O a establecer permanente vigilan-
cia costera. De este período son características las 
acciones alternadas: ataques durante la primavera 
para retornar al punto de partida en invierno. Pero 
desde 840 (muerte de LUI S EL P I A D O S O ), 

emprenden las expediciones con potentes ejércitos 
y establecer campamentos permanentes en las 
desembocaduras de los ríos, donde invernan. 

1) Los vikingos daneses (Gran Ejército) saquean 
anualmente las ciudades francas cercanas a las desem-
bocaduras de los ríos, y emprenden expediciones de 
pillaje a Asturias y Portugal (844), así como a las 
Baleares, Provenza y Toscana (859-862). Al regresar 
de la última expedición someten Northumberland y 
Anglia oriental (danelag=territorio de jurisdicción 
danesa, - • 137); A L F R E DO EL G R A N D E, rey de 

Wessex, es el único soberano de las islas británicas que 
consigue imponerse a los invasores, tras haber creado 
una flota. Las campañas de conquista, que tienen 
lugar más tarde (980-990), están dirigidas por los 
reyes daneses (-> 137). 
2) Los vikingos noruegos ocupan en el s. VII I las 
islas Shetland y las Orcadas, y posteriormente las 
Feroes, las Hébridas e Irlanda. A raíz de la unificación 
de Noruega (872) por H A R O L D O EL DE LA 

C A B E L L E RA H E R M O SA [h. 860-933] muchos de 

sus súbditos abandonan el reino y, desde 874, se 
establecen en Islandia (descubierta en 860). El perío-
do expansionista concluye con la fundación en 930 
de una Asamblea (=Ding) y el establecimiento de 
normas de derecho. En 982 descubren Groenlandia y 
hacia el año 1000 una franja septentrional de América 
(Vinland), que no llegan a colonizar (-> 237). 
3) Los vikingos suecos (=varegos) emprenden incur-
siones en la Europa oriental. Llamados por tribus 
eslavas y finesas, logran penetrar, mandados por 
Rurik , en la región de Novgorod (-• 141). 
H. 1000 tiene lugar la cristianización de los vikingos 

y, simultáneamente, su paso al sedentarismo. 

Normandía 
896 Grupos de vikingos daneses se establecen en la 

desembocadura del Sena. 
911 Pacto de Saint-Clair-sur-Epte entre los vikingos 

del Sena, acaudillados por R O L L Ó N, y el rey 
franco C A R L OS EL S IMPLE (898-923): los vikin-
gos conservan la tierra conquistada -que más tarde 
se llamará Normandía- en calidad de feudo, y se 
comprometen en contrapartida a asumir su defen-
sa, R O L L O N, una vez bautizado (912), se convier-
te en duque y vasallo del rey franco, constituyén-
dose su feudo en ducado. 

Itali a meridional 
Tras conquistar el territorio de Melfi, los normandos 
entran en guerra con el papa LEÓN IX por el ducado 
de Benevento. El pontífice es derrotado y hecho 
prisionero en Civitate (1053). 
1059 En el sínodo de Melfi los normandos se 

reconocen vasallos del Papa. R O B E R TO GUIS-
C A R DO adopta el título de duque de Apulia y 
Calabria. Los normandos acaban con el dominio 
bizantino en el sur de Italia y con el de los árabes 
en Sicilia: conquista de Mesina (1061) y Palermo 
(1072). 

1130 Roger  I I  [1105-54] une Sicilia, Calabria y 
Apulia (Rex Siciliae, Calabriae et Apuliae) y 
convierte Palermo en capital. Conquista de Amalfi 
(1137), Nápoles (1139) y Gaeta. 

1186 Enrique VI  se casa con la normanda C O N S T A N-
ZA , hija de R O G ER I I , y hereda el reino de 
Normandía (1194). 

Inglaterr a (-• 137). 

Rusia 
800-850 Los vikingos suecos (=varegos) levantan 

fortalezas y forman pequeños reinos (=gardarike) 
en la región del lago Ladoga, área ocupada 
por tribus eslavas. Los varegos constituyen una 
aristocracia comercial y guerrera superpuesta a la 
población autóctona. Los territorios que dominan 
se unifican y pasan a formar el reino de Novgorod, 
bajo el rey R U R IK (-> 141). 

Comercio 
El comercio, que a lo largo de los ss. VII I y IX había 
sido dominado por los judíos (Mediterráneo y Orien-
te) y por los frisones (Europa), pasa ahora a manos de 
los vikingos, que disponen de una extensísima red de 
transportes. El tráfico de mercancías lo realizan por 
mar y ríos navegables, llegando incluso, en ocasiones, 
a trasladar los barcos por las franjas de tierra 
existentes entre dos vías fluviales. Con el dominio de 
los ríos rusos (el Dniéper hasta Bizancio, el Volga 
hasta el mundo árabe), el comercio mundial se va 
desplazando hacia Birka (Suecia), y a partir de 900 
hacia Haithabu (Schleswig), fundada con el fin de 
controlar y acortar la ruta entre el sudeste y el oeste. 
La importancia del comercio normando con Bizancio 
es menor que el del tráfico de mercancías que realizan 
con los árabes: importación de plata del Turquestán 
y del Afghanistán a cambio de pieles, esclavos y joyas 
engastadas en metales preciosos. Este intercambio 
decae hacia 1050, pasando los eslavos a hacerse 
cargo del comercio del Báltico. 
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El dominio varego 
El reino ruso surge como consecuencia de la "llamada 
a los varegos" (=suecos o vikingos;->139) hecha por 
tribus eslavas y finesas que luchaban entre sí. Los 
recién llegados se adueñan del país y fundan señoríos. 
Bajo R U R IK se unifica toda el área septentrional del 
territorio: formación del principado de Novgorod. 
858 ASKOLD y D I R, secuaces de R U R I K , llegan a 

Kiev siguiendo la ruta comercial denominada "vía 
varega a Bizancio". En 860 alcanzan las puertas de 
Constantinopla y lanzan el primer ataque a la 
ciudad, que fracasa. 

882 Oleg el Sabio (879-912) unifica el norte 
(=Novgorod) y el sur (=Kiev), convirtiendo a Kiev 
en capital del nuevo reino Rus (genérico con que 
los fineses nombran a los varegos). 

Principado de Kiev 
944 IGOR [912-945], tras una fracasada incursión a 

Constantinopla, concluye un tratado comercial 
con Bizancio, y abre el principado a la influencia 
cristiana. 

957 Bautismo de O L G A , viuda de I G O R. 

961?-972 S V I A T O S L AV logra dominar las rutas 
mercantiles internacionales. Destruye el kanato de 
los cázaros en 966 y el reino búlgaro del Danubio 
en 967-972, tras lo cual entra en guerra con 
Bizancio, cuyos aliados, los pechenegos, le derro-
tan al regresar de la expedición (972).—Sus suceso-
res integran la dinastía Ruríkida : 

978-1015 V L A D I M I R O I EL S A N T O, convertido en 

monarca único en 980 gracias al apoyo de merce-
narios varegos y a la eliminación de sus hermanos. 
Tras su matrimonio con la princesa bizantina ANA 
(hermana de BASIL I O I I) y de recibir el bautismo 
(988), Kiev pasa a ser un centro religioso autóno-
mo de Bizancio (sede metropolitana).-Se desarro-
lla en Ukrania una cultura (consecuencia de la 
fusión de elementos escandinavos y eslavos) sobre 
la que Constantinopla influirá decisivamente. 
Construcción de catedrales en las grandes ciudades 
(Kiev, Novgorod). 

1019-54 Y A R O S L AV EL SABIO asciende al trono 
gracias al apoyo de los varegos y tras largos años de 
lucha con sus hermanos. Conquista en Polonia los 
castillos del Czerwin y, aliado al emperador ENRI-
Q UE II I (-> 153), ayuda a C A S I M I RO I a restaurar 
la dinastía de los Piasta (1039). En 1036 derrota a 
los pechenegos y en 1043 emprende una ofensiva 
marítima contra Bizancio, que fracasa. 

V L A D I M I R O I y Y A R O S L AV EL SABIO eliminan a 

los corregentes varegos y son los auténticos creadores 
del Estado unitario ruso. La casta dominante varega 
se eslaviza durante ambos reinados.-Tras varios con-
flictos con el reino búlgaro del Volga (965, 985), 
cuya riqueza procede del comercio con el norte y el 
este del área rusa, mejoran las relaciones entre ambos 
Estados. -Kiev pasa a ser la capital intelectual de la 
monarquía, en la que va difundiéndose el movimiento 
monacal (-> 147). El monje H I L A R I Ó N funda una 
escuela de copistas y traductores; otra similar se abre 
posteriormente en Novgorod. Bajo Y A R O S L AV tiene 
lugar la primera compilación legislativa (=Russkaya 
Pravda), combinación de leyes bizantinas con normas 
consuetudinarias eslavas (la venganza de sangre es 
sustituida por un sistema de penas). 

Los principados 
A la muerte de Y A R O S L AV (1054), Rusia se 
desmembra en numerosos principados. Posteriormen-
te, cada sucesión dará origen a nuevas particiones 
territoriales. Ni la asamblea de príncipes celebrada en 
Liubej en 1079 (intento de reconciliación que termi-
na en una redistribución del poder) ni la firmeza de 
soberanos como V L A D I M I R O M O N O M A CO 

(1113-25) o METISLAV EL GRANDE (1125-32) 
pueden detener la decadencia: conflictos y rivalidades 
-aprovechados por bizantinos, húngaros y polacos-
dominarán ya la historia política de los Ruríki-
das.—En 1204, como consecuencia de la fundación 
del Imperio Latino (-> 215), Rusia pierde la hegemo-
nía comercial sobre el mar Negro, que pasa a manos 
de Venecia. 
Los siglos XII y XII I son de declive político, 
económico y cultural. Los principados, con excepción 
de los del Gran Novgorod y Pakov, se derrumban. No 
se interrumpe la colonización de la cuenca superior 
del Volga, área en la que se va formando un reino de 
aldeas (en contraposición a las grandes aglomeracio-
nes urbanas del área rusa meridional) bajo un sistema 
de gobierno absolutista. Rusia queda fraccionada en 
señoríos territoriales. Paulatina fundación de ciuda-
des: Moscú (1147), Tver, Tula, Kostroma. 

Organización política bajo los Ruríkidas 
Al frente del país figura el príncipe, que ejerce la 
suprema magistratura. Su función principal es asumir 
la defensa del territorio. Está asistido por dos 
organismos colegiados: el Consejo de los Boyardos 
(=Druzhina, integrado por los boyarin=comerciantes 
y ricos terratenientes ennoblecidos) y, desde el s. XI , 
por la Asamblea de Ciudadanos (=Veche), que 
progresivamente entra en conflicto con el primero. 

Dominación mongola 
1223 Triunf o de los mongoles (=tártaros) en la 

batalla del río Kalka. La derrota rusa no tiene 
consecuencias inmediatas debido a la muerte de 
G E N G IS KA N en 1227 (-> 185), pero desde 

1245 el dominio mongol del área rusa es un he-
cho.— Karakorum se convierte en la capital del 
gran kan O G O D E I, cuyo sobrino y lugarteniente 
BAT U funda en Saray, en 1251, la Horda de Oro 
(que a partir de 1260 se independiza del gobierno 
central). 

La administración mongola 
Censo de la población tributaria, cuyas exacciones 
quedan determinadas mediante el criterio de los 
"contadores" (arrendatarios privados del impuesto). 
Leva forzosa de reclutas rusos y deportación de 
mano de obra.—Los príncipes no son desposeídos 
formalmente de la soberanía, pero queda agregado a 
cada Corte un lugarteniente del kan (=baskak) que 
ejerce realmente las funciones de gobierno. La Iglesia 
pasa a ocupar un lugar privilegiado debido a la 
política de los mongoles, que liberan de impuestos a 
los clérigos y no confiscan los bienes eclesiásticos; a 
cambio, la Iglesia acata y sirve al despotismo. 
Consecuencias: nuevas manifestaciones formales de 
servidumbre. Rebajamiento de la posición social de la 
mujer. Crueldad de los castigos: torturas, mutilación. 
Interrupció n de las relaciones con occidente y consi-
guiente aislamiento de Rusia. 





Dinastía abásida (750-1258) 
Una sublevación expulsa a los Omeyas (750) y 
ABUL-ABBAS , miembro de la familia Abásida 
(descendientes del profeta), es proclamado califa. 
Muerto en 754, le sucede su hermano 
754-775 Al-Mansur  (=el Victorioso), verdadero fun-

dador de la dinastía. Crea las bases del nuevo 
Estado, gracias al apoyo de las tropas auxiliares 
persas. En 762, con el traslado de la capital a 
Bagdad, termina la supremacía árabe y pasa a los 
persas la dirección del Islam: introducción del 
ceremonial cortesano persa; delegación de la res-
ponsabilidad de gobierno en los visires; reorga-
nización administrativa, según modelo persa y 
bizantino. 

786-809 Harum al-Raschid el Justo (el soberano de 
las "Mi l y una noches") alcanza victorias sobre 
Bizancio, pero prosigue la desintegración del Impe-
rio: en Marruecos se independiza la dinastía 
idrisí (788), y en Cairuán, la de los aglabíes 
(801). A la muerte de HARUM sus hijos luchan 
por la sucesión. 

En el s. IX los conflictos internos, las rebeliones 
chiítas y el surgimiento de dinastías independientes 
(tahiríes de Jorasán), terminan con el poder  político 
real del califa, que en adelante se limita a conservar la 
dignidad de guía espiritual de los creyentes. Desde 
936 la dirección política pasa al Amir  al-Umara 
(=emir de los emires), y paulatinamente se van 
autootorgando el título califal los príncipes de las 
dinastías independientes. 

940-1256 El califato abásida carece ya de toda 
importancia política. Los mongoles invaden Persia. 

1258 Conquista y destrucción de Bagdad por los 
mongoles (-> 185). 

Evolución interna. El gobierno de la dinastía abásida 
llena un período de 500 años. La capital del califato 
es trasladada a Bagdad, que adquiere proporciones de 
gran urbe. La influencia persa en los principios 
normativos de la organización abásida es notoria: 
como en el antiguo Imperio persa, se procura fundir 
los diversos elementos que componen la comunidad 
imperial en favor de una estructura política fuerte-
mente unificada. Los ingredientes fundamentales de 
esta fusión son la religión y el idioma. Pero el poder 
ilimitado y autocrático del califa y su delegación 
paulatina en funcionarios (visires) despóticos engen-
dran una desviación hacia el terror organizado. Como 
contrapartida a la gran expansión territorial lograda 
(hegemonía del Mediterráneo ha. el año 1000; con-
quista de la India en el s. XI) se inicia en los dominios 
d. el s. IX, un proceso independentista tanto religioso 
(formación de sectas) como político y étnico (reinos 
con dinastías propias, gobernados generalmente por 
déspotas). Para toda el área islamizada resulta decisi-
va, a partir del s. VIII , la infiltració n de los turcos, 
quienes en el s. IX forman ya la guardia de palacio de 
las cortes islámicas. Sus comandantes ascienden a 
gobernadores y acaban ejerciendo el poder real. La 
primera dinastía turca, la de los ghaznavíes, ocupa el 
trono del Afghanistán (962-1186). En Occidente, la 
Reconquista española (-> 193-95) y la pérdida de Sicilia 
constituyen nuevos reveses para el mundo islámico. 
La cultura conoce un gran desarrollo en los centros 
vitales del Imperio: Bagdad, Córdoba, Damasco, El 
Cairo, Samarcanda. Se procede a la fusión del saber 
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oriental con el helenístico: traducción y glosas de 
A R I S T Ó T E L E S, por el cordobés A V E R R O ES 

[1126-1198]; impulso de la medicina y de la astrono-
mía por el persa AV ICEN A [980-1037]; adopción de 
nuevos signos de numeración que facilitan el desarro-
llo de las matemáticas. Se crea así una ciencia propia 
de gran importancia, que alcanza su apogeo en los ss. 
IX y X e influye -especialmente a través de España-
en todo el Occidente cristiano (-> 129). También en 
las artes la cultura árabe recoge y asimila influencias 
diferentes. En la arquitectura, donde los artistas han 
de ceñirse a una labor limitada, las obras más 
características son las mezquitas (columnas, arcos de 
herradura, cúpulas doradas, etc., de profusa decora-
ción con motivos geométricos y vegetales=arabescos). 
Poca importancia tienen la pintura y la escultura, 
cuyo desarrollo independiente se ve frenado por la 
hostilidad de la religión islámica hacia la representa-
ción de la figura humana. La literatura traduce una 
pasión sensualista, refinada; la poesía lírica alcanza 
una belleza formal característica. Amplia influencia 
tienen los cuentos ("Mi l y una noches") en los que a 
menudo nos encontramos con materiales culturales de 
diversas procedencias (Egipto, India, Persia). 
Norte de África . H. 800 surgen tres dinastías meno-
res en el Mogreb: los rustemíes de Tahert, los 
idrisíes de Fez (808-930) y los aglabíes de Cairuan 
(801-909). Todos se someten a los fatimíes 
(909-972), que reivindican la soberanía sobre los 
creyentes en calidad de descendientes de FATIM A 
(hija del Profeta) y logran conquistar Egipto en 969. 
En Ifrikiy a (área tunecina), gobiernan los ziríes 
(972-1167), al principio como lugartenientes de los 
fatimíes, y a partir de 1041 como soberanos indepen-
dientes. En el s. XI caen el norte de África y España 
en poder de los almorávides (1061-1163); pero su 
hegemonía es destruida por los almohades 
(1147-1269), dirigidos por AB D AL-MUMIN , el más 
importante soberano norteafricano. A su vez, el 
dominio almohade desaparece ante los ataques cristia-
nos y árabes (-> 129). 

Egipto. A los tuluníes (868-905) e ijshidíes 
(935-969) suceden los fatimíes (969-1171), que no 
reconocen la autoridad de los califas abásidas (antica-
lifas) De 1171 a 1250 el poder pasa a la dinastía de 
los ayubíes (1171-1250), cuyo fundador, el kurdo 
S A L A D I N O (SALA H A D D I N ) , derrota en Hattin al 

rey de Jerusalén (1187). La guardia turca de los 
mamelucos adquiere paulatinamente mayor influencia 
y rechaza en 1260 la incursión mongola contra 
Egipto (->185). 
Oriente. El norte de Mesopotamia cae bajo el dominio 
de los hamdaníes de Mossul y Aleppo (890-1003), 
mientras en la Transoxiana reinan los semen íes 
(819-999), al principio en calidad de gobernadores 
delegados en los tahiríes y, d. 875, como monarcas 
independientes. La dinastía más importante es la de 
los buyíes (932-1055), con quienes aflora la concien-
cia independentista iraní. En 945, los buyíes estable-
cen la capital en Bagdad, y aunque gobiernan como 
los más altos funcionarios {Amir al-Umara) del reino, 
ejercen de hecho el poder supremo. A partir de 1055 
los turcos asumen la dirección política del mundo 
islámico; bajo los grandes selyúcidas terminan crean-
do un vasto imperio que abarca todo el territorio 
mesopotámico. 
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Primera época (ha. 610) 
Los fundamentos culturales de Bizancio (=Imperio 
Romano de Oriente) son el derecho y la administra-
ción romanos, el idioma y la civilización griegos y las 
creencias y costumbres cristianas. La Iglesia, que 
corona al emperador d. 479, constituye un importan-
te factor de poder. Las controversias teológicas que 
surgen en torno a la naturaleza de Cristo debilitan el 
Imperio; para poner fin a las disputas se convoca el 
413 3.er Concilio ecuménico de Efeso: condenación 

de la doctrina de N E S T O R IO (que destaca la 
naturaleza humana de Cristo) y aceptación de la de 
C IR IL O de Alejandría (que hace prevalecer su 
naturaleza divina). 

451 El 4.° Concilio ecuménico de Calcedonia declara 
herética la doctrina monofisita (una sola naturale-
za en Cristo, a la vez humana y divina) y proclama 
verdadera la de la doble naturaleza en una sola 
persona, formulada por el papa LEÓN I apoyán-
dose en las enseñanzas de S.AGUSTIN 

D. la primera mitad del s. V se deja sentir la presión 
de los germanos, que influyen en la corte; el 
emperador LEÓN I EL G R A N DE (457-474) termina 
con ella gracias al apoyo de los isaurios del Asia 
menor. 

527-565 Justiniano pone fin a la guerra con los 
persas ("paz perpetua" 532); puede así emplear 
todas sus fuerzas en la reconquista de la parte 
occidental del Imperio: ocupación de África del 
Norte en 535 (vándalos), de Italia en 553 (ostrogo-
dos) y del sur de España en 554 (visigodos) por sus 
generales B E L I S A R IO y N A R S E S . - El exceso del 

gasto público lleva al endeudamiento del Estado. 
532 Sangrienta represión del levantamiento popular 

de Nika: queda afianzada la posición autocrática 
del emperador (=cesaropapismo) y se inaugura la 
etapa absolutista. 

528-535 T R I B O N I A N O dirige la codificación del 
derecho romano, "Corpu s iuri s civilis" , que consta 
de cuatro textos: "Institutiones" (tratado escolar), 
"Digesto" o "Pandectas"(obras jurídicas clásicas), 
"Codex Justinianus" (compilación de las constitu-
ciones imperiales) y "Novelas" (constituciones 
promulgadas por J U S T I N I A NO d. 534). 

568 Los bizantinos abandonan gran parte de Italia, 
que es ocupada por los lombardos (-> 123). 

582-602 Mauricio , tras las incursiones de ávaros y 
eslavos sobre los Balcanes, establece dos exarcados 
(gobiernos provinciales), con el fin de reforzar el 
Imperio: capitales en Ravena y Cartago. 

591 Conquista de Armenia por los bizantinos. 

Imperi o medio (610-867) 
610-641 Heraclio usa preferentemente el título griego 

de Basileus si bien no suprime el romano de 
Imperator. El griego se convierte en lengua oficial. 
División del territorio de Asia Menor en themas 
(=distritos militares) bajo el mando de stratigos 
(=comandantes del Ejército, que asumen a la vez 
el poder civil) . Mediante el asentamiento de 
soldados (=stratiotas) como colonos se crea una 
milicia campesina permanente; todo stratiota reci-
be una propiedad rural, transmisible por herencia, 
con cuya explotación ha de proveer a su manuten-
ción y armamento. 

628 Victori a sobre los persas: derrumbamiento del 

Imperio sasánida, tras fracasar el doble ataque a 
Constantinopla (626) de ávaros y eslavos, por un 
lado, y de los persas por otro.-Las constantes 
incursiones de los árabes obligan a los bizantinos a 
abandonar la península balcánica a los eslavos, aun 
cuando éstos han de acatar la soberanía de 
Bizancio bajo C O N S T A N T I NO II P O G O N A T OS 

(641-668). Entre 674-678 y 717-718 se rechazan 
intentos árabes de tomar Constantinopla. 

717-802 Dinastía siria (isauria). La llamada "guerr a 
de las imágenes"  estalla por influencia de las sectas 
iconoclastas orientales, del judaismo y del Islam, y 
contribuye a debilitar el Estado bizantino. El 
emperador LEÓN II I prohibe en 726 las imágenes 
en las iglesias (salvo la de Cristo). A la iconoclastia 
se oponen violentamente los veneradores de imáge-
nes (apoyados por el papa G R E G O R IO III) , quie-
nes las consideran como símbolo y mediación de 
lo divino. En 730 se decreta pena de muerte para 
los veneradores de imágenes. 

740 Victoria sobre los árabes en Akroinos. La presión 
árabe se desvía hacia el oeste (norte de África y 
península Ibérica). Las campañas de C O N S T A N T I-
NO V (741-775), se transforman de una lucha por 
la supervivencia del Estado en una guerra de 
fronteras. Tras la 

751 caída de Ravena (derrumbamiento del dominio 

bizantino en Italia) y la 
800 coronación de Carlomagno (que la emperatriz 

I R E NE no puede evitar), se crea una estrecha 
vinculación entre el Papado y el reino franco. 

812 M I G U EL I concede a C A R L O M A G NO el título 

de Basileus (->131). 
820-867 Dinastía armoriana (frigia) . Creta cae en 

poder de los árabes. Terminada la "guerra de las 
imágenes" en 843, se inicia una época de prosperi-
dad bajo 

842-867 Miguel III . Evangelización de los pueblos 
eslavos: C O N S T A N T I NO ( C I R I L O) y M E T O D IO 

predican en Moravia. El kan BORIS de Bulgaria 
(852-889) recibe el bautismo (865) y reconoce el 
derecho de preeminencia del patriarcado bizantino. 

863 Con la victoria sobre el emir de Melitene se inicia 
la política ofensiva de Bizancio en Asia. 

867 Bajo el patriarca Focio la Iglesia bizantina 
ortodoxa abandona la obediencia a Roma. 

Ejército, administración, economía. El ejército se 
compone de los reclutas procedentes de themas y de 
los regimientos de la guardia (=tagmata) acuartelados 
en Constantinopla. La flota está formada por las 
escuadras de cada thema y por la flota imperial. La 
administración central se divide en logothesias dirigi-
das por logothetes, el más importante de los cuales es 
el dromo (director de la política del Estado). El 
proceso de feudalización arranca de la formación de 
una nobleza militar en los themas y del incremento de 
la propiedad territorial monástica; tanto los campesi-
nos libres como los stratiotas se vinculan en régimen 
servil a los latifundios, sobre los que el poder central 
pierde paulatinamente autoridad. De este modo, 
Bizancio se ve precisada de nuevo a reclutar mer-
cenarios. El control imperial sobre la economía 
urbana se realiza mediante la organización corpora-
tiva. La lucha entre la nobleza burocrática y la 
nobleza militar provinciana (=terratenientes) es 
origen de constantes intrigas en la Corte. 
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El Papado 
Tras la intervención de los Padres de la Iglesia 
I R E N EO y T E R T U L I A N O en favor de la suprema 
autoridad apostólica de Roma, C A L I X T O I (217-222) 
sostiene la primacía del obispo romano (Mat. 16-18) 
frente a las objeciones del propio T E R T U L I A N O y de 
O R Í G E N E S, siendo por ello considerado como crea-
dor  de la idea del Papado. C I P R I A N O, también Padre 
de la Iglesia, defiende la "primacía honorífica" de 
P E D R O, pero afirma la igualdad jurídic a de todos los 
obispos. 
325 El Concilio de Nicea proclama la igualdad de los 

4 patriarcados: Jerusalén, Antioquía, Alejandría y 
Roma (este último como único patriarcado de 
Occidente). 

H. 373 D A M A S O I (366-384) defiende la autoridad 
doctrinal del obispo de Roma basándose en la 
tradición de S. P E D R O: nace el concepto de "Sede 
Apostólica" y se inicia la evolución que llevará al 
obispo de Roma a ser considerado como Papa 
(=padre) de la Iglesia. - T E O D O S IO EL G R A N DE 
reconoce al obispo de Roma como custodio de la 
verdadera fe y máxima autoridad eclesiástica.-SI-
RICIO (384-399) redacta las Constituciones ponti-
ficias (=Decretalia constituta): utiliza la forma de 
los decretos imperiales y afirma la identidad del 
papa con Pedro. 

440-461 León I es considerado como el verdadero 
fundador  del primado romano. Impresionado por 
su prestigio, AT IL A renuncia a la conquista de 
Italia. 

445 Edicto de V A L E N T I N I A N O II I confirmando el 
primado de Roma sobre Occidente (Italia, España, 
Norte de Africa y sur de la Galia). Los obispos de 
Roma, en cuanto sucesores de s. PEDRO (inves-
tido por C R I S TO de poderes especiales) son Vicarii 
Christi,estándoles reservada la más alta jurisdicción 
(Mat. 16, 18), la administración suprema (Juan 21, 
25-27) y el sumo magisterio (Luc. 22, 23). 

451 LEÓN I contesta la paridad de rango entre Roma 
y Bizancio. Sus sucesores mantendrán firmemente 
el criterio de primacía occidental. 

492-496 Gelasio I  defiende la "doctrin a de los dos 
poderes": los obispos son responsables ante Dios 
de los soberanos temporales, por encima de los 
cuales se encuentra el sacerdote en tanto que 
administrador de los sacramentos (subordinación 
del soberano, como miembro de la iglesia, a la 
disciplina eclesiástica). 

498-514 S IMACO establece que el papa no podrá ser 
juzgado por persona alguna (Constitutum Silves-
tri).  -Políticamente los papas pasan a depender de 
los ostrogodos y posteriormente de los lombardos. 

590-604 Gregorio I Magno es el primer monje que 
llega al papado. Se hace llamar "Servus servorum 
Dei" (=Siervo de los siervos de Dios), en adelante 
título oficial de los pontífices. Adapta la doctrina 
de s. AGUSTIN a las necesidades de la acción 
política pontificia. Mediante la centralización de 
los bienes eclesiásticos (patrimonii=latifundios de 
la Iglesia) pone las bases del poder  territoria l del 
Papado y se transforma en soberano temporal de la 
ciudad de Roma (adopción de funciones políticas 
y administrativas). Se aparta del ámbito cultural 
bizantino volviéndose hacia los pueblos germá-
nicos, cuya importancia histórica reconoce. Vincu-

lación a Roma, tras la conversión al catolicismo, de 
visigodos, suabos y lombardos. En 596 envía el 
monje AGUSTIN al rey E T E L B E R TO de Kent: 
conversión de los anglosajones (-> 137) y fundación 
del arzobispado de Canterbury (los anglosajones se 
someten a la jurisdicción papal). 

664 El sínodo de Whitby concede al papa el derecho 
a fundar obispados y nombrar obispos en Inglate-
rra. 

El Papado renueva la afirmación de primacía sobre 
Oriente. 

680-681 El VI  concilio ecuménico de Constantinopla 
condena la doctrina monotelética (dos naturalezas 
de Cristo pero una sola voluntad), proclamada por 
el emperador H E R A C L IO I y sancionada por el 
papa H O N O R IO I (625-638): el pontífice es acusa-
do de herejía y se pone en duda la infalibilida d 
doctrinal de Roma. 

722 B O N I F A C I O, benedictino anglosajón, es consa-
grado obispo y presta juramento de obediencia al 
papa G R E G O R IO II (715-731). Emprende la evan-
gelización de los germanos. Nombrado arzobispo 
en 732, logra que el sínodo general franco se 
someta al Papado (747). 

752-757 ESTEBAN II se desliga del Imperio Romano 
de Oriente y establece estrecha vinculación con el 
reino franco; nace el Estado de la Iglesia ("dona-
ción de Pipino", -> 123). El papa justifica su 
aspiración al poder  territoria l independiente basán-
dola en un documento falso, la "donación de 
Constantino"  (=Donatio Constantini), según el 
cual la autonomía romana respecto a Oriente se 
remontaría a C O N S T A N T I NO EL G R A N D E, 

quien habría legado a los papas, junto con la 
ciudad de Roma, la mitad del Imperio Occidental. 

800 LEÓN II I (759-816) corona emperador a CAR-
LOMAGN O (-> 131). 

847-852 Las "falsas Decretales" (Decretales pseudoi-
sidorianas=cánones pontificios apócrifos), redacta-
das en la provincia eclesiástica de Reims, tratan de 
reforzar la posición de los obispos frente a los 
metropolitanos, los sínodos y los poderes secula-
res; basa la independencia de la Iglesia en el papa, 
único garante de la libertad eclesiástica. Proclama-
ción de la supremacía temporal del Papado 
("Papa caput totius orbis"). 

858-867 N ICOLA S I aprovecha la decadencia del 
poder carolingio; como defensor del poder tempo-
ral de la Iglesia -basándose en las Decretales 
pseudoisidorianas-, decide suprimir el sistema de 
las Iglesias territoriales mediante la concentración 
en Roma de todo el aparato administrativo. 

867 Nuevo cisma de la Iglesia de Oriente, a causa del 
proceso contra F O C I O, patriarca de Constantino-
pla (-> 145). 

882-963 El solio pontificio queda a la merced de la 
nobleza romana. Las grandes familias aspiran al 
trono papal, y no menos de 24 pontífices se 
suceden, víctimas de asesinatos y conspiraciones 
de las diversas facciones. M A R O Z I A , marquesa de 
Espoleto, tras haber asesinado al papa JUAN X 
(928) hace elegir sucesor a su hijo. La crisis 
adquiere máxima gravedad bajo el pontificado de 
JUAN XI I (955-64), elegido antes de cumplir los 
veinte años, y concluye con S I L V E S T RE II 
(-> 149). 
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Difusión del monaquismo 
El monaquismo surge en Oriente (Siria y Egipto) con 
el propósito de fomentar la austeridad cristiana a 
través de los ideales ascéticos y de la vida eremítica. 
Hacia el año 300 s. A N T O N I O ABA D se retira al 

desierto y practica la soledad del ermitaño (anacore-
tismo). PACOMIO [292-346] funda la primera colec-
tividad monástica (cenobitismo =vida de convento) 
cerca de Tebas. El objetivo que se persigue es alcanzar 
la perfección espiritual a través de la más rigurosa 
ascesis. A lo largo del s. IV el movimiento monaquista 
se extiende desde Egipto por todo el Oriente. 
BASILI O EL G R A N D E, d. 370 metropolitano de 

Cesárea (Capadocia), establece una regla común vin-
culante para el monacato griego. A partir del 
451 concilio de Calcedonia los obispos gozan de 

potestad sobre los monasterios de su diócesis, y el 
voto monástico pasa a ser perpetuo. 

D. 370 se desarrolla el monaquismo en Occidente 
bajo la influencia de la "Vit a Antonii" (traducida 
al latín por E V A G R IO de Antioquía). 

480-543 Benito de Nursia funda, h. 529, el monaste-
rio de Monte Cassino (Campania) y crea con la 
"Regula Benedicti" la estructura de la vida monás-
tica occidental. Aúna la disciplina romana y las 
tradiciones del monaquismo antiguo: stabilitas loci 
(obligación de residir en el monasterio) en contra-
posición consciente a la vida errabunda de los 
ascetas; conservatio morum (pobreza y castidad); 
oboedientia (sumisión al abad). Se hace hincapié 
en el trabajo manual y la oración (ora et la-
bora=reza y trabaja); se recomienda moderación 
en la práctica de la ascesis. Son cometidos del 
monasterio: la hospitalidad, el cuidado de los 
enfermos, la enseñanza. Los monasterios se con-
vierten en centros de cultura donde se estudia y 
conserva la historia y la literatura antiguas, se 
redactan crónicas y se procede a la copia de textos. 
Junto a estas actividades intelectuales los monjes 
se dedican a la agricultura, la ganadería, la viticul-
tura. Gracias al favor de G R E G O R IO MAGN O y 

de CARLOMAGN O 
d. 743 se declara obligatoria la regla de s. BENITO 

para todos los conventos del reino franco. 
816-817 1.a reforma, dirigida por BENIT O DE 

A N I A N E : rígida observancia de la regla. 
ss. X-XI  2.a reforma. Frente al proceso de seculariza-

ción de la vida monástica, como consecuencia del 
feudalismo eclesiástico, y ante las ingerencias de 
los señores feudales laicos al reivindicar jurisdic-
ción sobre los conventos situados en sus dominios, 
nace el movimiento cluniacense, que irradia de las 
abadías de Cluny (fundada en 910 por G U I L L E R-
MO, duque de Aquitania) y de Gorze. Propugna la 
reforma de la economía y administración monásti-
cas, la protección exclusiva del papa (y no la del 
obispo o el señor), la implantación de una estricta 
disciplina y el reforzamiento de la autoridad del 
abad. Cerca de 200 monasterios pasan a formar 
una congregación colocada bajo la obediencia al 
abad de Cluny. Otras reformas son propuestas por 
los camaldulenses, fundados en 1012 por RO-
M U A L D O DE R A V E N A ; por los cartujos, estable-

cidos en 1084 por B R U NO DE C O L O N I A ; por la 

Orden de Hirsau, reformada en 1069: todas estas 
órdenes aspiran al desarrollo de la espiritualidad. 

1098 Fundación en Citeaux de la Orden Cisterciense 
por el abad R O B E R TO DE M O L E S ME [m. en 

1100]. Influencia de s. B E R N A R D O, que en 1112 
profesa en Citeaux y en 1115 funda la abadía de 
Clairvaux (=Clara vallis, Claraval), de la que es 
primer abad. 

1119 "Charta caritatis" (complemento de la regla 
benedictina) establecida por el tercer abad de 
Claraval, ESTEBAN H A R D I N G . Con la fundación 

de monasterios filiales adquiere la orden cistercien-
se una nueva estructura: la autoridad máxima pasa 
a un Capítulo general anual integrado por los 
abades. Los nuevos monasterios se hallan bajo la 
vigilancia de la abadía fundadora, la cual, a su vez, 
se somete a la inspección de las cuatro filiales más 
antiguas (La Ferté, Pontigny, Claraval y Mori-
mond). Características de los cistercienses: riguro-
so ascetismo, sencillez (la iglesia del monasterio 
carece de torre), piedad mística, actividad econó-
mica. Colonización de la región oriental germana. 

1120 Fundación de la Orden Premonstratense, en 
Prémontré, por N O R B E R TO DE X A N T E N , arzo-

bispo de Magdeburgo d. 1126. Sus miembros son 
canónigos regulares en vez de monjes. Actividad: 
cura de almas y evangelización (este del Elba). 

Ordenes mendicantes. Cifran su ideal en la imitatio 
Christi. En contraposición a las órdenes aristocráticas, 
que disponen de propiedades territoriales, las mendi-
cantes operan en las ciudades como auxiliares del 
papa, sometidas voluntariamente a una disciplina y 
dirección centrales. Se ingresa en la Orden y no en el 
monasterio, que es mero lugar de alojamiento. El 
ensayo reformador de S. Francisco de Asís 
[1182-1226] -que se propone llevar a los creyentes el 
primitivo espíritu cristiano- desemboca, tras la inter-
vención de la Curia, en la fundación de los Francis-
canos o Minorita s (Ordo Fratrum Mino-
rum =O.F.M.) 

1223 H O N O R IO II I confirma la Orden Franciscana, 
cuyos objetivos son reavivar la devoción popular, 
practicar la caridad activa y realizar trabajos 
intelectuales. Se exige a sus miembros la total 
pobreza (que es exaltada como valor). La vida y 
predicaciones de SAN F R A N C I S CO suscitan una 
gran obra literaria: "Las florecillas" 

1216 Fundación de la Orden de los Dominicos (Ordo 
Fratrum Predicatorum=0. P.) por s. D O M I N GO 
DE G U Z M A N [1170-1221], nacido en Caleruega, 
España. Esta orden de clérigos tiene por misión 
combatir la herejía (en un principio la albigense), 
convertir a los incrédulos y someterlos a la 
jerarquía. Su forma de evangelización es la predica-
ción ambulante. D. 1231 el papa les confía el 
Santo Oficio de la Inquisición. 

1227 Constitución de las Clarisas (fundación de 
S A N TA C L A R A ) , rama femenina (orden segunda) 
de los franciscanos, dedicada principalmente a la 
contemplación. Una orden tercera franciscana se 
forma por los laicos (terciarios) y se coloca bajo la 
vigilancia de las dos anteriores. 
En 1156 se funda en el Monte Carmelo (Palestina), 
a partir de comunidades de eremitas, la Orden de 
los Carmelitas, organizada por A L B E R T O. En 
1256 se constituye en Italia la Orden de los 
Eremitas Agustinos (=Ordo Fratrum Eremitarum 
Augustini, O.E.A.). 





Al extinguirse la rama franco-oriental de la dinastía 
carolingia (-> 133), los grandes del reino, reunidos en 
Forchheim, eligen soberano a 
Conrado I de Franconia (911-918). El nuevo rey se 

esfuerza en vano por imponer la autoridad monár-
quica a los duques. Lorena se integra en el reino 
franco occidental. 

Los emperadores sajones (919-1024) 
919-936 Enrique I es elegido rey de los francos y de 

los sajones. La lucha de la corona contra los 
duques concluye con el 

921 sometimiento de A R N U L F O de Baviera. 
925 Lorena vuelve a la soberanía del reino franco 

oriental. El duque de Lorena, G I S E L B E R T O, se 
casa con G E R B E R G A, hija de E N R I Q UE I. 

926 A la muerte de B U R K H A RD II accede al ducado 
de Suabia el conde franco H E R M A N N. 

928-929 Campaña contra los eslavos. Son sometidos 
los hevelios (Brennaburgo del Havel) y los dalemin-
cios. En Lenzen se sofoca un levantamiento de los 
wilzos y los abodritas.-Para las incursiones 
húngaras E N R I Q UE I concluye una tregua de 9 
años con los eslavos, y organiza unidades de 
caballería; con este ejército consigue la 

933 victoria de Riade sobre los húngaros. 
936-973 Otón I el Grande, hijo de E N R I Q UE I y 

designado como sucesor por éste, es entronizado 
en Aquisgrán por los grandes feudatarios laicos y 
ungido y coronado por los arzobispos. Como acto 
de sumisión, los duques sirven al nuevo rey 
personalmente durante el banquete de la corona-
ción. 

936-937 Organización de los marcas fronterizas bajo 
los margraves H E R M A NN B ILLUN G y G E R O: 

reforzamiento de los confines orientales del Impe-
rio. 

938 E B E R A R DO de Franconia renuncia a la sobera-
nía eclesiástica. 

938 Rebelión de los duques E B E R A R DO de Franco-
nia y G I S E L B E R TO de Lorena. E N R I Q U E, her-

mano de O T O N, se une a los rebeldes, que son 
derrotados en la batalla de Andernach por HER-
MAN N de Suabia. Los ducados son repartidos 
entre los parientes de O T O N: el de Franconia pasa 
a la corona; C O N R A DO EL R O JO recibe el de 

Lorena (944); E N R I Q U E, el de Baviera (947); 
L I U D O L F O , el de Suabia (950). Se refuerzan los 
feudos eclesiásticos para combatir el indepen-
dentismo de los señores laicos. Los obispos-condes 
pasan a recibir la investidura del emperador. 

950 Sometimiento del duque B O L E S L AO de Bohe-
mia. 

951-952 Llamado en su ayuda por A D E L A I D A de 
Borgoña, llega O T ON a Pavía (1.a campaña italia-
na, -> 123) y se proclama, sin previa elección ni 
coronación, rey de los francos y los lombardos. 
Matrimonio con A D E L A I D A ; B E R E N G U ER reci-

be Italia en feudo, pero a cambio cede Istria, Friul 
y Verona a Baviera. 

953-954 Rebelión de Liudolf o y de Conrado el Rojo, 
aliados con los invasores húngaros, que es sofoca-
da: Suabia pasa a B U R K H A RD II I y Lorena a 
B R U N O, arzobispo de Colonia y hermano de 
O T O N. 

10-8-955 Victori a de Otón sobre los húngaros junt o al 
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Lech. En octubre de 955, triunfo sobre los eslavos 
en Recknitz. 

La evangelización de los eslavos prosigue mediante la 
fundación de los obispados de Schleswig, Oldenburgo, 
Havelberg, Brandenburgo (948), Meissen, Merseburgo 
y Zeitz (posteriormente Naumburgo), sufragáneos del 
arzobispado de Magdeburgo (968). Los obispos de 
Praga (973) y Olmütz (=Olomuc) (975) dependen de 
la diócesis de Maguncia. 

961-965 2.a campaña italiana de O T ON (-> 123). 
2-2-962 Otón es coronado emperador  en Roma. 
966-972 3.a campaña italiana. Los príncipes lombar-

dos de Italia meridional rinden homenaje a O T O N. 
Luchas de resultado incierto con los bizantinos en 
Calabria y Apulia; finalmente, Bizancio reconoce 
como emperador a O T O N, que intenta acrecentar 
sus conquistas mediante el casamiento de su hijo con 
la princesa T E O F A NO de Bizancio. 

973-983 Otón II , casado con T E O F A N O, sobrina del 
emperador romano oriental, guerrea contra HA-
R O L DO II D I E N TE A Z U L , ( - > 169) de Dinamarca 

(974), y contra los bohemios. 
976 Deposición de E N R I Q UE EL P E N D E N C I E RO 

(duque de Baviera y primo del emperador): Carin-
tia se convierte en ducado independiente, Nordgau 
(-> 150) y la marca oriental pasan a manos de 
B E R T O L DO y L U I T P O L DO de Babenberg. 

980-983 Campaña italiana de O T ON II motivada por 
los ataques de los musulmanes fatimíes a los 
lombardos, y por las tensiones con Bizancio. 

982 Derrota de Otón en Crotona (Calabria) frente a 
los árabes. 

983 Gran levantamiento eslavo: los germanos abando-
nan los territorios al este del Elba. 

983-1002 Otón III , bajo la tutela de su madre 
T E O F A NO y de su abuela A D E L A I D A (ha. 995), 

emprende en 996 una campaña en Italia con el 
propósito de reconstruir el imperio de CAR-
L O M A G N O ; eleva al solio pontificio a su primo 
B R U N O, que adopta el nombre de G R E G O R IO V 

(996-999), y se hace coronar emperador. 
999 G E R B E R TO DE A U R I L L A C , maestro de 

O T O N, asciende al Papado con el nombre de 
S I L V E S T RE I I . O T ON fij a su residencia en Roma, 
desde donde gobierna y legisla. 

1000 Fundación del arzobispado de Gniezno como 
provincia eclesiástica independiente. El rey de 
Polonia, B O L E S L AO C H R O B RY EL INTRÉPI-

D O, es nombrado "hermano y auxiliar del Im-
perio". 

1001 Fundación del arzobispado de Gran (=Eszter-
gom) para Hungría.-Roma se subleva contra 
O T O N, que se ve forzado a abandonar la urbe. 
Muere un año después sin sucesión directa. 

1002-24 Enrique II . Entre 1003 y 1018 dirige 
campañas, poco afortunadas, contra BOLES-
LA O I. En 1004 conquista Bohemia; pero en 
1018, con la paz de Bautzen, solo logra conservar 
Lusacia y el territorio de los milcianos, en calidad 
de feudos imperiales (->  173). 

1007 Fundación del obispado de Bamberg para la 
evangelización de los eslavos del Main. 

Campañas italianas. E N R I Q UE II es coronado rey en 
Padua (1004) y emperador en Roma (1014). 
Lucha contra Bizancio (1021-1022), para impedir 
su expansión en la parte meridional de Italia. 
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Estado y estructura política 
A la cabeza del reino franco (=Regnum Francorum; 
desde finales del s. XI , también Regnum Teutoni-
cutri), que se considera indivisible, se halla el rey 
(=rex, rex Francorum), sometido al derecho franco. 
Tras ser coronado por primera vez, en Roma, como 
emperador (-> 131), se hace llamar Imperator Augus-
tos; d. 982, Imperator Romanorum Augustus. En el 
intervalo entre la elección y la coronación imperial 
ostenta (d. E N R I Q UE I I I ) el título de rex Romano-
rum. -El acceso al trono se lleva a cabo mediante 
elección hecha por los grandes feudatarios; para la 
designación (propuesta de sucesor por el emperador 
reinante) resulta decisivo el derecho de sangre (selec-
ción dentro de la sippe real) y el contar, una vez más, 
con sanción de los grandes feudatarios. La ceremonia 
de la coronación, que se celebra en Aquisgrán, implica 
un complejo ceremonial: el elegido se sienta en el 
trono (primera entronización) y recibe el homenaje 
de los grandes feudatarios (imposición de manos entre 
las del rey, y juramento de fidelidad); viene luego la 
consagración religiosa, con la entrega de las insignias 
simbólicas (lanza sagrada, corona, espada imperial), la 
unción y la imposición de la corona. Finalmente tiene 
lugar la segunda entronización, en la que el nuevo 
soberano ocupa el trono de C A R L O M A G N O. La 
ceremonia culmina con el banquete real, en el que los 
duques ejercen sus antiguos oficios (mariscal, chambe-
lán, trinchante, senescal y copero). 
El poder  del rey, que es jefe supremo del ejército y 
decide la paz y la guerra, se basa económicamente en 
los bienes familiares y en el patrimonio de la Corona 
(es el primer señor feudal); en la soberanía que ejerce 
sobre la Iglesia del reino (derecho de regalía y 
despojo); en la percepción de tributos de caza, 
minería, sal, mercados, etc.; en la potestad de 
establecer exacciones sobre los judíos y en las 
aduanas; en el privilegio de acuñar moneda. Es muy 
importante la dignidad sagrada que se le atribuye, así 
como la obligada fidelidad del séquito (servicio de 
hueste y cabalgada). 

En el s. IX , durante el período de decadencia 
carolingio, se constituyen nuevos ducados, correspon-
dientes a los principales grupos tribales: Sajonia, 
Baviera, Suabia, Lorena. Este último, poblado por 
francos renanos, comprende los restos del reino de 
L O T A R I O (=Regnum Lothari) y no constituye, 
como el de los turingios, un ducado tribal cerra-
do.-Mientras que C O N R A DO I busca el apoyo de los 
obispos en su lucha contra los duques, E N R I Q UE I 
-que rechaza la unción y la coronación- intenta 
fundamentar su soberanía en la colaboración de los 
grandes feudatarios. Reconocido al principio única-
mente por francos y sajones, vence paulatinamente la 
oposición de los restantes ducados meridionales. La 
muerte le sorprende cuando preparaba una expedi-
ción contra Roma. 

Otón I . Tras fracasar en su propósito de establecer 
una monarquía patriarcal, pasa a apoyarse en el solo 
poder que reconocen todos los ducados: la Iglesia. 
Fomenta el incremento de los bienes y derechos 
eclesiásticos. Establece las bases del poder temporal 
de los obispos (ciudades) y de los abades (campo). En 
contrapartida, el episcopado se obliga a prestar ayuda 
militar y financiera al rey (=servitium regis: 2/3 del 

ejército y de las cargas impositivas). Consecuencia: la 
Iglesia se convierte en el baluarte de la unidad del 
reino. El celibato obligatorio de los príncipes de la 
Iglesia favorece también a la Corona: impide que 
tanto cargos como feudos cobren carácter heredi-
tario. 
Política occidental. Las disputas de los Otones con los 
francos occidentales (Francia) giran en torno al 
ducado de Lorena, región rica, de alto nivel cultural y 
densamente poblada. 
942 LUI S IV de Francia se ve forzado a renunciar a 

Lorena tras la expedición de O T ON I en 940 (1.a 

campaña contra los francos occidentales). 
946 Una 2.a. campaña contra Francia refuerza la 

conquista de O T ON I. Pero 
978 el rey L O T A R I O de los francos occidentales 

intenta recuperar Lorena y ataca por sorpresa a 
O T ON II en Aquisgrán. 

980 O T ON II organiza una expedición punitiva (3.a 

campaña) que lleva a sus tropas hasta las cercanías 
de París. Con la paz de Margut-sur-Chiers conclu-
yen las guerras por el dominio de Lorena, pero los 
francos occidentales no renuncian a su voluntad de 
hegemonía sobre el ducado e incluso sobre todo 
el reino oriental (Germania). 

Borgoña. De acuerdo con lo estipulado en el pacto de 
amistad concluido entre E N R I Q UE I y R O D O L FO II 
de Borgoña (935), O T ON I protege a C O N R A DO II I 
(hijo de R O D O L FO II , [m. en 937] y educado en la 
corte sajona) de los ataques del rey H U GO de 
Provenza e Italia (946). 
1006 R O D O L FO II I de Borgoña, carente de descen-

dencia, nombra heredero a E N R I Q UE I I , con lo 
que prepara la anexión de Borgoña al Imperio (que 
se realizará bajo C O N R A DO II ->153). 

Política imperial e italiana. En 962 O T ON I, que 
asume la sucesión del Imperio franco (aún cuando no 
consigue restablecerlo en su totalidad), da vida' a un 
organismo político-religioso de tradición carolingia, 
que proporciona nuevo significado y mayor prestigio 
a la dignidad imperial: el Sacro Imperio Romano 
Germánico. Junto a la corona imperial O T ON recibe 
también la soberanía sobre el Patrimonium Petri 
(=Estado pontificio) y el título de "Protector de la 
Iglesia". Si bien reconoce la legitimidad de la potestad 
del papa, se reserva el derecho a nombrarlo (=Privile-
gium Othonis).-Pone fin a la política de predominio 
de los duques de la Germania meridional en Italia del 
norte, territorio que pasa a depender directamente de 
la Corona. Introduce en Italia el episcopado feuda-
tario (obispos-condes). Su política frente a los francos 
occidentales y a Borgoña, así como el interés por lo 
italiano, constituyen una muestra de su fidelidad a la 
tradición carolingia. 
Política oriental. Está influida por instituciones y 
usos latinos y bizantinos, y condicionada por la 
difusión de la fe y el sometimiento de los paganos. 
Otón II I  intenta la "renovatio Imperii Romanorum" 
(restauración del Imperio Romano); convierte Roma 
en la sede de gobierno de todo el Imperio (Germania, 
Roma, Galia, Esclavonia 997). 
1001: Adopción del título "Servus Apostolorum" 

(siervo de los Apóstoles), a fin de extender su 
influencia política sobre Polonia y Hungría (países 
cedidos a la Santa Sede). Se abandonan muchas 
tradiciones germánicas. 
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Los emperadores francos sálicos (1024-1125) 
1024-39 Conrado II , bisnieto del duque C O N R A DO 

EL ROJO de Lorena, es elegido en Kamba (cerca 
de Oppenheim, Franconia) y coronado en Magun-
cia. Garantiza a sus vasallos el carácter hereditario 
e inalienable de los feudos (1037). Cede a CANU-
TO EL G R A N DE (1025) la Marca de Schleswig y a 
los húngaros el área comprendida entre el Fischa y 
el Leitha; en contrapartida, MESZKO ( = MICIS-

LAO ) II de Polonia (-> 173) renuncia a Lusacia y 
al territorio de los milcios (1031). 

1026-27 1.a campaña italiana de C O N R A D O, que tras 
ceñir en Milán la "corona de hierro" de los 
lombardos, es coronado emperador en Roma. 

1033 Incorporación del reino de Borgoña al Imperio 
Romano Germánico por herencia, a la que se 
oponen los señores feudales borgoñones. La comu-
nicación con Italia queda asegurada gracias al 
dominio de los pasos alpinos occidentales. Germa-
nia, Italia y Borgoña constituyen la triada del 
Imperio. 

1037-38 2.a campaña italiana: la baja nobleza se 
subleva contra A R I B E R T O, arzobispo de Milán, y 
contra los grandes feudatarios: reclama la heredabili-
dad de los feudos menores. Unidos en una Liga de 
resistencia, se enfrentan al arzobispo en Campoma-
lo. El emperador condena a A R I B E R TO y publica 
un edicto, la Constitutio de feudis, en el que se 
legitimizan las peticiones de la baja nobleza y se 
refuerza la autoridad imperial (debilitamiento del 
feudalismo). 

1039-56 Enrique III , casado con INES DE POITOU, 
se esfuerza por llevar a cabo una reforma de la 
Iglesia. Somete a B R A T I S L A O de Bohemia (1041) 
y derrota a los húngaros (1044), conviertiendo a 
Bohemia y Hungría en feudos germanos (->  175). 

1045 A D A L B E R T O, elevado a la dignidad de arzobis-
po de Bremen, impulsa la actividad misionera en el 
norte, pero fracasa en su intento de convertir a 
Bremen en patriarcado septentrional. 

1046 Sínodos de Sutri y Roma (v. infra). ENRI-
QUE II I depone a 3 papas y termina con la 
influencia de la nobleza romana en la elección de 
pontífice. 

1047 Enrique II I  es coronado emperador. 
Tras la división de Lorena (1044) tienen lugar 
constantes luchas entre E N R I Q UE y el duque GODO-
FREDO EL B A R B U DO quien, teniendo como feudo 
únicamente la Alta Lorena, al casarse en 1054 con 
BEATRIZ DE TOSCANA logra adquirir gran poder. 
ENRIQUE otorga privilegios a las ciudades para 
limitar la influencia del duque. 
BEATRIZ y su hija M A T I L D E son apresadas y condu-
cidas a Germania. 
1056-1106 Enrique IV . Durante las regencias de su 

madre INES DE POITOU (ha. 1062), del arzobis-
po ANNON de Colonia (ha. 1063) y de ADA L 

BERTO de Bremen (ha. 1065), crece el poder de 
los grandes feudatarios. Para luchar contra ellos se 
apoya en la baja nobleza y en la naciente burguesía 
ciudadana. La dureza empleada con el fin de 
acrecentar las posesiones de la Corona en la región 
del Harz provoca la rebelión de los sajones, que 
atacan y destruyen sus castillos (1073). 

1075 Los sajones se someten tras la victoria de 
ENRIQUE en Homburg del Unstrut. 

Los papas reformadores (1046-1075) 
De la reforma estrictamente monástica de los clunia-
censes (-• 147), nace en el s. XI la exigencia de una 
reforma total de la Iglesia. Los ataques de los 
reformistas se dirigen contra la simonía y el matrimo-
nio de los sacerdotes. El movimiento reformista se 
consolida en Francia tras la institución de la 
990 Tregua de Dios en Puy. Juramento de una serie 

de principios: protección de los eclesiásticos, los 
agricultores, los viajeros y las mujeres; respeto a la 
propiedad ajena; lucha contra el bandolerismo. En 

1027 renovación en Toulouse de la Tregua de Dios, 
cuya principal observancia consiste ahora en 
detener toda lucha desde la noche del miércoles a 
la mañana del lunes y durante los días festivos: se 
guerreará únicamente 90 días al año. El cumpli-
miento de la Tregua lleva implícita la absolución 
de los pecados; su transgresión supone la excomu-
nión inmediata .-El impacto de la Tregua de Dios 
resulta muy profundo y contribuye a conformar 
un espíritu pacifista y tolerante. 

1046 Sínodo de Sutri. A instancias del emperador 
E N R I Q UE III , el papa C L E M E N TE II (1046-47) 

condena la simonía y el matrimonio sacerdotal. 
El obispo BRUNO de Toul, a quien el emperador 
sienta en el Solio pontificio, adopta el nombre de 

1049-54 León IX . Se declara favorable a la reforma 
eclesiástica y llama a Roma a algunos de los 
reformistas: H U M B E R TO DE S I L V A - C A N D I D A , 

PEDRO DAMIÁN , FEDERICO DE LORENA, 

HUGO CANDIDO, H ILDEBRAND O DE SOANA, 

los cuales quieren aplicar dentro de la Iglesia el 
Primatus Petri (recopilación de normas jurídicas 
que aseguran la preeminencia de Roma = Libertas 
Ecclesiae Romanae) Institución del Colegio Carde-
nalicio como autoridad eclesiástica universal. 

1054 Ruptura entre la Iglesia romana y la griega 
(-> 181). 

1057 El cardenal H U M B E R TO impugna en sus "Libr i 
tres adversus simoniacos" el derecho de los laicos a 
intervenir en los asuntos de la Iglesia. 

1059 Decreto de Nicolás II  (1058-61) sobre la elec-
ción papal: el pontífice será nombrado por los 
cardenales, excluyendo toda influencia del empe-
rador germano y de la nobleza romana; se prohíbe 
la investidura de laicos. El papa refuerza su 
posición aliándose: con los normandos del sur de 
Italia (en 1059 R O B E R TO G U I S C A R DO recibe en 

feudo Apulia, Calabria y Capua); con la marquesa 
M A T I L D E de Toscana, con la Pataria milanesa, 
movimiento social rebelde del bajo clero y la 
burguesía, dirigido contra los obispos del partido 
imperial e inspirado por el futuro papa A L E J A N-
DRO II . 

1073-85 Gregorio VII  (=Hildebrando) proclama el 
celibato de los eclesiásticos y la supresión de la 
simonía (con la consiguiente prohibición a los 
laicos de conceder investiduras de feudos eclesiásti-
cos). Su idea de la autoridad papal está basada en 
una concepción monárquica centralista. En el 
"Dictatus Papae" de 1075 expresa que únicamente 
el papa, como dirigente supremo de la Iglesia 
Universal, puede nombrar  y deponer  no sólo a los 
obispos, sino incluso a los reyes, puesto que és-
tos, por recibir el poder como dignatarios de Dios, 
son asimismo dignatarios de la Iglesia. 
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La lucha de las Investiduras. 
1074 Concilio romano ( G R E G O R IO VII ) que sancio-

na la imposición del celibato a los clérigos. 
1075 Nuevo Concilio romano: se prohibe que los 

clérigos reciban cargos de los laicos (=investidu-
ras): comienzo de la lucha de las Investiduras entre 
el Papado y el Imperio Germánico. G R E G O-
RIO VI I amenaza al emperador E N R I Q UE IV con 
la excomunión. 

Enero de 1076: Sínodo de Worms. E N R I Q UE IV y 
los obispos germanos declaran depuesto al papa. 

1076 Concilio lateranense: G R E G O R IO VI I depone y 
excomulga al emperador, liberando a los súbditos 
del juramento de fidelidad. 

Octubre de 1076: Dieta de Tribur . Los príncipes 
germanos acuerdan, en presencia de los legados 
pontificios, deponer al emperador, en el caso de no 
serle levantada la excomunión en el plazo de un 
año. 

25/28-1-1077 Canosa. Tras tres días de penitencia en 
el castillo de M A T I L D E de Toscana (donde está 
alojado el papa), E N R I Q UE IV logra que G R E G O-
RIO VI I le levante la excomunión: llegan a un 
acuerdo por el cual E N R I Q UE se compromete a 
someter a arbitraje papal todos los conflictos que 
se susciten con sus vasallos, asegurándole a cambio 
la libre circulación por tierras germánicas. En 
cuanto a la reintegración de E N R I Q UE a la 
dignidad imperial, G R E G O R IO la condiciona al 
asentimiento de los príncipes. Estos se oponen con 
Las armas y eligen al duque R O D O L FO de 
Suabia. Estalla la guerra civil, que termina con la 
muerte de R O D O L FO y la victoria del emperador 
(1080, batalla de Hohenmölsen). 

1080 2.a excomunión de E N R I Q UE por G R E G O-

R I O. El emperador hace elegir papa al arzobispo 
excomulgado de Rávena, G U I B E R T O, con el 
nombre de C L E M E N TE I I I . Marcha después sobre 
Italia y conquista Roma (1083). 

1084 Enrique IV es coronado emperador  por el 
antipapa C L E M E N TE III . 

G R E G O R IO VII es asediado por los imperiales en el 
castillo de Sant'Angelo, y liberado finalmente por los 
normandos capitaneados por R O B E R TO GUISCAR-
DO (-> 153). E N R I Q UE IV se ve forzado a evacuar 
Roma, y G R E G O R IO VI I huye también, temeroso de 
la ira popular provocada por el pillaje de las tropas 
normandas que habían acudido a liberarle. 
25-5-1085 G R E G O R IO VI I muere en Salerno. Fraca-

sa su tentativa de subordinar la Iglesia y el 
Imperio a la autoridad absoluta del Pontífice; 
subsiste la doctrina del origen divino del poder 
imperial. 

1085 E N R I Q UE IVproclama en Maguncia la Paz de 
Dios. 

1088-99 U R B A NO II prosigue, con actitud más 
conciliadora, la política de G R E G O R IO VI I . En el 
concilio de Clermont (1095) se renueva la prohibi-
ción de la investidura eclesiástica por parte de los 
laicos, así como la prestación de juramento feudal 
de los clérigos a un señor secular. 

1090-97 2.a campaña italiana de E N R I Q UE IV . UR-
BAN O II organiza una liga lombarda antiimperial y 
hace coronar como rey a C O N R A DO (hijo de 
E N R I Q U E ). El emperador, a su vez, designa rey a 
su hijo menor E N R I Q UE (V) en 1099, pero éste 

por temor a la posible pérdida de la sucesión como 
consecuencia de las disputas de su padre con la 
Iglesia y del favor que otorga a la baja nobleza y a 
los ministeriales frente a la alta nobleza, se pone a 
la cabeza de una conjura de príncipes y es 
reconocido por el papa (1104). 

1106 E N R I Q UE IVabdica y muere en Lieja. 
1106-25 Enrique V, elegido emperador gracias al 

apoyo del papa PASCUAL II (1099-1118), prosi-
gue no obstante la política paterna. 

1110-11 1.a campaña italiana de E N R I Q UE V, que 
firma el 

1111 tratado de Sutri con el papa PASCUAL I I . 
E N R I Q UE renuncia al derecho de investidura 
episcopal; a cambio la Iglesia habrá de devolver al 
Imperio los feudos recibidos desde C A R L O M A G-
NO. Pero el acuerdo fracasa ante la oposición de 
los prelados germanos. El papa es hecho prisionero 
y accede a coronar a E N R I Q UE V como empera-
dor y a reconocerle el derecho a otorgar investidu-
ras (paz de Ponte Mammolo); pero el pontífice 
aprovecha el regreso de E N R I Q UE a Germania 
para revocar el acuerdo. E N R I Q UE abandona sus 
luchas con los príncipes (principalmente con LO-
T A R I O DE S U P L I N B U R G O) y marcha de nuevo 
sobre Italia (2.a campaña): se incorpora los bienes 
de la condesa M A T I L D E , heredados por la Iglesia. 
Tras largas conversaciones en las que toman parte 
el emperador, los legados pontificios y gran núme-
ro de príncipes laicos y eclesiásticos, se concluye el 

23-9-1122 Concordato de Worms entre E N R I Q UE V 
y C A L I X T O II (1119-24), basado en la distinción 
entre investidura temporal (temporalia=bienes 
seculares cedidos en feudo) y canónica (espiritua-
lia=  dignidades canónicas) que establecen teólogos 
y juristas franceses ( IVO N DE C H A R T R E S ). LOS 
soberanos renuncian a la investidura con anillo y 
báculo; en Germania la elección canónica tendrá 
lugar en presencia del rey o de un legado suyo. La 
investidura temporal con cetro precederá en Ger-
mania a la consagración, mientras que en Italia y 
Borgoña habrá de tener lugar después de ella. 

Consecuencias. La separación entre potestad papal y 
potestad imperial pone fin al sistema cesaropapista 
introducido por los Otones. La Iglesia pierde poder 
temporal, pero acrecienta su autoridad, dando un 
nuevo impulso a la reforma deseada. Los obispos 
germanos pasan de funcionarios imperiales a vasallos 
del emperador. El poder de los príncipes germanos y 
de los señores laicos se ve reforzado. 
Francia. Por un acuerdo entre F E L I PE I y PASCUAL I I , 
el rey renuncia a la investidura canónica con anillo y 
báculo, confiriendo la temporal contra un simple 
juramento de fidelidad prestado por el obispo. 
Inglaterra . E N R I Q UE I (1100-35) exige el juramento 
feudal al arzobispo A N S E L MO de Canterbury, ante 
cuya negativa le hace desterrar: comienza la 
lucha de las Investiduras en Inglaterra. En 1107 se 
llega a un acuerdo sobre la "libre elección" de los 
obispos en la corte del rey; el soberano otorga 
la investidura temporal mediante un documento. El rey 
reconoce a los obispos el derecho de apelar a Roma. 
Polonia. El arzobispo de Gniezno, E N R I Q UE KIE-
TL IE Z (1199-1219), logra asegurar en la mayor parte 
de los ducados la potestad absoluta de la Iglesia para 
la elección canónica de los obispos. 
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El poder  temporal de los papas (ss. XII-XIII ) 
Pese al cisma del antipapa A N A C L E T O II 
(1130-1138) y a los disturbios provocados por la 
exigencia de A R N A L D O de Brescia de que la Iglesia 
retorne a la pobreza apostólica, el Papado alcanza en 
los ss. XII y XII I -gracias a la acción de B E R N A R DO 
DE C L A R A V A L (profundización de la piedad, afian-
zamiento de los derechos políticos y materiales de la 
Iglesia)- el punto culminante de su poder (fin de la 
supremacía de la Iglesia germánica). La Santa Sede 
pasa a apoyarse en Francia.-En su lucha por la 
hegemonía de la cristiandad occidental (supremacía 
del Imperio frente a la Curia) tropieza F E D E R I CO I 
(-> 171) con la resistencia del pontífice Alejandro II I 
(1159-81) a quien se ve obligado a reconocer. 
1179 II I  Concilio ecuménico lateranense: para la 

elección de papa se exige una mayoría de dos 
tercios de los cardenales electores. 

1198-1216 Inocencio II I ya no es sólo representante 
de PEDRO, sino también de CRISTO (=Vicarius 
Christi), de quien los soberanos laicos reciben en 
feudo sus reinos. Disminuye la potestad de los 
obispos y tiene lugar una centralización del poder 
mediante la institución de los legados pontificios. 
Sicilia, Inglaterra y Portugal se convierten en 
feudos de la Iglesia. Ingerencias en los asuntos 
internos de Alemania (-> 179), Francia (-> 165) y 
Noruega (-> 169). Envío de legados a Serbia y 
Bulgaria. Creación de una Iglesia romana en el 
Imperio Latino de Constantinopla (1204). 

1215 IV Concilio ecuménico lateranense. Se instituye 
un tribunal episcopal para la persecución de 
herejías: la Inquisición. Queda prohibida la funda-
ción de nuevas órdenes religiosas. G R E G O R IO IX 
(1227-41) e I N O C E N C IO IV (1243-57) prosiguen 
la lucha para la ampliación de su dominio (-> 179). 
La idea de una Iglesia romana de carácter univer-
sal se estructura jurídicamente mediante el 

h. 1140 Decretum Gratiani , primera recopilación 
orgánica de normas de derecho eclesiástico. Con 
posteriores adiciones se constituirá el "Corpus 
Iuris Canonici". 

La Inquisición 
La misión del nuevo tribunal consiste en "inquirir" y 
punir las doctrinas contrarias a la ortodoxia. 
Hasta el s. XII la Iglesia había castigado la herejía con 
el destierro o el enclaustramiento. Tras la institución 
de la Inquisición episcopal (1215) Gregorio IX crea 
la Inquisición papal (1231). Simultáneamente se 
establece en Francia y Germania la pena de muerte 
para los herejes. La acción del Tribunal se extiende 
rápidamente por todos los reinos cristianos. 

Las sectas 
Como reacción a la mundanización que experimenta 
la Iglesia pese a su desvinculación del mundo laico 
(=libertas Ecclesiae), surgen sectas que le discuten el 
derecho a poseer bienes y a ejercer soberanía secular, 
y exigen que se restablezca la primitiva pobreza 
apostólica. La secta de los cátaros deriva del bogomi-
lismo búlgaro (doctrina dualista: principios del Bien y 
del Mal; ascesis); tras el 
1167 Concilio herético de San Félix de Caraman se 
forman obispados cátaros, donde triunfa la doctrina 
de N ICETAS de Bizancio (ascetismo, imitación de los 

Apóstoles). Los grupos más importantes son los 
albigenses (=Albi, en el sur de Francia). La secta de 
los valdenses, fundada por el comerciante de Lyon 
P E D RO V A L D O (ideal de pobreza, perfección evan-
gélica), se difunde por la Italia septentrional. 
El origen popular de estas sectas les imprime un sello 
de igualitarismo social. Principios comunes a todas 
ellas son: predicación en la lengua vernácula (traduc-
ción de las Sagradas Escrituras al provenzal); acata-
miento literal del Sermón de la Montaña; rechazo del 
juramento y de la pena de muerte; repudio de la 
jerarquía eclesiástica y del fasto litúrgico; negación 
del purgatorio, de las indulgencias, del sacerdocio y 
de la veneración a los santos. La Iglesia católica 
combate las herejías mediante las órdenes mendi-
cantes (-> 147), las cruzadas (v. infra) y la Inquisi-
ción (v. supra). 

1209-29 Guerra (Cruzada) contra los albigenses 
(-• 165). 

Filosofía 
El desarrollo de la Escolástica tiene lugar en el 
contexto religioso de la Edad Media y es un intento 
de sintetizar todas las disciplinas a la luz de la 
teología: por medio del método dialéctico y de la 
utilización de todas las fuentes del saber (resucita el 
interés por ciertos pensadores de la Antigüedad) se 
procura dar a la ortodoxia católica un amplio campo 
especulativo y superar todos los posibles contrastes 
entre conocimiento racional del mundo y experiencia 
mística de Dios. 

Precursores, A N S E L MO de Canterbury [1033-1109] 
trata de llegar, partiendo de la fe, a una justificación 
racional de su contenido (el "credo ut intelligam", 
creo para comprender, agustiniano); establece la prue-
ba ontológica de la existencia de Dios, demostrándola 
a través de su misma esencia de Ser Perfectísimo 
en la cual está implícita, P E D RO A B E L A R D O 
[1079-1142], autor de la "Introductio ad Theolo-
giam" y del "Sic et non", intenta una síntesis 
entre el realismo y el nominalismo. Se le ha consi-
derado como fundador del método escolástico.-Los 
escolásticos (de Schola=escuela) se proponen la con-
ciliación del pensamiento de A R I S T O T E L ES (transmi-
tido por los filósofos judíos y árabes, y principalmen-
te por el médico y filósofo hispanoárabe AVE -
R R O E S, [1126-1198] -> 129), con la dogmática 
cristiana, tratando de dar un fundamento racional a 
los dogmas, y de establecer una relación lógica entre 
las leyes de la naturaleza y la fe católica.-Los miem-
bros de las dos órdenes mendicantes, dominicos y 
franciscanos, explican en tratados (=summae) sus 
sistemas de pensamiento. Entre los primeros destacan 

ALBERTO MAGNO [1193?-1280] y 
Tomás de Aquino [1225-74] que en sus dos obras 
"Summa contra gentiles" y "Summa theologica" 
intenta conciliar en un gran sistema lo natural 
y lo sobrenatural, la razón y la fe, complemen-
tándolas con un criterio de subordinación: la Fi-
losofía ha de quedar limitada por la Teología. A 
esta visión oponen los franciscanos a A L E J A N-
D RO DE H A L E S [m. 1245], con la "Summa 
universae theologiae"; a Duns Scoto [m. 1308] con 
su "Opus Oxoniense", y a SAN B U E N A V E N T U RA 
[1221-74] con su voluntarismo. 
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De la 1.a a la 3.a Cruzada 
Causas. El belicismo de la sociedad feudal, el expan-
sionismo de la Iglesia y !a intensificación del senti-
miento religioso, canalizados por el auge del pontifi-
cado, son factores que desencadenan el movimiento 
de las Cruzadas. Influye asimismo el crecimiento 
demográfico de Occidente (especialmente en los 
dominios normandos). El estallido tiene lugar a 
consecuencia de la penetración de tribus turcas 
selyúcidas que, acaudilladas por AL P ARSLAN 
(sucesor de T O G UL BEC, coronado califa de Bagdad 
en 1055), arrebatan Jerusalén y Siria a los fatimíes de 
Egipto y aniquilan el ejército bizantino (1071) en la 
batalla de Manzicerta (-> 181). La intolerancia religio-
sa de los selyúcidas provoca la total interrupción de 
relaciones entre el occidente cristiano y Oriente, lo 
cual implica consecuencias económicas. 
1074 Gregorio VI I  concibe un plan de ayuda a los 

cristianos orientales en el que él mismo se 
pondría a la cabeza de un ejército de caballeros en 
calidad de dux et pontifex. Junto con la liberación 
del Santo Sepulcro y de los territorios ocupados 
por los selyúcidas, su objetivo es lograr la unión de 
las Iglesias griega y romana. Tras el establecimiento 
del sultanato selyúcida de Rum (=Iconio) en Asia 
Menor, Constantinopla se ve amenazada: el empe-
rador bizantino 

1095 ALEJ O I COMNEN O envía una embajada al 

papa U R B A NO II , en el sínodo de Piacenza, 
solicitando su auxilio. 

26-11-1095 Concilio de Clermont. U R B A NO II gana 
para su causa a los caballeros y príncipes occiden-
tales con un famoso discurso en favor de la 
Cruzada ("Dios lo quiere"): "Quienes lucharon 
antes en guerras privadas entre fieles, que comba-
tan ahora contra los infieles y alcancen la victoria 
en una guerra que ya debía haber comenzado; que 
quienes hasta hoy fueron bandidos, se hagan 
soldados; que los que antes combatieron a sus 
hermanos, luchen contra los bárbaros". 

Dos corrientes espirituales confluyen en los cruzados: 
1) La idea de la peregrinación a Tierr a Santa. Las 
peregrinaciones, que se llevaban a cabo como viajes 
meritorios desde los primeros tiempos de la Iglesia y 
toman incremento en el s. XI (consecuencia del 
profundizamiento de la piedad cristiana), tropiezan 
ahora con la creciente hostilidad de los selyúcidas. 
2) La idea de una "guerr a santa"  contra los infieles. 
Jerusalén no constituye el único objetivo para los 
caballeros occidentales; luchan también contra el 
Islam y contra los vendos. 
1096 PEDRO DE A M I E N S, ermitaño y predicador 

popular, exalta, en ciudades y pueblos, los ánimos 
de la masa campesina, para la cual combatir en 
Tierra Santa es una oportunidad de liberación y 
aventura. La desordenada expedición que acaudilla 
es exterminada por los búlgaros y selyúcidas. 

1096-99 La 1.a Cruzada (en la que no intervienen los 
reyes excolmugados E N R I Q UE IV de Germania y 
FELIPE I de Francia) la dirigen R O B E R TO DE 

N O R M A N D I A (franceses del norte); G O D O F R E-

DO DE BOUILLON , BALDUIN O DE FLANDES 

y R O B E R TO II DE F L A N D ES (loreneses y fla-
mencos); R A I M U N D O DE T O U L O U SE (franceses 
meridionales); B O E M U N DO DE T A R E N TO y su 
sobrino T A N C R E DO (normandos). Es legado 

papal en la Cruzada A D H E M A R , obispo de Puy. El 
ejército expedicionario, de formación típicamente 
feudal, está integrado por unidades autónomas; sus 
respectivos jefes son nobles deseosos de conquistar 
dominios personales. Tras el afortunado asedio a 
Nicea y la victoria en Dorileo sobre el sultán de 
Iconio, toman Antioquía a los siete meses de haber 
iniciado el asedio. Un ejército de socorro mandado 
por K E R B O G A, emir de Mossul, es puesto en fuga 
por los cruzados. Se descubre la Santa Lanza. 

15-7-1099 Toma de Jerusalén tras cinco semanas de 
asedio. Los príncipes cruzados se reparten los 
territorios conquistados y fundan diversos Estados 
feudales, asignando feudos menores a sus vasallos. 

G O D O F R E DO DE B O U I L L O N asume el título de 

"protector del Santo Sepulcro" y forma el reino de 
Jerusalén. A su muerte le sucede su hermano BAL -
DUIN O (1100-18), que adopta el título de rey. Este 
reino se descompone en 1187, como consecuencia de 
las luchas sucesorias. 
Estados feudales menores son el principado de Antio-
quía y los condados de Edesa y Trípoli. Jerusalén y 
Antioquía se convierten en sedes patriarcales de la 
Iglesia romana. Las constantes guerras de los prínci-
pes normandos de Antioquía contra los bizantinos, 
así como las de los varios señores feudales entre sí 
contribuyen (junto a los conflictos que enfrentan a 
los diversos grupos étnicos de cruzados) a debilitar 
estos estados, y favorecen el contraataque del Islam. 
1144 Reconquista de Edesa por el emir IMADEDDI N 

ZENKI S de Mossul. Como reacción se produce la 
1147-49 2.a Cruzada, dirigida por el emperador 

C O N R A DO III y  por LUI S VI I de Francia, 

que emprenden la guerra bajo la influencia espiri-
tual de B E R N A R DO DE C L A R A V A L ( - > 155).La 

colaboración entre las tropas germanas y francesas 
se ve perturbada por la alianza antibizantina de 
LUI S VI I con R O G ER II de Sicilia y por la contra-

alianza entre MIGUEL C O M N E NO y su cuñado 
C O N R A DO III : ambos ejércitos son derrotados, 
por separado, en Dorileo y Laodicea. C O N R A DO 
y LU IS, que se encuentran en Jerusalén, deciden 
unificar sus fuerzas (1148) y organizan dos campa-
ñas contra Damasco y Ascalón, que fracasan. 

1187 Reconquista de Jerusalén por el sultán SALAHED -
DIN ( S A L A D I N O ) , tras derrotar a los cristianos en 
la batalla de Hattin . Consecuencia: la 

1189-92 3.a Cruzada. F E D E R I CO I B A R B A R R O J A, 

fiel al principio de la primacía universal del 
emperador, se pone a la cabeza de esta Cruzada 
(considerada como una empresa común de los 
Estados cristianos occidentales). Tras la brillante 
victoria de Iconio, el 10-6-1190 el emperador 
muere al cruzar a nado el río Salef. Su hijo 

1191 el duque F E D E R I CO DE SUABIA conduce una 

parte del ejército cruzado ante las puertas de S. 
Juan de Acre (=Akkon), donde muere en 1191. La 
ciudad es tomada finalmente por R I C A R DO 
C O R A Z ÓN DE L E Ó N, rey de Inglaterra, y FELI-

PE II A U G U S T O, rey de Francia. R I C A R DO 

concierta una tregua con S A L A D I N O por la que 
adquiere la franja costera entre Tiro y Jaffa y logra 
autorización para la libre entrada de peregrinos 
cristianos en Jerusalén. Chipre, conquistada por él 
en 1191, es cedida en feudo a G U I DO DE 

LUSIGNAN . 





De la 4.a a la 7.a Cruzada 
1197 La cruzada del emperador E N R I Q UE VI se 

propone no sólo la liberación de Tierra Santa, sino 
también servir a la política de los normandos de 
Sicilia, que intentan la conquista del Imperio 
bizantino. La muerte de E N R I Q UE VI reduce el 
resultado de esta Cruzada a la ocupación de una 
franja costera junto a Antioquía. 

1202-04 4.a Cruzada. El papa I N O C E N C IO I I I 
(1198-1216) exhorta a los príncipes europeos a 
una nueva Cruzada, dirigida contra Egipto. Gran 
parte de la nobleza francesa acude a la llamada 
(BONIFACIO DE M O N T F E R R AT y BALDUIN O 

DE F L A N D E S ). Con el fin de que Venecia ceda las 
naves necesarias para el transporte de los cruzados, 
éstos ayudan a los venecianos en la conquista de 
Zara y Dalmacia. El dux E N R I CO D Á N D O L O , 

atendiendo a los deseos del príncipe A L E JO de 
Bizancio y a los intereses comerciales venecianos 
en Levante, dirige el ejército cruzado contra 
Bizancio: conquista de Constantinopla (->  181). 
Fracasan las tentativas de unión entre las Iglesias 
griega y romana. Tras ser expulsados de la ciudad, 
los cruzados la reconquistan: saqueo despiadado y 
fundación del Imperi o Latino (mapa -> 214), del 
que es elegido emperador B A L D U I N O de Flandes. 
Se afirma el predominio comercial veneciano hasta 
que, en 1261, M I G U EL P A L E Ó L O GO (jefe de la 

casa imperial griega) termina, ayudado por Génova 
y partiendo de Nicea, con el Imperio Latino de 
Constantinopla (-> 215). 

1212 Cruzada de los niños. Millares de adolescentes 
de ambos sexos, arrebatados de entusiasmo por el 
fervor religioso y combativo de las Cruzadas, son 
embarcados en Marsella, desde donde los armado-
res los conducen a Alejandría y los venden como 
esclavos. 

1228-29 5.a Cruzada. El emperador F E D E R I CO II , 
excomulgado por el papa por no participar en una 
anterior expedición a Palestina, prepara esta Cru-
zada. Conduce sus ejércitos hasta S. Juan de Acre, 
y, tras un tratado con el sultán de Egipto EL KA -
MIL , obtiene Jerusalén, Belén y Nazareth. 

1244 Los musulmanes reconquistan Jerusalén (que ya 
no volverá a caer en poder de los cristianos). 

1248-54 6.a Cruzada, LU I S IX (-> 165), rey de 
Francia, emprende esta Cruzada con el propósito 
de aniquilar Egipto. Toma Damieta (1249) pero es 
derrotado en Mansura y cae prisionero con todo el 
ejército. Es liberado mediante la entrega de un 
elevado rescate, y tras fortificar S. Juan de Acre 
vuelve a Francia (1254). 

1270 7.a Cruzada, SAN LUI S se dirige ahora contra 
Túnez (país de tradición cristiana desde la época 
de S. Agustín) para reconvertir a los habitantes de 
este territorio. Una epidemia de peste diezma el 
ejército cruzado y acaba con la vida del monarca. 

1291 Los mamelucos reconquistan San Juan de Acre, 
último baluarte cristiano. Los cruzados evacúan 
Tiro, Beirut y Sidón. Chipre se mantiene bajo la 
casa de Lusignan ha. 1489, y el dominio de la 
Orden de S. Juan sobre la isla de Rodas se 
prolonga ha. 1523. 

Fracaso de las Cruzadas 
Las Cruzadas fracasan por la imposibilidad de aunar 
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los intereses particulares de sus principales dirigentes 
en un ideal común. Las discrepancias que oponen a 
los príncipes cruzados, o al papa con el emperador, 
impiden la concentración de esfuerzos y minan la 
eficacia combativa de los expedicionarios. Mientras 
Bizancio busca la ayuda de Occidente para defender 
sus fronteras, Venecia recela de Bizancio por razones 
económicas; a su vez los normandos de Sicilia son 
antagonistas de Venecia por cuestiones de política 
territorial. Pero sin el concurso de Bizancio (transpor-
te, avituallamiento, etc.) resultan inviables las opera-
ciones militares: los cruzados, antes de llegar al teatro 
de operaciones, deben salvar una enorme distancia 
que necesita, para ser cubierta, la realización de un 
largo viaje excesivamente lento y peligroso. 
Consecuencias de las Cruzadas. Las ciudades maríti-
mas de Italia septentrional y del sur de Francia 
experimentan una gran expansión económica, gracias 
al comercio con el Oriente. Florece la economía 
monetaria y surge una burguesía rica; aumenta el 
nivel de vida (gran demanda de mercancías orienta-
les).-El contacto con árabes y bizantinos contribuye 
a elevar el nivel cultural de Occidente. El Papado 
alcanza el punto máximo de autoridad política; pero 
su despliegue de poder mina la veneración religiosa 
que se le prestaba. La catástrofe de la 2.a cruzada 
afecta gravemente el prestigio del pontificado, BER-
N A R D O DE C L A R A V A L es considerado por algunos 

como un falso profeta. 
Van adquiriendo influencia ciertas corrientes espiri-
tuales laicas que sostienen que las Cruzadas no deben 
procurar el logro de conquistas territoriales, sino el 
reforzamiento defensivo frente al avance del Islam 
(conquista de Lisboa, 1147) y la sumisión de los 
pueblos no cristianos del Este (fracasada Cruzada 
contra los vendos de B E R N A R DO DE C L A R A V A L ) . 

Las órdenes de caballería son fundadas durante las 
Cruzadas. Unen el ideal ascético con el caballeresco 
(voto monástico: pobreza, castidad, obediencia; mi-
sión del caballero: protección del oprimido): 
1) Caballeros de S. Juan (posteriormente, Caballeros 
de Malta). Proceden de la hermandad hospitalaria de 
Jerusalén. Reconocidos por el papa P A S C U AL II en 
1113, se transforman en una orden milita r  a partir de 
1120, bajo R A I M U N D O DE P U Y. Objeto: cuidado 
de los enfermos y servicio de armas para defensa de la 
Fe. Indumentaria: capa negra con cruz blanca; cota 
roja en tiempo de guerra. En 1291 se traslada la sede 
de la Orden a Chipre; en 1309, a Rodas; en 1530, a 
Malta (ha. 1798). 
2) Caballeros del Temple (=templarios). Orden funda-
da por H U GO DE P A G A N IS y varios caballeros 

franceses para la protección armada de Tierra Santa y 
de los peregrinos, en 1120. Indumentaria: capa blanca 
con cruz roja. El papa C L E M E N TE V disuelve la 
Orden en 1312, en el concilio de Viena (-> 187). 
3) Orden Teutónica. Fundada en 1190 a las puertas 
de S. Juan de Acre, como hermandad para el cuidado 
de enfermos, se convierte en 1198 en Orden militar. 
Indumentaria: capa blanca con cruz negra. Tras 
establecerse temporalmente en Transilvania (de donde 
es expulsada por A N D R ES II DE H U N G R IA en 

1225), se traslada a Prusia ( H E R M A N N V ON SAL-
Z A ) . El gran maestre de la orden establece la sede en 
S. Juan de Acre; en Venecia d. 1291, y en Marieburg 
d. 1309 (-• 207). 
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La primera comunidad judía de Roma parece haber 
tenido su origen en la venta de esclavos hebreos tras el 
conflicto con A N T I O CO EL G R A N D E, h. 192-188 

aC. Tras la matanza de judíos en 66 dC. en Jerusalén 
y la rebelión que sigue, en 70, T I T O incendia la 
ciudad y el Templo. 

El fin del Estado hebreo 
Bajo A D R I A N O y a consecuencia del fracasado 
levantamiento de BA R K O C H E BA en 132-135 dC. 
(->  101), se prohibe a los judíos, con pena de muerte, 
entrar en Jerusalén, convertida en colonia romana 
(=Aelia Capitolina). La transformación del Templo, 
centro político y religioso, en lugar de culto dedicado 
a Júpiter y Venus, consuma la disolución del Estado 
hebreo. Para la comunidad judía comienza la gran 
Diáspora (=dispersión): sus miembros emigran a 
todos los países del mundo antiguo. A partir de este 
momento el único vínculo comunitario será la sinago-
ga (=lugar de reunión), núcleo aglutinador y símbolo 
de continuidad de la tradición hebrea. 
Mesopotamia. Muchos exiliados judíos se afincan en 
Babilonia, donde, durante el dominio de los partos, 
alcanzan un notable bienestar económico. Bajo los 
sasánidas son perseguidos por la casta sacerdotal de 
los magos, pero mejora su situación con el dominio 
árabe (-> 125) dada la afinidad básica entre ambas 
religiones (rigurosamente monoteístas). 
H. 500 se completa la redacción del 'Talmud " 

babilónico (=Babli), que incluye la Mishna (doctri-
na) y la Gemara (comentarios a la Mishna).-Desde 
Babilonia emigran grupos judíos a Afganistán, 
Persia, India, Armenia y a toda el área caucásica. 

Los judíos en el Imperio romano. 
Con C A R A C A L L A obtienen el derecho de ciudada-
nía (212); se establecen principalmente en Asia 
Menor, Balcanes, norte de Africa e Hispania. Las 
primeras manifestaciones de antisemitismo son conse-
cuencia (según los escritores romanos) de su fe 
estrictamente monoteísta y de su iconoclastia; se 
niegan a prestar culto al emperador. Las leyes sobre 
los judíos promulgadas por los emperadores cristianos 
CONSTANTINO, TEODOSIO (417, 423) y JUSTI-
N I A N O (534) suponen una reducción de derechos 
con relación a los reconocidos por C A R A C A L L A a 
los demás ciudadanos del Imperio.-La Iglesia sigue 
una política discriminatoria en los concilios desde el 
s. IV hasta el VII . 

Los judíos en la Edad Media 
El papa Gregorio Magno (590-604) revoca a los 
hebreos la obligatoriedad de bautismo y les reconoce 
el derecho a practicar libremente su culto. Son 
considerados extranjeros, pero tienen derecho a una 
protección especial. Bajo el emperador L U D O V I C O 
PÍO (814-840) la protección se concede a título 
individual y no comunitario. Los monarcas germanos 
posteriores mantienen este privilegio.-La prohibición 
canónica de prestar dinero con interés transforma a 
los judíos en únicos prestamistas: pasan a ser acreedo-
res y los cristianos deudores, lo que determina un 
sentimiento de hostilidad que desemboca en persecu-
ciones (=progroms). Las matanzas que tienen lugar 
durante los años de la 1 .a cruzada hacen necesaria la 
promulgación de leyes tuitivas para amparar a los 

judíos en tanto que no cristianos (y no en cuanto 
comerciantes y habitantes de las ciudades). 
1103 Paz de Maguncia decretada por E N R I Q UE IV 

para todo el Imperio; entre las personas afectadas 
por los beneficios del decreto se menciona a los 
judíos. Estos reciben "protección real", pero con 
prohibición de ir armados; ello implica que no se 
les considere como hombres libres. 

1096-1215: época de las Cruzadas (-> 157 y 159). 
Tienen lugar  las primeras grandes persecuciones de 
los judíos, acusados principalmente de profanar 
formas sagradas y practicar sacrificios humanos 
rituales. 

1236 Bajo F E D E R I CO II los judíos son declarados 
siervos del príncipe (=servi camerae nostrae). El 
concepto de "esclavitud de los hebreos", conce-
bido por la Iglesia en un sentido espiritual, cobra 
carácter jurídico bajo la influencia del derecho 
romano: "servitus camerae" se entiende como 
dependencia personal y económica del judío respec-
to al emperador. 

1215 IV Concilio lateranense: prohibición a los 
judíos de ocupar cargos y obligación de llevar una 
indumentaria que los distinga de los demás. Confi-
namiento en ghettos, con imposición de un 
horario de salida y entrada. 

Expulsiones. Los judíos son expulsados parcialmente 
de Francia en 1306 y definitivamente en 1394 
(exceptuados los de Provenza, Delfinado y Aviñón); 
de Inglaterra, en 1290. Durante la epidemia de peste 
(="muerte negra": 1347-54) son exterminadas en 
Germania unas 350 comunidades mediante progroms. 
Posteriormente expulsados de Colonia (1424), Estras-
burgo (1438), Nuremberg (1438). En los nuevos 
territorios se difunde la lengua yiddish. 
La expulsión de España tiene lugar en 1492, y se 
aplica a cuantos se niegan a recibir el bautismo, bajo 
el Gran Inquisidor T O M A S DE T O R Q U E M A DA 

[1420-98]. En 1496 son expulsados también de 
Portugal. Los bautizados (=conversos), algunos de los 
cuales siguen practicando en secreto el culto judío 
(=marranos), sufren discriminación (estatutos de lim-
pieza de sangre, que distinguen entre cristianos 
nuevos y viejos). Emigración a Holanda y Francia. 

Los judíos durante los ss. XVI , XVI I  y XVII I 
Humanismo y Reforma. El humanista alemán REU-
CHLI N se convierte en defensor de los judíos. Esta 
postura le sitúa frente a los dominicos y al converso 
P F E F F E R K O R N, que exigen la destrucción del 
"Talmud". 
La Reforma no mejora la situación de los hebreos: a la 
defensa de los judíos que hace L U T E RO en 1523 
sigue un escrito polémico en 1542 ("De las mentiras 
de los judíos") como consecuencia de haber visto 
defraudada su esperanza de convertirlos. 
D. 1648, la creciente necesidad de fondos de los 
príncipes alemanes (derivada del mantenimiento de 
un ejército permanente y de la política exterior) les 
induce a procurarse nuevas fuentes de ingresos me-
diante monopolios, exacciones tributarias, loterías: la 
gestión se cede o arrienda a los financieros judíos. 
Estos forman una aristocracia segregada del resto 
de su pueblo (dedicado al comercio ambulante, 
cambio de moneda, prendería). 
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El arte carolingio (ss. VIII-IX ) configura un período 
prerrománico de inspiración clásica y bizantina. En 
arquitectur a persiste la misma disposición en planta 
que en las edificaciones anteriores (basílica romana), 
enriquecida con torres y crucero. Su obra más 
representativa es la capilla palatina de Aquisgrán 
(inspirada en S. Vital de Rávena); destacan las iglesias 
de St. Germain-des-Prés (París), S. Miguel de Fulda 
(Alemania) y Saint-Gall (Suiza). Aparte de libros 
miniados, relicarios y relieves de marfil (plaquetas), 
sólo se conservan restos de pinturas murales. 

El arte románico 
El románico es el primer estilo arquitectónico monu-
mental de Occidente, y florece entre los ss. XI-XIII . 
Recoge la tradición romana mediatizada por influen-
cias bizantinas y de Al Andalus. H. 1100 la sustitu-
ción de la cubierta de madera por la bóveda (de 
cañón) hace necesario aumentar el espesor de los 
muros del edificio (con casi total desaparición de 
orificios externos). Las columnas de las naves son 
sustituidas por gruesos pilares con columnas adosa-
das; a la vez, en el exterior, poderosos contrafuertes 
consolidan la resistencia de los muros. Planta en cruz 
latina, con tres a cinco naves (y nave central más 
elevada); en la cabecera aparecen ya capillas circulares 
y girola. Las torres se hallan situadas en los pies de la 
nave central o en los brazos del crucero. Las portadas 
de arco de medio punto (abocinadas) llevan arquivol-
tas con molduras radiales y tímpano sin ruptura de la 
composición escultórica. La decoración es eminente-
mente vegetal y geométrica. En Francia se forman 
escuelas regionales: Normandía (fachadas con dos 
torres: Jumiêges, St. Etienne de Caen); Borgoña (ábsi-
de con girola: catedral de Langres);Provenza (mayor 
influencia romana: St. Trophime de Arlés, Saint-Sernin 
de Toulouse). En Alemania, a un severo prerrománico 
(arte de los Otones: catedral de Magdeburgo) sigue el 
románico renano de las catedrales de Espira, Maguncia 
y Worms, y posteriormente la iglesia de Santa María 
(Colonia) y el monasterio de Laach. (Península ibé-
rica, -> 194). 

La escultura tiene su apogeo en el s. XIII . Es 
decorativa y didáctica (lucha entre el Bien y el Mal, 
Juicio Final) y viene determinada por el marco 
arquitectónico que la encuadra (cúbica en los capite-
les, circular en los tímpanos); posee, además, un valor 
simbólico (hieratismo, rigidez y frontalidad en Cristos 
y Vírgenes). En el s. XII I aparecen ya efectos 
pictóricos e incluso anecdóticos, que anuncian el 
naturalismo gótico. 
Pintura. Su plenitud corresponde a los ss. XII-XIII . Es 
también más ornamental que naturalista, y presenta 
influencias claras tanto del clasicismo occidental 
como de Bizancio. El mosaico es sustituido por la 
técnica mural. Esquematización y estilización de la 
figura, con abandono casi total del paisaje. Sus temas 
preferidos son el Pantocrator, la Ascensión, la adora-
ción de los magos. Piezas importantes: frescos de St. 
Savin (Francia) y de Schwarzheindorf (Alemania). 

El arte gótico. 
El gótico surge en la primera mitad del XII en el área 
noroccidental francesa (antecedentes de la bóveda 
ojival en Al Andalus e Inglaterra). Se desarrolla entre 
los ss. XII al XVI . Entiende el edificio como un todo 

organizado, cuyas partes adoptan formas determi-
nadas según su función en el conjunto. La bóveda en 
ojiva tiene nervaturas; ello afecta a la estructura del 
edificio, cuyo empuje es transportado a los contra-
fuertes exteriores mediante los arbotantes; desapare-
cen los gruesos muros, lo que permite la apertura de 
grandes vanos. El peso de las bóvedas descansa en 
pilares que llevan adosadas columnas; los capiteles se 
adornan con motivos vegetales. Arco apuntado de 
complicación ascendente (conopial, campanel, tudor). 
La construcción más representativa del gótico es la 
catedral: planta alargada, con una o varias naves (la 
central más ancha y elevada), triforio, girola con 
capillas absidiales y rosetones. Las portadas, con 
esculturas en disposición longitudinal y doseletes, se 
hallan en los pies del edificio y en los brazos. Las 
torres, de varias plantas cuadradas terminadas en 
terrazas (Francia) o en flechas, están situadas siempre 
junto a las entradas del edificio. Francia. Cronológica-
mente el primer monumento gótico es la abadía de 
St. Denis. Posteriormente Chartres (recomenzada en 
1194), Reims (1211), Amiens (1120). Inglaterra. Las 
catedrales se amplían con construcciones anejas 
(coro, sala capitular, Lady Chapel). Al estilo early 
English (York, Salisbury, Lincoln) sigue el decorated 
style (Exeter, Wells). En el s. XV surge el perpendi-
cular style (King's College Chapel, Cambridge).-Al 
gótico anglo-normando pertenece la catedral de Dron-
theim en Noruega. -El gótico de Alemania se inicia 
con iglesias: Liebfrauenkirche, en Tréveris, y Elisa-
bethkirche, en Marburgo; el apogeo viene representado 
por las catedrales de Estrasburgo y Colonia. En el 
norte se crea la arquitectura de ladrill o (estilo 
cisterciense de Chorin, Doberan). Adquiere importan-
cia la forma de la "iglesia de salón" (Viesenkirche en 
Soest, Marienkirche en Dantzig). El gótico se extiende 
por los Países Bajos, Península ibérica (-> 194) e 
Italia . 

Los talleres catedralicios reúnen a escultores, arqui-
tectos y canteros en asociaciones cerradas de trabajo, 
dentro de las cuales se transmiten los conocimientos 
técnicos. Cada taller  aplica sus propios métodos y 
proporciones en la construcción. 
La escultura (apogeo en el s. XIII ) es naturalista y 
humanizada en la representación de la divinidad; pero 
persigue un tipo de belleza ideal y serena dentro de 
ciertos convencionalismos (pequeñez de bocas, predo-
minio de las curvas). D. el s. XII I se propende a lo 
anecdótico y lo real (lo que determinará la posterior 
aparición del retrato). Sus más bellos ejemplos están 
en Chartres y Senlis (Francia). 
En la pintura , pierde importancia el mural. Auge de 
los vitrales polícromos (Chartres, 1359: 156 vidrie-
ras). Importancia de las miniaturas (Psalterio de 
Blanca de Castilla). Surge la pintura de tabla (=reta-
blos). 
Italia . DUCCIO DE B O N N I S E G NA [1260-1320], pin-
tor de rico colorido: Maestá de la Catedral de Siena; 
C IMABU E [1240-1302], con influencia bizantina. 
Francia. Comienza la pintur a en tabla: retablo de 
Juan el Bueno (h. 1360); M A E S T RO DE M O U L I N S 
(s. XIV) : tríptico de la catedral de Moulins. 
Borgoña (antecedente de la escuela flamenca): retablo 
de Champagnol. 
La escuela flamenca (óleo, técnica minuciosa, patetis-
mo) constituye la última etapa de la pintura gótica. 
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El estado en la Alta Edad Media. Mientras que en 
Francia (-> 165) y en Inglaterra (-> 167) se fortalece el 
poder real mediante el vínculo de fidelidad, el 
juramento de los vasallos y la recuperación por la 
Corona de los feudos vacantes, el de los monarcas 
germanos se ve debilitado por la legislación feudal 
( C O N R A DO II , 1037; L O T A R I O III , 1136), que 

otorga a los vasallos la heredabilidad e irrevocabilidad 
de sus feudos; además la obligación de enfeudamiento 
(nueva asignación de un feudo laico al quedar 
vacante) impide la ampliación de los dominios de la 
Corona y la expansión de la propiedad alodial. Con 
frecuencia los feudos imperiales se convierten en 
propiedad derelicta al no existir un registro feudal. 
Frente a la creciente centralización que tiene lugar en 
Inglaterra y Francia, en Germania se produce un 
paulatino fraccionamiento feudal que no consigue 
detener el Ordenamiento llamado de los "escudos de 
armas", por el que se jerarquiza la sociedad en 7 
escudos u órdenes (=estamentos) según el Código 
(=Spegel) sajón y suabo: el l.er escudo corresponde al 
rey (o al emperador), el 2.° a los príncipes de la 
Iglesia, el 3.° a los príncipes seculares, el 4.° a los 
señores, el 5.° a los regidores y ministeriales, el 6.° a 
los vasallos de éstos y el 7.° a los vasallos libres 
susceptibles de ser admitidos en la caballería. 
La nobleza. El poder de los grandes feudatarios con 
derechos hereditarios, que forman la alta nobleza 
(descendientes de antiguos linajes germánicos, de 
funcionarios de los reyes francos o de vasallos de la 
Corona) se basa en la fusión de la posesión territorial 
con la dignidad condal. Además de los viejos 
condados —que se convierten en feudos hereditarios y 
cuyas fronteras ya no coinciden con los límites 
distritales (=gauen) debido a sucesiones, particiones o 
incorporaciones- existen ahora nuevos condados 
alodiales cuyo titular reside en un castillo y basa su 
poder en la inmunidad y la jurisdicción que —siguien-
do el ejemplo de obispados y monasterios— tratan de 
ampliar. Junto a esta alta nobleza, surge la baja 
nobleza, compuesta en Inglaterra y Francia por los 
ligios (=homines ligii)  y en Germania por los ministeria-
les (funcionarios reales inferiores, vasallos de la Corona 
y vasallos de los grandes propietarios territoriales). 
Antiguos siervos, los ministeriales pasan a ser libres 
mediante el desarrollo de un derecho creado por ellos 
mismos, por el acceso de los libres a la ministeriali-
dad, por haber ejercido satisfactoriamente sus cargos 
participando en el servicio de la Corte y en las huestes 
militares (excluido cualquier trabajo manual, que es 
considerado deshonroso). En la época de los Hohens-
taufen, gracias a la heredabilidad de los feudos y al 
auge de la caballería, los guerreros profesionales se 
transforman en un grupo social que desarrolla una 
vida específica: el de los caballeros. Toda la nobleza 
europea queda dividida en alta y baja nobleza: herren 
y ritter en Alemania, lords y gentry en Inglaterra. 
barons y chevaliers en Francia, grandes e hidalgos en 
España. 

La situación de los grandes en España (derecho a ser 
juzgados en el tribunal del rey; prohibición a los 
oficiales reales de entrar en sus dominios; exención de 
tributos generales y ordinarios, etc.) está respaldada 
por el rey que distribuye territorios y bienes muebles. 
Los grandes controlan gran parte de la propiedad 
rural y están vinculados al Poder por tradición. Los 

hidalgos (=hijos de algo) disfrutan de propiedades 
territoriales menores con privilegios más restringidos. 
L a caballería. H. 1090 B O N I Z ON DE S U T RI estable-

ce el código del caballero cristiano (=miles christia-
nus) en su "Liber de vita christiana". Exhorta al 
caballero a la sumisión a su señor (al cual debe 
fidelidad hasta el ofrecimiento de la vida) a renunciar 
al botín, a luchar por el bien de la res publica, a 
pelear contra los herejes, y a proteger a los pobres, 
viudas y huérfanos. La poesía de la época sublima 
estos empeños, que se cantan junto con las virtudes 
cardinales del caballero: valor, justicia, prudencia y 
templanza (modelos: A L E J A N D RO M A G N O y CAR-

L O M A G N O ) . A ello añade pronto la literatura corte-
sana el servicio a la dama. En la épica este servicio 
adopta formas de acción (torneos, fiestas cortesanas, 
aventuras); en la lírica (Minne=amor, vinculación 
anímica, inclinación espiritual) las de homenaje del 
caballero a su dama (=frouwe). Entre el ideal y la 
realidad hay una barrera que se considera insalvable. 
Los poetas (trobadors de Provenza, trouvéres del 
norte de Francia, minnesänger germanos) pertenecen 
a la clase de los caballeros, y su auditorio está 
compuesto por miembros de los altos estamentos. 
Francia, CHRETIEN DE T R O Y ES compone entre 1160 
y 1190 sus grandes novelas cortesanas (=romans cour-
tois): "Lancelot", "Yvain", "Perceval" (poema inaca-
bado del ciclo del Santo Graal).-El primer trovador 
francés es G U I L L E R M O IX de Poitiers [1071-1127]. 
En la península ibérica los trovadores cantan en 
provenzal o lemosín (área nororiental) y en gallego 
(área noroccidental). Destacan entre los segundos los 
reyes A L F O N SO X y A L F O N SO XI de Castilla, 

FERNAO GONÇALVES, MARTI N CODAX, VILLA -
S A N D I N O. En Germania florece el minnesäng con 
REINMA R VON HAGENAU, HEINRICH VON MO-
R U N G EN y Walther von der Vogelweide [h. 
1190-1230]. Los principales representantes de la 
épica cortesana son H E I N R I CH VON V E L D E K E 

("Servatius", h. 1170; "Eneit", h. 1190), Hartmann 
von Aue ("Gregorius", "El pobre Heinrich", 
1190-1200; "Iwein". h. 1205), W O L F R AM VON 
ESCHENBACH ("Parsifal", h. 1210), G O T T F R I ED 

VON S T R A S S B U RG ("Tristan", h. 1210). Hacia 
1200 aparece la "Canción de los Nibelungos". 
Derecho. Entre 1220 y 1230, EIKE VON REPKOW 
codifica el derecho consuetudinario germano en el 
"Sachsenspiegel" (=Código sajón), donde se incluye 
el derecho territorial y el feudal. La colección 
"Deutschenspiegel" (traducción inacabada al alto ale-
mán del "Sachsenspiegel") se prosigue h. 1275 con el 
"Schwabenspiegel" (=Código suabo). 
Bolonia se convierte h. 1088 en un centro de estudio 
del derecho romano con su escuela de glosadores: La 
recepción del derecho romano a través de estos 
glosadores comienza en el s. XII I en Inglaterra, Francia 
y Alemania (-> 191). En Castilla dirige 
A L F O N SO x EL SABIO la redacción de las "Siete 

partidas": romanización legislativa. En Germania tie-
nen importancia las determinaciones de las Land-
frieden, que se remontan a la tregua de Dios y 
se dirigen, sobre todo, contra las guerras privadas 
(=Fehde): Landfrieden entre E N R I Q UE IV , FEDE-
RICO I B A R B A R R O JA y F E D E R I CO I I . Las estipula-

ciones de las Landfrieden influyen también en el 
derecho penal. 





El ascenso de los Capetos 
987-996 Hugo Capeto, hijo de H U GO EL G R A N D E, 

es elegido y coronado rey gracias a la influencia 
del arzobispo A D A L B E R T O de Reims, cabeza de 
la facción imperial, y al apoyo de la emperatriz 
T E O F A N O. Sus sucesores R O B E R TO EL P IADO-

SO (996-1031), ENRIQUE I (1031-1060) y FELI-
PE I (1060-1108), ostentan el título de "Rex 
francorum" (=rey de los francos), pero sólo 
detentan el poder nominal. La afirmación de los 
Capetos se inicia con 

1108-37 LUI S VI EL G O R D O, que somete a los 

vasallos rebeldes a la Corona y establece una 
alianza con el Papado (protección frente al Impe-
rio mediante la regulación de su propia investidu-
ra como asociado de F E L I PE I ) . SU consejero 
S U G E R, abad de St. Denis (1122-51), centraliza la 
administración y, por medio de su amigo BER-
N A R D O DE C L A R A V A L establece relaciones 

entre la Corona y las nuevas órdenes monásticas. 
Como consecuencia de la 1.a Cruzada (-> 157), en 
la que los franceses se sienten "instrumentos 
elegidos de Dios" (=Gesta Dei per Francos) y 

1124 tras el ataque del emperador E N R I Q UE V 
(->154), aliado de su suegro E N R I Q UE I de 
Inglaterra, surge una conciencia francesa. 

1137-80 LU I S VII  (casado con L E O N OR DE POI-

T O U, heredera de Aquitania) participa en la 
2.a Cruzada (-• 157). Durante su ausencia le susti-
tuye el abad S U G E R, que establece un impuesto 
directo para cubrir los gastos originados por la 
expedición.—Después de divorciarse de LUI S VI I 
(1152), L E O N OR se casa con E N R I Q UE PLAN-

T A G E N E T, duque de Normandía y conde de 
Anjou, de Maine y de Turena, a quien aporta en 
dote la Aquitania (Poitou, Guyena y Gascuña). 
E N R I Q UE P L A N T A G E N ET se convierte en 1154 

en rey de Inglaterra ( E N R I Q UE I I ) ; es vasallo del 
rey de Francia, aunque más poderoso que él por la 
extensión de sus dominios. Comienza un período 
de rivalidades entre ambos reinos (-> 167). 

1180-1223 Felipe II Augusto emprende la guerra 
contra los reyes de Inglaterra JUAN I SIN T IE-
R RA y R I C A R DO C O R A Z ÓN DE LEÓN con el 

fin de recobrar territorios franceses. 
1207 Proceso contra J U AN I SIN T I E R R A, en el que 

se le declara desposeído de sus feudos: F E L I PE II 
conquista estos territorios, situados al norte del 
Loira. Capitulación de Rouen (1204). 

1212 Alianza de F E L I PE II con F E D E R I CO II DE 

H O H E N S T A U F EN (-> 179), contra JUAN I , el 

güelfo O T ON IV y los señores de Flandes. 
1214 Batalla de Bouvines: triunfo de F E L I PE I I . 

Tratado de paz por 5 años con J U AN I en Chinon: 
cesión a F E L I PE II de todas las posesiones inglesas 
al norte del Loira. Una tercera parte del territorio 
francés es ahora dominio directo de la Corona. 

1209-29 Cruzada contra los albigenses en el sur de 
Francia (-> 155): a raíz del asesinato del legado 
pontificio P E D RO DE C A S T E L N AU por un paje 

del conde R A I M U N D O IV de Toulouse, convoca 
el papa I N O C E N C IO II I la Cruzada. Los cruzados, 
mandados por el conde SIMÓN DE M O N T F O R T, 

conquistan Provenza (1209-18): toma e incendio 
de Béziers (1209); victoria de S IMÓN DE M O N T-
F O RT sobre R A I M U N D O VI y su cuñado PE-

DRO II de Aragón, en Muret (1213). Al morir 
SIMÓN en 1218, R A I M U N D O VI reconquista sus 

tierras. 
1223-26 Luis VIII . La monarquía pasa a ser heredita-

ria. LUI S toma a los ingleses Poitou y Saintonge 
(1224), y renueva la lucha contra los albigenses 
con una guerra de exterminio: conquista de 
Aviñón (1226) y del Languedoc. Al morir, su 
viuda, B L A N C A de Castilla (regente durante 
la menor edad de LUI S IX) salva la integridad de la 
monarquía dominando la oposición de la alta 
nobleza feudal. 

1226-70 Luis IX (San Luis): 
1229 Por el tratado de París se pone fin a la cruzada 

contra los albigenses. R A I M U N D O VI I de Toulou-
se cede a la Corona el área albigense comprendida 
entre el Tarn y el Agout, el Quierzy septentrional 
y el ducado de Narbona. Las restantes posesiones 
de R A I M U N D O las hereda a su muerte (1249) su 
hija J U A N A , que se casa con el 3 .er hijo de 
LUI S VIII  y de B L A N C A de Castilla, A L F O N SO 

de Poitiers; a la muerte de éste (1271), las 
posesiones pasan a la Corona, cuyos dominios se 
extienden ahora hasta el Mediterráneo.-A su 
vuelta de la cruzada (-• 159) sofoca LU I S IX una 
rebelión de los barones apoyada por Inglaterra, y 
vence a E N R I Q UE II I (-• 167). 

1259 Paz de París: E N R I Q UE II I renuncia a Norman-
día, Maine, Anjou y Poitou, y se reconoce vasallo 
del rey francés en cuanto duque de Guyena 
(Aquitania). Al morir el emperador F E D E R I CO II 
(1250), LUI S IX es el monarca más poderoso de 
Occidente. Su hijo 

1245-85 Felipe II I el Atrevido entrega a la Santa 
Sede el Venaisin, admite el derecho inglés sobre 
una parte de Saintonge e incorpora a la Corona los 
condados de Toulouse y Champaña. Lucha contra 
Aragón y Castilla por la posesión de Navarra, y 
casa a la heredera de este reino, J U A N A , con su 
hijo F E L I PE IV: hasta 1328 Navarra estará unida a 
Francia (-• 193). 

Estado y sociedad 
La base del poderío del rey la forman los dominios 
territoriales de la Corona. Tras un período de 
fraccionamiento, se constituyen en el s. XI grandes 
posesiones feudales dotadas de un aparato burocrá-
tico desarrollado y una administración eficiente. 
Esta concentración favorece a los intereses de la 
monarquía, que paulatinamente va fortaleciendo su 
autoridad frente a los grandes señores feudales. La 
evolución del derecho feudal coloca al rey en la 
cúspide de la pirámide de los feudos: ello le permite 
la incorporación a la Corona de los feudos vacantes y 
establecer la obligación de que los vasallos, aunque 
deben fidelidad a su señor, queden supeditados al 
deber superior de obediencia al rey (=Rex: Dominus 
ligius ante omnes). La administración central se 
refuerza mediante la institución de un Parlamento 
(tribunal supremo) y por la formación de un cuerpo de 
funcionarios. Con la instauración de la taille (=im-
puesto sustitutivo de la prestación personal obliga-
toria) se inicia un tipo de tributación moderna. Se 
favorece el desarrollo de las ciudades, por razones 
financieras y militares, mediante la concesión de 
privilegios comunales, lo que reporta ventajas a la 
burguesía. 
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1066-87 Guillermo el Conquistador  es coronado rey 
en Westminster (1066) después de su triunfo en la 
batalla de Hastings (-• 137) contra el soberano 
anglosajón H A R O L D O I I , y conquista toda Ingla-
terra (1071). Tras el estallido de varias rebeliones 
decide despojar a la nobleza anglosajona de sus 
posesiones.-Formación del 

1086 "Domesday Book" (=Libro del día del Juicio 
Final), catastro en el que se registran todas las 
posesiones territoriales, especificando la renta 
anual que producen. 

1086 Asamblea de Salisbury. El juramento de fideli-
dad (=homenaje) de los vasallos menores a los 
señores feudales queda supeditado al respeto del 
vínculo de fidelidad al rey (-• 165). En la 
cúspide de la pirámide feudal se encuentra el 
monarca, que tiene a su lado, como cuerpo 
consultivo, la Curia Regis (=Consejo de los gran-
des). Al morir G U I L L E R M O EL C O N Q U I S T A-

DOR le sucede 
1087-1100 G U I L L E R M O II EL R O J O. El hermano 

mayor de éste, R O B E R TO C U R T H O SE (=calzón 
corto), recibe el ducado de Normandía. A la 
muerte de G U I L L E R M O EL R O JO se hace coro-
nar rey su hermano menor, 

1100-35 E N R I Q UE I, que vence a R O B E R TO 

C U R T H O SE en Tinchebray (1106) y anexiona 
Normandía a Inglaterra. 

1107 Concordato de Westminster, que pone fin a la 
lucha por las investiduras (-• 154). 

1127 El rey obliga a la nobleza a reconocer a su hija 
M A T I L D E , viuda del emperador E N R I Q UE 

(-• 154), como heredera del trono. M A T I L D E se 
casa en segundas nupcias con el conde G O D O-
F R E DO DE A N J OU (1128), llamado P L A N T A -

G E N ET por su costumbre de adornar el yelmo 
con retama (-> 165). 

Bajo E N R I Q UE I se crea la Cámara de Cuentas 
(Scaccarium=Exchequer), ante la cual los sheriffs 
(-• 137) de los shires (=condados) deben rendir 
cuentas (cada Pascua y festividad de san Miguel) de 
los ingresos, presentando las relaciones correspondien-
tes (=pipe rolls: rollos de forma cilindrica que se 
entregan anualmente desde 1130-31). Los tributos 
pagados a los vikingos (=danegeld) se transforman en 
un impuesto general del Estado. 
1135-54 ESTEBAN DE BLOIS, nieto de GUILLER-

MO EL C O N Q U I S T A D O R, jura reconocer a MA -
T I L D E como heredera del trono; pero en 1135 se 
hace coronar rey. A raíz del desembarco de 
M A T I L D E en Inglaterra 

1139 período de guerra civil, que contribuye a 
reforzar la posición de la nobleza y de la Iglesia. 
En 1153 E S T E B AN se ve forzado a reconocer 
como sucesor suyo a E N R I Q U E, hijo de MATIL -
DE y GODOFREDO DE ANJOU. 

1154-1399 Dinastía Anjou-Plantagenet. (-• 165). 
1154-89 Enrique II  ocupa el trono. Sus feudos de la 

Corona francesa (Normandía y Bretaña, por parte 
de M A T I L D E ; Anjou, Maine y Turena, por parte 
de G O D O F R E D O; Aquitania por parte de su 
mujer, L E O N O R, -• 165) forman, junto con 
Inglaterra, el reino angevino.-Reforzamiento del 
poder real con la 

1164 Constitución de Clarendon, por la que se 
reorganiza el sistema judicial, sustrayendo a los 

tribunales feudales gran parte de su competencia; 
pasan a la jurisdicción secular los delitos de los 
clérigos, al tiempo que queda restringido el dere-
cho de apelación a Roma, T O M A S B E C K E T, 

canciller de E N R I Q UE II (d. 1155) y arzobispo de 
Canterbury (d. 1162), se opone a estas medidas y 
es asesinado en 1170. E N R I Q UE II hace peniten-
cia sobre su tumba (1174). 

1171 Comienza la conquista de Irlanda. 
1173-74 Rebelión de los hijos de E N R I Q UE I I , 

incitados por la madre.-Obra de gobierno de 
E N R I Q UE I I : creación del Tribunal del Rey 
(=Curia regis; llamada d. E N R I Q UE II I Bancum 
regis=King's Bench) y establecimiento (1178) de 
una magistratura permanente integrada por cinco 
tribunales con normas procesales y probatorias 
codificadas. Jurados elegidos por el pueblo. Desa-
rrollo de un derecho común (=Common law). 

1 1 8 9 - 99 R ICARDO I CORAZÓN DE LEÓN 

(-• 157), soberano que pasa la mayor parte de su 
reinado ausente de Inglaterra, regresa de la Cruza-
da (-• 157) y somete a su hermano sublevado 
JUAN SIN T I E R R A. Tras morir R I C A R D O, 

1199-1216 J U AN SIN T I E R RA ocupa el trono: 
pérdida de todos los feudos continentales, excepto 
Guyena (-• 165). Entra en conflicto con INO-
C E N C IO II I (-• 155) y queda excomulgado en 
1209, pero ante la amenaza de invasión de 
Inglaterra por F E L I PE A U G U S TO (-• 165) re-

conoce a E S T E B AN L A N G T ON como arzobispo 
de Canterbury y se declara vasallo del papa (1213). 
JUAN I sufre una derrota en la 

1214 batalla de Bouvines (-• 165): paz de Chinon, 
por la que J U AN I renuncia a todos los territorios 
al norte del Loira. Rebelión de la nobleza, que en 
Runnymede obliga a JUAN I a conceder la 

15-6-1215 Magna Charta Libertatu m (=Carta Magna): 
el soberano queda obligado al respeto de las "leyes 
viejas" y garantiza, por escrito, los privilegios de 
los barones (derecho de resistencia feudal); antes 
de imponer tributos consultará a la Curia Regis; 
ningún noble, seglar o eclesiástico, podrá ser 
arrestado o condenado si no media juicio de sus 
iguales. 

1258-65 Alzamiento de los barones. E N R I Q UE II I 
presionado por la oposición dirigida por SIMÓN 
DE M O N T F O RT (tercer hijo del vencedor de los 
albigenses; -• 165), se ve obligado a conceder las 

1259 Provisiones de Oxford: 15 barones pasan a ser 
consejeros del rey y a controlar la administración. 
E N R I Q UE III  se alía con SAN LUI S (1259, paz de 

París; -• 165) y con el papa, y este último le 
libera en 1261 del juramento prestado a las 
Provisiones, que posteriormente SAN L U I S , en 
calidad de árbitro, declara nulas (=Laudo de 
Amiens de 1264). S IMÓN DE M O N T F O RT se 

pone al frente del movimiento de la baja nobleza y 
de las ciudades, y derrota al rey en la 

1264 batalla de Lewes: el soberano acepta la constitu-
ción de un Consejo de regencia y de un Parlamen-
to, del que formarán parte, además de 2 caballeros 
por cada condado, 2 burgueses en representación 
de cada ciudad. E D U A R D O, hijo de E N R I-
Q UE I I I , vence a SIMÓN DE M O N T F O RT en la 

1265 batalla de Evesham: muerte de S IMÓN. 
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H. 900 se forman en Escandinavia los reinos de 
Dinamarca, Noruega y Suecia. Sus monarcas adoptan 
el cristianismo, que al propagarse aumenta y fortalece 
la soberanía real y contribuye al proceso de unifica-
ción política de los diversos territorios. 

Dinamarca (935-1286) 
H. 935-945 El rey GORM EL V I E JO conquista, 

partiendo de Jutlandia, el reino vikingo sueco de 
Haithabu (=Schleswig). 

Bajo su hijo y sucesor H A R O L D O II D I E N TE A Z U L 

(bautizado h. 960) se establecen los obispados de 
Ripen, Aarhus y Schleswig (948). Tras la derrota 
sufrida frente a O T ON I I en 974, H A R O L D O es 

destronado por su hijo 
985-1014 SVEN I BARBA DE HORQUILLA, que 

cristianiza Dinamarca y acaudilla una expedición 
danesa contra los anglosajones (994). Su hijo 

1016-35 Canuto (=Knut ) el Grande es aclamado rey 
en Londres después de su victoria sobre EDMUN-
DO (-> 137). Tras la muerte de su hermano 
H A R O L D O, ocupa también el trono de Dinamarca 
(1019). Posteriormente somete Noruega (1028). 

1104 Fundación del arzobispado de Lund. 
Durante los ss. XI-XI I Dinamarca queda reducida a 
vasallaje, en distintas ocasiones, del Imperio Romano 
Germánico. Sufre un paulatino debilitamiento como 
consecuencia de las crisis sucesorias.-Bajo 
1157-82 Valdemar I el Grande Dinamarca inicia su 

ascenso a gran potencia. Se traslada la capital de 
Röskilde a Copenhague. Con ayuda de A B S A L Ó N, 
obispo de Röskilde, el rey afirma la soberanía de la 
Corona sobre las provincias (construcción de casti-
llos y de una muralla fortificada fronteriza ="mu-
ralla de Valdemar"); junto a E N R I Q UE EL LEÓN 
emprende las 

1160-64 campañas contra los vendos. Conquista de la 
isla de Rügen (1168). Crece el poder de la nobleza 
y del clero a costa de los campesinos. 

1182-1202 C A N U TO IV (casado con G E R T R U D I S, 

hija de E N R I Q UE EL L E Ó N) niega homenaje al 
emperador, conquista Pomerania (1184) y recibe 
juramento de fidelidad de B O G I S L AO de Pomera-
nia (1185). Su hermano V A L D E M A R , duque de 
Schleswig, conquista el Holstein, con Lübeck y 
Hamburgo, en 1201. 

1202-41 Valdemar II el Victorioso conquista Lauen-
burgo, Noruega, Pomerelia, Estonia y Curlandia. 
F E D E R I CO II reconoce la soberanía de V A L D E -

MA R sobre los territorios que se extienden al este 
del Elba; pero entre 1223-25 el conde E N R I Q UE 
de Schwerin le hace prisionero y se pierden todas 
las conquistas danesas. 

1227 Batalla de Bornhóved: V A L D E M A R II es derro-
tado por una coalición formada por Lübeck y los 
príncipes germanos del norte (-> 179). Consecuen-
cias: auge del comercio germano en el Báltico y 
desmoronamiento de la hegemonía danesa. VAL -
DEMA R abandona todo nuevo plan expansionista. 
Su meto 

1259-86 ER IC V KL IPP ING se ve obligado, tras la 
promulgación de la Carta Magna danesa en 1282, a 
convocar anualmente el Danehof, asamblea de 
prelados, barones y funcionarios con fines legislati-
vos: queda limitado el poder real y el de las 
asambleas comarcales autónomas. 

Noruega (h. 900-1280) 
H. 900 H A R O L D O I H A R F A GR (=El de la Cabellera 

Hermosa), del linaje de los Inglings, funda el reino 
noruego. Bajo O L A F T R Y G G V A S ON (995-1000) 
y O L A F EL S A N TO (1016-28) se inicia la 

cristianización del país, que en ocasiones adquirirá 
carácter coactivo. 

1035-47 M A G N U S EL B U E NO es elegido soberano 
después de la expulsión de S V E N, hijo de CANU-
TO EL G R A N DE (v. supra). Su sucesor 

1047-66 H A R O L D O III  H A R D R A D (=El Despiada-

do) muere en un intento de conquistar Inglaterra, 
en la batalla de Stanfordbridge, contra H A R O L-
DO II (-• 137). 

1130-1240 Guerra civil (consecuencia de conflictos 
sucesorios). 

1152 Se establece el arzobispado de Nidaros (=Tron-
dheim). 

1164 Dieta de Bergen: los obispos reivindican el 
derecho a elegir el monarca. Frente a esta preten-
sión se levanta la facción aristocrática de los 
Kirkenbeiner (=piernas de abedul). 

1184-1202 Los Kirkenbeiner, acaudillados por SVE-
R R E, derrotan a la facción clerical de los bagler 
(="sostenedores del báculo") y obligan a los 
obispos a coronarle rey. Pese al interdicto del papa 
I N O C E N C IO III,  S V E R RE funda una dinastía 

hereditaria. Su nieto 
1217-63 H A A K O N IV H A A K O N S S ON muere lu-

chando en la isla de Man, durante una campaña 
para conquistar las islas Hébridas. 

1261 Incorporación de Groenlandia al reino noruego. 
1262-64 Incorporación de Islandia. 
1263-1280 M A G N U S V I L A G A B O T E R (=El Legisla-

dor) reforma las leyes, vende las Hébridas a 
Escocia (1266) y pone fin al conflicto con la 
Iglesia (1277), a la que concede el privilegio de una 
jurisdicción propia. 

Suecia (995-1290) 
995-1022 Olaf Skötkonung, de la dinastía de Upsala, 

recibe el bautismo en 1008. Tras la muerte de sus 
hijos ocupa el trono la dinastía de los Stenkil, bajo 
cuyos monarcas se producen continuas guerras 
entre los Gautos (cristianos) y los Svear (paganos). 

1130-56 S V E R K ER EL V I E JO es el primer monarca 
de la nueva dinastía de los Sverker que ocupa el 
trono. Llama a los cistercienses, que fundan la 
primera abadía de esta orden en Suecia. Los Svear 
de Upsala (=Upsvear) deponen a S V E R V ER EL 
J O V EN y 

1250 eligen rey a ERIC K N U T S S O N. 

1164 Fundación del arzobispado de Upsala.-Las 
guerras dinásticas entre el linaje de los Sverker y el 
de los Svear, que se prolonga durante medio siglo, 
sólo concluye tras la extinción de ambas familias. 

1250-66 El conde Birger, del linaje de los Folkungar, 
ocupa el trono. Anexión del sur de Finlandia al 
reino de Suecia. 

1275-90 M A G N U S L A D U L A S protege a los campesi-
nos frente a la nobleza. Se forma una nueva 
aristocracia que procede de las familias de los 
grandes agricultores. Promulgación de los 

1279 Estatutos de Alsnö, que constituyen las bases 
para el desarrollo de una clase hereditaria de 
caballeros. 
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1125-37 L O T A R I O DE S U P P L I M B U R GO es elegido 

rey frente a F E D E R I CO II H O H E N S T A U F EN (de 

Suabia): concede privilegios a los príncipes de la 
frontera oriental (-• 177). Los güelfos de Sajonia 
ven reforzado su poder gracias al matrimonio de 
E N R I Q UE EL S O B E R B I O, duque de Baviera, con 

G E R T R U D I S, hija de L O T A R I O . L O T A R I O es 

coronado emperador en Roma por I N O C E N C IO II 
(1133); al morir, sus bienes alodiales y el ducado 
de Sajonia pasan a manos de E N R I Q UE EL 
S O B E R B I O. 

El Imperio de los Hohenstaufen 
1137-52 C O N R A DO II I cede en feudo Sajonia a 

A L B E R T O EL o s o, y Baviera a L E O P O L DO IV 

de Babenberg (margrave de Austria). En la 
1142 Paz de Frankfor t recibe E N R I Q UE EL LEÓN el 

ducado de Sajonia; A L B E R T O EL O S O, como 
compensación, la Marca del Norte; E N R I Q UE II 
J A S O M I R G O TT (margrave de Austria), Baviera. 
Tras el desafortunado curso de la 2.a Cruzada 
(-• 157) C O N R A DO se reconcilia con E N R I Q UE 

EL L E Ó N, quien, en la Cruzada contra los vendos 
(-• 157), obliga a los abodritas al pago de tributos 
(1147). La elección de 

1152-90 Federico I Barbarroj a representa un equili-
brio entre los Hohenstaufen y los güelfos. Cede el 
marquesado (=margraviado) de Toscana (=Tuscia) 
y el ducado de Spoleto a su tío G U E L FO V I , y el 
ducado de Baviera a su primo E N R I Q UE EL 
L E Ó N. Para compensar a E N R I Q UE I I J A S O M I R-

G O T T, eleva Austria a la categoría de ducado. 

Política italiana de Federico I 
Restablece la autoridad imperial sobre las comunas 
italianas, que durante un largo período habían gozado 
de autonomía, y vuelve a imponer la hegemonía 
imperial frente a la influencia del Papado. 
1153 Tratado de Constanza: F E D E R I CO I promete 

ayuda al papa E U G E N IO II I contra los romanos 
(que tras la expulsión del pontífice se han consti-
tuido en comuna acaudillados por A R N A L D O de 
Brescia) y contra los normandos; a cambio exige 
de la Santa Sede su coronación como emperador. 

1154-55 1.a campaña italiana: 1.a Dieta de Ronca-
glia, en la que las ciudades lombardas acusan a 
Milán ante el emperador, A R N A L D O de Brescia es 
entregado por F E D E R I CO I al papa A D R I A N O IV 

(1154-59). F E D E R I CO es coronado emperador y 
A R N A L D O quemado en la hoguera (1155). El 
emperador no emprende su prometida ofensiva 
contra los normandos y el papa se alía con 
G U I L L E R M O I de Sicilia (1154-66), con quien 
firma la paz de Benevento (1156). G U I L L E R M O 
recibe en feudo Sicilia, Apulia y Capua. 

Octubre de 1157: Dieta de Besançon. Desavenencias 
entre el legado pontificio, cardenal R O L A N D O 
B A D I N E L L I , y el canciller imperial R E I N A L D O 

de Dassel (1156-57; d. 1159, arzobispo de Colo-
nia) con motivo de la diferente interpretación del 
término beneficium (con el cual el pontífice se ha 
referido a la corona imperial). 

1158-62 2.a campaña italiana. F E D E R I CO I exige en 
la 2.a Dieta de Roncaglia (nov. 1158) la devolu-
ción a la corona imperial de los bienes y derechos 
imperiales (=regalías) y la potestad de nombrar 

funcionarios para las comunas; se apoya en las 
conclusiones de los juristas de Bolonia. Milán se 
rebela y es derrotada.-Muere A D R I A N O IV y se 
procede a la 

1159 elección papal: A L E J A N D RO I I I (1159-1181), 
al que se opone el antipapa imperial V I C T OR IV 
(1159-64), es reconocido por el emperador en el 
concilio de Pavía (1160). Occidente se divide en 
dos campos (ha. 1177): el encuentro de LU I S VI I 
de Francia y de F E D E R I CO I en St. Jean-de-Losne 
no pone fin al cisma. 

1163-64 3.a campaña italiana. Formación de la Liga 
Comunal veronesa, antiimperial. R E I N A L D O de 
Dassel exige en la 

1165 Dieta de Würzburgo juramento de que no será 
reconocido como papa A L E J A N D RO I I I . 

1166-68 4.a campaña italiana. Victoria de R E I N A L -
DO de Dassel en Túsculo; pero las epidemias y las 
resistencia de las comunas obligan al repliegue del 
ejército imperial. A L E J A N D RO II I excomulga al 
emperador y al clero germanos. 

7-abril 1167 Juramento de Pontida: con el apoyo de 
A L E J A N D RO III , las comunas forman la Liga 
lombarda anti-imperial, a la que se une Verona. 

1174-78 5.a campaña italiana. Inútil asedio de Alejan-
dría. E N R I Q UE EL L E ÓN se niega a acudir en 
ayuda de F E D E R I CO I (encuentro de Chiavenna). 

27 Mayo 1176 Derrota de Federico I en Legnano. 
1177 Paz de Venecia y tregua con Lombardía y 

Sicilia: usufructo imperial de los bienes de MATIL -
DE hasta que se concluya un pacto definitivo. 

1178-80 Proceso a Enrique el León. Los nobles 
sajones acusan al duque, ante el tribunal palatino, 
de repetidas violaciones de la tregua; al no compa-
recer, se le condena a destierro. En un segundo 
proceso (ante los príncipes) es despojado de sus 
feudos (ducados de Baviera y Sajonia). Sajonia 
pasa al conde B E R N A R DO de Anhalt y Baviera a 
OTON de Wittelsbach; la Marca de Estiria se 
convierte en ducado independiente. El arzobispo 
de Colonia recibe la dignidad ducal correspondien-
te a Westfalia, y una parte del Engern en la Dieta 
de Gelnhausen. Tras un año de guerra (1180-81), 
se somete finalmente E N R I Q UE (1181). 

1183 Paz de Constanza con las comunas lombardas y 
reconocimiento de la Liga lombarda. El emperador 
sólo se reserva la investidura de los funcionarios 
libremente elegidos. Concesión a las ciudades de 
los derechos de regalía intramuros. 

1184-86 6.a campaña italiana. F E D E R I CO I se alía 
con Milán; su hijo E N R I Q UE VI es coronado en 
Milán rey de Italia y contrae matrimonio con 
C O N S T A N ZA de Sicilia: el papa U R B A NO II I 

(1185-87) responde aliándose con los príncipes 
germanos de la oposición. 

1187 Alianza de F E D E R I CO I con F E L I PE A U G U S-

TO de Francia (-• 165) en Toul: inicio de la 
alianza de los Hohenstaufen y los Capetos contra 
los güelfos y los Anjou. 

1188 Dieta de Worms: F E D E R I CO I emprende la 
Cruzada (-• 159). 

Las bases del poder  de Federico I son el patrimonio 
de la casa Hohenstaufen y los bienes patrimoniales del 
Imperio y la Alta Borgoña (por matrimonio con la 
heredera, B E A T R I Z , en 1156; es coronado rey de 
Borgoña en Arles en 1178). 
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Polonia ha. 1320 
En los territorios poblados por las tribus eslavas de los 
polacos (Poleni=habitantes del campo) se forma pron-
to un estado independiente que entra en contacto 
y en conflicto con la política de expansión germánica 
hacia el Este (-> 177). 
960-992 Miecislao (=Mieszko) I , del linaje de los 

Piasta, adopta el cristianismo al casarse con la 
princesa D U B R A W K A en 966. Polonia pasa de 
esta forma a ser un Estado cristiano, con obispado 
propio en Poznan. Tras varios ataques de WICH-
MAN N (963 y 967), vasallo sajón rebelde a 
O T ON I, se llega a una paz de compromiso: 
MIECISLAO se convierte en "amigo del emperador" 
(mediante juramento de fidelidad personal que 
no implica obligación de vasallaje). En 985 MIE-
C ISLAO rinde homenaje al emperador O T ON III , 
pero con el objeto de garantizar la independencia 
pone a su país bajo la protección del papa. Con su 
hijo 

992-1025 Boleslao I Chrobry (=el Intrépido) se 
acentúan los contactos germano-polacos y se esta-
blece relación amistosa con el emperador (apoyo 
a la concepción universalista de un Imperio de la 
cristiandad de O T ON III).Casa a su hija REGINLIN-
DI S con el margrave H E R M A N N I de Meissen. La 
posición hegemónica de Polonia entre los eslavos 
occidentales queda reforzada notablemente con la 
conquista de Cracovia y el sometimiento a la 
Corona de las tribus de la región del Vístula 
(=vislanos). 

1000 Fundación del arzobispado de Gniezno, consti-
tuido en provincia eclesiástica autónoma, con los 
obispados de Wroclaw (=Breslau), Cracovia y 
Kolberg. O T ON II I visita como peregrino la tumba 
del obispo A D A L B E R T O de Praga y toma parte en 
la ceremonia de su canonización. 

1002 B O L E S L AO I C H R O B RY abandona la idea 
universalista del Imperio de la cristiandad e inicia 
una política de defensa de los intereses específica-
mente polacos, dirigida contra Bohemia y el 
Imperio. 

1003-18 Conflictos con el Imperio. Origen: BOLES-
LA O ciñe la corona real de Bohemia. El proyec-
to de un Estado unificado de los eslavos occidenta-
les bajo dirección polaca choca con la política 
expansionista germana hacia el Este. 

1013 B O L E S L AO I C H R O B RY se reconoce vasallo 

del emperador germánico. 
1018 PAZ de Bautzen: B O L E S L AO obtiene, en 

calidad de feudos imperiales, Lusacia y el país de 
los milcios (-> 149). 

1024 Tras la ocupación de Kiev durante las guerras 
sucesorias de los varegos rusos, B O L E S L AO se 
hace coronar. 

1025-34 Miecislao II  renuncia a la corona (oposición 
de C O N R A DO II) y se reconoce vasallo del empe-
rador (1033). Pérdida de Pomerania, Lusacia y 
territorios entre el Vístula y el Bug. 

1037-58 Casimiro I . Sublevación de las tribus paganas 
y ataques de los bohemios (-> 175), que trasladan 
a Praga los restos de s. A D A L B E R T O y se 
anexionan Silesia (1038). C A S I M I R O, desterrado, 
logra volver a su país con la ayuda germánica 
Desde Cracovia, donde instala su nueva capital, 
lleva a cabo la reorganización de la Iglesia (con 

clero germano) y del Estado (cuyo núcleo ejecuti-
vo se desplaza de la Grande a la Pequeña Polonia). 
E N R I Q UE II I devuelve Silesia (1054). 

Ha. 1138 el ducado de Polonia es gobernado con 
métodos centralistas por los comisionados (=castella-
nos) del duque, que detentan todo el poder. Toman-
do como ejemplo el derecho germánico, se establecen 
inmunidades para la Iglesia y (más tarde) también 
para los nobles (antiguos funcionarios y séquito del 
duque). La nobleza se compone de los magnates 
(=grandes terratenientes) y la szlachta (baja nobleza, 
caballeros). 

1058-79 Boleslao I I  apoya a G R E G O R IO VI I en la 
lucha entre el papado y el Imperio como conse-
cuencia de la coalición formada contra él entre 
E N R I Q UE IV, Bohemia y Rusia. En 1076 es 
coronado rey, pero tras una disputa con el obispo 
de Cracovia es expulsado del país por la nobleza. 

1079-1102 Reinado de L A D I S L A O H E R M A N N : 
gobierna, de hecho, la nobleza acaudillada por el 
vaivoda S I E C I E C H. 

1102-1106 Luchas sucesorias entre los hijos de 
L A D I S L A O H E R M A N N , en los que ZBIGNIEW 
resulta derrotado por su hermano 

1106-38 Boleslao III . Se reanuda el período expansio-
nista: sometimiento de Pomerania (1121) y de los 
territorios entre el Oder y el Elba (misión del 
obispo O T ON de Bamberg: 1124-25, 1128). 

1135 B O L E S L AO se reconoce vasallo del empera-
dor germánico y recibe en feudo Pomerania 
occidental. 

1138 Instauración del Seniorato. El primogénito del 
linaje de los Piasta recibe la Pequeña Polonia, 
incluida Cracovia (capital y lugar de la corona-
ción); los restantes miembros de la casa asumen los 
ducados de Silesia, Masovia, Cuyavia, Gran Polonia 
y Pequeña Polonia oriental (con Sandomir). Esta 
reforma no refuerza la unidad, sino que da origen a 
continuas luchas en el año y medio que sigue. El 
estado polaco va descomponiéndose en princi-
pados. 

1146 L A D I S L A O , primogénito de B O L E S L AO II I , es 
desposeído de sus dominios por sus hermanos, con 
ayuda de la nobleza. Huye del país y se refugia en 
las posesiones de su cuñado C O N R A DO II I . 

1180 Asamblea de duques y obispos polacos en 
Lenchitza: supresión del seniorato y confirmación 
de los privilegios del clero. Subsisten los principa-
dos de los Piasta como entidades independientes. 

1241 Invasión de los mongoles, que se retiran tras la 
batalla de Liegnitz, pese a la victoria alcanzada 
(muerte del gran kan; -> 185). 

1295 Premislao II (=Przemysl), duque de la Gran 
Polonia, intenta restablecer la unidad y se hace 
coronar rey en Gniezno, pero muere asesinado en 
1296. 

1300-05 W E N C E S L AO II de Bohemia es elegido rey 
de Polonia con el apoyo de la Iglesia y de la 
burguesía germana. Después de la extinción de la 
dinastía de los Premislidas (1306) y tras la victoria 
obtenida sobre los príncipes, se celebra en Craco-
via la coronación de 

1320 L A D I S L A O L O K I E T EK (El Breve): restableci-
miento de la unidad de Polonia, que no incluye 
ahora el ducado de Silesia (anexionado a Bohemia, 
-> 209). 
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Moravia (830-906) 
En el s. VI  los eslavos se establecen en un territorio 
que comprende la actual Moravia, pero son sometidos 
en 600 por los ávaros, pueblo de origen asiático. 
Entre 623-631 el comerciante franco SAMO diríge la 
insurrección de las tribus eslavas orientales contra el 
dominio ávaro (631, batalla de la fortaleza de 
Vogastis) y se inicia el período de influencia del reino 
franco oriental. A la muerte de SAMO los ávaros 
recuperan momentáneamente la hegemonía, que lo-
gran mantener ha. 805 en que el país pasa a ser 
tributario de C A R L O M A G N O. 

MOIMI R (830-846) funda el ducado de Moravia. Su 
sobrino Rastislao (846-870) se libera de la dependen-
cia del reino franco oriental e inicia una política de 
acercamiento a Bizancio. Con el consentimiento de 
Roma, los apóstoles de los eslavos C IR IL I O y 
M E T O D I O establecen una organización eclesiástica 
morava autónoma, con lengua litúrgica (y literaria) 
propia; esta autonomía se pierde a la muerte de 
M E T O D I O (885), a quien Roma había nombrado 
arzobispo. LUI S EL G E R M Á N I CO lleva a cabo (sin 
éxito) varias campañas para someter a R A S T I S L A O. 
870-94 Svatopluk, sobrino de R A S T I S L A O, hace 

prisionero a su tío y lo entrega al rey franco 
oriental. Tras una guerra de cuatro años, se 
concluye la 

874 paz de Forchheim: S V A T O P L UK pierde la Baja 
Panonia pero no renuncia a su política de expansión; 
conquista el territorio de los Sudetes, Eslovaquia, 
Bohemia, Hungría occidental y Silesia. 

880 La Gran Moravia reconoce la autoridad de la 
Santa Sede y de su vicario, bajo cuya protección se 
coloca. 

906 Destrucción de Moravia por  los húngaros. 

Hungría bajo los Arpad (896-1301) 
Acaudillados por A R P AD (896-907), siete tribus 
magiares o húngaras (nómadas esteparios de origen 
turcomongólico, provenientes del este) ocupan la 
llanura baja del Tizsa y el Danubio medio. Empren-
den diversas campañas (899-955) contra Occidente: 
francos orientales y occidentales, Lorena, Borgoña, 
Italia, España, Bizancio. Tras la derrota que sufren 
junto a Augsburgo (955) bajo O T ON I, GEZA 
(972-997), nieto de A R P A D, fomenta la cristianiza-
ción y sedentarización de las tribus húngaras (-> 117). 
997-1038 Esteban I el Santo es bautizado y obtiene la 

corona real de O T ON I I I , y la autonomía ecle-
siástica del papa S I L V E S T RE I I . 

1001 Fundación del arzobispado de Gran (=Eszter-
gom) y coronación de E S T E B AN (ceremonia que 
se lleva a cabo con una corona enviada por 
S I L V E S T RE I I ) . El soberano es asesorado por un 
Consejo de clérigos y. condes. 
S A L O M ÓN (sobrino de E S T E B A N) refuerza la 

posición del reino, que va transformándose en un 
baluarte cristiano frente a los ataques de musulma-
nes y paganos. 

1077-95 L A D I S L A O I vincula Croacia, mediante 
unión personal dinástica, con el reino de Hungría; 
en 1102, su sucesor K O L O M A N I se convierte en 
rey de Croacia. La soberanía efectiva de la Corona 
se debilita frente al poder creciente de los magna-
tes (=príncipes). 

1173-96 Bela II I  consigue, después de algunos conflic-

tos con Bizancio, la anexión de Dalmacia, Croacia 
y Bosnia (-> 181). Desarrollo de los contactos 
culturales con Francia tras el establecimiento de 
cistercienses y premonstratenses. El área de Tran-
silvania es colonizada por los sajones, a quienes se 
garantiza la autonomía de gobierno en 1224 
mediante el Privilegium Andreanum, otorgado por 

1205-35 Andrés II  el Hierosolimitano. 
1222 A N D R ES II I promulga la Bula de Oro, por la 

cual el clero y la alta nobleza obtienen garantías 
formales frente a confiscación de bienes, imposi-
ción de tributos y detenciones; se les concede el 
derecho a adquirir libremente las propiedades de la 
baja nobleza (la cual ha dejado de ser una de las 
bases de apoyo de la Corona). El servicio de las 
armas es obligatorio y no remunerado para los 
campesinos. Las asambleas locales obtienen el 
derecho de queja y oposición al rey (cláusulas de 
resistencia). 

1241 Colapso de Hungría ante la invasión mongólica, 
tras la derrota junto al río Sajo. Con A N D R ES II I 
(1290-1301) se extingue la dinastía arpádica. 

Bohemia (ha. 1306) 
En el s. IX la familia de los Premíslidas(=Przemysl), 
afincada en las cercanías de Praga, logra imponer su 
hegemonía al particularismo de los señores feudales y 
crea un cuerpo permanente de caballería como fuerza 
de choque, formado por guerreros profesionales: los 
castillos, construidos para refugio, se transforman 
en bases permanentes, desde las que se inicia una 
administración común. En el s. X, tras la muerte 
del rey Wenceslao I, más tarde santo patrón nacional. 
el reino de Bohemia se reconoce vasallo del Imperio, 
aunque mantiene dinastía propia (-> 153). 
973 Fundación del obispado de Praga, sufragáneo de 

Maguncia.-Las guerras entre bohemios y polacos 
concluyen con la 

1054 cesión de Silesia a Polonia. Moravia se mantiene 

unida a Bohemia. 
1061-92 B R A T I S L A O es reconocido rey por el 

emperador E N R I Q UE IV (1086).-Tras las luchas 
sucesorias de la primera mitad del s. XI , la nobleza 
adquiere creciente poder gracias a la instauración 
del seniorato y del derecho de primogenitura 
(1158), 

1140-73 Ladislao II  asciende al trono por  herencia. 
Con el comienzo del movimiento de penetración 
de los mercaderes germanos en las regiones orienta-
les (1170, privilegio a los comerciantes), van 
surgiendo ciudades en las que se desarrolla una 
clase burguesa junto a la nobleza y el clero locales. 

1198-1230 Przemysl Ottokar  I  obtiene privilegios del 

soberano germánico y de los papas. 
1253-78 Przemysl Ottokar  II : apogeo del poder 

bohemio. 
1251 Anexión de Austria .-Tras la victoria de PRZE-

MYSL II en Kroissenbrunn sobre los húngaros 
1260-61 anexión de parte de Eslovaquia, Estiria, 

Carinti a y Carniola.-En 1273 P R Z E M Y SL no 
consigue la elección imperial a que aspiraba, que 
recae en R O D O L FO DE H A B S B U R G O. 

1278 Muerte de Przemysl en la batalla del Marchfeld. 
Bohemia y Moravia,que hereda W E N C E S L AO II , 
quedarán incorporadas al Imperio (-> 203) a la 
muerte de W E N C E S L AO I I I , en 1306. 
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La expansión de los germanos hacia el Este 
1125-1137 El emperador L O T A R I O de Supplinburgo 
impulsa el movimiento expansionista tanto por 
empeño misionero como por consideraciones de 
política hegemónica. Establece en los territorios 
del Este a señores feudales encargados de llevar a 
cabo sus propósitos: 

a) 1110 los Schauenburg ( A D O L F O DE SCHAUEN-

B U R G ), en el condado de Holstein; 
b) 1123 los Wettin ( C O N R A DO DE W E T T I N ) , en la 

Marca de Meissen y en 1136, también en la Marca 
de Lusacia; y 

c) 1134 los Ascanios ( A L B E R T O EL O S O, conde de 
Ballenstedt, y, d. 1150, margrave de Bradenburgo), 
en la Marca del Norte (Marca Antigua). 

1139-95 E N R I Q UE EL LEÓN somete al príncipe 
abodrita PR IB ISLAO (1167) y consigue el home-
naje de los duques de Pomerania. En contrapartida 
pierde los territorios del Este en los 

1178-80 procesos ante el tribunal palatino y el de los 
príncipes (-> 171). 

La ola colonizadora comienza en el s. XI gracias al 
proceso de recuperación de la agricultura iniciado en 
el área francesa septentrional basado en el nuevo 
sistema de cultivo por  amelgas trienales (rotación de 
colección invernal, recolección estival y barbecho), 
en el área francesa se repueblan así los territorios 
devastados por las guerras, y en el Imperio se procede 
por desmonte, roturación y desecación de regiones 
pantanosas. Este sistema conlleva el incremento de la 
producción cerealista y un cultivo más remunerador 
que el de las amelgas bienales. Se produce también un 
mejoramiento de la técnica agraria: perfeccionamien-
to del arado y la grada (que pasan a ser de hierro); de 
la guadaña, que adopta su forma actual; extensión del 
uso del trillo ; molienda de grano en molinos de agua 
y d. el s. XII , en molinos de viento. El caballo 
sustituye al buey como bestia de tiro. Por lo demás, la 
intensificación de la agricultur a va acompañada de 
una mayor oferta de productos alimenticios; aumenta 
muy considerablemente el número de nacimientos, y 
la población de la parte oriental del Imperio crece en 
la medida que en su territorio se alcanza durante el s. 
XI I un nivel demográfico semejante al de Francia. 
Las aldeas se convierten en viñas mayores y más 
compactas; también las ciudades crecen en demogra-
fía y extensión, intensificándose su vida económica. 
Ello acarrea la elevación de precio de los productos 
agrícolas. 
Feudatarios germanos y príncipes eslavos de Pomera-
nia, Polonia, Silesia, Bohemia, Moravia y Mecklenbur-
go, así como la nobleza y el clero locales, favorecen el 
afincamiento de campesinos y ciudadanos germanos 
en las áreas de su jurisdicción. Los confines tradicio-
nales del Imperio (Elba-Saale-bosque de Bohemia) 
quedan desbordados y la ola migratoria penetra 
profundamente en dirección norte y noreste. Resulta 
importante el papel desempeñado por las órdenes 
religiosas (agustinos, cistercienses, premonstratenses) 
las militares (Caballeros Teutónicos, San Juan, 

Calatrava) en la obra colonizadora: hospitales, benefi-
ciencia, administración. 
El asentamiento de colonos germanos tiene lugar: 

1) En pueblos fundados por  señores germanos si-
guiendo un plan general. Están situados a lo largo de 
s vías de comunicación, junto a pastos, bosques o 

terrenos cultivables; la repartición de tierras se hace 
en parcelas de igual extensión para todos los colonos, 
distribuidas en bloques o franjas (se emplean como 
unidades de medida la yeguada franca=24 hectáreas, 
y la yeguada flamenca=16,8 hectáreas). La direcciones 
asumida por un empresario (=locator) que recibe a 
cambio de su trabajo el cargo (hereditario) de alcalde. 
Cada núcleo urbano tiene su iglesia propia con un 
beneficio (=widmut) de 1 a 4 yeguadas. Como 
compensación por el abandono de su patria y por la 
labor encomendada, los colonos mejoran de posición 
social: pueden adquirir bienes en propiedad y se les 
reconoce el derecho de transmisión de los mismos (a 
menudo contra el abono de un impuesto en dinero o 
en especie); ese derecho de transmisión es indivisible. 
2) En ciudades fundadas y construidas por  los 
señores feudales eslavos, que gozan de jurisdicción y 
administración autónomas y derecho de fortificación. 
Estas ciudades están proyectadas según la estructura 
de un tablero de ajedrez, con la plaza del mercado 
situada en su centro, y se levantan dentro de 
comarcas (=gaue) eslavas. Son gobernadas por bailíos. 
Sus habitantes se rigen con arreglo al derecho 
germánico (derecho de Magdeburgo y derivados de 
éste: de Lübeck, surgermano, etc.), que es concedido 
como privilegio. 
3) En comunidades rurales y urbanas eslavas ya 
existentes, en las cuales los colonos germanos se 
atienen a su propio derecho particular; en ocasiones 
ese derecho se extiende también a los habitantes 
eslavos. 
4) En colonias exclusivamente eslavas, en las que se 
adopta el derecho germánico (a veces con notables 
alteraciones), como por ejemplo en las regiones 
orientales de Polonia, Lituania, Ucrania y Rusia 
Blanca. 
En el s. XII I se inicia una nueva ola colonizadora 

partiendo de las antiguas colonias ascanias. 
1201-1238 El duque E N R I Q UE I y sus sucesores, los 

obispos de Breslau y los duques de Oppeln, 
colonizan Silesia: asentamientos en la orilla dere-
cha del Oder. 

1200-1250 El príncipe E N R I Q UE B U R VY y sus hijos 
asientan colonos en Mecklenburgo (Rostock, 
1218;Wismar, 1229; Stralsund, 1234). 

1253-78 El rey O T T O K AR II de Bohemia funda en 
su reino más de 60 ciudades germanas. 

S. XIV Finaliza el movimiento de expansión hacia el 
Este: faltan hombres para la colonización; la 
población rural emigra a las ciudades. 

Consecuencias. La expansión colonizadora hacia el 
Este implica una penetración cultural; por otra parte, 
la población eslava (según la recomendación de SAN 
B E R N A R DO DE C L A R A V A L ) no es ni expulsada ni 

exterminada. Se crea una comunidad económica 
dentro de la que coexisten eslavos y germanos. 
La demografía y la producción de alimentos se 
incrementan, llegando en casos a quintuplicarse. El 
comercio, que hasta el s. XII se encontraba en manos 
de eslavos y escandinavos (Haithabu=Schleswig), 
pasa en gran parte a ser una exclusiva de los germanos 
(1158, 2.a fundación de Lübeck), que disponen de 
naves mayores y más rápidas (es típica la carabela 
hanseática de los ss. XII I al XV) . Se introducen las 
formas jurídicas, económicas y políticas germánicas 
en los territorios eslavos colonizados. 
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El Imperio de los Hohenstaufen 
1190-97 Enrique VI  une a la corona imperial la de 

Sicilia frente a la oposición del güelfo E N R I Q UE 
EL LEÓN y del normando T A N C R E DO DE 

LECCE (hermanastro de G U I L L E R M O I I DE SI-

C I L I A ) , elegido rey por un partido normando. 
1191 1.a campaña italiana. E N R I Q UE VI , tras ser 

coronado emperador por el papa C E L E S T I NO II I 
(1191-98), se ve obligado a interrumpir el asedio 
de Nápoles debido a una epidemia. El papa conce-
de el feudo de Sicilia a T A N C R E DO DE L E C C E. 

1192-94 Al regresar de la Cruzada R I C A R DO C O R A-
ZÓN DE LEÓN, es aprisionado por los imperiales 
en Viena; tras rendir homenaje al emperador y 
pagar un elevadísimo rescate, vuelve a Inglaterra. 
Reconciliación de E N R I Q UE EL LEÓN con el 

emperador (1194). 
1194-95 2.a campaña italiana. A la muerte de 

T A N C R E DO el papa se opone vanamente a la 
coronación de E N R I Q UE VI como rey siciliano, 
pero éste finalmente es coronado en Palermo y se 
convierte en soberano de Sicilia: unión personal de 
este reino con el Imperio Germánico. 

1197 E N R I Q UE VI muere a los 32 años, sin haber 
podido realizar su plan de crear un imperio 
universal con dinastía hereditaria. C O N S T A N Z A, 
su viuda, asume la regencia durante la menor edad 
de F E D E R I CO II ; a su muerte (1198), la tute-
la del príncipe pasa al papa I N O C E N C IO II I 
el cual restaura el patrimonio imperial: duca-
do de Spoleto, marquesados de Ancona y Toscana. 
Crisis en el Imperio como consecuencia de la doble 
elección de emperadores: F E L I PE DE SUABIA 

(1198-1208) y O T ON IV (1198-1218) luchan por 
el trono. Los ministeriales y la burguesía se ven 
postergados por la presión de los príncipes.-Por el 

1201 Tratado de Neus renuncia O T ON IV a territo-
rios "recuperados" por el papa; por el 

1209 Pacto de Espira abandona O T ON IV las prerroga-
tivas del concordato de Worms (-• 154),, aunque 
invoca los derechos imperiales sobre los dominios 
papales, O T ON es coronado emperador, pero 
queda excomulgado por I N O C E N C IO I I I . 

1210-50 Federico II , que el papa opone a O T ON IV , 
promete al pontífice no unir Sicilia al Imperio. 

1213 Bula de Oro de Eger, que confirma las renuncias 
ble OTON IV contenidas en los tratados de Neus y 
Espira.-Formación de una coalición anglo-güelfa, 
entre JUAN SIN T I E R RA y O T ON frente a la 

alianza gibelina de F E D E R I CO II con F E L I PE II 

A U G U S TO (-> 165). 

1214 Batalla de Bouvines: F E L I PE A U G U S TO ven-
ce a la coalición anglo-güelfa acaudillada por 
O T ON IV .-Con el fin de asegurar la elección de su 
hijo E N R I Q UE (VII ) como rey germano, F E D E R I-
CO II intenta ganarse a los príncipes eclesiásticos 
mediante la 

1220 Confoederatio cum principibu s ecclesiasticis, 
por la que se conceden derechos de mercado, de 
acuñación de moneda, de aduana, de soberanía 
sobre plazas fuertes y de jurisdicción a los prínci-
pes de la Iglesia. 

El norte y el este 
1214 Tratado de Metz: F E D E R I CO II cede a VAL -

DEMA R I I , rey de Dinamarca (-> 169), los terri-

torios germanos al este del Elba a cambio de 
recibir apoyo de éste frente a los güelfos. 

1226 Bula de Oro de Rimini: derrota de V A L D E -
M A R , que no logra imponerse a la resistencia de 
los germanos. Dinamarca pierde todas sus posesio-
nes, excepto la isla de Rügen (-> 169). 

El emperador  y el papa 
Tras ser coronado emperador en Roma en 1220, 
F E D E R I CO II acuerda con el papa H O N O R IO I I I , 

mediante el tratado de San Germano (1226), la 
organización de una Cruzada, para la que parte 
F E D E R I CO en 1227. Una epidemia le obliga a volver, 
motivo por el cual le excomulga el nuevo pontífice, 
GREGORIO IX (1227-41). 
1228-29 Pese a la excomunión, F E D E R I CO II reem-

prende la Cruzada; a su vuelta concluye con la 
Santa Sede la 

1230 Paz de Ceprano: el emperador queda absuelto 
de la excomunión y G R E G O R IO IX obtiene dere-
chos eclesiásticos especiales en Sicilia. 

1239 Nueva excomunión del emperador, a quien el 
I Concilio de Lyon (1245) condena por hereje y 
declara depuesto (bajo I N O C E N C IO IV ) . 

Germania 
E N R I Q UE VII , hijo de F E D E R I C O, asume el gobier-
no germano en 1228. Intenta reforzar los derechos de 
la Corona frente a los príncipes. 
1232 E N R I Q UE VII se rebela contra su padre 

y se alía con la Liga Lombarda. F E D E R I CO 
se traslada al territorio germano, hace prisionero a 
su hijo y lo destierra a Apulia, donde muere en 
1242. 

1235 Gran Tregua de Maguncia: reconciliación del 
emperador con los güelfos germanos. O T ON EL 
N I Ñ O , nieto de E N R I Q UE EL L E Ó N, recibe el 

ducado de Brunswick-Lüneburgo. Se acuerda una 
guerra contra las ciudades lombardas, cuyas hues-
tes son vencidas en la 

1237 batalla de Cortenuova.-En Germania son elegi-
dos reyes E N R I Q UE R A S P E, landgrave de Turin-
gia, y el conde G U I L L E R M O DE H O L A N D A , 

frente a C O N R A DO IV , hijo de F E D E R I C O. 

1243 El nuevo papa I N O C E N C IO IV excomulga y 
depone a F E D E R I CO II por hereje. El emperador 
reanuda la guerra contra la Liga lombarda: 

1248 derrota imperial en Vittoria, cuando se iniciaba 
el sitio a Parma. 

1250 Federico II muere en Apulia. Su hijo y sucesor 
1250-54 Conrado IV, tras ser nombrado emperador, 

muere después de la toma de Nápoles (1253). 

El fin de los Hohenstaufen (1254-1268) 
1265 La Curia dona Sicilia a C A R L OS DE A N J O U, 

hermano de LUI S IX DE F R A N C IA (-> 159). 

1266 Manfredo, designado para el trono de Sicilia 
en oposición a C O N R A DO IV , es vencido y 
muerto en la batalla de Benevento por las tropas 
de C A R L OS DE A N J O U, aliado del papa.-Tras la 

1268 batalla de Taggliacozzo, donde son derrotados 
los gibelinos, termina el poderío de los Hohenstau-
fen. C O N R A D I N, hijo de C O N R A DO IV, es deca-

pitado públicamente en Nápoles: la dinastía queda 
extinguida. 
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La dinastía macedónica (867-1056) se inicia con los 
emperadores BASIL I O I (867-886) y L E ÓN VI 

(886-912). Revisión del derecho justinianeo (3 compi-
laciones=Basílicas). 
El poder  absoluto del soberano alcanza el punto 
culminante: es un elegido de Dios. La legitimidad 
imperial de los porfirogenetas (=nacidos purpurados) 
se afirma en la sucesión. Burocratización del aparato 
administrativo. Restablecimiento del dominio en Ita-
lia: reconquista de Benevento (873) y Bari (876); 
posteriormente, éxitos árabes: pérdida de Sicilia 
(902) y de Tesalónica ( 9 0 4 ) . - C O N S T A N T I NO VII , 

hijo de LEÓN VI,asocia al trono al almirante 
923 Romano I Lacapeno (920-944), que rechaza los 

ataques del zar búlgaro S IMEON (893-927) cuan-
do este intentaba conquistar Bizancio; posterior-
mente vence a los rusos (941) y a los árabes (943). 
Otro asociado al trono, el general 

963-969 Nicéforo I I  Focas, tras reconquistar Creta 
(961) y Aleppo (962), es nombrado emperador y 
recupera Chipre y Cilicia. Es asesinado por 

969-976 Juan I Tzimiskés, que es coronado empera-
dor. Vence a los rusos (971), a los que expulsa de 
los Balcanes, y convierte Bulgaria oriental en 
provincia bizantina (971); conquista Siria y Palesti-
na. Le sucede un nieto de R O M A NO L A C A P E N O, 

976-1025 Basilio II : auge del poderío bizantino. Su 
hermana casa con el gran príncipe ruso VLADIMI -
RO (989), que se hace bautizar: expansión del 
cristianismo en Rusia, cuya Iglesia queda subordi-
nada al patriarcado de Constantinopla. Después 
de afianzar la conquista de Siria (hecha por sus 
predecesores), BASIL I O guerrea durante decenios 
(991-1014) contra el zar S A M U EL y gana el 
apodo de Bulgaróctonos (=matador de búlgaros). 

1014 Derrota búlgara junto al río Estruma. Son 
cegados 14.000 prisioneros. Bulgaria occidental se 
convierte en provincia bizantina (1018). 

Decadencia del Imperio (1025-1204) 
El proceso de feudalización mina las bases fiscales y 
militares del Imperio: disolución del régimen de 
themas; concesión de inmunidad fiscal (plena exen-
ción) a los latifundistas; arrendamiento de la recauda-
ción. Se imponen la pronoia (=usufructo de tierras 
como retribución a servicios prestados) y el sistema 
caristicario (=cesión de bienes monacales a adminis-
tradores laicos en calidad de beneficio). En la capital 
se desarrolla una poderosa casta burocrática.-La 
emperatriz ZOE (1028-1050) casa sucesivamente con 
R O M A N O II I A R G Y RO (asesinado por ella), MI -

G U EL IV PAFLAGON y CONSTANTINO IX MO-
NOMACO . 

1045 Invasión de Armenia: última conquista de 
Bizancio en Oriente. En el reinado de C O N S T A N-
TIN O M O N O M A CO (viudo de Z O E) sobreviene el 

1054 Gran cisma: ruptura entre la Iglesia Oriental y la 
Occidental, encabezadas respectivamente por el 
patriarca M I G U EL C E R U L A R IO y el papa 

LEÓN IX. T E O D O RA (hermana de Z O E ), muere 

en 1056, y se extingue la dinastía macedónica. 
La dinastía de los Ducas (1059-1078) se inicia con 
C O N S T A N T I NO x (tesorero del Imperio), que des-
trona al general ISAA C C O M N E NO (quien 2 años 
antes había destronado al sucesor de T E O D O R A, 
M I G U EL S T R A T I O T I C O ). Predominio de la burocra-

cia. Penetración en la Italia normanda y en el Epiro 
pechenego (-> 117), húngaro, y, sobre todo, turco 
selyúcida. Bajo R O M A NO IV D I O G E N ES 

1071 Victori a de los selyúcidas en Manzicerta, que 
fundan el sultanato de Iconio (=Rum, 1080) y 
ocupan Anatolia, Bitinia e Isauria. 

La dinastía de los Comneno (1081-1185) se inicia con 
A L E JO I (1081-1118), que ocupa el trono tras el 
destronamiento de M I G U EL VI L Representa a la 
nobleza y al ejército. Luchas defensivas contra los 
normandos, dirigidos por R O B E R TO G U I S C A R DO 

(-> 139); contra los pechenegos y los selyúcidas. 
1082 Los venecianos obtienen (a cambio de la ayuda 

prestada a los bizantinos contra los normandos) el 
derecho a comerciar en todo el Imperio sin pagar 
aduana: comienza la hegemonía de Venecia en 
Levante. En 1111, tratado con Pisa.-La penetra-
ción de los turcos en Asia Menor obliga a A L E JO a 
pedir ayuda a los cristianos occidentales. 

1096-99 1.a Cruzada: comienza el paso de los 
cruzados. Bajo A L E JO I se reconoce la soberanía 
bizantina sobre Antioquía (1108). Conquista del 
Asia Menor occidental. 

1118-43 Juan II  aniquila a los pechenegos (Berrhoia, 
1122), guerrea contra los húngaros (1124-28) y 
somete la Armenia menor (Antioquía, 1138). 

1143-80 M A N U E L I intenta restaurar el dominio 
bizantino en Italia, pero el esfuerzo desplegado 
agrava el proceso de decadencia económica. 

1158 Soberanía feudal sobre los estados cruzados de 
Siria.-Tras una intervención en Hungría, 

1159 caen bajo influencia bizantina Croacia, Bosnia y 
Dalmacia.-Tras la alianza antibizantina de Venecia 
con el rey normando G U I L L E R M O II (1175), 

1176 derrota de Bizancio en Misiocefalón frente a los 
selyúcidas. 

1182 Matanza masiva de latinos provocada por el 
levantamiento de A N D R O N I CO C O M N E NO 

(miembro de la familia imperial), que se opone a la 
política prooccidental de A L E JO II . A N D R O N I-

CO C O M N E NO (1183-85) se proclama emperador 
tras ordenar el asesinato de ALEJO II y de los dos 
regentes. Tras la conquista de Tesalónica por los 
normandos (1185) asciende la 

1185-1204 Dinastía de los Ángel, ISAAC Á N G EL 
(1185-1195) se hace con el trono apoyado por los 
latifundistas: asesinato de A N D R O N I C O. 

1187 Reconocimiento del 2.° reino búlgaro (-> 213). 
Pérdida de Dalmacia, Croacia y Servia, ISAAC es 
destronado por una insurrección encabezada por 
su hermano A L E JO II I , que le hace cegar. Conse-
cuencia: los cruzados, en lugar de marchar a Tierra 
Santa, atacan Bizancio. 

1203 1.a conquista de Constantinopla por los cruza-
dos: A L E JO huye con el tesoro imperial. 

1204 2.a conquista por los cruzados. Fundación 
del Imperio Latino (->  215). 

La importancia histórica de Bizancio reside en la 
resistencia que opone al expansionismo de persas, 
árabes y turcos. Es fundamental su aportación a la 
cristianización de los eslavos, y en especial de los 
rusos. La teología griega, el misticismo y el monaquis-
ino orientales influyen sobre las corrientes espirituales 
de Occidente. También ejerce Bizancio la función de 
agente conservador y transmisor del patrimonio cultu-
ral de Grecia (filología, poética, filosofía). 
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China bajo las dinastías Tang y Sung 
220-265 Período de los 'Tres Reinos" (Wei, Wu, 

Shu). Tras una unificación temporal se produce la 
317-589 separación entre el norte y el sur de China. 

En el norte se producen invasiones de pueblos 
extranjeros (hunos, turcos) que cristalizan en la 
formación de 16 reinos, en los que se mantienen la 
civilización y los procedimientos administrativos 
chinos; en el sur gobiernan las 

422-589 Seis Dinastías, que continúan la tradición 
política china, L IAN G WU-TI (502-550) fomenta 
la penetración del budismo mahayana, que se 
difunde por todo el país. 

420-588 En el norte el reino turco de To-pa (dinastía 
Wei) logra la hegemonía. Al derrumbarse ésta 
asciende al poder el general YAN G K I E N , que 
logra reunificar el país y adopta el título de 

580-604 emperador WENG (dinastía Sui). 
606-618 YANG-T I inicia el procedimiento de elegir a 

los funcionarios tras un examen literari o (sistema 
vigente ha. el s. XX) . Apertura de una vía de 
comunicación entre el Yang-tsé y el Hoang ho: 
Canal Imperial. Reveses militares (frente a los 
turcos, en Corea), que provocan rebeliones, tras las 
que ocupa el trono la dinastía Tang (618-907): 
bajo 

627-649 Tai-tsong alcanza China el auge de su 
poderío. Se establecen distritos militares indepen-
dientes para la defensa de las fronteras; los turcos 
(=Tú-kioe) son aniquilados; expedición a Corea. 
88 pueblos asiáticos reconocen la soberanía china. 

Cultura . La lírica alcanza su punto culminante con 
WAN G WEI [ 6 9 9 - 7 5 9 ] , LI TAI -PO [699-762], TU FU 

[712-770], PO KU-I y H A N - Y U . El cancionero Tang 
incluye 48.900 poesías de 2.200 autores. 
725 Fundación de la Academia Han-Lin para la 

formación del alto funcionariado. 
El desarrollo del budismo influye en la literatura y en 
el arte (pintura, escultura). 
En el s. VII I se producen los primeros reveses 

militares: inicio de la decadencia del Imperio. 
751 Derrota del Talas, frente a los árabes. Siguen 

sediciones militares fomentadas por los uigures, los 
kitán, los tangutios y por los pueblos thai. 

790 El área china occidental es conquistada por el 
reino de Tufán (cuyo poder decae en el s. IX 
debido a la persecución de los budistas que se 
inicia en 844). La disolución del Imperio se acelera 
bajo las 

907-960 Cinco Dinastías. Se consigue una momentá-
nea restauración del poder mediante el 

960-1127 Pago de tributo s por  la dinastía Sung 
septentrional a los kitán (dinastía Liao) y al reino 
de Hsi-Hsia (=tangutios). Para controlar a los 
caudillos del ejército 

1068-85 SHEN-TSUNG separa la administración civil 
de la militar y forma una milicia popular, con la 
cual no puede evitar la catástrofe: los yuchen 
conquistan el norte de China y fundan el reino 
Chin en 1225. 

1127-1279 La dinastía Sung meridional mantiene su 
independencia hasta la invasión de los mongoles 
(-> 185). 1. Es un período de debilidad política, en 
el que se deben pagar tributos. Pese a la situación 
crítica se produce un 2.° florecimiento cultural y 

económico chino: salitre, pólvora, cohetes, arte de 
imprimir , porcelana. 

Cultura . Florecen la literatura en prosa y las obras de 
erudición (historia y geografía, enciclopedias), así 
como el arte (creación de academias de pintura). 
Destacan los escritores SU-YANG SIU y su 
T U N G - P O. La filosofía Sung dogmatiza, moral y 
políticamente, al confucianismo, convirtiéndolo en 
doctrina oficial y contribuyendo así a la unificación 
cultura l del país. El "escolástico" CHU-HI 
[1131-1200] crea la nueva lengua china. 

El Imperi o insular  japonés 
Procedentes de Corea y del área sur del continente, 
llegan al archipiélago japonés dos oleadas migratorias 
que, organizadas en clanes, empujan hacia el norte a 
la población autóctona (los ainú). Desarrollo de una 
religión insular de la naturaleza (kaminomishi=vía 
de lo sagrado), con culto a los antepasados, A M A T E -
R A S U, "nieto de la diosa del Sol" que recibe el título 
de Tennos (=rey celeste), es considerado como el 
primer mikado (=Alta puerta) y, por lo tanto, mítico 
fundador del Imperio japonés. Descendiente suyo 
sería el creador del Imperio Yamato, 
H. 660 aC. Yimmu Tenno, primer emperador. El 

archipiélago depende culturalmente de China. En-
tre 363 y 662 dC. logra el dominio sobre Corea. 

En el s. V dC. se introduce la escritura china. Luchas 
entre el clan de los Omi y el de los Murayi por la 
instauración del budismo (importado en 552 de China 
por K IMMEI ) ; resultan derrotados los defensores del 
shintoísmo (=kaminomishi). 

593-628 La emperatriz SUIKO y el príncipe Shotoku 
Taishi imponen el budismo (=Bushido, Camino de 
Buda), al que levantan templos. 

645-1192 Reforma Taika (645), con la que se inicia el 
período del Estado burocrático de corte chino. La 
reforma es codificada en el "Taiho", en 702: los 
funcionarios (latifundistas hereditarios) suprimen 
la antigua organización de clanes y refuerzan el 
poder del emperador (absolutismo). 

710-782 Período Nara: primer florecimiento cultural 
centrado en los monasterios budistas. Desaparición 
de la influencia china al fusionarse el shintoísmo 
con el budismo. Formación de una nobleza de 
burócratas (=kuge) y de militares (=buke). Cultu-
ra cortesana durante el 

794-1192 período Heian (capital Kyoto). 
967-1068 La familia Fuyiwara conquista el poder 

político. Lucha entre las familias Taira y Minamo-
to (de los buke), por conseguir la jefatura suprema 
militar y la dignidad de maestros de palacio (a 
quienes corresponde la educación de los príncipes 
imperiales). Esta lucha concluye con la derrota de 
los Taira en la 

1185 batalla de Dan-no-Ura. El Minamoto Yoritom o 
(1148-99) se hace nombrar shogun (=generalísi-
mo) con carácter hereditario, y establece corte 
propia en Kamakura. 

1192-1333 Shogunato de Kamakura. 
1219-1333 La familia Hoyo asume el ejercicio heredi-

tario de la regencia (=Shikken) en nombre de los 
sucesores de Y O R I T O M O. 

1274-1281 Las invasiones mongólicas son rechazadas 
por ejércitos de samurai (guerreros de tipo feudal 
que se constituyen en casta militar exclusivista). 
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Los monk-wu (=mongoles), tribus de pastores nóma-
das de origen altaico, habitan el área de la act. Mongo-
lia Exterior, en vecindad con tribus turcómanas. 
1196 Temudchin (1167-1227), un jefe de clan, es 

elegido kan, tras haber unificado diversas tribus. 
1203 Organiza un ejército de jinetes con el que somete 
(1204) a los kerait (cristianos nestorianos) y a los 

naima, y domina toda Mongolia. 
1205 Temudchin es elegido Gengis Kan (=¿supremo 

soberano? ) por un kuoriltai (=asamblea) en que 
participan mongoles y turcómanos. 

La ley Yasak transforma en una entidad unificada a 
los ulus (=agrupaciones autónomas de guerreros 
esteparios). Con este ejército, organizado en 130 
quiliarquías y una guardia, Gengis Kan aspira a 
conquistar  el mundo. 
Una minoría de nobles domina a las poblaciones 
(diverso origen) y elige al kan, que detenta el poder 
absoluto; los guerreros integran la clase de los 
hombres libres; en la base de la pirámide social 
figuran los semilibres y los esclavos. El gobierno 
interior se ejerce por bilik (=ordenanzas). Creencia en 
T A U G R I , dios omnipotente cuya veneración puede 
adoptar las formas que cada cual desee.-Tras someter 
a las tribus del Baikal, a los kirguises y a los oirat 
(=kalmucos), 
1205-09 G E N G IS KA N conquista el reino Hsi Hsia 

(=tangutios) y el país de los uigures, bases para la 
1211-16 campaña contra el Imperio Chin: conquista 

del área china septentrional (con Manchuria) y 
toma de Pekín (-> 219). 

1218-25 Marcha hacia el Oeste: conquista de las áreas 
del Turquestán y del sultanato de Yaresm (toma 
de Samarcanda, 1220); llegada al Volga. 

1222 Victori a sobre los rusos junto a Kalka .-GEN-
GIS KA N domina un inmenso imperio, pero solo 
"desde su silla de montar"; la reducida casta dirigente 
mongola no controla de un modo efectivo las 
poblaciones sometidas.-Las florecientes culturas del 
Asia central declinan; el comercio (caravanas) pasa a 
hacerse (vía marítima) por los árabes. 
1227 Muere Gengis Kan: reparto del Imperio (el más 

extenso de todos los tiempos) entre sus hijos 
D I E T C H I , C H A G A T A I , O G O D EI y T U L U I . Esta-

blecimiento de una capital permanente en Karako-
rum (=murallas negras). 

1229-41 O G O D E I, elegido gran kan, somete todo el 

Imperio Chin y Persia. Su sobrino, 
1236-55 el caudillo BAT U marcha, junto con SUBO-

T A I , hacia Occidente: aniquilamiento de los búlga-
ros del Volga (1236), toma de Kiev (1240), 
penetración en Valaquia, Polonia y Germania. 

1241 batalla de Liegnitz (-> 173): derrota de la 
caballería germano-polaca y de los búlgaros del 
Danubio. Los mongoles llegan a las puertas de 
Viena. El ejército húngaro de BELA IV sucumbe 
en la 

1241 batalla del Sajo (-> 175). Pero inesperadamen-
te (muerte de O G O D E I) los mongoles se retiran. 

1251 Batu funda el kanato de la Horda de Oro 
(kanato de Kipchak), con capital en Saray, en el 
área ruso-siberiana y queda aislado de Occidente. 

1251-60 M O N G KA ( = M A N G U ) , nuevo gran kan, 
organiza dos ejércitos bajo el mando de sus 
hermanos K U B L A I y H U L A G U . 

1258 Kublai conquista toda China: a la dignidad de 

gran kan (1260-94) une la de emperador  de los 
chinos. Establece su corte en Pekín y acoge a 
M A R C O POLO (-> 219), que d. 1278 interven-

drá en cuestiones políticas. 
1251-65 Hulagu conquista Persia y funda el kanato 

mongol de II . Tras destruir Bagdad (1258) aniquila 
el califato abásida; toma Alepo y Damasco. 

1260 Derrota de Ain Yalut (=fuente de Goliat): los 
mamelucos impiden la invasión de Egipto. Tras 
este gran revés, el kanato de Il no logrará 
rebasar la línea del Eufrates; h. 1300 se hallará ya 
muy islamizado, iniciándose la fusión de los 
mongoles con la población autóctona. 

Tras las conquistas de G E N G IS KA N se reanuda el 
comercio intercontinental (ruta de la seda, esmaltes, 
tapices); posteriormente se inician intercambios con 
Occidente por medio de Génova y Venecia. 
1336 El kanato de Il queda escindido en 4 dinastías: 

Telairidas (Bagdad), Musafáridas (Chiraz, Ispahan), 
Serberadidas y Guridas (Herat, Balch). 

El Imperi o de Timur  Lenk (=Tamerlán) 
Un supuesto descendiente de G E N G IS K A N , Timur 
Lenk (=el cojo) [1336-1405], llamado en Occidente 
T A M E R L A N , se proclama (h. 1360) restaurador del 
Imperio mongol y seguidor del Corán (aun cuando 
mantiene vigente la ley Yasak). Reconocido gran kan 
por Chagatai y Kipchak, parte de Samarcanda y, en 
1370-96 somete la región de Ili , Yaresm, Irán y los 

dominios de la Horda de Oro. 
1398-99 Campaña de la India (Delhi, -> 219). 
1402 Batalla de Angora (-> 217) tras la cual los oto-

manos se reconocen vasallos de T I M U R L E N K . 
1405 T IMU R LENK muere cuando preparaba la 

"guerra santa" contra China.—Las luchas suceso-
rias inician la desintegración del Imperio timúrida. 

Irán . 
1452-69 Reunificación bajo AB U S A I D, que poste-

riormente es derrotado por la horda turcómana de 
los "Carneros Blancos". Con la dinastía autóctona 
de los Safévidas los invasores son expulsados. 

1502 Ismail I es coronado en Tabriz primer sha del 
nuevo imperio persa chiíta (que se mantendrá 
ha. 1722). 

Horda de Oro (kanato de Kipchak). Los tártaros se 
resisten a asimilar la cultura ruso-bizantina y se 
islamizan superficialmente. 
1258-67 NAGA I KA N se alía (1265) con los búlgaros 

(a los que impone vasallaje) contra Bizancio 
(-• 215); con los mamelucos contra el kanato de 
Il (lo que contribuye a la derrota de éste en Ain 
Yalut; v. supra). 

1267-80 MANG U asume el poder y se declara 
independiente. Acuñación de moneda propia. 
Amenazado por los ataques de Moscú (-> 211) y 
por crisis internas, se alía con la Horda Blanca en 
1378, pero sucumbe ante las 

1390-96 incursiones de T I M U R L E NK (V. supra).-La 
Horda de Oro se escindirá posteriormente en tres 
kanatos: Crimea (1430-1783), Kazán (1445-1552) 
y Astrakán (1466-1566). 

1480 Fin del dominio tártaro sobre Moscú. 
1501 Los tártaros del kanato de Crimea destruyen 

Saray, sede tradicional de la Horda de Oro. 
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Los comienzos de las Universidades 
En el s. XI se forman centros de estudios en el ámbito 
de los monasterios y catedrales: estos centros tratan 
de la reforma de la Iglesia y de la formación cultural 
de los religiosos (escuelas monacales). El empeño 
innovador se ve ampliado al suscitar el interés del 
clero secular, que funda escuelas episcopales. Ambos 
tipos de escuela -limitadas por la escasez de medios 
a partir del s. XII , condicionadas por la difusión de 
doctrinas heréticas- se desarrollan en agrupaciones de 
docencia más ambiciosa: las Universidades (=univer-
sitas magistrorum et scholarium), donde la enseñanza se 
imparte en latín y se estructura en grados (bachiller, 
licenciado, maestro y doctor). 
Tanto la irrupción del racionalismo aristotélico como 
el temor del Papado a la expansión de nuevas herejías, 
así como el deseo de la Iglesia de mantener bajo 
control la enseñanza, propician la fundación de 
universidades: centros culturales sometidos a la disci-
plina de la Santa Sede y dirigidos por las órdenes 
mendicantes. Tras las de Salerno (1087) y Bolonia 
(1119) surgen las de Montpellier (1125), París 
(1150), Módena, Oxford (1168), Palencia (1208), 
Padua (1222), Siena (1241), Salamanca (1244), Va-
lencia (1245), etc. 

La crisis del poder  temporal del papado. 
Al ser vencidos los Hohenstaufen con ayuda francesa 
(-> 173), la Santa Sede se apoya en C A R L OS DE 
A N J O U. Tras la abdicación de C E L E S T I NO V, 

1294-1303 B O N I F A C IO V I I I , defensor del teocratis-
mo papal, pide para la iglesia exenciones fiscales y 
supremacía temporal. Los juristas franceses recha-
zan esta limitación del poder de F E L I PE IV . 

1300 Primer  Jubileo (suprimido por B O N I F A-
CIO V I I I ) : máximo esplendor del prestigio papal. 
Bula "Ausculta fili " contra el rey francés. 

1302 Bula "Unam Sanctam"  de B O N I F A C IO VI I I . 
Contiene la más rígida formulación de la supre-
macía universal del papa. 
FEL IPE IV (-> 199) convoca un concilio nacional 
contra B O N I F A C I O: 

1303 el canciller francés N O G A R ET sorprende a 
B O N I F A C I O en Agnani y es hecho prisionero 
(muere poco después de ser liberado). 

1305-14 C L E M E N TE v ( B E R T R A ND DE G O T) 

primero de una serie de pontífices franceses, 
confirma la dependencia de la curia respecto a 
Francia. Bula "Meruit", por la que queda abolida 
para Francia la "Unam Sanctam". 

1309 Traslado de la Santa Sede a Aviñon (v. infra). A 
instancias de F E L I PE IV el papa suprime la Orden 
de los Templarios (-> 199), contra el parecer del 

1311-12 Concilio de Viena .-Durante su "cautiverio 
babilónico" (=Aviñón) la Iglesia pierde autoridad 
debido a la corrupción y el nepotismo. 

1316-34 J U AN XXI I condena (1323) la doctrina 
franciscana de la pobreza absoluta de Cristo y de 
los apóstoles.-(Bula "Cum inter Nonnullos"). 
Ultima ingerencia arbitral del papa en los conflic-
tos sucesorios germanos (-> 203): 

1324 excomunión de LU I S EL B A V A R O . - A instan-
cias de Sta. B R I G I DA de Suecia [1303-73] U R B A-
NO V se traslada a Roma (1367); el retorno de los 
papas se producirá bajo G R E G O R IO X I : 

1377 queda fijada la Santa Sede en Roma. 

Decadencia de la Iglesia 
Durante el exilio de Aviñón los papas mantienen una 
corte y administración fastuosas. Los ingresos de la 
Iglesia gravan sobre la cristiandad: la Curia reivindica 
el espolio (herencia personal de los clérigos), las 
anatas (anualidades de un cargo) y los derechos de 
confirmación y palio para el otorgamiento de cargos; 
impone, además, tasas sobre privilegios, indultos, 
provisiones y reservas de oficio. Obtiene grandes 
cantidades mediante las indulgencias, ligadas primera-
mente a determinadas condiciones —cruzadas, peregri-
naciones- y posteriormente al pago de dinero. 
Reintegrada la Curia a Roma, tiene lugar un cónclave 
en medio de tumultos populares. Se escinde el 
pontificado con la doble elección de U R B A NO VI y 
C L E M E N TE VI I (éste por los cardenales franceses). 
1378-1417 Gran Cisma de Occidente: la cristiandad 

se divide en dos bandos. Proliferan herejías. 

El movimiento reformador  (conciliar) 
Los teólogos de la Universidad de París D ' A I L L Y y 
G E R S ON propugnan un concilio ecuménico "para la 
reforma de la Iglesia en su cabeza y sus miembros"; 
mantienen la tesis de que la voluntad divina no se 
expresa mediante el papa, sino por el conjunto de 
fieles (=teoría conciliar). 
1409 Concilio de Pisa. Los cardenales de ambas 

tendencias eligen un tercer pontífice, A L E J A N-
D RO v, que al morir es sustituido por el antipapa 
JUAN XXIII , quien convoca el 

1414-18 Concilio de Constanza. Presidido por el 
emperador S E G I S M U N D O, se declara competente: 

1) Para decretar la unidad de la Iglesia {-causa 
unionis). Los papas existentes son depuestos y es 
elegido único pontífice M A R T I N V (1417-31); 

2) proceder a la reforma eclesiástica (=causa reforma-
tionis). Condena el nepotismo y la simonía; 

3) purificar la doctrina (=causa fideí). Pese a disponer 
de salvoconducto imperial, son procesados y que-
mados en 1415 JUAN HUS (-> 190) y en 1416 

J E R Ó N I MO DE P R A GA (-> 205) y condenada su 

doctrina (bula "Inter Cunctas", 1418). Fracasa en 
1423 el Concilio de Pavía. 
1431-49 El Concilio de Basilea afirma como dogma la 

supremacía conciliar y se opone a ser clausurado 
por EUGENIO IV . 

1433 Compactata de Praga (-> 205): se llega a un 
compromiso con los husitas. Los decretos de 
reforma (entre otros, el que atañe al sistema fiscal 
de la Curia) son aceptados por Francia mediante la 

1438 Pragmática Sanción, base para el desarrollo de 
una iglesia nacional francesa (galicana). 

1431-47 E U G E N IO IV trata de restaurar el prestigio 
papal en el 

1438-45 Concilio de Ferrara. Mientras los reformado-
res radicales (conciliares) eligen a F E L IX V (1439) 
como (último) antipapa (ha. 1449) los moderados, 
dirigidos por N I C O L A S DE C U SA (-> 190), se 

adhieren a E U G E N IO 

1439 Decreto de unión (Bula "Laetentur Coeli") con 
la Iglesia Oriental (-> 215). 

1448 Concordato de Viena: F E D E R I CO II I renuncia 
a las reformas en el Imperio (-> 205): fin del movi-
miento conciliar, 

1459 PÍO II (-> 222) declara herética la doctrina 
conciliar. 
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El comercio hanseático en el Báltico 
A partir del s. XI se forman agrupaciones cooperativas 
de mercaderes germanos (=osterlinge) en el extranje-
ro. Su principal consecuencia es la 
1150-1250 Creación de un área económica de los 
países bálticos. 
Las koggen (=carabelas) germanas (rápidas y con 
100 toneladas de registro bruto) son superiores a 
las embarcaciones de remo escandinavas. 
1161 Formación de una Hansa(=cooperativa mercan-
til ) germana en Wisby. El viejo comercio trashu-
mante se va disolviendo por efecto de los nuevos 
procedimientos documentales (contabilidad, tran-
sacciones a crédito, comisión), que se afirman en 
Lubeck, ciudad fundada en 1158 y rápidamente 
convertida en el núcleo de los intercambios entre 
este y oeste, y en el puerto de Livonia y Prusia. 
1159 Lubeck, Hamburgo, Wismar y Rostock estable-
cen una federación comercial o Hansa. 
1181 Creación de una Hansa entre los comerciantes 
de Colonia y Wesfalia en Londres.-Fusión de las 
diversas asociaciones hanseáticas en la 
1258 Liga hanseática. Objetivo: asegurar ventajas 
comerciales, como derecho de almacenaje o depó-
sito, para las propias mercancías, así como la 
obligación de depósito (declaración de carga) para 
las mercancías extranjeras, etc. El arma coactiva más 
poderosa de que dispone la Liga es el boicot a un 
puerto o región, sobre la base de acuerdos tomados 
por las Dietas de las ciudades hanseáticas. Estas están 
organizadas en distritos que comprenden no sólo 
los núcleos urbanos, sino sus suburbios y los 
pueblos cercanos. El distrito vendo y el de Lubeck 
logran imponer su hegemonía.-Motivo de conflic-
tos es la falta de una auténtica constitución 
general de la Liga, cuyo número de miembros (más 
de 200 ciudades) varía con el tiempo. 
factorías en el extranjero: Novgorod (=Peterhof); 
Londres (=Stalhof); Bergen (=Deutsche Brücke), etc. 
Liga organiza un mercado anual del arenque en 

Escania (Falsterbo).—Su principal adversario es Di-
namarca. 
1361-62 VALDEMA R IV (->  207) vence a la Hansa. 
1367-70 Contraataque victorioso de los hanseáticos 
(aliados a Mecklenburgo, Holstein, Jutlandia y 
Colonia), tras el cual los daneses firman la 
1370 Paz de Stralsund: la Hansa se asegura la 
hegemonía político-económica del Norte. Lucha 
contra los piratas denominados vitalienbrüder (o 
likendeeleer=exterminadores). 
1389-95 Los vitalienbrüder suministran víveres a la 
ciudad asediada de Estocolmo y en 1392 saquean 
Wisby. 
1402 Victori a de Hamburgo en Heligoland y ejecu-
ción del cabecilla pirata K L A U S S T U R T E B E C-
K E R. Tras una nueva guerra con Dinamarca 
(1420-35), 
1485 Paz de Vordingborg: se exime a las ciudades 
vendas del pago de peaje para cruzar el estrecho 
de Sund. 
1438-74 La Liga apoya al pretendiente a la corona 
inglesa E D U A R DO IV (-> 197) a cambio de la 
concesión de privilegios comerciales.-En 1470 se 
obliga a Dinamarca a prohibir el paso por el 
estrecho de Sund a holandeses e ingleses. 
Ss. XV-XVI : Decadencia de la Hansa, debida: a) al 

creciente poderío de los reinos nórdicos tras la 
Unión de Kalmar en 1397 (Suecia, -> 207; Rusia, 
-> 211 ); b) a la desaparición de los bancos de 
arenque en el mar del Norte; c) al desplazamiento 
del tráfico comercial al Atlántico (-> 237). 

1494 Clausura de la factoría de Novgorod. 
1598 Clausura de la factoría de Londres. 

El comercio de Venecia y Génova con Levante. 
A partir del s. XI declina el dominio marítimo árabe 
en el Mediterráneo como consecuencia de la Recon-
quista cristiana de la península ibérica (-> 193-5) y de 
las Cruzadas (-• 157-9). El comercio con Occidente 
pasa a manos de Génova, Pisa y Nápoles; el comercio 
con Oriente o Levante, a Sicilia y Venecia. Las 
mercancías orientales más solicitadas son la seda, los 
brocados, las telas de damasco y gasa y las de 
algodón, así como el pelo de camello, el marfil, 
porcelanas, colorantes, especias, perfumes, plantas 
medicinales, perlas, piedras preciosas, etc. Estos pro-
ductos llegan gracias al tráfico de las caravanas (ruta 
de la seda) o por las vías marítimas del Océano 
Indico, y se intercambian por textiles y otras manu-
facturas de las zonas fabriles europeas (Milán, Floren-
cia, área meridional germánica, Flandes, Brabante). 
Las repúblicas marítimas de Venecia y Génova 
acumulan riqueza y adquieren poder como conse-
cuencia de: a) el negocio de transporte durante las 
Cruzadas; b) la creciente demanda de dinero (funda-
ción de bancos y concesión de créditos); c) el 
aprovechamiento de la experiencia mercantil bizanti-
na y árabe (métodos comerciales racionales, contabili-
dad, documentos); d) el derrumbamiento de Sicilia 
(-> 179) y la decadencia de Bizancio (-> 215). 
Venecia. La república oligárquica de Venecia se con-

vierte en primera potencia comercial y marítima 
de Occidente gracias a su situación clave entre 
Occidente (control de los pasos alpinos) y Oriente 
(alianza con Bizancio, ->181). D. 1280 se adopta 
internacionalmente el céntimo de plata (=denarius 
grossus) y el ducado de oro (=ducatus venetiae). 

1192-1205 El dux Enrico Dándolo se encarga del 
transporte de los ejércitos de la IV Cruzada. Con el 
establecimiento del Imperio Latino (-> 215), 
adquiere puertos y bases de apoyo entre el 
Adriático y el mar Negro. 

1376-81 La guerra de Chioggia pone fin a la 
competencia de Génova. 

1406-28 Los establecimientos de Terra Ferina, a costa 
de Milán, aseguran a los venecianos una base conti-
nental para la obtención de alimentos. 

Génova. En alianza con Pisa los genoveses rompen el 
bloqueo árabe del Mediterráneo occidental. 

1261 Expansión hacia Levante (factorías en Crimea: 
Kaffa, Tana) y alianza con el Imperio de Nicea. Se 
inicia la rivalidad con Venecia. 

1284 Victori a sobre Pisa: pasan a poder de Génova 
Córcega, Elba y Cerdeña (ha. 1326). Las rivalida-
des entre las familias nobles de los Doria, Fiesche, 
Grimaldi y Spinola concluyen con la exclusión de 
sus miembros del gobierno de la ciudad (1339). 

1381 Derrota genovesa en la guerra de los Cien Años 
frente a Venecia. Dependencia política de Milán o 
Francia. 

1407 Fundación de la Casa di San Giorgio, primera 
banca pública de Europa (-> 221). 
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La escolástica tardía 
Dentro de la escolástica (-> 155) se acentúan las diferen-
cias entre los tomistas ( Via antigua: dominicos) y los 
scotistas (Via moderna: franciscanos). La disputa 
entablada acerca de la pobreza absoluta de Cristo, 
mantenida por los espirituales (minoritas radicales, 
seguidores del ideal de s. F R A N C I S CO DE A S Í S, 

-> 147), alcanza su punto culminante en 1323, al ser 
declarada tesis herética por J U AN XX I I (-> 187). El 
general de la Orden franciscana M I G U EL DE CESE-
N A , así como G U I L L E R M O DE OCCAM y otros, 

escapan de la prisión papal y buscan refugio en los 
dominios de LU I S EL B A V A R O (-> 203). El conse-

jero de este último, Marsili o de Padua [1290-1343], 
sostiene (con J U AN DE J A N D U N) en el "Defensor 

Pacis" (1324) una teoría del Estado puramente 
temporal: soberanía del pueblo, separación entre 
Estado e Iglesia, subordinación del papa al Concilio 
(-> 187 ). El franciscano Roger  Bacon [1214-94], el 
"Doctor mirabilis ", propugna el examen crítico de las 
autoridades doctrinales de la escolástica (Aristóteles) 
y un estudio metódico de la naturaleza mediante la 
observación y la experimentación. También francis-
cano, Duns Scoto [h. 1266-1308] mantiene la prima-
cía voluntarista y establece una separación clara entre 
la teología y la actividad filosófico-científica (a la que 
asigna un campo propio). 
Pero el más importante representante de los "moder-
nistas" franciscanos es Guillermo de Occam [h. 
1285-1349], discípulo de D U NS S C O T O. Los concep-
tos generales (=universalia) son para él meras denomi-
naciones (=nomina) carentes de realidad. 
El nominalismo separa radicalmente las verdades de la 
fe (imposibles de fundamentar racionalmente por ser 
actos de la voluntad divina) del saber (conocimiento). 
OCCAM afirma, por lo demás, la dicotomía total entre 
la Iglesia y el mundo, y sostiene la superioridad del 
Concilio sobre el papa. De la escuela parisina de los 
occamistas destacan J U AN B U R I D A N [m. 1358] y el 

naturalista N I C O L A S DE O R E S MA [m. 1382], que 

admite la rotación terrestre y lleva a cabo cálculos 
sobre su movimiento. 
N I C O L A S K R E B S, llamado Nicolás de Cusa 
[1401-64], compendia todos los movimientos intelec-
tuales de la época. Su obra capital "De docta 
ignorantia" (1440) supone ya una superación del 
pensamiento escolástico. El Universo, infinito, carece 
de punto central (Tierra) y no puede concebirse 
dentro de un sistema racional. Toda religión refleja 
una parte de la verdad divina y sólo explica a Dios de 
una manera relativa, ya que en El se unen todos los 
contrarios (=coincidentia oppositorum). 

La mística 
Es una reacción frente al racionalismo escolástico y 
a la secularización de la Iglesia (->  187): la mística 
(del griego mystein=cerrar los ojos) trata de encon-
trar a Dios a través de una comunicación interior 
(contemplación) que culmina en la elevación hacia 
El (unión mística). 
El movimiento recibe el impulso decisivo del neopla-
tonismo (dado a conocer por AVICENA y el filósofo 
hispanoárabe A V E R R O E S, ->  155), de los escritos 
de D I O N I S IO AREOPAGITA (h. 500)y de S. Agustín. 

Los primeros místicos son B E R N A R DO DE C L A R A -

VA L [1090-1153] (-> 147), verdadero fundador del 

movimiento, defensor de la ortodoxia católica y en 
principio de la autoridad eclesiástica; H U GO DE 
V I C T O R [m. 1141], para quien la vía mística 
requiere tres "estados" fundamentales (cogitación, 
meditación, contemplación); H I L D E G A R D A DE 
BINGEN [m. 1179] y M A T I L D E DE M A G D E B U R-

GO [m. 1280]. 
El misticismo arraiga profundamente en los países 
germánicos. Contribuye decisivamente a su propaga-
ción la Orden de los dominicos, así como los 
conventos y monasterios femeninos. Sta. CATALIN A 
de Siena [1347-80] impulsa el regreso de G R E G O-
RIO XI de Aviñón a Roma. Meister  Eckart [m. en 
1327] enseña el "anonadamiento" del hombre 
cuya "chispa espiritual" se funde con Dios en la 
soledad. Su obra (condenada, tras su muerte, por la 
Santa Sede) influye en el holandés R U Y S B R O E CK 
[1293-1381], en J U AN T A U L E R [1300-61] y en 

E N R I Q UE S E U SE [1295-1366], el lírico de la místi-
ca germana. 

La nueva piedad (="Devoti o moderna") 
Bajo la influencia del misticismo surgen movimientos 
como los "Amigos de Dios" (monjes, burgueses y no-
bles del Alto Rhin) que pretenden, bajo la dirección de 
T A U L E R y del comerciante R U L M A N MERSWIN 

apartarse del mundo en el "silencio y el sosiego"; 
obra fundamental de esta corriente es la "Theologia 
deutsch" (h. 1400). Incitados por G E E RT G R O O TE 
[1340-84] se unen (sin formular votos) varios clérigos 
y legos para estudiar la Sagrada Escritura y divulgarla 
entre el pueblo, adoptando el nombre de "Hermanos 
de la vida común" (Baja Renania, Deventer); conoce 
gran difusión una obra emanada de este círculo, "De 
imitatione Christi", atribuida al agustino T O M A S DE 
KEMPIS [1380-1471] ( = T . H A M E R K E N ) . 

Entre los laicos adquieren importancia los movimientos 
de las beguinas (comunidad para mujeres) y de los 
begardos (para hombres; del holandés begharden= 
mendigo), cuya aspiración es la sublimación de la vida 
a través de la dedicación ascético-religiosa puesta al 
servicio del prójimo; y (h. 1350 por la peste) 
el de los flagelantes, caminantes que recorren a 
pie gran parte de Europa salmodiando himnos religio-
sos, predicando la penitencia y lacerándose el cuerpo. 

Movimientos de reforma ajenos a la Iglesia 
En oposición al Papado y a la Iglesia se extienden por 
Inglaterra los lolardos (-> 197), partidarios del 
profesor oxfordiano John Wicli f [m. en 1384], quien 
admite como únicas doctrina y culto la Sagrada 
Escritura; traduce la Biblia (Vulgata), niega la jerar-
quía, abandona el celibato, rechaza la eucaristía y las 
indulgencias y propugna una Iglesia nacional "que 
viva en evangélica pobreza". En Inglaterra se reprime 
el movimiento, pero en Bohemia encuentra, difundi-
do por el sacerdote Juan Hus (-> 205), nuevos 
partidarios. El martirio de HUS y la proscripción de 
los husitas (-> 205) provocan en el pueblo bohemio 
una serie de crisis religiosas que tienen repercusiones 
profundas, configuradas por características muy pecu-
liares, en las estructuras político-sociales: el movi-
miento husita se erigirá en representante de los 
intereses de las clases populares campesinas frente a la 
oligarquía feudal. 
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La ciudad medieval 
Para el comercio a gran distancia de los bienes de 
consumo (tráfico realizado por corporaciones de 
mercaderes bajo protección real) existen, desde la 
época franca, plazas fortificadas con aduana y almace-
nes (=wik). Con el auge económico que se produce en 
Occidente desde el s. XI (crecimiento demográfico, 
expansión del comercio, división del trabajo artesano) 
las plazas fortificadas (=burg) van poblándose de 
bürger (=burgueses); aumentan los pequeños núcleos 
de población afincados en las antiguas colonias 
romanas o establecidos extramuros de las sedes de 
príncipes, obispos y señores. Así se forman las 
ciudades. El auge de una ciudad viene determinado 
por su situación respecto al tráfico de mercancias: se 
desarrollan junto a vías de comunicación terrestres, 
fluviales o marítimas, pues, pese a la inmigración de 
artesanos y agricultores de las zonas rurales, su 
importancia deriva de constituir un centro comercial 
con mercado fij o (economía ciudadana). Estos merca-
dos o ferias son decisivos para el desarrollo de las 
corporaciones mercantiles (Hansa, -> 189). 
Los señores fomentan el desarrollo de las ciudades 
mediante el otorgamiento de privilegios (=libertades: 
"el aire de la ciudad hace libre") y prerrogativas 
(derechos de mercado, fortificación, acuñación de 
moneda, aduana), para obtener mayores ingresos. La 
ciudad se convierte -desplazando en ocasiones a la agri-
cultura— en la principal fuente de beneficio para su se-
ñor, que es representado por el gobernador o alcaide 
(burgrave, síndico). Estos privilegios y prerrogativas 
municipales (mercado y comercio;posteriormente poli-
cía, defensa, hacienda, etc.) desarrollan el régimen de 
fueros municipales (tribunales, administración) y crean 
concejos encabezados por un alcalde, podestá, Bürger-
meister, maire o mayor. Los linajes de nobles y en 
ciertos casos los pudientes (patriciado) se reservan un 
papel preponderante. En los países al este de Elba 
constituye modelo el derecho de las ciudades de 
Lubeck y Magdeburgo; en Francia, el de Soris 
(LU I S V I ) ; en Inglaterra los privilegios concedidos a 
Newcastle ( E N R I Q UE I ) . 

D. el s. XII se forman corporaciones: asociaciones 
obligatorias que controlan, planifican y dirigen la 
producción artesana, determinando calidad, precio, 
cantidad y margen de beneficio, así como establecien-
do una estricta reglamentación (formación, coloca-
ción y asistencia) con relación al artesano. Las 
corporaciones consiguen participar en el gobierno 
municipal tras duras luchas con el patriciado (ss. 
XIV-XV) . Las ciudades procuran acrecentar sus liber-
tades y extender su ámbito de soberanía (términos 
municipales, arrabales, -> 203). Según el grado de 
libertad de que dispongan pueden clasificarse en: 
1) ciudades políticamente autónomas (=comunas, 
repúblicas urbanas soberanas -> 189) y signorie (->227), 
en Italia; ciudades consulares en Provenza; Freie 
Reichsstädte en el Imperio; comunas industriales en 
Flandes, Artois, Picardía. 
2) Ciudades con autonomía limitada: villas de realen-
go en Europa oriental y occidental; ciudades-estado 
territoriales en Europa central. 

Importanci a de las ciudades. El derecho, la economía 
y las formas de vida de las ciudades constituirán 
modelos para los Estados de la edad moderna. 

Los estados territoriale s germánicos 
Los llamados "Estados dentro del Estado" de la 
Europa central tienen su origen en el régimen de 
inmunidades del feudalismo y de la política imperial. 
El proceso que conduce a la soberanía territoria l de 
los príncipes dentro del Imperio germánico se desa-
rrolla gradualmente a través de la obligatoriedad de 
conceder los feudos con carácter hereditario; la 
transmisión a los príncipes de ciertas prerrogativas 
imperiales (=regalías), fundamentalmente como con-
secuencia de los Statutum in favorem principum de 
1220 y 1232 (-> 179); la independencia de los 
tribunales de los príncipes respecto al Imperio duran-
te los interregnos; el reconocimiento de la plena 
jurisdicción y soberanía de los príncipes electores en 
la Bula de Oro de 1356 (-> 203). La Paz de 
Westfalia (->  271) consigue la plena soberanía para 
los Estados del Imperio. 

Consecuencias. Los señoríos territoriales (Estados de 
los príncipes) se interponen entre el Imperio y los 
individuos. Decrece la autoridad del emperador, y el 
Sacro Imperio Romano Germánico acaba por disol-
verse, dando paso a un tipo de estructura federal que 
permanece en el presente. 
Administración. El sistema jerárquico feudal (poder 
de los príncipes) es sustituido por jurisdicciones territo-
riales, administradas por ministeriales revocables y 
por funcionarios (bailes, alcaldes, curatores). Estos 
dependen de una administración central integrada por 
cortesanos que están subordinados directamente al 
canciller. 
Dentro de estos Estados territoriales subsisten inmu-
nidades o ámbitos sometidos directamente a la 
jurisdicción del emperador: monasterios, ciudades 
imperiales, Ordenes de caballeros imperiales, etc. 

Justicia. La administración de justicia, dentro de una 
estructura formada por el tribunal palatino (apela-
ción), el tribunal señorial superior (nobleza) y el 
tribunal escabínico, se articula lentamente. Subsis-
ten otras jurisdicciones locales o privadas que 
entienden en asuntos relacionados con los mercados, 
los pueblos y las explotaciones mineras. Se impone la 
recepción del Derecho romano, que pasa a ser 
enseñado en las Universidades. El pueblo se resiste a 
aceptar las nuevas normas jurídicas. 
Hacienda. Con arreglo a los modelos eclesiástico o 
municipal se procede a la exacción de impuestos fijos. 
Los recaudadores los cobran de acuerdo con listas de 
tributarios (de donde surge el uso del nombre de 
familia = apellido). Los fondos obtenidos se dedican 
al mantenimiento de la Corte, de los funcionarios y 
jueces y de los mercenarios. Las fuentes de ingresos 
son dos: la concesión por  arrendamiento de los 
derechos de aduana, acuñación de moneda, explota-
ción minera, etc., que se atribuye a las ciudades o 
compañías mercantiles; los tributo s e impuestos direc-
tos e indirectos. 
Los estamentos. Tras obtener el derecho a aprobar  los 
impuestos, los terratenientes nobles (caballeros), el 
alto clero y los municipios se aseguran, mediante las 
Dietas territoriales , el monopolio de la participación 
en las decisiones políticas, así como la obtención o 
conservación de sus privilegios (jurisdicciones especia-
les, exenciones tributarias). 
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Siglo VII I 
Entre 711 y 725 los musulmanes ocupan toda la 
península (-> 129), salvo pequeños núcleos cristianos 
en Asturias y los Pirineos (con los que no existirá 
línea fronteriza ha. mediado el siglo). Tras unos años 
de sequías y malas cosechas (751-756), los invasores 
se retiran al sur de la zona desértica a lo largo de los 
ríos Duero y Ebro (manteniendo avanzadas en la 
cuenca media de éste); ello favorece la recuperación 
de los núcleos cristianos que han sobrevivido al norte 
de la franja desértica. 
Asturias, P E L A YO (718-37) no es el restaurador del 
Estado visigodo, sino "un rey nuevo que reina sobre 
un pueblo nuevo" (sg. Ibn Jaldún) tras la legendaria 
batalla de Covadonga (720? ). A L F O N SO I (739-757) 
repuebla Asturias y fortifica los puntos de contacto 
con las avanzadas musulmanas (que en 794-95 sa-
quean Asturias). 
Navarra. Se mantiene independiente entre musulma-
nes, asturianos y francos, apoyándose alternativa-
mente en unos y otros. 
Núcleo franco. Tras ocupar Septimania, los musulma-
nes son rechazados en Poitiers (732, ->  127). Septima-
nia se integra en el reino franco con PIPINO el Breve 
(756). Carlomagno (768-814) ocupa los territorios al 
norte del Ebro y los anexiona: condados de Aragón, 
Sobrarbe, Ribagorza y Pallars; condados catalanes 
(Marca Hispánica -> 131). 

Siglo IX 
Las dificultades internas del emirato de Córdoba 
(-> 129) favorecen las repoblaciones cristianas de las 
tierras yermas al norte del Duero y del Ebro. 
Repoblaciones asturianas bajo A L F O N SO II 
(791-842), O R D O ÑO I (850-66) y A L F O N SO II I 

(866-910). Las tierras repobladas pasan a ser propie-
dad de los labriegos y campesinos que se asientan en 
ellas (presuras). Vida económica rudimentaria (agri-
cultura y pastoreo) que se desarrolla alrededor de 
cada pueblo. Inexistencia de intercambios comercia-
les. Auge de la arquitectura (influencias bizantinas, 
árabes y carolingias): San Julián de Prados y Cámara 
Santa ( A L F O N SO I I ) ; Sta. María del Naranco y San 
Miguel de Lill o ( R A M I R O I ) ; S.Salvador de Valde-
dios y S. Miguel de Villardeveyo ( A L F O N SO I I I ) . 
Navarra. IÑ IG O A R I S TA (820-851) es su primer rey. 
Mantienen tras él la autonomía navarra G A R C ÍA 
I Ñ I G U EZ (851-70) y F O R T UN G A R C ES (870-905). 

Núcleo franco. Las repoblaciones tienen lugar entre 
801 (ocupación de Barcelona) y W I F R E DO I el 
Velloso (878-97), que llega hasta la línea del Llobre-
gat. Economía basada en la agricultura. Intercambios 
comerciales. Mejor conservación del patrimonio clási-
co. Arquitectura con influencias clásicas: S. Pedro, 
S. Miguel, Sta. María de Tarrasa. 

Siglo X 
El auge del Califato de Córdoba (-> 129) frena la 
expansión de los reinos cristianos; estos sufren la 
intervención califal en sus cuestiones internas (imposi-
ciones y vasallajes). 
Navarra. Gracias al carácter ofensivo de su ejército, 
mediatiza durante todo el siglo la política astur-leone-
sa con SANCHO G A R C ES I (905-26), G A R C ÍA 

S A N C H EZ I (926-70) -en tiempos del cual se anexio-
na Aragón-, S A N C HO GARCES II (970-94) y GAR-

CIA S A N C H EZ II (994-1000). Economía rudimenta-
ria (agricultura y pastoreo), contactos comerciales 
con los musulmanes y acuñación de moneda. Fábrica 
de armas en Pamplona. 
Condados francos. Aragón, Sobrarbe, Ribagorza y 
Pallars se incorporan a Navarra a lo largo del siglo, 
mientras los de la Marca Hispánica dependen del de 
Barcelona (con el que se independizan en el s. XI) . 
Condes con título hereditario: B O R R E LL (897-911), 
S U Ñ ER (ha. 947), B O R R E LL II (947-92) y R A M ÓN 

B O R R E LL (992-1018). Economía (agricultura y ga-
nadería) de intercambios comerciales con los musul-
manes. Auge de los mercados. Acuñación de moneda. 
Trasmisión de la cultura árabe a Europa: d. 888, 
traducciones latinas de tratados árabes en el monaste-
rio de Ripoll. 
Reino de León (Galicia, Asturias, León y Castilla). 
914-924 O R D O ÑO II : ocupación temporal de León 

por A B D E R R A M A N II I (920) y reconquista de la 

Rioja con ayuda de los navarros (920). Los 
pamploneses imponen a A L F O N SO IV (925-31) y 
RAMIRO II(931-951). 

939 Batalla de Simancas: R A M I R O II derrota a los 
musulmanes y repuebla Sepúlveda y la cuenca del 
Tormes . -A O R D O ÑO II I (951-956) sucede 
S A N C HO I (956-966), impuesto por la facción 
navarra, cuya influencia culmina con 

966-84 R A M I R O III . Apogeo de las aceifas de Alman-
zor: retroceso de los cristianos occidentales. 

Economía rudimentaria, sin acuñación de moneda ha. 
V E R M U D O II (984-99). Cultura mozárabe: Biblia 
hispalense, Códice Virgiliano. Arquitectura mozárabe: 
San Miguel de Escalada, Santiago de Peñalva, S. Bau-
dilio de Berlanga. 

Siglo XI 
La desintegración del Califato (-> 129) favorece el 
renacimiento económico cristiano gracias a las parias 
(tributos de las taifas a cambio del respeto a sus 
fronteras). El oro recibido es repartido por los reyes 
cristianos entre nobles y alto clero, y sirve a estos 
para comprar las tierras entregadas a los labriegos y 
pastores en los ss. IX y X. Esta concentración de la 
propiedad condicionará el desarrollo económico y 
político a partir de la Baja Edad Media. 
Navarra comprende Castilla, León, Navarra y Aragón 
bajo 
1000-35 SANCHO el Mayor: sometimiento de la 
Iglesia a las directrices de Roma con la reforma be-
nedictina, base de la cluniacense (-> 147). 
Tras G A R C ÍA S A N C H EZ II I (1035-54), el reino se 
divide entre castellanos y aragoneses a la muerte de 
S A N C HO GARCES IV (1054-76). 
Castilla pasa de condado (hereditario a partir del 
conde F E R N AN G O N Z Á L E Z, 923-970) a reino bajo 
1032-65 F E R N A N DO I (hijo segundo de SANCHO el 

Mayor): predominio sobre León. 
Con SANCHO II (1065-72) y A L F O N SO VI 

(1072-1109) comienzan las imposiciones de la noble-
za y la Iglesia. La enorme riqueza de ésta favorece el 
auge del románico: S. Isidoro de León, Frómista, 
Santiago de Compostela, Camino de Santiago, etc. 
Aragón se constituye en reino con 
1035-63 R A M I R O I (hijo bastardo de SANCHO el 

Mayor). Su desarrollo es paralelo al castellano con 
SANCHO I (1063-94) y P E D RO I (1094-1104). 
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Condado de Barcelona. Es ya independiente de la 
monarquía franca con B E R E N G U ER RAMÓN I 
(1018-35), R A M ÓN B E R E N G U ER I (1035-76), RA-
MÓN BERENGUER II (1076-82), BERENGUER 
RAMÓN I I (1082-96) y R A M ÓN B E R E N G U ER II I 
(1096-1131). 
La Reconquista prosigue con las incursiones castella-
nas, aragonesas y navarras, que llevan la frontera ha. 
la cuenca del Tajo en Occidente y la del Ebro en 
Oriente. 
1086 Batalla de Sagrajas (derrota de A L F O N SO VI ) : 

los almorávides frenan la expansión cristiana, 
ocupando (1090-92) los reinos de Taifas andalu-
ces, y en 1094 las plazas portuguesas y extremeñas 
reconquistadas un año antes por los castellanos. 

En 1094 los aragoneses se establecen en Oropesa, 
Culla y Castellón. El Cid Campeador  (al servicio de 
PEDRO I) toma Valencia. Los almorávides recuperan 
(1103-1115) los territorios ocupados en 1094 por los 
aragoneses y conquistan Cuenca, Zaragoza, Santarem, 
Oporto y Mallorca, con lo que consiguen restablecer 
la unidad de la España musulmana. 

Siglo XI I 
A la nueva unidad musulmana corresponde un intento 
de unificación de los reinos cristianos con el matrimo-
nio de U R R A CA (1109-26) de Castilla y León y 
A L F O N SO I el Batallador (1104-34) de Navarra y 
Aragón. Partidarios de U R R A C A, la nobleza y el alto 
clero desbaratan el matrimonio, la unidad y el 
desarrollo de la vida comercial y urbana en Castilla. 
Aragón y Cataluña se unen bajo RAMÓN BEREN-
G U ER IV (1131-62) -aunque el primer rey de 
Aragón conde de Barcelona será A L F O N SO II 
(1162-96). 

Navarra mantiene su autonomía ha. el s. XV. 
Castilla y León continúan unidos bajo A L F O N SO VI I 
(1126-57), para separarse a su muerte: Castilla con 
S A N C HO I I I (1157-58) y A L F O N SO VII I 
(1158-1214); León con F E R N A N DO II (1157-88) y 
A L F O N SO IX (1188-1230).-Auge de los cantares de 
gesta: "Cantar de Mio Cid", refundido h. 1140. 
Portugal. El condado portucalense es heredado en 
1114 por 
Alfonso Henriquez [m.1185], que tras la batalla de 
Guimaraes (1128) se separa de Galicia. Con la victoria 
de Ourique sobre los musulmanes (1138) y las cortes 
de Lamego (1143) A L F O N SO H E N R I Q U EZ es reco-
nocido soberano. 
Reconquista. La formación de los segundos reinos de 
Taifas favorece la expansión de los reinos cristianos. 
A L F O N SO I el Batallador ocupa Zaragoza y lleva a 
cabo expediciones por tierras valencianas, murcianas 
y andaluzas (1118-33), pero es derrotado en Fraga 
(1134). Los castellano-leoneses ocupan la cuenca del 
Tajo y Almería, y los portugueses Lisboa, Santarem, 
Almada y Setúbal (1139-1147). Los catalano-aragone-
ses ocupan el valle del Ebro (1149). En 1157 los 
almohades toman Almería, mientras los portugueses 
rebasan la línea del Tajo y se adentran en la 
Extremadura leonesa, ha. Badajoz; los catalano-arago-
neses comienzan a repoblar Teruel, y los castellanos 
llegan a la cuenca alta del Júcar, y toman Cuenca 
(1158-77). La expansión castellana ha. las cuencas del 
Guadiana y el Guadalquivir (1186-89) es contenida 
por los almohades tras la batalla de Alarcos (1195), a 

partir de la cual unifican las Taifas almorávides y 
oponen un frente homogéneo a los cristianos (d. 
Portugal a Cataluña a lo largo del Tajo, Guadiana y 
Ebro). 

Siglo XII I 
Quebrantada de nuevo la unidad musulmana (forma-
ción de terceras Taifas, almohades), se reanuda la 
Reconquista. Tras las incursiones aragonesas por la 
cuenca del Turia, portuguesas por la del Tajo y 
castellanas por la del Júcar y tierras de Murcia, 
A L F O N SO VI I I (1210-11) (apoyado por cruzados 
franceses, aragoneses y navarros) marcha sobre Despe-
ñaperros: la 
1212 victoria cristiana en la batalla de las Navas de 

Tolosa señala la última fase de la Reconquista. 
Aragón. La expansión bajo P E D RO II (1196-1213) es 
continuada por JA IM E I (1213-76): conquista de 
Mallorca e Ibiza (1229-35). Con la del reino de 
Valencia (1238-45) se completan las zonas asignadas a 
los catalano-aragoneses por los pactos de Tudilén 
(1151), Cazola (1179) y Almizra (1244), suscritos 
con los castellanos.-PEDRO II I (1276-85) inicia la 
expansión comercial, consolidada bajo A L F O N SO II I 
(1285-91). Ocupación de Menorca (1286).-Ramón 
Lull : "Ars Magna".-JAIME II (1291-1327): auge 
comercial. 

Navarra solo interviene ocasionalmente en la Recon-
quista y queda excluida de sus beneficios. Se mantie-
ne aislada bajo SANCHO el Fuerte (1194-1234) y los 
reyes de la casa de Champaña (1234-1304). 
León se separa de Castilla bajo 
1188-1230 A L F O N SO IX. Toma de Cáceres y de la 

Extremadura leonesa (1230). D. 1230 vuelve a 
integrarse en 

Castilla. Esta ha iniciado su expansión bajo A L F O N-
SO VII I (1158-1214), tras las Navas de Tolosa (v. 
supra). Pero la ocupación de Andalucía -aplazada 
por la sequía y las epidemias- solo se llevará a cabo 
con 

1217-52 Fernando II I  el Santo. Tras los pactos con 
los almohades ocupa la Baja Extremadura, Sevilla, 
Córdoba, Jaén y Murc ia . -GONZALO DE BER-
CEO escribe "Los miracles de Nuestra Señora". 

1252-84 Alfonso X el Sabio (elegido emperador del 
Sacro Romano Imperio Germánico -> 203) consoli-
da la expansión territorial y económica. Cultura: 
escuelas de traductores de Toledo y Sevilla; desa-
rrollo de las Universidades; romanización del Dere-
cho ("Siete Partidas" -> 163). 

1284-95 S A N C HO IV ocupa Tarifa. 
En tiempos de F E R N A N DO IV (1295-1312) Castilla 
posee la economía más próspera de la península, 
gracias a la repoblación de las ricas comarcas andalu-
zas y al desarrollo de su ganadería (exportación de 
lanas a Inglaterra), consolidada con la regulación de la 
Mesta por A L F O N SO X (1273). Esta configuración 
económica aumenta las ya notables diferencias de 
clase: concentración de la riqueza en la nobleza 
(ricoshombres o alta nobleza; infanzones o hidalgos; 
formación de mayorazgos) y el alto clero. La pobla-
ción urbana está constituida en su mayor parte por 
hombres libres ("hombres buenos" o caballeros; y 
peones mucho más numerosos). Estos hombres libres, 
en los núcleos rurales, se irán transformando en 
hombres de behetría (=benefactoría por la cual un 
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individuo, o toda una aldea, se acoge libremente a la 
protección de un señor a cambio de determinados 
tributos).-D. 1221 se construyen las primeras cate-
drales góticas (Burgos, Toledo, León) a expensas de 
los cabildos catedralicios monopolizadores de la 
riqueza ganadera. Primeras Universidades (-> 187). 
Portugal. Se rebasa la línea fronteriza del Tajo bajo 
A L F O N SO II (1211-1223) y con S A N C HO II 

(1223-48) se llega ha. la costa atlántica y el Guadiana. 
A L F O N SO II I (1248-78) conquista el Algarve en 
pugna con A L F O N SO X de Castilla. Con D IONI S 

(1278-1325), auge económico y comercial y desarro-
llo del comercio. 

Siglo XIV 
Una epidemia de peste (h. 1348) hunde los reinos 
peninsulares en una crisis económica que solo podrá 
superar Castilla gracias a su riqueza ganadera (funda-
mento de su posterior hegemonía)-El Arcipreste de 
Hit a escribe el "Libro del Buen Amor", D ON J U AN 
M A N U E L [1282-1348] crea la prosa narrativa con su 
"Conde Lucanor". A finales de siglo, influencia del 
humanismo italiano (-> 222): "Crónicas" del canciller 
López de Ayala [1332-1407]. 
Aragón. Expansión mediterránea bajo JA IM E II 
(1291-1327): El tratado de Caltabellota lleva la 
dinastía de Aragón a Sicilia. Comercio de telas, 
productos tintóreos, alimenticios y especias. Floreci-
miento del arte gótico: catedrales de Barcelona, 
Gerona, Huesca, Zaragoza, Manresa, Palma de Mallor-
ca (1298-1329). Primeras traducciones de clásicos 
griegos. 
En 1311 los almogávares fundan los ducados de 
Atenas y Neopatria (-> 215). Bajo A L F O N SO IV 
(1327-36) se inicia la decadencia económica y la 
unificación con Aragón y Valencia. A reforzar esta 
unidad contribuye, bajo P E D RO IV (1336-87), la 
reincorporación de las Baleares y la anexión de Sicilia, 
Atenas y Neopatria.-JUAN I (1387-96) sofoca suble-
vaciones en el Rosellón y Cataluña. Con su hermano 
MARTI N I el Humano (1396-1410) comienzan las 
luchas sucesorias. Compromiso de Caspe (1412) bajo 
F E R N A N DO I de Antequera (1410-16), nieto de 
Enrique II de Castilla. 
Navarra. Continúa su aislamiento bajo los reyes 
franceses (1304-1309) y los de la Casa de Evreux 
(1309-1425), el último de los cuales, C A R L OS II I el 
Noble, realiza el Privilegio de la Unión (entre burgos, 
pueblos y navarrería). 
Castilla. 
1312-1350 A L F O N SO XI : batalla del Salado (derrota 

de granadinos y marroquíes). 
1350-1369 P E D RO I el Cruel protege a los burgueses, 

en cuyo progreso basa la reorganización del siste-
ma recaudatorio. Un proyecto de ordenamiento de 
las clases privilegiadas le enfrenta definitivamente a 
estas que, tras el asesinato del rey a manos de su 
hermanastro 

1369-1379 E N R I Q UE II DE T R A S T A M A R A , man-

tienen sus privilegios. 
1379-90 JUAN I trata de unir Castilla y Portugal. 

Tras sitiar Lisboa, es derrotado en Aljubarrot a 
(1385). Con 

1390-1406 E N R I Q UE III , auge de la alta nobleza. 
Portugal. Alta nobleza y clerecía tratan de consolidar 
sus privilegios bajo D IONI S (1278-1325). 

Con A L F O N SO IV (1325-56) se inicia el declive. 
PEDRO I (1356-67) protege a los comerciantes. 
F E R N A N DO I (1367-83) mantiene constantes luchas 
con Castilla. A su muerte, se hace con el trono 
JUAN I de Avis (1383-1433) (hijo bastardo de 
P E D RO I) que consolida la independencia tras la 
batalla de Aljubarrot a (v. supra). 

Siglo XV 
Con la crisis económica del s. XIV , Aragón continúa 
su decadencia comercial. Los portugueses se recupe-
ran gracias a la exploración de vías marítimas hacia la 
India (-> 233): control del comercio de especias. 
Castilla sigue basando su economía en la exportación 
de lana y en el oro granadino, con el progresivo auge 
de la nobleza y la Iglesia, en contraste con el escaso 
desarrollo del comercio. 
Aragón, A L F O N SO V (1416-58) incorpora Nápoles 
(1442) y Benevento (1458). J U AN II (1458-79) 
pierde los condados del Rosellón y Cerdaña. Con la 
capitulación de Villafranc a (1472) aplaca las rebelio-
nes de burgueses y payeses de remensa en Cataluña. 
Le sucede 
1479-1516 Fernando II  (futur o Rey Católico -> 228). 
Navarra. La hija de C A R L OS II I (1387-1425) y 
L E O N OR de Castilla, B L A N C A (1425-1441), casa 
con J U AN (II ) de Aragón. A su muerte tienen lugar 
las disputas sucesorias entre agramonteses (partidarios 
de J U A N) y beamonteses (partidarios de su hijo, el 
príncipe C A R L O S, y de la unión con Francia). La 
batalla de Aibar (1451) termina con la entronización 
de J U A N. Vuelve Navarra a su autonomía tras la 
muerte de J U AN (1479), con la Casa de Foix (d. 
1479); pero en 1512 F E R N A N DO el Católico la 
ocupa y anexiona (-> 228). 
Castilla. 
1406-1454 JUAN II trata de desposeer a la nobleza 

de su poder político. 
1454-1474 E N R I Q UE IV. El conflicto con la nobleza 

reviste la apariencia de lucha sucesoria. En 1464 
("Farsa de Avila") E N R I Q UE IV es depuesto 
simbólicamente por la alta nobleza, a la que el rey 
derrota en Olmedo (1467). En 1468 (Tratado de 
Guisando), nombra sucesora al trono a su hermana 
ISABEL y en 1470 a su hija J U A NA la Beltraneja. 

La pugna por la sucesión se transforma en guerra 
civil (1475-1479): tras la batalla de Toro (1476), 
las Cortes de Madrigal proclaman reina a 

1476-1504 Isabel I , pero ha. 1479 (batalla de Albuera 
y tratado de Alcaçovas-Trujillo) los portugueses no 
renunciarán a su derecho en Castilla. Este mismo 
año es coronado rey de Aragón F E R N A N DO EL 
C A T Ó L I C O (casado en 1469 con I S A B E L ): unión 
de Castilla y Aragón (-> 228). 

Portugal. Las exploraciones marítimas portuguesas 
comienzan bajo J U AN I DE AV I S (1383-1433) gra-
cias a su hijo Enrique el Navegante (-> 233). Es otro 
hijo suyo, E D U A R DO I (1433-1438), quien hereda el 
trono, conservando la orientación expansionista del 
reino. Para mantenerla, A L F O N SO V (1438-81) se 
enfrenta con la nobleza latifundista, partidaria de la 
consolidación peninsular a expensas de los castella-
nos. Las exploraciones del litoral africano prosiguen 
bajo JUAN II (1481-95): auge comercial.-Apogeo 
expansionista (V. de G A M A , -> 233) bajo Manuel I el 
Afortunad o (1495-1521). 
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Política interior  y exterior  de Eduardo I 
1272-1307 E D U A R DO I introduce reformas que 

afianzan el poder de la Corona. 
1284 Anexión del país de Gales a la Corona inglesa, 

cuyo príncipe se convierte en su heredero: d. 1301 
se le denomina príncipe de Gales. 

1290 Expulsión de los judíos.—Concesión de privile-
gios a comerciantes extranjeros (Hansa -> 189). 

1294-1297 Guerra con Francia por la Guyena. 

Escocia. Surgen conflictos dinásticos al extinguirse la 
sucesión directa. E D U A R DO I interviene como árbi-
tro y designa rey a J O HN B A L L I O L (1292-1296); 

posteriormente se atribuye derechos propios, depone 
a BALLIOL y ocupa el país, pero estalla un 
1297 levantamiento popular: el héroe nacional 

WILLIA M W A L L A C E (h. 1270-1305) vence a los 

ingleses en Stirling y es derrotado en Falkirk. 
Prosigue la guerra como guerrillero, hasta que en 

1304 W A L L A C E es aprisionado y ejecutado. 
1306-1329 Robert Bruce prosigue la lucha indepen-

dentista y tras la 
1314 batalla de Bannockburn (acceso a la indepen-

dencia), funda la dinastía de los Estuardos 
(1371-1714) con el nombre de R O B E R TO II . 

Inglaterr a durante la guerra de los Cien Años 
1327-1377 Eduardo II I  inicia en 1339 la guerra 

contra Francia. Aunque logra victorias militares 
(-> 199), la precaria situación financiera le obliga a 
hacer concesiones al Parlamento. 

1396 El PR INCIPE N E G RO reanuda la guerra contra 
Francia. 

1377-1399 Con el despótico R I C A R DO II comienza 
un largo período de conflictos dinásticos. Las 
derrotas sufridas en Francia, la creación de un 
impuesto personal y los odios suscitados por la 
corrupción del gobierno ( J U AN DE L A N C A S-

T E R) desencadenan la 
1381 rebelión de los campesinos de WAT T Y L E R y 

de J O HN B A L L , que fracasa tras un ataque de los 
sublevados a Londres. R I C A R DO II es depuesto 
por el Parlamento; la corona pasa a 

1399-1413 E N R I Q UE IV de la Casa de Lancaster, 
que sólo con grandes esfuerzos, y apoyándose en el 
Parlamento, logra imponerse a la nobleza. 

1403-1405 Insurrecciones de nobles en el norte 
( H E N RY P E R C Y, llamado H O T S P U R ). El rey 

recibe el apoyo del clero (persecución de los 
lolardos, seguidores de W I C L I F ; ->  190). 

1413-1422 E N R I Q UE V reanuda en 1415 la guerra 
contra Francia, que concluye con un nuevo fracaso 
(-> 199): pese a ello, la guerra de los Cien Años 
fortalecerá la conciencia nacional inglesa; su cultu-
ra se irá distanciando de la francesa. 

1362 El inglés se convierte en lengua oficial de la 
judicatura. 

1387 Con los "Canterbury Tales" de Chaucer 
[1340-1400], Inglaterra inicia una literatura propia. 

Iglesia. Oposición a los papas franceses y a los 
tributos a la Curia (-> 187). 
1351 Statute of Provisors: quedan prohibidos las 

concesiones de prebendas por parte del papa y los 
recursos a la Curia (1353, Statute of Praemunire). 
J O HN W I C L I F , profesor de Oxford, lucha contra 
la secularización de la Iglesia (->190). 

1380 Primera traducción inglesa de la Biblia por 
W I C L I F . 

Derecho. A partir de E D U A R DO I (el "Justiniano 
inglés") se compilan las sentencias en los 
1292 "Yearbooks": el desarrollo del Derecho inglés 

(Common Law) adquiere un carácter marcada-
mente consuetudinario. Junto a los sheriffs (=fun-
cionarios reales de los condados) 

1327 comienzan a actuar  los jueces de paz (proceden-
tes de la gentry =pequeña nobleza), con atribucio-
nes policiales y judiciales. 

Parlamento, S IMÓN DE M O N T F O RT (-> 167) amplía 

el Consejo de los Barones (=Curia regis) al convocar, 
junto con dos caballeros por condado (37), a dos 
representantes de cada ciudad para el 
1265 Primer Parlamento. Esta excepción se convierte 

en regla durante el reinado de E D U A R DO I con el 
1295 Model Parliament: el rey necesita a la gentry, 

pues los Commons (=representantes de las ciuda-
des y de los condados) recaudan los impuestos. 

1297 Confirmación del derecho parlamentario a 
aprobar impuestos y aduanas: las peticiones del 
Parlamento, una vez sancionadas por el rey, se 
convierten en leyes (iniciativa legislativa).-A partir 
de E D U A R DO II I el Parlamento es convocado 
regularmente, dividido en House of Lords (Cámara 
Alta) y House of Commons (Cámara Baja). 

Ejército. La nueva arma es el arco largo, que todo 
yeoman (=campesino libre) ha de aprender a manejar. 
Esta obligación de cumplir un adiestramiento militar 
conduce a la constitución de un ejército nacional 
(reclutamiento de "compañías" de soldados proce-
dentes de los estamentos populares). 
1455-1485 La Guerra de las Dos Rosas entre la Casa 

de Lancaster (rosa roja) y la de York (rosa blanca) 
representa la última lucha entre el autoritarismo mo-
nárquico y la nobleza: termina en una descompo-
sición del Estado y del orden jurídico establecido. 
Los soldados proceden de las "compañías" forma-
das durante la guerra de los Cien años. El comercio 
y la industria sufren una recesión; la posición del 
Parlamento queda debilitada por la corrup-
c i ó n . - R I C A R DO DE Y O RK (el más grande terra-
teniente de Inglaterra), nombrado regente, aspira a 
la Corona; hace prisionero a 

1422-1461 E N R I Q UE VI de L A N C A S T ER (débil 

mental) pero muere en la 
1460 batalla de Wakefield. Tras la victori a de Towton 

(1461) asciende al trono 
1461-1483 Eduardo IV  de York , bajo la tutela del 

conde de Warwick; pero éste se pasa al bando de 
los Lancaster y devuelve la corona a ENRIQUE VI. 
WARWICK muere en la 

1471 batalla de Barnet: E N R I Q UE VI y los partida-
rios de Lancaster son asesinados. A la muerte de 
EDUARDO IV usurpa el trono su hermano 

1483 R I C A R DO II I (ha. 1405), tras haber hecho 
estrangular en la Torre de Londres a sus sobrinos 
E D U A R DO V (12 años) y R I C A R D O. 

1485-1509 Enrique VI I  (heredero conjunto de la 
Casa de Lancaster y de la de York) desembarca en 
Gales, derrota a R I C A R DO en la batalla de 
Bosworth (1485) y funda la dinastía Tudor  (ha. 
1603). 
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La evolución del Estado francés 
1285-1341 F E L I PE IV EL H E R M O SO consolida la 

monarquía mediante una hábil política financie-
ra: institución de un tribunal de cuentas; sustitu-
ción de la prestación militar personal de los 
vasallos por una prestación dineraria que se emplea 
para el reclutamiento de mercenarios; tras la 

1307 supresión de los Templarios, incautación de los 
bienes de la Orden por la Corona, F E L I PE IV 
consigue el 

1309 traslado de la Santa Sede a Aviñón (-> 187) y 
extiende las posesiones de la Corona: incorpora-
ción de Lyon (1312) y Champagne (1314). 

1297 Ocupación de Flandes. Tropas de burgueses y 
artesanos (flamencos) derrotan a un ejército de 
caballeros (franceses) en la 

1302 "batalla de las espuelas de oro", cerca de 
Courtrai. Tras ver confirmado su feudo francés de 
Guyena (tratado de París de 1303), E D U A R DO I de 
Inglaterra suspende su apoyo a Flandes, que se 
somete en 1305 al rey*  francés. 

1328 Se extingue con la muerte de C A R L OS IV la 
dinastía de los Capetos. Según la ley sálica 
(sucesión exclusiva por línea masculina), 

1328-1498 la Corona pasa a la Casa de Valois en la 
persona de F E L I PE VI (1328-1350). Pero 
E D U A R DO II I de Inglaterra pretende también el 
trono. Comienza la 

1339-1453 guerra de los Cien Años: victorias de 
Inglaterra (-> 197), que dispone de un ejército disci-
plinado y eficiente (arqueros, cañones="lombar-
das"), mientras que Francia, carente aún de verdade-
ra conciencia nacional, sólo cuenta con la antigua 
caballería noble y unas indisciplinadas fuerzas 
integradas por vasallos y milicias ciudadanas. 

1340 Alianza de E D U A R DO II I con las ciudades 
flamencas: la flota aliada destruye a la francesa 
cerca de Sluis. 

1346 Derrota francesa en Crécy, donde los ingleses 
emplean por primera vez la artillería. 

1347 Toma de Calais por E D U A R DO I I I ; esta ciudad 
será ha. 1559 la base de operaciones de los 
ejércitos ingleses.-Tregua de ocho años. 

1349 Incorporación a Francia del Delfinado, adjudi-
cado al heredero del trono francés (de donde le 
viene el título de Delfín). 

1350 Muere F E L I PE V I y le sucede J U AN I I EL 

BUENO (1350-1364). Victorias del príncipe de 
Gales (="Príncipe Negro") , que captura en 

1356 al rey francés en la batalla de Maupertuis. 
1358 Insurrección en París ( E T I E N NE M A R C E L ) . 

Los Estados Generales (asamblea estamental com-
puesta por el clero, la aristocracia y, en minoría, la 
burguesía) exigen al Delfín que les conceda el 
control de impuestos y haga reformas políticas. 

1358 Sublevación de los campesinos (="Jacque-
rie";  de J A C Q U ES B O N H O M M E, calificación des-

pectiva). El levantamiento tiene su origen en el 
exceso de impuestos y en el mantenimiento de 
ciertas obligaciones feudales (corveas=prestación 
obligatoria y gratuita de trabajo al señor). La 
nobleza consigue sofocar ambas sublevaciones. 

1360 Paz de Brètigny: E D U A R DO II I renuncia a la 
Corona francesa a cambio de obtener el reconoci-
miento de su soberanía sobre la Francia sudocci-
dental. En Francia asciende al trono 

1364-1380 C A R L OS V EL S A B I O. La guerra estalla 
de nuevo en 1369, al reclamar C A R L OS Guyena y 
Gascuña. Los franceses evitan las grandes batallas 
campales, desgastando a las tropas inglesas median-
te la lucha de guerrillas (practicada por BER-
T R A N D DU G U E S C L I N, reorganizador del ejérci-

to y de la administración). Inglaterra se ve forzada 
a abandonar territorio francés, pero mantiene 
algunas plazas fuertes (Burdeos, Calais y Bayona). 

1378 Disturbios en Flandes, país sometido por los 
franceses a fuertes tributos (PH IL IPP VON A R T E-
V E L D E ) . Las milicias ciudadanas flamencas son 
derrotadas por los franceses en la 

1382 batalla de Roosebeke. El vencedor, el duque 
F E L I PE II de Borgoña, obtiene Flandes (-> 201). 
La lucha por el poder que se desencadena entre el 
duque de Borgoña y el de Orleans (regente del 
enfermo mental C A R L OS V I ) , apoyados respecti-
vamente por los cabochiens (=miembros de corpo-
raciones parisinas) y los armagnacs (=mercenarios 
del conde de Armagnac), desemboca en una guerra 
civil : los cabochiens plantean avanzadas reivindica-
ciones políticas (sufragios para nombrar a las 
autoridades políticas) y logran apoderarse de París; 
pero los armagnacs, con el apoyo de las clases 
altas, conquistan la capital. Reanudación de la 
guerra con Inglaterra: 

1415 Derrota francesa en Azincourt: los ingleses 
ocupan Normandía y París; Borgoña se alía con 
Inglaterra. El rey inglés E N R I Q UE V participa en 
el gobierno de Francia, pero los armagnacs y el 
clero proclaman rey al Delfín, que reinará como 

1422-1461 C A R L OS VII : la Corona pierde los 
territorios de los alrededores de París. Surge 
Juana de Arco h. [1412-1431], una campesina de 
Domremy (Champagne), que reanima la resistencia 
francesa: 

1429 Los ingleses se ven forzados a levantar el asedio 
de Orleans. Hecha prisionera en Compiegne por los 
borgoñones, es entregada a los ingleses y quemada 
por hereje en 1431 en Ruán (elevada a los altares 
en 1920). 

1435 Tratado de Arrás: el rey se reconcilia con el 
duque de Borgoña (-> 201). 

1437 C A R L OS VI I reconquista París. 
1438 Pragmática Sanción de Bourges (-> 187): nace 

la Iglesia galicana.—Creación de un ejército perma-
nente (1445) con las rentas producidas por los 
bienes de la Corona; prohibición a los nobles de 
disponer de fuerzas propias: levantamientos de la 
nobleza (=praguerie). 

1439 Creación de un impuesto personal sobre la 
propiedad territorial (=taille royale), del que están 
exentos la nobleza, el clero y los burgueses de 
determinadas ciudades. Progreso económico con 
J A C Q U ES C O E U R: banca, minas (-> 221). 

1449-1453 La Corona francesa recupera Normandía y 
Guyena: victorias de Formigny (1450) y de 
Castillon (1453); toma de Burdeos. 

1461-1483 Para LUI S XI (sucesor de C A R L OS V I I ) 
constituye C A R L OS EL T E M E R A R IO de Borgoña 

un peligro constante ha. 1477. Renuncia a Flan-
des. 

1483-1498 C A R L OS VII I inicia las guerras italianas 
(1494, -> 231) con las pretensiones napolitanas 
de los Anjou. 





La Confederación suiza (1291-1513) 
Al extinguirse la dinastía de los Zähringen (1218), el 
área alpina suiza se fracciona en comunidades políti-
camente independientes (=cantones). Los Habsburgo, 
en el curso de su expansión territorial (unión de sus 
posesiones del Alto Rhin con el Tirol), chocan, a 
partir de 1278 (-> 203), con la resistencia de los 
campesinos de Uri (territorio dependiente directa-
mente del Imperio desde 1231) y de Schwyz (1240). 
Junto con Unterwalden estos cantones se unen en la 
1291 Liga perpetua (el pacto de Rütli, el sombrero de 

Gessler y el episodio de Guillermo Tell pertenecen 
a la leyenda). La Confederación es reconocida por 
los enemigos de los Habsburgo: A D O L F O de 
Nassau en 1297 y E N R I Q UE VI I de Luxemburgo 
en 1309; pero este último coloca a la Confedera-
ción bajo la dependencia directa del Imperio. 

1315 Batalla de Morgarten: los campesinos suizos 
rechazan el ataque de un ejército de caballeros 
mandado por L E O P O L DO I de Austria. 

1332 Lucerna, primera ciudad que ingresa en la 
Confederación. 

1353 La Confederación se amplía a ocho cantones. 
Durante la "guerra de los cantones" la milicia 
confederal derrota a los austríacos en la 

1386 Batalla de Sempach y en la de Näfels (1388). 
1415 Conquista por los suizos de la Argovia habsbúr-

gica: expansión hacia el sur para controlar los 
pasos alpinos a Italia, interrumpida tras la 

1422 derrota confederal de Arbedo.-La colaboración 
entre los cantones rurales (=campesinos) y los 
urbanos (=patriciado, corporaciones) entra en 
crisis con el conflicto entre Schwyz y Zürich: 

1440-46 Guerra de Zürich: la ciudad se alía con el 
emperador F E D E R I CO II I , que llama en su auxilio 
a los armagnacs (-> 199) y es apoyado por el rey 
francés; la Liga llega a un compromiso con Francia 
pese a la derrota sufrida cerca de St. Jakob (1444). 
Zürich vuelve a integrarse en la Confederación: 
tanto la ciudad como los territorios de la abadía de 
St. Gallen quedan asociados en calidad de "países 
aliados". 

1460 La Confederación absorbe las posesiones habs-
búrgicas de Turgovia hasta Rheinfelden; los Habs-
burgo solicitan la ayuda de C A R L OS EL TEME-
R A R I O. Pero las intenciones de este último 
inducen a los confederados y a los Habsburgo a 
unirse, bajo la mediación de Francia, y tras 
reconocer sus respectivas posesiones acuerdan la 

1474 Paz perpetua. Durante la campaña contra Berna 
1476 C A R L OS EL T E M E R A R IO es derrotado en 

Grandson y Morat, y en 1477 cerca de Nancy 
(donde muere). Los confederados se oponen a las 
reformas del Imperio de M A X I M I L I A N O I 
(-> 231): guerra suaba, que termina con la 

1499 Paz de Basilea: Suiza obtiene la independencia 
política y se separa del Imperio. 

1513 La Liga de los confederados se amplía a 13 
cantones y se extiende hacia el sur (Valtelina, 
Bormio, Tessin) hasta la 

1515 derrota de Marignano.-Los Gewalthaufen sui-
zos se convierten en los soldados más solicitados 
de su tiempo. 

Ducado de Borgoña (1363-1477) 
En los confines franco-alemanes se forma un comple-

jo de dominios que corresponde, aproximadamente, a 
la Lotaringia del período carolingio (-> 133). Estos 
dominios están unidos a la casa de Valois por una 
rama colateral (duques de Borgoña). 
1363-1404 F E L I PE EL V A L I E N T E recibe en feudo 

el ducado de Borgoña de su padre JUAN EL 
BUENO de Francia. 

1369 F E L I PE casa con la heredera de Flandes, 
M A R G A R I T A . 

1384 F E L I PE y sus sucesores adquieren el Franco 
Condado y la heredabilidad de los Wittelsbach 
(Holanda ha. 1433) y de los Luxemburgo. 

Vasallos de las Coronas germana y francesa, los 
duques de Borgoña figuran entre los príncipes más 
ricos de Europa: poseen, con Flandes y Brabante, los 
centros económicos más importantes del continente 
(-> 261). El rey de Francia llega a sentirse amenazado 
por este ducado, principalmente tras la derrota 
sufrida por los franceses frente a E N R I Q UE V de 
Inglaterra. La corte borgoñona conoce un floreci-
miento artístico y cultural; por su ceremonial se 
convertirá en modelo de etiqueta para los príncipes 
absolutistas (->  259).-Los territorios bajo dominio 
borgoñón conservan su propio derecho. En los Países 
Bajos la burguesía toma conciencia de su auge con los 
pintores JAN VA N EYCK [1386-1440] y R O G I ER 

VA N D ER W E Y D EN [1400-1464], entre otros. 
1419 Asesinato del duque J U A N, en Montereau, por 

partidarios del delfín. 
1419-1467 FEL IPE EL BUENO (fundador de la 

Orden del Toisón de Oro) se une al partido inglés: 
1420 tratado de Troyes (-> 199). 
1435 Paz de Arrás: se llega a un acuerdo con 

C A R L OS VII por el que los duques de Borgoña se 
desvinculan del vasallaje a Francia. Borgoña se 
convierte en gran potencia: F E L I PE solicita del 
emperador —sin conseguirlo— el título de rey. Esta 
política autónoma es proseguida por su hijo 

1467-1477 C A R L OS EL T E M E R A R I O, quien me-

diante alianzas con Inglaterra, Castilla y Aragón 
trata de cercar a su enemigo LUI S XI (-> 199) y 
crear un vasto imperio borgoñón. S E G I S M U N DO 
de Austria le cede los dominios habsbúrgicos del 
Rhin (=Alsacia) a cambio de apoyo contra los 
suizos. C A R L OS solicita del emperador F E D E R I-
CO II I el título de rey, pero este exige en 
contrapartida la mano de su hija M A R I A , heredera 
de Borgoña, para el archiduque M A X I M I L I A N O 
de Austria. Tras un inútil asedio a Neuse, C A R L OS 
acepta las condiciones de este matrimonio. 

1475 Tras la conquista de Lorena por C A R L O S, en 
1475, Berna ( N I C O L A U S VON D I E S S B A C H) y la 

Confederación suiza declaran la guerra a Borgoña 
(v. infra). C A R L OS muere en la 

1477 batalla de Nancy.—Matrimonio de M A R Í A y 
M A X I M I L I A N O I de Austria. En la guerra que 
sigue por la herencia borgoñona, M A X I M I L I A N O 
derrota a LUI S XI en la batalla de Guinegatte 
(1479). 

1489 Flandes reconoce los derechos de MAXI -
M I L I A N O . 

1493 Paz de Senlis: C A R L OS V I I I , con el fin de tener 

las manos libres en Italia, reconoce los derechos de 
Borgoña al Franco Condado y al Artois. Por la 
herencia de los duques de Borgoña comienza la 
lucha secular  entre Francia y los Habsburgo. 
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El imperio electivo germánico (1273-1356) 
Las discordias de los interregnos conducen a una 
restauración del poder regio a través del sistema 
electivo, que queda definitivamente consagrado tras la 
doble elección de 1257 ( A L F O N SO X DE CASTI-

LL A ha. 1284; R I C A R DO DE C O R N U A L L ES ha. 

1272). Consecuencias del sistema electivo son: 
1) La formación de una orden de príncipes electo-
res. El derecho de elección se limita a tres electores 
eclesiásticos y cuatro laicos, que exigen capitulaciones 
del candidato y se reservan participación en los 
asuntos políticos, tratando de debilitar la institución 
monárquica eligiendo siempre al candidato más débil. 
2) La política de expansión territoria l de los reyes. 
Los reyes electivos tratan de ampliar sus posesiones 
patrimoniales, puesto que sólo éstas constituyen una 
base efectiva de poder. Consecuencia 
3) La renuncia del Sacro Imperio Romano Germáni-
co a su política italiana (-> 149 y 227) y a la idea de 
un Imperio mundial. 
1273-1291 Rodolfo de Habsburgo, elegido frente a 

O T O K A R II de Bohemia (-> 175), reclama la 
restitución de los dominios perdidos por la Coro-
na. O T O K A R, que presta juramento de fidelidad a 
la Corona pero se niega a la devolución de los 
feudos, es proscrito y muere en la 

1278 batalla de Marchfeld. Su hijo W E N C E S L AO II 
conserva sólo Bohemia y Moravia.— Comienza el 
poderío patrimonial de los Habsburgo cuando 

1282 los hijos de R O D O L FO reciben en feudo 
Austria, Estiria, Carniola y Carintia. 

1287 Dieta de Wurzburgo: tregua general. 
1291-98 A D O L F O de Nassau fracasa en un intento de 

extender sus dominios (Meisse, Turingia): es de-
puesto y muere en la batalla de Göllheim (1298), 
contra 

1298-1308 Alberto I de Habsburgo. Tras vencer la 
oposición de los príncipes electores, 

1301 R O D O L FO (hijo de A L B E R T O) toma Bohemia 
como feudo vacante de la Corona. Con el asesinato 
de A L B E R TO I por su sobrino J U AN EL P A R R I-

C I D A , fracasa el proyecto habsbúrgico de una 
monarquía hereditaria. Elección de 

1308-1313 Enrique VII de Luxemburgo (-> 227), 
vasallo de Francia y hermano del arzobispo BAL-
D U I N O de Tréveris, cuyo hijo J U A N 
(1310-1346) ciñe la corona de Bohemia por 
matrimonio. 

1314-1347 Luis el Bávaro, elegido al tiempo que 
F E D E R I CO EL H E R M O S O, lucha contra su rival 
Habsburgo con la ayuda de los suizos (-> 201), y le 
vence en la 

1322 batalla de Mühldorf : F E D E R I CO EL H E R M O-

SO es hecho prisionero. La ingerencia arbitral del 
papa J U AN XI I rechazada, sobreviene la 

1324 excomunión de LUI S EL B A V A R O (-> 187). 

1327-28 LUI S marcha a Italia y se hace coronar: el 
papa desautoriza la elección. A instancias de 
B A L D U I N O de Tréveris, LUI S convoca la 

1338 reunión de príncipes electores en Rense: se 
niega la necesidad de sanción del pontífice a la 
elección de soberano. 

1346 Elección de C A R L OS IV de Moravia, a la 
muerte de LUI S EL B A V A R O . 

1346-1378 Carlos IV hace de Bohemia el núcleo 
central de su poderío. Engrandecimiento de Praga: 

catedral de San Vito, palacio Hradcani; y, en 
1348, fundación de la primera Universidad germana, 

en Praga. La Cancillería imperial promueve el 
desarrollo de la lengua vernácula escrita (alemán 
cancilleresco de Praga).-Mediante negociaciones 
con la Curia C A R L OS consigue en 1355 la corona 
imperial. 

1356 Bula de Oro (de suma importancia, pues regirá 
el Imperio durante la edad moderna). El rey, 
elegido en Francfort por mayoría simple y corona-
do en Aquisgrán, pasa a ser, al mismo tiempo, 
"emperador romano por elección" (título d. 
1508). Los 7 príncipes electores obtienen el 
reconocimiento de la indivisibilidad de sus domi-
nios y la soberanía jurisdiccional y territorial. La 
Liga electoral la componen ahora 4 laicos (el rey 
de Bohemia, el marqués de Brandeburgo, el duque 
de Sajonia y el conde del Palatinado) y 3 eclesiásti-
cos (arzobispos de Maguncia, Colonia y Tréveris). 

Significado de la nueva Constitución imperial. Se 
favorece la elección de los candidatos pertenecientes a 
la casa de Luxemburgo (y d. 1437, a la de Habs-
burgo), y se asegura el dualismo del Estado, o división 
del poder entre el emperador y el Imperio. Se 
refuerza la influencia laica a fin de evitar la ingerencia 
papal en la elección de emperador: según la Bula de 
Oro, el pontífice sólo podrá consagrar emperador al 
"rey de los romanos" designado previamente por los 
electores. Los príncipes no electores tratan de obte-
ner los privilegios de los 7 electores; p. ej. el príncipe 
austríaco mediante el llamado 
1359 Privilegium maius (falsificación de R O D O L-

FO IV de Habsburgo). 
Política patrimonial dinástica, C A R L OS IV adquiere 
en 1353 el Palatinado Superior y ha. 1368 Silesia y 
Lusacia; por el tratado de Fürstenwalde (1373) los 
Wittelsbach le ceden el Brandenburgo. 

Las Ligas de las ciudades germanas meridionales 
1254 Liga de las ciudades renanas, fundada para 

asegurar la tregua durante el interregno. Posterior-
mente surgen asociaciones para la defensa de las 
libertades comunales, amenazadas por 

a) los caballeros, que emprenden guerras privadas y 
saquean los convoyes de los comerciantes; 

b) los príncipes, que combaten continuamente a los 
pfahlbürger (=ciudadanos que habitan fuera de las 
murallas, pero bajo la protección de la ciudad); 

c) los reyes, que ceden en prenda las ciudades a los 
príncipes por motivos políticos o financieros. 

Pese a que la Bula de Oro (1356) prohibe las Ligas 
ciudadanas, 14 ciudades fundan la 
1376 Liga de las ciudades suabas (contra el conde 

E B E R A R DO EL L L O R O SO de Württemberg). 

1377-1389 Guerra de las ciudades meridionales ale-
manas: victorias de 1377 en Ulm sobre CAR-
LOS IV y en Reutlingen sobre Württemberg. 

1381 Liga de las ciudades meridionales, que se alía a 
su vez con los confederados suizos en 1385. El 
ejército de los príncipes derrota a la Liga en la 

1388 batalla de Döffingen (y de Worms). 
1389 Paz general de Eger: renuncia a las Ligas y fin 

de la política independiente de las ciudades meri-
dionales. Estas, d. 1489, tomarán parte en las 
Dietas imperiales como tercer Colegio (=estamen-
to), divididas en un banco suabo y otro renano. 
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Los hijos de Carlos IV 
Dentro del proyecto de un Imperio paneslavo, los 
hijos de C A R L OS IV (-> 203) reciben: Segismundo, 
en 1378 Brandenburgo, Hungría en 1387; Wenceslao, 
Bohemia, Silesia y la corona germana 1378. 

1373-1419 Wenceslao, rey de Bohemia. Frente a su 
gobierno despótico (manda asesinar a SAN J U AN 
N E P O M U C E N O, vicario del arzobispo de Praga), 
se organiza la Liga de los Caballeros, presidida por 
J O ST de Moravia (1375-1411). 
La Liga obtiene triunfos sobre W E N C E S L AO y 
pone en peligro el ordenamiento estatal de Bohe-
mia. 

El Imperio germánico. W E N C E S L AO (EL P E R E Z O-

SO) (1374-1400) trata de llevar a cabo la 
1383 paz general de Nuremberg; pero se muestra 

impotente ante los príncipes, los caballeros y las 
Ligas de ciudades (-> 203) y es depuesto. 

1400-1410 R U P E R TO del Palatinado no logra levan-
tar el prestigio de la Corona. Las pretensiones al 
trono de J O ST de Moravia se resuelven a favor de 

1410-1437 S E G I S M U N D O, que convoca el Concilio 
de Constanza (-> 187).—Surgen nuevos principa-
dos: 

1415 El burgrave Federico I de Hohenzollern obtiene 

el principado electoral de Brandenburgo; 
1423 F E D E R I CO EL B E L I C O S O, de la Casa de 

Wettin, recibe el principado electoral de Sajonia. 
Las guerras husitas (1419-1436) impiden la refor-
ma del Imperio. 

Los husitas de Bohemia (s. XV) 
1415 Juan Huss [1369-1415], tras su ejecución, 

(-> 187) se convierte en héroe nacional bohemio. 
Cuando Segismundo (que había ordenado la ejecu-
ción) aspira a la Corona de Bohemia los husitas 
descargan su odio contra los germanos en una 
sublevación: 

1419 primera defenestración de Praga. Las proposi-
ciones de los rebeldes están contenidas en los 

1420 Artículo s de Praga: libertad de predicación; 
eucaristía "sub utraque specie" (=bajo las dos 
formas); pobreza apostólica del clero. -El movi-
miento husita se escinde en dos alas: calicista o 
utraquista (facción conservadora), apoyada por la 
Universidad, la nobleza y la burguesía, que se 
Umita a propugnar concesiones de tipo religioso; y 
taborista (facción radical) que siguiendo a W Y C L I F 
(-> 190) rechaza toda forma de culto y dogmática 
no bíblica, y exige una profunda reforma social.-
Acaudillados por Jan Ziska [1360-1424] y Andreas 
Prokop [1380-1434], los husitas rechazan cinco 
ataques de imperiales y cruzados. Tras la 

1431 Victoria husita sobre F E D E R I CO Brandenburgo 
en Taus, el Concilio de Basilea se atrae a los 
moderados: 

1433 Compactata de Praga (-> 187): acuerdo con los 
utraquistas, que derrotan a los taboristas en la 

1434 batalla de Lipan. 
1436 Compactata de Iglau: los utraquistas reconocen 

a S E G I S M U N DO como rey. -Nuevas luchas. 
1448 Conquista de Praga por Jorge Podiebrady, 

caudillo de los utraquistas. 
1452 P O D I E B R A DY es proclamado regente, y en 

1458 rey de Bohemia. Excomulgado tras la 

abolición papal de la Compactata de Praga (1466), 
tiene que defenderse de M A T I A S C O R V I NO 

(-> 209), que reclama el trono. 
1468-69 C O R V I NO ocupa Moravia, Silesia y Lusacia 

(provincias católicas levantadas contra PODIE-
B R A D Y ) . Los estamentos bohemios eligen a 

1471-1516 L A D I S L A O de Polonia, que llega a un 
acuerdo con MATIA S C O R V I NO en la 

1478 paz de Olmutz (y en 1490 se proclama rey de 
Hungría). Taboristas y valdenses (-> 155) se funden 
en 1457 en la Unión de Hermanos bohemio-mora-
vos. Católicos y utraquistas llegan a un acuerdo; los 
segundos conservan su régimen eclesiástico tras la 

1485 Paz de Kuttemberg. 
Consecuencias. Debilitamiento de la Corona, de la 
Iglesia y del germanismo en Bohemia. La alta nobleza 
se enriquece con los bienes eclesiásticos, pero no se 
muestra capaz de crear un Estado checo. 

El Imperio bajo los primeros Habsburgo. 
Al extinguirse la dinastía de Luxemburgo, la corona 
pasa a los Habsburgo en la persona de 
1438-1439 Albert o II , que hereda Hungría, Bohemia 

y Austria. Intenta conceder a las ciudades alguna 
participación en el gobierno, pero muere Le sucede 
su primo F E D E R I CO de Estiria, con el nombre de 

1440-1490 Federico III . Su consejero ENEA S I L V I O 
P ICCOLOMINI (futuro PÍO II ) le gana para la 
causa del papa E U G E N IO IV , con quien firma el 

1448 Concordato de Viena (-> 187).—El emperador, 
más preocupado por sus intereses patrimoniales 
austríacos que por los asuntos del Imperio, no 
consigue frenar las ambiciones y luchas intestinas 
de los príncipes germanos. -Frente a la impotencia 
de los órganos jurisdiccionales existentes surge la 
Santa Vehma: tribunal secreto integrado por jura-
mentados, que dictan -y ejecutan- en el acto la 
sentencia, que sólo puede ser absolutoria o de 
muerte. 

1471 Dieta de Ratisbona: prohibición del derecho de 
desafío (=reto). Para garantizar la tregua civil , 

1488 fundación de la Liga Suaba (príncipes, caballe-
ros y ciudadanos).-Decadencia del Imperio: 

1457 Proclamación de reyes nacionales en Hungría 
( M A T I A S C O R V I N O) y Bohemia ( J O R GE PO-

D I E B R A D Y ) ; el Imperio cede territorios a Polonia 
(->209) y Borgoña(+201). 

1471-1480 Incursiones turcas a Estiria. Reparto de 
territorios hereditarios de los Habsburgo y, d. 
1477, ataques de M A T I A S C O R V I NO contra 

Austria, que culminan con la 
1485 conquista de Viena y la ocupación de la Baja 

Austria, Carintia y Estiria por los húngaros. 
1486 M A X I M I L I A N O gobierna el Imperio hasta la 

muerte de su padre, F E D E R I CO III , en 1493. 
Política dinástica. Pese a los fracasos, F E D E R I CO II I 
desarrolla el poder de la dinastía: sus compromisos 
matrimoniales y hereditarios crean las bases del 
poderío mundial de la casa de Habsburgo. 
1463 Acuerdo hereditario con Hungría. -Mediante el 

matrimonio de su hijo M A X I M I L I A N O con MA -
R I A , heredera de C A R L OS EL T E M E R A R I O, 

1477 los Habsburgo adquieren Borgoña (-> 201) 
1490 Reconquista de Viena. El Tirol pasa a la casa de 

Habsburgo por derecho de sucesión. 
1491 Acuerdo hereditario con Bohemia y Hungría. 
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La Orden Teutónica (1226-1410) 
Livonia . Un canónigo de Bremen, A L B E RT VON 
A P P E L D E R N, obispo de Livonia de 1199 a 1229, 
reúne un ejército de cruzados, funda Riga en 1201 y 
crea la Orden de los Hermanos de la Espada. 
Ha. 1230 la Orden somete Livonia y Curlandia; la 
nobleza, a su vez, adquiere dominios territoriales. 
Fundación de ciudades y obispados germanos. Tras la 
1236 derrota de Bauska frente a lituanos y sengalos, 
1237 unión de la Orden de los Hermanos de la Espada 

con la Orden Teutónica. La penetración hacia 
Novgorod concluye con la derrota en la 

1242 batalla del Lago Peipus. 
1346 La Orden adquiere Estonia, de Dinamarca. 
Prusia. El duque C O N R A DO de Masovia pide ayuda a 
la Orden contra los borusos paganos, y le cede a 
cambio la región de Kulm. 
1209-39 El gran maestre Hermann von Salza, por la 

Bula de Oro de Rimimi, recibe de F E D E R I CO II 
(-> 179) Prusia como territorio de la Orden. Tanto 
la Orden como sus dominios se acogen en 1234 a 
la tutela papal. - El gran maestre H E R M A NN VON 
BAL K inicia desde Tjorn (1231) y Kulm (1233) 
las Cruzadas contra los borusos. 

1283 Conquista y evangelización de Prusia tras sufrir 
varios reveses y reprimir sublevaciones. 

1309 Incorporación de Pomerelia a expensas de 
Polonia. 

1351-82 Winrich von Kniprode eleva la Orden a su 
máximo esplendor: 

1370 Derrota de los lituanos cerca de Rudau. Coloni-
zación (germanización) sistemática: fundación de 
más de 1400 poblados. Las nuevas villas y ciudades 
entran a formar parte de la Hansa (->  189) y se 
atienen al derecho de Kulm; pronto, sin embargo, 
surge la rivalidad entre ellas y la Orden, que ejerce 
comercio propio (cereales, madera, ámbar). La 
Orden entra también en conflicto con la nobleza 
terrateniente. 

1398 CONRADO DE JUNGINGEN (1393-1407) 
expulsa de Gotland (Visby) a los Vitalienbrüder 
(piratas -> 189) con el fin de garantizar la seguri-
dad del tráfico marítimo en el Báltico. -Máxim a 
expansión de la Orden tras la adquisición de 
Neumark en 1402 y de Samogicia en 1404. Al 
tiempo que se perfila la amenaza constituída por la 

1386 unión entre Polonia y Lituania (-> 209), co-
mienza la decadencia de la Orden (que progresiva-
mente ha ido perdiendo su carácter misionero). 

Constitución. La Orden Teutónica está integrada por 
hermanos caballeros y por clérigos, que son servidos 
por hermanos conversos no pertenecientes a la noble-
za. Los estatutos de la Orden (voto monacal, regla, 
leyes específicas) se completan con las decisiones del 
Capítulo general y las ordenanzas del Gran Maestre, 
que reside en Marienbur g (d. 1309) y es elegido por el 
Capítulo General. Gobierna a través de 5 ministros 
(= Gebietiger): el Marschall (=mariscal, jefe militar), 
el Grosskomtur (=gran Comendador, administrador), 
el Spittler (=hospitalario, encargado de la asistencia), 
el Trappier (=trapero, encargado del vestuario) y el 
Tressler (=ecónomo, encargado de la hacienda); hay, 
además, dos maestres provinciales: uno para Prusia y 
otro para Livonia. Cada Komtur (=comendador) 
gobierna un distrito de la Orden; varios comendado-
res constituyen un bailiazgo. 

Escandinavia en la Baja Edad Media 
Suecia es gobernada por reyes débiles que no logran 
imponerse a la nobleza (grandes terratenientes). Los 
nobles entregan la corona a 
1319-63 M A G N U S E R I K S S O N: este primer rey de 

Suecia y Noruega pierde Ascania, Uland y Gotland 
(que pasan a Dinamarca). 

Noruega, M A G N U S es depuesto y le sucede su hijo 
1355-80 H A A K O N VI que casa en 1363 con MAR -

G A R I T A (hija de V A L D E M A R A T T E R D A G de 

Dinamarca), y d. 1387 reina en Dinamarca y 
Noruega. 

Dinamarca. Pone fin a los conflictos que enfrentan a 
la Corona con la nobleza y el clero el conde 
G E R A R DO II I de Holstein, nombrado regente de 
Dinamarca. G E R A R DO hace elegir rey (1326) al 
duque de Schleswig, V A L D E M A R III , y adquiere a 
cambio el Schleswig; es asesinado en 1340. Le sucede 
1340-75 Valdemar IV Atterdag. Sus campañas contra 

Uland y Gotland (Visby) provocan la 
1361-70 guerra con la Hansa: Dinamarca es vencida 

por un enemigo económicamente superior: 
1370 Paz de Stralsund, que asegura a la Hansa la 

hegemonía marítima y comercial del Báltico.- La 
hija de V A L D E M A R logra imponer la elección de 
su hijo O L A F (5 años) en Dinamarca y Noruega 
(1380); al morir O L A F , la regente es proclamada 
reina de Noruega y Dinamarca: 

1387-1412 Margarita. Una coalición de nobles llama a 
M A R G A R I T A ("la Semíramis del Norte"); 

1389 el rey sueco ALBERTO es hecho prisionero en 
Aasle. Estocolmo se defiende hasta 1395 con la 
ayuda de los Vitalienbrüder (->  189). —Los tres 
países se reunen finalmente mediante la 

1397 Unión de Kalmar : fusión "perpetua" de estas 
monarquías en la persona de un solo soberano 
(pero no llegará a formarse un gran reino del Norte 
debido al recelo de Suecia hacia los daneses).-A la 
muerte de M A R G A R I T A ciñe la triple corona su 
sobrino 

1412-39 ERIK VI I de Pomerania, que favorece el 
comercio holandés e inglés. Impone (1423) adua-
nas en el Sund: conflictos con la Hansa y 
Holstein. Es derrotado por la Hansa: 

1435 paz de Vordingborg: confirmación de los 
privilegios hanseáticos. 

1434-36 El pueblo sueco se subleva, dirigido por el 
héroe nacional E N G E L B R E KT E N G E L-

B R E K T S S ON [h. 1400-36); los nobles de las tres 
naciones se unen al pueblo contra el rey E R I K, 
que huye. 

1439-18 C R I S T Ó B AL II de Baviera, sobrino de 
E R I K , mantiene la Unión; al morir, los suecos 
nombran regente a C A R L OS K N U Y S S O N, futuro 
rey sueco ( C A R L OS VII I ; 1448-80); 

1460 los daneses eligen al duque de Scheleswig y de 
Holstein, C R I S T I AN I, de la Casa de Oldemburgo 
(1448-81). Ambos ducados permanecerán unidos 
ha. 1863. C R I S T I AN es reconocido por los norue-
gos. 

1464 Sublevación de los suecos, cuyo regente STEN 
S T U RE I (1470-1504) derrota a los daneses en la 

1471 batalla de Brunkeberg. También bajo JUAN de 
Dinamarca (1481-1513), sucesor de C R I S T I AN I, 
prosiguen las luchas con Suecia, que concluirán 
con la disolución de la Unión. 
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Lituania , potencia dominante del Este 
Los pueblos bálticos, unidos por el idioma y el 
paganismo comunes, habitan los bosques y las zonas 
pantanosas situadas entre el Niemen y el Dvina. Hacia 
1250 estos pueblos se funden bajo una dirección 
unificada para hacer frente al expansionismo de la 
Orden Teutónica (-> 207). 
1316-1341 El gran duque GEDIMI N erige castillos y 

funda ciudades. Inicia la expansión hacia el sudeste 
con la anexión de los principados bielorrusos y 
ucranianos, a los que respeta su estructura política. 

1345-1377 El gran duque O L G E RD derrota a los 
tártaros en la 

1362 batalla del Agua Azul. Luchas con Polonia por 
la posesión de Galitzia y Podolia. -En el territorio 
lituano predomina ahora la población de origen 
ruso (ortodoxa). Tras convertirse al catolicismo, 
LADISLA O J A G E L L ON [1377-1434], hijo de 

O L G E RD y rey de Polonia por su enlace matrimo-
nial, lleva a cabo la 

1386 Unión de Polonia con Lituania . Lituania se 
mantiene como gran ducado independiente, si bien 
bajo soberanía polaca, según los tratados de Ostrov 
de 1392, de Horodlo de 1413 y de Grodno de 
1432. Pese a la 

1399 victoria de los tártaros en el Worskla, 
1392-1430 W ITOL D extiende los dominios lituanos 

hasta el mar Negro y sustituye a los príncipes 
autónomos por gobernadores: pero muere antes de 
ser coronado rey. 

Consolidación del reino polaco en el s. XIV 
1306-1333 L A D I S L A O I L O K I E T ER logra la reunifi-

cación del país con la ayuda del papa. Le sucede 
1333-1370 Casimiro II I el Grande, que con el apoyo 

de Hungría consolida el reino. 
1335 Tratado de Visegrad: Bohemia obtiene Silesia a 

condición de renunciar a la corona polaca. 
1343 Paz de Kalisz con la Orden Teutónica. 
1364 Fundación de la Universidad de Cracovia. -La 

nobleza aprueba la unión con Hungría a cambio de 
la exención de impuestos: bajo 

1370-1382 LUI S EL G R A N DE ( A N J O U ), unión 

dinástica de los reinos polaco y húngaro. 
1374 Privilegios de Kosice: tras la concesión de 

prerrogativas políticas a la nobleza, esta acepta la 
sucesión al trono de la hija del rey, 

1382-1399 E D U V I G I S ( = J A D W I G A ) . E D U V I G I S 

rompe su compromiso matrimonial con un Habs-
burgo y se casa (tratado de Krewo, 1385) con 
J A G E L L ON de Lituania (v. supra). Bautizo, matri-
monio y coronación de J A G E L L ON en Cracovia, 
que consagran la 

1386 unión dinástica de Lituani a y Polonia. 

La dinastía de los Jagellon en el s. XV. 
1386-1434 L A D I S L A O II J A G E L L ON encuentra 

resistencia en la cristianización de Lituania. La 
división entre católicos y ortodoxos constituye un 
problema para el reino polaco-lituano. El enemigo 
común de ambos pueblos es la Orden Teutónica 
(-> 207) cuya decadencia se inicia tras el 

1410 triunfo de Ladislao II en Tannenberg. 
1412 Tratado de Lublau: entrega de 13 ciudades del 

Spis en garantía a Polonia, que recibe el encargo 

del Concilio de Constanza de difundir el catolicis-
mo en el este europeo. 

1422 Paz del Lago Melno: la Orden Teutónica 
renuncia definitivamente a Samogicia. 

1454 Nueva guerra entre la Orden, de una parte, y la 
Liga prusiana (nobles y ciudades), aliada a Polonia, 
por otra: 

1457 toma de Marienburg. 
1466 Segunda Paz de Thorn : Ermland (=Warmja) y 

Prusia occidental (Pomerelia, Kulm) pasan en 
feudo a Polonia; el gran maestre de la Orden se 
compromete a prestar juramento de fidelidad y 
apoyo militar a los monarcas polacos. Privilegios 
para Danzig (origen del "corredor polaco"). 

1434-1444 L A D I S L A O III , d. 1440 rey de Hungría, 
muere durante la campaña contra los turcos en la 

1444 batalla de Varna (-> 215). Le sucede 
1447-1492 CASIMIRO IV , principe lituano, apoyado 

por la pequeña nobleza (=Szlachta), que d. 1454 se 
reúne en Dietas provinciales y d. 1468 integra la 
segunda cámara de la Dieta del reino (=Sejm). 
Después de la Segunda Paz de Thorn, Polonia 
extiende sus dominios desde el Báltico hasta el mar 
Negro. Su hijo, 

1471 L A D I S L A O , es proclamado rey de Bohemia, y 
en 1490 rey de Hungría. 

1485 El principado moldavo se reconoce vasallo de 
Polonia, lo que provoca la guerra con los turcos: 

1497 derrota polaca en Cozmin. -Bajo JUAN I, 
A L B E R T O y A L E J A N D RO (ha. 1506), Polonia 

debe afrontar las amenazas de los Habsburgo 
(-> 205), de Moscú (-> 211) y de los turcos. 

Fin del reino de Hungría 
Al extinguirse la dinastía de los ARPA D (-> 175) 
surgen desórdenes internos, que se prolongan hasta la 
restauración del poder real con la Casa de Anjou 
(1307-1382). C A R L OS R O B E R TO consolida el trono 
al conquistar Transilvania. Su hijo 
1342-1382 Luis I el Grande reduce el poder de los 

feudales y unifica Polonia y Hungría. Desarrollo de 
la burguesía y de las ciudades. Al sur del país se 
forma un cinturón de Estados vasallos de los 
turcos (Moldavia, Valaquia). 

1387-1437 Segismundo (hijo de L U I S ) , rey de los 
germanos d. 1410, de Bohemia d. 1419 y empera-
dor d. 1433, proyecta formar un gran reino eslavo 
(-> 205). La 

1396 batalla de Nicópolis (->217) pone fin a la 
campaña de S E G I S M U N DO contra los turcos: es 
derrotado por el sultán B A Y A C E T O. 

1446 JUAN H U N Y A D I es elegido regente y se opone 
a las pretensiones de los Habsburgo ( L A D I S L A O 
P O S T U M O ). 

1456 Victoria sobre los turcos cerca de Belgrado. 
1458-1490 Matías I Corvino (hijo de J U AN H U N Y A -

DI ) arrebata Carintia y Estiria a los Habsburgo. 
Conquista Viena, adonde en 1485 traslada su Corte 
(-> 205). Decadencia bajo 

1490-1516 LAD ISLA O II de Bohemia, quien, con la 
1491 Paz de Presburgo, reconoce las pretensiones 

hereditarias de los Habsburgo. Rebeliones de la 
nobleza y sublevaciones campesinas; avance turco. 

1515 Pacto sucesorio con los Habsburgo, que reciben 
la corona húngara tras la muerte de LUI S II en la 

1526 batalla de Mohacs (-> 217). 
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El principado de Moscú 
Una evolución política y cultural diferenciada rompe 
la antigua unidad rusa: los ucranianos caen bajo la 
soberanía polaca, los rusos blancos bajo la lituana y 
los grandes rusos permanecen bajo la tártara (-> 141). 
Los diversos principados quedan sumidos en la 
anarquía política. Pero Moscú (primera mención 
1147), ciudad privilegiada situada en un área cuya 
población es relativamente densa, se va transforman-
do en núcleo aglutinador de un nuevo Imperio. Los 
príncipes moscovitas van extendiendo sus dominios: 
1325-1341 IVA N I K A L I T A , considerado el reunifi-

cador de las tierras rusas, gracias al pago de fuertes 
tributos se gana el favor de los tártaros y puede 
proclamarse gran príncipe tras la 

1328 victoria sobre el príncipe de Tver: inicio de la 
hegemonía política moscovita. El metropolita 
T H E O G N O ST traslada su sede desde Vladimir a 
Moscú; su sucesor, A L E X I S , favorece decidida-
mente la unidad al reconocer la hegemonía del 
principado moscovita. Bajo 

1359-1489 D IM ITR I D O N S K O I, nuevas luchas con-
tra M IGUEL de Tver y O L EG de Riazan, apoyados 
por Lituania, pero que en 1375 deben admitir la 
supremacía política de Moscú. -El principado mos-
covita se proclama paladín del cristianismo. 

1380 Primera gran victoria rusa sobre los tártaros 

cerca de Kulikovo, en el Don. 
1439 Condena de la unión de las Iglesias griega y 

romana (que había sido ratificada por el concilio 
de Florencia; ->215): los rusos abandonan la 
Iglesia griega, y configuran una Iglesia propia. 

La reunificación 
1462-1505 Ivan II I  el Grande, príncipe moscovita 

casado con la princesa bizantina SOFIA P A L E O-
L O G O, se proclama zar  de todas las Rusias. 
Arquitectos italianos construyen el Kremli n 
(Kreml=fortaleza), residencia del monarca. Con la 
ayuda de los boyardos (=boyarín, comerciantes 
terratenientes) IVA N transforma el principado de 
Moscú en un Estado de carácter unitario. La idea 
de un régimen autocrático y los símbolos que 
adopta (águila bicéfala, ceremonial cortesano) son 
de origen bizantino. El mito de Moscú como 
"tercera Roma" y cuna de la verdadera fe (monje 
F I L O T E O) son las bases para desarrollar una 
conciencia de misión en el pueblo y en sus zares 
(aclamados por la Iglesia ortodoxa como represen-
tante de Dios en la tierra). 

1478 Destrucción de la República de Novgorod. 
1480 El zar se sustrae a la soberanía de la Horda de 

Oro (->185). El principado de Moscú se anexiona 
sucesivamente Tver, Pskow, Smolensko y Riazan. 

1502 Fracasa el ataque contra Livonia. 
1533-1584 Ivan IV el Terribl e (huérfano desde los 

tres años) soporta durante la infancia humillacio-
nes, violencias e intrigas de los nobles, que 
intentan utilizarle como instrumento de sus ambi-
ciones personales. A los 13 años se desembaraza de 
los miembros más peligrosos de la nobleza. 

Política interior . IVA N reforma el gobierno central 
(=Prikas), la legislación (Código Sudebnik, 1550) y el 
Ejército, asesorado por consejeros privados (príncipe 
K U R B S K I ) y con la colaboración de la pequeña 
nobleza (=pomestrioye dvorianstvo) y la Streltsi 

(=guardia del zar). El pueblo y la Iglesia también 
apoyan a IVA N I V . 

1551 Sínodo reformista, convocado por el patriarca 
M A C A R I O : introducción del santoral ortodoxo y 
de un derecho canónico propio (=Stoglav). 

1553 El capitán inglés C H A N C E L L OR abre la vía 
marítima del mar Blanco: se inicia el comercio de 
Rusia con Inglaterr a y los Países Bajos. 

1565-1572 Creación de la Oprichnina (=milicia poli-
ciaca fiel al zar, cuyos integrantes acaban convir-
tiéndose en una verdadera casta). Los boyardos 
son asesinados, perseguidos o deportados a las 
regiones meridionales, que deben colonizar; se les 
confiscan sus tierras para distribuirlas entre los 
miembros de la Oprichnina. El carácter despótico 
de IVA N se acentúa: los intentos de resistencia o 
de rebelión son cortados drásticamente con devas-
taciones y matanzas (1570, Novgorod). Gran crisis 
de la agricultura, que provoca la emigración de los 
campesinos (pese a haberse introducido la servi-
dumbre de la gleba). 

1584 Fundación de Arkhanguelsk (en el Mar Blanco), 
único puerto de mar del reino. 

Política exterior. Expansión hacia el sur: 
1552-1556 sumisión de Kazan y Astrakán; contra-

ofensiva de los tártaros de Crimea, que culmina en 
la 

1571 toma e incendio de Moscú. 
1581 Se inicia la conquista de Siberia (-> 291). El 

proyecto de crear un imperio mundial ortodoxo 
fracasa tras la 

1558-1582 guerra de Livonia (->  265). A la muerte de 
IVA N IV el reino se sume en la anarquía. 

1589 Moscú se convierte en patriarcado independiente. 

Período de los desórdenes (=Smuta: 1605-1613) 
Durante las luchas sucesorias que siguen a la muerte 
de IVA N el Terrible, 

1588 el boyardo B O R IS G O D U N OV es nombrado 

regente. Tras el asesinato del hijo del zar, DIMI -
T R I , y de la muerte del último Ruríkida (el 
demente T E O D O R O ), 

1598-1605 Boris es elegido zar. 
1601-1603 Período de hambre y agitación: un aven-

turero apoyado por Polonia, el "falso DIMITRI' , ' 
se hace pasar por hijo del zar IVA N IV y se 
levanta contra el "usurpador B O R I S ": 

1605 tropas polacas ocupan Moscú. 
1606-1607 Primeras sublevaciones sociales de cosacos 

y campesinos (dirigidos por IVA N B O L O T N I-

K O V ) , que aclaman a un segundo "falso DIMI -
T R I " . A él se enfrentan con éxito los boyardos 
apoyados por los suecos, que a cambio reciben 
Livonia mediante el 

1609 tratado de Vyborg. Polonia reivindica la corona 
rusa: un ejército polaco se anexiona en 1611 
Smolensko, pero tiene que abandonar Moscú tras 
un 

1612 levantamiento patriótico. La Asamblea imperial 
elige zar al boyardo 

1613-1645 M I G U EL III  R O M A N O V , que cede 

Smolensko y Chernigov a Polonia y renuncia a la 
expansión báltica; abandona también los territo-
rios de Carelia e Ingria, aunque logra retener 
Novgorod (-> 265). Con M I G U EL se inicia la di-
nastía Romanov (ha. 1918). 
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El 2° reino de la Gran Bulgaria (s. XIII ) 
Bajo el Imperio Latino de Oriente tiene lugar el breve 
ascenso de los búlgaros, ya eslavizados (-> 181). 
Aprovechando la crisis del Imperio bizantino durante 
la 3.a Cruzada, 
1186 IVA N y P E D RO ASEN fundan el 2.° reino de 

la Gran Bulgaria, con capital en Tirnovo. 
1203-1204 El papa I N O C E N C IO II I reconoce el 

nuevo reino, que se amplía paulatinamente me-
diante la alianza con los cumanos. 

1205 Victoria sobre los latinos cerca de Adrianópolis. 
1218-1241 Ivan Asen II  derrota a los epirotas en la 
1230 batalla de Klokotnia. Tras su alianza con el 

Imperio de Nicea, los búlgaros atacan al Imperio 
Latino. 

1235 Fundación del patriarcado búlgaro. 
1242 Las incursiones mongolas y los ataques húnga-

ros, así como los conflictos religiosos y dinásticos 
con Bizancio, debilitan el reino búlgaro. 

1265 Bulgaria cae bajo soberanía tártara (Nagai Kan 
-> 185): el reino se divide en pequeños Estados 
feudales. Tras la 

1330 batalla de Küstendil, los Estados feudales 
búlgaros quedan integrados en el reino de la Gran 
Serbia (v. infra). 

1371-93 El zar IVA N II I se convierte en vasallo de los 
otomanos d. 1386, pero se rebela posteriormente y 
lucha contra los turcos en Kosovo (v. infra). Tras 
la destrucción de la capital, Tirnovo, en 1393, 

1396 Bulgaria pasa a ser provincia otomana (ha. 
1878). 

El reino de la Gran Serbia en el s. XIV 
El primer Estado serbio, surgido en el s. XI (rey 
MIGUEL de Zeta), se fracciona posteriormente en 
zupas (=clanes). El área zeta (=Montenegro) recibe la 
influencia católico-romana; la Raszia pasa al ámbito 
greco-ortodoxo.-El gran zupán (=jefe de clan) 
1151-1196 Esteban Nemania unifica los clanes, pone 

fin a la soberanía de Bizancio y funda el reino 
serbio (dinastía de los N E M A N I D A S ) . Frente a la 
actitud favorable a Occidente de su sucesor ESTE-
BAN II (1196-1228), que obtiene del papa en 
1217 la dignidad real, su hermano 

1219 SAVA [1169-1236] crea una Iglesia nacional 
serbio-ortodoxa: factor unificador de todos los 
serbios, incluso durante el dominio turco, 

s. XII I  Transición de la organización triba l a un 
Estado feudal de tipo occidental: se desarrolla una 
nueva clase, la de los nobles; los campesinos libres 
pasan a ser siervos de la gleba; las ciudades 
obtienen privilegios (en el oeste, según modelo 
italiano; en el sur, según modelo griego). La 
expansión meridional de Serbia se hace posible 
debido a la situación crítica de Bizancio (-> 215). 

1330 Victori a de Küstendil (v. supra) sobre búlgaros 
y griegos. Serbia asciende a la categoría de poten-
cia balcánica. 

1331-1335 Esteban Dusan ( U R OS IV)inici a una gran 
política expansionista: conquista el norte de Mace-
donia y parte de Albania. 

1346 ESTEBAN se hace coronar en Skoplie "empera-
dor de serbios y griegos", y crea el patriarcado 
serbio. 

1349 Codificación del derecho: "Zakonik". El país es 

administrado por la nobleza siguiendo el modelo 
de Bizancio; la Iglesia se convierte en el más 
grande terrateniente. 

1355-67 U R OS v: decadencia de la dinastía y frac-
cionamiento feudal en principados (=despotado). 
L Á Z A R O de Raska trata inútilmente de contener 
a los turcos: derrota eslava en la 

1389 batalla de Kosovo (v. supra), en la que la 
nobleza serbia queda aniquilada. 

1389 Serbia reconoce la soberanía de los turcos. 
Posteriormente J O R GE B A N K O V I C (1427-1456) 

intenta sustraerse al vasallaje y traslada la capital a 
Smederevo; pero no puede evitar la invasión y 

1459 integración de Serbia en el Imperio otomano. 
Cultura . Florece la arquitectura religiosa (iglesias de 
cinco cúpulas) en los ss. XIII-XIV . Brocados de oro, 
mosaicos, iconos, pintura al fresco. En literatura 
aparece la epopeya (ciclo) de Kosovo, constituido por 
temas relativos a E S T E B AN DUSAN y al héroe 
nacional M A R K O K R A L J E V I C El poeta más impor-
tante es IVA N G U N D U L I C [1588-1638]. 

Montenegro (=Zeta). Involución hacia formas sociales 
de tipo patriarcal. Defensa de las antiguas libertades 
serbias bajo el dominio otomano (d. 1528). 
1526-1718 Ragusa (=Dubrovnik) forma una repúbli-

ca marinera autónoma, bajo soberanía otomana. 
Albania. En el s. XI los valacos, pastores de la zona 
nordoriental (=Nisch), emigran al territorio ocupado 
por los albaneses (de origen tracio-ilírico). Los goberna-
dores bizantinos se limitan a proteger las ciudades y 
las costas. Diferencias tribales impiden la creación de 
un verdadero Estado. Frente a la penetración turca. 
1443-1448 sublevación popular acaudillada por JOR-

GE K A S T R I O T IS ( = S K A N D E R S B E G ) . En el trans-

curso del dominio turco un 70 por 100 de la 
población se convierte al islamismo. 

Los Estados periféricos de la península balcánica 
Croacia. En las luchas contra Venecia y Hungría, 
durante los ss X-XI , se forma un reino entre el Drave 
y el Adriático (924, rey T O M I S L A V ) . 

1074-1089 D E M E T R IO Z V O N I M I R libera el reino 
croata del vasallaje a Bizanzio; su coronación en 
1076 por el papa G R E G O R IO VI I consolida la 
cultura romano-católica del país. 

1102 Unión dinástica con Hungría (=Pacta conven-
to), aunque conservando administración autónoma 
bajo un han (=gobernador) 

Bosnia. En el s. XII I se organizan cruzadas contra los 
bogomilitas (=bogomil, amigos de Dios), secta ma-
--quea (-> 155). 

1353-1391 ESTEBAN T V R T K O , rey de Serbia y 

Bosnia, logra breve hegemonía que dura ha. la 
conquista turca, en 1463. Parte de la población se 
convierte al islamismo bajo el dominio otomano. 

Herzegovina (d. 1448). Ha. 1483 logra mantener su 
independencia frente a los turcos. 
Moldavia y Valaquia. Los valacos, vasallos de los 
mongoles, emigran en el s. XI y conquistan algunos 
banatos húngaros, llegando a fundar principados inde-
pendientes h. 1365. Pero Valaquia cae, a partir de 
1394, bajo el dominio otomano.-En Moldavia 
1457-1504 Esteban II I  el Grande consolida sus do-

minios y lucha contra turcos y polacos. Tras su 
muerte 

1512 Moldavia reconoce la soberanía otomana. 
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El Imperio latino (1204-1261) 
Venecia transporta a los 34 mil cruzados flamencos y 
franceses que han acudido a la llamada de INOCEN-
CIO III (-> 159); pero exige su ayuda para la 
1202 toma de Zara (en poder de los húngaros).-ALE-

JO IV, pretendiente a la Corona bizantina frente a 
A L E JO III , pide auxilio a los venecianos. Prome-
tiendo subsidios y la unión de las Iglesias, desvia 
h. Constantinopla (-> 159) la 

1202-1204 IV Cruzada. Los bizantinos resisten a los 
cruzados y obligan a A L E JO IV a no mantener su 
promesa; pese a ello, muere asesinado por ALE -
JO V, promotor de la revolución popular que ataca 
a los cruzados: 

1204 2.a conquista de Constantinopla por  los latinos, 
el mayor  saqueo de reliquias y objetos artísticos de 
la Edad Media.-Reparto (tras acuerdo con Vene-
cia) de parte del Imperio bizantino entre los 
príncipes cruzados, que crean Estados feudales: 

Imperi o latino de Constantinopla. El primer empera-
dor, B A L D U I N O I (1204-1205), proclama la 
unión de las Iglesias griegas y romana. 

Reino de Salónica ( E N R I Q UE DE M O N T F E R R A T ), 

del que dependen el principado de Acaya y el 
ducado de Atenas.- Venecia se reserva bases 
territoriale s (Modón, Corón, archipiélago del Egeo, 
Creta) para desarrollar  su imperio comercial.-

Simultáneamente se configuran Estados griegos, enca-
bezados por miembros de las antiguas dinastías 
bizantinas: 

Imperi o de Trebisonda: A L E JO I C O M N E N O. Expan-
sión h. Armenia con la ayuda de Georgia (avanza-
dilla cristiana que resistirá ha. 1461). 

Despotado de Epiro: M I G U EL I A N G E L . Epiro entra 
en conflicto con el Imperio de Nicea tras la 
conquista de Tesalónica (1224). 

Imperi o de Nicea. T E O D O RO I L A S C A R IS 

(1204-1222) establece el patriarcado de la Iglesia 
griega en el exilio, prosigue la tradición bizantina, 
resiste la presión de los selyúcidas e intenta liberar 
al país del dominio latino con la ayuda de los 
búlgaros (-> 213): victoria bizantino-búlgara en la 

1205 batalla de Adrianópolis: muerte de BALDUI -
NO I y tratado de paz con los latinos (1214). 

1222-1254 J U AN III  V A T A T Z E S arrebata a los 

latinos las provincias periféricas, ocupa Salónica 
(1246) y derrota a Epiro y Bulgaria.-Aliado a 
Genova (-> 189), 

1258-1282 Miguel VII I  Paleólogo logra la decisiva 
1259 victoria de Pelagonia sobre Epiro y Sicilia; con 

el apoyo de la flota veneciana 
25-7-1261 conquista Constantinopla: fin del Imperio 

latino. Génova desplaza a Venecia como potencia 
mercantil hegemónica y se restaura 

Bizancio bajo los Paleólogo.-Con la restauración de 
Bizancio bajo los P A L E Ó L O GO la nobleza monopo-
liza el poder. Grave crisis del campesinado; posterior-
mente el odio de clases se extiende a las ciudades. El 
patriarcado ortodoxo vuelve a Constantinopla. Flore-
cimiento cultural.- Situación del Imperio precaria: 
en Grecia se mantienen los latinos, y tanto Venecia 
(soberanía de las islas) como Génova (monopolio 
comercial del Imperio) han convertido a Bizancio en 
una dependencia económica.- Para oponerse a los 
angevinos de Sicilia, que intentan restaurar el Imperio 
latino, M IGUEL P A L E Ó L O GO establece relaciones 

con Francia, la Horda de Oro y el Papado: accede a la 
unión de las Iglesias, que se realiza en el 
1274 2.° Concilio de Lyón (bajo G R E G O R IO X ) . 

Pero el nuevo pontífice M A R T I N IV , francés, se 
alía con C A R L OS DE A N J O U, rompe la unión y 
excomulga a M I G U E L . Este establece una coali-
ción con P E D RO II I de Aragón y la nobleza 
siciliana (-> 193-195).-Su sucesor 

1282-1328 A N D R O N I CO II requiere el auxilio de los 
almogávares catalanes, que acaudillados por RO-
GER DE F L OR fundan los ducados de Atenas y 
Neopatria (que pasarán a la Corona de Aragón). 

1321-1354 guerras civiles: lucha de las facciones por 
el poder y luchas religiosas de los hesicatas 

1328 JUAN C A N T A C U C E NO solicita la ayuda del 

sultán O R J AN (-> 217) durante el conflicto con 
los zelotas (facción popular ortodoxa). Gracias al 
apoyo otomano C A N T A C U C E NO se proclama 
emperador en 1347 bajo el nombre de JUAN VI 
(desplazando a su rival JUAN V P A L E Ó L O G O ). 

1349 Los bizantinos conquistan Epiro; en contrapar-
tida, los otomanos ocupan casi toda el Asia menor: 

1354 Gallípolis, primera posesión turca en Europa 
(-> 217). 

1355 JUAN V P A L E Ó L O GO se alía con los genove-

ses, desembarca en Constantinopla y recupera el 
trono; JUAN VI C A N T A C U C E NO se retira. 

1354-1391 JUAN V es forzado a reconocerse vasallo 
del sultán otomano tras la 

1362 caída de Adrianópolis. Después de la 
1389 batalla de Kosovo (-> 213), Serbia y más tarde 

Bulgaria caen en poder de los turcos. El Imperio se 
halla reducido a la ciudad de Constantinopla. 
Fracasa ante Nicópolis (1396) la Cruzada antitur-
ca. 

1399-1402 MANUEL II (1391-1425) emprende un 
viaje a Europa (Roma, París, Londres) en busca de 
auxilio: sólo la derrota sufrida por los otomanos 
durante la invasión mongola de 1402 en la batalla 
de Angora (-> 185) retrasa la caída de la capital. 

1422 Primer asedio turco a Constantinopla. 
1425-1448 JUAN VII I (para obtener la ayuda de 

Occidente) promueve la unión de las Iglesias griega 
y romana, proclamada en el 

1439 Concilio de Florencia (-> 187); pero la Iglesia 
griega rechaza la unión, y los socorros prometidos 
por Occidente no llegan. 

1430 Toma de Salónica por los turcos. El papa 
E U G E N IO IV predica una nueva Cruzada: acuden 
húngaros y polacos, que son derrotados en la 

444 batalla de Varna (->217). Bajo C O N S T A N T I-
NO XI (1149-53) y tras un asedio de 50 días, 

19-5-1453 Constantinopla (defendida por bizantinos, 
genoveses y venecianos) cae en poder  de los 
turcos: fin del Imperio Romano de Oriente (= Bi-
zancio). 

Consecuencias. Nace el gran Imperio turco otomano, 
cuya expansión amenaza directamente a Occidente; 
los doctos emigrados griegos llevan a Italia la cultura 
antigua (florecimiento del humanismo, -> 222-25); la 
dirección de la Iglesia ortodoxa pasa al zar y a Moscú 
"tercer a Roma"  (-> 211); los europeos dejan de tener 
acceso al mar Negro y pierden así su vía de 
comunicación con la India: la búsqueda de un nuevo 
camino marítimo conducirá al descubrimiento del 
Nuevo Mundo por COLON en 1492 (-> 237). 
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Los mongoles (-> 185) empujan a las tribus turcas 
nómadas del Turkestán ha. el área occidental de 
Anatolia, donde se asientan, ya islamizadas, y despla-
zan h. el Oeste a la población greco-bizantina. Con la 
decadencia de los selyúcidas de Rum (-> 143) los 
beylik (=  principados) se hacen independientes en la 
primera mitad del s. XIII . 
OSMAN (de la tribu ughuz de los Kayi), emir de 
Senyut y miembro de la comunidad de los ghazid 
(= combatientes de la fe), gobierna bajo el nombre de 
1281-1326 Osman I. Inicio de un período expansio-

nista.En 1217 entrega el mando del ejército a su 
hijo. 

1326 ORJAN (1326-69) que conquista Brusa (donde 
establece la capital) y sucede a su padre; concluye 
el sometimiento de Bitinia con la 

1337 toma de Ismid (= Nicomedia). 
ORJAN organiza la administración, crea una moneda 
propia y funda el nuevo ejército, compuesto por una 
caballería ligera (=akhingi) y otra, los spahis, forma-
da por los grandes feudatarios, y forma las unidades 
especiales de jenízaros. Los jenízaros -que 
luchan por el "Señor de todos los creyentes"- son 
llamados por JUAN II I C A N T A C U C E NO (-> 215) 

contra los P A L E Ó L O G O: 

1354 conquista de Gallípolis, primer  dominio otoma-
no en Europa. 

1359-1389 Los ejércitos de M U R A D I, tras aplastar el 
levantamiento de los Karamanidas, 

1361 Conquistan Adrianópolis y someten gran 
parte de Tracia. Se forma una coalición cristiana 
( U R B A N O II , Hungría, Bosnia, Serbia, Valaquia), 
que sufre sucesivas derrotas: valle de Maritza 
(1363), Arama, Karala (1371), Sofía (1386) y 
Salónica (1366).- M U R A D adopta el título de 
sultán. 

20-6-1389 Batalla de Kosovo (-> 213): el Imperio 
Otomano se extiende ha. el Danubio y el Eufrates 
(1393: Bosnia y Bulgaria, con Valaquia). 

1389 B A Y A C E T O I interviene en la política bizan-
tina apoyando a los P A L E Ó L O G O . - La Cruzada 
del emperador S E G I S M U N DO (-> 209) concluye 
como consecuencia del 

1396 triunfo otomano en Nicópolis, al que sigue su 
irrupción en Estiria y la ocupación de Grecia 
(toma de Atenas, 1397). La caída de Constantino-
pla resulta aplazada debido a la penetración de 
TIMU R LENK (->  185) en territorio anatolio: 

1402 batalla de Angora (=Ankara): derrota turca y 
hundimiento de su hegemonía en Asia menor. 
B A Y A C E T O I, prisionero de los mongoles, muere. 

Auge del Imperio (1413-1566) 
MOHAMED I (1413-1421) y MURAD II (1421-1451) 
logran superar la crisis Un ejército cruzado acaudilla-
do por JUAN H U N Y A D I es vencido en la 

1444 batalla de Varna (-> 215). 
1451-1481 Mohamed II  el Conquistador  establece la 

costumbre de que cada sultán elimine (físicamen-
te) a sus hermanos con el fin de "garantizar el 
orden dinástico". 

1453 Conquista de Constantinopla (-> 215): la capital 
se convierte en sede del Imperio otomano: Estam-
bul. Serbia y Bosnia pasan a ser provincias otoma-
nas. JORGE KASTRIOTIS (=SKANDERSBEG), 
héroe nacional albanés (-> 213), resiste ha. 1468. 

MOHAME D II somete 12 reinos y más de 200 
ciudades; Venecia pierde sus posesiones de Morea. 

1461 Caída de Trebisonda, último enclave cristiano. 
1481 B A Y A C E T O II abdica en su hijo 
1522-1520 SELIM I, que conquista Siria, Arabia y 

Egipto. Tras la toma de La Meca, SELIM ostenta el 
título de califa. 

1520-1566 Solimán II  el Magnífico eleva el Imperio al 
máximo poderío. Orienta la expansión turca 
h. Europa, jalonándola en 3 victorias fundamenta-
les: 

a) 1521, Conquista de Belgrado. 
b) 1522, Capitulación de los Caballeros Hospitalarios 

de San Juan, en Rodas;los turcos controlan ahora 
el tráfico comercial veneciano y genovés. 

c) 1526, Batalla de Mohacs, por la que Hungría 
pierde (muerte de LUI S I I ) su independencia 
ha. 1918 (->  209).- Asciende al trono húngaro 
JUAN Z A P O L Y A , candidato y vasallo otomano. 

La defensa frente a la expansión turca es asumida por 
la dinastía habsbúrgica (España y Austria), con el 
apoyo de Polonia y Venecia; ello lleva a Francia a 
pactar con el Imperio otomano. 
1529 Primer asedio turco a Viena. 
1532 Nueva invasión turca de Austria: CARLOS V, 

aliado ahora a los protestantes y a A N D R EA 
D O R I A , logra rechazar la ofensiva. 

1536 Conquista de Bagdad y Mesopotamia. Penetra-
ción ha. la India (1538). 

1541 A la muerte de JUAN Z A P O L YA Hungría 

(excepto Transilvania) queda anexionada al Impe-
rio otomano. Tras la renuncia del último califa 
abasí(-> 143) 

1543 Persia pasa a SOLIMÁ N y Bagdad pierde el 
rango de capital. F E R N A N DO de Austria paga al 
Imperio un tributo anual de 30 mil ducados. 

Organización Política. Forma de gobierno teo-auto-
crática, que se apoya en el ejército. Obligación para 
las familias cristianas de entregar un hijo de cada 
cinco para completar las unidades jenízaras.— El 
Estado es administrado por un Gran Visir ; las tierras 
conquistadas se dividen en timar (= feudos militares), 
entregados a bajás para su gobernación. 

Crisis del Imperio (1567-1661) 
Como consecuencia de la negativa de M A X I M I L I A N O 
de Austria a pagar el tributo al Imperio, 
1566 asalto turco a Sigetz (defendida por el héroe 

nacional húngaro Z R I N Y ) , en el que muere SOLI-
M A N . - Bajo SELIM II , 

1568 paz de Adrianópolis:los Habsburgo reanudan el 
tributo anual al Imperio. 

Tras la toma de Chipre a los venecianos (1570), 
PÍO V convoca una Liga: 
6-10-1571 batalla de Lepanto(-> 259): con participa-

ción de las flotas española, veneciana y de Malta, y 
bajo la dirección de JUAN DE A U S T R I A , se asesta 
el golpe definitivo a la supremacía naval turca. 

1593-1606 Nueva guerra turco-austriaca: 
1606 paz de Zstivatorok.-Bagdad y Mosul se rebelan. 
1629 Paz con Persia, por la que se fijan las respectivas 

fronteras (que permanecerán invariables ha. 1918). 
1645-1669 Guerra de Creta, cuyo resultado provoca 

grave crisis interna. D. 1648 (asesinato de IBRA -
HI N I) el gobierno pasa a los K U P R U LU (alba-
neses). 
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El dominio mongol en China (1264-1368) 
Tras unificar a las tribus mongólicas (-> 185), GEN-
GIS KA N emprende la conquista del Imperio chino. 
1211-1215 Los mongoles invaden el reino CHIN 

(->185) y 
1215 conquistan la capital, Pekín, que es arrasada. 

G E N G IS KA N muere tras lograr el 
1227 aniquilamiento del reino Si-Hia. 
1233-34 Los mongoles y la dinastía Sung se unen: 

reparto del reino Chin. Después de conquistar 
Sechuan y Yunan, Kublai [1214-1294], nieto de 
G E N G IS K A N , traslada en 1257 la capital a 
Chengtu y en 1264 a Pekín (=Kanbalik, ciudad 
del kan). 

1258 Ataque al reino Sung, cercado ya por la 
potencia mongol K I B L A I , concluye la 

1268-79 conquista del reino Sung (durante la cual la 
pólvora es usada con fines bélicos): considerándose 
heredero de los anteriores emperadores chinos, 
Kublai funda la dinastía Yuan (1280-1368) y 
adopta el nombre de SHIHTSU.-Fracasan varias 
expediciones contra Birmania y Java. 

1281 Un tifón (=Kamikaze, viento de los dioses) 
imposibilita el desembarco en Japón. 

Nueva organización del Imperio chino. División en 12 
provincias. La población se estructura en cuatro 
clases: a) dignatarios y terratenientes, exentos de 
impuestos (mongoles); b) funcionarios y comer-
ciantes (asiáticos continentales, turcos y, también, 
europeos); c) pequeña burguesía (chinos del norte 
y coreanos); d) sujetos sin derechos, excluidos de 
las actividades comerciales (chinos sung, objeto de 
recelos por parte de la dinastía mongola). Los 
mongoles no se oponen a la penetración del 
islamismo. 

1307 Primer arzobispado católico en Pekín. 
Economía y comercio. Exportación de porcelana 
manufacturada. Pekín se convierte en la metrópoli 
comercial de Eurasia: intenso intercambio de produc-
tos con Europa. Tras este primer florecimiento 
económico, el empuje h. el sur del sultanato de Delhi 
(v. infra) interrumpe el intercambio comercial con la 
península indostánica, base de la economía china. 
1325 Hambre: mueren 8 de los 45 millones de chinos. 
El veneciano Marco Polo [1254-1324] llega a la corte 
imperial de Pekín (1275); por encargo del emperador, 
viaja a través de China para preparar un plan 
económico. El relato de sus viajes ("Libro de las 
maravillas") determina la imagen geográfica y política 
de Asia entre los europeos, durante los ss. XIV y 
XV. 
Cultura . El menor desarrollo cultural de los mongoles 
y el florecimiento del nacionalismo chino aceleran la 
decadencia de la dinastía Yuan (-> 241). Los antiguos 
funcionarios chinos, excluidos de la administración 
del Estado, pasan a cultivar la literatura. 

Invasión islámica de la India 
712-745 Los árabes penetran en los territorios del 

Indo (=Sind) ha. la ciudad de Multan; pero sus 
incursiones se ven interrumpidas. La invasión se 
reanuda bajo 

999-1030 Mahmud el Grande, primer sultán turco de 
Ghazna (=Turquestán occidental), cuya corte 
alberga al gran poeta épico persa Firdasi 
[939-1020] ("Libro de los Reyes") y al matemá-

tico AL B IRUNI [973-1048] ("Descripción de la 
India y su civilización"). 

1001-1026 Expediciones bélicas a la India (superiori-
dad de la caballería islámica). Conquista del 
Punjab (Lahore). 

1160 Los ghaznevíes son expulsados del Punjab por 
M O H A M E D , sultán de Ghor [1162-1206], quien, 
tras destruir el sultanato de Ghazna (1189), 
continúa la penetración islámica en la península 
indostánica. 

1192 Batalla de Taraori : M O H A M E D de Ghor vence a 
los príncipes indios del norte (Rajput) y funda el 

Sultanato de Delhi (1206-1526): comienza el domi-
nio musulmán en la India.- A I B E K , un esclavo turco 
que llega a general, prosigue la expansión islámica; 
tras asesinar a MOHAMED de Ghor, 
1206 A IBE K se proclama sultán de Delhi (dinastía de 

los mamelucos). 
1210-1235 I LTUTMIS H (también esclavo turco) se 

proclama sultán. Refuerza la unidad del sultanato; 
establece el orden en la administración; fomenta 
las letras y las artes (Kutub Minar de Delhi). Le 
sucede su hija R E Z I YA (asesinada en 1240). 

1221 Expedición de G E N G IS KA N al Indo. 
1296-1316 Alá-ed-Din ( = A L A D I N O ) somete a los 

príncipes del Rajput y penetra en el Dekán, al 
tiempo que rechaza los ataques mongoles en el 
noroeste del sultanato, A L A D I N O domina toda la 
India (excepto el extremo meridional), pero no 
logra -debido a las distancias- que la administra-
ción de Delhi sea efectiva en el Dekán. 

Organización política. Los musulmanes instauran en 
la India un despotismo teocrático-militar. La ausencia 
de normas fijas para la sucesión desencadena frecuen-
tes luchas por el trono. Inexistencia |de una nobleza 
feudal hereditaria: los feudos se asignan temporal-
mente a los altos funcionarios (turcos, árabes, indios, 
mongoles, etc.). El rígido sistema fiscal instaurado no 
impide el aumento de la riqueza: incremento de la 
producción de tejidos, tapices, azúcar; activo comercio 
con el mundo islámico (Egipto).-Se acentúa el 
contraste socioeconómico entre señores y comercian-
tes, que gozan de un bienestar relativo, y campesinos 
y artesanos, empobrecidos por gravosos tributos. 
Aniquilamiento del budismo hindú: Son destruidos 
los monasterios, templos y manuscritos budistas. 
Los hindúes se ven forzados a pagar un tributo especial. 
H. 1330, máxima extensión territoria l del sultanato 

de Delhi bajo M O H A M E D IBN T U G H U L U Q 
(1325-1351), el "segundo Alejandro": conquista 
de la India meridional (Dekán) y, simultáneamen-
te, inicio de la decadencia (grave crisis financiera). 

H. 1340 Fundación del reino hindú de Vijayanagar 
(= ciudad de la victoria), que se convierte en el 
núcleo de la resistencia frente al dominio islámico; 
va extendiéndose h. el norte, este y oeste, y 
sostiene continuas guerras contra el vecino reino 
musulmán de Bahmani (fundado por el rebelde 
Z A F A R - K A N ) . Bahmani se desmembra (h. 1490) 
en los cinco sultanatos del Dekán (ha. 1527). 

1351-1388 F I R UZ II I intenta frenar la decadencia del 
sultanato de Delhi favoreciendo el desarrollo de la 
agricultura (obras de riego). 

1398-1399 Invasión de Timur  Lenk (-> 185): destruc-
ción de Delhi; anexión de Punjab. 

1498 Los portugueses llegan a la India (-> 233). 
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Los albores del capitalismo 
A partir de la apertura del Mediterráneo con las 
Cruzadas y del desarrollo del sistema de transferencias 
y depósitos (promovido por los templarios) se va 
afirmando la economía monetaria; la producción 
aurífera de las minas centroeuropeas y la monetiza-
ción de las relaciones feudales contribuyen a su 
reforzamiento, extendiéndola por toda Europa, desde 
el centro y desde el norte de Italia , a través de 
Alemania meridional, Francia y Holanda. Con esta 
activación surgen el Art e di Cambio de Siena, la Casa 
di San Giorgio genovesa (1408), los Montes Pietatis, 
la Taula de Cambi (1401) de Barcelona, etc. donde se 
producen nuevas formas de transacciones y acumula-
ción. Nace, pues, una sociedad de mercado. El 
mercantilismo, que considera factor primordial de 
riqueza la moneda en sí, va erosionando las relaciones 
de tipo feudal y da lugar al ascenso paulatino de una 
clase urbana (= burguesía) que no se basa ya en un 
origen familiar determinado (estirpe, linaje), sino en 
la simple condición económica. 

Comercio e industria. La necesidad de capital reúne a 
los grandes mercaderes en compañías privadas (Ra-
vensburgo, 1380). Estas sociedades mercantiles desa-
rrollan el transporte terrestre y la construcción naval, 
y constituyen agencias en el extranjero (= factorías). 
El nuevo tipo de empresa -que es administrada según 
procedimientos de balance y contabilidad actualiza-
dos (1494, "Summa de arithmetica" de LUCA 
P A C C I O L I) — opera mediante la concesión de crédi-
tos. La prohibición eclesiástica de percibir intereses 
(= "pecunia pecuniam non parit") es eludida por la 
propia Iglesia estableciendo un sistema de rentas. Los 
príncipes, al amparo de este procedimiento, arriendan 
los derechos de aduana, de acuñación de moneda y de 
mercado, así como las minas y el suelo.— Las cartas 
de pago (antecedente de la letra de cambio), no 
endosables, empiezan a ser utilizadas en las transac-
ciones entre los grandes comerciantes, la Iglesia y la 
Corona. 

La acumulación de capital permite el desarrollo o la 
creación de bancos en Siena ( T O L O M E I , F O L C A-
C H I E R I ), Florencia ( B A R D I , S T R O Z ZI ), Augsbur-

go ( W E L S E R ), Brujas ( J A C Q U ES C O E U R ), Amberes 

(-> 245). El banquero-comerciante promueve empre-
sas de exportación propias (textiles, manufacturas 
metálicas), organizadas según el procedimiento de la 
industri a domiciliaria : el empresario suministra a 
trabajadores asalariados a domicilio las materias 
primas y las herramientas, pero se reserva la venta del 
producto acabado (=sistema verlag). El capitalista (a 
la vez comerciante, banquero e industrial) tiende a 
obtener monopolios e influencia política mediante el 
dominio de un sector económico: minería, comercio 
de exportación, crédito, etc. El Estado es, a menudo, 
su rival: reclama estos monopolios por derecho de 
soberanía. 

Los Médicis de Florencia. J U A N, enriquecido por el 
comercio con Oriente y el monopolio del alumbre 
(concedido por la Curia), crea la banca y casa 
comercial más grande de Europa (sólo en el sector 
textil emplea a más de 10 mil trabajadores en 300 
industrias). 
1434-1464 COSIMO EL V I E JO ejerce, con el título 

de "padre de la Patria", el control de los asuntos 
florentinos. Protege a P E T R A R CA y a BOCACCIO 

(-> 222), y funda la Academia Platónica. 
1469-1492 Lorenzo el Magnífico persigue una políti-

ca de equilibrio entre los Estados italianos y 
conduce a Florencia a su máximo esplendor. A su 
corte acuden B O T T I C E L LI y M I G U EL A N G E L. 

Hijo de L O R E N ZO es J U A N, el 

1513-1521 papa León X (tumba de los Médicis en 
Florencia; frescos de la Capilla Sixtina; cúpula de 
San Pedro).-El mecenazgo y las especulaciones 
desafortunadas agotan la potencia financiera de la 
Casa: las familias A L T O V I T I y CHIGI suceden a 
los MÉDICI S como banqueros de la Curia. 

Los Fugger  de Augsburgo. Durante el s. XV se 
enriquece esta familia de tejedores gracias al comercio 
y a los préstamos.-Banquero de los H A B S B U R GO y 

del Papado, 
1511-1525 J A C O BO F U G G ER financia la elección 

imperial y las guerras de Carlos V, controla la 
producción europea de plomo, plata y cobre, y 
obtiene el monopolio del mercurio (Almadén). 

1525-1560 A N T ON F U G G ER logra concesiones 
comerciales en Venezuela, Chile, Perú y Moscú.-
La Casa decae en el s. XVI a causa de la bancarrota 
del Estado español y de discordias familiares. 

Agricultura . La creciente demanda en las ciudades de 
productos alimenticios y de materias primas conlleva 
una transformación agraria: 1) Paso a la producción 
especializada (centeno y trigo en suelos apropiados; 
industria láctea). 2) Decadencia de la relación feudal: 
la prestación del campesino es sustituida por las 
rentas censatarias. 3) Desarrollo de otras formas de 
explotación de la tierra: enfiteusis (Francia), trabajo 
libre asalariado (Inglaterra); arrendamiento de la 
propiedad rural al villicus. 

Crisis sociales. Por un lado, la economía de mercado 
impulsa la circulación monetaria; por otro, la super-
producción de plata conduce a repetidas devaluacio-
nes y subidas de precio. En las ciudades se forman 
núcleos proletarios (trabajo artesano asalariado) que 
empujan a las corporaciones a luchar contra la 
nobleza por el dominio del burgo. Epidemias y peste 
agravan o desencadenan crisis sociales y religiosas: 

D. 1302, continuas agitaciones de artesanos en 
Flandes. 

1357-1358, sublevación de las corporaciones de París 
y jacquerie (-> 199). 

ss. XIV-XV : lucha de partidos en las ciudades 
italianas. 

1378, sublevación de los cardadores de lana de 
Florencia (=Ciompi). 

1379, rebelión popular en Gante. 
1381, rebelión de los campesinos y de los lolardos 

en Inglaterra. 
1382, sublevaciones populares en toda Francia. 
1419-1436, guerras husitas. 
s. XV : luchas de las corporaciones y agitación campe-

sina en Alemania. 
s. XVI : rebeliones del campesinado en Austria (1520), 

Polonia y Rusia. Huelga de impresores en 
Lyón(1539). 
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El Renacimiento (la "renascentes litterae" = restaura-
ción de las letras) es la culminación de un proceso que 
arranca de la época anterior; no supone, en este 
sentido, una ruptura radical con el Medioevo. Pero el 
renacentismo, en cualquiera de sus manifestaciones, al 
tiempo que procede a la revalorización de la Antigüe-
dad clásica opera una revisión del mundo medieval, 
iniciado un ciclo agudamente crítico que se diferencia 
claramente del período precedente. 
Las transformaciones económicas (-> 221), con el 
despegue del capitalismo; la ascensión de la burguesía, 
que irrumpe con fuerza y modela a un hombre 
distinto (sentido comercial, apego a la riqueza, 
inclinación por el mundo sensible); los movimientos 
de población (crecimiento demográfico, revitalización 
de las ciudades); el cambio de mentalidad (afirmación 
del individualismo); los descubrimientos científicos 
( C O P E R N I C O, K E P L E R, G A L I L E O ) y la paulatina 

admisión de la ciencia como norte del progreso 
humano; la floración de la técnica (imprenta, brújula, 
fundiciones); las posibilidades de una mayor expan-
sión de la cultura (Universidades, secularización del 
saber); el diferente concepto de la política (MAQUIA -
V E L O ) y de las formas de convivencia, culminado 
con la creación del Estado moderno; la nueva crisis 
religiosa, que se inicia con la influencia del paganismo 
greco-romano y desemboca en un período de conflic-
tos religiosos (del cual el más espectacular será la 
Reforma); el giro, finalmente, en la propia concep-
ción del hombre y de su proyección social (el ser 
humano como protagonista de la historia, dueño de 
sus fuerzas y capacitado para intervenir y transformar 
el mundo): he aquí algunos de los factores que 
convierten al Renacimiento en uno de los pilares de la 
vida y las creencias del hombre actual. 

Precursores. 
Dante Alighier i [1265-1321], florentino del partido 
güelfo, es desterrado en 1303: viaja por Francia e 
Italia, afincándose por fin en Rávena (donde muere). 
Propugna el uso de la lengua vulgar  como idioma 
literario y filosófico. Recoge en la "Vit a Nuova" sus 
primeras canciones amorosas, inspiradas por BEA-
T R I Z P O R T I N A R I; en el "Convito" comenta, desde 
un punto de vista marcadamente erudito, sus propias 
canciones. En la "Commedia" -peregrinación al 
infierno, el purgatorio y el paraíso- los personajes 
legendarios, los de la Antigüedad clásica y los 
coetáneos componen un completo panorama del 
mundo y de la Historia. Las continuas citas de 
clásicos anuncian ya el espíritu renacentista. 
Petrarca [1304-1374] nace en Arezzo. En el exilio 
experimenta añoranza por la tierra de origen, que 
refleja en "Ad Italiam", donde considera a los 
antiguos romanos como parte del pasado común de 
todos los italianos (cuya unidad propugna). La lírica 
del "Cancionero" expresa su concepción de la vida 
como una alegre manifestación de la belleza (concep-
ción que posteriormente será característica del huma-
nismo renacentista). Su amor por los ideales clásicos 
(plasmado en una obra erudita considerable) y sus 
intentos de renovar el cristianismo hacen de él uno 
de los antecedentes del humanismo. 
Bocaccio [1313-75] nace en París de padres florenti-
nos. Dedicado en un principio al comercio y poste-
riormente a los estudios literarios, finalmente se 

consagra como el primer arquetipo de la narrativa 
moderna (conquistada definitivamente por las lenguas 
vulgares). Su sensibilidad poética y crítica está puesta 
al servicio de la minuciosa observación de los ambien-
tes por los que sus protagonistas (usureros, frailes, 
pillos, aventureros) se desenvuelven. El "Decamerón" 
constituye una representación de los diversos estratos 
sociales de la época, contemplados con una óptica 
vitalista que desdeña todo "argumento de autoridad". 
BOCACCIO se enfrenta así abiertamente al mundo 
medieval y es, con P E T R A R C A, uno de los iniciado-
res de la corriente humanística del s. XV. 

El Humanismo 
El origen italiano del fenómeno humanista puede 
explicarse por la confluencia de dos factores funda-
mentales: unas condiciones óptimas de carácter eco-
nómicosocial; el legado cultural greco-romano, no 
soterrado aún por completo. El humanista busca con 
entusiasmo en las fuentes de la Antigüedad, cultiva en 
escuelas y academias las lenguas clásicas, procura la 
elegancia en la expresión, resucita el idealismo plató-
nico (=neoplatonismo) frente al aristotelismo esco-
lástico, fomenta —directa o indirectamente- la resu-
rrección del paganismo (sin que por ello quepa decir. 
en rigor, que es anticristiano). Afirma, en definitiva. 
el derecho del hombre a realizarse en el mundo. 
Los escritores, eruditos y artistas del Humanismo 
desarrollan su vida y obra al amparo de mecenas y 
príncipes, cuyo prototipo es 
Lorenzo el Magnífico de Médicis [1449-1492]. Patro-

cina la fundación de la Biblioteca y de la Academia 
platónica (1440) de Florencia, donde MARSIL I O 
FICINO (v. infra) impulsa el estudio del griego con 
la ayuda de los eruditos bizantinos llegados a Italia 
tras la caída de Constantinopla (-> 217). 

El neoplatonismo se conforma como una doctrina 
idealista que se abstiene, en gran medida de intervenir 
directamente en los asuntos de la vida. Junto al 
estudio y ensalzamiento de PLATÓN, los neoplatóni-
cos intentan armonizar el platonismo con el cristianis-
mo (al tiempo que rechazan la filosofía aristotélica y 
el averroísmo). Mediante tal síntesis tratan de hallar 
una nueva dimensión del hombre (= "cópula del 
Universo", sg. F I C I N O) en tanto que intermediario 
entre el cielo y la tierra. M A R S I L I O F IC INO 
[1433-99] traduce los "Diálogos" platónicos e intenta 
mostrar la continuidad de la Revelación divina a 
través de los tiempos. El erudito Juan Pico de la 
Mirandol a [1463-1494], tras ser desterrado por el 
Papado y refugiarse en Francia, reside en Florencia 
(de cuya Academia es maestro). Exalta los valores del 
hombre, al que estima máxima realidad de la naturale-
za y reflejo de la armonía existente en el Universo; 
mantiene que el ser humano ha sido creado para 
dominar el mundo, y que dispone de ingenio y fuerza 
suficientes para conseguirlo. En "De Ente et Uno", 
donde llega a sistematizar la síntesis de tesis platóni-
cas y aristotélicas, propone una religión natural 
cercana al panteísmo. Al final de su vida recibe gran 
influencia de S A V O N A R O L A . - L E O N A R DO BRUNI 

[1369-1444] traduce a A R I S T Ó T E L ES y P L A T Ó N, y 

en "Cicero Novis" expone su idea del hombre 
moderno (culto y refinado). Es, probablemente, el 
primero en utilizar la palabra Humanistas para definir el 
nuevo concepto que la cultura renacentista representa. 



EDAD MODERNA / Renacimiento III . Cultur a (ss. XV-XVI ) 223 

Desarrollo del Humanismo 
En 1460, bajo el pontificado de PÍO I I , se funda la 
Academia Romana por POMPONIO L E T O; tras una 
suspensión temporal, llega a su auge durante el 
reinado de LEÓN X, cuando forman parte de ella, 
entre otros, C A S T I G L I O NE y P E D RO BEMBO. En 

Nápoles otra Academia es fundada por JUAN PON-
T A N O , quien se propone evitar de éste modo la 
dispersión de intelectuales y artistas a la muerte del 
rey A L F O N SO V. Ambas instituciones, así como 
sus miembros, reciben importante ayuda de la Corte 
pontificia (PÍO II = ENEA SILVI O P ICCOLOMINI 

autor de los "Comentarii rerum mirabiliun"; N ICO-
LÁ S V = T O M A S P A R E N O T U C E L L I, fundador de 

la Biblioteca Vaticana).- POGGIO B R A C C I O L I NI 

[1380-1459] descubre textos de P L A U T O, L U C R E-
CIO y CICERÓN.- ANTONIO BECCADELLI (= El 
Panormita) [1394-1471] recoge, dentro del espíritu 
característico de la época, epigramas licenciosos.-
Baltasar  Castiglione [1478-1529] plasma en "I I Cor-
teggiano" la imagen del arquetipo humano renacentis-
ta: síntesis de pensamiento y acción, de caballerosi-
dad y arrojo. Traducido por BOSCAN, contribuirá a 
la difusión del Renacimiento en España (-> 229). 
Erasmo de Rotterdam [1466-1536], ordenado sacer-
dote en 1493, estudia en París, donde rechaza la 
intolerancia escolástica de la Sorbona. Viaja a Inglate-
rra (1500-14) y se relaciona con humanistas ingleses 
(TOMA S M O R O, J O HN C O L L E T ), quienes le ponen 

en contacto con los italianos. En los "Adagios" 
(1500) critica la guerra la avaricia, el fanatismo y el 
oscurantismo de su tiempo. En 1508 publica el 
"Elogio de la Locura", donde discute mordazmente el 
planteamiento pedagógico y religioso coetáneo, y 
formula, por primera vez, una crítica a las indulgen-
cias (anuncio de la Reforma). En 1516 aparece su 
edición latina del Nuevo Testamento (dedicada a 
LEÓN X): a través de una minuciosa exégesis, 
fundamentada en el texto griego y en los comentarios 
añadidos, defiende el espíritu evangélico primitivo 
(que considera compatible con el espíritu de la 
Antigüedad clásica). Publica los "Coloquios" en 
1526: su protagonista es el pontífice JUL IO II , que 
para E R A S MO representa los vicios del Papado. El 
libro conoce un éxito poco corriente (más de 25 mil 
ejemplares vendidos en París). La postura de indepen-
dencia crítica que mantiene frente a las tesis de 
L U T E RO suscita las acusaciones de ambos bandos: si, 
por un lado, "Sobre el libre albedrío" (donde niega la 
predestinación) es considerado como un ataque a la 
Reforma, por otro la negativa a proclamar su 
adhesión al Papado se considera como una manifes-
tación de simpatía a los protestantes. Muere en 
Basilea en 1535. 
Juan Luis Vives (-> 229) 

La aportación científica 
Los descubrimientos científicos determinan un cam-
bio radical en la concepción del mundo. El polaco 
NICOLA S K O P P E R N I GK (=Copérnico) [1473-1543] 

asesta, con su tratado "De revolutionibus orbium 
coelestium" (1543), un golpe definitivo al sistema 
tolemaico: demuestra el giro de la tierra sobre su eje y 
la movilidad permanente de los planetas alrededor del 
sol (=heliocentrismo). Combatidas por la Iglesia, las 
teorías copernicanas habrán de esperar la llegada del 
alemán KEPLE R [1571-1630] (inventor del teles-

copio) para que, tras enunciar sus tres leyes referentes 
a la mecánica celeste, no quepa duda alguna en lo que 
respecta al auténtico valor científico del heliocentris-
mo.-Galileo Galilei [1564-1642], impulsor del análisis 
de la realidad y enemigo de toda afirmación que 
excluya la comprobación experimental, defiende defi-
nitivamente el sistema de C O P E R N I C O. Sus tesis son 
rechazadas por la Iglesia, y finalmente la Inquisición 
romana le condena, obligándole a retractarse en un 
proceso cuyo epilogo anecdótico se contiene en las 
palabras "E pur si muove" (= y, sin embargo, se 
mueve), pronunciadas por G A L I L E O en una obstina-
da referencia al movimiento de la Tierra. 

La nueva concepción política 
El Renacimiento "alumbra una idea del Estado cuya 
configuración (reforzada con la aparición del fenóme-
no de la nacionalidad) ha permanecido en lo esencial 
hasta nuestros días. El Estado unificado de los Reyes 
Católicos españoles o de E N R I Q UE VI I de Inglaterra 
constituye la culminación de un nuevo enfoque de la 
política, que halla en intérprete literario adecuado en 
Nicolás Maquiavelo [1469-1527], iniciador del moder-

no pensamiento político. En "El Príncipe" (escrito 
en 1513), donde traza las líneas de su ideario, 
propugna un Estado fuerte (el fín justifica los 
medios), independiente de la Iglesia y dirigido por 
el príncipe, quien ha de poseer cualidades óptimas 
de realismo e inflexibilidad en la aplicación de la 
razón de Estado (=maquiavelismo). Defiende asi-
mismo la multiplicidad ideológica en la sociedad y 
considera fecuntos los enfrentamientos de partidos 
y grupos sociales. 

Evolución del arte y los artistas 
A medida que la sociedad abandona los esquemas 
medievales, el artista se torna crecientemente hacia el 
mundo sensible que le rodea: surge una plástica de lo 
profano (en la que se pone de manifiesto la indepen-
dencia que, en determinados aspectos, ha aportado el 
Renacimiento). Pero, por otro lado, el pintor, el 
escultor o el artífice se ve sometido a un proceso de 
comercialización, lo que tendrá hondas repercusiones: 
aparecen el coleccionista y el mecenas, que condicio-
nan asimismo la realización de la obra de arte. El 
artista siente progresivamente su individualidad y se 
aisla, considerándose un ser aparte: surge la figura del 
genio. 
Los hombres que fomentan el arte a través de la 
protección política o del mecenazgo proceden de la 
alta burguesía y de la aristocracia, clases que en 
adelante irán suplantando a la Iglesia como deposita-
rías de las grandes realizaciones artísticas de la época. 

Itali a 
La necesidad de conocer los "poderes innatos de la 
natura leza" es afirmada por B E R N A R D I NO 
T E L E S IO [1509-1588]; la materia del mundo está 
animada por dos naturalezas agentes, calor y frío, 
fuerza expansiva y fuerza condensada. Subraya la 
importancia del conocimiento sensible.-Giordano 
Bruno [1548-1600], quemado como hereje en Roma, 
mantiene que hay una única materia universal, y que 
Dios es el intelecto del Universo.-Tomás Campanella 
[1568-1639] afirma el principio de la autoconsciencia 
y pone los fundamentos de una religión natural. Su 
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más famosa obra, "La ciudad del Sol", es un tratado 
político en el que describe de forma utópica una 
sociedad ideal basada en principios comunitarios. 
Destaca también Ludovico Ariosto [1474-1533] crea-
dor de un mundo caballeresco, entre legendario y 
realista, en su "Orlando Furioso".-El otro gran 
poema caballeresco, la "Jerusalén libertada" de Tor-
cuato Tasso [1544-1595], es una obra cargada de 
melancolía, en la que se trata de dar expresión al 
sentimiento religioso de la Contrarreforma. 

Francia 
Se dejan sentir las influencias del Humanismo italia-
no, especialmente a través de F IC INO y V A L L A : 

fomento de los estudios filosóficos, de la crítica 
histórica, de la exégesis bíblica. P L A T ÓN es introdu-
cido por R O B E RT G A G U IN [m. 1501]. El estudio de 
la historia se hace sobre la base de reconocer y 
aceptar la herencia romana. La aportación de LEFE-
VRE D E T A P L ES [m. 1537], traductor y comentaris-
ta de A R I S T Ó T E L E S, es de gran importancia, así 
como su versión directa del griego (1523) del Viejo 
Testamento. G U I L L A U M E BUDE [1468-1540] funda 
el Colegio de Francia y la Biblioteca Real, y publica 
en 1521 el tratado "Du mepris des choses fortuites". 
Es de destacar la gran fuerza dramática de la poesía 
de François Villon [1431-89]. -François Rabelais 
[1494-1553] expresa de forma satírica en "Gargan-
túa" y "Pantagruel" una concepción naturalista y 
epicureista típicamente renacentista. Los poetas de la 
Pleiade (Ronsard, P E L L E T I E R S, DU B E L L A Y ) pro-
pugnan, por su parte, una teoría de la lengua y de la 
literatura de inspiración clásica. -Michel Eyquem de 
Montaigne [1533-92], filósofo y moralista abierto al 
mundo moderno, da comienzo a la tradición del 
ensayo: publicación, en 1588, de los "Essais" 

España (-> 229). 

Países germánicos 
Los primeros brotes humanísticos tienen lugar alrede-
dor de 1350 en la corte de C A R L OS IV , en Praga 
(fundación de la Universidad: 1348), gracias a la 
relación personal existente entre el canciller JUAN 
DE N E U M A RK y P E T R A R C A. El humanismo germa-
no se caracteriza por una peculiar actitud religiosa 
que se anticipa a la "devotio moderna" y a la 
literatura mística. -La investigación filosófica, enca-
minada a valorizar las obras clásicas y paleocristianas, 
es impulsada también por motivaciones de carácter 
moral. Rudolf Agricola [1413-1485] intenta una 
reforma de las escuelas de latín (Schlettsdt, Deven-
ter). En los aledaños de 1500 la nueva cultura 
humanística ha invadido ya la vida universitaria. 
M A X I M I L I A N O I llama a Viena al gran poeta de 
lengua latina C O N R AD C E L T IS [1469-1508].-
Johannes Reuchlin [1455-1522] promueve el estudio 
del griego y el hebreo. Es atacado por los dominicos 
de Colonia y apoyado por el "grupo de Erfurt" 
(constituido en torno a M A T I A N U S R U F U ), que 

publica la sátira "Epistolae abscurorum virorum" 
( C R O T US R U B E A N U S, H U T T E N) contra la ense-

ñanza escolástica. Felipe Melanchton [1497-1560], el 
"preceptor de Alemania", crea el Gymnasiun 
humaniste y realiza esfuerzos por llevar a cabo una 
síntesis entre humanismo y reforma religiosa. 
ULRICH V ON H U T T EN [1488-1523] formula seve-

ras críticas a la ignorancia y corrupción del clero, y 
propugna la renovación de la Iglesia. -Se observa un 
notable interés de los humanistas germanos por 
resucitar tradiciones literaria s propias (que contrapo-
nen a la acusación de barbarie que se les hace desde el 
mundo latino). 

Inglaterr a 
E R A S MO DE R O T T E R D AM (-> 223) inspira la obra 

del humanista y helenista J O HN C O L L ET [m. 1519], 
que funda la escuela de San Pablo en Londres. Sus 
comentarios a las epístolas del apóstol traducen un 
deseo de renovación eclesiástica. Se difunde desde 
Oxford (THOMAS L INACRE, WILLIA M GROCYN, 

C O L L E T) la New learning. -Amigo de E R A S MO es el 

secretario-canciller de Enrique VIII , Tomás Moro 
[1475-1535], que en su "Utopía" (publicada en latín 
en 1516) describe un Estado ideal (inspirado en la 
"República" de P L A T Ó N) situado en una imaginaria 
república de organización comunitaria. MORO es 
decapitado por su oposición abierta al divorcio y al 
cisma del rey E N R I Q UE VIII . -El conocimiento de la 
literatura italiana se difunde a través de las traduc-
ciones de P E T R A R CA hechas por T H O M A S W Y A T T 

[1503-1542] y H E N RY HOWARD; este conocimien-
to, unido al mecenazgo de la Corte y a los intensos 
contactos mantenidos con otros países, da lugar a una 
literatura conceptista y refinada. Entre los poetas 
destacan los líricos PHIL I P S IDNEY [1554-1586] y 
EDMUND S P E N S ER [1552-99], traductor de DU 

BELLA Y y autor de la "Reina de las Hadas" (alegoría 
a la corte isabelina). 

El desarrollo del teatro coincide con la creciente 
actividad de numerosos locales teatrales londinenses 
(de los cuales el "Globe" es el más famoso). Surgen 
dramaturgos como C H R I S T O P H ER MARLOW E 

[1564-93], que toma de la tradición germánica el 
personaje del "Doctor Fausto"; BEN J O N S ON 
[1572-1637], autor de "Volpone" y "El Alquimista", 
perspicaz indagador de caracteres; y, por encima de 
todos, Willia m Shakespeare [1564-1616], uno de los 
más grandes dramaturgos de todos los tiempos. 
Escribe dramas históricos inspirados en la tradición 
inglesa y en la antigüedad ("Ricardo III" , "Julio 
Cesar", "Antonio y Cleopatra"); comedias de intriga 
("Alegres comadres de Windsor"); tragedias ("Ham-
let", "Macbeth", "Rey Lear", "Romeo y Julieta"). 

Art e 
Italia . La arquitectura acusa también el impacto de las 
nuevas corrientes, y vuelve al ideal de las formas 
clásicas. Los espacios se abren con una triple línea de 
ventanas, patios interiores y arcadas. F IL IPPO BRU-
N E L L E S C HI [1377-1446] y LEÓN BATTISTA 

A L B E R T I [1404-72] realizan famosos monumentos 
de arquitectura religiosa y civil : iglesia de Santa María 
Novella; capilla de los Pazzi, en Florencia. - B R A -
M A N T E [1444-1514], RAFAEL PERUZZI y MI-
GUEL ANGEL colaboran en la construcción de la 
basílica de San Pedro (iniciada por JUL IO II y 
continuada por LEÓN X).— La escultura "descubre" 
ahora el cuerpo humano, liberándolo del hieratis-
mo medieval. Sobre todos los demás, sintetizando la 
cultura renacentista y enlazándola con las formas del 
incipiente barroco, destaca Miguel Ángel Buonarrott i 
[1575-1564], cuyos legados en escultura (Moisés, 
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David), pintura (Capilla Sixtina vaticana) y arquitec-
tura (cúpula de S. Pedro) constituyen una grandiosa 
afirmación de genio.-Escultores importantes del pe-
ríodo son también G H I B E R TY y SU discípulo DONA-
T E L L O [ 1 3 8 6 - 1 4 6 6] (David, San Jorge).-Pintura . Ya 
en G IOTTO [1266-1337] se anuncia una concepción 
realista de la naturaleza y del mundo. En Florencia 
surgen pintores que realizan plásticamente las ideas 
humanistas: se desarrollan la perspectiva lineal, las 
formas constructivas basadas en esquemas geométri-
cos, las proporciones anatómicas, el dibujo. Se sigue 
utilizando la pintura mural al fresco; la pintur a al 
óleo, descubierta por los flamencos, es introducida en 
Florencia a mediados del s. X V . - F R A A N G É L I CO 

[1387-1445] es, iconográficamente, un pintor medie-
val; pero su sentido del volumen le sitúa dentro del 
c u a t r o c e n t i s mo f lorent ino. - M A S S A C C I O 
[1401-1429] compone de forma dramática y vigorosa 
escenas llenas de monumentalidad (frescos de la 
capilla Brancassi).-Piero della Francesca [1416-1492] 
discípulo de U C E L L O, continúa el estudio de la 
perspectiva; su obra capital son los frescos de Arezzo, 
donde narra la historia de la Santa Cruz.-Alessandro 
Boticelli [1445-1510] es el prototipo de la belleza 
elegante y sensual (Primavera, Nacimiento de Ve-
nus).- G H I R L A N D A I O [1449-1494] pinta los fres-
cos de Santa María Novella. 
En el s. XVI el centro artístico se ha desplazado a 
Roma, donde trabajan los tres grandes maestros 
renacentistas: L E O N A R D O, R A F A EL y M IGUEL 

Á N G E L . Leonardo da Vinci [1452-1519] sintetiza 
todas las posibilidades del Renacimiento. Arquitecto, 
matemático y científico, sabe intuir el desarrollo de la 
metodología matemática y de la ciencia, y anuncia el 
paso definitivo a una nueva época: la Edad Moderna. 
Como pintor es el mejor exponente del "sfumato": 
sustitución de la línea por un modelado que funde 
suavemente los contornos (Cena, La Giocon-
da).-Rafael [1483-1520] lleva la pintura a un máxi-
mo grado de perfección, siendo su obra de capital 
influencia en todo el s. XVI (Madonnas; logias del 
Vaticano). 
Durante el XVI se forma en Venecia una escuela de 
pintores cuyas características vienen determinadas 
por el color, la luz y la opulencia de las formas, que 
reflejan su "alegría de vivir".-Giorgione [1477-1510] 
es un verdadero renovador. Con él, el paisaje y el 
desnudo femenino pasan a ser las notas sobresalientes 
de la escuela (Concierto campestre, Venus de Dres-
de).-Con Tiziano [1477-1576] alcanza el cromatismo 
una de sus cimas (temas mitológicos, religiosos y 
musicales; retratos).- T I N T O R E T TO [1518-1594] 
busca, sobre todo, efectos de luz y sombra que le 
llevarán a la casi eliminación de colores.-EL V E R O-
NES [1528-1588] deja testimonios de la vida venecia-
na en escenas llenas de lujo y riqueza (Banquete en 
casa de Levi, Moisés salvado de las aguas). 
Ss. XV y XVI : florecimiento del gótico tardío en 

Europa. El Renacimiento se extiende bajo influen-
cia italiana, siendo favorecida ésta difusión tanto 
por el mecenazgo de los príncipes ( F R A N C I S CO I 
de Francia), que encargan trabajos a los artistas 
italianos ( L E O N A R DO DA V I N C I ) , como por los 

viajes de estudio que los propios artistas europeos 
realizan a Italia ( D U R E R O ). El palacio sustituye al 
castillo. El artista se libera de las escuelas artesanas 

de pintura, escultura y arquitectura, y logra 
conquistar una mayor libertad creativa. 

Alemania. El carácter burgués de la época queda 
reflejado en las casas de los patricios y en las sedes 
municipales. Se construyen ayuntamientos y palacios 
según el modelo italiano, principalmente en el sur 
(castillo de Heidelberg) y en el área del Weser (h. 
1600). En pintur a y grabado (xilografía), la tradición 
adquiere en los retablos de S T E P H EN L O C H N ER 

(escuela de Colonia) y H A N S H O L B E IN EL V IEJO 

un mayor realismo. Este período concluye con el 
gótico tardío: Matías Grünewald (h. 1528), cuya obra 
maestra es el altar de Isenheim.-Albert o Durero 
[1471-1528] funde la tradición del gótico tardío 
alemán con la grandiosidad del arte renacentista 
italiano. Su teoría de la perspectiva y de las propor-
ciones le convierten en el maestro de la nueva 
generación de pintores.-La influencia italiana se 
manifiesta también en los retratos de Hans Holbein el 
Joven [1497-1553], en los cuadros de A L B R E C HT 
A L T D O R F EN y en los grabados de LUCA S CRA-

NACH EL V I E J O .- Esplendor de la escultura. 

Países Bajos.-Grandioso desarrollo del "estilo blan-
do" de la pintura realista. Afirmación de la personali-
dad de los hermanos Van Eyck (altar de Gante, 
1432), que perfeccionan la técnica de la pintura, y de 
Rogier  van der  Weyden. De origen alemán, aunque 
flamenco por estilo y factura, es H A N S MEMLIN G 
(tríptico de Danzig). La pintura de inspiración aluci-
nada, que promoverá posteriormente al puesto de 
"primer surrealista a Ieronymus Bosch=el Bosco 
(h. 1516), influye en el crudo realismo de P IETER 
B R E U G H EL EL VIEJO (h. 1569), de quién son 

famosas las escenas de vida campesina. 

España (-> 229). 

Francia. Las viejas formas arquitectónicas se disuelven 
en las volutas, encajes y filigranas del gótico "flambo-
yant". Hay un breve período de gran esplendor 
renacentista en los castillos del Loira ( F R A N C I S CO I) 
y en las obras de LESCOT en París (construcción de 
las naves del Louvre: d. 1556 ha. 1564).-En pintur a 
se pasa de la miniatura al cuadro con JEAN FOU-
Q U ET (h. 1481) y con la escuela del Loira. Evolución 
bajo la influencia italiana de la "escuela de Fontaine-
bleau" ( R O S S O, P R I M O T I C C I O) y con Jean y 

François C L O U ET (h. 1540). 
Inglaterra . Hay características insulares del gótico en 
el llamado Perpendicular Style (entre 1350-1530): 
bóveda de abanico, arcos rebajados, verticalidad. 
Las influencias renacentistas se funden con el Per-
pendicular en el estilo Tudor (h. 1600): castillo de 
Hampton Court. 

Música 
Trasposición de la música vocal polifónica (misa y 
motete) a la música instrumental (lira, címbalos). 
Nacen fantasías, preludios y sonatas bajo la influencia 
flamenca de W I L L A E R T , principalmente: perfeccio-
namiento de la polifonía y comienzos del contrapun-
to. Maestros destacados del nuevo estilo son: OR-
L A N D O DI LASSO [1532-1594], G E S U A L DO DA 

V E N O SA y el renovador de la polifonía sacra y 
profana, Pedro Luis de Palestrina [1524-94]. 
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Tras la caída de los H O H E N S T A U F EN (-> 179) el 
Sacro Imperio Romano Germánico no puede mante-
ner su hegemonía en Italia. La Curia sigue en Aviñón 
(->187); Francia se halla en guerra con Inglaterra 
(->199). 
Fin de la política imperial germánica 
1310-1313 E N R I Q UE VI I viaja a Italia: celebrado 

por D A N T E como libertador, nombra vicarios 
imperiales a los V I S C O N TI en Milán y a los 
S C A L I G E RI en Verona. 

1312 E N R I Q UE VI I es coronado emperador; muere 
en Siena al iniciar una campaña contra Nápoles.-
El nombramiento de un vicario provoca el 

1324 enfrentamiento entre el nuevo emperador LUI S 
IV EL BAVAR O y el papa JUAN XXI I (-> 187). 

1327-1330 Campaña romana de LUI S IV , que se alía 
con Sicilia contra Nápoles, LUI S es coronado por 
el pueblo romano, pero la idea de un Imperio laico 
(MARSIL I O DE P A D UA ->190) no logra arrai-
gar.-Su sucesor renuncia, en la práctica, a la 
política imperial: 

1355 C A R L OS IV va a Roma sólo para ser coronado 
y recibir a U R B A NO V a SU retorno de Aviñón. 

Los estados italianos en los ss. XIV-X V 
El debilitamiento de la autoridad imperial y la 
ausencia del pontífice favorecen el encumbramiento 
alternado de güelfos y gibelinos, así como la lucha 
entre los estamentos (artesanos, patricios, nobles). 
Esta inestabilidad urbana propicia la entrega del 
poder al podestá, quien acaba por instaurar la signoria 
(mediante la cual ejerce un dominio autocrático). La 
creación de milicias mercenarias constituye la base de 
las futuras condottas, a través de las cuales se 
afianzará el carácter autoritario de la signoria. El 
condottiero (=jefe mercenario) dirige las guerras, 
interviene en las decisiones políticas y, a menudo, 
cambia de facción por dinero. La signoria se hace 
pronto hereditaria. 
Verona. Es la primera signoria (familia oligárquica 

DELL A SCALLA) . Bajo CANGRANDE (1311-29) 
conoce momentos de esplendor, truncados por la 
alianza de Milán, Florencia, Venecia y Ferrara contra 
los DELLA SCALLA . 

Venecia. Su oligarquía se consolida con la 
1297 Clausura del Gran consejo y el 
1310 reforzamiento del poder del Consejo de los 

Diez. El" acceso al cargo de dux se limita a un 
reducido número de linajes. 

1339 Conquista de Treviso: comienza la expansión 
veneciana en Terra ferma (=tierra firme). 

1378-1381 Guerra por la hegemonía comercial en 
Oriente: victoria sobre Génova (-> 189) y firma de 
la paz de Turín.-Se consolida la expansión en 
tierra firme a costa de Milán. 

Florencia. Lucha entre güelfos y gibelinos. Afirma-
ción de la burguesía como nueva fuerza económica. 
1250 Bajo gobierno güelfo: ordenamiento democráti-

co (un "capitán del pueblo" asume la tutela de los 
derechos populares). 

1293 Ordenamiento de JUAN D E L L A B E L L A : sólo 
podrán participar en la vida política los miembros 
de los gremios mayores. 

1295 Luchas entre blancos (=popolo minuto, gremios 
menores,DANTE) y negros (=popolo grasso, gre-
mios mayores, apoyados por el papa). Los prime-

ros son derrotados y quedan excluidos del gobier-
no. Oligarquía de los gremios mayores. 

1378 Rebelión de los Ciompi (-> 221). Tras su derrota 
se afianza el dominio de la oligarquía.-Incorpo-
ración de Pistoia y Volterra. 

1409 Sometimiento de Pisa: Florencia logra la salida 
al mar. Luchas entre los Albizzi y los Médicis, con 
triunfo de los últimos (-> 227). 

Milán . E N R I Q UE VII decide las luchas entre la nobleza 
(escindida en güelfos y gibelinos) a favor de M A T E O 
V I S C O N T I, vicario imperial. 
1331 Victoria de los V I S C O N TI sobre JUAN de 

Bohemia (Liga de Castelbaldo) y sobre los SCALI-
G E R I. Tras ellas, el arzobispo J U AN V I S C O N TI 
somete Bolonia y Genova. 

1385-1402 El duque GIA N G A L E A Z Z O V I S C O N T I, 
incorpora Pisa y Siena y refuerza el Estado para 
proclamarse rey de Italia (lo que no consigue). 

1450 el condottiero Francisco Sforza se hace con el 
poder y desplaza a los V I S C O N TI durante las 
guerras con Venecia, Florencia y Nápoles. 

Dominios pontificios 
1347 Intentona republicana de COLA DI R I E N ZO 

[1313-1354] en Roma, con el apoyo moral de 
PETRARCA. 

1353-1367 El cardenal español GIL C A R R I L L O DE 
A L B O R N OZ [1310-67], jefe militar de los domi-
nios pontificios, pone fin a la lucha entre los 
ORSINI y los C O L O N N A. Sus Constitutiones 
Aegidianae (reordenación del Estado pontificio) se 
mantendrán en vigor ha. 1816. 

1377 Retorno definitivo del Papado a Roma: G R E-
G O R IO XI abandona Aviñón. A su muerte (1378) 
se produce el cisma de Occidente.-Lograda de nuevo 
la unidad, los papas consolidan su soberanía 
temporal y participan en las luchas, en el fasto y 
en el mecenazgo de la época.-Tras la caída de 
Constantinopla (-> 215), 

1458-1464 PÍO II intenta, sin éxito, una cruzada 
contra los turcos en el 

1459 Congreso de Mantua.-Crisis moral bajo INO-
CENCIO VII I (1484-1492), S IXTO IV (1471-84) 
y los BORGIA(de origen español). Tras J U L IO II 
(1503-13), militar y político, 

1513-1521 LEÓN X financia, en parte, la construc-
ción de la basílica de San Pedro mediante indul-
gencias (chispa que provocará la Reforma, 
->  2 4 5 ) . - La captura de C L E M E N TE VI I 
(1523-1534) en el 

1527 saqueo de Roma (-> 251) pone fin al período de 
los papas renacentistas. 

Nápoles. Aliado a la Curia y caudillo de los güelfos, 
1309-1343 Roberto de Anjou (heredero de CAR-

LOS I I ) logra la práctica hegemonía de Italia. Sus 
sucesores refuerzan el feudalismo: crisis económica. 

1442 A L F O N SO V de Aragón, aliado a los V ISCON-
TI tras la batalla de Ponza, vence a franceses y 
genoveses: conquista Nápoles, que pasa a la Coro-
na aragonesa en calidad de feudo de la Iglesia. 

Sicilia es gobernada, desde F E D E R I CO II I 
(1296-1337), por una línea colateral de la casa de 
Aragón (-> 195). 
1442-1458 Alianza entre Sicilia y Nápoles tras la 

conquista de A L F O N SO V. 
1479 Sicilia es incorporada a Aragón (-> 195). 
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Durante este reinado decisivo -que coincide con un 
período de desarrollo económico general (-> 221)-
tienen lugar la unión dinástica de Castilla y Aragón, la 
anexión de Navarra y la conquista de Granada, último 
enclave islámico en la península; termina el fracciona-
miento medieval (-> 193-95) y se inicia el ciclo 
hegemónico de la Corona española (descubrimiento 
de América ->  237; dinastía habsbúrgica -> 251). 
Paralelamente, el proceso de unificación religiosa 
determina el auge de la Inquisición (que se prolongará 
ha. principios del s. XVIII) . Las corrientes renacentis-
tas penetran en la península (-> 229). 
Tras el matrimonio de Isabel de Castilla [1451-1504] 
con Fernando de Aragón [1452-1516], en 1469 
(-> 195), 
1474 ISABEL I  ocupa el trono de Castilla y 

1479 F E R N A N D O hereda el trono de Aragón: unión 
dinástica. Ambos reinos, que reúnen unos 8 mill , 
de habs., mantienen sus respectivas Cortes, leyes, 
moneda, medidas y fronteras. 

Política interior . Incorporación de los maestrazgos de 
las Ordenes militares a la Corona; disminución de la 
autonomía municipal (nombramiento de corre-
gidores) y de las facultades de las Cortes; reforza-
miento o ampliación de los Consejos (Ordenes, 
Aragón, Inquisición); creación de la sala de Contado-
res (reorganización de la Hacienda); reforma del 
ejército (nuevo reclutamiento, soldadas) y de la 
justicia; consolidación del orden público (Santa 
Hermandad); sujeción de la nobleza. 
1480 Cortes de Toledo. Revocación de concesiones 

hechas a la nobleza bajo E N R I Q UE IV (-> 195): 
son restituidas rentas y villas a la Corona, pero se 
mantienen los privilegios anteriores a 1466. Esta-
blecimiento forzoso de judíos y musulmanes en 
barrios separados (=juderías, morerías). Franqui-
cia para la importación de libros. 

1480 Establecimiento de la Inquisición en Castilla 
(bula de 1478) y del primer tribunal en Sevilla 
(-> 161).-Pragmática (28-10) reduciendo las obli-
gaciones serviles de los solariegos castellanos. 

1485 Restablecimiento de la Inquisición en Aragón. 
Las Cortes aragonesas piden la supresión del 
tribunal; al no ser atendidas, unos conjurados 
asesinan al Inquisidor de Aragón, P E D RO AR-
BUES. -Tras la 2.a guerra remensa, 

1486 Sentencia arbitra l de Guadalupe: emancipación 
parcial de los payeses de remensa catalanes. 

1487 Establecimiento de la Inquisición en Cataluña, 
pese a la oposición de los concellers de la ciudad, y 
en Mallorca (1490). 

1489 La Real Chancillería de Castilla fija su sede 
permanente en Valladolid. 

1490 Boda de la primogénita ISABEL con el príncipe 
A L F O N SO de Portugal (y, a su muerte, con el rey 
MANUE L I) . 

31-3-1492 Expulsión (salvo bautismo) de los judíos. 
Los conversos darán origen a una minoría de 
criptojudíos perseguida por el Santo Oficio (judai-
zantes, marranos). 

1492 Conquista de Granada: fin del dominio musul-
mán. -El rey es herido en un atentado (Barcelona, 
7-12). 

12-10-1492 Descubrimiento de América (-> 237). 
Tras la invasión' francesa de Italia, formación de la 
Liga de Venecia y triunfo de los coaligados: 

1493 Tratado de Barcelona con C A R L OS VIII  de 
Francia: recuperación del Rosellón y la Cerdaña 
(perdidas en el reinado anterior). El rey se com-
promete a no aliarse contra Francia, excepto con 
el papa: es el origen de las guerras de Itali a 
(-> 231). -El papa otorga el título de Católicos a 
los reyes españoles para compensarles del de 
Cristianísimos concedido a los franceses. 

1494 El Papado autoriza la reforma de las Ordenes 
religiosas de la Corona española. El movimiento 
reformador -disciplinario, no doctrinario- es diri-
gido por fray Francisco Jiménez de Cisneros 
[1436-1517], que choca con la oposición del alto 
clero y de las Ordenes monásticas. 

1496 Concluye la conquista de las Canarias, iniciada 
bajo E N R I Q UE II I . -Boda de la princesa J U A NA 
con F E L I PE el Hermoso: la sucesión española pasa 
a la Casa de Habsburgo (-> 231) 

1502 Expulsión (salvo bautismo) de los musulmanes. 
25-11-1504 Muere Isabel, que por testamento había 

nombrado heredera a J U A NA y regente a FER-
N A N D O (caso que aquella mostrase síntomas de 
locura). A la regencia se opone FELIPE, apoyado 
por la alta nobleza castellana. 

1505 Cortes de Toro: reconocimiento de la regencia 
de F E R N A N DO y promulgación de leyes (para 
Castilla) favorables a la fundación de mayoraz-
gos. -Por el pacto secreto de Granada (1501) 
LUI S XII y  F E R N A N DO se reparten Nápoles; 
pero surgen conflictos de dominio y, tras el 
segundo matrimonio del rey (con Germana de 
Foix), 

Oct. 1505 paz de Blois (victorias del Gran Capitán 
-• 231): Francia reconoce el dominio español en 
Nápoles. Por la Concordia de Salamanca queda 
asociado F E R N A N D O a la Corona como goberna-
dor  perpetuo (1.a regencia). 

1506 Cortes de Valladolid: J U A NA y F E L I PE son 
jurados reyes de Castilla. Presionado por la alta 
nobleza, F E R N A N DO se retira a Aragón; pero a la 
muerte de F E L I P E, comienza la 

1507 2.a regencia de F E R N A N D O (con C I S N E R O S ). 
1505-10 Política africana. Inspirada por C I S N E R O S: 

tras la expedición a Melilla (1497), conquista de 
Mazalquivir (1505), P. de la Gomera (1508), Orán 
(1509), Bugía y Argel (1510). La expansión 
concluye con la derrota de Gelves (1511). 

Como consecuencia de las victorias de la Liga Santa, 
1512 Francia es expulsada de Milán y F E R N A N DO 

logra la 
1512 anexión de Navarra (que Francia desea mante-

ner en su esfera de influencia): el ejército del 
duque de ALB A expulsa a JUAN DE A L B R E T. 

1515 Derrota de Marignano: pérdida del Milanesado. 
1516 Muere Fernando, que por testamento determina 

la 
1516-17 Regencia de Cisneros, a la que se opone 

A D R I A N O DE U T R E C H T, preceptor del nuevo 
monarca C A R L OS I (-> 252); pero que finalmente 
sanciona el rey. Fundación de las Gentes de 
Ordenanza (mal recibida por el pueblo): levan-
tamientos (fácilmente dominados) en Castilla y 
Andalucía. Derrota en Argel (30-9-1516). 

Con la llegada de C A R L OS I a Castilla concluye 
prácticamente la regencia. C I S N E R OS muere antes 
de ser recibido en audiencia por el nuevo rey. 
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La expansión de la imprenta y la fundación de nuevas 
Universidades -Zaragoza (1474-1500), Alcalá (1499), 
Valencia (1500)- contribuyen a difundir el Renaci-
miento en España, cuyos primeros brotes se producen 
en el reinado de JUAN II (-> 195). D. 1489 A I R ES 
BARBOSA, a su regreso de Italia, divulga los princi-
pios humanísticos en Salamanca. Entre 1512 y 1522 
se imprime en Alcalá la Bibli a Políglota. F E R N A N DO 
N U Ñ EZ [m. 1553], GINES DE SEPULVEDA 
[m. 1573] y SIMÓN ABRI L [m. 1595] publican 
inéditos y ediciones críticas de clásicos griegos y 
latinos. 
La lengua castellana -cuya difusión en América va a 
iniciarse- es estudiada por Antonio de Nebrija 
[1444-1522] en su "Gramática "  (1492), primer trata-
do humanístico sobre una lengua vulgar. Esta obra, 
como la de JUAN DE V A L D E S [m. 1541] "Diálogo 
de la Lengua", se inscribe dentro del ciclo expansio-
nista del idioma (conquista de América, -> 237). 
De la perfección del castellano en el s. XV es 
testimonio la "Tragicomedia de Calixto y Melibea" 
(="L a Celestina", ¿1499? ), atribuida a F E R N A N DO 
DE R O J AS [m. 1541], que registra 62 impresiones en 
una centuria (frente a las 27 del Quijote).-JUAN 
DEL ENCINA [1469-1529] (músico y poeta), CRIS-
TÓBAL DE V I L L A L O N [1505-84] y Alfonso de 
Valdés [m. 1532] ("Diálogos") constituyen prototi-
pos del escritor renacentista. Los tres han estado en 
Ital ia, así como el poeta JUAN BOSCAN 
[1478-1542], traductor de "I l Corteggiano" y amigo 
de Garcilaso de la Vega [1503-36], quien incorpora 
definitivamente la métrica italiana (églogas, canciones 
sonetos) a la literatura castellana. 
El portugués Gil Vicente [m. 1536] y T O R R ES 
N A H A R R O [m. 1524], primer teorizador de nuestra 
escena y autor de la "Propaladla", forman los hitos 
más antiguos del teatro español. 
Antes de mediar el s. XVI se inicia, con el "Lazarill o 
de Tormes", el género de la novela picaresca (contra-
puesto a la narrativa ampulosa y heroica). La novela 
pastoril se afirma con J O R GE DE M O N T E M A Y O R ; 
los rasgos del género (naturaleza idealizada, platonis-
mo) se hallan ya en su "Diana"  (h. 1558). 
La literatur a mística alcanza su cumbre lírica en fray 
Lui s de León [1527-91]: "Oda a Salinas", "Noche 
serena". El clima religioso español produce otros 
escritores de gran importancia: fray LUI S DE G R A-
NAD A [1504-88], MALÓ N DE C H A I D E [1520-89], 
fray JUAN DE LOS A N G E L ES [1536-1609] y, sobre 
todos, Teresa de Jesús [1515-82] ("Vida", "Relacio-
nes", "Las Moradas") y Juan de la Cruz [1542-1591] 
("Noche oscura", "Cántico espiritual"). 
El valenciano Juan Luis Vives [1492-1540] constituye 
una cima del humanismo europeo. Estudia en París, 
enseña en Lovaina y Oxford y reside en Brujas. Ataca 
al escolasticismo en "In Pseudo Dialecticos" (1591). 
En "De tradendis disciplinis" (1531) afirma que "los 
sentidos abren el camino al conocimiento". "De 
anima et vita" propugna el método inductivo e inicia 
la psicología moderna. Repudia la tortura judicial 
en sus comentarios a "De Civitate Dei", de San 
Agustín. 

Otras figuras de la época son S E B A S T I AN F OX 
M O R C I L L O [m. 1560] ("De Naturae Philosophia"), 
A N T O N I O G O M EZ P E R E I RA ("Antoniana Margari-
ta", 1554), F R A N C I S CO S A N C H EZ el Brócense 

[1523-1601] (obras de retórica, lingüística, filosofía) 
y el escéptico portugués F R A N C I S CO S A N C H ES 
[1561-1632] ("Tractatus... quod nihil scitur", 
1576).—El médico y teólogo aragonés Miguel Servet 
[m. 1553] (-> 254) mantiene doctrinas panteístas 
( "D e Trinitatis Erroribus"); JUAN H U A R TE 
[m. 1591] preconiza el método experimental ("Exa-
men de ingenios"). 
El humanismo español no rompe por completo con la 
tradición medieval. La ola renacentista coincide en 
España con la reintroducción de la Inquisición (->  228) 
y con la Contrarreforma (-> 255), y sus posibilidades 
críticas se ven así sumergidas o atenuadas. No obstan-
te, el erasmismo cala entre figuras de la Iglesia, clero 
regular e intelectuales; influye en el movimiento de 
los "alumbrados" y, posiblemente, en C E R V A N T ES 
(sg. Bataillon) (-> 273), influencias todas que comien-
zan a decaer tras la prohibición de las obras de 
ERASMO (1538). 

Art e 
En arquitectura las novedades afectan a lo decorativo. 
Característicos del plateresco son el Colegio de Santa 
Cruz de Valladolid ( L O R E N ZO V A Z Q U E Z ) , el pala-
cio de Cogolludo y las fachadas de las Universidades 
de Salamanca y Alcalá, de Gil de Hontañón 
[m. 1577]. P E D RO G U M I EL da origen al "estilo 
Cisneros"; en Avila VASCO DE LA Z A R ZA decora el 
trascoro catedralicio con este estilo. Pero es en 
Andalucía donde el Renacimiento alcanza esplendor: 
palacio de C A R L OS V en la Alhambra (PEDRO 
M A C H U C A ) ; catedrales de Granada ( D I E GO DE 
S ILOE [1495-1563]) y de Jaén ( A N D R ES DE VAL -
DELViRA).-En escultura sobresalen italianos como 
F A N C E L L I y españoles como B A R T O L O MÉ O R D O-
ÑEZ.-Alonso Berruguete [1490-1561] une al gusto 
italianizante una exaltación dinámica que anuncia el 
barroco: retablos de La Mejorada y San Benito de 
Valladolid; sepulcro del cardenal T A V E R A (Toledo). 
En Aragón DAMIA N F O R M E NT [1480-1540] marca 
la transición al Renacimiento en los retablos del Pilar 
de Zaragoza y de la catedral de Huesca.-En pintur a 
esta transición es expresada por Pedro Berruguete 
[m. 1504], que ha residido en la corte de los S F O R Z A, 
y por el francés JUAN DE B O R G O Ñ A .- Valencia, 
más relacionada con Italia, ofrece pintores renacen-
tistas representativos: Y A Ñ E Z DE LA A L M E D I N A , 
H E R N A N DO L L A N O S . - En El Escorial trabajan 

FERNANDEZ DE N A V A R R E TE el Mudo [m. 1529] 
y el retratista SANCHEZ C O E L LO [1531-88]. Fuera 
de la Corte destaca, por encima de todos, DOME-
NICO THEOTOCOPULI=el Greco [1541-1614], afin-
cado en Toledo desde 1575, que constituye la más 
auténtica expresión del misticismo español del 
s. XVI  (Entierro del conde de Orgaz, Expolio, 
Trinidad). 

Música. La polifonía tiene un temprano desarrollo 
("Codex Calixtinus") y florece con P E Ñ A L O S A, 
M O R A L E S [m. 1533], G U E R R E RO [1528-1599] y 
Tomás Luis de Victori a [1549-1611]. Produce gran-
des teóricos como R A M OS P A R E JA y B E R M U D O .-
La música instrumental alcanza su auge con el 
organista Antonio de Cabezón [m. 1566] y los vihue-
listas NARVAEZ, MILÁN , MUDARRA, VALDE-
RRABANO. 
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La reforma del Imperio (1500) 
1493-1519 Maximilian o I, rey de los romanos d. 1486 

y en posesión de todos los dominios hereditarios 
de los H A B S B U R G O, controla el continente desde 
una posición clave; ello suscita la hostilidad fran-
cesa en Borgoña (-> 201) y en Italia septentrional. 
Persigue objetivos irrealizables: recibir la sucesión 
en los tronos francés, sueco y papal. Prospera, sin 
embargo, su política matrimonial (característica de 
la dinastía): su hijo 

1496 FEL IPE EL H E R M O SO casa con la infanta 
JUANA de España (-> 228); lo cual, junto a los 

1515 tratados de sucesión y pactos matrimoniales con 
Bohemia y Hungría (-> 209), crea las bases de la 
monarquía mundial de los Habsburgo.-MAXIMI -
L IAN O procede a reformas constitucionales, pre-
sionado por la oposición interna que dirige 

1484-1504 Bertoldo de Henneberg, arzobispo de 
Maguncia.-En el concilio de Basilea (->287) el 
cardenal Nicolás de Cusa [1401-1464] en su escrito 

1433 "De Concordantia Catholica", defiende la parti -
cipación de los representantes de los Estados en la 
legislación y en el gobierno.—Inmediatamente se 
empiezan a pedir reformas de la Dieta imperial 
mediante las "Gravamina" (=quejas) y la "Refor-
mado Sigismundi" (panfleto anónimo de gran 
difusión). Las reformas comienzan, finalmente, 
en la 

1495 Dieta de Worms: a) proclamación de la paz 
general perpetua para todo el Imperio; b) constitu-
ción, con carácter permanente, del Tribunal del 
Imperio , radicado en Francfort (d. 1527 en Espi-
ra), para dirimir pacíficamente los enfrentamientos 
entre los príncipes; c) creación del "céntimo 
común" (primer impuesto imperial), destinado a 
cubrir gastos de guerra.—Opuestos a las decisiones 
de la Dieta, 

1499 los suizos obtienen la independencia, tras la 
guerra suaba, en la paz de Basilea. 

1500 Dieta de Augsburgo: institución de un Consejo 
permanente de Regencia como órgano central de 
gobierno del Imperio (disuelto en 1502 y reestruc-
turado en 1521). 

1512 Dieta de Colonia: se atribuye mayor poder a la 
Dieta imperial. 

1521 Dieta de Worms: registro de los ingresos de cada 
territorio. 

Consecuencias de las reformas. Se intenta elaborar 
una Constitución imperial y terminar con el fraccio-
namiento territorial; pero estos presupuestos no 
experimentan desarrollo ulterior, y la situación per-
manecerá sin cambios sustanciales. 

La lucha por  el dominio de Itali a (1494-1516) 
1483-1498 Carlos VII I  de Francia presenta reivindica-

ciones, como heredero de la casa de Anjou, sobre 
el reino de Napóles, mediante una serie de trata-
dos(-> 228): el de Etaples con Inglaterra (1492), los 

1493 pactos de Senlis con los H A B S B U R GO (confir-
mación de la herencia borgoñona) y el de Barcelo-
na con la Corona española (a la que cede Rosellón 
y Cerdeña).-Aliado al duque de Milán LUDOVI -
CO S F O R ZA EL M O RO (1480-1508) 

1495 Carlos VII I  conquista Nápoles. Derrumba-
miento de los Estados italianos. 

Florencia. Los MEDICI S (-> 227) son expulsados. El 

predicador dominico S A V O N A R O LA [1452-1498] 
instaura una teocracia democrática (que propugna 
hondas reformas morales) a la que se opone la 
burguesía; tras ser excomulgado por A L E J A N D RO 
VI , es quemado como hereje. Ante la presencia 
francesa en Italia, España formula con los Habsburgo, 
Nápoles, Génova, Milán, Venecia, Inglaterra (en 
1496) y el papa la Liga Santa (1495) para "conseguir 
la paz de la cristiandad y fortalecer la autoridad papal". 
1496 GONZAL O FERNANDEZ DE CÓRDOBA el 

Gran Capitán [1453-1515], hace capitular a los 
franceses en Atella; toma Nápoles y se dirige a 
Roma, donde el pontífice le otorga la Rosa de Oro. 

1498-1515 Luis XII  de Francia, heredero de los 
V I S C O N T I, apoya los proyectos del papa ALE -
J A N D RO VI en favor de su hijo CESAR B O R G IA 
(casado con CARLOTA DE A L B R E T , hermana del 
rey de Navarra), CESAR conquista gran parte de la 
Romaña con ayuda del rey francés (conquistas que 
no logra afianzar). 

1500 Tratado de Granada entre España y Francia: 
reparto del reino de Nápoles entre ambas Coronas. 
LUI S XII ocupa Milán. Por su ayuda (victoria de 
Novara), 

1503 Suiza obtiene (tratado de Arona) el Tesino 
(=Bellinzona). Batalla de Ceriñola: derrota del 
ejército francés, al mando del duque de NE-
M O U R S, por el Gran Capitán: el reino de Nápoles 
(excepto la plaza de Gaeta) pasa de nuevo a España. 

1505 Paz de Blois (-> 228): después de la batalla de 
Garellano y de la rendición de Gaeta, comienza la 
hegemonía española en Italia .-Alemania, Francia 
y España, con el apoyo del papa JUL IO II 
(1503-1513), se unen en la 

1508 Liga de Cambray contra la república de Vene-
cia, que pierde sus posesiones en Terra Ferma 
(derrota de Agnadelo). JUL IO II abandona la Liga 
de Cambray después de la conquista de la Romaña 
y se une a España, Venecia y Suiza, integrándose 
en la 

1511 Liga Santa (para liberar Italia de la presencia 
extranjera). M A X I M I L I A N O y E N R I Q UE VII I de 
Inglaterra se alian y cercan a LUI S XI I que, por su 
parte, instiga a Escocia contra Inglaterra (1513: 
batalla de Flodden, -> 247); pero tiene que evacuar 
al Milanesado tras las 

1513 derrotas francesas de Guinegatte y Novara. 
1515-1547 Francisco I conquista el ducado de Milán 

tras la 

1515 victoria francesa de Marignano frente a los 
suizos, que abandonan sus pretensiones de gran 
potencia: Suiza inicia una política de estricta 
neutralidad (que se mantendrá ha. nuestros días). 

1516 Concordato de Bolonia: el papa L E ÓN X 
(1513-21) reconoce la Iglesia galicana. 

1516 Tratado de Noyon: reconocimiento de la 
soberanía francesa en el Milanesado. Posterior-
mente revocado por C A R L OS I (-> 251). 

Consecuencias. La rivalidad entre las coronas francesa 
y española, abierta en Italia, se acentúa cuando sus 
respectivos soberanos presentan la candidatura a la 
corona imperial, y pasa a una nueva rase tras la 
elección de C A R L OS en 1519 (-> 251). El conflicto 
entre la dinastía francesa y los H A B S B U R GO por el 
dominio de Italia inspirará el sistema de alianzas de 
Europa occidental ha. el siglo XVIII . 
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Descubrimientos científicos 
Los estudios humanísticos (-> 222-23), la observación 
de la naturaleza y el nuevo espíritu de investigación 
desbordan la concepción aristotélica y tolemaica del 
Universo. A través de la relectura de escritos griegos 
( A R I S T A R CO DE S A M OS ) se admite la esfericidad 

de la tierra. 
Un astrónomo de Nuremberg, R E G I O M O N T A N US 
(= J O H A NN M U L L E R ) , calcula en sus "Efemérides" 
la posición diaria de los astros. M A R T I N BEHAI M 
construye en 1492 el primer globo terráqueo.-
Influido por el C U S A NO y por la doctrina pitagórica, 
el médico y canónigo Nicolás Copérnico (-> 222-23) 
elabora la teoría heliocéntrica ("De revolutionibus 
orbi tum coelestium", 1543).-Giordano Bruno 
[1548-1600] amplía el sistema copernicano con una 
visión panteísta del Universo: un infinito sin punto 
central.-El danés T Y C HO B R A HE [1546-1601] con-
tribuye al progreso de la astronomía moderna fundan-
do el primer observatorio, en Kassel (descubrimiento 
de la supernova Casiopea), e iniciando a K E P L ER 
(-> 222-23) en el estudio de la misma.-El español 
LUI S N U Ñ EZ C O R O N EL enuncia (1511) el proceso 

de pérdida gradual de velocidad en la trayectoria de 
un cuerpo.-Jorge Agrícola [1494-1555] impulsa la 
mineralogía y la metalurgia.-PHILIPP T H E O P H R A S-
TUS VON H O H E N H E IM = Paracelso [1493-1541], 
reforma la medicina y la química, y desvela los 
fundamentos físico-químicos de la vida. El médico 
español Miguel Servet [1511-1553] descubre la circu-
lación sanguínea (y es quemado en Ginebra por los 
calvinistas); posteriormente (1628) el inglés 
WILLIA N H A R V EY [1578-1657] redactará un trata-
do sobre este descubrimiento, sistematizándolo. 

Inventos 
Desde el s. XIV se emplea la pólvora para las armas de 
fuego. En el XV se desarrolla la cartografía y se 
perfeccionan la brújul a y otros instrumentos de 
navegación (sextante): del cabotaje se pasa a la 
navegación de alta mar. En 1500 P E T ER H E N L E IN 

inventa el reloj de bolsillo (= "el huevo de Nurem-
berg"). L E O N A R DO DA VINC I (-> 225) proyecta la 

bomba, el torno, la prensa hidráulica, las máquinas 
voladoras. Pero la invención que va a incidir funda-
mentalmente sobre la época se debe a J O H A NN 
G E N S F L E I S C H, de Maguncia, conocido por Guten-
berg [1400-1467]: en 1445 crea la imprenta de letras 
metálicas móviles. La imprenta se difunde rápidamen-
te por Europa, abriendo nuevas posibilidades a la 
información, la educación y la cultura. 

Descubrimientos geográficos. 
Los descubrimientos geográficos vienen impulsados 
por la necesidad de hallar una vía marítima de 
comunicación con Asia. Con ellos se inicia una nueva 
etapa histórica, en la que las naciones marítimas 
europeas desempeñarán un papel preponderante. 
El infante portugués Enrique el Navegante 
[1394-1460], funda en Sagres la primera escuela naval 
del mundo y proyecta la exploración de la costa 
occidental de África: 1) para combatir al Islam 
(prolongación de la Reconquista); 2) para recuperar 
Tierra Santa con la ayuda del legendario reino 
cristiano del Preste Juan; 3) para establecer un inter-
cambio directo con los mercados de oro y esclavos. 

1419 Los portugueses llegan al archipiélago de Ma-
deira. 

1431 Desembarco en las Azores. 
1445 Conquista de las islas de Cabo Verde. 
1444 Fundación de la Compañía de Lagos (monopo-

lio del comercio africano). 
1482 Descubrimiento de la desembocadura del Congo 

(DIEGO C A O ) .-
1487 Bartolomé Díaz dobla la punta meridional de 

Africa (cabo de Buena Esperanza). 
1498 Vasco da Gama (con 3 naves y 150 hombres) 

abre la vía marítima a la 
India : entre 1505 y 1515 los virreyes A L M E I D A Y 
A L B U Q U E Q UE crean el primer eslabón del Imperio 
portugués (Goa, Ceilán, Malaca, India insular). Los 
territorios proporcionan enormes ganancias (aprox. el 
400 por cien), pero transcurridos 100 años irán 
declinando ante los ataques de ingleses y holandeses. 

Africa . 
s. VII : comerciantes árabes, procedentes del norte y 

del este, explotan e islamizan el Sudán y la costa 
oriental africana. 

Ghana. Fundado h. el siglo V dC. por legendarios 
viajeros blancos, hace tributarios a grupos bereberes 
(=Lemtuna). En su capital, Kumbi, se desarrolla un 
floreciente comercio (d. el s. X) con los árabes (oro, 
joyas, cobre, dátiles). S. XI : desintegración del reino 
bajo el dominio musulmán. 
ss. XI-X V Formación de reinos por poblaciones islá-

mico-africanas: Kanem (centro de intercambios 
comerciales), Bornu, Wadai, Ashanti, Darfur. 

Mali . S U N D I A TA KEIT A funda h. 1235 un gran 
Imperio con capital en Mali, que alcanza el 
máximo explendor bajo 

1302-1337 KANG O MUSSA. Cultura del algodón; 
tejidos; minas de oro.—Mali se desintegra en el 
s. XV, tras la destrucción de Timbuctú por los 

Songhai 
1493-1528 Bajo Askia Mohamed florece este territo-

rio (capital Gao), que posteriormente es sometido 
(1590) por Marruecos. 

Reino bantú del Congo. Fundado en el s. XII I por 
NIMI A L U K E N I (capital Mbali). 

1482 El portugués D IEGO CAO llega a la costa 
congoleña. 

1490 El rey N Z I N GA N K U V U se convierte al 

cristianismo. Concluye un tratado con los portu-
gueses, que se instalan en el territorio y fundan la 
ciudad de San Salvador: comienza la decadencia 
del reino. 

Reino Monomotapa (confederación de los chona). La 
región aurífera de la actual Rodesia parece haber 
tenido una vieja tradición cultural (ruinas de Zimba-
bué, al oeste de Sofala: ¿s. IX? ), todavía sin determi-
nar históricamente (¿relación con la bíblica Ophir? ). 
Los portugueses la conquistan a finales del siglo XVI . 
ss. XV-XV I  Fortalezas costeras portuguesas protegen 

la vía marítima a la India de las incursiones 
árabes. Estas fortalezas son centros de comercio 
y, sobre todo, mercado de esclavos: Africa surti-
rá, hasta principios del s. XIX , unos 22 millones 
de esclavos (de los cuales la mitad, aproxima-
damente, morirán en el transporte a Amé-
rica). 
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Desde 15000 aC. diferentes oleadas migratorias, 
procedentes del Asia oriental, penetran en el conti-
nente por el estrecho de Bering. Son cazadores y 
recolectores; su cultura y técnica son similares a las 
eurasiáticas del Paleolítico. 
Neolítico. Creciente sedentarización e incremento de 
la producción agrícola (maíz). Cerámica: culturas de 
Tehuacán (México), Ocós (Guatemala), Monagurillo 
(Panamá), Valdivia (Ecuador), Chilca y Huaca (Perú). 
Período Arcaico (1500 aC.-100 dC). Perfecciona-
miento de la agricultura: algodón, yuca, frijol , papa. 
Fomento del comercio interregional. Surgen ciudades 
con edificaciones religiosas. Influencia de los sacerdotes. 
Período Clásico. Formación de grandes ciudades-esta-
do de carácter teocrático (bien estructuradas urbanís-
ticamente). Comercio y manufactura desarrollados; 
instituciones religiosas, políticas y administrativas 
organizadas. Uso de moldes en la producción cerámi-
ca (América central): empleo de obreros manuales no 
cualificados (dirigidos por artesanos). División de la 
sociedad en castas: sacerdotal (dominante) y popular 
(dominada). La presión político-económica de una 
sobre otra dará origen, al final del período, a 
levantamientos campesinos. 
Olmecas: pueblo de agricultores que penetra en 
México h. 200-500 dC. Cultivo del maíz; cerámica y 
tejidos. 
Toltecas: h. 800 dC. se extienden por México. Son 
comerciantes y agricultores; construyen palacios y 
templos; veneran a un dios (serpiente plumada) al que 
ofrecen sacrificios incruentos. Fundan Tollan, la 
capital. Conocen un cómputo del tiempo. 
Aztecas: formas evolucionadas de civilización (supe-
riores a las de los toltecas, mixtecas, zapotecas, etc.). 
H. 1200: testimonios de la existencia de entidades 

políticas aztecas de carácter tribal. 
1325 (? ) Fundación de Tenochtitlán (México), sede 

de la tribu principal. Su jefe Itzcoatl hace tributa-
rias (h. 1430) a las demás tribus y organiza la Liga 
de las tres ciudades (Tenochtitlán-Tetzcoco-Tla-
copán), estableciendo un régimen absolutista. 

1502-1520 Moctezuma II  amplía el reino que, tras su 
asesinato, es dominado por H E R N AN C O R T E S. 

Religión. Del caos primitivo Q U E T Z A L C O A TL (dios 
blanco y barbudo; posiblemente de origen maya) hace 
surgir la tierra y el hombre. Tras enseñar las labores 
agrícolas y otras artes, desaparece; pero volverá para 
redimir a su pueblo. Otros dioses: M I C T L A N T E C U H -
TL I (deidad de la muerte), T L A L O C (deidad de la 
lluvia). Ofrecimiento de corazones humanos al sol 
(HUITZ ILOPOCHTLI ) . 

Cultura . Escritura jeroglífica sobre piedra, piel o 
corteza de árbol. Calendario: año de 18 meses (de 20 
días cada uno) y 5 días "sin nombre"; 52 años 
constituyen un "ciclo".- Arquitectura . Templos 
ornados con bajorrelieves; pirámides (pirámide del 
Sol, la mayor del mundo). Desarrollo de la urbanísti-
ca. Sociedad. Organización en tribus, compuestas por 
20 familias (estirpes) con 4 jefes elegidos. Clases: 
sacerdotes, nobles, libres, siervos, esclavos. Monoga-
mia; igualdad de derechos de la mujer. Rigurosa 
educación de los jóvenes de ambos sexos. Prestación 
de servicio militar (base de la estructura militarista 
azteca).-Economía. La tierra pertenece a los grupos 
familiares. Construcción de vías de comunicación y 
puentes. Los comerciantes practican el trueque. 

Mayas.Tribus procedentes del sur dominan a pueblos 
ya asentados, y desarrollan una rica cultura neolítica. 
Ciudades-templo (Chichen-Itza, con pirámide y tem-
plo al dios K U K U L C A N ) . Cerámica, escultura, pintu-
ra al fresco (Bonampak). Escritura jeroglífica. Conoci-
miento de la astronomía y la aritmética (numeración 
con el valor cero). Calendario: Haab (360 días más 5), 
Tzolkin o ritual (260 días).-Popol Vuh (= libro de 
Consejos, cosmogonía). 
ss. IV-VI I  Imperio Antiguo: ciudades-estado regidas 

por dinastías. 
ss. IX-X Dominio tolteca, tras el cual los mayas 

-agotado el suelo por sus procedimientos rudi-
mentarios de cultivo- emigran al Yucatán. Apogeo 
del 

s. V Nuevo Imperio: Liga de Mayapán (toltecas) para 
someter a las ciudades mayas. Levantamiento de 
1436, para expulsar a los toltecas, y retorno de los 
mayas a Guatemala. 

Culturas de América del Sur 
1) Los portadores de la cultura correspondiente a los 
hallazgos más antiguos -esculturas de piedra y 
cerámica de Chavin (h. 100 dC), Tiahuanaco y 
Recuay- son indios de las montañas. 
2) Pueblos de la costa crean h. 500 dC. núcleos 
culturales cerca de Parazca-Nazca, así como la cultura 
de Chimú, que se extiende durante el s. XII . 
3) El reino Inca de los Quechúa 
s. XIII : Fundación de la capital, Cuzco, por el primer 

inca M A N C O C A P A C. 

1438-1531 Desarrollo y expansión del Imperio me-
diante conquistas iniciadas por el 9.° inca, PA-
CHACUT1C 

H. 1470, destrucción del reino Chimú. 
1471-1493 T U P AC Y U P A N Q UI avanza hacia el sur. 
1513 H U A Y N A CAPAC somete la región de Quito. A 

su muerte 
1527-1532 luchas por la sucesión entre H U A S C AR 

(Cuzco) y A T A H U A L P A (Quito). 
1532 A T A H U A L P A es apresado y muerto en Caja-

marca por F R A N C I S CO P I Z A R R O. Toma de 
Cuzco por  los españoles (1533). 

Religión. Al dios del sol, personificado en el Inca 
(soberano), son consagrados todos los templos y 
ofrecidos sacrificios animales. Veneración de deida-
des locales sobre huacas (=túmulos de piedra).—Arte . 
Templos y fortalezas construidos con bloques de 
piedra (sin argamasa). Estatuillas votivas; cerámica. 
Sociedad. Inexistencia de escritura; utilización de 
quipus (=cuerdas de nudos, coloreadas) para la 
contabilidad y los mensajes. Absolutismo teocrático. 
Núcleo social constituido por el ayllu (=clan o tribu). 
División del suelo: tierras del Inca, del templo, 
comunales. Colectivismo primitivo. Trabajo obligato-
rio para la construcción de regadíos, edificios públicos 
y carreteras: obligación del Estado de alimentar a 
los súbditos. Desarrollo de las comunicaciones (10 
mil kms. de carreteras con puentes, túneles y alber-
gues). Administración evolucionada. Núcleos urbanos 
importantes (ruinas de Machu Picchu). 

4) Cultura Chibcha. Tribus del altiplano de Bogotá, 
sujetas a un rey-sacerdote. Gracias al comercio de la 
sal, la fruta y, sobre todo, del oro, dominan la región 
del río Magdalena. Entre 1536 y 1541 ( Q U E S A D A, 
-> 237) caen bajo el dominio español. 
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Presunciones: Tras la fundación de colonias en Groen-
landia por ERIK EL ROJO (d. 984), su hijo LE I F 

ERIKSON arriba a las costas de América del norte h. 
1000 (=Vinland). El supuesto descubrimiento vikingo ca-
rece de consecuencias: a) por no haber prosperado un ti-
po de colonización permanente; b) por el rompimiento 
de las comunicaciones, h. 1400, entre Groenlandia y 
las tierras descubiertas. 

Descubrimiento y primera exploración de América 
El encarecimiento de los productos orientales y la 
inseguridad de las rutas terrestres utilizadas para su 
transporte (expansión turca -> 217) acentúan la nece-
sidad de una vía marítima hacia Oriente. El perfec-
cionamiento de la cartografía y del transporte maríti-
mo (brújula, carabela), así como la idea de la 
esfericidad de la Tierra (-> 233) son las condiciones 
que permiten, teóricamente, realizar la empresa (ini-
ciada por los portugueses -> 233). Inducido por los 
estudios de P L I N I O, M A R CO P O L O, PEDRO 

D 'A ILLY , T O S C A N E L L I, etc., Cristóbal Colón 
[1451-1506] propone (1483) a Portugal alcanzar la 
India por el Atlántico. El plan es rechazado, y en 
1485 Colón llega a España. Establece relación con el 

duque de Medinaceli, con los frailes ( JUAN PÉ-
R E Z, A N T O N I O M A R C H E N A) de La Rábida 

(Huelva) y con los hermanos P INZÓN y P E D RO 

A L O N SO N I Ñ O. Tras la 

1486 primera entrevista con los reyes (Alcalá de 
Henares), C O L ON logra el apoyo de LUI S DE 
S A N T A N G E L, tesorero de la Santa Hermandad y 
contable de la Real Casa; pero la Junta que estudia 
el proyecto lo desecha. Nueva entrevista con los 
monarcas en Granada: las condiciones económicas 
y las prerrogativas que exige son finalmente 
aceptadas en las 

17-4-1492 Capitulaciones de Santa Fé: C O L ON obtie-
ne los títulos vitalicios y hereditarios de Virrey, 
Almirante y Gobernador, con poderes jurisdiccio-
nales sobre las tierras a descubrir; se le adjudica el 
10 por ciento de las riquezas halladas. 

3-8-1492 l.er viaje: salen de Palos (Huelva) las 
carabelas "Pinta", "Niña" y "Santa María" con 
unos 100 hombres ( M A R T Í N A L O N S O, V ICEN-

TE YAÑEZ PINZÓN, PEDRO ALONSO NIÑO, 
JUAN DE LA COSA). 

12-10-1492 Descubrimiento de la isla Guanahani 
(=San Salvador),Cuba (=Juana) y Santo Domingo 
(=Española); en la última se funda el fuerte 
Navidad (primer establecimiento europeo en Amé-
rica), C O L ON desembarca en Barcelona: entrevista 
con los reyes (abril 1493). 

25-9-1493 2.° viaje. Con instrucciones sobre la 
evangelización, comercio y colonización de las 
nuevas tierras parten de Cádiz 17 carabelas con 
1500 hombres ( J U AN DE LA C O S A, A L F O N SO 

D E O J E D A, el P. B O I L ) . Fundación de la primera 

ciudad (Isabela) entre las ruinas del fuerte Navi-
dad, destruido por los indios. Viajes a Cuba (que 
C O L ON cree ser la India) y a Jamaica; retorno a 
La Española, donde el gobierno de COLON produ-
ce descontento. Planteamiento del problema de la 
esclavitud indígena (v. infra). Desde la metrópoli 
se envía a La Española (oct. 1495) un represen-
tante real; C O L ON entrega el gobierno a su 
hermano Bartolomé y regresa a España para 

defenderse de las acusaciones que se le hacen. 
1494 Tratado de Tordesillas (-> 253). 
30-5-1498 3.er viaje. Desde Sevilla y Sanlúcar (con 6 

carabelas) por dos rutas: una hacia La Española, 
otra hacia el suroeste. Descubrimiento de Trinidad 
y de la desembocadura del Orinoco; en agosto, 
arribada a distintos puntos del continente (="tie-
rra firme", que C O L ON sigue creyendo ser las 
Indias orientales). Tras su regreso a La Española, 
sublevaciones ( R O L D A N) contra C O L O N, BOBA-

DILL A llega (1500) con plenos poderes y procesa 
a C O L O N, que es enviado a España en calidad de 
preso: supresión de sus privilegios, salvo los títulos 
de Virrey y Almirante. N I C O L A S DE O V A N D O , 

gobernador con amplios poderes judiciales, paci-
fica la isla (1502). 

1500 El portugués Pedro Alvares Cabral [1460-1526] 
descubre el Brasil al tiempo que V I C E N TE Y. 
P INZÓN llega a su costa nordeste y a las bocas del 
Amazonas.-El mismo año JUAN DE LA COSA 

traza el primer mapa de las tierras exploradas. 
11-5-1502 4.° viaje (Cádiz, con 4 carabelas). Renova-

ción de todos los privilegios colombinos, pero 
prohibición de dirigirse a La Española. Llegada a la 
costa centroamericana (Honduras, Panamá). 

1505-1508 Juntas de Toro y de Burgos ( V E S P U C I O, 
V I C E N T E Y . P I N Z Ó N ): se estudia la posibilidad 

de hallar un paso a través del continente que 
conduzca a las Indias orientales. 

1508 Creación del puesto de Piloto Mayor, para el 
que es nombrado A M E R I CO VESPUCIO 

[1451-1512] 
Viajes menores (1503-13). Mediante establecimiento 
de Compañías comerciales y el apoyo financiero de la 
Corona o de algunos banqueros extranjeros, A L O N SO 
DE O J E D A, VESPUCIO, P INZÓN, JUAN DE LA 

COSA, A L O N SO N I Ñ O, etc., recorren desde el Brasil 

hasta las grandes Antillas: Trinidad, Venezuela, Co-
lombia, Panamá, bocas del Amazonas y el Ori-
noco.-De los relatos de A M E R I CO VESPUCIO se 

desprende que las tierras descubiertas forman un 
nuevo continente, que M A R T I N W A I S D S E E M U-

LLE R ("Cosmographiae Introductio") propone se 
denomine América. 
1513 VASCO N U Ñ EZ DE B A L B O A cruza el istmo 

de Panamá y descubre el Océano Pacífico. 
1515 Expediciones de J U AN D IA Z SOL IS por las 

costas uruguayas y río de la Plata: búsqueda de un 
paso Pacífico-Atlántico; retroceso ante los indios. 

Exploración del área norteamericana. En 1499 JUAN 
CABOTO busca (por encargo de la Corona inglesa) el 
paso marítimo para las Indias y desembarca en 
Terranova; en 1524 JUAN V E R R A Z A N O (al servicio 

de Francia) arriba a las costas de Nueva Inglaterra; 
C A R T I ER llega al Canadá (1534).-Expediciones y 
conquistas españolas en la misma área: Yucatán 
(1503), Florida (1512), bocas del Missisipi (DOMIN -
GO DE SOTO, PEDRO DE ALVARADO , JUAN 
VÁZQUEZ C O R O N A D O, A Y L L O N , G R U A L B A , 

PONCE DE LEÓN). En 1565 PEDRO MENENDEZ 

funda San Agustín, la ciudad más antigua de los 
actuales Estados Unidos. 
1519-22 1.a circunnavegación de la Tierra . F E R N A N-

DO DE M A G A L L A N E S [h. 1480-1521], portu-
gués al servicio de Castilla, alcanza por occidente 
las islas de las Especias. Uno de sus cinco navíos, el 
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"Victoria", al mando de JUAN SEBASTIAN 

E L C A N O, regresa a Sevilla tras una travesía de 
1124 días. Queda probada la esfericidad de la 
tierra. 

México. Hernán Cortés [1485-1547] sale de Cuba en 
1519 hacia Yucatán y funda Veracruz. Rompe con el 
gobernador de Cuba (organizador de la expedición) y 
se alía con los tlaxcaltecas (enemigos de los aztecas); 
tras la conquista del Anahuac, al frente de 400 
soldados, 15 caballos, 6 piezas de artillería y sus 
aliados tlaxcaltecas, llega a Tenochtitlán (=ciudad de 
México), donde es bien recibido por M O C T E Z U M A, 
que se reconoce vasallo del rey de Castilla. Avisado de 
la presencia en Veracruz de tropas enviadas por el 
gobernador de Cuba para detenerle, C O R T ES abando-
na Tenochtitlán dejando a PEDRO DE A L V A R A D O 

como lugarteniente. 
1520 Sublevación de Tenochtitlán ante la conducta 

de los españoles (destrucción de imágenes, matan-
zas en el templo). C O R T ES vuelve a Tenochtitlán 
y, tras la muerte de M O C T E Z U M A, retira sus 
hombres, sitiados por los aztecas ("Noche Tris-
te").-Tras el posterior triunfo de C O R T ES y de 
sus al iados en Otumba (7-6-1521), 

31-8-1521 cerco y rendición de Tenochtitlán (tenaz 
defensa dirigida por C U A U H T E M O C ) . - C O R T E S, 
nombrado capitán general, somete todo el Imperio 
azteca. Expediciones a Yucatán y Honduras, que 
son anexionados a Nueva España (= México). 
Implantación de una sólida organización adminis-
trativa.-Llamado a España para rendir cuentas, 
C O R T ES muere en 1547. 

Perú y Chile. Francisco Pizarro [1476-1514], D I E GO 
DE A L M A G R O y H E R N A N DO L U Q UE salen de 

Panamá en 1531. Fundan San Miguel y toman 
Tumbez. Aprovechando una guerra entre el inca 
A T A H U A L P A y su hermano H U A S C AR (-> 235) 

logran dominar el país. P I Z A R RO se apodera de 
A T A H U A L P A en Cajamarca, y lo manda ajusticiar. 
Tras la 

15-11-1533 toma de Cuzco, capital del Imperio, 
P I Z A R RO nombra nuevo inca a M A N C O. Funda-
ción de ciudades: Jauja (h. 1529), Río de Bamba, 
Quito (1531), Trujill o (1530), Lima (1535). 
A L M A G R O inicia la penetración en Chile. 

1537-54 Guerras civiles entre los conquistadores, que 
se disputan el territorio. A L M A G R O es agarrotado 
por orden de P I Z A R RO (1538). 

1540 Expedición de P E D RO DE V A L D I V I A a Chile 

(=Nueva Extremadura): fundación de Santiago 
(1541), La Serena (1545), Concepción (1550), La 
Imperial (1551) . -P IZARRO es asesinado por par-
tidarios de A L M A G R O . 

1542 O R E L L A NA cruza el continente por la vía 
fluvial Marañón-Amazonas. 

1543 Sublevación de los indios araucanos, dirigidos 
por C A U P O L I C A N. V A L D I V I A , derrotado en 

Tucapel (25-12-1553), muere tras ser aprisionado. 
1557 C A U P O L I C AN es ajusticiado.-La conquista de 

Chile ha sido costosa (el valor de los araucanos es 
cantado por E R C I L LA en "La Araucana"). La 
ausencia de yacimientos mineros fomenta la colo-
nización agrícola del territorio, que comprende 
gran parte del área chilena. 

Río de la Plata. Las expediciones de SOLIS (1515) 
por el Plata atraen el interés hacia aquella región. En 
1535 PEDRO DE M E N D O ZA inicia la exploración 

del territorio y lleva a cabo la 
1536 1.a fundación de Buenos Aires. Obligados por 

las malas condiciones del terreno, el hambre y el 
hostigamiento de los indios, M E N D O ZA y sus 
hombres abandonan la ciudad(refundada en 1580 
por  Juan de Garay). Fundación de Asunción 
(IRALA , 1537). 

El período de conquista puede considerarse termina-
do h. 1560. Comienza la 

Colonización de América: empresa reservada al reino 
de Castilla, que se incorpora las nuevas tierras en las 
Cortes de Valladolid de 1518. En general no será 
acometida por soldados regulares ni costeada por el 
erario público. Los conquistadores (segundones de la 
nobleza, ex-soldados o aventureros, que buscan fun-
damentalmente poder y riqueza y contribuyen a la 
expansión del catolicismo) recluían por su cuenta las 
tropas, adquieren las armas y avituallan los navíos 
(semillas, útiles, animales para la aclimatación). Los 
pobladores, a quienes se exige "limpieza de sangre", 
fundan ciudades, abren minas y caminos, someten y 
colonizan extensas regiones.-Las Capitulaciones 
constituyen un título jurídico negociable (venta, 
permuta) que regula las relaciones entre la Corona y 
los exploradores. La Corona, escasa de recursos 
económicos, concede cartas de merced o licencias por 
las que se autoriza a explorar, conquistar y colonizar. 

Organización de América. 
Se trasplantan las concepciones políticas, sociales y 
religiosas de la metrópoli, a menudo de tipo feudal. 
1) Casa de Contratación (Sevilla, 1503). Almacén de 
mercancías destinadas o provenientes de América; 
oficina de navegación (concesión de permisos de 
embarco de mercancías y selección de hombres); 
centro de investigación geográfica y marítima, y de 
formación de pilotos; tribunal comercial; cárcel para 
condenados por delitos mercantiles. 

2) Real y Supremo Consejo de Indias (Sevilla, 1524). 
Competencia: todo cuanto se relaciona con América 
(leyes y decretos administrativos, exacciones, orden 
público, tutela de indios, censura de libros), incluidas 
ciertas materias eclesiásticas (exequator para docu-
mentos papales). El Consejo se constituye en tribunal 
de apelación para las sentencias emitidas en Indias o 
por la Casa de Contratación. Envía visitadores ( i n s-
pectores). 
3) Virreinatos. Las Indias quedan divididas en dos 
grandes demarcaciones (=virreinatos): Perú y Nueva 
España. Los virreyes, nombrados por el rey a propues-
ta del Consejo de Indias, sustituyen a los primeros 
Gobernadores y Adelantados. Tienen grandes atribu-
ciones: presidencia de la audiencia virreinal, vicepa-
tronato en asuntos eclesiásticos, capitanías generales 
(mando militar), gobierno administrativo. Están 
sometidos al juici o de residencia y a las visitas 
(ordinarias y extraordinarias) de los jueces; al termino 
del mandato han de redactar una Memoria de 
Gobierno justificativa.-A) Virreinat o de México o 
Nueva España. Constituido en 1534, comprende dos 
Audiencias: México (1527) y Guadalajara (1548).— 
Otros tribunales: Consulado (asuntos comerciales); 
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Minería; Acordada (bandidaje); Inquisición (d. 
1571).—B) Virreinat o de Nueva Granada. Audiencia 
d. 1594. Virreinato d. 1717 (desgajado del Perú).-C) 
Virreinat o del Perú. Constituido en 1542; tribunal de 
la Inquisición d. 1569. Posteriormente van desgaján-
dose los territorios de Nueva Granada, Buenos Aires y 
las capitanías generales de Chile y Venezuela.-D) 
Virreinat o de Buenos Aires. Constituido en 1778; 
Audiencia d. 1661 (suprimida poco después y resta-
blecida en 1783). 
4) Audiencias (semejantes a las chancillerías de Espa-
ña). Son los tribunales de justicia con competencia en 
lo civil y criminal; sus sentencias son apelables ante el 
Consejo de Indias. Entienden también en los asuntos 
contenciosos de policía y gobernación que dependen 
de los virreyes o capitales generales. 
5) Provincia Mayor. Está dirigida por el presidente de 
la Audiencia (pretorial) y gobernador de la provincia. 
Tiene las mismas atribuciones del virrey, salvo la 
representación real. 
6) Provincia Menor. Es un cinturón estratégico-militar 
independiente. La dirige un Gobernador que reparte 
tierras e indios, dicta ordenanzas, nombra cargos, 
posee jurisdicción civil y criminal. 
7) Capitanía general.D. el s. XVII I  ciertos territorios 
de interés estratégico son transformados en capitanías 
generales independientes, sólo subordinadas al virrey. 
8) Municipios. En las ciudades importantes se cons-
tituye Cabildo (=consejo de 4 a 12 ciudadanos, o 
regidores, que eligen alcalde): como tribunal entiende 
de lo civil y criminal en 1.a instancia, y tiene además 
otras competencias: obras públicas, administración de 
bienes comunales, beneficencia, abastos. Posterior-
mente alcalde mayor  y corregidor  son nombrados por 
el rey o el virrey; así, la originaria organización 
democrática de los municipios desaparece (la Corona 
vende estos cargos; son adquiridos por la oligarquía 
local, a menudo a título vitalicio). 
9) Los dos virreinatos se dividen en 4 arzobispados y 
24 obispados. 

Repartición de tierras e indios 
La titularidad del suelo y del subsuelo pertenece a la 
Corona. Pero el rey, mediante repartimientos otorga 
tierras a los conquistadores, quienes a su vez las 
distribuyen entre los pobladores. Posteriormente el 
Consejo de Indias atribuye tierras de merced o gracia 
a los pobladores (peonías para los peones; caballerías, 
de doble extensión que las peonías, para los caballe-
ros).-La esclavitud de los indios queda prohibida 
(Junta de teólogos de Burgos, 1512): los indígenas 
son considerados "vasallos libres" pero "rústicos", 
"miserables" y "dignos de protección". La distribu-
ción de indios se hace por Encomiendas: el encomen-
dero percibe los frutos del trabajo y los tributos del 
indio encomendado, al que está obligado a instruir en 
la religión católica y a proteger contra arbitrariedades. 
Para defensa de los encomendados se crea el cargo de 
corregidor  de indios. 
Hay trabajo forzoso para los remeros de río ("boga") 
y para los buscadores de perlas (negros). Otra forma 
de trabajo forzoso es la mita, establecida en 1575: 
reclutamiento obligado y remunerado de indios váli-
dos para el trabajo por tiempo determinado. Los 
mitayos son transferidos con familia y enseres desde 
su residencia habitual al puesto de trabajo. Salarios 

extremadamente bajos; elevado índice de mortalidad; 
despoblamiento de zonas obligadas a la prestación de 
mitayos. 
FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [1474-1566] 
denuncia la situación de los indios en sus obras 
"Brevísima relación de la destrucción de las Indias" e 
"Historia General de las Indias". Para sustituir a los 
indígenas (diezmados y crecientemente protegidos 
por las leyes), 
1501 Isabel La Católica autoriza la introducción de 

esclavos negros en América. El tráfico, iniciado en 
gran escala d. 1518, está en manos de alemanes, 
holandeses, portugueses (-> 233) e ingleses. 

Cultur a 
Fundación de Universidades: Santo Domingo (1538), 
Lima (1551), México (1553), Bogotá (1592), S. An-
tonio Abad-Cuzco (1598), Caracas (1642).- Intro-
ducción de la imprenta h. 1538.-Estudios étnicos, 
l ingüíst icos, botánicos: JOSE DE A C O S TA 

[1539-1600], G.FERNANDEZ DE OVIEDO, 
F. H E R N Á N D E Z, M E N A R D E S. Tratados sobre len-
guas indígenas con fines misionales.-Repre-
sentaciones teatrales.-Auge de la arquitectura (con-
ventos, iglesias, audiencias). 

Economía 
Población. A mediados del s. XVI hay unos 12 mill. de 
indígenas. Los nuevos pobladores no pasan de 100 
mil hasta 1550 (d. 1560, proceso de aceleración): 
representan el 1,25 por ciento h. 1570.-Matrimonios 
mixtos (= mestizaje).-Agricultura . Adaptación de 
animales domésticos y aclimatación de productos 
agrícolas (cereales, vid, olivo, legumbres, arroz, fru-
tas). Es particularmente importante la introducción 
de la caña de azúcar (Antillas). Industria . Escaso 
desarrollo, condicionado por el monopolio peninsu-
lar.-La minería constituye la base de la economía 
americana. Gran importancia de la extracción de 
metales preciosos. Las minas son propiedad de la 
Corona, que cede los derechos de explotación a los 
particulares a cambio de tasas y 1/5 del metal 
producido.-Moneda. En un principio se practican los 
cambios en especie; d. 1535, creación de Casas de 
Moneda (peso-oro, doble real, vellón rico, etc.).—Co-
mercio. Monopolio real, con concesión de licencias a 
terceros. Queda reservado el tráfico a Sevilla y Cádiz. 

Consecuencias del descubrimiento 
Se desplaza el centro de gravedad económico desde 
los mares internos europeos al océano Atlántico. 
Incremento del comercio mundial y desarrollo de la 
agricultura (importación de los nuevos productos 
coloniales: patatas, maíz, tabaco), que contribuirá al 
posterior crecimiento demográfico europeo.-La 
mayor demanda de dinero favorece el desarrollo 
capitalista y tiene repercusiones políticas. Fuerte alza 
de precios por la afluencia de oro; revalorización de 
los bienes inmuebles.- Políticamente, creciente 
importancia de los estados ribereños de la Europa 
occidental frente a los de la Europa central: España y 
Portugal se convierten en grandes potencias. 
Desplazamiento de pueblos, fusión de razas. Expan-
sión del catolicismo. 

Comienza el proceso de europeización del mundo, 
que se acelerará en el s. XVII . 
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China: la dinastía Ming (1368-1644) 
Una serie de malas cosechas e inundaciones provocan 
sublevaciones campesinas; simultáneamente surgen los 
profetas de la secta secreta "Loto Blanco", que 
anuncian la llegada del "Iluminado" y reavivan, frente 
al dominio mongol, la conciencia china. 
1368-1398 Chu Yuan-Chang, monje budista, derroca 

al último emperador mongol de Pekín, funda una 
nueva dinastía nacional y traslada la capital a 
Nankín. El Imperio queda dividido en 13 provin-
cias. La administración central se estructura en 
departamentos con competencias específicas: cen-
sura, tribunales, enseñanza estatal, academias im-
periales para formación de funcionarios (exámenes 
literarios). Control sobre el comercio y la indus-
tria.-Este auge burocrático refuerza el poder de 
los mandarines (=casta de altos funcionarios). 
Mediante la corrupción y las intrigas de harén, los 
eunucos de palacio acceden a los cargos públicos. 
La preocupación principal del Estado se centra en 
la seguridad externa del Imperio, pero protege el 
desarrollo del comercio. Ante la penetración 
europea, las incursiones de los pueblos mongoles y 
los ataques de los piratas japoneses, China reac-
ciona replegándose sobre sí misma. 

1403-1424 YUNG-L O realiza una política expansio-
nista: incorporación de Manchuria, Indochina, 
Mongolia. Traslada la capital a Pekín (1421). Para 
defender las fronteras septentrionales se construye 
la Gran Murall a (2.450 Kms. de longitud). 

1405-1433 Interrumpidas las rutas mercantiles terres-
tres con el Asia occidental debido a las incursiones 
de los mongoles, China orienta el comercio y la 
emigración hacia el área sudoriental: expediciones 
navales que llegan hasta Africa. 

H. 1500 El hambre, la peste y las inundaciones 

amenazan la estabilidad del Imperio. 
1516 Primera base portuguesa en Cantón. Autoriza-

ción a los europeos para establecer factorías 
mercantiles en Macao (1557) a cambio del pago de 
tributos.-Bajo 

1522-1566 K I A - T S I N G , incursiones de los tunguses, 
que llegan hasta las puertas de Pekín. 

1563 Los piratas japoneses que asolan las costas de 
Corea son aniquilados. - W A N - L I (1573-1619) 
favorece la 

1581 primera misión de los jesuítas (R ICCI y RUG-
G I E R I ), cuya influencia, gracias a sus conocimien-
tos matemáticos y técnicos, se hace sentir en la 
Corte. 

1610 Reconocimiento de la libertad de culto para los 
católicos. 

D. 1622 Los levantamientos de la secta "Loto 
Blanco" inician la decadencia de la dinastía. Vida 
refinada y usos sociales codificados caracterizan 
esta época. 

Cultura . El fi lósofo W A N G YANG-MIN G 

(1472-1528) emprende la crítica de la escolástica 
Sung. Colección literaria "Yung-lo-ta-tien", que com-
prende 23 mil volúmenes. Apogeo de la ciencia 
cartográfica y de la prosa realista. Arte. Tumbas 
imperiales en Nankín y Pekín; construcción del 
palacio imperial (Altar Celeste, 1420; palacio de 
Verano). Alcanzan una gran perfección la cerámica 
monocroma (verde pálido) Ming y la jardinería con 
pagodas, puentes arqueados, pabellones para el té y 

dragones. Florecimiento pictórico durante el s. XV. 
Medicina: desarrollo de la diagnosis de la acupuntura 
(tratamiento con agujas finísimas de plata y acero 
inoxidable). 

Japón. 
Shogunato de los Ashikaga (1338-1573). Kyoto y 
Yoshima ostentan simultáneamente la capitalidad del 
Mikado hasta que el shogun Yoshimitsu pone fin 
(1392) a la rivalidad entre ambas cortes. 
1478-1573 Período de las guerras civiles (Sengoko). 

El Estado llega a desaparecer en la práctica; bandas 
de piratas (=Wako) saquean el país. La decadencia 
de las antiguas familias nobles y el surgimiento de 
otras nuevas determinan profundos cambios en la 
estructura social. 

H. 1500 Los DAIMI O se convierten en príncipes 
hereditarios y sus vasallos forman la casta de los 
Samurai (=nobles feudales guerreros): el espíritu 
confuciano forma un ideal ético caballeresco 
(Bushido = camino): junto al adiestramiento mili-
tar se cultivan determinadas virtudes; fidelidad 
al Tenno (=emperador) y a la familia (=Ko); 
los lances de honor no se resuelven por el duelo 
sino por el suicidio, practicado según un rígido 
ceremonial (=Harakiri). - Primeros movimientos 
reivindicatoríos de las tradiciones japonesas. 

1542 Introducción de las armas de fuego, importadas 
de Europa: sustitución progresiva del arco, la 
lanza y la espada. 

1549 Fundación de misiones jesuítas ( F R A N C I S CO 
J A V I E R ) . 

Decadencia del Shogunato (1573-1603). Pertenecen a 
este período los tres artífices del nuevo Imperio: 
Oda Nobunaga (1534-1582), el "Atil a japonés", lucha 
contra los enemigos del Tenno; entra en Kyoto y 
derroca al último shogún de la familia de los 
ASHIKAG A (1573), proclamándose dainagón (=jefe 
temporal del Imperio). Apoya a las misiones cristianas 
para contrapesar el creciente poder de los soldados-
monjes budistas (=Sotei). 
Hideyoshi Toyotomi (1535-1598) tras destruir la 
hegemonía de los DAIMI O asciende a canciller en 
1582: impone una dictadura militar que lleva a cabo 
una revolución de tipo popular; reforma el poder 
central, que pasa a componerse de 5 Tairos (=repre-
sentantes del shogún) y 5 Bagyos (=administradores 
imperiales). 
1587 Expulsión de los misioneros portugueses. 
1592-1596 Expedición a Corea. 
Ieyasu Tokugawa (1542-1616) derrota al sucesor de 
H I D E Y O S HI T O Y O T O MI en la 

1600 batalla de Sekigahara y se asegura el poder tras 
exterminar a la familia T O Y O T O M I . -Redistribu-
ción de los feudos e implantación de un régimen 
policiaco y burocrático. Reorganización del Ejérci-
to y de la Hacienda. 

1603-1867 Shogunato de los Tokugawa. La sede del 
gobierno se establece en Yedo (=Tokio). 

1637-1638 Sublevación de 300 mil católicos (rebelión 
de Shimabara): exterminio de los cristianos. 

1639 Cierre de todos los puertos, que se mantendrá 
ha. 1854. El único contacto entre Japón y el resto 
del mundo será la concesión comercial holandesa 
de Dashima, en el puerto de Nagasaki. 





El Imperio del Gran Mogol de la India (1526-1658) 
1494-1530 Baber, lejano descendiente de G E N G IS 

KA N y de T IMU R LENK (y soberano de Kabul 

desde 1504), lleva a cabo el último avance islámico 
en el Indostán, donde crea el Imperio mogol. 
Vence al sultán de Delhí, I B R A H I M LODI, en la 

1526 primera batalla de Panipat, gracias a su superio-
ridad técnica y táctica. Conquista de Agra. 

1527 Victori a mongol en Khanua sobre una confede-
ración rajput: sometimiento de la India del norte. 
El hijo de B A B E R, 

1530-1540 H U M A Y U N , trata de conservar los domi-
nios paternos. Tras una 

1535 victoriosa campaña contra el Gujarat, 
1539 HUMAYU N es derrotado en Chaunsa y en 

Kanauj (1540) por el afgano 
1539-1545 SHAH-SHER , quien se apodera de Delhí 

(donde funda una dinastía de poca duración) e 
instaura un nuevo sistema administrativo; redistri-
buye las tierras y construye una gran red de 
carreteras (más de 2.500 kms.).-Bajo el Gran 
Mogol 

1556-1605 Akbar  (13 años), el regente B A Y R A N 
HA N derrota a los príncipes hindúes rebeldes en la 

1556 segunda batalla de Panipat.—D. 1559, campañas 
personales de A K B A R : 

1576 dominio de toda la India septentrional (excepto 
el Sind); posteriormente, 

1591-1601 sometimiento del Sind, Kandahar, Berar y 
Kandesh. 

Política interna de Akbar . Matrimonios con princesas 
hindúes y admisión de hindúes en la administra-
ción pública. 

1563 Supresión del régimen fiscal que gravaba a los 
hindúes. Reorganización del gobierno central 
(=Divan) e implantación de una compleja burocra-
cia; medidas contra el fraude y la indisciplina de 
los funcionarios. Desde 

1579, duro sistema fiscal: los campesinos tributan un 
tercio de sus rentas. 

1582 Intento de implantación del culto al Sol, de 
carácter panteísta y sincretista. Contactos persona-
les de A K B A R con jesuítas y parsís (=religiosos 
persas). Prohibición de los suicidios rituales. 

1583 Edicto de tolerancia religiosa.-Bajo 
1605-1627 J A H A N G I R , gran influencia política de la 

favorita N UR J A H AN (1611-22). El desmedido 
lujo cortesano arruina al país. 

1612-13 Inici o de la política colonial inglesa. Tras 
una guerra civil sube al trono 

1628-1658 SHAN J A H A N : penetración en el Dekán. 
1636 Los sultanes del Dekán pasan a ser vasallos del 

Gran Mogol. División de los territorios conquista-
dos en cuatro provincias.—Conflictos armados con 
los portugueses en Hugli.-AURANGZEB arrebata 
el poder a su padre. 

La cultura islámica de la India (ss. XV-XVII ) 
Fusión de elementos indios y arábigo-persas. Los 
musulmanes asimilan las costumbres indias; por in-
fluencia islámica, las mujeres hindúes se mantienen en 
aislamiento. Lengua oficial: Urdú (gramática hindú y 
vocabulario y alfabeto pérsico-árabe). Desarrollo de 
las lenguas neo-indias: hindi, bengalí, panjabi, 
mahrati, etc. Los sultanes de Delhí llaman a la corte a 
poetas, historiadores y sabios persas. Baber, monarca 

de gran cultura, escribe unas Memorias comparables, 
en calidad, a las de J U L IO C E S A R. Akbar  reorganiza 
la instrucción pública, funda bibliotecas, crea Univer-
sidades. En la corte del Gran Mogol viven los poetas 
U R FI [1555-1591], ABU L F A DL y el historiador 

BADAUNI .-Surge una pintur a miniaturist a de in-
fluencia persa. 
A través de la traducción persa de las Upanishad 
(->43) de DARA S H I K U H, Europa establece un 
primer contacto con la literatura india.-La versión 
hindí del "Ramayana", de Tulsi Das [1532-1624], se 
convierte en la Bibli a de los hindúes. 
Arte. Los elementos estilísticos semejantes de sus 
construcciones religiosas facilita la fusión de formas 
tradicionales persas e hindúes. La nueva residencia de 
A K B A R en Fathpur Sikri, Agra (1569), es rica en 
palacios y mezquitas del más puro arte mogol, así 
como su mausoleo en Sikandra y el templo Go-Man-
dal en Udaipur (1600), de estilo rajput. Pero la obra 
maestra es el Taj  Mahal, levantado por SHAN 
J A H A N ; su cúpula (con incrustaciones de piedras 
preciosas) y los cuatro minaretes de mármol blanco, 
constituyen una de las maravillas arquitectónicas del 
mundo. Bajo SHAN J A H AN se construyen la fortale-
za y la mezquita de las Perlas, en Agra, y el trono de 
oro llamado del Pavo Real (hoy en Teherán). 
Religión. Las sectas Pashupata y Lingaista, pertene-
cientes al grupo shiva, propugnan el ascetismo como 
camino del conocimiento espiritual y de la salvación; 
por el contrario, el grupo vishnú busca la felicidad 
mediante un abandono amoroso (=Bhakti) a los 
dioses. Los Bhagavatas siguen el devocionario "Bhaga-
vadgita" (=canto del beato) interpretado por RAMA -
N U JA [1055-1137], quien resalta la importancia de la 
gracia divina. Los Mahdvas, seguidores de M A H D V A 
A N A N D A T I R T H A [1199-1278], sostienen una doc-
trina dualista de Dios y del mundo, V A L L A B H A 
[1479-1531] y su secta de los maharajás, denomina-
dos "los epicúreos de Oriente", preconizan, en 
cambio, el amor sensual entre Dios y el alma, 
considerando que el cuerpo ha de ser respetado en sus 
deseos; opuestos a la austeridad de otras sectas 
religiosas, se reunen en el llamado "círculo de la 
Santa diversión". C A I T A N Y A [1485-1534] predica el 
amor extático a través del canto, la música y la 
danza.-El hinduismo posterior estará influido por el 
tantrismo, con sus preceptos místico-mágicos y su 
ceremonial extraído de los "Tantra" (libros 
sagrados de la India, escritos en sánscrito).— Sectas 
sincretistas (mezcla de concepciones hindúes e islámi-
cas). R A M A N A N D A [h. 1400-1470], asceta que vive 
la mayor parte de su vida en Benarés, funda una secta 
Bhakti que admite todas las castas, incluyendo entre 
sus miembros a mujeres y musulmanes. Sus textos 
están redactados en lenguaje popular hindí.-KABIR 
[1440-1518] une el monoteísmo islámico con la 
creencia en la transmigración de las almas (=Karman). 
En torno a Nanak (contemporáneo de Lutero) 
[1469-1538] se forma la comunidad religiosa de los 
Sikhs (=discípulos), extendida por el Punjab y zonas 
limítrofes. Su credo gira en torno a dos ejes: 
monoteísmo absoluto y confraternidad entre todos 
los hombres. Su dios es inmanente, bueno y generoso. 
Los Sikhs adoptan una especial indumentaria y 
practican un régimen de vida peculiar. Durante el s. 
XVI I  se estructuran en una comunidad militarizada. 
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Iglesia y Estado en Alemania 
La debilidad política interna (-> 205) impide la 
formación de una Iglesia con bases propias. 
1439 En la Dieta de Maguncia se adoptan las reformas 

del Concilio de Basilea (aceptación de la doctrina 
de la superioridad conciliar); pero la Curia (N ICO-
LÁ S V) suscribe 

1447 concordatos con los príncipes, mediante los 
cuales queda reforzada la autoridad pontificia en 
materia de nombramientos y control del patrimo-
nio eclesiástico. 

1448 Concordato de Viena (-> 187), por el que 
F E D E R I CO II I renuncia a efectuar reformas ecle-
siásticas en el Imperio ( F E L IX V, que había sido 
elevado por los "rebeldes de Basilea", es 
sustituido por N I C O L A S V). La Curia aumenta su 
presión fiscal debido a la disminución de recursos 
económicos originada por la creación de Iglesias 
nacionales (aunque el déficit afecta también a 
éstas). 

2.a mitad del s. XV: en las Dietas imperiales y 
provinciales se elevan protestas (=gravamina); cir-
culan, además, libelos y escritos polémicos pidien-
do que el emperador asuma la defensa de la Iglesia 
alemana "frente a los abusos güelfos". Por otra 
parte, los humanistas rechazan la tutela ideológica 
impuesta a los laicos, así como el principio de la 
jurisdicción papal. La amplia difusión de las ideas y 
sentimientos renacentistas (relativismo, subjetivis-
mo, individualismo), refuerzan el eco general 
de su posición crítica frente a: 

1) Las riquezas de la Iglesia. (Se considera que 
favorecen el relajamiento de los deberes espiritua-
les y morales del clero y de algunas Ordenes 
monásticas. Se estiman injustas las exenciones 
fiscales y jurisdiccionales otorgadas a la propiedad 
eclesiástica). 

2) La actitud mundana del alto clero. (Oposición a 
que las prebendas eclesiásticas sean consideradas 
-por quienes las disfrutan- como una renta lícita 
destinada a costear una vida adecuada a su estado. 
Muchos prelados han transferido su misión espiritual 
a los vicarios, dedicándose a estudios eruditos y a 
otras actividades; mientras, el bajo clero recibe una 
formación deficiente). 

3) Los abusos en la aplicación de los medios de 
salvación (indulgencias, penitencias, etc.). 

La devoción popular  en Alemania 
A las agitaciones campesinas (consecuencia de la 
monetización de las rentas del campo, anteriormente 
percibidas en especie) se añade ahora la reacción 
popular contra la creciente transformación del culto 
en una mera práctica externa. Se acentúan las 
tendencias devotas (época de transición, -> 190), 
favorecidas por la abundante difusión de libros 
edificantes: devocionarios, misales, Evangelios co-
mentados, vidas de Santos, traducciones bíblicas 
(18 ha. 1521).-Los predicadores populares (frecuen-
temente pertenecientes a Ordenes mendicantes) pro-
pugnan una vida más acorde con la pobreza evangéli-
ca, lo que les depara muchos seguidores; lo mismo 
sucede con las Hermandades dedicadas al rezo en 
común y a la práctica de la caridad. 
J O H A NN G E I L ER K A I S E R B E RG [1455-1510] fo-

menta la difusión de la Biblia al margen de la Iglesia; 

SEBASTIAN B R A NT [1457-1521] pide la realización 
de reformas; WESSEL G A N S F O RT y JUAN RUCH-

VA T luchan (h. 1480) contra el comercio de indul-
gencias. 
Donaciones y ofrendas. Los príncipes y potentados 
alemanes financian la construcción de templos, hospi-
tales y orfelinatos. Sólo Colonia (30 mil habitantes) 
posee 19 iglesias, 100 capillas, 22 conventos y 12 
hospitales. De cada 9 alemanes uno pertenece al 
clero. -La Iglesia despliega gran fasto en las funciones 
solemnes (cerca de 100 días festivos al año), con 
procesiones y representaciones de la "Danza de la 
Muerte". El culto a las reliquias entraña frecuentes 
abusos. Las peregrinaciones evidencian la subsistencia 
de la religiosidad medieval, en la que persisten -junto 
a una fe ingenua y auténtica en visiones beatíficas o 
diabólicas- numerosas supersticiones. Está muy arrai-
gada la creencia en las brujas, pese a haber sido 
formalmente condenada por la Bula de INOCENCIO 
VII I (1484) y por las disposiciones del "Malleus 
Maleficorum" (publicadas en 1489 por los dominicos 
I N S T I T O R IS y S P R I N G E R ). Ello provoca la persecu-
ción y muerte de más de un millón de mujeres hasta 
el s. XVII I (últimos procesos: Berlín, 1728; Kempten, 
1775). 

La formación de Lutero (ha. 1517) 
Martí n Lutero [1483-1546] nace en Eisleben y pasa 

sus primeros años en Mansfeld, en un ambiente de 
acentuada rigidez religiosa. Por deseo paterno 
cursa estudios de Derecho. 

1505 Ingresa en la Orden agustina para cumplir una 
promesa hecha a SANTA AN A durante una 
tormenta. Estudia la teología escolástica de OC-
CAM (-> 190). 

1508 Es trasladado a la Universidad de Wittenberg 
(fundada en 1502). 

1510 Viaja a Roma por encargo del vicario general de 
la Orden, J U AN DE S T A U P I T Z. 

1512 Tras doctorarse en Teología es nombrado 
profesor de Exégesis bíblica de la Universidad de 
Wittenberg. 

1513-1517 L U T E RO estudia los salmos y las epísto-
las de SAN P A B L O: se acentúan sus dudas sobre la 
posibilidad de que el hombre consiga liberarse del 
pecado por sus propios medios. Expresa incluso 
incertidumbre en cuanto al valor de la voluntad 
humana en la empresa de la salvación: El hombre 
no puede conseguir el perdón de sus pecados sino 
confiando en el amor de Dios y en su misericordia. 
Cree hallar la solución en una frase paulina: "el 
justo se salvará por la fe". Desde entonces predica 
que la justificación del hombre no depende del 
esfuerzo de la voluntad o de la práctica de buenas 
obras, sino únicamente de la misericordia de Dios. 
Por todo ello estima que el ser humano debe 
entregarse a El sin tratar de penetrar el misterio de 
sus designios. 
Niega a la Iglesia cualquier función que no sea la 
puramente espiritual; rechaza los sacramentos y la 
gracia emanada de ellos; no acepta el Papado en 
cuanto institución divina; justifica la dependencia 
de la Iglesia con respecto al Estado. Para L U T E RO 
la Biblia (cuya interpretación literal dará lugar en el 
futuro a un dogmatismo severo) constituye la 
única fuente de la fe. 
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La Reforma ha. 1521 
1514 LEÓN X renueva las indulgencias especiales 

destinadas a financiar la reconstrucción de la 
basílica de San Pedro (-> 221). L U T E RO pro-
testa públicamente ante esta decisión, que conside-
ra un abuso (los banqueros F U G G ER realizan la 
recaudación mediante comisión; los Bancos extien-
den los certificados), y dirige contra T E L Z E L , 
emisario del arzobispo de Maguncia, las 

31-10-1517 95 tesis (que fij a en la puerta de la iglesia 
de Wittenberg). Tras su rápida difusión por toda 
Alemania, es denunciado como sospechoso de herejía 
por los dominicos e invitado a comparecer en Roma 
ante un tribunal. Pero la protección del príncipe 
e lec tor de Sajonia, F E D E R I CO EL SABIO 

[1486-1525], y las delicadas circunstancias políticas 
(elección de emperador) aconsejan a la Curia el 
aplazamiento de la cuestión. 
1518 Interrogatorio de L U T E RO en la Dieta de 

Augsburgo por el cardenal C A E T A N O. L U T E RO 

no se retracta de sus tesis y huye tras reclamar un 
Concilio universal. 

1519 Ruptura con Roma. L U T E R O , en su controver-
sia de Leipzig con JUAN ECK [1486-1543], se 
declara conforme con algunos principios básicos de 
JUAN HUS: niega la infalibilidad conciliar, recha-
za la tradición de la Iglesia y no acepta el primado 
papal. LEÓN X condena éstos principios. 

1520 LUTER O publica tres Manifiestos: 

a) Político, en agosto: "Llamamiento a la nobleza 
cristiana de la nación alemana", que dirige al 
emperador y a los nobles. Proclama el sacerdocio 
universal (todo cristiano es sacerdote) e invita a los 
príncipes a convocar un concilio nacional que 
proceda a las reformas. 

b) Dogmático, en octubre: "Cautividad babilónica de 
la Iglesia", redactado en latín. Basándose en la 
tradición bíblica, sólo reconoce validez a dos de 
los 7 sacramentos: bautismo y eucaristía. 

c) Etico, en noviembre: "De la libertad interior del 
cristiano". Exalta la autorresponsabilidad moral 
del individuo y la prioridad de la fe como 
instrumento de salvación. 

Diciembre: L U T E RO quema en Wittemberg la bula 
papal "Exurge Domine", por la que se le comuni-
caba la excomunión. 

Consecuencias. Favorecidas por la vasta difusión de 
opúsculos y panfletos, las tesis de L U T E RO 
suscitan el apoyo de numerosos sectores del 
país. Muchos humanistas - M E L A N C H T H O N , 
H U T T E N, Z W I N G L I O - se adhieren a la Reforma. 

1521 Dieta de Worms (-> 251). Protegido por un 
salvoconducto imperial, L U T E RO acude a Worms 
(donde se defiende apelando a citas de las Sagradas 
Escrituras); pero C A R L OS V, ya emperador, man-
da quemar sus escritos. 

Difusión del luteranismo (1521-1525) 
Durante su estancia en el castillo de Wartburg, 
acogido por F E D E R I CO EL S A B I O, LUTER O tradu-
ce al alemán (del original griego) el Nuevo y el 
Antiguo Testamento (1534); esta versión de la Biblia 
(que la Reforma considera su mejor monumento 
espiritual y cultural) le convierte en el creador de la 
moderna lengua alemana escrita (en las regiones 

católicas el llamado "alemán luterano" no se impon-
drá ha. el s. XVIII) . 
El proceso de desarrollo doctrinal de L U T E RO no es 
lineal. Modifica su tesis de la obediencia pasiva a raíz 
de las luchas entre los príncipes y el emperador; toma 
entonces partido a favor de los primeros, justificando 
la licitud de rebelión de los cristianos en caso de 
tiranía. Pero posteriormente, con motivo de los 
levantamientos campesinos, desaprueba la resistencia 
a la autoridad y exige que sea extirpada la insurrec-
ción.-Los principios luteranos de estructuración je-
rárquica de la sociedad civil y de sustitución de la 
autoridad eclesiástica por la del Estado sirven a los 
príncipes germanos para justificar la defensa de sus 
intereses tanto frente al poder imperial como contra 
Roma. 

1522 Violentas manifestaciones de fanatismo en 
Wittemberg (->  247) son apaciguadas por LUTE-
R O. Esta ciudad y su Universidad se convierten en 
el núcleo de la Reforma (="Roma alemana").-
Junto a LUTERO destacan otros reformadores como 
J O H A N N ES B U G E N H A G EN (autor del reordena-

miento de las escuelas y de la Iglesia evangélica), el 
pintor Lucas Cranach y, sobre todos, Felipe 
Melanchton (-> 224-25), que redacta la primera 
formulación teológica del luteranismo: "Loci 
communes", 1521.-Se adhieren también: en Es-
trasburgo, Martí n Bucero, cuya doctrina euca-
rística influirá sobre C A L V I N O (->  254); en 
Nuremberg, A N D R ES O S I A N D ER y el círculo de 

artistas en torno a A L B E R TO D U R E RO y HAN S 

S A N C H S. Ulm, Nordligen, Magdeburgo y Bremen 
aceptan también la Reforma. Se procede a la 
clausura de conventos y a la disolución de órdenes 
monásticas; queda derogada la obligación del 
celibato eclesiástico ( L U T E RO contrae matrimo-
nio en 1525 con una exclaustrada, C A T A L I N A 

VON B O R A ). LOS príncipes siguen con entusiasmo 
los procesos de la Reforma y secularizan los bienes 
de la Iglesia.-Como consecuencia de haber recha-
zado L U T E RO el libre albedrío ("De servo arbi-
trio" , 1525), defendido por E R A S MO ("De libre 
arbitrio"), muchos humanistas abandonan el lute-
ranismo (PIRCKHNEIMER y CROTUS RUBEA-
N U S, entre otros). 

La Reforma suiza 
Ulrich Zwingli o [1484-1531], humanista tormado en 
las Universidades de Basilea y Viena, capellán castren-
se y, posteriormente, párroco de Zurich, se opone 
abiertamente (d. 1522) a los abusos eclesiásticos. Tras 
contraer matrimonio con AN A R E I N H A RD acoge en 
su hogar a protestantes emigrados. 
1529 Controversia de Marburg o entre ZWINGLI O y 

L U T E R O: surgen divergencias teológicas, especial-
mente respecto a la eucaristía, sin que se llegue a 
ningún acuerdo.-Guerra de Zurich contra los 
cantones católicos; Z W I N G L I O se pone al frente 
de un ejército altamente disciplinado. 

1531 ZWINGLI O muere en la batalla de Kappel.-A 
su muerte, la reforma suiza resulta casi aniquilada 
por los católicos. Su sucesor, B U L L I N G E R, recha-
za la conciliación entre luteranos y zwinglianos. 

1539 "Confesio Helvética": unión de los zwinglianos 
con la Iglesia ginebrina de C A L V I N O mediante el 

1549 "Consensus Tigurinus" . 
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Corrientes derivadas de la Reforma 
La lucha de L U T E RO contra la autoridad de Roma 
desata brotes de fanatismo religioso de carácter 
insurreccional. 
Karlstadt [1480-1541] lleva a cabo en Wittemberg 
(durante una ausencia de L U T E R O) reformas drásti-
cas en el clero y las Ordenes (-> 245); T H O M A S 
M Ü N Z E R y N I C O L A S S T O R CH (influidos ambos 

por los husitas de Bohemia y por K A R L S T A D T ) 
predican en Sajonia una religión mística sin sacerdo-
cio y encienden el ánimo de los aldeanos contra las 
injusticias sociales. 
El movimiento reformista, confinado en un principio 
al ámbito de la polémica religiosa, asume ahora 
dimensiones sociales: aflora un misticismo popular de 
fondo colectivista que da lugar a la formación de 
sectas y comunidades. Baltasar  Hubmaier  en Ealdshut, 
JUAN DENK en Nuremberg y SEBAST IAN F R A NK 

en Suabia difunden estas doctrinas. G A S P AR 
S C H W E N K F E LD funda un grupo místico en Suabia y 
Silesia, y los seguidores de H U T T ER otro en el Tirol. 

Los baptistas (así llamados por el segundo bautismo 
que imponen a los adultos al considerar inválido el 
primero) representan la más extremista de las sectas 
reformadas y arraigan, sobre todo, entre las capas 
bajas ciudadanas y campesinas. Sus reivindicaciones 
sociales son similares a las de los campesinos bohe-
mios y, al igual que los schwärmer (=exaltados), 
rechazan todo orden civil o eclesiástico; creen en la 
revelación personal, en la vocación profética, en la 
"luz interior". M E L C H OR H O F F M A NN propúgnala 

destrucción de los impíos y proclama el inicio del 
"Imperio milenario de Cristo" para 1534. 
Los baptistas y los melchoritas (seguidores de MEL-
CHOR H O F F M A N N ), dirigidos por JAN BOKELS-

ZOON (sastre de Leyden), fundan en Münster  el 
"Reino de Sión" (teocracia con comunidad de bienes 
y poligamia). La ciudad es reconquistada por el 
obispo; tras la ejecución masiva de insurrectos el 
movimiento queda extirpado.-Los mennonitas (se-
guidores del predicador frisón MENNO SIMONS 
[1492-1559]), pacifistas, son perseguidos tanto por 
los católicos como por los protestantes (posterior-
mente se extenderán por Rusia y América del Norte). 

La rebelión de los caballeros (1522-23) 
Los caballeros del Imperio, casta de guerreros muy 
poderosa en la sociedad feudal, se hallan en decaden-
cia. Sus componentes reaccionan (influidos, tal vez, 
por el opúsculo de L U T E RO "Contra el mal llamado 
orden espiritual") agrupándose en bandas armadas 
que intentan beneficiarse de la expropiación de bienes 
y de la secularización de propiedades de la Iglesia. 
Consideran-que reforzando su base económica podrán 
elevarse al rango de príncipes. 
ULRICH VON H U T T EN [1488-1523] gana para esta 
causa al caudillo mercenario F R A NZ VON SICKIN-
GEN [1481-1523], que en nombre de la "libertad 
evangélica alemana" inicia una "guerra contra los 
frailes" atacando al arzobispo de Tréveris. Los prínci-
pes luteranos (que ven amenazados también sus 
intereses económicos y políticos) acuden en auxilio 
del arzobispo. El propio L U T E RO desautoriza a los 
caballeros rebeldes, quienes son derrotados y forzados 
a abandonar sus pretensiones en 1523. 

La guerra de los campesinos (1424-25) 
Los campesinos de Alemania central y meridional 
aprovechan el debilitamiento de los caballeros, tras la 
derrota de 1523, y se rebelan contra la prestación 
gratuita de trabajo y los impuestos en metálico. 
Exigen que se les reconozca como clase libre, en 
igualdad de condiciones al clero y la nobleza para la 
defensa de sus propios derechos. Desde finales del s. 
XV existen sociedades secretas para la liberación del 
campesinado,que promueven agitaciones: 
1476 Levantamiento del "Pfeifer  de Niklashause" 

(Franconia). 
1493 Insurrección del Bundschuh (Renania del 

Norte). 
1514 Sublevación del "pobre Conrado" (Suabia). 

Basándose en una interpretación del escrito de 
L U T E RO "De la libertad del cristiano", los campe-
sinos exigen la supresión de toda servidumbre 
feudal y la anulación de las diferencias de clase. 

1524 Comienza la guerra de los campesinos: el 
levantamiento se inicia en Waldshut y Shühlingen. 

1525 La rebelión se extiende a Turingia y la Alta 
Austria. Al principio el movimiento tiene carácter 
estrictamente social y carece de programa concreto 
y dirección unificada. Paulatinamente algunas 
ciudades del Imperio y ciertos caballeros impe-
riales se adhieren al movimiento, bien volun-
tariamente (como el idealista Florian Geyer) bien 
por la fuerza (como GUTZ VON B E R L I N-

C H I N G E N ). 

El "canciller de los campesinos", Wendelin Hip-
pler, propone finalmente las reivindicaciones del 
campesinado en un programa moderado de 12 
puntos: elección de los sacerdotes, abolición de la 
servidumbre, abaratamiento de los arriendos.-Tras 
lograr victorias iniciales, la insurrección degenera 
en una sucesión de violencias. T H O M A S M Ü N Z ER 

predica la instauración de un colectivismo místico 
Mayo 1525 L U T E RO condena a los rebeldes en su 

escrito "Contra las turbas de campesinos asesinos y 
saqueadores", que es un enérgico llamamiento a 
los príncipes para que exterminen a los insurrectos 
"como a perros rabiosos"; estima que es la única 
forma de salvarlos para la vida eterna y de restau-
rar la autoridad política. 
El ejército de la Liga suaba ( T R U C H S E SS W A L D -
B U R G ), militarmente superior y amparado por la 
sanción moral de L U T E R O, derrota a las bandas 
campesinas. Dura represión: más de 100 mil campe-
sinos son ajusticiados (entre ellos Thomas Münzer). 

Consecuencias 
1) La estructura agraria permanecerá inamovible hasta 

principios del s. XIX . Los campesinos son manteni-
dos en la servidumbre, carentes de todo derecho 
po l í t i co (excepciones en Westfalia, Frisia, 
Mecklenburgo y Tirol). 

2) El poder de los príncipes resulta reforzado por el 
principio luterano de la "pasiva sumisión a la 
autoridad"; los Estados serán, en consecuencia, la 
fuerza dominante de la Edad Moderna alemana. 

3) La Reforma, religiosa en un principio, se transfor-
ma en movimiento político; pasa a ser sostenida 
por los príncipes, que ven en ella una forma de 
evadirse de los poderes superiores que limitan su 
libertad política: el papado y el Imperio. 
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La Reforma como movimiento político (1521-1555) 
Pese al edicto de Worms, la Reforma se extiende. 
Varios príncipes confiscan bienes eclesiásticos. Ni el 
gobierno imperial ni los Estados aciertan a encontrar 
una solución al problema religioso. 

1524 Dieta imperial de Nuremberg: los príncipes 
prometen al legado pontificio C A M P E G IO respe-
tar, "en todo lo posible", el edicto de Worms. 
Nacen asociaciones confesionales para combatir la 
doctrina de la Reforma en el Congreso de Ratisbo-
na (1524) y se forma la 

1525 Liga (católica) de Dessau. Los dirigentes de los 
Estados imperiales reformados, FEL IPE DE HES-
SE (1518-1567) y JUAN F E D E R I CO de Sajonia 
(1525-1554), responden creando la Liga (luterana) 
de Torgau: primera implicación política de la 
Reforma. 

1525 Introducción de la Reforma en Prusia: el gran 
maestre A L B E R TO DE H O H E N Z O L L E RN 

(1513-1568) transforma el estado teocrático de la 
Orden Teutónica en un ducado laico. 

1526 1.a Dieta de Espira: cada Estado del Imperio será 
libre de adoptar la confesión religiosa que desee 
siendo responsable tan sólo ante Dios y el empera-
dor. Queda suspendido (provisionalmente) el edic-
to de Worms. C A R L OS V no acepta estas conclu-
siones. 

1529 2.a Dieta de Espira: se vuelve a poner en vigor el 
edicto de Worms. Los representantes de los Esta-
dos reformados se remiten de nuevo a la concien-
cia en materia religiosa y protestan contra la 
renovación del Edicto.—Ante los crecientes éxitos 
de C A R L OS v en política exterior, F E L I PE de 
Hesse trata de promover la unión de los protestan-
tes: actúa de mediador entre L U T E RO y ZWIN-
GLI O en la 

1529 controversia de Marburgo (sobre la presencia 
real de Cristo en la Eucaristía). Pero sólo los 
protestantes de la Alta Alemania se agrupan en la 
Convención suaba. 

1530 Dieta de Augsburgo: el emperador trata de 
salvar la unidad de los cristianos. Los protestantes 
presentan sus conclusiones en la Confessio Augus-
tana ( M E L A N C H T H O N ) , en la Tetrapolitana(BU-
C E R O, C A P I T O) y en la Fidei Ratio (ZWIN-
G L I O ) ; los teólogos católicos (ECK, F A B E R) 
responden con la Confutatio. C A R L OS V 
rechaza la Confessio Augustana, ratifica el edicto 
de Worms e invoca la necesidad de que los 
reformadores vuelvan al seno de la Iglesia: los 
Estados protestantes responden formando la 

1531 Liga de Esmalcalda, dotada de ejército federal 
permanente, Hacienda común y un Consejo de 
Guerra. La Liga cuenta además con apoyo extran-
jero (Francia, Inglaterra). 

Formación de las Iglesias territoriale s protestantes. 
En la guerra de los campesinos y en la rebelión de 
los caballeros (-> 247) L U T E RO apoya a los prínci-
pes, a quienes considera la expresión legítima de la 
autoridad temporal por voluntad divina.-El nuevo 
ordenamiento eclesiástico es encomendado a los 
llamados "obispos de emergencia". El propio 
L U T E RO establece, mediante la 

1526 "misa alemana"  y los 

1529 nuevos catecismos, los fundamentos del servicio 
religioso evangélico (comunión, homilía, canto 
comunitario). M E L A N C H T H ON y BUGENHA-

GEN redactan breviarios para los párrocos. 
1526-1529 L U T E RO recorre los templos y escuelas 

de Sajonia, cuya organización eclesiástica proclama 
como modelo para toda la Iglesia reformada. El 
príncipe -asesorado por un Consistorio (suprema 
autoridad eclesiástica) y varios superintendentes-
nombra a los sacerdotes (autorizados ahora para 
abandonar el celibato) y controla el patrimonio 
eclesiástico, la liturgia y la enseñanza. En centros 
de enseñanza mantenidos (e influidos) por los 
príncipes (Shulpforta, Meissen) se forman los 
nuevos teólogos. La organización eclesiástica lu-
terana contribuye a reformar el poder del Estado, 
que asume nuevas funciones al tiempo que se 
beneficia de la incautación de bienes materiales. 

1527 Fundación de la primera Universidad Evangélica 
en Marburgo (Kónigsberg, 1544; Jena, 1558). 

Consecuencias de la Liga de Esmalcalda 
La amenaza turca obliga al emperador a concertar la 
1532 la paz religiosa (tregua) de Nuremberg. 
1534 Pacificación de Candaü: la Liga de Esmalcalda 

consigue que el emperador renuncie a someter a la 
jurisdición de la Cámara Imperial a los miembros de 
la Liga.-Las diferencias doctrinales, que enfrentan 
entre sí a los miembros de la Liga, son superadas 
en la 

1536 Concordia de Wittemberg ( B U C E R O, ME-
L A N C H T H O N ) : lucha común contra los exaltados 
(=schwärmer ->  247) y captación de nuevos pro-

sélitos: 
1539 La Reforma se introduce en Sajonia y Braden-

burgo.-Ante la grave crisis de su política exterior 
(-> 251), C A R L OS V trata de llegar a un acuerdo 
con los protestantes, lo que conduce a inútiles 

1540-41 controversias religiosas en Worms y Ratisbo-
na.—El emperador logra por fin ganarse a F E L I PE de 
Hesse y al duque M A U R I C I O de Sajonia: la Liga 
queda paralizada. Pese a ello, en la 

1545 Dieta de Worms los Estados protestantes (=Li-
ga) se niegan a asistir al Concilio de Trento (-> 255). 

Crisis del protestantismo 
Aliado al papa, a Baviera e incluso a príncipes 
protestantes como M A U R I C I O de Sajonia, C A R L OS V 
vence en la batalla de Mühlberg a los coligados du-
rante la 
1546-47 guerra de Esmalcalda (-> 251): el empera-

dor trata ahora de resolver el problema religioso 
por la fuerza. 

1548 C A R L OS V dicta (por propia iniciativa) el 
Interim de Augsburgo, por el que se autoriza en los 
Estados protestantes (en tanto un concilio decida) 
la comunión bajo las dos especies y el matrimonio 
sacerdotal. El Interim es recibido con hostilidad 
por católicos y protestantes; M A U R I C I O de Sajo-
nia cambia de bando, erigiéndose en defensor del 
protestantismo (-> 251). 

1552 Tratado de Passau: derogación del Interim de 
Augsburgo. 

1555 Paz de Augsburgo: consagración jurídic a de la 
escisión religiosa. 
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Carlos de Habsburgo nace en Gante en 1500 y es 
educado en Flandes por A D R I A N O de Utrecht 
(futuro papa A D R I A N O V I ) y por G U I L L E R M O DE 

CROY. 

1515 De su padre ( F E L I PE el hermoso) hereda los 
Países Bajos, Luxemburgo, el Artois, el Franco 
Condado, Flandes, Borgoña y el Charolais. 

1516 De F E R N A N DO EL C A T Ó L I CO (abuelo mater-

no) hereda Navarra; Aragón con el Rosellón, 
Sicilia, Cerdeña, Nápoles y las Baleares; Castilla 
con Canarias, Orán, Trípoli, Melill a y América. 

1519 De su abuelo paterno (el emperador MAXIMI -
L I A N O ) hereda las posesiones habsbúrgicas de 
Austria, Tirol, Lundgau, Estiria, Carintia, Carniola; 
la soberanía sobre el norte de Italia y el derecho a 
ser propuesto para la corona imperial. 

Lucha por  la hegemonía europea.—A la elección 
imperial se presentan también F R A N C I S CO I de 
Francia y E N R I Q UE VII I de Inglaterra. Tras el 
reparto de grandes dádivas entre los electores (présta-
mos de Fugger, -> 221) C A R L OS es proclamado 
emperador  (28-6-1519). 
Influido por M E R C U R IO G A T T I N A R A , C A R L OS 

entiende su misión como la restauración de un 
Imperio cristiano en el que el emperador, utilizando 
medios modernos, sea un efectivo "rey de reyes". 
Enemigos de esta concepción son: Francia; los prínci-
pes alemanes, en especial los protestantes; los turcos, 
en plena expansión; y también el papa. -CARLOS 
obtiene de los príncipes alemanes ayuda contra 
Francia en la 

1521 Dieta de Worms: institución de un Consejo de 
Regencia presidido por el hermano del emperador, 
F E R N A N DO [1503-1564] (-> 267), a quien que-
dan asignados los dominios hereditarios de los 
H A B S B U R GO (fundación de la rama austríaca de 
la dinastía). 

1521-26 1.a guerra con Francia. Origen: disputas 
territoriales sobre el Milanesado, Nápoles, Luxem-
burgo y, muy especialmente, sobre Navarra (por el 
tratado de Noyon entre C A R L OS V y F R A N C I S-
CO I se devolvía la corona navarra a JUAN DE 
A L B R I T ) . El rey francés, aliado a Venecia y a los 
suizos, es rechazado en un intento de ocupar 
Navarra; C A R L O S, aliado a E N R I Q UE VII I de 

Inglaterra y al papa LEÓN X, ocupa Lombardía. 

1525 Batalla de Pavía: F R A N C I S CO I, derrotado por 
las tropas hispanoalemanas, firma la 

1526 Paz de Madrid : Francia renuncia al Milanesado, 
Génova, ducado de Borgoña y Nápoles. Puesto en 
libertad F R A N C I S CO I, no cumple las condiciones 
impuestas; se une al papa C L E M E N TE VI I , al 
duque de Milán, a E N R I Q UE VII I de Inglaterra, a 
Venecia y a Florencia, y forma en mayo de 1526 
la Liga Clementina (=Liga Santa de Cognac). 

1526-1529 2.a guerra con Francia. C A R L OS se 
enfrenta con los coligados. Un ejército imperial de 
lansquenetes alemanes (luteranos), de españoles e 
italianos devasta Italia: 

1527 Saqueo de Roma: el papa es aprisionado en el 
castillo Sant'Angelo. La peste obliga a retirarse a 
los ejércitos imperiales. 

1529 Paz de Cambray (o "de las damas"). C A R L OS 
pone fin a las hostilidades: renuncia a Borgoña a 
cambio de que F R A N C I S CO I se retire de Italia y 
S F O R ZA sea repuesto como duque en Milán. 

1530 C A R L OS es coronado emperador y rey de Italia 
en Bolonia por C L E M E N TE V I I , y devuelve al 
papa las tierras ocupadas. Toma Florencia, 
donde los Médicis son restaurados como duques, e 
interviene en el conflicto religioso alemán: 

1530 Dieta de Augsburgo. Pero encontrándole falto de 
tropas y medios financieros tiene que transigir en 
la paz de Nuremberg (1532): a cambio obtiene 
ayuda protestante contra los turcos, cuyo caudillo 
B A R B A R R O JA [h. 1475-1546] (apoyado por 
F R A N C I S CO I) ataca las costas de España e Italia. 

1531 Los protestantes forman la Liga de Esmalcalda y 
se alian a Francia y Dinamarca. 

1535 Campaña norteafricana contra B A R B A R R O J A: 
conquista de Túnez. 

1536-38 3.a guerra con Francia. Tras la anexión del 
ducado de Milán a la Corona española, F R A N C I S-
CO I invade Saboya, de donde expulsa a C A R L O S. 
El papa PAULO II I ayuda al emperador, al tiempo 
que induce a los contendientes a la 

1538 tregua de Niza.-Fracasa una expedición de 
castigo contra Argel (1541). 

1542-1544 4.a guerra con Francia. F R A N C I S CO I se 
alía con Turquía, Dinamarca y Suecia, y ataca a 
los imperiales. C A R L O S, aliado a E N R I Q UE VII I 

de Inglaterra, promete en la Dieta de Espira (1544) 
la celebración de un Concilio nacional: consigue el 
apoyo o la neutralidad de los príncipes protestan-
tes y avanza sobre París, pero tras la derrota de los 
imperiales en Cerisoles, se firma la 

1544 Paz de Crépy: C A R L OS devuelve Borgoña; 
F R A N C I S CO I promete ayuda contra los Estados 
imperiales protestantes y renuncia a Flandes, 
Artois y Nápoles. A instancias del emperador, el 
papa PAULO II I convoca el 

1545 Concilio de Trento (-> 255). 
1546-1547 Guerra de Esmalcalda (-> 249): tras la 
1547 Batalla de Mühlberg, los dirigentes protestantes 

se rinden sin condiciones y son proscritos FEL IPE 
de Hesse y JUAN F E D E R I CO de Sajonia. La 

dignidad de elector de JUAN F E D E R I CO pasa, 
mediante las Capitulaciones de Wittemberg (1547), 

1541-1553 a MAURIC I O de Sajonia (luterano). 
1547-1548 Dieta de Augsburgo: C A R L OS dicta el 

Interim de 26 puntos (-> 249). 

Fracaso de la política imperial de Carlos V 
La resistencia de los príncipes alemanes, preocupados 
por sus privilegios, se agudiza con las reformas del 
Imperio y con el programa de sucesión. M A U R I C I O 
de Sajonia dirige la rebelión contra el emperador. 
1552 Tratado de Chambord: alianza de M A U R I C I O 

con E N R I Q UE II de Francia, al que promete los 
obispados de Metz, Toul y Verdun. M A U R I C I O 
derrota al emperador en Innsbruck. El Concilio de 
Trento se disuelve, C A R L OS intenta un acuerdo 
con los príncipes en la Dieta de Passau (1552). 

1555 Paz (Dieta) de Augsburgo: proclamación de la 
libertad religiosa (-> 249). 

1552-1556 Guerra con Francia por Metz, Toul y 
Verdun, que los imperiales no logran conquistar: 

1556 paz de V A U C E L L E S. C A R L OS abdica en su 

hijo F E L I PE la corona de España, las posesiones 
italianas, los estados de la Casa de Borgoña y los 
territorios de Ultramar. A su hermano F E R N A N-
DO cede el Imperio y territorios austríacos. 
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Carlos de Habsburgo (en Flandes) confirma al carde-
nal C I S N E R OS como regente(-> 228). Llega a España 
(Villaviciosa) en sept. 1517 con un séquito de nobles 
flamencos (entre ellos su consejero principal GUI-
L L E R M O DE C R O Y, señor de Chiévres). Muerte de 
C I S N E R OS (8-11-1517). 
Feb. 1518 Cortes de Valladolid. Los procuradores 

solicitan del soberano que aprenda el castellano; 
que no otorgue cargos a extranjeros; que su madre, 
J U A NA de Castilla, tenga consideración de reina; 
que Navarra permanezca en la Corona (-> 251, 
tratado de Noyon); que no salga oro y plata del 
reino. C A R L OS ordena la expulsión de su herma-
no HERNANDO 

Mayo 1518 Tras numerosas dificultades, las Cortes de 
Aragón juran al rey, y éste, a su vez, jura los 
fueros. 

Feb. 1519 Juramento (con reservas) de las Cortes 
catalanas. 

Marzo 1520 Cortes de Santiago (presididas por 
G A T T I N A R A , -> 251) con el fin de obtener más 
fondos para el viaje a Alemania: un servicio de 400 
mil ducados le es concedido en segunda convoca-
toria (La Coruña). C A R L OS se compromete a no 
conceder cargos a extranjeros durante su ausencia 
(previamente había nombrado a A D R I A N O DE 
U T R E C HT regente de Castilla). 

Germanía de Valencia (1519-24) 
Las irregularidades de la administración municipal, 
monopolizada por la nobleza terrateniente, y las 
arbitrariedades de la Justicia provocan una rebelión 
popular en la región valenciana. Los agermanados 
(hermandad de milicianos menestrales) constituyen 
1520 la Junta de los Trece: envío del Memorial al rey 

solicitando justicia contra los nobles. La huida de 
éstos, con motivo de una epidemia, facilita a los 
insurrectos (bajo el pretexto de la amenaza turca) 
el aprovisionamiento de armas (apelan a un decre-
to de F E R N A N DO EL C A T Ó L I C O, de 1503, por 

el que se autorizaba a los gremios valencianos a 
organizar milicias de defensa contra los piratas). 

31-1-1520 Carta Real autorizando la Germanía. Sus 
cabecillas son el cardador JUAN L O R E N Z O, el 
tejedor S O R O L LA y el alpargatero P E R I S. 

Junio 1520 El virrey H U R T A D O DE M E N D O ZA 
huye de la ciudad. La sublevación se extiende por 
toda la región. 

Julio 1521 Los agermanados toman el castillo de 
Játiva, pero son derrotados por el duque de 
S E G Ó R B E. Una serie de reveses llevan al aniquila-
miento de la fuerza militar de la Germanía. La 
represión (marzo 1523) es dirigida por G E R M A NA 
DE FOIX (viuda de F E R N A N DO EL C A T Ó L I C O) 

por orden de C A R L OS I. Gran número de agerma-
nados son ajusticiados y sus casas arrasadas. 

Mallorca. Los sublevados (menestrales y payeses) 
extreman sus reivindicaciones sociales. 
Marzo 1523: derrota final de los agermanados. 

Guerra de las Comunidades (1520-21) 
La política del soberano (que lleva implícita el paso al 
absolutismo monárquico y al centralismo) suscita la 
oposición de cierta nobleza (celosa de sus privilegios) 
y de los municipios (que ven mermadas sus liberta-
des). Las Comunidades agrupan sectores socialmente 

contradictorios: el de los que aspiran a la refeudaliza-
ción y el de los que sostienen las aspiraciones 
populares. 
Feb. 1520 Levantamiento en Toledo, acaudillado por 

Juan de Padilla [1449-1521], secundado por Sego-
via ( JUAN B R A V O ) , Zamora, Toro, Madrid, Gua-
dalajara, Avila, Burgos, Murcia, Alcalá, León, 
Cuenca y Salamanca ( P E D RO M A L D O N A -
DO).-Primera victoria comunera en Segovia: son 
rechazadas las tropas de R O N Q U I L LO (nombrado 
pesquisidor por A D R I A N O DE U T R E C H T ). 

29-7-1520 Constitución en Avila de la Junta Santa, 
presidida por P E D RO LASSO DE LA V E G A. 

Peticiones: a) que asistan a las Cortes dos procura-
dores de cada lugar realengo (uno hidalgo y otro 
labrador); b) que el rey no tenga la facultad de 
nombrar corregidores, sino que los escoja de las 
propuestas de las ciudades; c) que se autorice el 
uso de armas a todos los ciudadanos; d) que no se 
saque moneda del reino; e) que no se declare la 
guerra sin la previa aprobación de las Cortes. 

21-8-1520 Como represalia por su falta de apoyo a las 
tropas realistas, Medina del Campo es arrasada por 
el capitán general F O N S E C A. Reacción: Vallado-
lid, Palencia, Sevilla, Jaén y toda Extremadura se 
suman a los comuneros. 

Sept. 1520 Los comuneros toman Tordesillas: son 
recibidos por la reina madre (que aprueba su 
conducta). 

Oct. 1520 Los emisarios comuneros enviados a 
Flandes para entregar las peticiones de Avila al 
emperador son obligados a regresar a España sin 
lograr su propósito. 

A D R I A N O DE U T R E C HT asocia a la regencia a 
IÑ IG O DE V E L A S CO y al condestable de Castilla, 
F A D R I Q UE E N R I Q U E Z. Numerosos nobles comune-
ros abandonan entonces la causa; LASSO DE LA 
V E GA inicia negociaciones de paz tras destituir a 
PADILL A y nombrar a P E D RO G I R Ó N. Enfrenta-
miento entre las facciones feudalizante y popular por 
la nueva dirección de la guerra (fracaso del ataque a 
Medina de Rioseco, donde se hallaban reunidos los 
regentes). Tras reasumir PADILL A la jefatura militar 
23-4-1521 batalla (decisiva) de Villalar : el ejército 

comunero queda aniquilado y sus caudillos (PADI-
L L A , B R A V O y M A L D O N A D O ) son ejecutados al 

día siguiente.—Pese a la sucesiva rendición de 
ciudades rebeldes, Toledo (bajo la dirección de 
MARI A P A C H E C O) resiste ha. el 3-2-1522.-El 
emperador, retenido por la política imperial, no 
regresa hasta 1522. 

Situación económica 
1529 Se inicia el Canal Imperial de Aragón. 
1538 Las deudas flotantes de CARLOS superan las 

rentas anuales de Castilla. 
1539 C A R L OS debe un millón de ducados a los 

E S P I N O L A, F U G G E R, W E L S E R: influencia de 

estos hombres de negocios como prestamistas y 
acreedores de la Corona española. 

1551 La deuda estatal asciende a casi 7 millones de 
ducados.-Tras la reorganización del Consejo de 
Italia (1555), 

1556 doble abdicación de C A R L OS (-> 251), que se 
retira al monasterio de Yuste (donde morirá en 
1558). 
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Los reinados de J U AN I (1385-1433) -primer sobe-
rano de la dinastía de Avís-, A L F O N SO V 
(1438-1481) y JUAN II (1481-1495) señalan la fase 
inicial de la expansión norteafricana y atlántica de 
Portugal (-> 233). Esta expansión -que transforma a 
Lisboa en un gran puerto de tráfico (oro, marfil, 
esclavos)- origina continuos roces con los intereses 
de Castilla (Tratado de Alcaçovas, 1479: a cambio de 
la presencia castellana en Canarias quedan reconoci-
das las pretensiones portuguesas sobre la costa africa-
na, Azores, Madeira y Cabo Verde). Tras las primeras 
exploraciones Portugal se lanza por la ruta del este, 
hacia la India; pero el descubrimiento de América 
agudiza de nuevo este choque de intereses, que se 
resuelve jurídicamente en dos documentos sucesivos: 
1.°) Bula "Ínte r  Caetera"  (1493) del papa A L E J A N-
DRO VI , por la que se otorga a la Corona española la 
posesión de las tierras situadas a 100 leguas al oeste 
de las Azores y Cabo Verde; 
2.°) Tratado de Tordesillas (7-6-1494), que ratifica la 
división territorial del mundo en un hemisferio 
oriental portugués y otro occidental español; pero la 
línea de demarcación se traslada a 370 leguas de las 
islas de Cabo Verde. 
1495-1521 Manuel I el Afortunado representa el 

período de auge portugués: dominio de las costas 
occidental y oriental africanas, de la costa asiática 
desde Ormuz hasta Macao, de la franja costera 
brasileña. 

1497 Expulsión de los judíos (-> 161). 
La especiería proporciona a la Corona grandes ingre-
sos, que se invierten en la compra de productos 
manufacturados extranjeros. Ello, unido al coste de 
distribución de productos orientales (que realizan 
navíos holandeses) provocará posteriormente un défi-
cit que Portugal habrá de cubrir pidiendo dinero a los 
mercados de Flandes: sucesión de empréstitos y 
acumulación de intereses (lo que ocasionará, durante 
el s. XVI , la bancarrota de la Hacienda). 
Tras el desembarco de los portugueses en la India 
( - > 2 3 3 ), A L F O N SO DE A L B U R Q U E R Q UE 

[1453-1515], sucesor de F R A N C I S CO DE A L M E I D A 

en el virreinato, trata de aliviar esta situación creando 
fuentes de ingresos mediante tributos impuestos a 
reyes vasallos. 
1500 Descubrimiento del Brasil por PEDRO ALVA -

RES C A B R A L : nuevas perspectivas económicas. 
Cultura. LUI S DE C A M O E NS [1525-1580] canta la 
epopeya de los descubrimientos en el poema épico 
"Os Lusiadas", es, con GIL V I C E N TE (-> 229), el 

máximo representante del Renacimiento portugués. 
El cosmógrafo P E D RO N U N ES [1492-1577] y el 

poeta SA DE M I R A N D A [1495-1558] figuran entre 
los hombres más significativos del período. En pintu-
ra sobresale N U NO GONÇALVES (políptico de 

S. Vicente). 
1536 Bula "Cum ad nihil magis", autorizando al rey 

JUAN II I el establecimiento de la Inquisición 
1537 Traslado de la Universidad de Coimbra (llegada de 

humanistas extranjeros, entre ellos los españoles 
MARTI N DE AZPILCUETA y FRANCISCO DE 
MONZON).-Se establece la Compañía de Jesús 
—encargada de la evangelización del Brasil (P. 
A N C H I E T A ) y Extremo Oriente (S. F R A N C I S CO 

J A V I E R ) - que asume paulatinamente el monopo-
lio de la enseñanza superior (Colegio das Artes, Uni-

versidades). La base económica de la Corona sigue 
siendo el comercio de productos coloniales.-Tras 
la muerte del infante JUAN (1554) su hijo 
póstumo, S E B A S T I A N, hereda el reino al fallecer 
JUAN III : regencia de la abuela, C A T A L I N A DE 

A U S T R I A , y del cardenal-infante E N R I Q U E. 

1568 Sebastián I  es declarado mayor de edad, 
4-7-1578 El rey desaparece en la batalla de Alcazar-

quivir  durante una fracasada expedición a Marrue-
cos. Por carecer de descendencia ocupa el trono su 
tío, el cardenal-infante E N R I Q U E; éste, al morir 
dos años más, tarde, deja abierta una sucesión a la 
que aspiran 6 pretendientes. 

Incorporación de Portugal a la Corona española 
La fricción entre las políticas expansionistas de 
Castilla y Portugal había planteado a los Reyes 
Católicos el objetivo de la unión peninsular, persegui-
da mediante una política de enlaces matrimoniales. 
17-7-1580 Felipe I I  (nieto de M A N U E L I de Portugal 

por línea materna), ayudado por la hábil negocia-
ción de C R I S T Ó B AL DE M O U R A , es proclamado 
soberano. Días antes el pretendiente Antonio, 
prior  de Crato (apoyado por el pueblo y el bajo 
clero) se proclama rey (huyendo tras la entrada 
del ejército del duque de ALB A y la amenaza de la 
escuadra del marqués de S A N TA C R U Z ). 

16-4-1581 Las Cortes de Tomar reconocen soberano a 
Felipe II , que jura respetar todas las libertades 
portuguesas (lo cual cumple escrupulosamente). 

Crisis de la unidad peninsular 
La ruptura se perfila bajo FELIPE III (1598-1621): 
castellanización de los Consejos, fiscalización de la 
Casa de la India, abandono militar de las posesiones 
ultramarinas. Los independentistas se refugian en el 
mito del Sebastianismo (=esperanza de que el rey 
SEBASTIAN reaparezca para ocupar de nuevo el 
trono).-D. 1621, con el conde-duque de O L I V A R E S 
(-> 285), se refuerza la política centralista: Portugal 
pierde por completo su autonomía, convirtiéndose de 
hecho en una provincia de Castilla. 
1628 Motines de Oporto (="maçaronas") y de 

Santarén (1629) contra el aumento de impuestos; 
1637 levantamientos populares en Evora. La nobleza, 

a cuya cabeza se halla el duque de Braganza, 
conspira alentada por agentes de R I C H E L I E U. 
Tras el Corpus de Sangre de Barcelona (7-6-1640), 
O L I V A R E S ordena que los nobles portugueses 
marchen a la guerra de Cataluña (-> 285). 

12-10-1640 Una junta de nobles, reunida en Lisboa, 
dispone el levantamiento contra Castilla para el 

l-12-1640:los conspiradores detienen a la gobernado-
ra de Portugal, M A R G A R I T A DE S A B O Y A, y 

estalla en todo el país un motín popular. 
15-15-1640 El duque de B R A G A N Z A es proclamado 

rey con el nombre de Juan IV (primer soberano 
de la dinastía de B R A G A N Z A ) : comienza la 
guerra de Restauración portuguesa (-> 284), cuyas 
líneas fundamentales de pensamiento radican en la 
admiración a la nueva Europa surgida de la Paz de 
Westfalia (-> 271) en oposición al concepto políti-
co-teológico de los H A B S B U R G O. Se desarrolla 
así un nacionalismo basado en la preocupación 
económica y en la continuación de las conquistas 
ultramarinas. 
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La Reforma en Ginebra (calvinismo) 
Juan Calvino [1509-1564], nacido en Noyon (Fran-
cia), estudia humanismo y jurisprudencia. Tras ser 
convertido al protestantismo por G U I L L E R M O FA-
R E L, huye de París a Basilea, donde publica su 
1536 "Institutio Christianae religionis" (compendio 

sistemático de la dogmática protestante). Doctri-
na: el hombre está predestinado a la salvación o a 
la condenación. Puede salvarse quien santifique la 
vida cumpliendo sus deberes según la ley de la 
Sagrada Escritura. La eucaristía no es conmemora-
ción de la última cena ( Z W I N G L I O ) ni represen-
tación corpórea ( L U T E R O ), sino una unión espiri-
tual con Cristo.-Frente a L U T E R O, C A L V I N O 

preconiza la separación entre Iglesia y Estado, con 
predominio de la primera; pero el concepto lutera-
no de la obediencia pasiva será sostenido después 
por sus discípulos. En todo caso el calvinismo se 
desarrolla entre minorías opuestas al poder estable-
cido (Escocia, Francia) y asociado a ideas de 
libertad y parlamentarismo (influido, en parte, por 
la constitución democrática de su Iglesia). En 
Ginebra, núcleo del calvinismo, se implanta una 
rígida teocracia que controla la vida pública y 
privada, y persigue a los disidentes (M IGUEL 
S E R V E T, quemado en 1553). 

1536 C A L V I N O inicia sus actividades en Ginebra 
(ciudad que, para rechazar la soberanía del duque 
de SABOYA, se ha aliado a la Confederación y ha 
aceptado la Reforma). 

1538 Expulsión de F A R EL y C A L V I N O por su 

rigorismo reformista. 
1541 Regreso de C A L V I N O a Ginebra. Introducción 

de las "Ordennances Ecclesiastiques": la Comuni-
dad, que está al servicio de Dios y de la santifica-
ción de sus miembros, ha de autodirigirse (=princi-
pio comunitario) eligiendo a sus oficiantes y 
representantes: 

1) Cuatro eclesiásticos: pastores (sermón y cuidado 
de las almas); doctores (enseñanza); ancianos 
(disciplina); diáconos (asistencia a los pobres). 

2) Dos comisiones de orientación de la Comunidad a 
través del Consistorio y el Sínodo. Este asume la 
vigilancia de los ciudadanos, castiga las faltas 
contra la religión y solicita la imposición de penas 
por el Estado (régimen teocrático).—Consecuen-
cias: coacción religiosa y severa disciplina moral; 
prohibición del juego y la danza; supresión de 
imágenes y altares en los templos. La vida religiosa 
de la Comunidad se concentra en el sermón, la 
oración y el canto de los salmos. 
Con base en el arquetipo calvinista del ciudadano 
laborioso y ahorrador, para quien la ganancia y el 
éxito son signos de predestinación, se desarrolla 
una nueva ética de la economía (capitalista). 

1553 Ginebra se convierte en centro del mundo 
protestante.-Para fomentar la difusión del calvi-
nismo en Europa (-> 257) 

1559 fundación de la Academia Ginebrina, dirigida 
por TEODORO BEZA [1519-1605]. 

El anglicanismo 
La actitud anticlerical de la opinión pública en 
Inglaterra arranca de tres hechos fundamentales: 
1) la situación de aislamiento interior de la Iglesia 

inglesa, que carece de representación en la Cámara 

de los Comunes y de contacto con la nación. En el 
alto clero hay tendencias antipapistas. 

2) La aversión al clero de la burguesía culta, que, 
educada en Oxford y Cambridge, es la clase 
dirigente (culturalmente) del país. Por otra parte, 
las críticas a la riqueza de la Iglesia vienen de los 
tiempos de W Y C L I F (-> 197): proposiciones de 
secularización de bienes eclesiásticos por parte del 
Parlamento (en beneficio propio y de la Corona). 

3) La bancarrota financiera y moral de la Corona 
(que nombra al alto clero). 

1509-1547 Enrique VII I  obtiene del Papa L E ÓN X, 
con su "Tratado de los 7 Sacramentos" (escrito 
contra L U T E RO en 1531), el título de "Defensor 
Fidei". Pero tras el triunfo de C A R L OS V en Pavía 
(1525), E N R I Q UE se inclina h. F R A N C I S CO I y 

trata de independizarse de Roma. Sin heredero 
varón de su matrimonio con C A T A L I N A de 
Aragón (tía de C A R L OS V), su consejero, el 
cardenal WOLSEY (nuncio pontificio, gran canci-
ller y aspirante al Papado, fomenta el acercamien-
to a Francia por medio de una alianza matrimo-
nial. La Curia rechaza su petición de divorcio y 
WOLSEY cae en desgracia (1529). 

1529-1536: "Parlamento de la Reforma". El clero se 
ve obligado al 

1531 reconocimiento del rey como cabeza suprema 
de la Iglesia de Inglaterra. En 1533 se separa de la 
reina y casa con AN A B O L E NA (ajusticiada en 
1536; contraerá sucesivamente matrimonio cuatro 
veces más). Clemente VII excomulga a ENRI-
QUE VIII  de Inglaterra. 

1534 Acta de Supremacía: el Parlamento reconoce la 
Iglesia estatal anglicana e inviste al rey con la 
suprema autoridad eclesiástica. E N R I Q U E, aconse-
jado por TOMA S C R O M W E L L, reprime duramen-
te toda oposición. Depone al humanista TOMA S 
MORO , gran canciller, y le manda ejecutar. 

1534-1539 Supresión de monasterios. Venta de las 
propiedades monacales a la nobleza y la burgue-
sía.-La constitución y los dogmas de la nueva 
Iglesia continúan siendo católicos gracias a los 

1539 "6 artículos" (Estatuto sangriento); pero pene-
tran en Inglaterra corrientes protestantes, especial-
mente bajo 

1547 E D U A R DO VI (nueve años). El primer primado 
anglicano y arzobispo de Canterbury, TOMA S 
C R A N M ER [1489-1556], introduce la liturgia 
luterana a través del 

1549 Common Prayer Book, y de una híbrida confesión 
luterano-calvinista, con los "42 artículos" (1552). 

1553-58 María Tudor  (=la Sanguinaria) sube al 
trono: reacción católica. Persecución de anglicanos 
y calvinistas (ejecución de C R A N M E R, 1556). 
Matrimonio con F E L I PE II de España(-> 259). La 
hostilidad política h. España transforma a la Re-
forma en una cuestión nacional. 

1558-1603 Isabel I  renueva el derecho de soberanía 
de la Corona sobre la Iglesia, aunque sin asumir la 
autoridad máxima en materia doctrinal y teológi-
ca. 

1559 Juramento de Supremacía y Acta de Uniformi-
dad: se ratifica la liturgia anglicana. 

1563 "39 artículos": la nueva confesión calvinista 
reformada se convierte en fundamento de la 
Iglesia estatal anglicana. 



PERIODO DE LOS CONFLICTO S RELIGIOSO S /Contrarreform a (s. XVI ) 255 

La Reforma católica 
La consolidación de la Iglesia católica se lleva a cabo 
mediante: 
1) reformas internas —especialmente en España e 

Italia - según los acuerdos del concilio de Trento; 
2) ataques al protestantismo, que constituyen propia-

mente la Contrarreforma . 
España (-> 273). El sentimiento religioso nacional se 
mantiene en gran parte incontaminado gracias a la 
Inquisición (prohibición de libros, persecución de 
herejes) y a las reformas previas llevadas a cabo por 
C I S N E R OS (-> 228). El humanismo cristiano conoce 
un desarrollo propio (-> 229) con los dominicos 
F R A N C I S CO DE V I T O R I A [1483-1546] (fundador 

del derecho internacional con "De Iure Belli" y "De 
Indis"), D O M I N GO DE SOTO [1494-1560] y MEL -

CHOR CANO [1509-1560] ("De Locis Theologicis"); 
los dos últimos con importante intervención en el 
concilio de Trento. Su labor es proseguida por los 
jesuitas G A B R I EL V A Z Q U EZ [1549-1604] ("Dispu-
ta t iones Metaphysicae"), LUI S DE MOLIN A 

[1535-1600] ("Concordia") y F R A N C I S CO S U A R EZ 

[1548-1617] ("Disputationes Metaphysicae", "Defen-
sio Catolicae fidei"). Este neotomismo adquiere gran 
importancia en la reelaboración de la doctrina ecle-
siástica del derecho natural e internacional. 
Italia . Desde Vicenza se difunde en 1494 el movi-
miento caritativo de los Oratorios al que pertenece el 
cardenal C O N T A R I NI [1483-1542], mediador entre 
la vieja y la nueva doctrina. Surgen nuevas Ordenes: 
los teatinos (clérigos teólogos y reformadores) en 
1524; los capuchinos, rama franciscana, en 1525; la 
congregación de San Pablo (barnabitas), en 1530; las 
ursulinas, dedicadas a la enseñanza, en 1535, etc. El 
cardenal arzobispo C A R L O S B O R R O M EO 

[1538-1584] y el obispo F R A N C I S CO DE SALES 

[1567-1622] fundan escuelas y Ordenes. Dedicado a 
las obras de caridad, F E L I PE NERI [1515-1595] crea 
los Oratorianos en 1564 (impulso a la música sacra). 

La Compañía de Jesús 
El noble vasco IÑ IG O L O P EZ DE L O Y O L A 

[1491-1556], militar al servicio del virrey de Navarra, 
1521 sufre una grave herida en el sitio de Pamplona. 

Durante su convalecencia la lectura de libros 
sagrados y la meditación le convierten en "caballe-
ro al servicio de Jesús". 

1522 Se retira a Manresa: penitencia, y composición 
de los "Ejercicios espirituales". Tras una pere-
grinación a Jerusalén inicia estudios teológicos en 
1526 (Alcalá, Salamanca). Tiene conflictos con la 
Inquisición y pasa en 1528 a la Sorbona. 

1534 Fundación de la "Compañía de Jesús"  (=Socie-
tas Jesu, S. J). L O Y O L A y sus seguidores ( F R A N-

CISCO J A V I E R, D I E GO L A I N E Z , etc.) deciden 

ponerse incondicionalmente a disposición del papa 
(voto de Montmartre). 

1540 El papa P A U LO II I aprueba la Orden y sus 
Constituciones: el General ("Papa Negro"), elegido 
con carácter vitalicio, rige las Provincias y las Casas 
de la Compañía con autoridad absoluta. La organi-
zación es de tipo militar: rígida disciplina; voto de 
obediencia al papa ("perinde ac cadaver"); prohibi-
ción de cualquier crítica a los superiores. Un 
"Admonitor" ejerce constantemente la crítica 
junto al General-Voto monacal de los miembros 

de la Compañía. Selección de una élite sacerdotal a 
través de los ejercicios y de una vigilancia recípro-
ca. Los profesos prestan 4 juramentos: los tres 
ordinarios más uno especial de obediencia al papa. 
Objetivo de la Orden: conversión de herejes y 
paganos. Actúan en las cortes reales como confeso-
res y educadores de príncipes e infantes. Crean 
escuelas (frecuentadas por la aristocracia), predi-
can e impulsan las misiones. La Compañía desem-
peña un papel fundamental en la renovación de la 
Iglesia ( B E L L A R M I N O ) , en la lucha contra los 
herejes ( F A B E R, CANIS IO -> 249) y en la evange-

lización de Asia y América(FRANCISCO J A V I E R, 
RICCI ). 

1541-1556 L O Y O L A es nombrado primer General de 
la Compañía. 

1551 Fundación del Collegium Romanum, y poste-
riormente del Collegium Germanicum (1552). Se 
define la "Ratio Studiorum", programa del sistema 
didáctico de la Compañía. Importantes sucesores 
de L O Y O L A son Laínez [1558-1565], F R A N C I S-

CO DE BORJA [1565-1572] y A Q U A V I V A 

[1581-1615]. 

Los papas de la Reforma católica 
1536 PAULO II I (1534-1549) convoca una comisión 

para crear las bases de una reforma ( C A R A F F A, 
C O N T A R I N I ) ; traza un programa e invita a la 
Curia a centrarse en sus deberes espirituales. 

1542 Restablecimiento de la Inquisición. 
Paulo IV ( C A R A F F A, 1555-1559) es el primer 
reformador activo. PÍO V (1566-1572) procede con-
tra la simonía. Nueva versión del catecismo. 
1582 Reforma del calendario bajo GREGORI O XIII . 

El Concilio de Trento (1545-1563) 
Es convocado por Paulo II I  para asegurar la unidad 
de la fe y la disciplina eclesiástica. Tiene el apoyo de 
C A R L OS I y la oposición de F R A N C I S CO I . 

1545-1547 l.er período: disensiones entre el legado 
S E R I P A N DO (apoyado por el emperador), parti-
dario de la conciliación, y los cardenales italianos y 
españoles, que anteponen el problema del dogma. 

1547-1549 El Concilio se traslada a Bolonia. 
1551-1552 2.° período. De nuevo en Trento: asisten 

representantes protestantes por deseo de CAR-
LOS I; tras la derrota del emperador queda disuel-
to el Concilio. 

1562-1563 3.er período. Conducido hábilmente por 
M O R O N E, "el salvador del Concilio", los jesuitas 
españoles LA INE Z y S A L M E R ÓN contribuyen a 

la victoria de las tesis dogmáticas. 
1564 Juramento del clero al Concilio de Trento. 

Institución del "Index libroru m prohibitorum " 
(=índice de libros prohibidos, a cargo del Santo 
Oficio). 

Consecuencias. Trento marca una reordenación dog-
mática y disciplinaria, que influirá decisivamente en la 
posterior evolución del catolicismo: junto a las 
Sagradas Escrituras se afirma, como fuente de la fe, la 
Tradición; la presencia de Cristo en la eucaristía es 
real (transustanciación); la Iglesia se reserva el criterio 
de autoridad sobre la Biblia; creación de seminarios 
como centros de formación sacerdotal. En la última 
sesión (4-12-1563) se reconoce la superioridad del 
papa sobre la asamblea conciliar. 





PERIODO DE LOS CONFLICTO S RELIGIOSO S / Europa (ss. XVI-XVII ) 257 

Desde Alemania y Suiza se extiende la Reforma 
protestante por toda Europa, excepto España, Italia y 
el área greco-ortodoxa. Pero sólo en los países 
septentrionales del continente la nueva confesión 
adquiere caracteres de arraigo total. 

Dinamarca-Noruega. F E D E R I CO I (1523-1533) auto-
riza la predicación luterana en Schleswig. 
1527 Dieta de Odense: tolerancia religiosa y autoriza-

ción del matrimonio eclesiástico. Bajo C R I S T I AN 
I I I ( 1 5 3 4 - 1 5 5 9 ). 

1536 consumación de la Reforma. B U G E N H A G EN 
redacta un nuevo ordenamiento eclesiástico, válido 
para Noruega, por el que los bienes de la Iglesia 
pasan a la Corona. 

1539 Islandia: se inicia la gradual adopción de la 
doctrina luterana. 

Suecia. G U S T A VO V A SA (1523-1560) consolida el 
poder de la Corona mediante la Reforma, que 
introduce en el país, contra la voluntad popular, con 
la 
1527 Dieta de Vasteras: se mantiene el ceremonial 

católico, pero la Iglesia sueca queda sometida a la 
suprema autoridad del rey. 

1594 El soberano católico S E G I S M U N DO VASA es 
forzado a jurar tolerancia con la confesión luterana 
en la Asamblea de Upsala. La Contrarreforma 
fracasa definitivamente en Suecia al perder el 
trono S E G I S M U N DO (-> 265). 

Estados bálticos. D. 1539 la Reforma se propaga, 
desde Riga, a los territorios de la Orden Teutónica. 
Tras su disolución, en 1561, las regiones polacas y 
suecas de la Orden (posteriormente rusas) permane-
cen luteranas. 
Polonia-Lituania. En este Estado pluriconfesional 
(católicos, ortodoxos, judíos) penetran todas las 
formas doctrinales del protestantismo.-JUAN LASK I 
[1499-1560] impulsa la 
d. 1540 difusión del calvinismo. Los Hermanos 

bohemio-moravos, desterrados de su país, fundan 
aquí nuevas comunidades.-Las diversas corrientes 
protestantes se funden en la 

1570 Unión (=Consensus) de Sandomir. Todas las 
confesiones religiosas son toleradas tras la 

1573 "Paz de los Disidentes".-El unitarista italiano 
F A U S TO SOCINI [1539-1604] funda los 

1579 "Hermanos polacos" (= Iglesia de los socinia-
nos), secta anti-trinitaria. 

Introducida por el cardenal Stanislas Hosius 
[1504-1597], obispo de Ermeland, la Contrarrefor-
ma inicia la persecución de herejes (especialmente 
socinianos) bajo S E G I S M U N DO V A S A . - L os jesuítas 
combaten el protestantismo hasta mediado el s. 
XVII.-Por iniciativa del predicador P IOTR S K A R GA 
[1536-1612] se concluye la 
1596 Unión de Brest: compromiso de los católicos 

con un sector de la Iglesia ortodoxa. 

Transilvania. El reformador J U AN H O N T ER 
[1498-1549] funda la Iglesia luterana, a la que se 
unen las restantes minorías (salvo los valacos). 

Hungría. Con el apoyo de M A T I A S BIRO el protestan-
tismo logra adeptos entre la nobleza y en las ciudades. 

1562 Aprobación de la Confessio Helvética, que no 
llega a constituirse en Iglesia propia. Mientras la 
Hungría turca permanece protestante, la Hungría 
austríaca vuelve, en el s. XVII , al catolicismo (pese 
a la oposición de los nobles). 

Dominios hereditarios austríacos. La doctrina lutera-
na ejerce una fuerte influencia sobre la nobleza, la 
burguesía y el campesinado, excepto en el Tirol. 
1561-1599 Desarrollo de una secta evangélica en 

Carniola. Sus textos inician la literatura eslovena. 
1572 Introducción de la Compañía de Jesús. 
1579 Formación de las "Comisiones para la Refor-

ma", instituidas por el cardenal K H L E SL 
[1552-1630]: recatolización de Austria. -En Esti-
ria, Carintia y Carniola F E R N A N DO II impone la 
Contrarreforma. Por edicto del arzobispo F IR-
M I A N , de Salzburgo, los protestantes son forzados 
al exilio (en 1732 encontrarán asilo en Prusia). 

Francia. F R A N C I S CO I, indiferente a los problemas 
religiosos, combate la herejía en tanto que necesita el 
apoyo financiero de la Iglesia. Pese a las persecucio-
nes, bajo E N R I Q UE II se extiende el calvinismo. 
1559 Primer Sínodo nacional, en París. Tras la 

conversión de las casas de B O R B ON y de CHATI -
L L O N , los hugonotes (confederados) adquieren 
entidad política. 

1562-1598 Guerras de los hugonotes (-> 263). 
1598 Edicto de Nantes: se otorga a los hugonotes un 

estatuto de tolerancia religiosa y se les conceden 
algunas plazas fuertes (que conservarán hasta la 
destrucción de La Rochelle por el cardenal Ri-
CHELIEU, en 1628). 

1685 Revocación del Edicto de Nantes por LUI S 
XIV : 500 mil hugonotes abandonan el país (-> 263). 

Países Bajos. Luteranos y baptistas (-> 261) son 
perseguidos por el emperador C A R L OS V. 
1523 Ejecución de los primeros protestantes en 

Bruselas. A raíz de la renovación de las persecucio-
nes bajo F E L I PE I I , el calvinismo refuerza su 
oposición a la hegemonía española. 

1566 Sínodo de Amberes. Fundación de la Iglesia 
calvinista, que en la República holandesa se con-
vierte en Iglesia nacional (con tolerancia relativa de 
las restantes confesiones).-Exodo de protestantes 
de los Países Bajos españoles (-> 261). 

Escocia. J O HN KNOX [1505-1572], reformador y 
discípulo de C A L V I N O , unifica a los protestantes. 

1547 Derrota de los seguidores de KNOX en St. 
Andrews. Pero el movimiento logra adeptos entre 
la nobleza, que crea en 1557 el Covenant (=Liga 
para la libertad de culto). 

1560 Fundación de la Iglesia presbiteriana que, tras la 
abdicación de MARI A ESTUARDO, es proclama-
da por JACOBO VI 

1567 Iglesia nacional escocesa. Los bienes eclesiásti-
cos pasan a la nobleza. 

Inglaterr a (-> 254). 

Irlanda . E D U A R DO VI e ISABEL imponen al pueblo 
irlandés un clero anglicano; pero pese a las persecucio-
nes y las expediciones de castigo, Irlanda (excepto 
Ulster) permanece católica. 

http://ESTUARDO.es
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Felipe II  [1527-1598] encarna el ideal del monarca 
absoluto que vincula el Estado a su persona y 
dispone, por ello, de amplísimas prerrogativas (sólo 
teóricamente limitadas: jura de fueros, Cortes). Su 
ideario político gira alrededor del eje de la unidad 
católica y de la hegemonía de la Corona española. 

Política interior 
Administración condicionada por el celo absorbente 
del monarca: control personal de todos los expedien-
tes (lentitud, aplazamiento sine die). Se desarrolla un 
burocratismo complejo y centralizado (creación de 
nuevos Consejos, Secretarías, etc.). El tradicional y 
sencillo ceremonial de la Corte de Castilla es sustitui-
do por la etiqueta borgoñona. Gran actividad de la 
Inquisición. El proceso de aislamiento cultural queda 
reforzado tras el decreto que prohibe a los españoles 
cursar estudios en Universidades extranjeras (excepto 
Bolonia). Crisis económica (->  285). 
1556 Felipe es coronado rey de España y de sus 

posesiones europeas y americanas. El Imperio pasa 
a F E R N A N DO (-> 251), hermano de C A R L OS I . El 

nuevo monarca hereda una deuda pública de 37 
millones de ducados; no queriendo proseguir la 
política inflacionista, decide la primera bancarrota. 

1561 La villa de Madrid es elevada a capital de la 
monarquía.-Comienzan las obras de El Escorial. 

1562 Reanudación del Concilio de Trento (-> 255). 
1567 Promulgación de la "Nueva Recopilación". 

Arrestado el 18-1-1568 y acusado de entendimien-
to con los rebeldes holandeses, 

1568 muere el príncipe C A R L OS (primogénito). 
1568-71 Guerra de las Alpujarras . Fracasado el 

intento de asimilación, los moriscos granadinos se 
sublevan. Proclaman rey a F E R N A N DO DE 
C Ó R D O BA ( = A B EN H U M E Y A ) y penetran en 

parte de Andalucía y Murcia. Se envía un ejército 
al mando de J U AN DE A U S T R IA [1545-1578]: 

los moriscos tras esperar inútilmente la ayuda 
turca, son derrotados y deportados a otras regiones 
(Castilla, Valencia). 

1570 Cuarto matrimonio del rey (AN A DE AUS-
TRIA),del que nacerá FEL IPE III . 

1571 Venta de bienes raíces improductivos (manos 
muertas, comunales). 

1575 Segunda bancarrota, de graves consecuencias 
económicas (deuda consolidada: 22 millones de 
ducados; deuda flotante: 15 millones más). Ruina 
del eje Medina del Campo-Amberes (ruta del 
tráfico mercantil y financiero península-continen-
te); colapso del comercio lanero. Declive comercial 
de Burgos, Santander y Bilbao. 

1578 Asesinato de J U AN DE E S C O B E DO (secretario 

de JUAN DE A U S T R I A ) : proceso contra el 

aragonés A N T O N I O P E R EZ (secretario de FELI-

PE I I ) , que huye a Calatayud. Conflicto del rey 
con las instituciones aragonesas tras haber solicita-
do P E R EZ el Privilegio de manifestación (=fuero 
especial que ponía al refugiado bajo la jurisdicción 
del Justicia Mayor). 

1580 Felipe II  hereda la Corona de Portugal (-> 253). 
1591 Motín popular en Zaragoza: asalto a la cárcel de 

la Inquisición y liberación de A N T O N I O PEREZ. 

Un ejército real invade Aragón y el Justicia Mayor, 
JUAN DE LANUZ A es ejecutado. 

D. 1590 Quiebra de pañerías y sederías en Castilla. 

1592 Cortes de Tarazona: se cede al rey la facultad de 
nombrar el Justicia Mayor de Aragón. 

Política exterior. 
Francia. Como consecuencia del reinado anterior, 
1556-59 guerra hispano-francesa: tras las decisivas 

victorias de España y sus aliados (San Quintín 
27-8-1557; Gravelinas 13-7-1558) se fírma la 

1559 Paz de Cateau-Cambrésis: reconocimiento del 
Franco Condado y de Nápoles cómo dominios de 
la Corona española; devolución del Charolais a 
España y de Metz, Toul y Verdún a Francia; se 
concierta el matrimonio de F E L I PE con ISABEL 

de V A L O I S , hija del rey francés E N R I Q UE II 

(1560). A partir de este momento F E L I PE inter-
vendrá en la política francesa. 

1584-90 FEL IPE II , que pretende el trono francés 
para su hija ISABEL C L A RA E U G E N I A, apoya a 

los GUISA (Liga católica, -> 263) frente al herede-
ro E N R I Q UE de Navarra (primer B O R B ON hugo-
note). Toma de Ligny y Corbeil; guarnición 
española en París. Pese a que E N R I Q UE (III ) 
abjura y es coronado rey de Francia (27-2-1594), 
FEL IPE intenta proseguir la guerra (toma de Calais 
y Amiens); pero ante la 

1597 alianza anglo-franco-holandesa, concluye la paz: 
1598 Tratado de Vervins. 
Itali a y el Mediterráneo. El papa PAULO IV , ENRI-
QUE II de Francia y el sultán turco se alian contra 
España. Tras varias consultas de F E L I PE acerca de la 
licitud de guerrear contra el Santo Padre (respuesta 
afirmativa de los teólogos de Lovaina y de 
MELCHOR CANO), 
1556 el duque de Alba invade los Estados pontificios 

Italia (salvo Venecia y Saboya) queda bajo influen-
cia española. 

1570 Las agresiones turcas en el Mediterráneo (Chi-
pre, Túnez, Malta) conducen a la formación de una 
Liga Santa entre el Papado, España y Venecia: 

7-10-1571 Victoria de la escuadra | aliada sobre la 
turca en Lepanto (-> 217). Prosigue el enfrenta-
miento hispano-turco en el norte de África (toma 
de Túnez y Bizerta por JUAN DE A U S T R I A , 

1573) hasta la conclusión de la tregua de 1581. 
Inglaterra . En 1554 F E L I PE (aún príncipe y ya viudo 
de MARI A de Portugal) contrae matrimonio con 
M A R I A T U D OR (-> 254) y permanece 14 meses en 

Inglaterra (sin intervenir directamente en cuestiones 
políticas). Ante la esterilidad de la reina (39 años) 
abandona el país. Muerta M A R I A en 1558, bajo su 
sucesora ISABEL I las diferencias políticas y religio-
sas (ayuda inglesa a los Países Bajos y de España a los 
católicos ingleses) y el enfrentamiento marítimo 
(apoyo inglés a los piratas que atacan a la flota de la 
plata) conduce a la ruptura. Tras las agresiones de 
D R A K E (Vigo, Santo Domingo, Cartagena de Indias), 
F E L I PE decide deponer a I S A B E L: 

21/28-7-1588 Una escuadra de invasión (=Armada 
Invencible) integrada por 130 naves con 30 mil 
hombres al mando del duque de MEDINA -
S I D O N I A , es destruida frente a las costas inglesas. 
Consecuencias: quiebra del poderío español y 
apertura de las rutas ultramarinas a Inglaterra y 
Holanda: comienzo de la hegemonía comercial 
inglesa. 

Países Bajos (-> 261) 
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Los Países Bajos bajo los Habsburgo 
MAXIMILIAN O I recibe en 1477, dentro de la 
herencia borgoñona (->  201), las provincias del Sur y 
del Norte, que pasan a su hijo C A R L OS y este 
transmite en 1551 a la rama española de los HABS-
B U R G O. 

Caracteres de las 17 provincias: 1) contrastes entre el 
sur valón y el norte flamenco; 2) contradicciones 
entre la empobrecida aristocracia terrateniente y la 
rica burguesía urbana; 3) diferencias religiosas (sur 
católico y norte luterano y anabaptista, y d. 1563 
calvinista); 4) enfrentamientos políticos: las ciudades 
y las provincias defienden sus libertades.- Economía. 
Área industrial y poblada, económicamente más 
evolucionada que España; en impuestos aporta a la 
Corona una cantidad siete veces superior a la plata 
americana. Por Rotterdam y Amberes (centro moneta-
rio europeo) pasan un 50 por ciento de las mercancías 
mundiales. España depende económicamente del 
comercio con el enemigo, financiando así una guerra 
contra ella misma. 

F E L I PE II designa regente a M A R G A R I T A DE 

PARMA (1559-1567), que intenta una política con-
temporizadora. Pero el rey restringe las libertades 
políticas y religiosas. Nombra a G R A N V E L A (1561) 
presidente del Consejo de Estado: incremento de los 
impuestos, aplicación de los decretos del Concilio de 
Trento como leyes de Estado (18-8-1564), auge de la 
Inquisición, oposición a la participación de los Esta-
dos Generales en el gobierno. 
1565 F E L I PE II deniega las peticiones de los nobles 

católicos ( E G M O N T, H O R N, Guillermo de Nas-
sau-Orange [1535-1584]) lo que, unido a la irrup-
ción del calvinismo, impulsa la resistencia al 
régimen hispano: Compromiso de Breda (liga 
entre pequeña nobleza -en parte católica-, bur-
guesía y calvinistas). 

1566 Graves desórdenes, F E L I PE II encarga la pacifi-
cación al D U Q UE DE A L B A [1508-1582]. 

1567 Instauración de Consejo de los Tumultos 
(="Tribunal de la Sangre") para juzgar a los 
rebeldes (=gueux, mendigos) 

1568 Ejecución de E G M O NT y H O R N, acusados de 

complicidad con G U I L L E R M O DE O R A N G E. 

La lucha independentista de los Países Bajos 
(1568-1648). G U I L L E R M O DE O R A N GE es de-

rrotado por A L B A en Gemmingen. En cambio, 
obtienen triunfos los Watergeuzen (=corsarios que 
atacan a la flota mercante española). 

1577 Los gueux toman Brill y Flesinga, y posterior-
mente Tirlemont, Diest, Ruremunde, Malinas y 
Oudenarde. 

1573 Contraofensiva de A L B A : toma de Haarlem y 
derrota en Alkmaar.-Tras el desastre de la escua-
dra española en Enckhuyssen, sustitución de 
A L B A por 

1574-1576 LU I S DE R E Q U E S E N S: abolición del 

"Tribunal de la Sangre" y "Perdón General". 
1576 Se extiende la insurrección al tiempo que los 

tercios de R E Q U E S E NS se amotinan por no 
recibir la soldada.-Firma de la Pacificación de 
Gante entre los católicos del sur y los calvinistas 
del norte (Zelanda y Holanda). Tras una jornada 
de "furia española" en Amberes (4/5-10-1576), 

1576-78 JUAN DE A U S T R IA (nuevo gobernador) 
acepta, por el Edicto Perpetuo (1577), la Pacifica-

ción de Gante. Se obliga a retirar los tercios y 
respetar las libertades de Flandes a cambio de que 
el territorio conserve la fe católica y se le 
reconozca gobernador. Pero A L E J A N D RO FAR-
NESIO regresa con los tercios ya retirados: reanu-
dación de la guerra. 

1578-1592 Alejandro Farnesio, nuevo gobernador, 
confirma las libertades de las Provincias del Sur, 
logrando así ganarlas para la Corona: Unión de 
Arrás (1578). Contra ésta se forma la 

1579 Unión de Utrecht (Provincias del Norte); 
división confesional de los Países Bajos (que se 
conformarán posteriormente en dos Estados: Bél-
gica y Holanda).- G U I L L E R M O DE O R A N GE 

publica su "Apología" (cargos contra el gobierno 
de los españoles: origen de la "leyenda negra"). 
F E L I PE II exige de la Unión la eliminación de 
G U I L L E R M O : la Unión responde con la 

1581 Declaración de independencia. Puesta a precio 
su cabeza, G U I L L E R M O es asesinado (1584). 

Representantes de las 7 provincias del norte eligen 
C o n s e j e ro a O L D E N V A R N E V E L D T 

[1547-1619].-Entre tanto: ofensiva de F A R N E S IO 
(reconquista de Flandes y Brabante; capitulación de 
Amberes, 1585). Inglaterra, tras la caída de Amberes, 
apoya a los Estados Generales. Los Países Bajos 
resisten gracias a Maurici o de Orange (hijo de GUI-
L L E R M O ) ; retroceso de los tercios en el este y sur 
(1591-1598). 
6-5-1598 F E L I PE II abdica los Países Bajos en su hija 

ISABEL C L A RA E U G E N I A, que es rechazada por 

las Provincias del Norte. 
1600 Derrota de los tercios en Nieuport. Contraofen-

siva española: 
1604 SP INOLA toma Ostende. 
1609 Tregua de los 12 años con las Provincias del 

Norte.-Conflictos intestinos en Holanda: 1619, 
ejecución de O L D E N V A R N E V E L D T . - T r as nue-
vas luchas, iniciadas en 1621 con motivo de la 
guerra de los Treinta Años (rendición de Breda, 
1625), 

1648 Paz de La Haya: España reconoce a la nueva 
República en Westfalia (-> 285). 

Florecimiento de los Países Bajos en el s. XVI I 
Durante los 80 años de guerra, el comercio y la 
industria se van transfiriendo al norte (Amsterdam): 
Holanda se convierte en primera potencia comercial 
del mundo. Las Compañías de las Indias Orientales 
(1602) y de las Indias Occidentales (1621) empren-
den, con ejército propio y amparadas por privilegios, 
la exploración colonial. 
Cultura , Arte. El filósofo Spinoza (-> 272) y el jurista 
Hugo Grocio [1583-1645] ("padre del derecho inter-
nacional" con FRANCISCO DE VITORIA) son los 
mayores exponentes de la vida intelectual holandesa. 
Pero el apogeo corresponde a la pintura : P E D RO 
PABLO R U B E NS [1577-1640] es el maestro del 

barroco en sus cuadros religiosos (Bautismo de Cristo; 
La Piedad) y mitológicos (Las tres Gracias). A N T ON 
VA N DYCK [1599-1641], trabaja en Italia y poste-
riormente en Londres (retrato de C A R L OS I ) . 
Rembrandt [1606-69] lleva los efectos de luz y 
sombra a su máxima expresión (La Lección de 
Anatomía). F R A NZ H A L S [1580-1666] y VER-

M E ER [1632-93] destacan como grandes maestros. 





Las guerras civiles de Francia 
1547-1559 Enrique II  se alía con los príncipes 

protestantes del Imperio (-> 249) para combatir a 
los H A B S B U R GO (-> 251) pero persigue a los 
hugonotes franceses (-> 257). Su muerte en un 
torneo provoca una crisis interna. 

1559-1560 F R A N C I S CO II (15 años), casado con 
MARI A E S T U A R D O, es dominado por los GUISA 
(católicos y parientes de su mujer). Le sucede 

1560-1574 C A R L OS IX (10 años) bajo la regencia de 
su madre Catalina de Médicis, que aprovecha el 
antagonismo entre B O R B O N ES ( A N T O N I O DE 
NAVARRA ) y GUISA. 

1562 Edicto de Saint Germain: se reconoce (con 
limitaciones) a los hugonotes, a quienes los GUISA 
atacan (matanza de Vassy). Como consecuen-
cia se desencadenan las 

1562-1598 ocho guerras contra los hugonotes. España 
apoya a los GUISA e Inglaterra a los hugonotes 
(que también reciben ayuda militar del Palatinado 
y de Hesse). Los dirigentes de los dos partidos, Fran-
cisco de Guisa (católico) y Luis de Condé (hugono-
te), son asesinados. Enrique de Guisa y el almirante 
Coligny prosiguen la lucha. A un tercer partido, el 
llamado de los "políticos", pertenece JUAN BO-
DIN O [1530-1596], autor del tratado "De la 
République" (1576): con su doctrina sobre la 
soberanía del Estado facilita el camino del absolu-
tismo (-> 275). 

1570 Paz de Saint Germain: los hugonotes obtienen" 
la libertad de practicar su culto (excepto en París); 
como garantía retienen cuatro plazas fuertes. 
C O L I G N Y , SU jefe, se gana al rey para una política 
de tendencia antiespañola. Pero C A T A L I N A apro-
vecha la boda de su hija con E N R I Q UE de Navarra 
para eliminar a COLIGNY y a los hugonotes. 

24-8-1572 Noche de San Bartolomé: matanza de 
cerca de 20 mil hugonotes (3 mil en París). Los 
supervivientes se encierran en la plaza fuerte de La 
Rochela y crean en el sur una organización militar 
propia. 

1574-1598 Enrique III , hermano de C A R L OS IX , 
hace concesiones a los hugonotes en el edicto de 
Beaulieu (1576), por el que les reconoce todas sus 
prerrogativas. Cuando el hugonote E N R I Q UE de 
Navarra es nombrado legítimo heredero de la 
Corona francesa, la Liga católica dirigida por 
E N R I Q UE DE G U I SA establece una alianza con 
España (1584) para impedir su subida al trono. 

1585-1589: "Guerra de los tres Enriques" por París. 
El rey manda asesinar a E N R I Q UE DE G U I S A, 
pero es asesinado a su vez por el dominico 
JACQUES CLEMENT. 

1589-1610 Enrique IV de Borbón lucha contra la 
Liga y los ejércitos españoles, pero finalmente 
proclama su 

1593 conversión al catolicismo (="París bien vale una 
misa"). Fin de la guerra. 

1598 Edicto de Nantes por el que se garantiza a los 
hugonotes libertad de conciencia, libertad (limita-
da) de culto, igualdad política y derecho al 
sostenimiento de más de cien plazas fuertes. 

Inglaterr a bajo los Tudor 
E N R I Q UE VII , primer Tudor, instaura la monarquía 
autoritaria y refuerza el orden interior mediante el 

tribunal de la Cámara Estrellada (Star Chamber) 
(1489) dentro del Consejo Privado de la nación, 
organismo que posteriormente se transformará en alto 
tribunal político. 
Con el matrimonio de su hija M A R G A R I T A con 
J A C O BO IV de Escocia [1488-1513] prepara la unión 
de ambos reinos (-> 283). 
1509-1547 Enrique VII I  (-> 254), influido por el carde-

nal WOLSEY (ha. 1530), mantiene guerras contra 
Francia en Flandes y los territorios del canal de la 
Mancha (batalla de las Espuelas) y contra Escocia; 
intenta un acercamiento a España al casar a su hija 
MARI A con FEL IPE II en 1554 (-> 259). 

1513 Batalla de Flodden: destrucción del ejército 
escocés. E N R I Q UE VII I consolida su autoridad a 
costa de la Iglesia (->  254) y se proclama rey de 
Irlanda (1542). 

E D U A R DO VI (9 años). Gobierno del regente duque 
de S O M E R S ET (SEYMOUR) y, a su caída, de su 
rival, el duque de N O R T H U M B E R L A ND ( D U D L E Y ) , 
que trata de modificar la sucesión al trono y termina 
en el patíbulo. 

1553-1558 María Tudor  (=la sanguinaria -> 254) se 
alía con C A R L OS I (con cuyo hijo, F E L I PE II,se 
casa) y envuelve a Inglaterra en las luchas entre 
España y Francia, perdiendo en 1558 Calais.-Es-
paña y la Iglesia católica son considerados desde 
este momento los máximos enemigos de la Corona 
inglesa. 

1558-1603 Isabel I (según parece, hija ilegítima de 
AN A B O L E N A) logra imponerse, incluso en el 
terreno religioso, gracias al apoyo de Lord Bur-
ghley (WILLIA M CECIL [1520-1598]) y a una 
hábil política (-> 254). 

1559-1560 Intervención en Escocia a favor de la 
aristocracia calvinista (-> 257).-Educada en la fé 
católica en la Corte francesa, 

1542-1567 M A R I A E S T U A R DO regresa a Escocia y 
se casa con el asesino ( B O T H W E L L) de su esposo 
( D A R N L E Y ) ; pero es obligada a abdicar y se 
refugia en Inglaterra en 1568, atribuyéndose dere-
chos al trono. En sus pretensiones es apoyada por el 
partido católico ( N O R F O L K ). Tras ser encarcelada, 

1587 ejecución de M A R I A E S T U A R D O, lo que 
desencadena la guerra abierta con España 
(ha. 1604). La Corona apoya la rebelión de los 
Países Bajos (-> 261) y la piratería de John 
Hawkins, Francis Drake, F R O B I S H E R, C A V EN 
DISH. 

1588 Destrucción de la Armada Invencible española. 
(-> 259) Nuevos e infructuosos ataques de España 
contra Inglaterra en 1596-97 y 1599. 

Comercio y Economía. El bloqueo de los grandes 
puertos exportadores impuesto por España (Ambe-
res, Brujas), por Francia (Calais) y por la Hansa 
(Hamburgo), induce a buscar nuevos mercados: los 
Merchant Adventurers (empresarios que ejercen 
simultáneamente el comercio y la piratería) crean 
sociedades por acciones: 1554, Compañía Moscovita; 
1581, Compañía de Levante. 
1584 Fundación de la primera colonia inglesa, Virgi -

nia, por Sir W A L T E R R A L E I GH [1552-1618]. En 
Londres se cierran (1598) las oficinas de la Hansa. 

1600 Fundación de la Compañía de las Indias 
Orientales. 

1571 Apertur a de la Bolsa de Londres. 
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Formación de un Estado aristocrático en Polonia 
1506-1548 SEGISMUNDO I 
1515 Congreso de Presburgo-Viena: S E G I S M U N DO 

renuncia a Bohemia y Hungría; M A X I M I L I A N O I 
(->231) reconoce, a cambio, la soberanía feudal 
polaca sobre Prusia (que en 1525 pasa a ser un 
ducado laico, -> 249).-Amenazada por Rusia, por 
los otomanos y por Suecia, Lituania renuncia a su 
independencia en la 

1569 Unión de Lublin : acuerdo entre la nobleza 
lituana y polaca por el que se establece un régimen 
unitario, con capitalidad (Cracovia) y Dieta 
(=Sejm) comunes. 

Constitución (Nihl Novi). La pequeña nobleza 
(=Szlachta) obtiene privilegios parecidos a los de los 
magnates: transformación de gran parte de la propie-
dad territorial en señoríos, con el consiguiente desa-
rrollo de la servidumbre (-> 221). Las ciudades gozan 
de autonomía, pero no logran tener representantes en 
el Sejm, integrado únicamente por el rey, los magna-
tes (Senado) y la Szlachta. 

1572 Articuli Henriciani ( E N R I Q UE DE V A L O I S , 

rey de Polonia; v. infra): incremento de la autono-
mía política de la nobleza, a la que se concede 
libertad de elección y culto (=Pacta Conventa). 

Cultura . Bajo los últimos J A G E L L ON (reyes de 
Polonia y grandes duques de Lituania) se inicia la 
edad de oro polaca: tolerancia religiosa (-> 257); 
apogeo del gótico del Vístula; penetración de la 
pintura renacentista italiana a través de la escuela de 
Cracovia; influencia de artistas alemanes y flamencos 
(VEIT S T O S S ). En la Universidad de Cracovia ense-
ñan C O N R AD C E L T IS Copérnico (-> 233), los juris-

tas PAÚL W L O D K O V I C y JAN O S T O R O K, el poeta 

JAN K O C H A N O W S KI [1530-1584].-Al extinguirse 
la dinastía en 1572, y quedar excluido el candidato 
de la casa de Absburgo, M A X I M I L I A N O II (-> 267), 
resulta elegido E N R I Q UE DE V A L O I S (1572-74). 
Tras su huida a Francia ocupa el trono 
1575-1586 Esteban Bathory, que refuerza el ejército, 

integra a los cosacos, se alía con Suecia y guerrea 
con éxito contra el zar IVA N IV . 

1587-1632 S E G I S M U N DO III  VASA (de 1592 a 

1604 también rey de Suecia, v. infra) favorece la 
Contrarreforma y persigue a la herejía (-> 257) con 
ayuda de la Compañía de Jesús. 

1607-1609 Levantamiento de los nobles contra SE-
G I S M U N D O. Luchas con los turcos en Moldavia. 
Primeras rebeliones de los cosacos ortodoxos 
(vasallos de Polonia), acaudillados por B O G D AN 
CHMIELNICK I J [1593-1657]. Intervención en las 
convulsiones dinásticas de Moscú (-> 211): 

1610 Victoria del atamán Z O L K I E W S K I , al servicio 
de Polonia, en Klusino: ocupación polaca de 
Moscú. Pero ante las pretensiones polacas (LADIS -
L A O ) de ocupar el trono surge la resistencia de los 
rusos, que liberan Moscú y firman el 

1618 armisticio de Deulino (cesión de Smolensko a 

Polonia). 
1621 Paz de Chotin con los turcos. Pérdida de 

Livonia, que pasa a Suecia (v. infra). 

Suecia bajo los Vasa en el s. XVI 
1513-1523 C R I S T I AN II [1481-1559] derrota al 

regente Sten Sture II  y aniquila a sus adversarios 
con el 

1520 Baño de Sangre de Estocolmo. 
1523-1560 Gustavo I Vasa expulsa en 1523 a 

CRISTIAN II , último soberano danés de la Unión, 
y es elegido rey por la Dieta de Strängnäs: 
fundación del Estado sueco. Reorganiza la admi-
nistración, crea la Cancillería e instituye un tribu-
nal de cuentas. Los impuestos han de ser aproba-
dos por la Dieta, integrada, por cuatro estamen-
tos: nobleza, clero, burguesía y campesina-
do.-Para sustraerse a la dependencia financiera de 
Lübeck, G U S T A VO decide la incautación de 
bienes eclesiásticos y procede a la 

1527 introducción de la Reforma (-> 257). Apoyo de 
Dinamarca contra Lübeck. J U R G EN W U L L E N -
WEWER [1492-1537], nombrado alcalde de Lü-
beck en 1533 (tras un levantamiento), provoca (al 
intentar restaurar el poderío hanseático) la 

1534-36 Guerra de los Condes por la corona de 
Dinamarca; pero es depuesto y ejecutado. 

1560-69 ER IK XIV es destronado por su hermano 
1569-1592 J U AN III , que como consecuencia de 

haber contraído matrimonio con C A T A L I N A 
J A G E L L ON da origen a la rama católica de los 
VASA polacos. Su hijo 

1592-1604 SEGISMUNDO une las coronas de Polonia 
y Suecia (v. supra), pero su contrarreformismo 
provoca un alzamiento de los protestantes. Tras ser 
derrotado en la 

1598 batalla de Stangebro, S E G I S M U N DO es depues-
to por la Dieta.- A C A R L OS IX (1604-1611) 
sucede el más importante de los reyes suecos: 

1611-1632 Gustavo Adolfo I I  (17 años). Inicia una 
nueva política: centralización rígida, separación de 
los poderes civil y militar, creación del ejército más 
moderno de Europa (d. 1621 servicio militar obli-
gatorio).-Tras la conquista de Finlandia, Carelia y 
las bocas del Neva, G U S T A VO A D O L F O impone 
la hegemonía sueca en el Báltico. 

Lucha por  el dominio del Báltico (s. XVI ) 
1558 El Zar IVA N IV (-> 211) invade Livonia y toma 

Narva, puerta del Báltico. Las ciudades livonias se 
ponen bajo vasallaje sueco y polaco para detener a 
los rusos. Cuando F E D E R I CO II de Dinamarca 
(1559-1588) adquiere para su hermano M A G N U S 
de Holstein los obispados de Usel y Curlandia, 
Suecia interviene, y Reval y Estonia le prestan 
juramento de fidelidad. Del desmoronamiento de 
la Orden Teutónica el maestre K E T T E L ER logra 
salvar a Curlandia, manteniéndola como ducado 
laico bajo soberanía polaca. Ello da origen al 
conflicto de Polonia con Suecia y desencadena la 

1563-1570 Guerra de las Tres Coronas,que concluye 
con la paz de Stettin. Suecia y Polonia se unen 
entonces contra Rusia y tras la victoria de Venden 
logran el 

1582 Tratado de Jam Zapolski: Rusia renuncia a 
Livoni a y Polozk. 

1611-1613 Guerra de Kalmar  por el dominio de la 
Laponia noruega, librada contra C R I S T I AN IV de 
Dinamarca (-> 269), cuya política reunificadora 
fracasa.-Rusia pierde el acceso al Báltico con la 

1617 Paz de Stolbova. 
1621 Conquista de Livonia por G U S T A VO A D O L -

FO I I . Tras el armisticio de Altmark (1629), 
Polonia cede Livonia a la Corona sueca. 
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El centralismo imperial (1555-1619) 
El período de paz más prolongado que conoce la 
Europa central coincide con un momento de agota-
miento: Alemania ha quedado marginada del comer-
cio mundial; las ciudades se pauperizan y la industria 
decae; la autoridad imperial ya debilitándose; no 
surgen grandes personalidades políticas. 
1556-1564 Fernando I, que procura mantener la paz 

religiosa, hace una última tentativa de unificación 
confesional en la 

1557 Controversia de Worms; pero fracasa debido a 
que los príncipes protestantes no reconocen el 
"Reservatum ecclesiasticum" y los católicos no 
admiten la "Declaración secreta" (-> 249). 

1564-1576 M A X I M I L I A N O II , indeciso en cuestiones 
políticas y religiosas, prohibe la publicación de los 
decretos de Trento (-> 255) y se declara neutral en 
materia confesional. El protestantismo sigue su 
proceso expansivo: conversión al luteranismo de 
los obispados septentrionales. 

1576-1612 Rodolfo II  (educado en España por los 
jesuítas) introduce la Contrarreform a en los domi-
nios hereditarios de la casa de H A B S B U R G O. En 
su residencia de Praga (castillo de Hradcany) vive 
como un misántropo, se rodea de alquimistas y 
astrónomos ( K E P L E R, T ICHO B R A H E; -> 233) y 

entrega las tareas de gobierno a los funcionarios de 
la Corte. Su hermano y sucesor, 

1612-1619 M A T I A S , procura restaurar la autoridad 
imperial de su dinastía. 

Consolidación de los Estados territoriale s 
Aprovechando la debilidad del poder central, los 
príncipes consolidan sus Estados (predominio de las 
Dietas provinciales) mediante disposiciones administra-
tivas. Su política tiende a la expansión (matrimonios, 
pactos de sucesión, adquisición de beneficios eclesiás-
ticos). Al crearse las Iglesias territoriales (->  249) se 
amplían también las funciones de cada Estado, que 
abarcan ahora la educación y la asistencia. Arraiga 
con ello la concepción patriarcalista de los príncipes 
(considerados por sus súbditos como hombres de fe 
que representan a Dios en la tierra). Ciertos proble-
mas confesionales impulsan a los príncipes a empren-
der una política que culmina en el llamado "Estado 
de beneficiencia cristiano". 

Fragmentación del protestantismo 
A medida que los teólogos cortesanos discuten las 
doctrinas religiosas van adquiriendo naturaleza de 
dogma las diferentes tendencias de la Reforma; ello 
tiende a fraccionar el luteranismo y a romper la 
unidad entre los príncipes. Se impone el autorita-
rismo teológico, especialmente entre los filipistas 
(partidarios de la "Variata", elaborada por ME-
L A N C H T O N en 1540) y los ortodoxos ( M A T E O 

FLACIO).-Para detener el avance del calvinismo, las 
diferentes sectas establecen en 1577, mediante un 
compromiso, la "Fórmula de Concordia" (redactada 
por JACOBO ANDREA, canciller de la Universidad 
de Tubinga); se adhieren a ella la mayor parte de los 
príncipes luteranos. Los Estados calvinistas encuen-
tran en el Palatinado su principal apoyo material y en 
el Catecismo de Heidelberg de 1563 su profesión de 
fe. El Palatinado se convierte así en el núcleo 
aglutinador del protestantismo alemán, francés, ho-
landés y bohemio, mientras que el baluarte de la 

ortodoxia luterana pasa a ser Sajonia, Estado conser-
vador, inclinado a la unión con el emperador (católi-
co). El luteranismo propiamente dicho se ha transfor-
mado en una devoción practicada por gentes sencillas 
y respetuosas de la autoridad constituida 
(=inmovilismo luterano). 

La Contrarreform a en el Imperio 
La división del protestantismo favorece la restaura-
ción católica. Esta restauración es obra, en gran parte, 
de la Compañía de Jesús (->  255), que logra influir en 
los príncipes católicos y penetra en Universidades y 
escuelas, ganándose incluso el fervor popular (cons-
trucción de suntuosas iglesias barrocas, organización 
de procesiones, representaciones sacras). A la forma-
ción de sacerdotes alemanes se dedica en Roma el 
Collegium Germanicum (fundado en 1552; 
-> 255).—El jesuíta P E D RO C A N I S IO [1511-1597], 
autor de catecismos populares, se convierte en el 
segundo apóstol de Alemania (será elevado posterior-
mente a los altares). 

1573 La Congregatio Germánica (=comisión cardena-
licia para los asuntos alemanes) promueve la 
intervención directa de la Curia y el establecimien-
to de nunciaturas permanentes (Viena, Colonia). 

1563 Inicio de la Contrarreforma en Baviera (baluarte 
del catolicismo alemán). 

1579 La reacción católica en Austria asume formas 
radicales (cardenal K H L E S L ) . 

1583 Guerra del obispado de Colonia: triunfo de la 
facción católica. El arzobispo, que se había conver-
tido al protestantismo, es expulsado de la ciudad. 
Este suceso tiene repercusión en otros obispados 
(Padenborn, Münster, Würburg) e influencia las 

1584-1602 luchas del Capítulo de Estrasburgo. 
1596 Persecución de protestantes en Estiria, Carintia 

y Carniola por orden del archiduque F E R N A N DO 
(-> 257). R O D O L FO II , por el contrario, asegura la 
libertad de culto a los húngaros en 1606, y a los 
bohemios mediante la 

1609 Carta de Majestad (-> 269). 
La alianza entre Estados protestantes, promovida por 
F E D E R I CO IV del Palatinado (1583-1610), sólo 
prospera tras la alarma producida por la 

1607 ocupación de Donauwörth por el católico 
M A X I M I L I A N O I de Baviera (1597-1623). Origen: 
la condena del emperador a las alteraciones de 
orden público ocurridas con motivo de procesiones 
católicas en dicha ciudad libre protestante bávara. 
Donauwörth es recatolizada por el príncipe elec-
tor, lo que constituye una violación de la paz 
religiosa; ello lleva a la 

1608 disolución de la Dieta de Ratisbona y a la 
formación de la Unión Protestante (CRIST IAN 
VON A N H A L T ) , que establece relaciones con 
Francia, Inglaterra y los Países Bajos. 

1609 M A X I M I L I A N O I de Baviera funda la Liga 
Católica, que cuenta con el apoyo de España. 

1609-1614 Guerra de sucesión por los ducados de 
Jülich y Cléveris, en la que intervienen Francia y 
España: 

1614 Compromiso de Xanten. Tras el cambio de 
religión de sus respectivos pretendientes, Branden-
burgo (ahora calvinista) obtiene Cléveris, Mark y 
Ravensberg; el Palatinado (ahora católico), Jülich 
y Berg. 
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1618-1648 La guerra de los Treinta Años comienza 
como conflicto religioso y termina siendo una 
lucha por la hegemonía europea. Confluyen en ella 
las tensiones existentes entre las naciones católicas 
y las protestantes, entre los representantes de los 
Estados territoriales y los príncipes, entre las 
ciudades imperiales y el emperador, entre los 
HABSBURGO y la dinastía francesa. 

Pretexto de la guerra: las luchas intestinas de la casa 
de Habsburgo. 
Con motivo de la disensión entre los hermanos 
R O D O L FO II y M A T I A S (-> 267), ambos intentan 

atraerse a los representantes de los Estados. En 1608 
los austríacos, húngaros y moravos eligen rey a 
M A T I A S . R O D O L FO concede, por la 

1609 Carta de Majestad, libertad religiosa a los 
bohemios, MAT IA S otorga el derecho a elegir 
libremente soberano. 

1617 El tratado de Praga reconoce los derechos de 
F E L I PE II I de España a la Alsacia habsbúrgica, 
pero a cambio este monarca debe renunciar a 
Bohemia en favor del archiduque F E R N A N DO 
(->285), también católico, que es proclamado 
rey.-La agitación que sigue a la destrucción de 
iglesias protestantes y a la violación de los privile-
gios locales culmina con la 

1618 Segunda defenestración de Praga, de la que son 
víctimas los consejeros imperiales (católicos). Le-
vantamiento general de la nobleza checa protestan-
te (conde de T H U R N) y creación de un gobierno 
de los Estados, apoyado militarmente por el conde 
de M A N S F E LD (capitán de los mercenarios del 
duque de S A B O Y A ) . 

Período bohemio-palatino (1618-1623) T H U RN mar-
cha sobre Viena; se le unen los Estados de Austria, 
Silesia, Moravia y Hungría, e incluso los de 
Transilvania (BETHLEN GABOR). 

1619-1637 F E R N A N DO II , elegido emperador, no es 
reconocido por Bohemia, que proclama a FEDE-
RICO v del Palatinado (23 años).-Los subsidios 
del papa, la ayuda de España y de la Liga 
( M A X I M I L I A N O I de Baviera), así como la del 
electorado de Sajonia (pese a ser luterano), hacen 
posible el contraataque imperial. Sajonia conquista 
Lusacia y las tropas españolas ( E S P I N O L A) inva-
den el Palatinado: el ejército de la Liga ( T I L L Y ) 
vence a los bohemios en la 

1620 batalla de la Montaña Blanca. El rey F E D E R I-
CO del Palatinado huye a Holanda y la Unión se 
disuelve. Con B E T H L EN G A B OR se firma la 

1622 paz separada de Nikolsburg. T ILL Y ataca 
Heidelberg (la Biblioteca Palatina es trasladada a 
Roma) y vence en Wimpfen a J O R GE F E D E R I CO 
de Badén, y en la 

1623 batalla de Stadtlohn a C R I S T I AN de Brunswick 
y a M A N S F E L D. Ocupación de Westfalia y de la 
Baja Sajonia. 

1623 Baviera asciende a la dignidad electoral y 
obtiene el Palatinado Superior; Lusacia obtiene 
Sajonia. Sobre Bohemia recaen duras represalias: 
ejecuciones; expropiación de la mitad de las tierras 
de la nobleza; conversión forzada al catolicismo 
(150 mil exiliados); germanización masiva y forza-
da (origen del antigermanismo checo). 

1627 La nueva Constitución impone en Bohemia 
(bajo los H A B S B U R G O) un régimen absolutista. 

Período danés (1625-1629) 
Apoyado por Inglaterra y Holanda, y sobre todo por 
R I C H E L I E U, CRIST IAN IV de Dinamarca (-> 265) 

-duque de H O L S T E IN y "jefe de la circunscripción 
imperial de la Baja Sajonia"- interviene en la guerra. 
Albert o de Wallenstein [1583-1634] pone su ejército 
a disposición del emperador. 
1626 W A L L E N S T E IN derrota a M A N S F E LD en el 

puente de Dessau y penetra en Hungría para 
perseguirle (Neuhäusel). 

1626 Victoria de T ILL Y en Lutter sobre CRIS-
TIA N IV ; unido a W A L L E N S T E I N , obliga al 

monarca danés a retroceder hasta Jutlandia. 
W A L L E N S T E I N , que somete toda la Alemania 
septentrional (excepto Stralsund), es nombrado 
"generalísimo del Océano y del Mar Báltico" y 
recibe Mecklenburgo (incluida la ciudad de Sagan) 
como feudo y junto al correspondiente título 
ducal (1628). 

1629 Paz de Lübeck: C R I S T I AN IV renuncia a 
nuevas intervenciones pero conserva, a cambio, sus 
dominios.-Para F E R N A N DO II se presentan tres 
alternativas políticas: 1) creación de la monarquía 
universal de los H A B S B U R GO (proyecto de CAR-

L O S v; antagonistas: Francia y Suecia); 
2) reforma absolutista del Imperio (proyecto de 
W A L L E N S T E I N ; antagonistas: todos los prínci-
pes); 3) reconversión de Alemania al catolicismo 
(antagonistas: los príncipes protestantes). 

1629 Edicto de restitución: devolución a la Iglesia de 
todos los territorios que habían pasado a poder de 
los protestantes a partir del edicto de Passau 
(1552) (-> 249). 

1630 Dieta de Ratisbona: temerosos de perder su 
libertad, los príncipes fuerzan la destitución de 
WALLENSTEIN . 

Características de la guerra 
Los ejércitos resultan muy costosos de mantener: 
están formados generalmente por pequeñas unidades 
que sólo se emplean con mucha cautela en las 
batallas (guerra de desgaste). La duración de cada 
campaña viene determinada por los fondos disponi-
bles. El retraso en el pago de las soldadas provoca la 
indisciplina de los mercenarios, que se dedican al 
pillaje y hostigan a la población civil. Intervienen en 
la guerra: 

1) Tropas mercenarias de diversas procedencias con 
armamento heterogéneo (lanzas, arcabuces, picas) 
bajo el mando de capitanes también mercenarios 
( M A N S F E L D ). Gran parte de estos mercenarios 
constituyen el ejército católico de la Liga ( T I L L Y ) . 

2) Los tercios españoles, con una táctica de combate 
disciplinada (-> 251). 

3) El ejército de W A L L E N S T E I N , que carece de 
unidad confesional pero se halla bajo una disciplina 
severa (si bien autorizado a saquear). Las zonas 
ocupadas han de subvenir a todas las cargas de la 
guerra. 
4) El ejército sueco (que sólo interviene a partir del 
tercer período bélico), con formaciones móviles y 
gran potencia de fuego (mosquetones ligeros y cule-
brinas). En un principio los suecos se baten por su rey 
y su fe luterana; más tarde se convierten en el terror 
de la guerra. 
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Período Sueco (1630-1635) 
Después de la paz con Polonia, de la que es mediador 
R I C H E L I EU (-> 265, 275), 

1630 Gustavo Adolfo II  de Suecia desembarca en 
Usedom para defender la causa protestante (y 
mejorar la posición de Suecia en el Báltico). 

1631 Tratado de Bärwalde con Francia, por el que 
ésta pasará a G U S T A VO A D O L F O un subsidio 
anual a cambio de respetar la religión católica en 
los territorios conquistados.-El rey sueco es acla-
mado por la población protestante, pero los 
Estados imperiales (Brandenburgo, Sajonia) solo se 
unirán al "León del Norte" tras la 

1631 destrucción y saqueo de Magdeburgo por 
TILL Y y PAPPENHEIM . - G U S T A V O ADOLF O 
salva al protestantismo nortealemán al aniquilar el 
ejército imperial mandado por T ILL Y en la 

1631 batalla de Breitenfels. Tras atravesar Turingia y 
Franconia el rey sueco establece el protestantismo 
en los arzobispados católicos del Rain, libera el 
Palatinado e inverna en Maguncia. 

1632 Victori a de Rain, a orillas del Lech: T ILL Y 
muere y Nuremberg abre sus puertas al enemigo. 
W A L L E N S T E I N , nuevamente comandante en jefe 
del ejército imperial, expulsa a los sajones de 
Bohemia y obliga a G U S T A VO A D O L F O a dete-
ner su avance sobre Viena y a abandonar el campo 
fortificado de Nuremberg. 

1632 Batalla de Lützen: victoria sueca que cuesta la 
vida al rey G U S T A VO A D O L F O. Le suceden al 

frente de sus tropas B E R N A R DO de Weimar y los 
generales suecos HORN y B A N ER y, más tarde, 
T O R S T E N S ON y W R A N G E L. La dirección políti-

ca es asumida por el canciller sueco O X E N S T I E RN 
(-> 289). 

1633 Liga de Heilbronn: B E R N A R DO de Weimar 
recibe el ducado de Franconia, conquista el Palati-
nado Superior y Baviera hasta el Danubio. 
W A L L E N S T E I N , que abandona a MAXIMIL IA -

NO I de Baviera, se asegura en la 
1633 convención de Pilsen la fidelidad personal de sus 

oficiales e inicia conversaciones de paz con suecos 
y sajones. Tras ser destituido y proscrito, 

1634 W A L L E N S T E IN es asesinado por oficiales 
mercenarios. 

1634 Batalla de Nördlingen: Suecia pierde el dominio 
sobre Alemania meridional. Tras la anulación del 
edicto de restitución, F E R N A N DO II firma con 
los sajones la 

1635 Paz de Praga, suscrita también por casi todos los 
Estados protestantes (tregua de 40 años). 

Período franco-sueco (1635-1648). 
Francia, aliada a B E R N A R DO de Weimar, entra 
activamente en la guerra, que se desarrolla en dos 
escenarios diferentes. Con la elección de 
1637-1657 F E R N A N DO II I se perfilan perspectivas 

de paz. Pero el nuevo 
1638 Pacto franco-sueco prolonga la guerra (y la 

miseria de la población). 
Sajonia-Bohemia: los suecos avanzan tras la 
1636 victoria de B A N ER en Wittstock, pero renun-

cian a marchar sobre Viena ( T O R S T E N S O N ). 
1643 Declaración de guerra de Dinamarca (-> 289). 
1644 Comienzan largas y complejas conversaciones de 

paz en Münster y Osnabrück: armisticio entre 
Suecia y Brandenburgo, al que se une Sajonia. 

Alemania meridional. 
1638 B E R N A R DO de Weimar conquista Breisach y el 

ducado de Alsacia. Después de su muerte 
1643 el avance francés es detenido en Tuttlingen por 

el general bávaro MERCY 
1645 Victorias franco-suecas en Alerheim ( T U R E N-

N E) y Jankau ( T O R S T E N S O N ). Un ataque envol-
vente contra Baviera pone fin a la guerra: 

1648 Paz de Westfalia firmada en Münster con 
Francia y en Osnabrück con Suecia. 

Consecuencias de la paz de Westfalia 
1) Disposiciones religiosas: se confirma la Paz de 
Augsburgo (1555), extendiéndola a los calvinistas. 
1624 se declara como nuevo "año normal" para el 
estado patrimonial y confesional de la Iglesia. Los 
cambios de confesión serán tolerados por la autoridad 
(excepto en el Palatinado Superior y en los territorios 
hereditarios imperiales, donde sólo se admite la 
religión católica). 

2) Disposiciones jurídico-constitucionales: los actos 
imperiales (legislación, tratados) quedan sujetos a la 
aprobación de la Dieta (d. 1663, asamblea permanen-
te). Plena soberanía de los Estados imperiales (=ius 
foederationis), esto es, derecho a la libre alianza 
(excepto contra el emperador y el Imperio). Baviera 
mantiene su condición electoral; el Palatinado la 
recobra. 

3) Disposiciones políticas: 
Francia obtiene: Alsacia meridional (Sundgau), los 
obispados Metz, Toul y Verdún, la jurisdicción sobre 
diez ciudades imperiales de Alsacia y la frontera del 
Rhin (puente de Breisach y Philippsburg). Territorios 
en Lorena. 
Suecia obtiene: Pomerania occidental con Stettin, 
Wismar y Rugen; el ducado de Bremen y Verden; el 
control de las desembocaduras del Weser, el Elba y el 
Oder; el derecho de asistencia y voto en la Dieta 
imperial. 
Baviera obtiene: el Palatinado Superior, Sajonia y 
Lusacia. Se crea el Palatinado inferior  para el hijo de 
FEDERICO V . 
El duque de Mecklemburgo obtiene los obispados de 
Ratzeburgo y de Schwerin (secularizados). 
Brandenburgo obtiene: Pomerania oriental y los 
obispados Halberstadt, Kammin, Minden, así como 
derecho de presentación al arzobispado de Magde-
burgo. 
Suiza (confederación helvética) y los Países Bajos se 
separan del Imperio y su neutralidad queda garanti-
zada por todos los Estados. 
Consecuencias: comienza la era del Estado seculariza-
do que reconoce el principio de tolerancia religiosa. 
En Europa desaparece la hegemonía de los HABS-
B U R GO Surgen nuevas grandes potencias: Francia, 
Suecia, Países Bajos, recíprocamente limitadas por el 
principio del equilibrio. Concluye, definitivamente, la 
hegemonía española. En Alemania prevalece la "liber-
tad de los príncipes" frente al poder central imperial. 
El Imperio se fracciona en una confederación de 
Estados independientes; Austria se separa por primera 
vez del Imperio (que ahora conserva sólo el nombre, 
como evocación tradicional sin real contenido polí-
tico). 
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Es un movimiento conformado por el espíritu contra-
rreformista y por el absolutismo, que se inicia durante 
el s. XVI en Italia. 
Arquitectura . En estrecha relación con la escultura y 
la pintura, tiende al monumentalismo (sg. W O L F-
FL IN ) . En la arquitectura religiosa (iglesia de Il Gesú, 
Roma, 1585) se unen la nave central y la cúpula sobre 
un plano marcadamente oval; nave principal en 
blanco y oro, frescos en el techo, esculturas, colum-
nas salomónicas. Elementos similares se encuentran 
en los palacios, con parques de trazado geométrico 
(Versalles, -> 277). En Italia los principales arquitec-
tos son B O R R O M I NI [1599-1667] y BERNINI 
[1598-1680]. J O N ES [1583-1652] y WREN 
[1632-1723] muestran en Inglaterra influencias del 
estilo palladiano italiano.-En España: José de Churri -
guera [1665-1723], P E D RO DE R I B E RA [m. 1742], 
NARCISO T O ME (transparente de la Catedral de 
Toledo) y CASAS N O V OA (fachada del Obradoiro de 
la Catedral de Santiago). 

Escultura. A través de un exacerbado dramatismo en 
el modelado, se busca reflejar los estados anímicos: 
BERNINI (Extasis de Sta. Teresa). En España, auge 
de la escultura religiosa (imaginería) con G R E G O R IO 
F E R N A N D EZ [h. 1576-1636] (Cristo yacente), 
JUAN M A R T Í N E Z M O N T A Ñ ÉS [1568-1649] (reta-
blos de Sta. Clara de Sevilla y S. Miguel de Jerez), 
A L O N SO CANO [1601-1667] (retablo de Sta. María 
de Lebrija; la Inmaculada) y P E D RO DE MENA 
[1628-1688] (La Concepción; sillería del coro de la 
catedral de Granada.) 

Pintura . Su innovación estética se basa en dos 
elementos fundamentales: luz y realismo. En Italia : 
Caravaggio [1573-1610] pintor del claroscuro y de 
efectos de luz y de espacio (Santo Entierro; Muerte 
de la Virgen). La pintura barroca se desarrolla en 
España según unas normas peculiares. Con F R A N C I S-
CO DE Z U R B A R AN [1598-1664] alcanza sus hallaz-
gos más importantes en temas religiosos (La Concep-
ción, Apoteosis de Sto. Tomás). Diego Velázquez 
[1599-1660] , el más grande de los pintores españo-
les, es autor de paisajes (Vill a Médicis), temas 
mitológicos (Fragua de Vulcano, El triunfo de Ba-
co = Los borrachos), retratos de personajes de la 
Corte (Felipe IV, Olivares, Baltasar Carlos), mendigos 
y bufones (El niño de Vallecas); pero sus obras 
maestras son Las Meninas y Las hilanderas. BARTO-
LOM É ESTEBAN M U R I L L O [1618-1682], influido 
por las escuelas flamenca y veneciana, pinta temas 
realistas y populares (Niños comiendo melón, El 
divino Pastor). A la escuela tenebrista valenciana 
pertenecen F R A N C I S CO R I B A L T A [1564?-1628] 
(La Cena) y J O SE DE R IBERA [1591-1652] (Marti-
rio de San Bartolomé). 

Música. En Italia evoluciona el estilo a través de la 
fusión de formas antiguas y nuevas (fuga, suite, 
cantata, concerto grosso, sonata). La monodia se 
impone a la composición polifónica (contrapunto); la 
música religiosa se reduce a tonos mayores y menores, 
que acentúan el bajo continuo. F R E S C O B A L DI 
[m. 1643] C O R R E L LI [1653-1713] y Vivaldi 
[1680-1743] crean la Ars nuova (música de órgano, 
vocal e instrumental), introducida en Inglaterra por 

P U R C E L L. Nace el Oratorio : M O N T E V E R DI 
[1567-1643]. C A V A L L I y S C A R L A T TI desarrollan 
la Opera partiendo del recitativo dramático y del aria 
lírica; a través de maestros italianos llega a las cortes 
de toda Europa. LULL Y [1632-1687] crea la ópera 
heroica y R A M E A U [1683-1764] la ópera nacional 
francesa. SCHUTZ [1585-1672] y B U X T E H U DE 
[1636-1707] son los precursores de la música alema-
na, que alcanza su primer apogeo con JOHANN 
SEBASTIAN BACH [1685-1750], maestro de coro de 
la Thomasschule de Leipzig. G E O RG F R I E D R I CH 
H A E N D E L , [1685-1759] alemán, compone en Ingla-
terra a partir de 1712.-D. 1750 Viena es el centro 
musical (sonata, sinfonía, lieder, ópera) con GLUCK 
[1714-1787], JOSEPH H A Y D N [1732-1809] y Mo-
zart [1756-1791], en quien se encuentran sintetizadas 
la vivacidad de la tradición italiana y la fuerza 
dramática alemana. 

Literatura . En Italia los poetas más destacados son 
G. B. M A R I N O [1569-1625] y A L E S S A N D RO 
T A S S O N I. En Alemania las obras de GRIMMELS-
HAUSEN [m.1676] y de A N D R E AS G R Y P H I US 
están marcadas por la guerra de los Treinta Años. 
(Francia -> 277; España -> 273). 

Filosofía. En la búsqueda de un método racional de 
conocimiento que permita una explicación del mundo 
sin apriorismos dogmáticos, F R A N C IS BACON 
[1561-1626] funda el empirismo filosófico inglés: a la 
verdad no se llega mediante la especulación, sino a 
partir de experiencias de las que puedan inducirse 
leyes generales (de lo particular a lo general). John 
Locke [1632-1704] se interesa por los problemas 
sociales, políticos, económicos y religiosos desde una 
perspectiva liberal; niega las "ideas innatas" y afirma 
que las únicas fuentes de conocimiento son las 
sensaciones internas y externas. -Rene Descartes 
[1596-1650] representa el racionalismo: sólo a través 
de principios lógico-racionales se llega a la verdad 
(método deductivo). La materia y el espíritu son 
fundamentalmente distintos (dualismo).-BARUCH 
SPINOZA [1632-1677], de origen judío hispano-por-
tugués, lleva a sus últimas consecuencias el racionalis-
mo cartesiano al afirmar la unidad de Dios y la 
naturaleza (monismo panteista). Para Leibniz 
[1646-1716] el mundo está constituido por un 
número infinito de mónadas (unidades de fuerza 
dinámica), gobernadas en "armonía preestablecida" y 
ordenadas gradualmente desde la materia hasta una 
mónada superior (=Dios). 

Teoría del Estado. En su utopía "Nova Atlantis", 
BACON presenta el modelo de un Estado minuciosa-
mente organizado. C A M P A N E L L A [1568-1639] ex-
pone en la "Ciudad del Sol" el ideal de un Estado 
igualitario como forma de evitar el afán de lucro 
(origen de las guerras). Hugo Grocio [1583-1645] 
propugna un Estado formado por el libre consenti-
miento de los hombre (que buscan su propia seguri-
dad); en "De Iur e belli et pacis" (1625) propone la 
creación de un "derecho de gentes" que regule la paz 
general. Sólo la guerra defensiva está justificada 
moralmente; el mar ha de ser libre para todas las 
naciones.-Sobre la doctrina del contrato social 
HOBBES (-> 275) y P U F E N D O R FF (-> 279) fundan 
el derecho del Estado a ejercer la soberanía absoluta. 
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Entre el Renacimiento y el Barroco, y participando 
de ambas culturas, transcurre la vida de Miguel de 
Cervantes: nace en Alcalá de Henares en 1547; 
marcha a Italia (1569) y, tras intervenir en la batalla 
de Lepanto, sufre cautiverio en Túnez. Su regreso a 
España (1580) abre otra etapa azarosa en su existen-
cia, cerrada con su muerte en Madrid en 1616. 
Influida en algunos aspectos por E R A S MO (->223), 
su obra refleja la dualidad entre un idealismo en 
declive y el pesimismo, realista, de la sociedad de su 
tiempo. "El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha"  (1 .a parte, 1605; 2.a parte, 1615) es la 
expresión de esta dualidad a través de dos personajes 
interdependientes que, por ello mismo, se condicio-
nan mutuamente. Y así Don Quijote termina siendo 
un vértice en el que realidad e idealismo se aglutinan: 
su "locura" no es un artificio literario, sino la única 
síntesis posible del mencionado dualismo. 
La novela picaresca (iniciada a mediados del s. XVI : 
"Lazarillo ", ->229), culmina en el XVII : MATE O 
ALEMÁ N [h. 1547] parte de la insuperable maldad 
de la naturaleza humana y de una visión pesimista de 
la vida a través de las fechorías y fracasos de 
"Guzmán de Alfarache", personaje que reúne todos 
los elementos psicosociales del pícaro. Otros relatos 
picarescos: "Vida del escudero Marcos de Obregón" 
de V I C E N TE E S P I N EL [1550-1624]; "La Garduña 
de Sevilla" de C A S T I L L O S O L O R Z A N O; "Vida y 
hechos de Estebanillo González" de ESTEBAN 
G O N Z Á L E Z. -A la prosa costumbrista (descripción 
pintoresca, propósito satírico y didáctico), cultivada 
durante el s. XVII , pertenece "El diablo cojuelo" 

(1641) de VELEZ DE GUEVARA. 
La poesía de F E R N A N DO DE H E R R E RA (fines del 
XVI ) conduce, a través de la escuela antequero-grana-
dina, al recargamiento ornamental y al culteranismo 
de Luis de Góngora [1561-1627]: composiciones en 
metro corto de tono popular (= letrillas, romances) 
de intención satírica y polémica. Sus composiciones 
en endecasílabos (sonetos; grandes poemas: "Polife-
mo", "Las soledades") son claves en él movimiento 
culterano. Frente a G O N G O RA se colocan, entre 
otros, dos grandes figuras: Q U E V E DO y L O P E. 
Francisco de Quevedo [1580-1645], el más polifacéti-
co de los literatos españoles (prosista, poeta, satírico, 
crítico literario, pensador político) une al estilo 
conceptista (sonetos) una técnica deformadora que 
hace resaltar la realidad cotidiana, llena de contradic-
ciones: "Cartas del Caballero de la Tenaza", "El 
Buscón" (novela picaresca), "Los Sueños". Escribe 
obras ascéticas ("La cuna y la sepultura", "Las cuatro 
pestes del mundo") y políticas ("Política de Dios", 
"Vida de Marco Bruto"). 

El teatro del s. XVII , creado por Lope de Vega 
[1561-1635], significa el triunfo de los elementos 
populares y tradicionales -ya anunciado por autores 
como LOPE DE R U E DA [m. 1565]— sobre las 
tendencias humanísticas. Los elementos dispares del 
período anterior quedan fijados en una fórmula viva 
durante todo el s. XVI I con su "Arte nuevo de hacer 
comedias". El inmenso repertorio de L O PE abarca 
comedias históricas ("Fuenteovejuna", "Peribañez", 
"El Caballero de Olmedo"); comedias de capa y 
espada ("La dama boba", "Los melindres de Belisa"); 
comedias pastoriles-mitológicas; comedias religiosas; 
autos. 

A la escuela lopista pertenece Tirso de Molina 
[1584-1648], autor de fuerte intuición psicológica: 
"La prudencia en la mujer", "Don Gil de las calzas 
verdes", "El vergonzoso en palacio". Recoge el mito 
de Don Juan en "El Burlador  de Sevilla" 
(1630).-Discípulos de LOPE son asimismo GUI-
LLE N DE C A S T RO [1569-1631], "Las mocedades 
del Cid" (1618); RUIZ DE A L A R C ON [1581-1639], 
"La verdad sospechosa"; LUI S V E L EZ DE G U E V A -
RA [1579-1644], "Reinar después de morir"; A N T O-
NI O MIR A DE A M E S C UA [¿1577?-1644], "El 
esclavo del demonio", J Ó SE DE V A L D I V I E L S O 
[1560?-1638] sobresale como autor de autos sacra-
mentales y precursor de C A L D E R ÓN ("El hospital de 
los locos"). -Pedro Calderón de la Barca [1600-1681] 
concibe un teatro parecido al de LOPE en los temas, 
pero esencialmente diverso en la técnica: "El alcalde 
de Zalamea", "El médico de su honra" "La dama 
duende", "La vida es sueño", "El mágico prodigio-
so", "La hija del aire", C A L D E R ÓN da al auto 
sacramental ("El gran teatro del mundo") su forma 
definitiva, fundiendo la idea teológica, los valores 
poéticos y dramáticos y los más fastuosos recursos 
escenográficos. A la escuela de Calderón pertenecen 
FRANCISCO DE ROJA ZORRILLA [1607-1648], 
"Del rey abajo ninguno" y "Entre bobos anda el 
juego"; y AGUSTIN DE M O R E TO [1618-1669], "El 
desdén con el desdén", "El lindo don Diego". 
Otra gran figura de la segunda mitad del s. XVI I es 
Baltasar  Gracián [1601-1658]. Sus ideas estéticas se 
exponen en "Agudeza y arte de ingenio"; su concep-
ción de la vida se plasma en "El Héroe", "El 
Político", "El Discreto" y, muy especialmente, en el 
"Oráculo manual y arte de prudencia". "El Criticón '' 
(1651-57), su obra de madurez, es la gran novela 
simbólica del XVII . 

El pensamiento político (v. Contrarreforma, -> 255) 
La concepción politico-jurídica española, basada en el 
ius gentium y el ius naturale, tiene los máximos 
exponentes en Francisco de Vitori a [1480-1546], 
DOMINGO DE SOTO [1494-1560], MELCHOR 
CANO [1509-1560], ALFONSO DE CASTRO 
[n. 1495] (primer sistematizador del Derecho penal), 
LUIS DE MOLINA [1535-1600], VÁZQUEZ DE 
M E N C H A C A . Sus tesis acerca de las relaciones entre 
los pueblos pueden resumirse así (sg. F. de los Ríos): 
a) los límites del derecho internacional no coinciden 
con los del cristianismo, sino con los de la humani-
dad; b) la relación entre naciones es de solidaridad; c) 
para romper la solidaridad se necesita una causa justa; 
d) toda guerra es una guerra civil = guerra entre 
hermanos; e) por ello, solo se pueden utilizar los 
medios necesarios para hacer triunfar la justicia. 
El jesuíta Juan de Mariana [1536-1623] afirma en 
"De rege et regis institutione" (1591) la licitud de 
matar al tirano y la superioridad del país (= repúbli-
ca) sobre el soberano.-DIEGO DE C O V A R R U B I AS 
niega la potestad absoluta del rey. 
Diego de Saavedra Fajardo [1584-1648] publica en 
1640 la "Idea de un príncipe político cristiano, re-
presentada en Cien Empresas": reflexiones sobre la 
formación moral y política de un príncipe, en 
oposición abierta a MAQUIAVELO . Este antimaquia-
velismo será una constante del pensamiento político 
español del s. XVII . 
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El absolutismo francés 
El Estado absolutista se configura bajo LUI S XII I 
(1610-1643) fundamentado en las teorías de Juan 
Bodino (-> 263) y Tomas Hobbes [1588-1679] 
("Leviathan", 1651). Tesis general: a) en estado 
natural impera una egoísta "guerra de todos contra 
todos"; b) los hombres, para subsistir, se han visto 
obligados a convenir un contrato por el cual transfie-
ren sus derechos naturales al Estado, cuya soberanía 
sobre los subditos es absoluta (indivisible e irrevoca-
ble); c) el Estado está representado de la forma más 
perfecta por una persona: el rey (=monarquía absolu-
ta). -Jacques Bossuet [1627-1704], predicador de la 
corte de LUI S XI V , formula la doctrina del absolutis-
mo (="Un roi, une foi, une loi" : un rey, una fé, una 
ley) y acentúa el origen divino del derecho del 
monarca, quien por ser representante de Dios no es 
responsable ni ante la Iglesia ni ante el pueblo. 
1614 Se convocan por última vez los Estados gene ra-

les.-Desde el punto de vista político el absolutis-
mo triunfa con el 

1624-1642 cardenal Richelieu [1582-1642], presiden-
te del Consejo Real. Ya ministro, hace frente a la 
oposición de la alta nobleza (su principal enemigo 
es el duque de O R L E A N S) y lucha contra los 
privilegios políticos (no religiosos) de los hugono-
tes (->  263).-Creación de un ejército permanente 
y de una administración provincial sometida a la 
Corona. Los gobernadores son escogidos entre la 
nobleza pero los intendentes (funcionarios reales) 
controlan y supervisan su actuación. No se consi-
gue suprimir la venta de cargos públicos ni 
tampoco la existencia de los organismos jurídi-
co-administrativos locales (=Parlamentos). 

1635 Fundación de la Academia Francesa para el 

fomento del arte y las ciencias. 
Política exterior. El objetivo principal de R ICHE-
L IE U es liberar al país de la amenaza de los 
H A B S B U R GO y restablecer las "fronteras naturales" 
de Francia: los Pirineos y el Rhin. Con este fin apoya 
a los príncipes protestantes de Alemania y a los 
independentistas portugueses (-> 253), actúa como 
mediador en la guerra báltica entre polacos y suecos 
(1629, armisticio de Altmark) y ayuda económica-
mente a G U S T A VO A D O L F O de Suecia. 

1635 Intervención en la Guerra de los Treinta Años 

(-271) 
1543-1661 El cardenal Mazarino (41 años) continúa 

la política de R I C H E L I E U. 

1648 Adquisiciones territoriales con la Paz de Westfa-
lia (-> 271). Guerra con España hasta la 

1659 Paz de los Pirineos. Consecuencias: decadencia 
de España y ascensión de Francia a gran potencia 
europea. 

1648-1653 El movimiento de agitación contra MA -
Z A R I N O y su política absolutista (denominado 
genéricamente "fronda") es el resultado de una 
unión circunstancial de la alta nobleza con la 
burguesía (unión que no puede durar dada la 
disparidad de intereses de ambas clases, y que 
termina, después de dos destierros sucesivos de 
M A Z A R I N O , con el triunfo de la monarquía 
absoluta y la decadencia política de la alta 
nobleza). 

Política exterior  de Luis XIV 
1661 LU I S XI V (-> 277) asume el poder. Su 

objetivo es reforzar la hegemonía francesa en 
Europa y engrandecer el reino por el este y el 
norte (frontera del Rhin). Se apoya en la Alianza 
Renana (-> 279), dirigida contra los HABSBUR-
G O, y trata de cercar el Imperio ganándose a los 
países limítrofes: Suecia, Polonia, Hungría y Tur-
quía. Los subsidios (ayuda financiera con fines 
políticos) son el instrumento de su diplomacia. 

1667-1668 Guerra de Devolución contra España, 
originada por la pretensión de LUI S XI V de que se 
entreguen los Países Bajos a su esposa MARI A 
T E R E S A. Inglaterra, Holanda y Suecia se unen en 
una triple alianza y obligan a LUI S XI V a firmar la 
paz de Aquisgrán (1668).- Preparación de la 
"venganza contra Holanda" (motivada por rivali-
dad económica) por medio de alianzas con Carlos 
I I  de Inglaterra (1670), con Suecia (1672) y con 
algunos obispados del Imperio (Colonia, Münster). 

1670 Ocupación francesa de Lorena. 
1672-1678 Guerra contra Holanda: muere JAN DE 

W I T T ; Guillermo I I  de Orange (22 años) es 
nombrado gobernador general perpetuo. Los 
holandeses abren esclusas y diques para defender el 
país. 

1672-1673 Alianza antifrancesa encabezada por Aus-
tria ( L ISOLA ) con participación de España; LUI S 
XI V contraataca apoyando al candidato francés a 

la corona polaca JUAN S O B I E S K I, y ayudando el 
levantamiento de la nobleza húngara (-> 281). 
Brandenburgo es atacado por Suecia (-> 289). 

1678 Paz de Nimega: Holanda conserva sus territorios 
y España pierde el Franco Condado. Pese a sus 
triunfos militares, Brandenburgo tiene que ceder la 
Pomerania sueca, con Stettin, en la 

1679 Paz de St. Germain. Disgustado por los perjui-
cios que le causa la política imperial, el gran 
elector F E D E R I CO G U I L L E R M O de Brandenbur-

go acepta los subsidios de LUI S XIV y tolera la 
Política francesa de anexiones, que persigue "la 

conquista pacífica de la frontera del Rhin".-Las 
reivindicaciones francesas sobre territorios del 
Imperio se materializan con la 

1681 anexión de Estrasburgo y la inmediata entrada 
triunfal de LUI S XI V en la ciudad. 

1684 Ocupación francesa de Luxemburgo. Defensa de 
las nuevas fronteras por el sistema de fortificacio-
nes de V A U B A N . El avance turco (-> 281) obliga 
al emperador a reconocer estas anexiones en la 

1684 Tregua de Ratisbona. Pese a la posición anti-
francesa de la Liga de Augsburgo (1686) LUI S 
XI V pretende para su cuñada ( ISABEL C A R L O-
T A ) el Palatinado: 

1688-1697 Guerra del Palatinado: tras la invasión 
francesa de Alemania del sur, 

1689 organización de la Gran Alianza ( G U I L L E R M O 
II I de Orange) para garantizar el equilibrio 
europeo. Devastación del Palatinado y destrucción 
de Worms, de las tumbas imperiales de Espira y del 
palacio de Heidelberg. 

1692 Batalla naval de La Hogue: derrota (decisiva) de 
la nueva flota francesa. La Gran Alianza se 
disuelve. 

1697 Paz de Ryswik (-> 285): primer tratado desfavo-
rable a LUI S XI V (que sufre pérdidas territoriales 
pero conserva Estrasburgo y los territorios anexio-
nados de Alsacia). 
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Triunf o del absolutismo en Francia 
1661-1715 Luis XIV : el "Rey Sol", personificación 

de la monarquía borbónica de derecho divino, 
ejerce un despotismo integral basado en una 
autoridad subjetiva cuyo mecanismo viene deter-
minado por criterios racionalistas. Imbuido de la 
idea de encamar físicamente el Estado, considera 
la política a través de su personalidad egocéntrica 
(es célebre la frase que se le atribuye: "El Estado 
soy yo"). 

Gobierno. Todo el poder está en manos del rey, que 
lo ejerce por medio de decretos, asistido por un 
Consejo Secreto y por los ministros (que constitu-
yen el Gabinete). Para garantizar este poder 
despótico, el monarca se reserva el derecho de 
intervenir en la justicia por medio de órdenes de 
detención (=lettres de cachet), y controla directa-
mente la policía secreta y la prisión de Estado 
(=Bastilla). 

Ejército, L O U V O I S [1641-1691], ministro de la Guerra 
d. 1668, aumenta el ejército permanente hasta 170 
mil hombres (sobre una población de 18 millones 
de habitantes); impone un uniforme, mejora el 
armamento (bayoneta) y organiza unidades de 
caballería, infantería y artillería estructuradas con 
grados jerárquicos fijos. El rey nombra y paga a los 
oficiales (nobles).-Dirigido por los generales TU-
R E N N E, C O N DE y L U X E M B O U R G, este ejército 

se convierte en el mejor del mundo.-Vauban 
[1633-1707] revoluciona la técnica de la construc-
ción de fortificaciones proyectando bastiones en 
estrella sin ángulos muertos: transformación de las 
técnicas de asedio y de la estrategia. 

Administración. Institución de los Intendentes reales 
para las provincias y de los magistrados reales para 
las ciudades. En el campo, los nobles (=seigneurs) 
siguen manteniendo el control sobre la administra-
ción y la policía. 

Economía y finanzas. Colbert [1619-1683], ministro 
de Hacienda, instaura la primera economía nacio-
nal dirigida, con planificación, estadística y conta-
bilidad ordenada. El mercantilismo (colbertismo) 
crea las condiciones financieras indispensables para 
el desarrollo del absolutismo: las aduanas y los 
impuestos directos (=taillé) e indirectos (sobre el 
consumo) sirven para mantener un ejército y una 
administración centrales, así como para sufragar 
los gastos de la Corte. Siguiendo la concepción 
económica de la época (la riqueza de un país 
consiste en sus disponibilidades de metales precio-
sos y moneda) el mercantilismo trata de lograr una 
balanza comercial activa por medio de la exporta-
ción de productos suntuarios (artículos de lujo, 
modas, cristalería, perfumes, porcelanas, etc.). Se 
suprimen las aduanas interiores, se construyen 
carreteras y canales, se crean monopolios estatales 
y manufacturas subvencionadas (grandes industrias 
artesanales con división del trabajo), se fomenta el 
incremento de la marina mercante y de las compa-
ñías comerciales. Política de crecimiento demográfi-
co; prohibición de la emigración.-Pero mientras el 
mercantilismo favorece al comercio y la industria, y 
eleva así el nivel material de la burguesía, los campe-
sinos carecen de estímulos para incrementar su 
producción. 

Estructura social. Se mantiene la división en clases. 
Los privilegios de la nobleza y del clero consisten 
en la propiedad de la tierra, en la exención de 
impuestos, en las jurisdicciones propias. La alta 
burguesía participa en los beneficios de la expan-
sión económica y mediante la compra de cargos 
públicos asciende a la noblesse de robe (=nobleza 
burocrática de rango menor). La pequeña burgue-
sía y los campesinos, sometidos a fuertes impues-
tos, soportan todo el peso del Estado. 

Iglesia. Los "artículos galicanos"  ( B O S S U E T ), vota-
dos en la Asamblea general del clero celebrada en 
París en 1682, afirman la independencia del poder 
real con respecto a la Iglesia en todo cuanto no se 
refiera a la "cura de almas", y tienden a limitar la 
autoridad del papa. La Iglesia católica estatal 
encuentra también un modo de afirmarse mediante 
la violencia contra los protestantes (como las 
célebres "dragonadas" = alojamiento obligado de 
dragones en los hogares protestantes, con derecho 
a saqueo). 

1685 Revocación del Edicto de Nantes: cerca de 
medio millón de hugonotes emigran en masa, lo 
que origina graves daños a la economía mercantil y 
suscita las primeras críticas al absolutismo ( F E N E-
L O N ) . 

D. 1710 se persigue al jansenismo ( = J A N S E N I U S, 
obispo de Ypres), movimiento que se opone a los 
jesuítas y propugna una renovación del catolicismo 
según el espíritu de SAN A G U S T I N. Blas Pascal 
[1623-1662] constituye la más alta expresión de la 
religiosidad jansenista, que tiene su centro en el 
monasterio de Port Royal, cerca de Versalles. 

Absolutismo cortesano. Símbolo del Estado absoluto 
es el palacio de Versalles, contruido entre 1624 y 
1708 por el arquitecto M A N S A RT [m. en 1666] y 

lujosamente decorado por L E B R UN [1645-1708]. 
La fábrica se halla rodeada de "arquitectura verde" 
( ja rd ines geométr icos de L E N O T RE 
[1613-1700]), con juegos de agua y caminos 
radiales que convergen en el centro del palacio 
(dormitorio del rey). 

Literatura . BO ILEA U [1636-1711] proporciona con 
"L'art poétique" un código formal del nuevo 
clasicismo francés; a él se atienen las tragedias 
heroicas (basadas en temas de la antigüedad) de 
Corneille [1606-1684] y Racine [1639-1699], y 
también las comedias de Molière [1622-1673] y las 
fábulas de La Fontaine [1621-1695]. 

Arte. Este nuevo clasicismo, que pretende magnificar 
la idea del Estado personificado en el rey, sigue 
normas estéticas rígidas e impersonales, organiza-
das desde el punto de vista del predominio total 
de la razón: las Academias imponen sus normas. 
Sobresalen los pintores Poussin, [1594-1665], de 
un absoluto rigor racional en la composición inter-
na del cuadro; L O R R A I N [1600-1682], que da 
mayor libertad a la expresión de los sentimientos; 
R I G A U D [1659-17431, retratista oficial de la corte 
del Rey Sol. El arquitecto LE N O T RE compone 
en estilo geométrico el plano de los jardines del 
palacio de Versalles. El mecenazgo individual 
renacentista es sustituido por el proteccionismo 
estatal (Academia Real de Pintura y Escultura, 
Manufactura de los Gobelinos, etc.). 





AUGE DEL ABSOLUTISM O / Imperio Germánico (d. 1648) 279 

A pesar de los graves daños causados por la guerra de 
los Treinta Años (devastaciones; disminución absoluta 
de la población de 15 a 10 millones, y en algunas 
zonas reducción de hasta el 70 por ciento) y de la 
barbarie generalizada (bandas de saqueadores, repre-
sión sangrienta de la brujería), el país se restaura 
rápidamente gracias al esfuerzo de los príncipes, cuyo 
creciente poder sobre la administración, el ejército y 
el sistema de impuestos les convierte en ejes de la vida 
política y cultural (influida por modelos franceses). 
Constitución. El Imperio se compone de 300 territo-

rios soberanos a los que no aglutina un sentimiento 
nacional común; según el jurista S A M U EL PU-
F E N D O RF [1632-1694] ("De statu Imperii Ger-
mani", 1667) se trata de un "monstruo gótico" 
(=feudal) con miembros absolutistas. Los órganos 
de gobierno se hallan repartidos entre el empera-
dor y el Imperio según un principio dualista: 
Cancillería de Corte (Viena) y Cancillería imperial 
(Maguncia); Tribunal de Corte (Viena, 1664) y 
Tribunal de la Cámara imperial (d. 1693 en Wetz-
lar). La Dieta imperial permanente (d. 1663 en 
Ratisbona) es una asamblea articulada en tres 
grupos: los príncipes electores (8), los príncipes no 
electores (165) y las ciudades imperiales (61); y 
estas, a su vez,subdivididas en fracciones confesio-
nales. Organo sin eficacia alguna, la Dieta abando-
na el país en manos de los príncipes territoriales. 
Sólo para caso de guerra se prevee la constitución 
de un ejército imperial (improvisado, y por ello de 
escaso valor militar). El emperador es, por tanto, 
un señor territorial más, y su fuerza radica 
únicamente en la de sus propios estados patrimo-
niales. 

1658 L E O P O L DO I (ha. 1705) es proclamado empe-
rador (candidato rival: LUI S X I V ) . Los choques 
con los príncipes magiares y los conflictos con 
Turquía le obligan a la creación de un ejército 
permanente. Su reinado señala el fin del Imperio y 
el comienzo del Estado austríaco moderno. 

El auge de los príncipes imperiales 
Baviera (Casa de Wittelsbach) 
1597-1651 M A X I M I L I A N O I, jefe de la Liga católica 

(1609), obtiene en 1623 la dignidad de príncipe 
elector del Palatinado (que conserva incluso des-
pués de 1648). Su hermano F E R N A N DO establece 
el derecho de prelación de los W I T T E L S B A CH al 
arzobispado de Colonia (de 1583 a 1761 bajo 
arzobispos bávaros). 

1651-1679 F E R N A N DO M A R I A convierte a Munich 
en gran capital (palacio de Nymphenburg, iglesia 
de los Teatinos). 

1679-1726 M A X I M I L I A N O M A N U E L II vence a los 

turcos y se alía con LUI S XI V en la guerra de 
sucesión española (-> 287). 

Sajonia (Casa de Wettin) 
1697-1763 Unión dinástica con Polonia a partir de 

AUGUSTO II  EL FUERTE (1694-1733). DANIEL 
PÜPPELMANN [1662-1736] amplía la ciudad de 
Dresde (Zwinger). 

Hanover  (Casa de Brunswick-Luneburgo) 
1692 El duque E R N E S TO A U G U S TO (1679-1698) 

es nombrado noveno príncipe elector; d. 1701, 
candidatura al trono inglés. 

1714-1837 Unión dinástica con el reino de la Gran 
Bretaña. 

Brandenburgo-Prusia (Casa de Hohenzollern) 
1608-1619 JUAN S E G I S M U N DO adquiere Cleves, 

Marck y Ravensberg por el tratado de Xanten 
(1614), y Prusia Oriental, en calidad de feudo 
polaco, por herencia (1618). 

1640-1688 Federico Guillermo I (Gran Elector) es el 
creador del Estado prusiano. Reduce el poder de 
los parlamentos locales en materia fiscal y conce-
de, en cambio, privilegios a la nobleza (exención 
de tributos, grandes señoríos territoriales). Le 
oponen tenaz resistencia las Ordenes de Prusia 
Oriental, que son apoyadas por Polonia hasta que a 
esta se lo impide su guerra con Suecia (-> 271). 
La soberanía de los H O H E N Z O L L E RN sobre 
Prusia Oriental es reconocida por Suecia (Tratado 
de Labiau de 1656) y, tras un cambio de régimen, 
también por Polonia (Tratado de Wehlau de 1657); 
y resulta confirmada con la 

1660 Paz de Oliva. 
1661-1663 Dieta permanente de Königsberg. Los 

jefes de las Ordenes son ajusticiados o encarcela-
dos. 

Administración . Creación de un cuerpo de funciona-
rios para la recaudación de contribuciones (im-
puestos directos per capita) y de "akzise" (=im-
puesto indirecto sobre el consumo). Institución de 
organismos estatales para el control de la Hacienda 
(Cámara de Guerra) y de los bienes privados 
(Cámara de la Propiedad). Un Consejo Secreto 
asume la dirección de la administración. 

Economía. Mercantilismo. Aumenta el nivel de vida y 
la capacidad tributaria. Nuevas carreteras, diques, 
canales, explotaciones agrícolas. Política colonial 
según modelo holandés: 

1681 Creación de la Compañía de Brandenburgo; 
1683 fundación de la factoría Gross-Friedrichsburg en 

África occidental (prusiana ha. 1720). 
1685 Edicto de Potsdam: la concesión de asilo a 20 

mil refugiados franceses (hugonotes, -> 277) im-
pulsa el desarrollo de las manufacturas textiles 
(Berlin). 

Ejército . El ejército permanente pasa de 8 mil a 23 
mil hombres. Victorias militares frente a Francia y 
Suecia (1672-1678, -> 271): 

1675 Batalla de Fehrbellin y persecución del ejército 
sueco hasta Riga.-Con este triunfo sobre una gran 
potencia comienza la tradición militarist a prusiana. 

Política exterior. Pese a las adquisiciones territoriales 
logradas con la paz de Westfalia (-> 255), Pome-
rania occidental, con Stettin, continúa bajo sobera-
nía sueca. Brandenburgo (=Prusia), el estado 
germánico más poderoso después de Austria, se 
convierte en gran potencia europea. 

1688-1713 F E D E R I CO (III ) I es coronado en Königs-
berg (1701) rey de Prusia. 

Berlin . En la capital de la Corte se levantan grandes 
e d i f i c i os de los arquitectos E D S A N D ER 
[ 1 6 7 0 - 1 7 2 9] y A N D R E S S C H L U T ER 

[1664-1714], Bajo la protección de la reina S O F IA 
C A R L O TA se funda la Academia de Ciencias 
(1701). 
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Austria, gran potencia 
Tras la consolidación interna del Imperio otomano 
que lleva a cabo el gran visir M O H A M E D K Ü P R U LU 
(1656-1661) (-> 217), 
1663-1699 segundo ataque turco a la Europa central. 

Bajo M O H A M E D IV (1648-1687), 
1663-1664 1.a guerra turca, provocada por las inge-

rencias austríacas y turcas en Transilvania: 
1664 batalla de San Gotardo junto al Raab (MONTE-

CUCCOLI, SPARCK) y paz de Vasvar: desmembra-
ción de Hungría e imposición de tributos a Austria. 

1669-1671 Conjura de la alta nobleza húngara contra 
la política centralizadora de L E O P O L DO I y las 
persecuciones religiosas: levantamiento de los 
kuruz (=campesinos) dirigido por el conde EME-
RICO TÖKÖLY(1656-1705), que solicita la ayuda 
de los turcos: 

1683-1699 2.a guerra turca. Rápido avance del gran 
Visir KARA MUSTAFA y 

1683 asedio de Viena, defendida por el conde 
RÜDIGER VON STARHEMBERG. Un ejército 

europeo (predominantemente germano y polaco), 
al mando de Juan Sobieski (rey de Polonia) y de 
C A R L OS V de Lorena, vence a los turcos en el 
Kahlenberg. 

1684 Santa Alianza antiturca (Austria, Polonia, Vene-
cia y, d. 1686, Rusia) patrocinada por el papa 
INOCENCIO XI . Victoriosa ofensiva imperial, pese 
a los ataques de LUI S XI V por el oeste. Los 
soberanos aliados vencedores de los turcos son 
M A X I M I L I A N O II, M A N U E L de Baviera (->263) 
y LUI S de Baden, así como el veneciano F R A N-
CISCO M O R O S I NI (que ocupa Morea). 

1686-1697 Reconquista de Hungría (expulsión de 
T Ö K Ö L Y ) y toma de Belgrado (1688). 

1687 Dieta Imperial de Presburgo: los húngaros 
entregan la corona a la casa de H A B S B U R GO 
(línea de varones): fundación de la doble monar-
quía austro-húngara (que se mantendrá ha. el 
s. XIX) . 

1691 Victorias imperiales en Nisch y Slankamen; 
reconquista de Transilvania; sublevación de las 
poblaciones cristianas de los Balcanes. 

1696 El zar P E D RO I conquista Azov, en poder de 
los turcos. 

1697 El príncipe Eugenio de Saboya [1663-1736] 
obtiene el mando supremo del ejército imperial 
[sobrino de M A Z A R I N O , entra en 1683 al servicio 
de Austria tras haber sido rechazado por 
LUI S XIV debido a su baja estatura]: 

1697 batalla de Zenta contra los turcos;conquista de 
Sarajevo. 

1699 Paz de Carlowitz: Austria se afirma como gran 
potencia, obteniendo de los turcos toda Hungría y 
Transilvania. Venecia adquiere Morea (que perderá 
en 1715). Consecuencia: 

1716-1718 3.a guerra turca: victorias del príncipe 
E U G E N IO DE SABOYA (Peterwardein, Te-
mesvar), que culminan con la 

1717 reconquista de Belgrado. 
1718 Paz de Passarowitz: máxima extensión territo-

rial del Imperio de los H A B S B U R G O, que com-
prende ahora -además de sus dominios heredita-
r ios- Valaquia, parte de Servia y el banato de 
Temesvar. 

Austria-Hungrí a (1700-1740). Caudillo militar y gran 

estadista de esta nueva potencia es el príncipe 
E U G E N IO DE S A B O Y A. Los factores unificadores 
del nuevo Estado multinacional (once componentes) 
son: 1) la amenaza turca sobre el Danubio; 2) !a 
dinastía de los H A B S B U R GO (=Domus Austria); 3) 
la confesión católica; 4) la alta nobleza (originaria de 
los dominios hereditarios habsbúrgicos); 5) el centra-
lismo absolutista; 6) la imposición de una lengua 
administrativa común (el latín y, posteriormente, el 
alemán). 
Viena se convierte en capital política, económica y 
cultural del Imperio. Importante papel en su apogeo 
desempeñan los arquitectos barrocos: VON E R L A C H, 
VON H I L D E B R A N D , JAKOB P R A N D T A U E R. 

Gobierno. Estructura político-administrativa: Canci-
llería de la Corte (gobernación interior), Consejo 
Secreto, Cancillería de Estado (asuntos exteriores), 
Consejo de Guerra y Cámara de la Corte (Hacienda). 
Tal estructuración carece, no obstante, de coherencia: 
el derroche, el nepotismo y la desorganización debili-
tan el Estado y el Ejército (derrota de 1739). 
Economía. El régimen de monopolio sobre la sal, el 
tabaco, el hierro, las manufacturas textiles (Silesia, 
Linz, Graz), la seda (St. Pölten) y el cristal (Bohemia) 
no logran sanear las finanzas del Estado, cargado de 
deudas. El principal teórico del mercantilismo aus-
tríaco es W. VON H O R N I GK [1640-1712]: "Austria 
lo puede todo, si quiere" (1684). 
1718 Fundación de la manufactura de porcelana de 

Viena. 
1711-1740 Carlos VI , soberano preocupado por 

exhibir el poder de su dinastía, crea en Viena una 
corte fastuosa. 

1711 Sublevaciones de la nobleza húngara y paz de 
Sathmar: Hungría pasa a administrarse según sus 
propias leyes, votadas por la Dieta imperial; los 
nobles magiares ven reconocidos sus derechos y 
privilegios. R A K O C Z I , cabecilla rebelde que no se 
somete, se convierte en héroe nacional húngaro. 

Política exterior. Hegemonía sobre Italia (como 
consecuencia de la participación austríaca en la guerra 
de Sucesión española), que no llega a consolidar-
se.-La política imperial queda condicionada por la 
1713 Pragmática Sanción, con la cual se pretende 

asegurar la sucesión al trono de la línea femenina 
(MARI A T E R E S A, nacida en 1717). Con este 
propósito C A R L OS VI concluye tratados con Es-
paña (1725), Prusia (1728), Gran Bretaña (1731) y 
Francia (1738).-Intenta una política colonial nue-
va mediante la fundación en 1719 de la Compañía 
Oriental (Trieste) y la creación de la 

1722 Compañía de las Indias Orientales (Ostende); 
pero fracasa debido a la oposición de Inglaterra. 
Tras los congresos de Cambrai (1724) y de Soisson 
(1728) quedan disueltas estas Compañías como 
consecuencia del 

1731 Tratado de Viena: Inglaterra, a cambio, re-
conoce la Pragmática Sanción. 

1737-1739 4.a guerra turca (intervención de Austria y 

Rusia), que termina con la 
1739 paz de Belgrado: Austria pierde Servia septen-

trional y la Pequeña Valaquia. Comienza la rivali-
dad austro-rusa por la hegemonía de los Balcanes. 
A la muerte de C A R L OS VI su hija MARI A 
T E R E SA hereda (1740) un Estado carente de 
fuerza interna y de prestigio internacional. 
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Inglaterr a bajo los Estuardo (1603-1648) 
1603-1625 J A C O BO I (37 años), rey de Escocia y 

heredero de los T U D O R, se proclama soberano de 
Gran Bretaña en 1604. El sínodo episcopal de 
Hampton Court publica los 161 cánones: reforza-
miento de la Iglesia anglicana frente al puritanismo 
y el catolicismo, lo cual da origen a la 

1605 conspiración de la pólvora (=Gun Powder Plot), 
organizada por los católicos.- Oposición parla-
mentaria a la tendencia absolutista del monarca 
(impuestos, venta de títulos y cargos); la nobleza 
terrateniente (=gentry) y la burguesía ciudadana 
(=City) defienden sus viejos privilegios. 

1614 Ante el fracaso del Grand Compact (1610) 
entre el Parlamento y la Corona, J A C O BO disuelve 
el Parlamento (que no será convocado ha. 1621). 

1625-1649 C A R L OS I (25 años): se acentúa la 
discrepancia entre el monarca y el Parlamento 
debido a la jurisdicción real (Cámara Estrellada) y 
a la creación de nuevos impuestos (en 1635, el 
destinado a la reconstrucción de la escuadra). Pese 
a las reiteradas disoluciones, 

1628 el Parlamento exige, mediante la Petición de 
Derechos (=Bill  of Rights), garantías frente a las 
detenciones arbitrarias y las exacciones. 

1629-1640 Nueva disolución del Parlamento por el 
rey C A R L OS a la que sigue la persecución de los 
adversarios políticos y religiosos del monarca. 

1640 C A R L OS I convoca el "Parlamento Corto" y el 
"Parlamento Largo" con el propósito de lograr el 
financiamiento de la llamada "guerra de los obis-
pos" contra los rebeldes escoceses; pero el Parla-, 
mento está dominado por los puritanos ( JOHN 
PYM) y exige, a su vez, el control de los actos de 
gobierno. En 1641 los parlamentarios presentan 
una relación de agravios y quejas, y recobran la 
potestad de designar a los consejeros reales.-Son 
procesados y condenados a muerte los consejeros 
STRAFFORD (1641) y LAUD (1645). 

1642-1648 Guerra civil entre la Corona (=caballeros) 
y el Parlamento (=Roundheads). Causa: la subleva-
ción de los católicos irlandeses (matanza de Ulster, 
1641) y la detención de J O HN PYM. Resultan 
decisivas la intervención de Escocia (1643) y la 
creación de un nuevo ejército parlamentario que 
organiza el puritano independiente Oliverio Crom-
well [1599-1658]. C R O M W E L L, convencido de su 
divina misión, trata de convertir a sus fieles 
ironsides (=costillas de hierro) en la tropa de 
choque del puritanismo. Tras las batallas de 
Manston Moor  (1614) y de Naseby (1645), 

1648 Cromwell derrota en Preston a los escoceses 
(que, ganados a la causa de C A R L OS I, combatían 
a favor de la Corona). Tras una depuración llevada 
a cabo por el ejército, el Parlamento declara al 
monarca reo de traición: 

1649 ejecución de Carlos I y abolición de la mo-
narquía. 

La Inglaterr a republicana (1649-1660) 
Queda instaurado el régimen republicano (=Com-
monwealth), que es gobernado por el Parlamento; 
supresión de la Cámara Alta y del Consejo de 
Estado.-Apogeo de las sectas: levellers ( igualado-
res) y diggers (=cavadores). Persecución de los católi-
cos en Irlanda (1649): expropiación general del suelo 

(origen del odio secular entre ambos países); repre-
sión puritana en Escocia (1650-51). 
1653 Cromwell asume el títul o vitalici o de Lord-

Protector, disuelve el Parlamento y comienza a 
ejercer una dictadura personal. Tras diversos éxitos 
en política exterior frente a Holanda y España, 
boicotea el comercio marítimo holandés, valién-
dose del Acta de Navegación de 1651. Así, el 
transporte de todas las mercancías procedentes o 
destinadas a Inglaterra se llevará a cabo únicamen-
te por navíos ingleses. Consecuencia de la ambicio-
sa política exterior inglesa son la 

1652-1654 1.a guerra (naval) anglo-holandesa, en la 
que la escuadra inglesa pasa al mando del almirante 
ROBERT BLAKE y la 

1654-1659 Guerra con España: conquista de Jamaica 
(1655) y de Dunquerque (1658). Hasta la 

1658 muerte de Cromwell, el espíritu de los puritanos 
señorea el país, sobre el que ejerce un estrecho 
control religioso y moral. Este espíritu puritano 
informa el poema "El Paraiso perdido", publicado 
en 1667 por un secretario de C R O M W E L L: JOHN 

MILTO N [1608-1674]. El convencimiento de los 
puritanos en su misión sobrenatural no logra 
impedir que R I C A R D O, hijo y sucesor de CROM-
W E L L , tenga que dimitir de la jefatura del 
gobierno, que se siente incapaz de ejercer.-El 
general MONK procede entonces a la 

Restauración de los Estuardo (1660-1688) 
1660-1685 C A R L OS II (30 años), educado en la 

corte de LUI S X IV , imita el absolutismo francés, 
persigue a los puritanos y restaura la Iglesia 
anglicana (Act of Uniformity, 1662), todo lo cual 
renueva las tensiones entre la Corona y el Par-
lamento. 

1665-1666 Epidemia de peste. Un incendio destruye 
Londres. 

1665-67 2.a Guerra (naval) anglo-holandesa: victorias 
del almirante holandés DE R U Y T E R. Cesión de 
Nueva Amsterdam (=Nueva York) a cambio de 
Surinam (Guayana holandesa) en la Paz de Breda 
de 1667. Apoyado por el "ministerio de la Cábala" 
(1667-1673), el rey concluye el 

1670 Tratado secreto de Dover con LUI S X I V . 
Comienza la impopular 

1672-1674 3.a Guerra anglo-holandesa. A la Declara-
ción de tolerancia del rey en favor de católicos y 
"dissenters" (1672) el Parlamento responde con la 

1673 Test Act (Bill  of Test =exclusión de los no-angli-
canos de todo cargo público), y con la 

1679 Habeas Corpus Act (protección legal del 
individuo frente a detenciones arbitrarias y ga-
rantía de la libertad personal = "My home, my 
castle"). 

Los parlamentarios se agrupan en dos partidos: whigs, 
burgueses de concepciones políticas y religiosas libe-
rales, adversarios de los E S T U A R DO e inclinados a un 
poder controlado por el Parlamento; tories, conserva-
dores y cortesanos, fíeles a la dinastía, sostenedores 
de la Iglesia anglicana y de la monarquía de origen 
divino. 
1685-1688 J A C O BO II (52 años), católico, intenta la 

restauración oficial del catolicismo: violenta opo-
sición anglicana apoyada por los whigs (W. RUS-
SELL, S H A F T E S B U R Y ). 
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Inglaterr a (1688-1742) 
El nacimiento inesperado de un heredero ( J A C O BO 
III ) crea para Inglaterra el peligro de una dinastía 
católica estable: whigs y tories, unidos, llaman a 
G U I L L E R M O III  DE O R A N GE (estatúder de Holan-

da) y le ofrecen la corona invocando "la religión 
protestante y un Parlamento libre". Es la incruenta 
1688 "Revolución Gloriosa" : J A C O BO II huye a 

Francia. Campaña de G U I L L E R M O II I contra los 
"jacobitas" (=católicos) irlandeses: batalla del 
Boyne (1690) y capitulación de Limerick 
(1692).-El cambio de dinastía implica las siguien-
tes 

Consecuencias para Inglaterra : 1) Acuerdo entre la 
nobleza terrateniente y la burguesía ciudadana para 
una alternada participación en el gobierno (=turnos), 
que es sancionado con la 
1689 Declaration of Rights: aprobación de impuestos 

por el Parlamento, libertad de Imprenta, inamovili-
dad de los jueces, ejército no permanente.-2) 
Inglaterra se convierte en primera potencia comer-
cial y capitalista del mundo.-3) Se establecen las 
bases teóricas de la división del poder (legislativo y 
ejecutivo) para garantizar la libertad individual y la 
de la propiedad privada ( J O HN L O C K E, 'Two 

treatises of government", 1689): consagración de 
la superioridad de la ley (Parlamento) sobre la 
voluntad del rey. 

1694 Fundación del Banco de Inglaterra. 
Consecuencias para Europa. 1) La monarquía consti-
tucional reemplaza el sistema absolutista.-2) La 
hegemonía política francesa es combatida en nombre 
del equilibrio europeo ("balance of power": guerras 
contra Francia, 1689-1697). 
Consecuencias para el mundo. 1) La hegemonía 
marítima pasa a Inglaterra (unida dinásticamente a 
Holanda ha. 1702). 2) Se inicia la rivalidad colonial 
anglo-francesa. 
1701 Act of Settlement, que regula la sucesión al 

trono (Casa de Hanover). 
1702-1714 Reinado de AN A (hija de J A C O BO I I ) . 

Participación en la guerra de Sucesión española 
(-> 287) con el general J O HN C H U R C H I L L , duque 

de M A R L B O R O U GH [1650-1722]. 

1707 Unión de Inglaterra y Escocia bajo el nombre 
genérico de Gran Bretaña. -Con los primeros mo-
narcas de la 

Casa de Hannover  ( J O R GE I, 1714-1727; J O R GE II 
1727-1760) se crean los fundamentos del parla-
mentarismo moderno: la mayoría es requerida 
para formar ministerio, presidido por un primer 
ministro; el gobierno, independiente del rey, sólo 
es responsable ante el Parlamento. 

1721-1742 Período de paz durante el gobierno whig 
de R O B E RT W A L P O L E: favoritismo en la designa-

ción de cargos, corrupción electoral, censura de 
prensa.-Se publica la obra "Viajes de Gulliver", de 
J O N A T H AN SWIFT [1667-1745]: violenta sátira 
contra la sociedad británica. Prosperidad creciente 
de la burguesía, gracias a la política de desarrollo 
mercantil y colonial. 

Portugal (1640-1750) 
Guerra de Restauración portuguesa (1640-1668) 
1641 Conspiración de nobles y eclesiásticos a favor de 

la unión con España (marqués de V I L A - R E A L , 

duque de C A M I N H A , primado de Braga, Inquisi-
dor General): el alzamiento fracasa y sus jefes son 
ejecutados. Comienza una larga guerra contra 
España en la que los independientistas logran 
resistir (batalla de Montijo 1644) apoyados por 
Inglaterra y Francia. 

1648 Paz de Westfalia (-> 271): reconocimiento de la 
independencia portuguesa por toda Europa.-La 
guerra prosigue bajo A L F O N SO VI (1656-1683) 
con regencia de su madre LU ISA DE GUZMA N 

d. 1656. -El soberano español 
1659 Felipe IV  firma con Francia la Paz de los 

Pirineos (->  275): redistribución de territorios 
entre ambas coronas, por la que LUI S XI V renun-
cia a proseguir su ayuda a la causa portuguesa. Se 
reanuda la guerra. 

23-6-1661 Alianza con Inglaterra: cesión de Tánger y 
Bombay y facilidades al comercio inglés; en 
contrapartida, apoyo inglés en hombres y mate-
rial. La guerra sigue un curso más favorable: 

8-6-1663 El conde de V I L A - F L O R , asesorado por 
F E D E R I CO DE S C H Ö N B E RG (oficial prusiano al 

servicio de Portugal), vence en Ameixal a JUAN 
DE A U S T R IA (bastardo de F E L I PE IV ) : Evora 

pasa a Portugal. 
7-7-1664 P E D RO J A C O BO DE M A G A L H A E S de-

rrota al duque de O S U NA en Ciudad Rodrigo. 
17-6-1665 el marqués de M A R I A L V A (ayudado por 

S C H Ö N B E R G) vence al marqués de C A R A C E NA 

en la batalla de Montesclaros. 
1666 A L F O N SO VI contrae matrimonio con F R A N-

CISCA L U I SA I S A B E L, nieta de ENRIQUE IV de 

Francia; pero su cuñado P E D RO le destrona, 
asume la regencia, casa con la reina y se proclama . 
soberano con el nombre de P E D RO II (1683). 

1668 Tratado de Lisboa: bajo la regencia de MA -
RIAN A DE A U S T R IA (madre de C A R L OS I I ) 

España reconoce la independencia de Portugal. 
1674 Pedro II  disuelve las Cortes de Lisboa por 

supuesta ingerencia en negocios de gobierno: 
comienza la época absolutista. 

1703 Tratado anglo-portugués de Methuen, que ga-
rantiza a Inglaterra un mercado para su productos 
(tejidos) a cambio de importar vinos portugueses. 

16-5-1703 Portugal reconoce al archiduque C A R L OS 
como rey de España (-> 287) y proporciona bases 
de operaciones a sus partidarios.-Bajo 

1706-1750 Juan V la Corona se reserva el monopolio 
de las piedras preciosas (vendidas en el mercado de 
Amsterdam). La producción de las minas brasile-
ñas, que alcanza su índice máximo, crea tensiones 
económicas: los capitales acuden a su explotación, 
pero se abandona la agricultura y la industria. 
Aumenta el precio de las subsistencias.-Posterior-
mente queda prohibida la emigración a las colonias 
(1720) y se inicia el fomento industrial (fábrica de 
pólvora en Alcántara, de tejidos en Covilhá, de 
vidrio en Leiria). El rey quiere imitar la magnifi-
cencia de la corte francesa y aspira a oscurecer el 
recuerdo de grandeza de los H A B S B U R GO españo-
les: construcción del monasterio de Mafra. Entrega 
el gobierno al ministro LU I S DA C U N H A, que 

emprende una política eminentemente pacífica y 
moderadamente reformadora. Primeras manifesta-
ciones del movimiento de los iluministas (ilustra-
dos portugueses, -> 297). 
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El reinado de F E L I PE II I (1598-1621) se inicia en 
paz con Francia (-> 259). El nuevo soberano hereda la 
Hacienda en quiebra, un país empobrecido (aunque 
con inmensos dominios territoriales ) y conflictos con 
Inglaterra y los Países Bajos (-> 259, 261). 
1599 Comienza la privanza del duque de Lerma 

[1550-1625].-Matrimonio del rey con M A R G A -
RITA DE A U S T R I A . Traslado de la Corte a 
Valladolid (1600, para volver de nuevo a Madrid 
en 1606). 

1604 Paz de Londres con Inglaterra ( J A C O BO I 
ESTUARDO -> 283). 

1609 Tregua de los doce años en los Países Bajos 
(->261).-Expulsión de los moriscos que, tras la 
guerra de las Alpujarras (-> 259), habían sido 
deportados a otras regiones: derrumbamiento 
agrícola y artesanal de las áreas afectadas (Valencia, 
Murcia, Andalucía, parte de Castilla y Extremadura). 

D. 1612 Éxitos españoles en el norte de Italia: 
Convenio de Pavía (1617).-Tratado de Praga 
(-> 269). -Privanza del duque de U C E DA (1618). 

1621-65 F E L I PE IV (16 años) otorga la privanza al 
conde duque de Olivares [1587-1645]. El valido 
intenta desarrollar un programa de uniformación 
regional (que agrava la crisis de la unidad ibérica) 
semejante al de R I C H E L I E U; aumenta impuestos 
y tributos (origen de agitaciones sociales); intenta 
mantener la supremacía frente a Francia y consoli-
dar el dominio de los Países Bajos tras el fin de la 
Tregua de los Doce Años (-> 261). 

1622 Apoyo al emperador F E R N A N DO II en la 
guerra de los Treinta Años (-> 269). 

1626 Triunfo diplomático frente a Francia en el 
pleito de la Valtelina (Paz de Monzón). 

1628 Derrota naval de Matanzas, Cuba, frente a los 
holandeses: quiebra el sistema de comunicaciones 
con América. La escuadra española es aniquilada 
finalmente en Las Dunas (1639) por T R O M P. 

1630-31 Motines en Vizcaya contra la leva de 
soldados y el estanco de la sal. 

En el contexto de la Guerra de los Treinta Años 
(-> 269), y tras la victoria española de Nordlíngen 
sobre los suecos, Francia declara la guerra a España 
(1635): las tropas españolas amenazan París (1636); 
ofensiva franco-aliada en el Rosellón (1638); victoria 
española en Fuenterrabía (1639); repliegue español d. 
1640. -En Barcelona, como reacción al proceso de 
centralización y a los desmanes de los soldados 
estacionados en Cataluña, 
7-6-1640 Corpus de Sangre (=jornada de los segado-

res): la multitud asesina al virrey S A N TA C O L O-
MA . Levantamientos en Lérida, Balaguer, Tortosa, 
Gerona: comienza la guerra de Cataluña (que 
durará 12 años). -Rebel ión de Portugal 
(1-12-1640; -> 253). 

1641 Movimiento secesionista en Andalucía (dirigido 
por el M A R Q U ES DE A Y A M O N T E ) , cuya corona 
pretende el duque de M E D I N A S I D O N I A (herma-
no de la duquesa de B R A G A N Z A ) . 

19-5-1643 Derrota de los tercios en Rocroi: crisis del 
poderío militar español.-Tras la caída de OL IVA -
R E S, privanza de LUI S DE H A RO [1598-1661]. 
Sor MARI A DE A G R E DA pasa a ser la consejera 
religiosa y política del rey. 

1646 Intento de independencia de Aragón (duque de 
H I J A R) y de Navarra (ejecución de M IGUEL DE 

I T U R B I D E , 1648). Tras la derrota española en 
Lens(1647), 

1648 Paz de Westfalia (-> 271). 
1652 Rendición de Barcelona: fin de la guerra de 

Cataluña. No son suprimidos los fueros. 
1659 Paz de los Pirineos (-> 275): pérdida del Artois, 

Rosellón y Cerdaña; fin de la guerra con Francia 
(que pasa a primera potencia). 

1665-1700 C A R L OS II (4 años). Durante su menor 
edad asume la regencia M A R I A N A DE A U S T R I A , 
que entrega el poder a su confesor, el jesuíta 
alemán N I T H A R D (prohibición de representacio-
nes teatrales y corridas de toros), y posteriormente 
a FERNANDO DE V A L E N Z U E L A . 

1667-68 1.a guerra con Francia (->275). Paz de 
Aquisgrán: la Corona recobra el Franco Condado, 
cede importantes plazas flamencas. Se reconoce la 
independencia de Portugal (-> 284). 

1672-78 2.a guerra con Francia. Paz de Nimega: 
España pierde definitivamente el Franco Condado 
a cambio de algunas plazas flamencas. Fin de la 
privanza de V A L E N Z U E L A (1676). 

El rey (frecuentes muestras de enajenación mental) 
carece de descendencia: las casas reales europeas se 
disputan la sucesión al trono español, lo que escinde 
al país en dos partidos: uno favorable a la dinastía 
francesa y otro a la austriaca. 
1689-87 3.a guerra con Francia (Liga de Augsburgo: 

el Imperio, España, Austria, Suecia y el Papado). 
Paz de Ryswick (->275): LUI S XIV devuelve a 
España las plazas de Flandes, Luxemburgo y 
Cataluña, tratando así de conseguir para los Borbo-
nes la sucesión al trono español. 

1-11-1700 Muere C A R L OS II (->287). 

Situación social y económica 
Población. Descenso demográfico en la primera mitad 
del XVII . -Nobleza y clero disponen de la tierra, 
inmovilizada mediante instituciones jurídicas (mayo-
razgos=patrimonio familiar vinculado a perpetuidad a 
una misma familia; manos muertas=propiedades ina-
lienables de la Iglesia). Son dos estamentos con 
idénticos intereses (dueños de la tierra y con derechos 
jurisdiccionales).- Siguen constituyendo "oficios 
deshonrosos" las actividades productivas; la Iglesia, la 
Milici a y la Administración aparecen como únicas 
salidas para el hidalgo.—Burguesía: arruinada por la 
política económica de los Austrias (auge y declive 
unido al de la industria y la artesanía). Clases 
populares: carecen de derechos políticos, como los 
burgueses.-Con la subida del precio del trigo, apari-
ción del hambre en Castilla. La miseria se extiende 
por el reino ( F E L I PE IV) : revueltas populares (Sevi-
lla, 1652). Aumenta el bandidaje y la mendicidad. 
Agricultur a y ganadería. 1558: crisis ganadera y 
declive de la Mesta, pese a gozar de protección en 
perjuicio de la agricultura. Industria . Fase inicial 
ascendente (apertura y de mercados americanos, oro 
de Indias) y descenso posterior (exigencias de "lim-
pieza de sangre" en los gremios, déficit de producción 
de las minas americanas, gastos militares, importacio-
nes manufacturadas). Hacienda. Repercusión de las 
guerras en los presupuestos estatales: empréstitos y 
sucesivas bancarrotas bajo FEL IPE II (1557, 1575, 
1579), FELIPE II I (1607), FELIPE IV (1627, 1647, 
1656). 
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Es la primera guerra europea de la era moderna: se 
extiende desde España hasta Francia, Alemania meri-
dional, Países Bajos y el mar del Norte.-Origen: 
desde 1665 espera Europa la muerte de C A R L OS II , 
último Habsburgo español (-> 285). Su herencia hace 
temer la aparición de una nueva potencia mundial 
(Francia o Austria); para impedirlo, G U I L L E R M O II I 
O R A N GE de Inglaterra acuerda con LUI S XI V el 

primer  plan de repartimiento (1698): el príncipe 
elector de Baviera, F E R N A N DO J O S E, es reconocido 
como sucesor al trono de España y sus colonias 
ultramarinas, pasando Sicilia y Guipúzcoa a Francia 
y a Austria el Milanesado. Para evitar un mayor 
desmembramiento de su monarquía C A R L OS II 
acepta la sucesión del príncipe bávaro, pero éste 
muere, lo que da lugar al segundo plan de reparti -
miento (1700); el archiduque C A R L OS de Austria, 
hijo del emperador L E O P O L DO I (segunda línea 
hereditaria dinástica) es designado heredero de la 
corona española con América y los Países Bajos 
(llevándose a cabo un nuevo reparto con el resto de 
las posesiones españolas). Pero el mismo año un 
testamento de C A R L OS II anula lo anterior: nombra 
heredero universal de la corona española a Felipe de 
Borbón, duque de A N J O U, por deseo y presiones de 
su abuelo LUI S X I V , del Consejo de Estado de 
Castilla y de la Curia romana ( I N O C E N C IO X I I ) . Esta 
solución pone en peligro el concepto inglés del 
equilibrio europeo y engendrará la guerra de Suce-
sión. 
1700 C A R L OS II muere en noviembre, y su testa-

mento es aceptado en Versalles. LU I S XI V aleccio-
na al nieto antes de partir. Muere I N O C E N C IO XI I 
y Albani sube al papado con el nombre de 
CLEMENTE XI . 

1701 Llega F E L I PE V a Madrid y es proclamado rey 
por las Cortes. También es aceptado por el pueblo, 
que espera de la nueva dinastía cambios encamina-
dos a la restauración del país. Matrimonio con la 
princesa M A R I A LU ISA de Saboya (13 años).-
Alianza de Inglaterra, Holanda, Austria, Prusia, 
Hannover y el Imperio contra los Borbones. 

1702 F E L I PE V emprende la campaña de Italia. 
Gobierna en Madrid M A R I A LUISA DE SABOYA 

(regente) y su camarera mayor, la princesa de los 
U R S I N O S. Ataque de los aliados a Cádiz. Desastre 
de la flota española en Vigo. Éxitos de F E L I PE V 
en el norte de Italia. 

1703 F E L I PE V regresa a Madrid. -Viena reconoce 
como rey de España al archiduque C A R L O S. 
Portugal (tratado de Methuen, -> 284) y Saboya 
entran en la Gran Alianza contra Francia y España. 

1704 El archiduque C A R L OS desembarca en Lisboa. 
Algunos nobles castellanos, descontentos con los 
primeros ensayos de reformismo borbónico 
(-> 293), se pasan a su bando. Campaña de 
Extremadura. Conquista anglo-holandesa de Gi-
braltar  en nombre del archiduque (v. infra). Victo-
ria aliada en B L E N H E I M . La política de dominio 
mundial de LUI S XI V resulta ya insostenible: el 
centro de gravedad de la política se ha desplazado. 

1705 El archiduque gana para su causa a todo el reino 
de Valencia. Toma de Barcelona, donde C A R L OS 
es proclamado rey. Instala allí su corte, prometien-
do respetar los fueros aragoneses y catalanes. 

1706 Victorias aliadas en Ramillies y Turín. Debido 

al peligro en que se encuentra la capital, amenaza-
da por el archiduque, F E L I PE abandona el asedio 
de Barcelona. Llega a Madrid, pero ante la presión 
de los aliados los reyes salen de la capital. 

1707 Victori a de Felipe V en Almansa. Regreso a la 
Corte. Nace el futuro LUI S I (jurado príncipe de 
Asturias por las Cortes). Supresión de los fueros 
valencianos. 

1708 Victorias aliadas en Lill e y Oudenarde. 
1709 El papa C L E M E N TE XI concede el trato de rey 

al archiduque C A R L O S: F E L I PE V, como represa-
lia, cierra en Madrid el tribunal de la Nunciatura y 
rompe las relaciones con Roma.-Brillante victoria 
de los aliados en Malplaquet. 

Tras siete años de guerra, el pueblo francés acusa 
agotamiento; el malestar se agrava por el peso de los 
impuestos y con los desórdenes internos (sublevación 
de los camisards=hugonotes de la Cevenne). Austria, 
por su lado, ha logrado dominar los levantamientos de 
Hungría (-> 281). Ante esta situación LUI S XI V 
ofrece la paz (renuncia a España, evacuación de 
Alsacia), pero prosigue la guerra ante las condiciones 
impuestas por la Gran Alianza. 
1710 El archiduque toma Madri d y es proclamado rey 

(con el nombre de C A R L OS I I I ) por el breve 
espacio de los dos meses que tarda F E L I PE en 
recuperar la capital. 
Brillante s y definitivas victorias borbónicas: B r i -
huega (9-12), Villaviciosa (10-12). 

1711 La Corte de F E L I PE se traslada un año a 
Zaragoza. Tras las victorias militares borbónicas se 
produce también un viraje político: a) inicio de la 
era tory (BOLINGBROKE) en Gran Bretaña; b) 
muerte del emperador J O SE I de Austria, al que 
sucede su hermano el archiduque ( C A R L OS VI ) ; 
c) alianza de las potencias marítimas con Francia. 

1712 Solemne renuncia de FEL IPE V a sus eventuales 
derechos a la corona de Francia (favorable acogida 
de esta decisión por el pueblo español). Tras la 
reconquista de Gerona, 

1713 Paz de Utrecht. Reparto de las posesiones 
españolas: FEL IPE V es reconocido rey de España 
y de las colonias americanas, pero los territorios 
europeos de la monarquía pasan a Austria; Sicilia a 
los SABOYA y las fortalezas de Bélgica a los Países 
Bajos; Inglaterra obtiene Gibralta r  y Menorca (que 
había conquistado en nombre del bando español 
vencido) y logra el monopolio del comercio de 
esclavos con la América española (=Tratado de 
asiento de negros). -Los catalanes (pese a verse 
abandonados por el archiduque) deciden continuar 
la guerra por sus propios medios. 

1714 Toma de Barcelona por F E L I PE V. 
El emperador C A R L OS V I , tras un breve epílogo 
militar, reconoce el nuevo ordenamiento de Utrecht 
mediante la paz de Rastatt y Baden. 
Consecuencias. En el exterior: victoria de la política 
de equilibrio, por la que Inglaterra se convierte en 
árbitr o de Europa y en la mayor potencia marítima 
del mundo. -En el interior : con la nueva política 
centralista (aconsejada a F E L I PE V por A M E L O T y 

otros ministros franceses al servicio de la Corona 
española) quedan suprimidas las libertades y privile-
gios de las regiones periféricas. Se inicia un período 
discontinuo y moderado de reformas económicas, 
sociales y políticas (-> 293, 296). 
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Suecia, gran potencia 
1632-1654 C R I S T I NA (6 años). Suecia, gobernada 

por el más importante de sus estadistas, el canciller 
Axel Oxenstiern [1583-1654], logra la hegemonía 
del Báltico tras la 

1643-1645 Guerra con Dinamarca y la 
1648 Paz de Westfalia (-> 271), por la que Suecia 

obtiene ventajas territoriales. Pero la falta de 
recursos económicos y financieros impide mante-
ner una política de gran potencia frente a los 
Estados rivales: Dinamarca, Polonia (país sobre el 
que los VASA tienen pretensiones dinásticas), 
Brandenburgo y -más tarde- Rusia.-Con la 
abdicación de C R I S T I NA (convertida al catoli-
cismo) comienza la 

1654-1720 dinastía Palatinado-Zweibrücken: 
1654-1660 C A R L OS G U S T A VO X (=Alejandro del 

Norte) invade Polonia (donde reina JUAN CASI-
MIR O I I , 1648-1668): 

1654-1660 Guerra sueco-polaca. Los polacos, debili-
tados por la sublevación de los cosacos saporoges 
(1648) y la anexión de Smolensko y Vilna por los 
rusos (1654), sufren sucesivas derrotas: 

1656 victoria sueca de Varsovia (con la ayuda de 
Brandemburgo: tratado de Lubiau). Cuando 
C A R L OS G U S T A VO se dispone a ceñir la corona 
polaca, JUAN CASIMIRO contraataca y libera 
Varsovia, que posteriormente es recuperada por los 
suecos (pese a ser atacados por el emperador, los 
daneses y los rusos): 

1658 Paz de Roskilde: Dinamarca se ve obligada a 
ceder las provincias suecas meridionales. Las po-
tencias navales imponen el 

1660 tratado de Oliva (cuyo objeto es el manteni-
miento del equilibrio en el norte), por el que 
Suecia adquiere la Livonia interior.-Rusia obtiene 
Smolensko y Ucrania oriental en la 

1661 Paz de Kardis (aceptada por Polonia mediante el 
Tratado de Andrúsovo, 1667).-Suecia logra finan-
ciar la guerra concediendo privilegios fiscales y 
gran parte de las propiedades reales a la nobleza 
(que llega a poseer de esta forma el 72 por ciento 
de la extensión territorial del país). 

1660-1697 C A R L OS XI (4 años). El Estado depende 
financieramente de los subsidios de Francia 
(-> 275). 

1675 Ataque sueco a Brandenburgo: derrota de 
Fehrbellin y retirada a la Prusia oriental (1678). 
Simultáneamente 

1675-1679 ofensiva sueca contra Dinamarca: victoria 
de la bahía de Kjöge (1677). Gracias a la media-
ción de LUI S XIV , Suecia no sufre pérdidas 
territoriales en la paz de Lund (con Dinamarca) ni 
en la de Saint Germain (-> 275). Profundos cam-
bios políticos en Suecia y en Dinamarca (donde se 
promulga la Lex Regis=Kongelow): 

1682 instauración del absolutismo y reducción drásti-
ca de las concesiones hechas a la nobleza por la 
Corona (v. supra). La propiedad territorial es ahora 
compartida entre la Corona, la nobleza y los 
campesinos libres. Reorganización del ejército y de 
la marina. 

La Guerra del Norte (1700-1721) 
1697-1718 C A R L OS XI I (=el último vikingo), firme 

luterano y gran estratega, es un político mediocre. 
El zar PEDRO I (-> 291) forma contra él una 

1699 coalición (Tratado de Preowajensko) con Sajo-
rna, Polonia ( A U G U S TO I I ) y Dinamarca ( F E D E-

RICO IV) . Dirigidos por VON P A T K U L , los 

nobles de Livonia entregan su país a los polacos; 
ofensiva danesa y rusa contra Suecia. 

1700 Derrota de Dinamarca (Paz de Travendal) y 
victori a de Narva sobre Rusia, cuyo ejército, muy 
superior numéricamente, no logran los suecos 
aniquilar. C A R L OS XI I ataca entonces a A U G U S-
TO II de Polonia, católico converso y enemigo 
personal del monarca sueco. Huye A U G U S TO de 
Polonia y C A R L OS proclama rey (1704) a 
S T A N I S L A O L E C Z C S I N S K I. Sometida también 

Sajonia, en la 
1706 Paz de Altranstädt, A U G U S TO II renuncia al 

trono polaco y entrega a VON P A T K U L . M A R L -
B O R O U GH interviene ante C A R L OS XI I recor-
dándole la misión de Suecia como "salvadora del 
protestantismo" y persuadiéndole de que no inter-
venga a favor de Francia en la guerra de Sucesión 
española. Entre tanto, el zar P E D RO I ha reorgani-
zado el ejército ruso y reconquistado Noteborg, 
Ivangorod y Narva (1704). 

1708-1709 Campaña rusa de C A R L OS X I I . Aliado al 
atamán cosaco M A Z E P P A, el soberano sueco 
penetra en Ucrania y avanza sobre Moscú. Pero el 
invierno, las epidemias y la resistencia rusa (cuadro 
que se repetirá con los ejércitos de Napoleón e 
Hitler), diezman sus tropas. 

1709 batalla de Poltava, que termina con la capitula-
ción de C A R L OS XI I en Perevolotschina y la total 
derrota sueca. Herido en Poltava, C A R L OS huye y 
se refugia en Turquía, donde induce al sultán a 
entrar en la guerra. Gracias a la ayuda turca, en 

1711 el ejército ruso es cercado a orillas del Prut, 
pero el zar PEDRO I consigue salvar la situación 
renunciando a Azov (paz de Husi). 

1713-1720 Ataque concéntrico sobre los dominios 
suecos del mar del Norte y del Báltico: 

a) Los daneses avanzan sobre Bremen y Verden, y 
conquistan Tönning (1713). 

b) Los rusos toman las islas Aland y Finlandia meri-
dional (ocupación de Helsingfords), derrotan a la 
flota sueca en Hangöudd (1714) y posteriormente 
invaden el territorio sueco (1719-20). 

c) Los prusianos, aliados a Hannover (miembros 
ambos de la Coalición d. 1714 -Utrecht-), con-
quistan las posesiones suecas en Alemania. 

C A R L OS XII , que permanecía preso en Turquía, 
logra fugarse de la prisión y emprende una cabalgada 
a través de Europa con el fin de reunirse con su 
ejército en Stralsund (último enclave de soberanía 
sueca en tierra alemana); pero muere el 30-11-1718 
ante las murallas de Frederickhald. 
1719-1721 Firma de los tratados de paz: el de 

Estocolmo, con Hanover  y Prusia (que entran en 
posesión de Bremen, Verden y la Pomerania 
anterior); el de Frederiksborg, con Dinamarca (que 
adquiere el ducado de Schleswig); el de Nystad, 
con Rusia (que obtiene los estados bálticos, a los 
cuales otorga un estatuto especial: religión lutera-
na, lengua y administración alemanas). El auténti-
co vencedor de la guerra es Pedro el Grande, que 
en 1721 se proclama "zar de todas las Rusias". 
Rusia reemplaza a Suecia como gran potencia del 
Báltico. 
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La colonización de Siberia en el s. XVI I 
1558 IVAN IV el Terrible otorga a la familia de 

comerciantes S T R O G A N OV el derecho de pose-
sión sobre Siberia a cambio del compromiso de 
colonizar el territorio: comienza así una de las 
empresas de conquista más importantes de la 
historia humana. Sus protagonistas son los cosacos, 
campesinos rusos y ucranianos fugitivos de la 
servidumbre de la gleba que fundan en la "estepa 
l ibre" comunidades militares independientes 
(=sotnia) dirigidas por un jefe electivo (= atamán). 
Reconocidos d. el s. XV por el zar, se encargan de 
proteger las fronteras contra turcos y tártaros. A la 
penetración de los cosacos sigue la de los 
cazadores de cibelinas, los comerciantes y los 
agricultores (=sibiriak). 

1581-1584 El atamán Yermak, al frente de 800 
hombres, recorre a pie, por encargo de los S T R O-
G A N O V , la Siberia occidental hasta el Irtysh: 
sumisión del kanato de Sibir.-Las nuevas ciudades 
siberianas surgen a partir de los ostrogs (= fortale-
zas situadas junto a las vías de comunicación). 

1610 Los cosacos llegan hasta la desembocadura del 
Yenisei (d. 1619 límite oriental de Rusias-Funda-
ción de Tomsk (1604), Yenisseisk (1619), Krasno-
yarsk (1628), Irkutsk (1652). 

1640 Penetración cosaca en Siberia central hasta el 
Lena, el Jana y el Indiguirka. Expansión desde 
Yakutsk (1632) y Verjoyansk (1638) hacia el 
noroeste, dirigida por P O Y A R K OV y Semión 
Dezhnev (descubridor del estrecho de Bering, 
1648): llegada al mar de Ojotsk en 1645. JABA-
ROV dirige en 1653 el avance hacia la cuenca del 
Amur. La península de Kamchatka es descubierta 
en 1679.-Un conflicto fronterizo ruso-chino se 
resuelve mediante el 

1689 tratado de Nerchinsk (establecimiento de la 
frontera del Amur). Por el 

1727 tratado de Kiachte se acuerda la fundación de 
una factoría rusa en Pekín. -Deportación de 
criminales y prisioneros políticos a Siberia. 

Por encargo del zar, el danés Vitus Bering 
[1680-1741] realiza viajes de exploración científica 
en el área siberiana. 
1742 C H E L I U S K IN descubre el cabo Norte y explora 

Alaska (territorio ruso d. 1791). 

1613-1762 La dinastía Romanov pone fin a la "época 
de los disturbios" (-> 211). Bajo el zar A L E X I S 
(1645-1676) la Iglesia ortodoxa se escinde debido 
a la reforma (1653) de N I K O N , patriarca de 
Moscú, que trata de restaurar supuestos ritos, 
griegos: oposición, y posterior persecución, de los 
staroveri o "viejos creyentes" (el arcipreste AVVA -
KUM muere en .1682 en la hoguera).-La hija de 
A L E X I S , S O F I A, trata de asegurarse la regencia 
con ayuda de los streltsi (-> 211), pero su herma-
nastro P E D RO (I) se apodera del trono en 1689: 
con él comienza la edad moderna en Rusia. 

1689-1725 Pedro I el Grande (17 años) intenta 
europeizar el país con una energía despótica. Los 
viajes que realiza al extranjero (1697-98, 1716-17) 
reflejan su admiración por los "alemanes" (nombre 
aplicado a todos los extranjeros). El zar estudia 
artillería en Königsberg, ingeniería naval en Ams-
terdam y navegación en Londres.-La oposición a 

sus reformas, que proviene tanto de la vieja 
aristocracia y de la Iglesia como del pueblo, es 
aplastada sin piedad: el propio heredero muere en 
la cárcel a consecuencia de malos tratos. 

La reforma es llevada a cabo por extranjeros (GOR-
D O N, escocés; L E F O R T, suizo) y tiene como objeto 
aumentar la capacidad financiera del Estado, dotando 
el país, una vez lograda, con una flota y un ejército 
que permitan una política internacional efectiva. El 
zar refuerza la presión fiscal creando nuevos impues-
tos y ampliando el número de contribuyentes: el nivel 
de vida del pueblo permanece bajo. El ejército recibe 
formación a la europea, con reclutamiento regulado 
(1 soldado por 20 censados) y servicio obligatorio 
para la nobleza. -Administración . El Senado (1711) 
se constituye en suprema autoridad administrativa, a 
la que quedan subordinados los departamentos minis-
teriales (9, y posteriormente 10). División del país en 
11 gobiernos autónomos (=guberniya), subdivididos 
en 50 provincias, subdivididas a su vez en distritos. 
Control de la burocracia a través de inspectores 
(1722). Implantación del impuesto indirecto per 
capita (= podushnaya podat). -Iglesia. El patriarca es 
sustituido (1721) por un Santo Sínodo presidido por 
el zar, que se convierte así en cabeza suprema de la 
Iglesia (cesaropapismo). -Sociedad. Se prohiben vie-
jas costumbres (uso de la barba, indumentaria popu-
lar). La nobleza de sangre y la burocrática (de nueva 
creación) quedan equiparadas en 1722. Los nobles 
asumen la función de recaudadores de impuestos en 
las zonas rurales. La obra reformadora de P E D RO EL 
G R A N DE acentúa, en lugar de disminuir, los profun-
dos desequilibrios estructurales de la sociedad rusa. 
La modernización superficial de la clase dirigente solo 
es en el pueblo un barniz que no logra disimular su 
ignorancia y su desvalimiento. 
1714-22 Regulación de la sucesión al trono. 
Economía. Promoción económica según las concep-
ciones mercantilistas: se favorece a las ciudades 
concediéndoles amplia autonomía; se crean monopo-
lios estatales sobre las manufacturas de tapices y 
tejidos, y sobre bosques y minas de los Urales; se 
construyen canales y puertos; se contratan técnicos, 
artesanos, comerciantes, oficiales y artistas extranje-
ros. Fundación de escuelas superiores y de la Acade-
mia de Ciencias de Petersburgo (1725). Fomento y 
limitada modernización de la agricultura y de la 
ganadería, y (mediante una política proteccionista) 
creación de la industria artesana. 

Política exterior. Gracias a la gran guerra del Norte 
(-> 289) Rusia logra el libre acceso al mar. En 
1703 se funda la ciudad de Petersburgo y se constru-

ye un gran puerto de salida al Báltico. Otras bases 
marítimas construidas son: Kronstadt, Viborg, 
Narva, Revel, Riga. 

1722-23 Campaña de Persia: anexión de Berbent y 
Bakú. 

1725-40 C A T A L I N A I y ANA inician el "periodo 
alemán" (favoritos M E N S C H I K O V. B U H R E N. 

MUNNICH, O S T E R M A N N ). Los gastos de la Corte 

absorben el 50 por ciento de los ingresos del Estado. 
1735-3° Guerra con los turcos: victorias de Crimea. 

Ochakov y Chotin. El tratado de Belgrado (1739. 
-> 281) abre a Rusia el acceso al mar Negro 
mediante el dominio del mar de Azov. 
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La Ilustración, que constituye el movimiento espiri-
tual europeo más importante desde la Reforma, 
influye sobre el desarrollo político del s. XVII I 
(="siglo de las luces"). Sus raíces profundas entron-
can con el humanismo renacentista (-> 222-223); sus 
antecedentes inmediatos son el racionalismo del 
s. XVII y el auge alcanzado por las ciencias de la 
naturaleza, la investigación y la técnica (-> 303). Pero 
la Ilustración no es únicamente un movimiento 
cultural : "incide en las distintas formas sociales en 
que tiene lugar la vida comunitaria de los hombres" 
(sg. VON WIESE). El ideal de la Ilustración es la 
Naturaleza dominada por la razón; pero ello no se 
enuncia ahora solamente a modo de principio funda-
mental -como en el racionalismo anterior- sino que 
actúa como fuerza transformadora de la realidad. Su 
concepción del mundo, que abarca todos los aspectos 
de la vida y es asimilada por la burguesía (consciente 
ya de sí misma gracias a su ascenso económico), se 
transforma en el factor ideológico que más contribui-
rá a la gran convulsión histórica de la Revolución 
Francesa. Según K A N T , con la Ilustración "el hombre 
alcanza la edad adulta". 
La razón, el impulso a la crítica, la libertad espiritual 
y la tolerancia religiosa deben sustituir a la tradición. 
Una formación natural (= racional) y una educación 
humanista garantizan el progreso y promueven la 
"fraternidad humana" (= burguesía universal: cosmo-
politismo) y la "paz eterna" ( K A N T ) , así como la 
felicidad individual (eudemonismo) unida a la prospe-
ridad general. 
Los grandes núcleos urbanos, las Academias y las 
Universidades constituyen los centros difusores de la 
Ilustración. También contribuye a su expansión la 
fundación en Inglaterra de la sociedad secreta de los 
free masons (1717, Gran Logia londinense), que 
posteriormente arraiga en el continente. 
La Filosofía ilustrada se caracteriza en Inglaterra por 
el deísmo: Dios deja evolucionar a la creación según 
sus propias leyes. Librepensadores deístas son CHER-
B U R Y . COLL IN A y Shaftesbury [1671-1713], quien 
trata de alcanzar la auténtica moral (ética) a través de 
la unión de la belleza y el bien. El pensamiento de la 
Ilustración es perceptible en los herederos del sensua-
lismo de LOCKE y, sobre todo, en David Hume 
[1711-1776], que manifiesta una postura escéptica: el 
conocimiento es un mero estado de consciencia; al 
nacer, el hombre es una "tabla rasa" sobre la que la 
experiencia traza sus "signos" (teoría del medio).-En 
Francia el precursor de la Ilustración es Pierre Bayle 
[1647-1705] ("Diccionario histórico y crítico"), de-
fensor de la libertad de conciencia.- Famoso por su 
ironía y brillante estilo, Voltair e ( = F. M. A R O U E T) 
[1694-1778], influido por LOCKE y N E W T O N, ataca 
a la religión y a la Iglesia en nombre de la razón, y 
considera la estupidez humana como fruto de la 
ignorancia. 

La "Enciclopedia" , editada por d'Alambert 
[1717-1783] ("Discurso preliminar") y D I D E R OT 
(v. infra), comienza a publicarse en 1751. Es una obra 
destinada a recoger y divulgar todo el saber de la 
época desde el punto de vista de la ideología ilustrada 
radical, cuyos tres pilares son: 1) el materialismo; 2) 
el ateísmo; 3) la creencia en el progreso de la técnica. 
Denis Diderot [1713-1784], formado en una rígida 

educación católica, acaba por militar, tras una fase 
deísta, en el ateísmo y en el materialismo. En sus 
formulaciones se observan ya múltiples indicios del 
planteamiento dialéctico (lo que le convierte en un 
precursor inmediato del materialismo moderno). 
Obras: "Carta sobre los ciegos", "Pensamientos sobre 
la interpretación de la naturaleza", "El sobrino de 
Rameau".-Otros enciclopedistas importantes son LA 
M E T T R I E ("el hombre es una máquina") y HOL-
BACH; el sensualista C O N D I L L A C [1715-80], al 

margen en parte del movimiento, influye poderosa-
mente en la época con su teoría de la formación de 
los conceptos ('Tratado de las sensaciones", 1754). 
Colabora también con los enciclopedistas Jean 
Jacques Rousseau [1712-1778], que elabora una 
crítica de la cultura: partiendo de los presupuestos de 
la Ilustración, desborda el planteamiento racionalista 
al dar primacía a los valores del sentimiento. Según él, 
la reflexión conduce a la degeneración de la civiliza-
ción (envidia, mentira, simulación); hay que "volver a 
la naturaleza" y a la "simple cultura del corazón", 
pues el hombre, bueno por naturaleza, es corrompido 
por la sociedad. Su pensamiento social influye decisi-
vamente en la Revolución francesa: el fundamento 
del Estado radica en un compromiso (= contrato 
social); por tanto, sólo de la voluntad del pueblo 
pueden emanar las leyes y la soberanía.-En Alemania 
G O T T H O LD E P H R A IN LESSING [1729-1781] lucha 

por la tolerancia ("Nathan el sabio", 1779) y la 
independencia crítica, y propugna el humanitarismo 
en su "Educación del género humano" (1780); 
considera que el proceso histórico es una investiga-
ción permanente de la verdad (que no puede ser 
aprehendida en su totalidad de una sola vez). 
El pensador más importante de la época es Emanuel 
Kant [1724-1804], fundador de un criticismo que 
completa y supera el de la Ilustración. "Crític a de la 
razón pura" (1781): el conocimiento empírico y el 
pensamiento racional dependen de categorías aprio-
rísticas (espacio, tiempo, leyes de la lógica); el mundo 
sólo puede ser conocido "como se nos muestra" y no 
"como en realidad es" (separación precisa de la 
ciencia y la fe). "Crític a de la razón práctica" (1788): 
la ley moral postula la existencia de Dios, la libertad y 
la inmortalidad. Los deberes morales sólo tienen valor 
si se cumplen sin interés personal (éxito), esto es, 
como imperativos categóricos que el propio ser 
humano impone y obedece voluntariamente (autono-
mía moral de la personalidad). Con KAN T se inicia la 
filosofía del idealismo alemán. 

Teorías políticas y económicas (->II , 11). 

Religión e Iglesia. En la Iglesia católica surge el 
febronianismo (del obispo VON H O N T H E I M, llama-
do Febronius), que critica la jerarquía episcopal y su 
dependencia de Roma. En 1773, por el breve "Domi-
nus ac Redemptor", la Santa Sede suprime la Compa-
ñía de Jesús (sólo tolerada en Rusia y Prusia), en la 
cual los ilustrados habían encontrado la máxima 
oposición a sus tesis. Junto al deísmo y el ateísmo 
llega a su auge el regalismo (manifestado ya vigorosa-
mente en el siglo anterior): robustecimiento de la 
potestad civil en materia eclesiástica sin rozar cuestio-
nes de ortodoxia doctrinal. 
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El racionalismo moderno se introduce en algunos 
círculos españoles d. el reinado de C A R L OS I I ; a 
partir de 1700, al amparo de la dinastía borbónica, las 
nuevas corrientes arraigan en una minoría (=ilustra-
dos) que propugna reformas para adecuar institucio-
nes y costumbres a una sociedad que "crece y 
progresa" (Economía y Sociedad, -> 296). Estas 
reformas afectan a los intereses de los estamentos 
privilegiados, integrados en una estructura social 
cerrada y dotada de instrumentos represivos. 
Nuevas instituciones culturales. F E L I PE V funda la 
Librería Real (=Biblioteca Nacional) en 1714 y 
fomenta la investigación y la cultura -como primeros 
pasos para una reforma- a través de Academias. En 
Madrid se crean las de la Lengua (1714), Medicina 
(1734), Historia (1735), Farmacia (1737), Jurispru-
dencia (1742), Nobles Artes de S. Fernando (1744); 
en provincias las de Valencia (1742), Barcelona y 
Sevilla (1751), Valladolid (1752). Con CARLOS II I 
proliferan las Sociedades Económicas d. 1764 (apoya-
das por el Consejo de Castilla). Academias, Socieda-
des Económicas y publicaciones periódicas (v. infra) 
constituyen los instrumentos difusores de la Ilustra-
ción frente a las Universidades (intelectual y estructu-
ralmente anquilosadas).-El cultivo de las ciencias, 
también al margen de la Universidad, es impulsado 
por la fundación de centros de estudio y experimen-
tación (Gabinete de Historia Natural, Jardín Botáni-
co, Gabinete de Máquinas del Retiro, Escuelas de 
Mineralogía, Ingenieros Industriales, Caminos e 
Hidráulica, Real Laboratorio de Química), a cuyo 
alrededor trabajan figuras notables ( J O R GE J U A N, 

A . DE ULLOA , C. GÓMEZ O R T E G A, J. DE CAVA -

NILLES, I . DE ASSO, J. CELESTINO MUTIS, 

F. SALVA , ARDEMANS, F. y J. E L H U Y A R , F. DE 

A Z A R A , A . G I M B E R N A T , etc.). También la erudi-
ción histórica florece al amparo de las instituciones 
académicas: E N R I Q UE F L O R EZ ("España Sagrada", 
1742-92), J. F. MASDEU ("Historia crítica de Espa-
ña"). Bajo la presidencia de C A M P O M A N ES la 
Academia de la Historia desarrolla una importante 
labor investigadora ( F L O R A N E S, C A M P M A N Y ) . En 

lingüística sobresalen L O R E N ZO H E R V A S ("Catálo-
go de las Lenguas"), M. CASSIRI (arabista), P E R EZ 

BAYE R (semíticas).-Los estudios jurídicos persiguen 
la hispanización del Derecho (desarrollo de la investi-
gación de fueros medievales; metodología crítica). Se 
acomete la sistematización y reforma del derecho 
penal, y se propugna la abolición de la tortura 
(d. 1770: A C E V E D O, J O V E L L A N O S, L A R D I Z A -

BAL , F O R N E R, M A R T Í N E Z M A R I N A , etc.) y de la 

pena de muerte (fray MARTI N S A R M I E N T O ). 
Reforma universitaria. Los planes de reforma, inicia-
dos en 1766, no desmontan el sistema ni anulan el 
espíritu de casta de los Colegios Mayores. La enseñan-
za en castellano, la hispanización de los estudios 
jurídicos y la adopción de una concepción filosófica 
moderna (propugnadas por MAYAN S d. 1734) sólo 
se conseguirán en etapas posteriores. 
Literatura . D I E G O T O R R ES V I L L A R R O E L 

[1693-1770] es autor de una autobiografía ("Vida", 
1743-58) dentro de la mejor línea picaresca. J. F. DE 
ISLA [1703-81] publica "Fray Gerundio" en 1758 
(sátira a la oratoria sagrada de su tiempo y retrato de 
costumbres populares). Las normas y el espíritu de la 
nueva literatura son enunciadas en 1737 por I. DE 

LUZA N [1702-54], influido por M U R A T O RI y 

B O I L E A U . La tragedia neoclásica tiene su mejor 
representante en v. G A R C ÍA DE LA H U E R TA 

[1734-87], autor de "Raquel" (1778). Poeta y autor 
t e a t r a l, L . F E R N A N D EZ D E M O R A T I N 

[1770-1828], escribe obras críticas ("La comedia 
nueva") y sentimentales ("El sí de las niñas"). El 
teatro costumbrista alcanza el auge con R A M ÓN DE 
LA CRUZ [1731-94], creador de zarzuelas y saine-
tes.-Al margen de los fabulistas ( T. DE I R I A R T E 
[1750-91], F . M . S A M A N I E GO [1745-1801]), desta-
ca el más importante lírico del XVIII : Juan Meléndez 
Valdés [1754-1817], el "dulce Batilo", con sus odas y 
poesía pastoril, M. J. Q U I N T A N A [1772-1857] escri-
be una poesía retórica popular a principios del 
X IX . -En t r e los prerrománticos, J . C A D A R SO 
[1741-82] cultiva la lírica ("Noches lúgubres") y la 
sátira crítica ("Cartas marruecas"); poetas destacados, 
en la misma línea, son N. A. C I E N F U E G OS 
[1764-1809], J . N I C A S IO G A L L E GO [1777-1853], 

J . B . A R R I A Z A [ 1 7 7 0 - 1 8 3 7 ], M . M . A R J O NA 

[1771-1820], ALBERTO LISTA [1775-1848]. 
Prensa. Desempeña, junto a las Academias, una 
importante función difusora. D. 1762, con la apari-
ción de "El Pensador" de C L A V I J O y F A J A R D O, los 

diarios críticos se multiplican. "El Censor", de 
C A Ñ U E L O, arremete contra las formas ideológicas 
tradicionales. La línea de "El Censor" es seguida por 
"El Corresponsal" (RUBÍN DE C E L I S ), "Conversa-

ciones de Perico y Marica" (RUIZ), "El Observador" 
( M A R C H E N A ) , "El Apologista" ( C E N T E N O ); todos 

de vida breve y graves consecuencias para sus autores. 
"El Espíritu de los mejores diarios" ( C L A D E R A) y 
"El Correo de los Ciegos" ( M A N E G A T ) se entregan a 
la divulgación científica, literaria y política de los 
principios ilustrados. 

El pensamiento económico produce, con J E R Ó N I MO 
DE U S T A R IZ ('Teoría y práctica de comercio y 
marina", 1735), una obra mercantilista en la que se 
sigue considerando como fundamental el comercio de 
América; en la misma línea se manifiestan U L L O A , 
Z A B A L A , AUÑÓN. Campomanes propugna el desa-
rrollo del comercio y la industria, y la reducción de 
los privilegios; no sólo a través de normas de 
gobierno, sino mediante la iniciativa privada (funda-
ción de Sociedades Económicas, v. supra). B . W A R D, 
en su "Proyecto económico" de 1762, prevé la 
pérdida de las colonias y propugna una economía 
basada en la industria. J . S E M P E RE G U A R I N OS 

favorece la integración de los "oficios deshonrosos" y 
critica las "leyes suntuarias". El fisiocratismo de 
E. RAMOS y N . D E A R R I Q U I V A R muestran la 

penetración del pensamiento europeo. Jovellanos 
[1744-1810] (1785, "Informe sobre el libre ejercicio 
de las artes", 1795 "Informe sobre la ley agraria") y 
V . D E F O R O N DA (1787, "Cartas") simbolizan, con 
C A B A R R U S, el liberalismo económico-político. 

Reacción a la Ilustración. Su máximo representante es 
un erudito Jerónimo, fray F E R N A N DO DE CEVA-
LLO S [1732-1802], en cuya obra "La falsa filosofía" 
(6 vols., 1774-76) se perfilan las líneas del conserva-
durismo radical de épocas posteriores.-La Inquisición 
intenta atajar la difusión de la Ilustración y procede 
contra los reformistas ( M A C A N A Z , O L A V I D E , 

JOVELLANOS, etc. ). 
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Felipe V, ocupado en defender su trono en la guerra 
de Sucesión (-> 287), nombra regente a MARI A 
LUISA de Saboya (asesorada por un Consejo que 
preside el cardenal PORTOCARRERO); pero la orien-
tación política emana de la princesa de los Ursinos, 
protectora de los primeros reformadores ( A M E L O T , 
O R R Y, M A C A N A Z ) . A M E L O T intenta la incorpora-
ción del clero a los gravámenes del Estado; impulsa la 
supresión de fueros; protege a la burguesía (nueva 
cantera de ministros y altos funcionarios). JUAN 
O R RY emprende la restauración de la Hacienda 
(nuevos tipos impositivos, contabilidad rigurosa) pero 
no logra incorporar las rentas de privilegio a la 
Corona. Melchor  de Macanaz [1670-1760], fiscal 
general de la Monarquía, defiende los derechos 
económicos del reino frente a los intereses de la Santa 
Sede (crisis entre C L E M E N TE XI y FEL IPE V);pero 
tras el segundo matrimonio del rey (v. infra) pierde el 
favor del soberano, choca con la Inquisición y es 
forzado al. exilió. 
10-5-1713 Auto acordado estableciendo la sucesión al 

trono por  línea de varón (= Ley sálica, germen de 
guerras civiles -> II , 90). 

Tras la muerte de MARI A LUISA el rey contrae 
matrimonio con ISABEL DE F A R N E S I O: distancia-
miento de Francia. La nueva política internacional 
viene ahora determinada por los intereses privados de 
ISABEL: asegurar dos tronos italianos a sus hijos 
CARLO S (III ) y FELIP E (-> 305 ). 
1715-19 Julio Alberoni (cardenal d. 1717) fracasa en 

el intento de revisar el tratado de Utrecht con 
aquiescencia inglesa y emprende, aislado, la nueva 
política italiana: 

1717-18 ocupación de Cerdeña y Sicilia. Ante la 
amenaza española, la Triple Alianza (Francia, 
Inglaterra, Holanda) logra la adhesión de Austria 
(Cuádruple Alianza) y se dispone a mantener el 
estatuto de Utrecht: 

1718 batalla naval de Passaro (la flota inglesa derrota 
a la escuadra española); tropas francesas cruzan los 
Pirineos (ocupación de San Sebastián, Fuenterra-
bía, Urgel); ataque inglés al litoral gallego.-Caída 
de A L B E R O NI (12-1719) y firma de la 

1720 paz de La Haya (-> 305): tras su adhesión a la 
Cuádruple Alianza, F E L I PE V renuncia a la pose-, 
sión de las islas de Cerdeña y Sicilia y a sus 
pretensiones a la corona francesa; en compensa-
ción adquiere los ducados de Parma, Plasencia y 
Toscana para los infantes C A R L OS y F E L I P E. El 
emperador C A R L OS VI de Austria renuncia a la 
Corona de España e Indias. La reclamación españo-
la referente a Gibraltar no es atendida. 

1724 Tras una breve abdicación en su hijo LUI S I, 
muerto a los siete meses de reinado, FEL IPE V 
vuelve a ocupar el trono. 

1725 l.er Tratado de Viena entre C A R L OS VI y 
F E L I PE V (enemigos en la guerra de Sucesión). 
Campaña común contra Inglaterra: asedio infruc-
tuoso de Gibraltar. 

1728-36 Gobierno de J O SE PATINO [1667-1736] y 
paz con Inglaterra por el 

1729 tratado de Sevilla: son reconocidos los derechos 
de los infantes C A R L OS (III ) y FEL IPE a los 
ducados italianos (-> 305). España queda integrada 
en el sistema de equilibrio europeo. 

PATIÑO transfiere la Casa de Contratación a Cádiz e 

intenta vigorizar el comercio con Indias: paso del 
sistema de flotas al de registros; fundación de 
Compañías para el suministro de materias primas; 
comienzo de la construcción del arsenal de El Ferrol. 
5-7-1732 Reconquista de Orán . -PATIÑO, que no 

logra conciliar los intereses españoles con los 
ingleses, pasa a apoyarse en Francia: 

1734 l.er Pacto de Familia. La intervención de 
España en la guerra de sucesión polaca (-> 305) es 
aprovechada por CARLOS (III ) para conquistar 
Nápoles y Sicilia (su soberanía es reconocida por el 
2.° tratado de Viena, 1 7 3 8 ) . - J O SE C A M P I L L O , 
que sustituye a P A T I N O, prosigue la política de 
conseguir un trono para el infante F E L I P E: 

1740 intervención española en la guerra de sucesión 
austríaca (-> 305) 

1743 2.° Pacto de Familia (=Tratado de Fontaine-
bleau) entre España, Francia, Dos Sicilias y Prusia 
frente a la coalición (Tratado de Worms, septiem-
bre 1743) de Inglaterra, Austria y Saboya. 

CAMPILL O es sustituido por el marqués de la 
Ensenada [1702-81], cuya política de reformas prose-
guirá bajo 
1746-59 Fernando VI . E N S E N A DA reorganiza la 

Hacienda (balanza, catastro, simplificación imposi-
tiva): los ingresos del Estado aumentan en un 54 
por ciento. La Marina (Ordenanza de 1751) recibe 
un nuevo impulso (construcción naval, arsenales de 
El Ferrol y Cartagena).-JOSE DE C A R V A J AL 
L A N C A S T ER propugna, desde la secretaría de 
Estado, la alianza con Inglaterra y Portugal dentro 
del "equilibrio europeo". 

1750 Tratado de límites con Portugal. 
1753 Concordato con la Santa Sede (BENEDIC-

TO X IV ) , que da satisfacción a las corrientes 
regalistas: supresión de expolios y vacantes; conce-
sión al rey de España del patronato regio (= dere-
cho de presentación de los altos cargos eclesiásticos). 

1754 Caída de E N S E N A D A: política antirreformista 
ha. 1759.-Neutralidad en la guerra de los 7 años. 

1759 Al morir F E R N A N DO VI sin descendencia 
ocupa el trono su hermano C A R L OS II I (que 
renuncia a Nápoles, donde había reinado d. 1734). 

Administración 
La reforma político-administrativa se inicia en 1705: 
creación de dos departamentos, desdoblados d. 1714 
en cuatro (Estado, Gracia y Justicia, Guerra y Marina, 
Indias), a los cuales se añade en 1754 uno más 
(Hacienda). 
Permanece el Consejo de Castilla como suprema 
magistratura del país después del rey: tribunal supre-
mo de justicia, evacuación de consultas sobre lo 
contencioso-administrativo, fomento económico (a 
través de la Junta de Comercio y de los intendentes). 
El proceso centralizador, emprendido por FEL IPE V 
a instancias de A M E L O T , se desarrolla, mediante la 
abolición de fueros y privilegios, en cuatro etapas: 
1707, Valencia; 1711, Aragón; 1715, Mallorca; 1716, 
Cataluña (Decreto de Nueva Planta, que mantiene el 
sistema tributario, el derecho procesal y exención 
de quintas). 

Los antiguos reinos (excepto Navarra y las Vasconga-
das = Provincias Exentas) son gobernados directa-
mente desde Madrid mediante capitanes generales, 
Audiencias e intendentes (d. 1749). 

http://-jo.se
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Carlos II I  [1716-88] inicia su reinado en España 
(-> 294) tras una experiencia de más de veinte años 
como monarca de las Dos Sicilias. Confirma a los 
ministros de F E R N A N DO VI , excepto al secretario 
de Hacienda, que sustituye por el napolitano marqués 
de E S Q U I L A C H E. -A la muerte (1760) de la reina 
MARI A AMALI A el rey inicia la aproximación a 

Francia: 
1761 3.er Pacto de Familia (fin del período neutralis-

ta inaugurado por F E R N A N DO V I ) : intervención 
en la guerra de los Siete Años (-> 307) justificada 
por las continuas fricciones con Inglaterra. Los 
ingleses ocupan La Habana y Manila; los españoles 
recuperan Sacramento e invaden Portugal. 

1763 Paz de París por la que España, a cambio de la 
Luisiana (francesa), Manila y La Habana, devuelve 
Sacramento, cede Florida, la bahía de Pensacola y 
el fuerte de San Agustín. 

Primeras reformas. G R I M A L D I ocupa la secretaría de 
Estado, E S Q U I L A C HE la de Guerra y el conde de 
Campomanes [1723-1802] pasa a la fiscalía del 
Consejo de Castilla con plenos poderes en materia 
económica. Medidas a partir de 1762: restricciones a 
los derechos temporales del clero; limitaciones a la 
explotación directa de propiedades monacales; libera-
lización del comercio con las Antillas (fin del mono-
polio de Cádiz); decreto sobre la libertad del comer-
cio de granos; orden de destierro del Inquisidor 
general Q U I N T A N O y prohibición al Santo Oficio de 
publicar índices expurgatorios sin licencia real.-Los 
manteistas (universitarios pobres o no privilegiados) 
comienzan a ocupar cargos públicos en detrimento de 
los colegiales (clan formado por la nobleza de los 
Colegios Mayores), C A M P O M A N ES publica en 1765 
el "Tratado de la regalía de amortización", verdadero 
plan de reformas económico-religiosas. 
Marzo 1766. Como consecuencia de una R. O. sobre 

indumentaria (10-1-66) estallan motines populares 
en Madrid, Palencia, Salamanca, C. Real, Cuenca, 
Murcia, Huesca, Zaragoza, Alicante, Coruña y 
otras ciudades contra Esquilache, y "contra la 
opresión de los reformadores", cuya política ero-
siona los privilegios de la nobleza (que, por eso, ha 
instigado los motines, aunque haga ver que se trata 
de espontáneos estallidos), el clero y los gremios, y 
favorece el ascenso de la burguesía. 

1766 El conde de Aranda [1718-99] pasa a ocupar la 
presidencia del Consejo de Castilla, en el que 
C A M P O M A N ES permanece como primer fiscal. El 
conde de Floridablanca [1728-1808] es nombrado 
fiscal segundo. 

5-5-1766 Creación de los síndicos personeros del 
común (de elección libre, con voto de los plebe-
yos) a los que no se exigen pruebas de limpieza de 
sangre, PABLO DE O L A V I D E [1725-1803] resulta 
elegido por Madrid. 

1-4-1767 Expulsión de los jesuítas.-Fuero de Nuevas 
Poblaciones: fomento de la colonización. En Sierra 
Morena, bajo la dirección de OLAVIDE,se lleva a 
cabo el primer ensayo de colectivismo agrario en 
España. 

1768 Reorganización del Ejército (Ordenanzas). Las 

Universidades pasan a la jurisdicción real. 
1770 Creación de los Estudios de San Isidro de 

Madrid (primer centro de enseñanza dotado de un 
plan moderno). 

1771 Fundación de la Orden de Carlos III ("Pro 
Virtute et Merito") para premiar el celo por el 
real servicio (excluyendo méritos de linaje). 

1772 F L O R I D A B L A N C A (nuevo embajador en 
Roma) logra de C L E M E N TE XI V la extinción de 
la Compañía de Jesús (-> 292). 

1773 A R A N D A pasa a la embajada española en París, 
donde permanecerá ha. 1787. 

1776 F L O R I D A B L A N C A sustituye a G R I M A L D I en 

la Secretaría de Estado. 
Reducción de privilegios eclesiásticos. La política 
regalista, que apunta con los Austrias y se refuerza 
bajo FEL IPE v (-> 294), es impulsada por CAMPO-

M A N E S, M A N U E L DE R O DA (secretario de Gracia y 

Justicia) y F L O R I D A B L A N C A . - A ) Frente a la In-
quisición: 1770, impugnación pública de la tortura 
judicial autorizada por el Consejo de Castilla (ACE-
V E D O, "De reorum absolutione"); 1771, paso a la 
competencia civil de los crímenes de adulterio y 
bigamia; prohibición al Santo Oficio de encarcelar sin 
pruebas de herejía; 1769-73, paso a la competencia 
civil de la prerrogativa de censura; 1776, prohibición 
al Santo Oficio de denuncias públicas de magistrados 
del rey sin previa Ucencia del soberano.-B) Frente a 
la Iglesia: 1771, intervención civil de las testamenta-
rías de clérigos; anulación de validez universitaria a 
los cursos de conventos y seminarios; sustitución del 
tribunal de la Nunciatura por el de la Rota (jueces 
españoles de nombramiento real); inspección civil de 
las obras pías; reducción de la gracia de excusado 
(tipo de exención fiscal del clero); 1773, limitación 
del derecho de asilo en lugar sagrado; inventario de 
los bienes episcopales. 
1776 O L A V I D E (intendente de Andalucía y asistente 

de Sevilla) es encarcelado por el Santo Oficio y 
condenado (1778, "autillo de O L A V I D E " ) a 8 
años de prisión, destierro perpetuo y confiscación 
de bienes. 

1777-78 Tratados de S. Ildefonso y El Pardo 
(->  297).-Tras el desastre de Argel (8/9-7-1775) y 
un período de negociaciones, 

1780 tratado de paz con Marruecos (ratificado y 
ampliado en 1784): privilegios comerciales, impor-
tación de grano, garantía de neutralidad. 

1779-82 Sitio de Gibraltar : pese a los esfuerzos 
hispano-franceses, los ingleses logran mantenerse 
en la roca. 

1781 Reconquista de Menorca (inglesa d. 1708): 
rendición del general M U R R A Y . 

1783 C A M P O M A N ES es nombrado gobernador del 
Consejo de Castilla. Creación de la Junta de Estado. 

1783 Tratado de Versalles: Inglaterra reconoce la 
reconquista española de Menorca y el dominio 
sobre las dos Floridas y Honduras; a cambio recibe 
las Bahamas y Providencia (ocupadas durante la 
guerra). 

1785 F L O R I D A B L A N C A se reserva la secretaría de 
Gracia y Justicia (sin dejar la de Estado) a la 
muerte de R O D A. 

Consecuencias. En 1788, al morir C A R L OS III , 
España ha comenzado a adquirir perfiles actuales (en 
los símbolos, incluso bandera e himnos nacionales). 
La acomodación de ciertas instituciones y la penetra-
ción de la ideología reformista preparan la irrupción 
liberal de las Cortes de Cádiz y la evolución del país a 
través del complejo proceso del s. XIX (-> II , 37). 
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Renovación demográfica. Entre 1724 (cómputo de 
U S T A R I Z) y 1808 (de A N T I L L O N ) , la población 

aumenta en unos 4 millones de habs., siendo de 1'2 
millones al finalizar el siglo. El incremento mayor 
corresponde a las provincias periféricas, lo que deter-
mina una intensificación de los movimientos migrato-
rios hacia el área central. El número de emigrantes a 
América disminuye, mientras la inmigración (france-
ses, alemanes, italianos) aumenta. 

Distribución de la población. Solo un 25 por 100 del 
total (unos 10 millones, tomando como referencia los 
censos de 1787 y 1797), puede considerarse pobla-
ción activa: 110 mil funcionarios civiles y militares; 
1.800.000 campesinos; 310 mil fabricantes y artesa-
nos; 25 mil comerciantes; 280 mil criados. Se 
incluyen en el 75 por 100 restante: 400 mil 
aristócratas; 170 mil eclesiásticos; 140 mil vagos y 
mendigos, más la población segregada (aprox. 40 mil 
gitanos y una cifra imprecisa de marranos y chuetas, 
"moros", esclavos negros y norteafricanos). 

Estructura estamental. a) Aristocracia. La alta noble-
za (100 grandes y 500 títulos de Castilla) posee 
propiedades rústicas y urbanas, encomiendas, oficios 
municipales, rentas y señoríos jurisdiccionales 
(10.600 pueblos de un total de 22.000). La baja 
nobleza (caballeros e hidalgos) suma aprox. 400.000 
personas. Los caballeros poseen rentas agrarias y 
urbanas y cargos de importancia (encomenderos de 
las Ordenes, familiares de la Inquisición, regidores); 
los hidalgos (más numerosos) llevan una precaria 
existencia económica y comienzan a intervenir en la 
vida comercial.-b) Clero. Distribución jerárquica: 
obispos y arzobispos; cabildos; clero inferior (urbano 
o rural); clero regular. Propiedades (sg. catastro de 
E N S E N A D A ): 1/4 (aprox.) de las rentas agrícolas del 
país; 1/10 de la cabaña nacional; 135 millones de 
reales en casas, rentas y derechos (170 poseen los 
laicos); 2/3 de los diezmos y 3/4 de las primicias en 
Castilla. -c) Burguesía. Lenta formación en algunas 
ciudades del litoral: Cádiz (grandes comerciantes al 
por mayor), Valencia (maestros gremiales y comer-
ciantes), Barcelona (grandes comerciantes coloniales, 
fabricantes de algodón), Bilbao, Gijón y Madrid 
(arrendatarios de los servicios públicos). Es una clase 
ligada al desarrollo industrial del país que se beneficia 
de las medidas contra los gremios (1783-98).-d) 
Clases medias. Un 5 por 100 de la población. 
Residentes en ciudades. Pequeños comerciantes, 
maestros agremiados, médicos, catedráticos, aboga-
dos, militares y funcionarios estatales: estratos com-
primidos entre las clases privilegiadas y las bajas.-e) 
Campesinado. 364 mil pequeños propietarios cultiva-
dores (la mayor parte bajo la jurisdicción de un 
señorío secular o eclesiástico), más numerosos en las 
provincias del norte; 507 mil labradores arrendatarios 
(área central y Andalucía); 800 mil jornaleros (más del 
75 por 100 en los grandes latifundios del sur).-f) 
Proletariado. En lenta formación en las ciudades 
vinculadas al desarrollo industrial (a finales del XVIII , 
en Cataluña se cuentan aprox. 100 mil obreros). 
Primeros conflictos sociales. Causas: dureza de la 
jornada de trabajo, malas condiciones higiénicas de las 
fábricas, aumento de los precios, exigüedad de los 
salarios. 

Agricultura . 
Distribución de la propiedad. Prácticamente invaria-
ble desde el fin de la Reconquista, con ligeras 
reformas a lo largo del siglo.-La Corona posee las 
propiedades llamadas de patrimonio real, compuestas 
en su mayor parte por montañas improductivas y 
llanos de escaso rendimiento; tiene, además, derechos 
jurisdiccionales sobre tierras de particulares (realen-
gos) que, a lo largo del siglo, irá transfiriendo a la 
nobleza y el clero.-La nobleza dispone de patrimo-
nios particulares (vinculados progresivamente en 
forma de mayorazgos) y ejerce derechos jurisdicciona-
les sobre tierras de particulares (señoríos secula-
res).-La Iglesia posee derechos territoriales sobre 
grandes extensiones agrarias (1/7, aprox., de Castilla y 
León) y jurisdiccionales (señorío eclesiástico: casi 
1/10 del territorio nacional en 1797).-Los munici-
pios: grandes extensiones de tierras comunales o 
concejiles en forma de montes y baldíos (arrendados 
habitualmente a titulares individuales: propios).-
Otros propietarios: 364 mil pequeños cultivadores (v. 
supra). 

Política agraria del Estado. Numerosos proyectos y 
algunas realizaciones: canal Imperial de Aragón, canal 
de Tauste, prolongación de la acequia real del Júcar, 
pantano de Lorca. 
Ganadería trashumante. Primeras medidas contra los 
privilegios de la Mesta en 1758. Decretos autorizando 
el cercado de propiedades rústicas en 1779-88. 
Consecuencias: auge de la agricultura y de la ganade-
ría estante (el número de cabezas de ganado se 
cuadruplica bajo C A R L OS III) . 
Reforma agraria. Informes y proyectos. 1771: "Expe-
diente de la Ley Agraria"; "Informes" de O L A V I D E 
y SAENZ DEL P E D R O S O. 1784: "Memorial ajusta-

do del expediente para una Ley Agraria", de CAMPO-
M A N E S. 1795: "Informe sobre la Ley Agraria", de 
J O V E L L A N O S. Legislación. Decreto sobre repartos 
de tierras concejiles en Extremadura, Andalucía y La 
Mancha (1766, 67, 68); medidas a favor de los 
arrendatarios rústicos (1765, 85, 93). 

Industria . 
El Estado sigue una política proteccionista.-Manu-
facturas reales. a) Maestranzas militares de Barcelona, 
Ripoll, Sevilla, Liérganes (cañones y fusiles), La 
Cavada (bombas), Toledo (espadas y bayonetas); 
arsenales reales de Cádiz, El Ferrol y Cartagena; 
fábricas de anclas en Ampuero y Tolosa. b) Artesanía 
de lujo: fábricas de tapices (Madrid) y cristal (La 
Granja). c) Textiles: paños (Ezcaray, Guadalajara, San 
Fernando, Segovia), seda (Murcia, Talavera), algodón 
(Avila).-Industri a minero-metalúrgica. Aumenta la 
producción de hulla (Asturias), ligada a las necesida-
des militares del Estado y, en menor medida, la de 
cobre (Río-Tinto) y sal (Aragón, Cataluña). Decrece 
la de cinabrio (Almadén), plomo (Linares), hierro 
(Vizcaya).-Industria s agrícolas. Primeras refinerías 
de azúcar y fábricas de pastas; industrias del queso, 
cerveza y corcho. Auge de las harineras (Santander), 
aguardientes (Cataluña, Valencia) y vinos de calidad 
(Jerez, Málaga).-Industria s textiles privadas: deca-
dencia de las clásicas, salvo la sedera de Valencia, en 
continua expansión. La algodonera (Cataluña) irá 
siempre por delante en el proceso de renovación 
industrial del país. 



AUGE DEL ABSOLUTISM O / Portugal II  (1750-1808) 297 

Los iluministas (= ilustrados portugueses) propugnan 
reformas dentro de la jdeología del momento. SE-
B A S T I A N JOSÉ DE CARVALHO E MELÓ 
[1699-1782] (conde de Oeiras d. 1759 y marqués de 
Pombal d. 1770), influido por las corrientes enciclo-
pedistas europeas y por pensadores portugueses como 
V E R N EY (v. infra), R I B E I RO S A N C H ES y LUI S DA 

CUNHA ("Testamento político"), realiza reformas 
según los procedimientos del Despotismo Ilustrado.-
Tras ocupar el trono J O SE I (1750-1777), 
1750 POMBAL (embajador en Viena) es nombrado 

secretario de Asuntos Exteriores y Guerra. Desde 
su nuevo puesto establece las directrices básicas de 
su futura política. 

1-11-1755 Terremoto de Lisboa: con la reconstruc-
ción de la ciudad, cuya responsabilidad asume 
POMBAL, se inicia la dictadura pombalina. 

1756 POMBAL es designado secretario de Estado. 
Fundación de la Compañía vinícola del Alto 
Duero para romper el monopolio inglés sobre los 
caldos de Oporto. Prohibición de exportar mone-
da; organización de la flota y de los puertos; 
fomento de la exportación de productos colonia-
les; concesión de privilegios para el tráfico de la 
India; fundación del Banco Real; creación de la 
Compañía de Grao Pará. Estas medidas suscitan la 
resistencia de los estamentos privilegiados (clero y 
nobleza), a los que POMBAL intenta dominar 
mediante un régimen sustentado en el temor. 

1757 Concesión de la libertad a los indios y extinción 
de las misiones del Brasil; la Compañía de Jesús, 
encargada de la administración de estos territorios, 
no acepta el decreto (que supone la pérdida de su 
control económico-administrativo) y se producen 
disturbios. Los jesuítas son desterrados de la 
Corte.-Los nobles forman un partido antipombali-
no alrededor del infante P E D R O, hermano del rey. 

3-9-1758 Atentado contra José I: tras la confesión del 
duque de A V E I R O, proceso y ejecución de los 
T A V O R A . Acusados de complicidad, los jesuitas 
ven confiscados sus bienes. 

3-9-1759 (primer aniversario del atentado) Decreto de 
expulsión de los jesuitas. Se inicia la reforma de la 
enseñanza. 

1760 Ruptura de relaciones con la Santa Sede. 
1761 Abolición de la esclavitud en la metrópoli y 

colonias, seguida de grave crisis económica: el 
control del comercio de esclavos, en manos portu-
guesas desde el s. XVI , pasa a holandeses e 
ingleses.-Ante la negativa portuguesa de unirse al 
3.er Pacto de Familia (-> 295) y romper la alianza 
con Inglaterra 

1763 tropas españolas y francesas invaden Portugal. 
Breve campaña: paz de París, por la que Madrid 
entrega la colonia de Sacramento (-> 295), cedida a 
España el año anterior. Reorganización del ejército 
según modelo prusiano (conde de S IPPE). 

1777 A la muerte de J O SE I, a quien sucede su hija 
MARI A (v. infra), las presiones de las clases 
afectadas por las reformas provocan la caída y 
destierro de P O M B A L. 

La política reformadora pombalina es la expresión 
portuguesa del Despotismo Ilustrado. Inspirada eco-
nómicamente tanto en el mercantilismo de COL-
BERT y SULLY como en el fisiocratismo de Q U E S-

N A Y , favorece, en primer término, a la incipiente 

burguesía ascendente. Se regula el comercio cerealista 
(cuyo tráfico queda exclusivamente encomendado al 
"Terreiro Público"), quedan dignificadas las profesio-
nes artesanales y comerciales, se recortan los privile-
gios del alto clero y de la nobleza latifundista, se 
crean fábricas. 
1778 Tratado de S. Ildefonso y El Pardo: Portugal 

cede a España las islas de Annobón y Fernando 
Póo, en África; en América, la colonia de Sacra-
mento (v. supra) y las márgenes del Plata y del 
Paraguay; recibe a cambio las provincias de Santa 
Catalina y Río Grande (incorporadas al Brasil). 

1779 Fundación de la Academia de Ciencias de 
Lisboa. 

1782 Neutralidad portuguesa en el conflicto anglo-
norteamericano. 

1792 El principe JUAN (VI) , hijo de la reina (incapa-
citada por demencia progresiva), gobierna en nom-
bre de ésta y posteriormente asume la regencia 
(1795). 

1793 Portugal interviene, junto a tropas españolas, en 
las campañas del Rosellón y Cataluña, integrada en 
la 1.a coalición contra la Convención francesa. 

1795 Paz de Basilea (España-Francia). 
1798 Francia y España obligan a Portugal a renunciar 

a su alianza con Inglaterra. Un ejército español 
invade Portugal: guerra de las Naranjas (anexión de 
Olivenza a España). 

Napoleón exige a Portugal la confiscación de los 
bienes ingleses y el cierre de sus puertos a los barcos 
británicos: ante la negativa de Lisboa, 
1807 Francia y España (unidas por el tratado de 

Fontainebleau) deciden repartirse Portugal. Tropas 
franco-españolas invaden el país y la familia real 
huye a Brasil. Se constituyen Juntas revoluciona-
rias de resistencia en Oporto, Faro, Braga: comien-
za la guerra Peninsular  a la que después se unirá 
España: guerra de la Independencia (->II, 35,37). 

Cultura . Durante los reinados de JUAN V y JOSE I 
los iluministas arremeten contra el ambiente cultural 
del país y contra la mentalidad tradicional de las 
clases rectoras. Propugnan una apertura crítica, sus-
tentada en el racionalismo, la experimentación y la 
ciencia. Se estudian reformas económicas en la 
Academia de Ciencias de Lisboa. La reestructuración 
de la enseñanza media y superior, realizada con la 
colaboración de F R A N C I S CO DE L E M O S, P E R E I RA 

R A M O S y R I B E I RO S A N C H ES ("A educaçao da 

Mocidade"), está basada en las directrices teóricas de 
LUI S A. V E R N EY =el Barbadiño [1713-1792], gran 
figura del XVII I portugués, quien, en su obra "Verda-
deiro método de estudar" (1746), ataca la enseñanza 
tradicional y propugna una nueva pedagogía práctica 
y libre (que influye notablemente en los reformistas 
españoles de la época). Creación del "subsidio litera-
rio" (1772) y fundación de la Biblioteca Nacional.-
Destacan escritores como B A R B O SA DU B O C A G E, 

A . J. DA SILVA (o J u d e u ), F. M . DO NASCIMENTO 

y numerosos eruditos. 
Colonias. Período de decadencia: la metrópoli, de 
bajo índice demográfico y escaso poder marítimo, no 
puede competir con Holanda e Inglaterra (que van 
engrandeciendo sus Imperios a costa de Portugal). 
D. el s. XVI I los intereses portugueses se centran en 
América; los territorios africanos son utilizados única-
mente como fuente del comercio de esclavos. 
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China bajo la dinastía manchú 
H. 1600 NUR HA CHI (1583-1628) agrupa a las 
tribus tunguses de los yuchos con tribus mongolas y 
chinas del área sudeste de la actual Manchuria y 
forma una sola nación: la nación manchú.-Impone 
una rígida estructura militar-social-económica basada 
en el sistema de los "ocho estandartes". 
1620 Conquista de Mukden, que en 1625 pasa a ser la 

capital. Campaña victoriosa contra Corea.-El em-
perador chino C H U NG CHING (1628-1644), ante 
la descomposición del Imperio (asolado por conti-
nuas rebeliones internas) llama en su auxilio a los 
manchúes: 

1644 los manchúes entran en Pekín y asumen el 
poder: fin de la dinastía Ming. 

1644-1911 Dinastía manchú, fundada por el príncipe 
DORGON, que somete la China meridional. 

1662-1722 El emperador  Kang Si (a la vez militar, 
estadista y erudito) es uno de los soberanos más 
importantes de la historia china. Parcela los gran-
des dominios señoriales y los entrega a los aparce-
ros, a quienes concede la titularidad del suelo 
(respetando la titularidad de los antiguos dueños 
sobre el subsuelo), KAN G SI tolera la presencia de 
los jesuitas por consideraciones no religiosas: le 
interesa su capacidad científica y técnica. El 
P. F E R D I N A ND V E R B I E ST llega a ser maestro de 

este emperador. 
1673-1681 Rebelión de los Ming en las regiones oeste 

y sur; su último reducto, la isla de Formosa, es 
conquistada y anexionada en 1683 por el ejército 
de KAN G SI. 

Con el fin de aislar el Imperio mediante un cinturón 
protector de Estados, KAN G SI lleva a cabo campa-
ñas contra los mongoles occidentales y los tangutios 
del área del lago Kukunor: establecimiento de los 
protectorados de Mongolia (1696) y del Tibet (1724). 
La minoría manchú sólo puede ejercer un dominio 
efectivo sobre el inmenso Imperio chino recurriendo a 
procedimientos coactivos o policiacos: 1) Creación de 
un cuerpo de funcionarios, rigurosamente selecciona-
dos, que cubren los cargos por el sistema de la doble 
asignación (un chino y un manchú para cada puesto). 
2) Conservación de la vieja estructura militarista 
manchú. 3) Entrega del comercio con Europa a 
ciertas compañías mercantiles chinas (comerciantes 
de Hong). 4) Mantenimiento de la inmensa mayoría 
de la población en un bajo nivel cultural. 5) Adopción 
del confucianismo como doctrina de Estado a través 
de las 16 reglas morales del Santo Edicto de 1671 
(según modelo jesuita).- Crecimiento demográfico: 
1680, 100 millones habs.; 1780, 276 millones habs. 
Cultura . El renacimiento artístico coincide con un 
periodo de restauración de las libertades individuales. 
Apogeo de la filología (KU YEN WU); tratados de 
geografía; crónicas locales; antologías literarias 
("Libro de los cánticos", "Comentarios cotidianos" a 
los clásicos del confucianismo, "Vocabulario" de la 
Academia). 

1736-1796 El emperador  Kien-lung, confucianista 
ortodoxo, prohibe las misiones cristianas.-El siste-
ma manchú comienza a anquilosarse: estableci-
miento de una Inquisición literaria (quema de 
libros), creación de sociedades secretas; desarrollo 
de la xenofobia, que terminará imponiendo un 
aislamiento absoluto con respecto al extranjero. 

Pese a la violenta agitación interna (sublevación de los 
miao=población autóctona de la China meridional, y 
del alzamiento de los musulmanes del Kansu) China 
alcanza la máxima expansión territorial : guerras 
colonialistas en la región del Ili (Zungaria) 
(1729-1734, 1754-1761), en Birmania (1767-1769) y 
en el Tibet (1791-92). 

Fin del Imperio mongol de la India 
1659-1707 Aurengzeb, último Gran Mogol importan-

te, es musulmán fanático. Tras conquistar Kan-
dahar, Kabul y el Dekán, 

1691 el Imperio mongol alcanza su máxima extensión 
territorial . La persecución de A U R E N G Z EB a 
chiítas e hindúes -destrucción de templos, restau-
ración en 1679 de la jizya (=impuesto discrimina-
torio)- y su propósito de imponer el rito musul-
mán de la secta minoritaria sunnita provoca 
agitaciones y, finalmente, la rebelión de los sikhs y 
de los Estados vasallos Rajput. 
Los marathas (probablemente los más antiguos 
pobladores del Dekán), militarmente unidos bajo 
el caudillaje de SH IVAJI (1646-1680), ascienden a 
gran potencia hindú con los peshvas (=  primeros 
ministros hereditarios) y se convierten en los 
principales defensores del hinduismo. Desde 1681 
A U R E N G Z EB organiza contra ellos una campaña 
anual. 

1644-1670 Incursiones maratha a Surat. 

Intervención europea en la India 
La decadencia del Imperio mongol y las luchas 
sangrientas entre musulmanes e hindúes facilitan la 
instalación de nuevas bases comerciales europeas. 

Holanda expulsa a los portugueses de sus enclaves de 
Malaca y Ceilán (1609), lo que la lleva a violentos 
conflictos con Inglaterra. 

Inglaterra . Exponente del sistema colonial inglés es la 
Compañía de las Indias Orientales. 

1614 Batalla de Surat: victoria de la flota de la 
Compañía sobre los portugueses, que posterior-
mente son expulsados de Ormuz (1622). Los 
centros del futuro Imperio británico de la India, 
recientemente ocupados -Madrás (1639), Bombay 
(1661), Calcuta (1696)-, sufren repetidos ataques 
de los marathas. 

Francia. La teoría mercantilista influye y conforma la 
construcción del Imperio colonial. Para desarrollar 
el comercio francés con la India, 

1664 C O L B E RT (-> 277) funda la Compañía de las 
Indias Orientales y fomenta expediciones colonia-
les a expensas del Estado. Fort-Dauphin, en 
Madagascar (1643-1672), y la Isla Bourbon (Reu-
nión, 1654) cumplen la misión de garantizar la 
seguridad de las rutas marítimas.-El gobernador 
francés Dupleix [1697-1763] se enfrenta con éxito 
a la competencia de la Compañía inglesa de las 
Indias Orientales mediante la fundación de facto-
rías en Chandernagore y Pondichery (que poste-
riormente pasarán a ser enclaves permanentes). 

D. 1746 Rivalidad colonial anglo-francesa, resuelta 
diplomáticamente a su favor por DUPLEIX gracias 
a las buenas relaciones que mantiene con los 
príncipes de 1a India meridional. 

Portugal (->233, 243). 
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Las Reducciones del Paraguay.-Por un privilegio de 
6-3-1609 la Corona confía a la Compañía de Jesús las 
misiones del área fronteriza del Paraguay. En zona 
guaraní se establecen reducciones de indios: concen-
tración de indígenas para la explotación comunitaria 
de la agricultura (= "lotes de Dios"), la ganadería y la 
artesanía. Algunos productos (tabaco, mate, etc.) se 
exportan a través de la casa de la Compañía en 
Buenos Aires. Las reducciones, que mediado el 
s. XVII I comprenden más de 60 pueblos y casi 200 
mil habitantes (= "Imperio jesuítico"), sirven como 
núcleo de resistencia frente a los bandeirantes (v. in-
fra).-D. 1768, tras la expulsión de los jesuítas, las 
reducciones son regidas por franciscanos. 

Explotación de América central y meridional 
Colonias españolas. La política económica de la 
Corona se basa en la extracción de metales preciosos. 
Su transporte, que se realiza d. 1560 por la flota de 
Indias (aumento de tonelaje de los navios), está 
expuesto a frecuentes ataques corsarios.-D. el 
s. XVII , evolución tendente a la concentración capita-
lista: la explotación minera se reduce a escasos 
empresarios, que obtienen de Madrid poderes casi 
absolutos. Las misiones, convertidas en grandes cen-
tros de roturación de tierras, se desenvuelven como 
pequeños Estados. 
H. 1600 Potosí es la ciudad más grande del mundo 

después de Londres.-Intermitentes sublevaciones 
indias y criollas durante el s. XVIII : 

1721 Rebelión de J O SE DE A N T E Q U E RA (Paraguay). 

1733-35 Sublevación de los comuneros paraguayos 
(FERNANDO MOMPO). 

1780-83 Levantamiento de José Gabriel Condorcan-
qui (=Tupac Amaru) en Perú: intento, con la 
ayuda de indios y criollos, de restaurar el Imperio 
inca aprovechando las estructuras e instituciones 
virreinales. 

1782 Sublevación de criollos en Colombia (BERBEO 
y G A L Á N ) . 

Consecuencias de la explotación de América. Para 
España: los metales preciosos llegados a la península 
pasan a Amberes para pagar importaciones e intereses. 
Revolución de los precios (1500, índice 100; 1600, 
índice 400); retroceso de la industria. El tratado de 
Asiento (1713) reduce el monopolio estatal sobre el 
comercio americano, que no se liberalizará totalmente 
ha. 1797.-Para Europa: inflación latente, alza de 
precios, crisis de ventas, bancarrotas estatales (deca-
dencia de los F U G G ER -> 252). Pero la misma 
anarquía monetaria provoca la institucionalización 
del crédito y favorece la especulación. Se inicia el 
gran proceso capitalista. 
Portugal. La Corona divide la zona costera brasileña 
en 12 capitanías hereditarias (semifeudales y casi 
autónomas). En la región de Sao Paulo se forman 
bandas armadas: robando ganado y cazando esclavos, 
estos bandeirantes acentúan la penetración portugue-
sa en el interior, a expensas de territorios ajenos: 
1680 Fundación de la colonia de Sacramento en el 

área de soberanía española.-Los descubrimientos 
auríferos en Minas Geraes (1693) y Matto Grosso 
(1720) impulsan la exploración del interior; la 
frontera colonial avanza hacia el oeste: 

1777 Tratado de San Ildefonso: España reconoce las 
nuevas fronteras (-> 295). 

Países Bajos. D. principios del s. XVII , ataques de la 
Compañía holandesa de las Indias a las posesiones de 
España y Portugal (unidos bajo la misma corona). 
1624 Conquista de Bahía y ocupación de seis 

capitanías portuguesas para explotar sus productos 
(caña de azúcar, café) y reforzar el comercio de 
esclavos. Recife, que ha asumido el papel de 
bastión holandés en la costa nordoriental (1630), 
es definitivamente reconquistada por Portugal en 
1654; pero Curaçao (1634) y la Guayana (1636) 
quedan en poder de Holanda. 

Indias Occidentales. Durante la lucha contra España, 
las bases de filibusteros de la Compañía de las Islas 
Americanas (fundada por R I C H E L I EU en 1639) se 
convierten en posesiones francesas: San Cristóbal, 
1625; Santo Domingo, Guadalupe y Martinica, 1635; 
Haití; 1655. La Compañía inglesa de las Indias 
Occidentales establece a su vez factorías en las 
Barbados (1605), en las Bahamas (1646-70) y en las 
Bermudas(l612). 
1655 Jamaica pasa a Inglaterra (-> 283). 

La colonización francesa e inglesa de Norteamérica 
Francia. D. 1603 S A M U EL DE C H A M P L A I N , primer 

gobernador del Canadá, toma posesión de Terranova, 
Nueva Escocia y Nueva Francia. 
1608 Fundación de Quebec y Montreal (1643), en 

cuyo territorio se establecen (1625) misiones de 
jesuitas franceses. Intercambio comercial de pieles 
y aguardiente entre la Compañía francesa de las 
Indias Occidentales (1664) y los indios.-D. 1674 
C O L B E RT (-> 277) impulsa la explotación mer-
cantilista de las colonias, lo que dará origen al 
primer imperio colonial francés: h. 1690 residen 
más de diez mil colonos franceses en Canadá. 

1682 LA SALL E explora y anexiona el territorio del 
Mississippí (=Louisiana). Construcción de fuertes 
ha. Nueva Orleans (fundada en 1718) para garanti-
zar la seguridad de la nueva colonia (-> 307). 

Inglaterra , WALTE R R A L E I GH explora Virginia 
(1584): fundación de Jamestown (1607), primera 
colonia inglesa de América (donde en 1612 se inicia el 
cultivo del tabaco).-Durante el s. XVII , tras las 
migraciones provocadas por las persecuciones religio-
sas, se van formando los estados de Nueva Inglaterra. 
Estos se constituyen en: a) colonias de la Corona 
(gobernador real asistido por una Asamblea represen-
tativa); b) colonias de propietarios (constituidas según 
contratos privados entre la Corona y particulares). 
1620 Los "padres peregrinos"  (= puritanos) llegan a 

Plymouth (Massachusetts) en el "Mayflower " 
1634 Los católicos fundan Maryland (propiedad de la 

familia C A L V E R T ) . 

Ataques armados contra Nueva Holanda (d. 1616, 
colonia holandesa; act., estados de Nueva York, 
Nueva Jersey y Delaware), que pasa a Inglaterra por el 
tratado de Westminster  (1667). Carolina del Sur y 
Rupertsland son ocupadas en 1670. 
1683 WILLIA M PENN funda Filadelfia y la colonia 

cuáquera de Pensilvania. 
1713 Inglaterra se incorpora Terranova y Nueva 

Escocia (tratado de Utrecht) a costa de Francia. Se 
acentúa la rivalidad colonial anglo-francesa (que 
estallará con la guerra de los Siete Años, -> 307). 
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Descubrimientos geográficos en los ss. XVI I  y XVIII . 
Después de los grandes descubrimientos geográficos 
del s. XVI -debidos a portugueses y españoles- la 
exploración de la Tierra -a la que ahora se incorpo-
ran holandeses, ingleses, rusos, franceses- se orienta 
en dos direcciones fundamentales: 
1) Hacia el norte: búsqueda de un paso del Atlántico 

al Pacifico, lo que lleva al descubrimiento del 
Ártic o y del paso por  el noroeste (SEMION 
D E Z H N E V. 1648; B E R I N G. -> 291). No se en-

cuentra, en cambio un paso por  el noroeste, pero 
en el intento se realizan otros descubrimientos: 
D A V I S , estrecho de Davis (1585); HUDSON 
(1610) bahía de Hudson (donde se establece en 
1674 Fort Rupert, primera base comercial inglesa); 
B A F F I N . bahía de Baffin (1616).-Los rusos 
emprenden la exploración de Siberia: MOSKIV IT I 
(1639). 

2) Hacia el sur: expediciones a la Terra Australis, 
iniciadas por los españoles: 1543-45, viajes de 
V I L L A L O B O S a las Hawai, Filipinas y Carolinas; 
1566, M E N D A Ñ A descubre las Marquesas. Los 
viajes del s. XVI por el Océano Pacífico (-> 238) 
constituyen la premisa para el descubrimiento de 
importantes islas y rutas marítimas en el XVII : 
1605-1606, Nuevas Hébridas ( F E R N A N D EZ DE 
Q U I R O S ), estrecho de Torres y Australia ( V A Z 
DE T O R R E S ). 

1642-1659 El holandés ABEL TASMA N descubre las 
islas Mauricio, la Tierra de Van Diem (= Tasma-
nia), Nueva Zelanda y el noroeste de Nueva 
Guinea. 

En el s. XVII I R O G G E V E EN llega a las islas de 
Pascua y Samoa (1721-22). Los españoles J O R GE 
JUAN y U L L O A exploran la selva americana 
(1735-45). B O U G A I N V I L L E arriba a Polinesia y 
Melanesia (1766-1768). Viajes científicos 
(1768-1779) del inglés J A M ES C O O K, que recorre 
la costa oriental de Australia, Nueva Caledonia, las 
islas Tonga y Sandwich, y penetra en el Antártico . 

El mejor conocimiento posterior de tierras y mares se 
logra gracias a: 
1) Las expediciones comerciales y la fundación de 
bases mercantiles por encargo de las grandes poten-
cias: DE V R I ES en Japón, 1 6 4 3 ; C H A M P L A IN y L A 

SALL E en América del Norte (-> 263); ERMAK en 

Siberia. 
2) La piratería, fomentada para entorpecer el tráfico 
marítimo entre España y sus colonias ( F R A N C IS 
DRAKE; 
3) La actividad misionera de los jesuítas; 
4) Los viajes y expediciones científicas: E N G E L-
BERT K A M P F E R. Japón, 1690-1692; T O U R NE 
F O R T. Armenia y Persia, 1700-1702; K O L V E , 
Suráfrica 1710; G M E L I N , Siberia, 1733-1734; 
C. NIEBUHR, Arabia central, 1765; T H U N B E R G, 
Suráfrica, 1722. 
H. 1600: conocimiento de un 49 por ciento de la 

Tierra (32 por ciento de las tierras emergidas). 
H. 1800: conocimiento de un 83 por ciento de la 

Tierra (60 por ciento de las tierras emergidas). 

Descubrimientos científicos 
El empirismo y el racionalismo (-> 272) impulsan la 
investigación científica, que conoce un gran d e-
sarrollo: 

Matemáticas 
1614 Tabla de logaritmos NAPIER 
1633 Regla calculadora rectilínea D U G H T R ED 
1637 Geometría analítica D E S C A R T ES y F E R M AT 

1687 Cálculo infinitesimal NEWTON y LEIBNI Z 

1713 Cálculo de probabilidades B E R N O U I L LI 
1797 Geometría descriptiva MONGE 

Física 
1589 Leyes sobre la caída de los 

cuerpos; péndulos G A L I L E O 
1609-19 Leyes s. mov. planetas KEPLER 
1618 Refracción de la luz SNELL 

1638 Leyes del mov. unif. acel. G A L I L E O 
1661 Ley de los gases BOYL E 

1665 Curvatura de la luz G R I M A L D I 

1675 Cálculo de la velocidad de la luz RÖMER 
1687 Teoría de la gravitación universal NEWTON 
1690 Teoría ondulatoria de la luz H U Y G E NS 
1728 Aberración de la luz B R A N D L EY 

1738 Hidrodinámica B E R N O U I L LI 

1755 Ecuaciones generales de hidrodinámica E U L ER 
1785 Atracción y repulsión de cargas 

eléctricas y masas magnéticas C O U L O MB 
1787 Principio de conservación de la 

materia LAVOISIER 
1792 Electricidad animal G A L V A N I 

Biología y química 
1677 Espermatozoides LEEUWEN H O EK 

1727 Sales de plata S C H U Z NE 
1735 Gasificación de las especies L INNE O 
1747 Extracción de azúcar de la re-

molacha M A R G G R AF 

1766 Hidrógeno C A V E N D I SH 

1772 Azoe (Nitrógeno) R U T H E R F O RD 
1774 Oxígeno S C H E E LE y PRIESLEY 

1780 Teoría de la combustión LAVOIS IE R 
1784 Gas de alumbrado M I N C K E L A E R S 

1790 Obtención artificial de la sosa LEBLAN C 
1796 Cemento P A R K ER 

Inventos (ss. XVI I  y XVIII ) 
1590 Microscopio simple JANNSEN 
1611 Lentes astronómicas KEPLER 
1642 Máquina calculadora PASCAL 
1643 Barómetro de mercurio TORRICELLI 
1657 Reloj de péndulo H U Y G E NS 
1663 Manómetro V. GUERICKE 

1671 Máquina multiplicadora LE IBNI Z 
1672 Telescopio de espejo plano NEWTON 
1714 Termómetro de mercurio F A H R E N H E IT 
1742 Escala centígrada de temperaturas CELSIUS 
1752 Pararrayos FRANKL I N 

1783 Globo aerostático M O N T G O L F I ER 
Procedimientos técnicos, máquinas, aparatos 

1662 Lápiz S T H A D T L ER 

1680 Marmita de vapor PAPIN 
1693 Porcelana (en Europa) T S C H I R N H A US 
1711 Impresión en tricomia LE BLOND 
1740 Acero fundido HUNTSMANN 
1764 Máquina de hilar H A R G R E A V ES 
1769 Máquina de vapor WATT 
1770 Primer vehículo a vapor CUGNOT 
1778 Campana de inmersión SMEATON 
1783 Procedimiento de pude1ación CORT 
1784 Telar mecánico CARTWRIGHT 
1795 Prensa hidráulica BRAMAH 
1796 Litografía SENEFELDER 
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La política del equilibri o europeo (1713-1748) 
Concluida la guerra de Sucesión española (->  287), 
experimenta toda Europa un profundo deseo de 
apaciguamiento. Se intentan resolver pacíficamente 
las diferencias anglo-francesas y franco-austriacas me-
diante el mantenimiento del equilibri o europeo 
(= política pactista de conveniencias dinásticas, que 
se negocia entre Gabinetes procurando impedir el 
surgimiento de Coronas hegemónicas). Congresos, 
alianzas, repartos e intercambios territoriales se reali-
zan por superior "razón de Estado" y al margen de 
los deseos de las poblaciones afectadas.-Los nuevos 
conflictos tienen su origen en 

España. 1714: matrimonio de F E L I PE V con ISA-
BEL F A R N E S IO (-> 294). El cardenal Alberoni, 
quiere restaurar la hegemonía española en Italia en 
beneficio de los hijos de I S A B E L. Aprovechando 
la gran guerra del Norte y la austrorrusa con los 
turcos, 

1717 España declara la guerra a Austria y conquista 
Cerdeña y Sicilia (ha. 1719). 

1718 Victoria naval inglesa sobre España en Passaro. 
1720 Paz de La Haya (-> 294). Reconocimiento de los 

derechos de los infantes C A R L OS (III ) y F E L I PE 
de España sobre Parma, Plasencia y Toscana (a los 
cuales renunciará el primero por el tratado de 
Viena de 1738 a cambio de Nápoles y Sicilia). 
Saboya cede Sicilia y recibe la Cerdeña austríaca. 

Polonia. Tropas austríacas y rusas imponen en la 
1733-35 guerra de Sucesión de Polonia la elección del 

pretendiente austrorruso, 
1733-63 A U G U S TO II I de Sajonia, frente al candida-

to francés E S T A N I S L AO L E S Z C I N S K I. Coalición 
franco-española ( l . er Pacto de Familia, -> 294). 
Francia, aprovechando su superioridad en el frente 
occidental (Italia), inicia por su cuenta (1735) 
conversaciones preliminares con Austria (reconoci-
miento de la Pragmática Sanción en favor de 
MARI A T E R E S A ), que desembocan en el 

1738 tratado de Viena: E S T A L I N S L AO LESZCINS-
KI obtiene la Lorena que a su muerte (1766) pasa 
a Francia; F R A N C I S CO de Lorena, casado con 
MARI A T E R E SA en 1736, recibe el ducado de 
Toscana; Nápoles y Sicilia pasan al infante CAR-
LOS de España (->295); Palma y Plasencia a 
Austria. 

Austria . Pese a la Pragmática Sanción en favor de 
MARI A T E R E SA (-> 281) estalla la 

1740-48 Guerra de Sucesión austríaca, provocada por 
la invasión de Silesia por F E D E R I CO II de Prusia 
(-> 281). Sajonia y Baviera se atribuyen derechos al 
trono austriaco.-Alianza franco-prusiana: 

1740-1742 1.a Guerra de Silesia. Victorias prusianas 
en Mollwit z y Chotusitz; avance franco-bávaro 
sobre Praga y Linz. En la 

1741 Dieta de Presburgo MARI A T E R E SA (-> 281) 
obtiene el apoyo de los húngaros.-CARLOS AL -
B E R TO de Baviera toma Linz y se hace proclamar 
emperador de Austria con el nombre de CAR-
LOS VI I (1742-1745). 

1742 Paz separada de Breslau, por la que MARI A 
T E R E SA renuncia a Silesia, se vuelve contra 
Baviera y se alia con Saboya, Sajonia y Gran Bretaña. 

1743 El "Ejército Pragmático" (Austria) vence en 
Dettingen a los franceses. Segunda alianza franco-
prusiana: 

1744-1745 2.a Guerra de Silesia. Tras las victorias 
prusianas de Soor y Hohenfriedberg, 

1745 Paz de Dresde: Austria renuncia definitivamente 
a Silesia en favor de Prusia. En la paz de Füssen, 

1745-65 Baviera reconoce al emperador FRANCIS-
CO I (de Lorena). Prosigue la guerra austro-británi-
ca contra España y Francia (victorias francesas de 
Roccourt y Fontenoy) hasta la 

1748 Paz de Aquisgrán: Francia restituye los Países 
Bajos austríacos y los territorios coloniales británi-
cos. Los ducados de Parma y Plasencia y Guastalla 
pasan al infante FEL IPE de España; Saboya 
obtiene parte del Milanesado. 

El "Ancien Régime"  en Francia 
1715-1774 Luis XV (5 años). Pese a las deudas del 

Estado por las guerras de LUI S XI V (->  285), el 
regente FEL IPE DE O R L E A NS (1715-1723) man-
tiene una Corte suntuosa. Intento de saneamiento 
financiero del escocés JOHN LA W con la 

1716 fundación del primer  Banco de Estado (que 
emite papel moneda) y con la creación de Socieda-
des por acciones (Compañía de las Indias Occiden-
tales) para la explotación de las colonias. 

1718-19: fiebre especuladora derivada de la concesión 
de créditos, que produce la 

1720 inflación de papel moneda y la bancarrota del 
Estado francés (simultánea a la de Inglaterra). 

1726-1743 Últimos éxitos políticos del cardenal 
F L E U R Y. Crece la influencia de las favoritas 
(marquesa de P O M P A D O U R, condesa DU BA-
R R Y ). Las clases privilegiadas (clero y nobleza) 
impiden las reformas financieras del ministro 
MACHAULT . 

1771 El canciller M A U P E OU reemplaza los Parlamen-
tos provinciales por tribunales de justicia. 

Cultura . Máximo esplendor del rococó. Poesía pasto-
ril ; auge de la ópera cómica. Refinado rebuscamiento 
en el vestir (pelucas, cintas, espadas doradas, tricor-
nios), y en la decoración de interiores (espejos 
dorados, porcelanas, tapices). Apogeo de la pintur a 
rococó francesa: W A T T E A U [1648-1721], BOU-
CHER [1703-1770], F R A G O N A RD [1732-1806]. 

El Estado burocrático-militarist a prusiano 
1713-1740 Federico Guillermo I crea un Estado 

militarist a y burocrático. Exige obediencia incon-
dicionada: "El alma es de Dios; todo lo demás me 
pertenece". 

1722 Directorio general. 
Desarrollo del comercio. Repoblación de Prusia orien-
tal (diezmada por epidemias) con 15 mil emigrantes 
salzburgueses. Lucha contra el analfabetismo (edicto 
de 1717). Reforma del ejército, cuyos efectivos son 
elevados a 83 mil hombres. El "rey sargento" figura al 
frente del cuerpo de oficiales, todos pertenecientes a 
la nobleza. Instauración del servicio militar obligato-
rio para los campesinos (1733); disciplina férrea de la 
infantería. 
Tras fuertes tensiones entre el rey y el príncipe 
heredero, Federico [1712-1786], éste termina por 
someterse en 1730 (después de un intento de 
huida). 
En 1736 el príncipe establece su propia Corte en el 
palacio de Rheinsberg, dedicándose a estudios litera-
rios y filosóficos (-> 311). 
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La guerra de los Siete Años (1756-63) 
Con la paz de Aquisgrán (1748) no se resuelven las 
tensiones europeas. Permanecen los focos de inestabi-
lidad: inconformismo de MARIA TERESA de Austria 
por la pérdida de Silesia; conflicto de intereses entre 
las compañías comerciales francesas e inglesas; rivali-
dades coloniales en América. Los resultados de esta 
nueva guerra (que se desarrollará simultáneamente en 
Europa y ultramar) favorecerán a Inglaterra, mientras 
que para Francia van a suponer el derrumbamiento de 
su primer imperio colonial. 
Guerra colonial francobritánica (1754/55-1763) 
América del Norte. La creciente inmigración aumenta 
la presión de los 400 mil colonos británicos sobre los 
territorios franceses, escasamente poblados pero bien 
protegidos por fortines. Las constantes escaramuzas 
se transforman d. 1754 en graves conflictos armados 
en el valle del Ohio. -Los éxitos iniciales de los 
franceses provocan en Inglaterra la caída del gobierno 
whig. 

1757-1761 WILLIA M PITT el Viejo (conde de 
C H A T H A M ) asume la dirección de la política 
inglesa: ayuda financiera y militarmente a Prusia 
con el fin de debilitar la posición francesa en la 
guerra continental (v. infra) y bloquea los puertos 
franceses. 

1758 Incidentes entre colonos franceses e ingleses en 
el valle del Ohio provocan la ruptura de hostilida-
des: los ingleses conquistan Fort Lonisbourg y 
Fort Duquesne (Pittsburgh). 

1759 Avance inglés sobre el río San Lorenzo y toma 
de Quebec. La conquista de Montreal (1760) 
permite a los ingleses penetrar hasta la región de 
los Grandes Lagos. 

Indias Occidentales. En las Antillas francesas los 
ingleses conquistan Guadalupe en 1759 y la Martinica 
en 1762. Tras la entrada de España en la guerra junto 
a Francia, en 1762, Gran Bretaña combate también 
en Cuba y Filipinas: ocupación de La Habana y 
Manila. 
Áfric a Occidental y costa atlántica. Ha. 1760 los 
ingleses conquistan todas las bases francesas en 
Senegambia, obtienen victorias navales (Lagos, Quibe-
ron) y atacan por sorpresa los puertos franceses. 
India. Al principio de la campaña Francia logra 
algunas victorias: toma de Calcuta y dominio de la 
India meridional (excepto Madrás). Pero el inglés 
ROBERT CLIV E organiza la resistencia, y aprove-
chando las rivalidades de los príncipes indios recon-
quista Calcuta. 
1757 Victori a inglesa de Plassey: queda asegurada la 

soberanía británica en la India. Fin de la expansión 
francesa en territorio hindú. 

1763 Paz de París (-> 295): Francia cede a Gran 
Bretaña el Canadá, Cabo Bretón y Senegambia; 
España entrega la Florida. A su vez Francia cede a 
España la Luisiana, como compensación. 

Guerra de Silesia (1756-1763) 
El conde K A U N I T Z - R I E T B E R G, canciller de Austria 
d. 1753, induce a MARI A T E R E SA a firmar un 

compromiso político con Francia con el fin de formar 
un frente común antiprusiano. F E D E R I CO II de 
Prusia, responde firmando con Gran Bretaña la 
enero 1756 Convención de Westminster  para la 

defensa de Hannover (territorio unido dinástica-
mente a la corona inglesa). Este tratado inaugura la 

inversión de los sistemas de alianza continentales. 
mayo 1756 Tratado de Versalles: ingresan en la alianza 

austro-francesa Rusia, Sajonia, Suecia y el Imperio 
(excepto Hannover, Hesse-Kassel y Brunswick). 
F E D E R I CO I I , conocedor de los planes aliados 
para 1757, se adelanta a sus enemigos: 

agosto 1756 invasión de Sajonia, que queda converti-
da en base de operaciones prusianas tras la 
capitulación de Pirna. 

Curso de la guerra. Prusia lucha con fortuna desigual 
contra una coalición superior en cuanto a potencia 
demográfica. 
1757-1758 Los ejércitos prusianos pasan a la ofensiva 

y logran victorias sobre Francia (Rossbach), Rusia 
(Zomdorf) y Austria (Leuthen); pero son derrota-
dos en Gross-Jägerdorf (ocupación rusa de la 
Prusia oriental), Kolin (fundación de la Orden de 
MARI A T E R E S A) y Hochkirch (por el general 

austríaco VON D A U N ) . 

Apoyo británico a Prusia con PITT (="Canadá se 
gana en Silesia"). F E R N A N DO de Brunswick, al 
servicio de Inglaterra, rechaza ataques franceses en 
el oeste y gana las batallas de Krefeld (1758) y 
Minden 1759. Pero Gran Bretaña, una vez logrados 
sus objetivos en ultramar, suspende el apoyo a 
Prusia tras la caída de PITT (1761) y la muerte del 
rey J O R GE II (octubre 1760): 

1759-1761 F E D E R I CO II pasa a la defensiva. Los 
ejércitos unidos de Austria y Rusia aniquilan a las 
tropas prusianas en la 

1759 batalla de Kunersdorf. Pero la indecisión austro-
rusa salva a Prusia del desmoronamiento total. En 
1760 Austria y Rusia ocupan respectivamente 
Sajonia y Brandenburgo (saqueo de Berlin). Pese a 
las victorias de F E D E R I CO II en Liegnitz y Torgau 
(1760) la situación económica de Prusia se hace 
insostenible (emisión de moneda devaluada para 
remediar los apuros financieros); a su vez las 
deudas del Estado austríaco pasan de 49 a 136 
millones de libras. 

1762 Rusia abandona la coalición tras la muerte de la 
zarina. Su sucesor, PEDRO III , se alia con FEDE-
R I C O, pero es asesinado ese mismo año y su mujer 
y sucesora C A T A L I N A II (-> 309) renuncia a la 
guerra.-Agotados sus recursos humanos y econó-
micos, Francia y Suecia abandonan también la 
coalición; Austria, aislada, tiene que iniciar nego-
ciaciones, que desembocan en la 

1763 Paz de Hubertsburgo entre Prusia, Austria y 
Sajonia (sin cambios territoriales de importancia). 

Consecuencias. El equilibrio europeo se resiente ante 
la presencia de una quinta potencia: Prusia. Aumenta 
la influencia de Rusia; las derrotas de Francia 
fomentan la dura crítica interna al "Ancien Régime'-
Inglaterra se afirma como primera potencia marítima 
y colonial, desplazando a Francia por la Paz de París 
de 1763 (complemento del Tratado de Hubertsbur-
go), firmada entre Inglaterra, Francia y España (que 
ha intervenido en la contienda por haber suscrito el 
3.er pacto de Familia, -> 295). La rivalidad entre 
Austria y Prusia (=  dualismo alemán) condicionará la 
política alemana hasta la llamada "solución de Bis-
mark", en 1866 (exclusión de Austria); la figura de 
Federico II  el Grande, despierta, por  primera vez, un 
sentimiento patriótico común entre los pueblos ale-
manes. 
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Auge político de Rusia d. 1763 
1764-1780 El conde PANIN, ministro del Exterior de 

C A T A L I N A II (->  311), dirige la política rusa. 
1764 Alianza con Prusia (que apoya la elección del 

candidato ruso PONIATOWSKI al trono de Polonia). 
Polonia es ahora un protectorado ruso encubierto. 
Formación de la federación de Bar y guerra civil 
(1768-73): intervención turca a favor de los naciona-
listas polacos, lo que provoca la 
1768-74 1.a guerra ruso-turca. Austria reacciona ante 

la ocupación rusa de Moldavia y Valaquia aliándo-
se con Turquia. Prusia suscribe el pacto de San 
Petersburgo (al que más tarde se une Austria), 
como consecuencia del cual se produce la 

1772 1.a partición de Polonia. Los rusos renuncian al 
principado del Danubio. Los federados de Bar 
quedan impotentes ante las tres potencias y Rusia 
puede centrarse en la guerra contra Turquía en el 
mar Negro. 

1770 Victoria de la escuadra rusa del Báltico en 
Chesme, que sella la decadencia turca. Por la 

1774 paz de Kütschük-Kainardschi Rusia anexiona el 
Azov y se convierte en potencia protectora de los 
países ortodoxos balcánicos. 

1783 Anexión de Crimea.-Potemkin [1736-1791], 
favorito de la zarina e inspirador de su política, 
organiza la Nueva Rusia: construcción de la flota 
del mar Negro, fundación de ciudades y pueblos 
(Jerson, 1778;Sebastopol, 1784).-Aliada a Austria, 

1787-92 2.a guerra de.' Rusia contra Turquía. Las 
fuerzas rusas están 'dirigidas por el mariscal de 
campo príncipe Suvorov [1729-1800]. 

1792 Paz de Jassy: la franja costera entre el Dniéster 
y el Bug pasa a Rusia. 

El dualismo alemán d. 1763 
Ante el creciente poderío ruso Prusia y Austria tratan 
de ganarse, alternadamente, el apoyo de la Corte de 
San Petersburgo. 
1765-1790 J O SE II (->  311) intenta reforzar la posición 

de Austria en el Imperio tras la extinción de la Casa 
de W I T T E L S B A CH en 1777. Su proyecto de 

intercambios territoriales con el heredero CAR-
LOS T E O D O RO del Palatinado (permuta de la 
Baja Baviera y el Palatinado Superior por la 
Austria anterior) provoca la 

1778-79 Guerra de Sucesión bávara: invasión prusiana 
de Bohemia, MARI A T E R E SA obliga a JOSE a 

renunciar a su política: 
1779 Paz de Teschen (garantizada por Rusia) por la 

cual Austria se conforma con la anexión de la 
región del Innviertel.-JOSE II trata ahora de 
conseguir sus objetivos mediante la 

1781 alianza con Rusia. Al proyecto de cambiar 
Baviera por Bélgica responde F E D E R I CO II con la 

1785 formación de la Liga de los príncipes alemanes 
para el mantenimiento del tratado de Westfalia 
(-> 271). Impotente para imponer su política a 
Prusia, por la 

1790 Convención de Reichnbach Austria cede a las 
exigencias prusianas de poner fin a su 

1787-91 guerra con Turquía: 
1791 Paz de Sistowa. Pese a la victoria austríaca en 

Fokschani y a la posterior conquista de Belgrado, 
el tratado de Sistowa no representa para Austria 
ninguna ventaja territorial importante. 

La partición de Polonia (1772-1795) 
1764-1795 E S T A N I S L AO I I P O N I A T O W S K I, favori-

to de C A T A L I N A II (-> 311), resulta elegido rey 
de Polonia bajo presión rusa. Trata de implantar 
algunas reformas con el fin de frenar el desorden 
interior y hacer progresar el país. Pero Rusia pone 
bajo su protección a los disidentes (no católicos) y 
a los nobles de la oposición, que se agrupan en la 

1767 Confederación de Sluzk y Radom. Se impide 
cualquier restricción al Liberum veto (-> 265). 

1768 Confederación de Bar (1768), que se opone a la 
anterior y está integrada por nobles nacionalistas 
que se apoyan en el Imperio turco. Los confedera-
dos de Bar son derrotados en la guerra civil por la 
primera Confederación (que recibe ayuda rusa). 

1769 Austria ocupa el territorio de Spis (-> 209), 
polaco d. 1412, y para evitar la guerra con Rusia 
accede (pese a la oposición de M A R I A T E R E S A) al 

1772 tratado de S. Petersburgo: 1.a partición de 
Polonia. Las potencias participantes exigen el 
mantenimiento de la monarquía electiva, de los 
derechos de la nobleza y del Liberum veto. 
Aprovechando la guerra de Rusia con Turquía y 
Suecia (1788-1790) la 

1788-91 Dieta de los Cuatro Años decide transformar 
la monarquía en hereditaria y constitucional, lo 
cual queda solemnemente proclamado en la 

1791 Constitución de mayo (inspirada en la francesa 
-> II , 19). La oposición, instigada por Rusia, reac-
ciona formando en 1792 la Confederación de 
Targowice, a la que E S T A N I S L AO II es obligado a 
adherirse. Con el fin de "restablecer el orden" se 
procede entonces a la 

1793 2.a partición de Polonia (aprobada por la "Dieta 
muda" de Grodno). Los levantamientos patrióticos 
de Vilna y Varsovia desencadenan una 

1794 Sublevación general acaudillada por el héroe 
nacional T A D EO KOSCIUSZKO [1746-1817] y 

aplastada por tropas prusianas y rusas (SU 
VOROV) . 

1795 3.a partición de Polonia: desmembramiento del 
reino. -A l mando del general DOMBROWSKI 
[1755-1818] las tropas polacas luchan junto a 
N A P O L E Ó N, que funda el 

1807 gran ducado de Varsovia. Pero tras la derrota 
napoleónica, 

1815 la paz de Viena une Polonia a Rusia por vínculo 
dinástico. Después de un fracasado 

1830-31 levantamiento patriótico, Polonia es anexio-
nada, como provincia, a la Corona del zar. 

En París, centro de la emigración polaca, los poetas 
Adam Mickievic z [1798-1855], SLOWACKI 
[1809-1849], KRANSINSKI [1812-1859] y el com-
positor Federico Chopin [1810-1849] se esfuerzan 
por hacer sentir a los europeos el problema de la 
independencia polaca. 
Consecuencias. El movimiento patriótico polaco no 
puede ser sofocado: ya entrado el s. XIX Polonia se 
convertirá en un foco de inestabilidad europea.-Pru-
sia mantiene bajo su soberanía a una minoría polaca, 
lo que dará origen a tensiones y a antagonismos 
nacionales constantes, creando un problema perma-
nente en la Europa oriental.-Rusia avanza sus fronte-
ras hacia el oeste: a partir de 1795 limitará con Prusia 
y Austria, lo que va a constituir un nuevo factor en el 
juego del equilibrio continental. 
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Las ideas racionalistas y humanitarístas de la época 
(Ilustración, ->  292) influyen también en la praxis 
políticosocial europea. La teoría del origen divino del 
poder declina ante una nueva concepción del Estado, 
entendido ahora como un hecho artificial, creado por 
el hombre y entregado, mediante contrato (revoca-
ble), al soberano. La función del monarca -que 
detenta todo el poder- es proporcionar la felicidad a 
los súbditos, aunque sin su participación (="todo 
para el pueblo, pero sin el pueblo"). Los déspotas 
ilustrados gobiernan mediante una burocracia moder-
nizada y tienden a establecer sistemas jurídicos 
ordenados. La contradicción que supone la admisión 
de ideas emanadas de la burguesía y el intento de 
realizarlas sin su participación quedará evidenciada 
con la Revolución Francesa y sus secuelas: al asumir la 
burguesía d. 1789, directamente, el ejercicio del poder. 

Prusia 
Federico II  el Grande (1740-1786), amigo de VOL 
T A I R E , decreta la abolición parcial (total: 1754) de 
la tortura como primer acto de gobierno. Continúa la 
obra reformadora de su padre (->  305). 
Economía y sociedad. Desarrollo de las industrias de 
la seda, azúcar, papel, cristal y porcelana, y de la 
minería; creación de un departamento de Industria y 
Comercio (1749). Presupuestos fijos; monopolio esta-
tal sobre el café, el tabaco y la sal. -Todas las clases 
deben servir al Estado, cuya cabeza, el rey, legisla, 
inspecciona y controla; la nobleza (terrateniente) 
proporciona jefes militares y altos funcionarios; la 
burguesía comercial e industrial asume el peso de los 
impuestos, al tiempo que recibe protección arancela-
ria; los campesinos permanecen en servidumbre here-
ditaria (forma particular de la servidumbre de la 
gleba). Colonización interna. Desecación de las tierras 
pantanosas del Oder, Warthe y Netze; construcción de 
carreteras y canales; creación de 900 nuevos pueblos 
con 300 mil colonos. 
La reforma jurídica , iniciada por S A M U EL VON 
COCCEJI [1679-1755], convierte a Prusia en un 
Estado de derecho; tras la abolición de la tortura 
(v. supra) se suprime la ingerencia de la Corona en la 
instrucción judicial y en la venta de cargos; queda 
implantada la igualdad ante la ley y proclamada la 
independencia judicial (separación de poderes). En 
1794 entra en vigor el Código de Derecho Civil y 
Penal de KAR L G O T T L I EB S U A R E Z. 

Austria 
La emperatr iz M A R I A T E R E SA (-> 281) 
(1740-1780) sigue el ejemplo reformista de su adver-
sario, el rey prusiano, si bien tropieza con mayores 
dificultades internas (debidas al mosaico étnico, 
social, político y económico del Imperio). Implanta 
en el área propiamente austríaca y en Bohemia 
sistemas burocráticos modernos: creación de departa-
mentos provinciales; impuesto general (que afecta 
también a la nobleza y a la Iglesia) sobre bases 
estadísticas; "Catastro Teresiano". 
Derecho. Limitación de derechos a judíos y protes-
tantes; control estatal sobre la Iglesia (=Placet regium 
para los decretos papales). Código penal unificado 
(=Nemesis Theresiana, 1768). Abolición de la tortura 
(1776).-Enseñanza. Creación de colegios elementales 
y profesionales, de academias militares (Wiener-Neus-
tadt) y de escuelas técnicas y comerciales. Con la 

extinción de la Compañía de Jesús (1773) desaparece 
el monopolio pedagógico de los jesuítas.-Coloniza-
ción interna. D. 1748, inmigración de suabos para 
colonizar los territorios del sudeste.-Con el fin de 
reforzar la unidad del Estado se emprenden reformas 
radicales bajo 
1765-1790 José I I  (- 309) (ha. 1780 corregente de Aus-

tria con su madre): centralización administrativa y 
cultural (el alemán es declarado única lengua 
oficial del Imperio). 

1780-85 Abolición de la servidumbre de la gleba y de 
las corporaciones. Edicto de tolerancia para las 
confesiones religiosas. Autorización de ingreso en 
la Universidad a los judíos. Protección a la 
burguesía; ennoblecimiento de comerciantes, in-
dustriales y banqueros. Desaparición de las diferen-
cias legales estamentales. 

Reforma eclesiástica. Supresión de las Ordenes con-
templativas (1300 conventos); remuneración estatal 
de los sacerdotes. Fundación de escuelas e institucio-
nes benéficas (hospitales, orfelinatos, manicomios, 
asilos para ciegos). Matrimonio civil.-El josefismo 
(-independencia de los Sínodos nacionales con 
respecto al Vaticano y sujeción de la Iglesia al 
Estado), puesto en práctica con el apoyo del cardenal 
H E R S AN y del benedictino R A U T E N S T R A U C H, 

fracasa; pero sus tesis influirán durante el s. XIX . 

Consecuencias del centralismo. Las nacionalidades 
defienden sus tradiciones y derechos frente a la 
creciente intromisión del poder central. 
1787 Sublevación de los Países Bajos austríacos, 

origen de agitaciones en Hungría. 
1790 Creación de la Confederación de las Provincias 

Belgas Unidas.-El sucesor de J O SE II , 
1790-1792 L E O P O L DO II , interrumpe abiertamente 

el proceso reformista. 

Rusia 
Catalina II  la Grande (-> 309) (1762-1796) difunde la 
Ilustración. Asentamiento de campesinos alemanes a 
orillas del Volga (1764) y en Crimea. Abolición de la 
tortura judicial (1767). Tras la 
1755 fundación de la Universidad de Moscú, promovi-

da por LOMONOSOV [1712-65], se elabora un 
proyecto de escuelas primarias y medias que no 
llega a realizarse. 

1773-74 Sublevación de los cosacos, dirigidos por 
PUGATSCHOV. 

1775 Gobierno autocrático. Revitalización del Sena-
do y creación del Consejo Imperial (= Imperators-
ki Soviet), organismo asesor de la emperatriz. 

1785 Promulgación de la Carta de la nobleza, que 
refrenda jurídicamente los privilegios de los nobles. 

Dinamarca 
El médico alemán S T R U E N S EE lleva a cabo refor-
mas, pero es depuesto en 1772 y ejecutado. Posterior-
mente el conde B E R N S T O R FF [1735-1797] logra la 
1788 abolición de la servidumbre. 

Baden 
C A R L OS F E D E R I CO [1746-1811], ejemplo de 

príncipe alemán de la Ilustración, decreta la abolición 
de la servidumbre (1783). 

España (-> 295); Portugal (-> 297). 
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