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MAPA HISTÓRICO DEL NOROESTE. PRÓLOGO 
 

Es un lugar común el hecho de que en los últimos años venimos asistiendo a una 
profunda mutación de los valores sociales. El afán por la explotación y transformación de los 
recursos naturales se ha visto cuestionado por los ideales conservacionistas, y los propios 
intereses económicos se han venido desplazando del mundo de la producción al  de las 
comunicaciones y la información, cuya materia esta constituida por el lenguaje y los signos.  
 

Así como la consideración del territorio como mero receptáculo de materiales, 
susceptibles de explotación mediante la minería o la agricultura, ha dado paso a su valoración 
como escenario de los procesos naturales, la introducción del  nuevo paradigma de la 
comunicación y el lenguaje nos abre otra perspectiva: la visión del espacio geográfico como un 
artefacto cultural, archivo de la memoria comunitaria. 
 

Partiendo de la base de que en Europa no existen espacios que no hayan recibido alguna 
alteración humana, nuestros paisajes han de entenderse como el resultado de una prolongada 
construcción, mediante la cual las aportaciones de las sucesivas generaciones, en su diálogo 
permanente con la naturaleza, han ido adaptando el primitivo espacio natural a las necesidades 
físicas y espirituales de cada sociedad, hasta convertirlo en un hábitat en el que se pueda 
integrar de modo armónico las necesidades vitales del hombre y de la naturaleza. 
 

Pero cuando hablamos de construcción del territorio nos referimos a una de tipo muy 
peculiar, que no se produce sobre un solar específico sino que ocupa todo el espacio y que no se 
limita a un tiempo determinado sino que se extiende a toda la historia. Desde ese punto de vista, 
nuestra Península Ibérica en su conjunto puede ser concebida como una inmensa obra de arte. 
Pero para poder interpretar y continuar hoy esa obra hemos de ser capaces de descifrar su 
lenguaje. Un lenguaje compuesto por conformaciones materiales: edificios, caminos, cercados 
etc, y por palabras: la toponimia que identifica a los lugares. El intento del presente trabajo es,  
precisamente, el de ofrecer las claves que faciliten su desciframiento. 
 

El estudio comenzó como una investigación sobre el camino de Santiago con objeto de 
proceder a su puesta en valor y  a su protección. De esa investigación pronto se concluyó que su 
ámbito no se reducía a una estrecha franja de terreno, sino que sus efectos, a través de muy 
diversos ramales, se extendían a una amplia zona comprendida entre el Duero y el mar 
Cantábrico. Además se trataba de un proceso de larga duración, del orden del milenio. Esa 
dimensión histórica sería aún mayor si tenemos en cuenta que el propio camino en muchos 
tramos reutilizaba calzadas romanas, que a su vez adaptaban viejas sendas prehistóricas. 
 

Otra conclusión fue la de que, si bien el camino dio lugar a la aparición en sus márgenes 
de un rico y diverso patrimonio edificado: castillos para la defensa; monasterios como soporte 
cultural y religioso; ciudades para el desarrollo del comercio y artesanado etc; la coherencia de 
todo ese rico conjunto la ofrecía una humilde senda que establecía su hilazón. Así como un rico 
collar debe su ser a una simple hebra y si esta desapareciera se convertiría en un informe 
montón de cuentas, la riqueza patrimonial de un  territorio al que se privase de su red de viejos 
caminos, se convertiría en un mero catálogo de monumentos inconexos. 
 

De esta forma, se pasó del tratamiento del Camino de Santiago al estudio del contexto 
histórico en el que se había conformado la franja antes mencionada, que constituía 
aproximadamente el tercio norte peninsular. Debido a la extenso del ámbito se procedió a 
dividirlo en dos partes que presentaban una cierta identidad; la del noroeste, que se acomete en 
este trabajo, y la oriental, aún en fase de preparación. 
 

Dentro de la zona citada, se ha representado mediante símbolos el conjunto de 
construcciones específicas de cada época, con sus topónimos correspondientes, unidos por su 
sistema caminero y agrupados dentro de los límites de influencia de sus poblaciones. Esos datos 



se reflejan en unos mapas de síntesis, a escala 1:200.000, en los que cada época seleccionada se 
identifica por un color, y en otros mapas resumen, a escala 1:800.00, uno por cada época, en los 
que se recoge todo el ámbito de estudio. Además, un texto explicativo, con abundantes 
ilustraciones, sitúa a lector en los contextos históricos estudiados. Para cada uno de ellos 
describe sus estructuras territoriales más significativas, a la vez que interpreta el significado de 
la toponimia que esas estructuras generan. 
 

La gran duración del estudio, ha ido en paralelo con el desarrollo de las técnicas 
informáticas. Se ha podido así resolver los problemas que planteaba el manejo de un ingente 
cúmulo de datos, más de 25.000 puntos de información, y la complejidad de una difícil 
cartografía. De esta forma, junto a los mapas y textos de la publicación, se aporta un CD en la 
que el lector puede acceder de forma interactiva a la información cartográfica y toponímica. 
 

El trabajo no se detiene en la mera investigación, su intención es más bien contribuir a 
la puesta en valor del patrimonio histórico de cada territorio, en especial el de sus zonas rurales, 
ordinariamente olvidadas frente al prestigio de las ciudades. La identificación de los viejos 
caminos, ya se trate de antiguas calzadas, vías pecuarias o de peregrinación, caminos reales o 
ferrocarriles abandonados, permite establecer una red de rutas peatonales, ecuestres o ciclistas, 
mediante las que se puede acceder, de forma pausada y coherente, al rico patrimonio que se fue 
generando en sus márgenes.  
 

Con el calificativo de coherente nos referimos a la posibilidad de elegir el tipo de ruta: 
de monumentos megalíticos, castreña, de la minería del oro romana, de santuarios de 
peregrinación, de castillos de frontera, pastoril, casonas palaciegas de la Edad Moderna etc. 
Ruta que facilita la visita, pero también la realización de programas contextualizados de 
intervención. A su vez, al hablar de un recorrido pausado, nos referimos al redescubrimiento de 
la lentitud, ya que la velocidad acelerada que hemos ido imprimiendo a nuestros 
desplazamientos, si bien nos ha permitido extender cada vez más lejos nuestro ámbito de 
percepción, nos ha impedido ver lo que teníamos más próximo. Los cientos de miles de 
visitantes que este año han recorrido los caminos de Santiago en todas sus variantes nos hablan 
del éxito de esta forma de viajar. Por otra parte, la avalancha de reconstrucciones de edificios 
rurales para alojamiento turístico ofrece los goznes adecuados para articular el cambio desde los 
desplazamientos en vehículo al comienzo de los  paseos por el territorio. 
 

Pero el estudio va también dirigido a los responsables territoriales y a los técnicos. La 
concepción del territorio como una construcción cultural abierta, que se va organizando con el 
paso de las generaciones, puede aportarnos una visión enriquecedora respecto al método 
tradicional de acometer el diseño de los principales elementos de conformación territorial: 
poblaciones y edificios, carreteras: pantanos, tendidos eléctricos, antenas de telecomunicación, 
concentraciones parcelarias, regadíos,  reforestaciones etc. Su objetivo sería  lograr un paisaje 
más armonioso como marco de vida actual que pueda ser legado sin desdoro a las generaciones 
futuras. 
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LA PROTOHISTORIA Y LA EDAD ANTIGUA 
 
El megalitismo 
 
La construcción del territorio por medio de transformaciones significativas y perdurables se inicia con el 
megalitismo, que aparece en la fase final del neolítico, en relación con el culto a los muertos. Dentro de la 
difusión universal que alcanza este fenómeno, con manifestaciones en todos los continentes, en el ámbito 
europeo parecen  diferenciarse dos espacios culturales que evolucionan separadamente: el mediterráneo, 
con las complejas estructuras isleñas de Menorca, Córcega y Malta; y el  frente atlántico, en el que se 
enclava nuestra área de estudio. 
 
Se ha querido encontrar el origen cultural de esta última zona en la práctica, iniciada en el norte de 
Europa entre el quinto y el cuarto milenio antes de nuestra era, de recubrir las tumbas, que remedan casas 
de madera, dentro grandes túmulos de tierra. Ya hacia el 3800 a.C., en Bretaña, esas estructuras lígneas se 
transforman en pétreas, dando lugar al megalitismo propiamente dicho. Poco después, surge otro potente 
foco megalítico en el centro de Portugal, y, desde ambos, esa cultura va extendiéndose por toda la costa 
atlántica, alcanzando la zona galaica hacia el 3.300 a.C., para perdurar hasta mediado el segundo milenio 
antes de nuestra era. 
 
Los grupos sociales que practican el megalitismo serían pequeños grupos autónomos de algunas decenas 
de individuos, reunidos para el ejercicio de una rudimentaria agricultura, basada en rozas esporádicas del 
monte, que se complementaba con una ganadería de pastoreo. Todo ello debía implicar unos 
desplazamientos itinerantes, en los que se levantarían unos poblados provisionales construidos con 
elementos vegetales, lo que explica la falta de huellas de asentamiento.   
 
Cada comunidad debió encontrarse ante la  necesidad de legitimar y acotar su  espacio vital necesario, 
para diferenciarlo frente a las apetencias de otros grupos. Ante la movilidad y precariedad de los 
poblados, hubo de buscarse el signo de permanencia en el asentamiento definitivo, la tumba, remitiéndose 
al derecho establecido por los antepasados, como primeros ocupantes de ese espacio. Al elegirse una 
sepultura comunitaria, ese lugar representaba la coherencia del grupo a través del tiempo, frente a la corta 
existencia de los individuos. Para lograr sus objetivos legitimizadores el monumento debía extremar las 
condiciones de permanencia y notoriedad. La búsqueda de la permanencia condujo al uso de grandes 
piedras para formar la casa de los muertos, o dolmen, rememoración de la cueva ancestral. Respecto a la 
notoriedad, se acudió a la imitación de los montes como rasgo paisajístico más destacado, y, con ese fin, 
el habítáculo pétreo se cubría con un  montículo de tierra, el túmulo.  
 
En la búsqueda del objetivo de notoriedad, se empleó, además de la forma, la localización de las 
construcciones, eligiendo los puntos singulares más frecuentados y destacados: los collados montañosos, 
los vados, los márgenes de los caminos etc. Se trataba de encontrar una posición  dotada de  destacada 
visibilidad desde un amplio panorama, como ocurre en el caso de  las alineaciones tumulares destacadas 
contra el cielo a lo largo de los itinerarios montañosos.  Para alcanzar esas localizaciones privilegiadas, 
los constructores dolménicos no dudarán en realizar una penosa labor de arrastre de las grandes moles de 
piedra  a lo largo de los cientos de metros que suelen separarlas de las canteras de extracción del material.  
 
La gran abundancia tumular en las zonas trasmontanas del norte de Portugal, Galicia y las provincias 
cantábricas, contrasta con su parquedad en al meseta, salvo algunos importantes núcleos de Zamora y 
Salamanca, como prolongación del área portuguesa y en la de Burgos, donde ocurre lo mismo respecto a 
la cantábrica. 
 
El sistema introducido por el megalitismo de reivindicación de la identidad territorial elevando 
monumentos a la memoria de los antepasados se convertirá en uno de los instrumentos más 
frecuentemente utilizadas por todo tipo de culturas; desde las torres funerarias que señalaban las líneas 
fronterizas de los iberos, a los mausoleos, estatuaria y epigrafía romana, pasando por el uso medieval de 
los megalitos como basamento de las iglesias o como hitos delimitatorios, para terminar con el  empleo 
realizado por Felipe II del panteón de la monarquía española como fundamento del palacio escurialense. 
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La cultura del bronce 
 
 Si  bien el beneficio de los metales se había conseguido en Oriente Medio desde el sexto milenio 
a.C., su extensión a la Península Ibérica no se produce hasta el tercer milenio, datándose, ya, dentro de 
nuestra zona de estudio, algunos indicios metalúrgicos en los poblados calcolíticos de Zamora y 
Salamanca entre el 2400 y 2100 a.C. No obstante, será a partir del 2000 a.C. cuando comiencen a ser 
frecuentes los hallazgos de laminillas de oro y cobre en los ajuares megalíticos del noroeste, al tiempo que 
algunas sepulturas dolménicas de la meseta son reutilizadas por grupos incursos en la  cultura europea del 
vaso campaniforme. 
 
 Tras esas apariciones incipientes, comienza a difundirse el uso utilitario de los metales en el 
período denominado bronce antiguo, comprendido entre el 1800 y el 1500 a.C. Aparecen entonces en el 
noroeste peninsular armas y objetos decorativos de cobre originados en el norte de Europa. Los ajuares 
más frecuentes corresponden a pequeños túmulos individuales, carentes de cámara pétrea. Se han 
relacionado con esos enterramientos algunas estelas pétreas, con imágenes humanoides y de puñales 
metálicas, que podrían haberse levantado como homenaje funerario a  los individuos destacados de una 
emergente casta guerrera. 
 
 Significativamente, la aparición de la cultura de los metales, caracterizada por el fomento del comercio y 
de la guerra, coincide con el ocaso del megalitismo. Frente a la autosuficiencia espacial y simplicidad del 
megalitismo, el laboreo metálico requiere unos conocimientos técnicos complejos y la dependencia de 
unas vetas mineras a veces muy lejanas. El material de los lingotes y el instrumental metálico, de gran 
valor y escaso volumen, permite efectuar largos recorridos y así se van desarrollando rutas costeras, que 
penetran por los ríos navegables, a lo largo de toda la costa occidental europea Por otra parte, la escasez y 
dificultad de los recursos hace que se reduzca su uso a una minoría con capacidad para imponer su poder, 
con la consiguiente jerarquización social y el encumbramiento de los guerreros y de los conocedores de 
los secretos de la fundición, que adquieren ciertas connotaciones religiosas. 
 
 En una sociedad cruzada por largos itinerarios comerciales, pierden su sentido los esfuerzos de 
acotación y estabilización territorial buscados por los megalíticos. Frente a las pesadas construcciones 
arquitectónicas anteriores, triunfa el mundo de los signos insculturados, como en los pictogramas de la 
vertiente atlántica gallega, y surge la ritualización de los lugares de paso, como revelan las ofrendas de 
armas lanzados a los ríos, que se repiten  en los vados más frecuentados. 
 
 El hallazgo hacia el 1500 a.C. de la adecuada aleación  de cobre y estaño, con la que se obtiene 
el verdadero bronce, consigue mejorar grandemente la eficacia de los instrumentos. Tras dos siglos, el 
llamado bronce medio, en los que disminuyen inexplicablemente los flujos atlánticos, se vuelve a 
producir una reactivación extraordinaria de las rutas marítimas y terrestres, en lo que se conoce como 
bronce final  (1300-800 a.C.). 
 
 Junto con el incremento de las navegaciones atlánticas en busca de los yacimientos estanníferos 
galaicos y británicos cobran entonces especial importancia las rutas terrestres hacia el sur. En efecto, el 
corredor natural de la Vía de la Plata supone la unión más directa de la región del estaño con su 
complementaria, el área minera de cobre del sur peninsular. Como consecuencia  del tráfico establecido 
sobre esa vía, surgen en Extremadura talleres  metalúrgicos de gran calidad, al tiempo  que se establece en 
esa región un grupo de guerreros que controlan el paso de ese valioso  flujo comercial.  
 
  
La cultura castreña. 
 
La sociedad castreña 

 Dentro de la general movilidad que parece imponerse a comienzos del primer milenio antes de 
nuestra era, comienzan a llegar hasta la Península  desde el centro de Europa los pueblos indoeuropeos, 
portadores de los ritos de incineración de los campos de urnas. 
 
 Mientras se producen esos flujos terrestres, parece agotarse, a partir del año 800 a.C.  la etapa de 
dinamismo marítimo de los pueblos del frente atlántico. Simultáneamente, en el Mediterráneo, las 
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mejoras en las técnicas navales de la construcción marítima permiten a los griegos extender su radio de 
acción más allá de las columnas de Hércules, en busca de las afamadas Islas Casitérites. 
 
 En la región de la desembocadura del Guadalquivir, en la zona donde finaliza  la ruta de la Plata, se 
configura  entonces la  cultura tartésica, de gran refinamiento cultural, que actúa como intermediaria entre 
los pueblos del noroeste y los comerciantes griegos, hasta que éstos son desplazados por el asentamiento 
definitivo de los púnicos en el Estrecho. A partir de ese momento se intensifica el comercio marítimo del 
estaño, con la consiguiente revalorización de las minas gallegas y británicas.  
 
  La serie de aportaciones culturales mediterráneas a los pueblos del Noroeste se completa con los 
recibidos a través de la meseta, mediante la cultura denominada del Soto de la Medinilla, debido al 
yacimiento arqueológico de ese nombre situado en las inmediaciones de Valladolid. Se trata de un pueblo 
de agricultores cerealistas que habitan unos poblados defendidas por empalizadas de madera y 
compuestos por chozas circulares de barro. 
 
 Dentro de ese ambiente de complejas corrientes culturales, surgen en el Norte de Portugal los 
primeros poblados fortificados castreños, todavía de construcción precaria. Esos gérmenes encontrarán su 
pleno desarrollo en el período siguiente, entre el 600 y el 200 a.C. cuando la zona reciba la aportación de 
las poblaciones célticas desplazadas del  Guadiana y se difunda el uso del instrumental de hierro. La 
disposición de herramientas férricas facilita el manejo de la piedra, lo que contribuye a la definitiva 
solidez de las murallas y edificaciones.  
 
 La paulatina penetración, desde comienzos del primer milenio, de flujos de pobladores y pautas 
culturales indoeuropeos, se va remansando en el extremo Noroeste, dando lugar a una densa ocupación. 
De esta forma, se imponen sobre el estrato cultural indígena las lenguas de estirpe céltico, junto con la 
organización social y el panteón religioso indoeuropeo. 
 
 Los geógrafos clásicos nos describen una serie de pueblos con una denominación étnica común: 
célticos, pésicos lugones etc. A su vez, cada pueblo se componía de agrupaciones familiares, conocidas 
como gentilidades, que se identifican, como las gens latinas. por su supuesta derivación de antepasado 
común. Los romanos usaban una denominación específica para ese tipo de agrupación en los pueblos del 
occidente galaico –castellum-, diferenciándola respecto a los de la zona oriental, donde era conocida 
como civitates. Quizás ello fuera debido  a una mayor identificación en el área occidental con lugares de 
habitación específicos, los poblados fortificados castreños, denominados entonces con el sufijo céltico 
briga, mientras en el otro caso no existiría una asignación espacial tan clara; como ocurre con  el grupo 
cántabro de los vadiniensses, que  habitaban un espacio difuso en ambas vertientes de los Picos de 
Europa. Por encima del escalón de los pueblos existía una identificación entre los pobladores de 
determinadas regiones, como era el caso de los cántabros, de los astures  y de los galaicos, que se 
formalizaba por pactos de hospitalidad.  
 
 Una serie de deidades familiares, ligadas al culto de los antepasados, servían para mantener la 
cohesión social; mientras otros dioses se relacionaban con los rasgos más destacados del paisaje: montes 
sagrados, ninfas de las  aguas, lares de los caminos o arboles sacralizados.  Un puesto de privilegio lo 
ocupaban los dioses de la guerra, como correspondía a unos pueblos belicosos, cuyo elemento distintivo 
eran las construcciones defensivas.    
 
 
La organización del poblamiento 

 En la época castreña los avances en el instrumental metálico y en las técnicas agropecuarias 
permitieron intensificar y concentrar los cultivos,  y con ello, abandonar las prácticas errantes anteriores 
para lograr un asentamiento fijo, desde el que se accede y domina el recurso a explotar.  Mientras la 
llanura sedimentaria de la meseta resultaba un medio propicio para el cultivo del cereal y la ganadería 
ovina, que permitía alimentar asentamientos concentrados de considerable tamaño, en el área trasmontana 
los condicionantes geográficos daban lugar a una agricultura  más pobre, con terrazgos y poblados más 
pequeños. Se trataba de una explotación agrícola de carácter comunitario, de cereales primitivos: escanda 
y mijo, junto con leguminosas. La actividad agraria se completaba con algún ganado, y con la actividad 
recolectora de frutos, especialmente bellotas, en el bosque circundante. Cuando las cosechas resultaban  
insuficientes, quedaba el recuso a las expediciones bélicas de pillaje sobre los más prósperos vecinos de la 
llanura cismontana  Junto con las actividades agropecuarias, en los poblados costeros, y en algunos  
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fluviales, la pesca parece haber sido la actividad principal. Lo que explica la intensidad de poblamiento de 
los enclaves marítimos. 
 
 La elevada densificación alcanzada, con un promedio, en el área galaica,  de 12 km2 de terreno 
asignado a cada castro, que llega a ser de la mitad en las zonas más fértiles y del doble en las montañosas, 
debió haber ocasionado  una  aguda  lucha por el suelo entre los distintos pueblos. En las nuevas 
circunstancias, generadas tras un largo periodo de movilidad poblacional, resultaba insuficiente el recurso 
a la mera legitimación simbólica de los tiempos megalíticos, por lo que se acudió a construcción de 
recintos sólidamente fortificados como protección contra el enemigo. No obstante, la propia solidez y 
situación elevada de los poblados ejercía también un papel de representación del poder sobre el territorio 
dominado. 
 
Además de la protección natural, que derivaba de la implantación castreña, un lugar elevado, un espolón 
entre ríos, una península marítima etc, las defensas se completaban con dispositivos artificiales que 
comprendían generalmente una sucesión de fosos, en ocasiones precedidos de una franja protegida con 
piedras hincadas, y, por fin un recinto amurallado con una puerta especialmente protegida. La muralla, 
generalmente de forma oval, encerraba ocasionalmente un segundo recinto, dejando un espacio 
intermedio o antecastro,  que se supone fuera utilizado para guardar  los ganados en caso de peligro. La 
dimensión más común del área amurallada era de unos 120 m por 80 m, aun cuando existían algunos 
ejemplos de grandes dimensiones, como el de Sta Tecla  o el de Monte Monzinho, que superaban los 700 
m de longitud.  
 
El interior del castro estaba ocupado por una agregación irregular de viviendas, generalmente de planta 
circular, de unos 5m de diámetro. Con el paso del tiempo, se organizan racimos de estas construcciones, 
que se han interpretado como las distintas viviendas y graneros correspondientes al tipo de familia 
patriarcal laxa propia de aquella cultura. 
 
Junto con las viviendas, también aparecen algunos edificios públicos: unas edificaciones más grandes, 
que se supone destinadas a las asambleas públicas, y otras construcciones singulares, como los espacios 
abovedados relacionados con baños rituales, en el contexto del culto a las aguas. Fuera de los castros, se 
ha encontrado algunos santuarios rupestres, como el de Villar de Perdizes, en el Norte de Portugal, 
posiblemente relacionados con la sacralización de los montes. 
 
 
La cultura castreña tardía 

A partir del siglo II, en el contexto de las guerras lusitanas, los romanos penetran en el área meridional 
castreña, siendo ocupada la Gallaecia Meridional, o Bracarense, en la campaña del  año137 a.C. Todavía 
en el año 60 a. C. Julio Cesar  realiza una expedición naval a la Gallaecia norteña o Lucense, 
desembarcando en la ensenada de Brigantium, Coruña. Durante esos años, previos a la conquista 
definitiva del Noroeste  en el año19 a.C., se produce una progresiva influencia cultural romana, que se 
percibe en las organizaciones castreñas protourbanas, denominadas citanias, en las que las construcciones 
tradicionales se organizan a lo largo de retículas de calles,. También adquiere especial desarrollo en los 
dos últimos siglos de nuestra era una escultura figurativa de carácter religioso con representaciones de 
guerreros y berracos, junto con una orfebrería castreña muy elaborada, en la que se perciben claros 
influjos mediterráneos. Probablemente fuera la ostentación de esa riqueza áurea, en los ricos torques -
collares- con los que se engalanaban los guerreros, lo que incitó las apetencias de dominación romana 
sobre la zona. 
 
La conquista romana, no solamente no supuso la erradicación de la cultura castreña, si no que, por el 
contrario, el incremento de población que atrajo la expansión de la minería del oro en el siglo I provocó la 
construcción de muchos poblados de eses tipo.  Curiosamente, los nuevos castros, que se levantan en un 
período particularmente pacífico,  mantienen sus imponentes sistemas de murallas, posiblemente con un 
carácter exclusivamente simbolizador. La novedad estriba en que los poblados pierden su carácter 
autosuficiente, para tomar cometidos especializados: trabajos mineros, control de canales y caminos etc. 
La red de intercambios exigida por  el nuevo sistema, se desenvuelve sobre las viejas sendas castreñas, 
por donde en época medieval y moderna seguirán discurriendo los caminos reales.  
 
Tras un momentáneo abandono en el siglo II, los castros vuelven a reutilizarse en los tiempos difíciles de 
los siglos III, IV y V y, ocasionalmente, como posiciones defensivas en época altomedieval. 
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La romanización 
 
 El proceso de romanización supuso una radical transformación del territorio peninsular. A la 
llegada de los romanos  el espacio se hallaba ocupado por un conjunto de pueblos dispersos, sin una clara 
organización jerárquica, correspondientes a una gran variedad de culturas y lenguas.  Frente a las 
sociedades plenamente urbanizadas de la región mediterránea, destacaba el ruralismo del área norteña, 
donde era desconocido el uso de la escritura, mientras que los pueblos de la meseta se encontraban en una 
situación intermedia. 
 
  La difusión de la escritura, cuya manifestación territorial era la epigrafía, supuso la entrada de 
los pueblos del Noroeste en la historia; además, la introducción de la cultura y la lengua latina logró la 
transformación de las primitivas organizaciones sociales dispersas en una estructura unificada y 
fuertemente jerarquizada. Una labor integradora confiada en el aspecto espacial  al trazado de la red de 
calzadas y a la fundación de ciudades, como sedes de dominio territorial y ámbito de sociabilidad. En el 
aspecto social, la romanización  condujo a la substitución del comunitarismo de los grupos gentilicios por 
el fomento de dos facetas complementarias: por una parte un individualismo, patente en los repartos de la 
propiedad del suelo, y, por otra, mediante la exaltación de la esfera pública, que encontraba en la ciudad, 
y en la magnificencia de sus monumentos, el espacio de su representación.   
 
 El poder coactivo de un ejército rígidamente estructurado constituyó el instrumento para la 
expansión  de la cultura latina, mientras que un amplio dispositivo legislativo permitió garantizar la 
normalización de todos los aspectos de la organización social a lo largo del Imperio. Por último, la 
estrategia de dominio se completaba con la imposición de aspectos simbolizadores de tipo religioso, como 
eran el panteón de las deidades romanas y, en especial, el culto del emperador. 
 
 Junto con todos esos aspectos unificadores, que alcanzan su pleno desarrollo en e las comarcas 
de mayor interés para Roma, la labor integradora se completó con la asimilación, dentro de la poderosa 
estructura estatal, de usos y creencias locales, que permanecen escasamente modificadas en los territorios 
marginales. 
  
 El alejamiento de los pueblos del Noroeste respecto al mundo mediterráneo y la carencia en ellos 
de los productos agrícolas apetecidos por los romanos: aceite, trigo y vino, explica que su incorporación 
al mundo romano se dilatase dos siglos desde el momento en que se iniciara la conquista de la Península 
Ibérica, con ocasión de la segunda guerra púnica (218). Las campañas de Augusto contra cántabros y 
astures en el año 27 a. C., corresponden con el establecimiento de la  monarquía imperial que liquidó el 
régimen republicano, y se inscriben dentro de la estrategia augustea de lograr un sistema estable de 
fronteras. En este caso se trataba de erradicar las correrías de los montañeses sobre el espacio de la cuenca 
del Duero incorporada al dominio de Roma tras la conquista de Numancia (133 a. C.). 
 
 La  guerra contra los cántabros, parapetados tras la formidable muralla natural de los Picos de 
Europa, se organizó a partir del campamento de Segisamo (Sasomón, Burgos) y contó con el refuerzo por 
la retaguardia de la flota aquitana, con base en el puerto de Burdeos. Para la campaña se crearon  una serie 
de campamentos legionarios estratégicamente dispuestos en el área cismontana y, desde ellos, se trazaron 
calzadas de penetración hasta los puertos marítimos. Como puesto avanzado, desde donde ejercer el 
control sobre los pueblos cántabros, se fundó la ciudad de Juliobriga (Retortillo). 
 
 
La formación del territorio altoimperial 

Una vez dominada y pacificada toda la región norteña, Augusto planteó un programa de integración 
territorial del conjunto de Hispania en su relación con Roma, al igual que el que su suegro Agripa  
desarrollaba en la Galia. Dos piezas fundamentales y complementarias: ciudades y calzadas, constituían el 
esqueleto de todo el diseño. Dentro de la visión triangular de la Península que sustentaban algunos de los 
geógrafos clásicos, las calzadas fundamentales eran tres, dispuestas en paralelo a los costados de ese 
supuesto triángulo, y adaptando antiquísimos itinerarios: en el costado mediterráneo la antigua vía 
Heraklea, ahora denominada Augusta, en el atlántico la vía de la  Plata y, en paralelo al costado 
cantábrico, la vía que desde Tarraco y Burdigalia llegaba al confín noroccidental, y que en tiempos 
medievales sería conocida como Camino de Santiago. Una serie de importantes fundaciones urbanas, con 
la denominación de augusteas, jalonaba estos itinerarios, como Cesar Augusta (Zaragoza) en la del 
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costado norte,  Emerita Augusta (Mérida) en el occidental, y, precisamente en la conjunción de esos dos 
tramos, Astúrica Augusta (Astorga), como cabeza de los territorios recién conquistados. 
 
 Centrándonos en el área noroeste, que constituye nuestro objeto de estudio, la fundación de 
Asturica, como centro de los astures, se completaba con la de otras dos ciudades correspondientes a las 
dos demarcaciones galaicas: Lucus Augusta, para los galaico lucenses del área septentrional, y Bracara 

Augusta para los bracarenses de la parte meridional. A su vez, un triángulo de calzadas, protegidas en 
algunos tramos por un rosario de destacamentos militares, unían entre sí estas ciudades, si bien no de 
forma directa, si no con una disposición que evitase en lo posible el atravesamiento de los macizos 
montañosos de difícil control.  
 
 El rediseño territorial de gran escala se completaba con la reorganización del ámbito local y 
parcelario. A la tarea de fundación urbana  seguía la de asignación del territorio dependiente de la nueva 
capitalidad, deslindándolo de los conservados por las comunidades gentilicias indígenas. Algo semejante 
ocurría con los prata, terrenos agropecuarios necesarios para el sustento de los campamentos militares. 
Una serie de términos augustales, hitos con los nombres de las poblaciones delimitadas, permanecen 
como testigos de esta reorganización. El fin último de la romanización territorial pasaba por la disolución 
del sistema del régimen de propiedad comunal de la tierra y su asignación en parcelas de explotación 
individual, ello implicaba una separación de las propiedades imperiales, entre las que se encontraban las 
zonas mineras, y de las reservadas para el mantenimiento de la ciudad,  de las que se distribuían, bien 
fuera mediante sorteo entre colonos romanos, o bien para asentar las poblaciones indígenas. 
 
 Ciertas zonas, como las situadas al sur de Asturica y de Juliobriga, en las que se compagina el 
trazado de nuevas calzadas, las implantaciones militares, las fundaciones urbanas, y la reticulación de las 
centuriaciones parcelarias, llegan a crear una reorganización integral del territorio de acuerdo con pautas 
geométricas rígidamente normalizadas, mientras en otros lugares menos apetecidos no parece haberse 
alterado la vieja estructura castreña. 
 
 El escaso interés agropecuario que el espacio del Noroeste representaba para Roma se vio 
compensado  tras la conquista con el descubrimiento de la rica potencialidad minera de sus yacimientos 
auríferos. El abandono de la política expansiva, que siguió a la estabilización de las fronteras exteriores 
por parte de Augusto, privó al imperio de aportación de los botines de guerra que nutrían sus reservas de 
oro. Simultáneamente la rápida expansión de las fundaciones urbanas realizadas durante aquellos años 
requería un aumento de la masa monetaria.  Todas esas razones impulsaron a la implicación del estado en 
una ambiciosa labor minera, hasta llegar a conseguir que las minas asturgalaicas aportaran una quinta 
parte de las reservas de oro imperiales.     
 
 La escasa proporción en que aparecía el oro, solamente unos 0,3 gramos por cada tonelada de 
terreno, y las grandes cantidades extraídas, unas 7,5 Tm al año, lo que suponía un quinto de las 
disponibilidades del Imperio, hasta un total de 230 Tm,  supuso la remoción de una ingente cantidad de 
material, estimado en unas 675 millones de toneladas. Para ello se elaboraron complejas organizaciones 
técnicas, tales como el manejo del agua, por medio de largas canalizaciones y galerías, para conseguir el 
derrumbe de los montes.  El resultado fue una profunda alteración del paisaje, hasta llegar a caprichosas 
formaciones, como la que aún hoy perdura en la comarca leonesa de Las Médulas. 
 
 En el último cuarto del siglo I, bajo  el reinado de Vespasiano, se asiste a una profunda 
reorganización administrativa, urbana e infraestructural del Noroeste, con objeto, entre otras razones, de 
facilitar los trabajos mineros. Aunque al finalizar las guerras cántabras se habían desplazado los 
principales cuerpos legionarios hacia otros puntos fronterizos más conflictivos; dentro de la nueva 
política, se vuelve a recurrir al despliegue legionario, pero esta vez para cambiar los objetivos militares 
por los de apoyo a los trabajos mineros  y de construcción de calzadas. El cuerpo central de la Legio VII 
se instala en el año 74 en la localidad que conservará su nombre: León. De ella dependen otra serie de 
campamentos mineros que se sitúan, a lo largo de las calzadas, en los puntos de entrada de los valles 
mineros. Así, entre el año 74 y el 79, y bajo la citada dirección legionaria, se emprende la construcción de 
una calzada directa desde Braga a Astorga, la llamada Via Nova, con un ramal a Lugo, que da acceso 
directo a las principales zonas mineras, aún a costa de penetrar en los macizos montañosos, antes evitados 
por los trazado augusteos.  
 
 Los trabajos infraestructurales y mineros se enmarcan dentro de una estrategia de reorganización 
administrativa. En primer lugar, se crea un escalón intermedio entre la provincia y el municipio con el 
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nombre de Conventu; de este modo se formaliza la delimitación del área de influencia de la tres capitales 
augusteas: Astorga, Braga y Lugo, consolidando la antigua comarcalización indígena. Dentro de estas tres 
capitales se eleva el rango de Astorga, elegida como sede de los Legados Imperiales y de los Procuradores 
de los Metales, responsables del control de las actividades mineras.  
 
 Para colmar el hueco entre las ciudades capitales de los conventos y la dispersión de los castros, 
plenamente rurales, se funda, como cabezas de municipio, una serie de asentamientos intermedios, más 
pequeños y numerosos que las fundaciones augústeas, que se identifican por el calificativo de flavios. 
Todo ello se inscribe dentro de la política impulsada por el emperador Vespasiano de extensión de la 
ciudadanía romana.  
 
La localización de estas nuevas fundaciones se basa en una clara estrategia de estructuración territorial, en 
relación con el fortalecimiento de la red de transporte, el control minero y la focalización comercial y 
administrativa.  En el campo de la política de transportes, hay que destacar  las fundaciones portuarias, 
como puntos terminales de las calzadas, destinadas a facilitar la navegación de cabotaje por la costa norte: 
Flaviobriga (Castro Urdiales), Gijón, Flavio Navia (Pravia) y Brigantia Flavia (Coruña). Entre las 
fundaciones que sirve como centros de la red viaria de las comarcas mineras: : Aquae Flaviae (Chaves), 
Bergidum Flavium (Castro Ventosa, Cacabelos) e Interamnium Flavium (Bembibre). Por último, para 
atender las necesidades comerciales y administrativas  de las comarcas rurales carentes de ciudades, se 
crean los asentamientos conocidos con el nombre de Forum seguido por la denominación de la 
comunidad indígena servida: Forun Gigurrum (Cigarrosa), Forum Bibalorum (Muro de Bubal), y Forum 

Limicorum (Nocelo de Pena). Un tipo de implantación que se repetirá en la misma zona galaica con las 
ferias medievales y modernas. 
 
 La política de impulso urbano y de las infraestructuras se continúa en la primera mitad del siglo 
II por la actuación de los grandes emperadores de la dinastía antonina. Los tiempos de Trajano,  cuando se 
produce una recuperación de la política expansiva del Imperio, se caracterizan por las grandes obras 
infraestructurales, como la Torre de Hércules coruñesa, pero especialmente por los puentes 
monumentales, que congregan las aportaciones de pueblos situados en un radio de centenares de 
kilómetros de la obra. A este período pertenecen los puentes de: Alcántara, Salamanca, Chaves y  Bibey, 
sobre la Via Nova. La gran cantidad de miliarios de Adriano encontrados en todas las calzadas del 
Noroeste y, en especial, en la Via Nova manifiestan la persistencia de los trabajos mineros, y la atención a 
las calzadas, durante el reinado de este emperador. 
 
El Bajo Imperio 

Desde la segunda mitad del siglo II comienza a percibirse un continuo declive de la actividad minera, que 
conduce hasta su total abandono a mediados del siglo III, en consonancia con la crisis general del Imperio 
que acompaña a las primeras invasiones francas. Se produce entonces un profundo decaimiento de las 
ciudades, que emprenden grandes trabajos de amurallamiento de su núcleo central mientras se abandonan 
los barrios exteriores. El declive urbano se acompaña por la reactivación de la vida rural, focalizada en 
torno a las lujosas villas señoriales que entonces comienzan prosperar.  
 
La crisis de aquellos años se manifiesta también en el decaimiento de la religión romana, con la aparición 
en los principales centros urbanos de cultos de origen oriental, entre los que se encuentra en cristianismo, 
que comienza a emerger en los centros urbanos de León y Astorga, así como el área más romanizada del 
sur de Galicia.  La introducción de esos cultos parece porvenir de Cartago, desde donde el influyente 
obispo Cipriano interviene en los conflictos de las comunidades cristianas del noroeste.  
 
 Al final del siglo III el enérgico mandato de Diocleciano (284-305) da lugar a un 
refortalecimiento del estado en que se produce una nueva reorganización administrativa. Se divide 
entonces el Imperio en tres grandes prefecturas. Hispania, junto con  Britannia, dependía de la prefectura 
occidental, de Las Galias, con sede en Arlés. De esta forma la Península  Ibérica, junto con la Mauritania 

Tingitana del norte de África, formaba una demarcación independiente, o diócesis, cuya capitalidad se 
establecía en Mérida. A su vez, el conjunto de Hispania era objeto de una nueva división provincial. Los 
tres conventus asturgalalcos conformaban una nueva provincia: la Gallaecia, cuya capital se trasladaba de 
Astorga, profundamente decaída con el abandono de la minería, a Braga, convertida en un próspero centro 
de comercio. El resto de provincias eran: La Tarraconense, la Cartaginense, la Lusitania y la Betica.  
 
 Las medidas transformadoras se continúan en tiempos de Constantino con la instauración del 
cristianismo como culto oficial del imperio. La nueva religión se difunde rápidamente en las primeras 
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ciudades, como atestigua la. serie de basílicas martiriales que surgen en los cementerios suburbanos, 
dispuestos en los márgenes de las calzadas. Unos lugares que adquieren gran importancia como centros de 
culto y peregrinación, donde se asientan los monasterios.  
 
 A lo largo del siglo IV se asiste al esplendor de las villas señoriales. Las villas se extienden por  
las mejores zonas agrarias, las vegas de los ríos que surcan la meseta castellana, la comarca central 
asturiana y el entorno de las rías gallegas. Aunque en todas esas  comarcas se encuentran edificios 
dotados de magníficas salas absidadas decoradas con mosaicos y termas; se establece una clara diferencia 
entre las dimensiones modestas de las villas de tipo corredor de la cornisa cantábrica y las expectaculares 
organizaciones en torno a patios columnados de la meseta castellana.  
 
El poder de los señores de estas ricas explotaciones cerealistas es tal, que de ellos surgirá a finales del 
siglo IV el emperador Teodosio (379-395), originario de Cauca (Coca).  El debilitamiento de los recursos 
del estado y de las ciudades se corresponde con el simultáneo engrandecimiento de esas propiedades 
dominicales, en una especie de protofeudalismo, hasta el punto que un decreto del citado emperador 
encomienda a los ejércitos privados de esos dominios la labor de mantenimiento del orden, hasta entonces 
desempeñada por las instituciones estatales.  La presión incontestada de los señores, que van aumentando 
sus dominios a costa de los pequeños núcleos aldeanos: vicos y pagos, junto con la rapacidad de los 
recaudadores del nuevo impuesto bajo imperial, la anonna, provoca la frecuente aparición de revueltas 
campesinas, las bagaudas. 

 

 La general desintegración de la organización territorial que acompaña a la decadencia urbana 
provoca la marginación de las zonas montañosas menos aculturadas, cuyos habitantes retoman los 
ancestrales hábitos de pillaje. Para controlar esas insurrecciones vuelven  a revitalizarse los antiguos 
puestos militares, dispuestos en las faldas meridionales de la cordillera. De esta forma, se consigue 
mantener la actividad de las ciudades portuarias y las calzadas que los conectan con las villas de la 
meseta, como demuestra la frecuencia de los hitos miliarios bajo imperiales a lo largo de esas calzadas. 
 
 
La germanización. 
 
Las invasiones germánicas 

 Dentro las luchas intestinas que provoca la lucha por el poder imperial, en el ambiente de crisis 
que caracteriza los comienzos del siglo V, se produce en Britannia la sublevación de Constantino contra 
la dinastía teodosiana. Para reforzar su posición, el general usurpador solicita la colaboración de los 
contingentes germanos llegados a la Galia tras haber atravesado, en la Navidad del 406, las líneas 
fronterizas del Imperio, a través del curso helado del Rhin. Esas tropas bárbaras de suevos, vándalos y 
alanos  atraviesan  el Pirineo en el año 409 para enfrentarse a las tropas teodosianas formadas con los 
ejércitos privados de los grandes dominios rurales de la meseta.  
 
La  derrota de las tropas hispanas fue seguida del pillaje de las ricas villas y del derrumbe del sistema 
señorial, ante la pasividad de una población rural que veía la llegada de los invasores como una 
liberación. Los años que siguen presencian las destructivas correrías de los pueblos bárbaros que 
extienden el saqueo a las ciudades. La confluencia del hambre, la peste y la guerra es sentida por los 
hispano romanos de las ciudades y de las aristocracias rurales como una situación apocalíptica. 
Finalmente, se produce un sorteo de los territorios entre los distintos grupos étnicos. Los vándalos y 
alanos, el grupo más numeroso y belicoso ocupa la tarraconense, descendiendo hacia el sur por la calzada 
Pamplona, Zaragoza, Toledo; los suevos, por su parte, se dirigen hacia la Gallaecia por la calzada que 
desde Pamplona se dirige a Astorga, Lugo y Braga. 
 
 La situación de inestabilidad que ocasionan los desplazamientos de los pueblos germánicos hasta 
su definitivo establecimiento, ocasionan continuas  alternancias en el poder que configuran el panorama 
destructivo de siglo  y medio. En el 418 se asientan los visigodos en el sur de la Galia como federados de 
los romanos, estableciendo la capitalidad en Tolosa. El reino visigodo actúa así como tapón, que impide 
la penetración de nuevas oleadas bárbara; situación que es utilizada por las tropas imperiales para 
recuperar el control de la apetecida provincia tarraconense. Los vándalos, tras ser derrotados en el 429, se 
dirigen hacia el sur, para establecerse definitivamente en el Norte de África, desde inician sus terroríficas 
incursiones por el Mediterráneo.  Entre tanto, la Gallaecia queda olvidada en su posición marginal, 
permitiendo el afianzamiento incontestado de los grupos suevos.  
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 La población sueva, estimada en unas 25.000 personas, escasamente organizadas, suponía apenas 
un 3% de la población galaica, por lo que su control territorial se limitaría a la ocupación de los 
principales puestos defensivos, desde donde exigiría las exacciones fiscales antes percibidas por los 
funcionarios romanos. Sobre estas débiles bases se acaba configurando hacia el 430 un reino suevo con 
sede en la capital provincial, Braga. Aprovechando la situación de anarquía, los suevos extienden las 
incursiones de pillaje a las ciudades meridionales, llegando hasta Mérida y Sevilla. En el 448 el nuevo 
reino abraza el catolicimo, con lo que va creándose una situación de antagonismo respecto al reino arriano 
de Tolosa.  
 
 En el 454 cae definitivamente la dinastía teodosiana en Ravenna,  con lo que Hispania queda 
fuera del control del Imperio y abierta a las apetencias expansionistas de los godos. Ese mismo año los 
godos se dirigen hacia la Gallaecia través de la calzada Burdeos Astorga. Tras derrotar a los suevos en 
Puente Órbigo, someten a pillaje a sus principales ciudades: Braga, Palencia y Astorga. Tres años después 
realizan una nueva incursión en la que se alcanza también Lugo, con lo que se completa la destrucción del 
Noroeste. Una vez descabezado el incipiente reino y obligado a retomar la fe arriana, queda sometido a la 
luchas intestinas, al tiempo que se reactivan las revueltas bagáudicas en el área de Braga.  
 
 En el 507 los godos son derrotados por los francos y expulsados hacia el sur de los Pirineos. El 
conjunto de población emigrante, que no parece superar los 40.000 individuos, se asienta en el área de la 
meseta y la Cordillera Central que llega al Pisuerga por el Oeste y a Toledo por el Sur, ocupando la Tierra 
de Campos los Campi Gorhorum. Se trata de precarios asentamientos de chozas, no superiores a los 150 
individuos, que no han dejado más restos que las necrópolis  En esos mismos años, y hasta la muerte de 
Teodorico el Grande (526), la diócesis de Hispania, ya separada de la Galia, pasa a depender del reino 
ostrogodo de Ravenna.  
 
 Durante la primera mitad de siglo VI se asiste a continuos conflictos entre las facciones godas en 
su intento de recuperación del reino galo Entre tanto, el imperio bizantino afianza su dominio sobre la 
costa sureste, mientras las grandes ciudades meridionales mantienen su actividad comercial.  
 
 Dentro de la movilidad poblacional de aquellos años, los bretones, pobladores de las islas 
británicas, son desplazados por los sajones  en el año 522 hacia las tierras de los extremos noroccidentales 
de la Galia, que tomó el nombre de Bretaña, y de Hispania, la Gallaecia, llegando a constituir aquí una 
diócesis propia, la de Britonnia, un lugar próximo a Mondoñedo.  
 
 
La consolidación del reino suevo 

 El reino suevo utiliza este período de tranquilidad para reorganizarse, contando con la 
colaboración de los francos y de los bizantinos, en su común enfrentamiento con los visigodos. Las 
intensas relaciones marítimas entre suevos y francos  a través del puerto de Burdeos llevan a la nueva 
conversión al catolicismo de los primeros en el 550, bajo el patronazgo del galo San Martín de Tours.  
Otro monje Martín, San Martín Dumiense, procedente de Constantinopla, en quien se ha querido ver un 
agente bizantino, se encarga de las tareas evangelizadoras. Los escritos del Dumiense nos muestran una 
población rural que conserva los cultos ancestrales a los montes, las piedras, las fuentes y los árboles.  
 
 La organización eclesiástica resultante conserva integramente la estructura territorial romana, 
asentada sobre la antigua base gentilicia. Las dos sedes metropolitanas: Lugo y Braga, corresponden a los 
dos conventus galaicos. El escalón inferior de las diócesis: Astúrica, Auria (Ourense), Iria, Britonnia y 
Tude, en el área lucense, y Braga, Lamego, Viseu, Porto y  Coimbra en la bracarense, se asienta sobre las 
ciudades romanas, con el añadido de la sede bretona. Por debajo, se encontraban las parroquias, amplias 
demarcaciones que conservaban las primitivas agrupaciones gentilicias: Célticos, Pésicos, Cóporos etc. 
 
 
El reino godo de Toledo 

Fracasados definitivamente los intentos de recuperación del trono de Tolosa, los esfuerzos godos se 
centran en la creación de un reino hispánico, que llega a su culminación en 569, cuando la elección de 
Leovigildo como rey cierra el período de disensiones internas.  
 
 La política recuperadora de la legitimidad romana emprendida por el nuevo monarca,  se 
manifiesta en  los rasgos imperiales con los que se reviste el cargo real, y en la configuración de la nueva 
capital toledana siguiendo el modelo de Constantinopla.. En el aspecto territorial, se restaura la división 
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provincial de Diocleciano, si bien trasladando la capitalidad desde Mérida a Toledo por razones de 
centralidad. Al frente de cada provincia se establece una doble dirección: militar (dux) y civil-(rector). La 
unidad administrativa local era el territorium, también con una doble dirrección: condal, como 
responsable militar, y el defensor civitatis  como jefe civil.  La misma política romanista se extiende a las 
infraestructuras  con el mantenimiento de la red de calzadas que vuelve a ser retomada por el Estado. La 
calzada que recorre la Península desde el Suroeste al Noreste, pasando por: Sevilla, Córdoba, Toledo, 
Zaragoza, Tarragona y Narbona se constituye en el eje vertebrador del reino, cuyo destino ya no es Roma 
si no  Constantinopla.   
 
La recuperación del poder sobre el conjunto de las provincias, salvo la franja bizantina, que permanecerá 
hasta el 625, comenzó por la incorporación de la Gallecia, con la consiguiente destrucción del reino suevo 
que siguió a la conquista de Braga (585). También se ocupó del sometimiento de los pueblos levantiscos 
del norte, sobre los que se dirigieron frecuentes campañas militares y se restauraban los puestos 
fortificados del Bajo Imperio. 
 
Los conflictos con las prósperas ciudades meridionales, dominadas por una aristocracia hispanorromana 
de confesión católica, frente al arrianismo godo, comienzan a solucionarse  a partir de la conversión del 
estado al catolicismo bajo el reinado de Recaredo, el hijo del primer monarca. Desde entonces se produce 
una integración de la aristocracia goda con la hispanorromana, y toma una creciente política y territorial 
la jerarquía eclesiástica, que acaba por substituir el papel de los cargos territoriales civiles. La integración 
goda en la cultura romana llegó al punto de ver substituida  su lengua por el latín; no obstante, la lengua 
permanecerá cerca de cuatro siglos en la onomástica, de la que pasará a la toponimia. Un fenómeno que 
ha perdurado hasta hoy con especial intensidad en el ámbito del antiguo reino suevo. 
 
Junto con la organización urbana, aún significativa en las ciudades meridionales, la economía 
prevaleciente era de tipo rural. En general, se produce una acumulación de la propiedad en grandes 
explotaciones de tipo “villa” en manos de la nobleza militar y religiosa. Un proceso que atestiguan los 
restos arqueológicos, que muestran la reutilización de las ricas estructuras de las antiguas villas, a las que 
se incorporan basílicas cristianas. El crecimiento latifundista se verifica a costa  de las propiedades de las 
aldeas, pagos y vicos, cuyos miembros caen bajo el régimen de colonato, o nutren las legiones de 
pordioseros y bandoleros que infectan los caminos. De esta forma, se exacerba el proceso protofeudal del 
bajo imperio.  
 
En las áreas rurales norteñas, de carácter marginal,  aparecen también comunidades monasteriales de tipo 
eremítico, como las de S. Fructuoso en el Bierzo o S. Millán en La Rioja, que extienden la cultura 
cristiana entre los pueblos montañeses menos aculturados.  
 
Salvo un período de estabilidad a mediados del siglo VII, cuando emerge la mítica figura del rey Bamba, 
y se recupera la cultura clásica en las ciudades andaluzas, con representantes tan importantes como San 
Isidoro, en general, la monarquía visigótica se vio afectada por una crónica inestabilidad. Las repetidas 
luchas  por el poder provocan la  proliferación de guerras civiles que acentúan el empobrecimiento de la 
población. La situación se agravó a principios del siglo VIII, cuando las grandes ciudades entran en un 
rápido declive, con la rotura de las relaciones comerciales que produjo la caída en manos islámicas del 
Norte de África. 
 
La conjunción del bandolerismo, la pobreza,  el hambre, la peste y la guerra, llevaron a una situación tan 
extrema, que bastó la aparición en el 711 de un magro contingente de tropas islámicas en apoyo de una de 
las facciones enfrentadas en un nuevo conflicto sucesorio, para que la organización visigótica se 
desplomase como un castillo de naipes. Un suceso que debió haber sido recibido como una liberación por 
amplios sectores populares. 
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 LA EDAD MEDIA 
 
 Tras la quiebra del estado visigótico que sigue a la invasión islámica del 711, apoyada por la 
facción de los hijos de Witiza, sigue un período en que la organización peninsular va a estar 
protagonizado por la cultura árabe, mientras va germinando en la antigua Galaecia una alternativa 
cristiana que termina por presentarse como heredera de la herencia visigótica, aunque progresivamente 
arabizada por la aportación mozárabe; con ello se da término al período conocido como Alta Edad Media. 
 
 La caída del califato cordobés en 1031, con la consiguiente desintegración del estado islámico 
corresponde con un general resurgir  la cultura europea,  que se ve aliviada de la amenaza externa de 
normandos, árabes y magiares. Esa expansiva cultura europea penetra a través del reino de Navarra y se 
extiende hacia occidente por el naciente camino de Santiago, impulsado por el favor de los soberanos 
navarros y castellanos. Se incorpora así la España cristiana  a un universalismo cristiano caracterizado por 
la adscripción al pleno feudalismo europeo como marco político organizativo y a la reforma eclesiástica 
gregoriana impulsada desde Roma. Una creciente movilidad provoca el renacimiento del comercio y del 
mundo urbano, que caracteriza la etapa que denominamos Plena Edad Media.. 
 
 Ese mundo expansivo responsable de un continuado proceso repoblador da lugar a un progresivo 
desplazamiento fronterizo hacia el sur, con las alternancias propias del proceso de la reconquista, hasta 
mediados del siglo XIII; sin embargo a partir del siglo XIV el ciclo expansivo europeo parece haberse 
agotado, siendo substituido por una profunda crisis caracterizada por los enfrentamientos y divisiones 
internas políticas y religiosas, las hambres y las pestes, que conocemos como Baja Edad Media. En ese 
ambiente va apuntando el nacimiento de los estados nacionales y de su progresiva institucionalización, al 
tiempo que asiste a una exacerbación del poder nobiliario y del empuje de los principales burgos 
comerciales, apuntando el nombramiento de un mundo nuevo que da lugar a un renacimiento general a 
partir de mediados del siglo XV. 
 
 
La Alta Edad Media    
 
El itinerario de la penetración islámica en la Península Ibérica a través del consabido camino dorsal 
visigótico que desde Sevilla y Córdoba, conduce a Toledo Zaragoza y Narbona, hasta ser detenidos en el 
Ródano en el 714, revela una continuidad en la percepción territorial; sin embargo el desplazamiento de la 
capitalidad desde Toledo hacia Sevilla, primero, y Córdoba, después, revela una mayor vinculación al 
mundo mediterráneo y, en particular, una búsqueda de la proximidad a la ruta costera norteafricana por la 
que ese establecía la comunicación con la capital bagladí.  
 
El área del Noroeste, separada por la cordillera del Sistema Central de las tierras de clima mediterráneo, 
vinculadas a las ciudades principales que se alinean  en el citado eje,  presentaban una posición marginal. 
Desde ese punto de vista, resulta comprensible que en el reparto de tierras entre árabes y sus 
colaboradores bereberes, aquellos, por su posición dominante hubieran asignado a los norteafricanos las 
tierras norteñas, mientras se reservaban para sí el área meridional, tras una política de pactos con las 
familias visigóticas dominantes. 
 
Por otra parte esas tierras de la Gallaecia que habían protagonizado la autonomía sueva, habían sufrido las 
consecuencias de las contiendas suevo visigóticas sobre un panorama de ciudades en progresivo declive 
desde el abandono de la minería áurea romana en el siglo III. Por otra parte, el área cantabrica 
trasmontana, menos romanizada, especialmente en el ámbito cántabro y vascón. Había mantenido una 
crónica actividad insurreccional durante el dominio visigótico que justificó el mantenimiento de una línea 
de puestos defensivos en la vertiente cismontana de la cordillera cantábrica. Todo ello, convertía  a esta 
franja transmontana en base adecuada para la actividad rebelde de ciertos magnates visigóticos 
enfrentados al poder cordobés, que podían beneficiarse de la actividad belicosa de unos naturales 
escasamente aculturados. Tal parece haber sido el caso de Pelayo, y especialmente de su yerno Alfonso, 
hijo del duque de Cantabria. Este último contó cola coyuntura favorable de la retirada hacia el sur de las 
guarniciones bereberes para disputar a los árabes las apetecibles tierras de la Bética, tras desencadenarse 
en el en el Norte de África, en el año739, el conflicto entre ambas comunidades Desde el seguro refugio 
de Cangas de Onís, protegido por el infranqueable muro de los Picos de Europa se desarrollan unas 
campañas devastadoras sobre las ciudades de la meseta, cuyos habitantes buscan un más seguro refugio 
trasmontano. A partir de estas campañas, similares a las antiguas incursiones de pillaje de esos 
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montañeses, se erige un pequeño dominio que parece alcanzar inicialmente la franja entre la cordillera y 
el mar desde el norte de Galicia hasta el Nervión.    
 
Algunos restos arqueológicos, como la dedicación de una ermita a la Santa Cruz, sobre un significado 
túmulo dolménico,  por parte del hijo e Pelayo Fávila, muestran entremezclamiento ente cristianismo y 
primitivos cultos ancestrales, no muy lejano al que revelan los escritos de S. Martín Dumiense de época 
sueva. El traslado de la capital hacia la desembocadura del Nalón, en Pravia, la antigua Flavio Navia, y 
posteriormente a Oviedo, en el centro de una comarca central asturiana bien comunicada y muy 
romanizada, corresponde a un proceso de institucionalización monárquica que se reclama continuadora 
del régimen visigótico. Desde ese punto de vista resulta paradigmático la construcción de una capital 
palatino monacal por parte de Alfonso II en la que se sigue un programa de simbolización de evocación 
toledana “tanto en el palacio como la iglesia”, así como de revestimiento de la autoridad real con el 
prestigio de las formas romanas, que llegan hasta el punto de tomar como símbolo del nuevo reino el 
lábaro constantiniano. El inesperado renacimiento cultural en esa minúscula ciudad, que adquiere especial 
brillantez en las realizaciones arquitectónicas de Ramiro el hijo de Alfonso, debería relacionarse con las 
relaciones marítimas con el reino carolingio y con las aportaciones de las ciudades meridionales,  de ese 
estado islámico considerado como Hispania desde esa marginal posición del reino asturiano  
 
En el proceso de legitimación simbolizadora de la monarquía astur representó un papel destacado el 
hecho Jacobeo. La “invención” del sepulcro del apóstol Santiago en Compostela, en tiempos del rey 
Casto, proporciona una ocasión excepcional para fundamentar el reino asturiano sobre una sede apostólica 
en su afirmación contra la sede metropolitana de Toledo fiel al estado cordobés. La concepción 
altomedieval de un universo dividido por las áreas de predicación de los distintos apóstoles, que nos 
muestran los mapas de los códices de los “beatos” explica esa excepcional importancia que acabará 
convirtiendo a Santiago en una de las tres cabezas religiosas del medievo. El rápido desplazamiento de 
Alfonso II por la calzada de Lucus Asturum, Lucus Augusta, Iria, para visitar la tumba apostólica, al 
tiempo que inaugura el trascendental fenómeno peregrinatorio, señala cual será el principal eje viario del 
incipiente reino.  
 
El establecimiento de la autonomía andalusí con la proclamación del emirato por el omeya Abderramán I 
en el 756, supone un endurecimiento de las campañas represivas contra el reino asturiano, que penetran 
por las principales calzadas; pero especialmente desde el oriente a partir de Zaragoza. Una situación de 
peligro que provoca la fortificación del costado oriental alavés castellano y de los principales caminos de 
penetración a las sedes del poder político y religioso en Oviedo y Santiago. 
 
A pesar de la acometida exterior, el reino astur consigue afirmarse e ir extendiendo sus dominios, con una 
más rápida penetración en el ámbito galaico. El amplio desarrollo de este a oeste comprende una serie de 
territorios diferenciados, algunos correspondientes a antiguas denominaciones, como Asturias y Galicia, 
aunque con nuevos ámbitos, y otros de nueva aparición como Liébana, Primorias o Castilla, 
correspondiente a la Burdigalia de Estrabón.  Es de señalar una clara gradación cultural, desde el 
conservadurismo visigótico galaico, evidente en la inusitada concentración de topónimos godos, que 
conserva las antigua señorialización de base servil, hasta las comunidades de valle vasconas en proceso de 
cristianización. La política el reino asturiano se dirige al difícil control de tan dispares componentes.  
Junto con los frecuentes conflictos entre  magnates gallegos y la corte asturiana ha de entenderse dentro 
de ese objetivo el pacto matrimonial del rey asturiano con una vascona. 
 
El especial atractivo agrario de las “terras chas” los llanos del interior galaico y, en menor proporción, de 
la comarca central asturiana y los valles altos del Narcea y la Liébana, explican la aparición de un 
temprano poblamiento intercalar de pobladores procedentes de las tierras norteñas: vascones, catellanos y 
asturianos, junto con comarcas urbanas del sur, como Coimbra y Toledo, que nos han dejado su reflejo en 
la toponimia, un flujo inmigratorio, tan importante en ciertas comarcas, que hace digno de señalar con el 
topónimo “gallegos” a los asentamientos autóctonos. 
 
El tipo de poblamiento de la época es mayoritariamente agrario, organizado en pequeños núcleos de 
aldea, denominados villas. Los espacios cultivados constituían claros en un bosque ubicuo. El centro 
estaba compuesto por agrupaciones laxas de viviendas, generalmente de pobres materiales vegetales, que 
dejaban espacios intercalares de huertas;  alrededor aparecía el terrazgo agrario formado por cultivos 
individualizados. Las aldeas  podían ser de tipo señorial, con las viviendas de los siervos en torno a un 
modesto palatium, o bien corresponder agrupaciones monasteriales de colonos unidos por relaciones 
pactuales, o bien compuestas por simples aldeanos. En todo caso el único ámbito de sociabilidad lo 
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constituía la iglesia, frecuentemente de propiedad señorial. En las zonas más expuestas un castrum o 
precaria posición defensiva habilitada en un puesto defensivo natural  defendía al conjunto de aldeas. En 
las descripciones cartularias  de todo este ámbito del norte y noroeste los espacios poblados revelan una 
antigua ocupación, densamente condicionada por hitos y límites procedentes de antiguas construcciones. 
 
La organización territorial es continuadora de la visigótica con delegación del poder regio en condes y 
magnates que ejercen el poder sobre espacios denominados territorios, cuya extensión y conformación no 
aparece claramente definida. El prestigio de las ruinas de las antiguas civitates aporta la justificación del 
poder de los obispos, tanto religioso como político.  
 
Desde mediados del siglo IX las disensiones internas del estado cordobés permiten una rápida expansión 
del reino cristiano, inicialmente, con la temprana incorporación, en tiempos de Ordoño I, de la Galicia 
meridional y de las civitates fortificadas situadas en el flanco sur de la cordillera: Astorga, León, Saldaña 
Mave etc. Con el largo reinado de Alfonso III (866-910) se produce un espectacular expansión del reino 
cristiano hacia el condado portucalense y se consigue la definitiva ocupación  del espacio de la meseta 
hasta el Duero. La fortificación de las viejas ciudades defensivas en la línea del Duero que controlaban los 
pasos de las principales calzadas: Oporto, Zamora, Toro, Simancas, Toro, Roa y Osma, va a permitir 
emprender la colonización de la meseta. La labor defensiva de la frontera meridional se completa con la 
fortificación costera, especialmente en los puertos de acceso a Oviedo, castillo de Gauzón, y  Santiago, 
Torres del Oeste, ante la nueva amenaza que suponían las brutales incursiones marítimas de los 
normandos.  
 
A la extensión meridional del reino sigue el desplazamiento, en la misma dirección, de su centro político, 
con el traslado de la capitalidad de Oviedo al antiguo campamento militar de León. La ocupación de los 
nuevos territorios, simbolizada en el lema regio: “población de la patria y restauración de la iglesia”, 
provoca una activa labor colonizadora en la que coexisten actuaciones controladas por el poder regio, 
como en la restauración de León,  o condal, como en el caso de Astorga, junto con intervenciones de 
grupos espontáneos, tanto de origen norteño, como meridional, mozárabes, que tomaban posesión de los 
nuevos territorios en nombre del rey.  En el proceso colonizador se percibe la ya señalada diferenciación 
entre un mayor conservadurismo jerárquico en el área occidental galaico-berciana, respecto a la mayor 
espontaneidad de la franja oriental.  
 
Mientras en la toponimia del condado portucalense se observa el mismo predominio goticista y de 
pobladores norteños ya señalada para Galicia, en la meseta castellano leonesa se percibe un inusitada 
concentración de toponimia árabe que revela  la presencia de una importante componente de pobladores 
cristianos procedentes de la Hispania islámica, conocidos como mozárabes; un fenómeno atestiguado por 
la brillantez de la arquitectura monasterial de la zona, de estirpe plenamente cordobesa, trasladada por 
grupos monacales de ese origen. Serán precisamente esos grupos quienes se responsabilizarán de la 
reactivación cultural del nuevo reino, especialmente a partir del segundo tercio del siglo X, en 
correspondencia con el auge del califato cordobés.  También será importante su contribución a la 
transformación de un territorio agrario más compacto y organizado, tal como se va estructurando en  la 
Tierra de Campos. 
 
En esos años se va produciendo la transformación urbana de la capital leonesa añadiéndose a su germen 
palatino y monacal una pequeña población comerciante y artesanal, cuya vida es regulada por un 
temprano fuero (1017) No obstante los mil habitantes que se le atribuyen en esa época revelan la 
menguada dimensión económica del reino leonés, si se los compara con los cientos de miles que 
componían la aglomeración urbana cordobesa. Pero, más que los tímidos esfuerzos urbanizadores, el 
protagonismo de la transformación territorial del período corresponde  a la acumulación patrimonial de 
algunos grandes magnates y monasterios, que extienden sus territorios en busca de la complementariedad 
estacional requerida por sus importantes rebaños ganaderos.    
 
A pesar del desigual potencial entre el reino islámico y el cristiano, este último consigue afirmarse en la 
primera mitad del siglo X debido a las enérgicas personalidades del rey Leonés Ramiro y del conde 
castellano Fernán González. Especialmente significativo es el fortalecimiento del condado castellano 
afirmado sobre una población belicosa forjada en la resistencia ante las persistentes acometidas desde la 
frontera oriental. Una  situación bélica que configura un territorio de pequeños alfoces, demarcaciones, 
presididas por los respectivos castillos señoriales, que justificaban el apelativo árabe de al Qyla, los 
castillos.   
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Una vez desaparecidas esas importantes figuras se pasa a una situación de vasallaje respecto al nuevo 
pcalifa Alhakan II, dentro una política de tolerancia por parte del estado cordobés. Al final de siglo, la 
irrupción del régimen de Almanzor, comienza un período de intensa actividad guerrera, en el que se 
multiplican las aceifas, incursiones de castigo en el territorio cristiano, que buscan principalmente la 
destrucción de sus centros más significativo con el arrasamiento de Santiago, en Galicia, la capital 
leonesa,  el monasterio de Sahagún en León, y el de San Millán en Castilla. 
 
 
La Plena Edad Media 
 
La eclosión europea. 

 

La Europa del siglo XI asiste la desaparición  de la amenaza islámica por el flanco meridional, junto con 
el asentamiento de los magiares que la asediaban por el oriente y de los normandos que la hostigaban 
desde el Norte. Las nuevas circunstancias facilitaron el nacimiento de un desarrollo generalizado en todos 
órdenes. La difusión de la herradura y de la collera rígida en las bestias de carga, permitieron revolucionar 
el mundo de los transportes y de la agricultura, y, con ello, el avance del comercio y el despertar de las 
ciudades. En el aspecto eclesiástico, la reforma gregoriana impulsó la unificación litúrgica, dentro de un 
concepto de universalismo cristiano. El idioma artístico románico expresa perfectamente en el mundo del 
arte las apetencias de normalización que alcanzan a todo el ámbito europeo. Por último, la multitud de 
viajeros que inunda los camino: peregrinos, comerciantes, guerreros, pastores, colono etc., de acuerdo con 
el ideal del homo viator, muestran claramente el ambiente de dinamismo social.   
 

 En la Península Ibérica el final del primer tercio del siglo X, supuso la desintegración del califato 
cordobés (1031) acosado por las disensiones internas. La nuevas circunstancias ofrecieron una 
oportunidad para las expansión de los reinos cristianos norteños, comenzando por el rey navarro Sancho 
el Mayor, quien consigue situar a su hijo Fernando al frente del nuevo reino castellano, para integrar 
posteriormente del leonés.  
 
Los soberanos norteños consiguen  someter a los reinos resultantes de la fragmentación del califato a unos 
onerosos tributos, las parias, que suponen la entrada en la Europa cristiana de un flujo monetario, áureo, 
llegado a Andalucía por la ruta transahariana. Junto a eses vasallaje fiscal se inicia una campaña de 
conquistas que permite al rey Fernando superar en profundidad la frontera del Duero por el flanco 
occidental hasta Coimbra (1064). Pero el hecho más transcendental lo protagonizará el hijo de Fernando, 
Alfonso VI, al lograr en 1085 la toma de Toledo, la antigua metrópoli visigótica y entonces una populosa 
y floreciente ciudad islámica, lo que le permite arrogarse el título de Emperador de las Dos Religiones.  
Con la conquista de Toledo se consigue extender el reino hasta el Tajo, tras más de un siglo de frontera 
duriense. Igualmente significativo fue la integración en el, tradicionalmente rural y guerrero reino leonés 
una populosa ciudad comercial, dotada de una compleja organización administrativa.  
 
La colonización de la amplia franja de retaguardia, situada entre  el Duero y la Cordillera Central, supuso 
una radical novedad respecto al procedimiento seguido en la colonización del norte del Duero. Mientras 
anteriormente  la ocupación se basaba preferentemente en la presura por parte de pequeños grupos 
espontáneos que daban lugar a la proliferación de pequeños núcleos aldeanos, ahora se trata de una 
colonización controlada, ejercida en nombre del rey por su yerno Raimundo de Borgoña, en la que parte 
de la reocupación de antiguas ciudades episcopales abandonadas desde época visigótica, como Segovia, 
Ávila o Salamanca a las que se conceden amplias demarcaciones territoriales o alfoces, constituyendo lo 
que se denominó “comunidades de villa y tierra”. Las ciudades repobladas con la aportación de 
pobladores norteños: principalmente, castellanos, navarros aragoneses y francos, atraídos por una carta de 
franquicias,  se constituían como una agrupación de parroquias, correspondientes a las distintas 
procedencias de los pobladores, encerradas dentro de un recinto murado. La ciudad amurallada, constituía 
un ámbito privilegiado de libertades, y su concejo se encontraba dominado por los propietarios ganaderos 
que formaban la denominada caballería villana. Fuera de los muros, se extendía el alfoz agrario, la 
denominada tierra llana,  puntuada por aldeas sometidas al señorío del concejo villano.    
 
Al tiempo que se van integrando en el reino cristiano los ricos recursos territoriales, económicos y 
culturales procedentes de Al Andalus  se produce una apertura a las nuevas corrientes europeas. El cauce 
de penetración de las corrientes europeas en la Península Ibérica, fue el del camino de peregrinación a 
Santiago, cuya incentivación comienza con Sancho el Mayor (1004-1035), pero que adquiere especial 
intensidad en las políticas de su sucesor Sancho Ramírez y del contemporáneo de éste Alfonso VI (1072-
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1109). Precisamente la conquista de Toledo, con el consiguiente alejamiento de la frontera permitía 
mantener la traza del camino fuera del peligro de las incursiones islámicas. Además, las fabulosas 
riquezas conseguidas en las ciudades islámicas suponían un poderoso acicate que atraía a pobladores y 
comerciantes y europeos. 
 
Los soberanos hispánicos contaron en el establecimiento del camino jacobeo con la eficaz colaboración 
de los monjes negros de Cluny, el influyente monasterio borgoñón protagonista de la difusión de la 
reforma gregoriana y del mundo cultural del románico. El Camino por excelencia, que recorría Europa 
hasta el  finis terra, suponía un magnífico vehículo para esa actividad difusora. La relación entre los 
soberanos hispánicos y la abadía borgoñona alcanzaba a los lazos familiares, y a través de la esposa de 
Alfonso VI Constanza y de su yerno Raimundo, primo del Abad de Cluny y hermano del Papa Calixto II, 
máximo impulsor de las peregrinaciones, a quién se debe el famoso códice jacobeo y el reconocimiento 
del carácter metropolitano de Santiago. La unión llegaba al extremo de haberse sometido Alfonso al 
vasallaje de Cluny y, como consecuencia, haber sufragado con el oro procedente de la conquista toledana 
la construcción del magnífico templo cluniacense, prototipo del arte románico. 
 
La propaganda cluniacense para la difusión de las peregrinaciones jacobeas se basó en la elaboración del 
mito carolingio, en la que el Emperador aparecía como liberador del sepulcro de Santiago frente al Islam. 
En todo caso, el éxito fue espectacular, atrayendo a cientos de miles de peregrinos y variados pobladores 
francos que se establecieron a lo largo del  Camino en burgos comerciales que introducen  el concepto de 
poblamiento burgués. 
 
A partir de esos diversos aportes, el establecimiento del Camino de Santiago resultó una compleja labor 
de reorganización territorial que ocupó desde una preparación de infraestructuras camineras y puentes, en 
la que se contó con la colaboración de notables eremitas como Sto. Domingo de la Calzada o San Juan de 
Ortega, la creación de hospitales en los pasos de montaña o lugares deshabitado y la organización de una 
red de apoyo basada en castillos, monasterios y  nuevos establecimientos urbanos. La proliferación de 
puntos de intersección entre límites municipales (trifinios) que se observa en el Camino, parece indicar se 
simultaneó el trazado de infraestructuras con la reorganización de la división territorial.  
 
La absorción de los nuevos aportes culturales y humanos a lo largo del Camino tuvo también aspectos 
negativos, con independencia de los frecuentes conflictos entre habitantes autóctonos y colonos francos,  
especialmente agudos en la zona navarra, la rígida mentalidad normalizadora y eclesiástica de los monjes 
cluniacenses resultaba incompatible con la convivencia con la cultura islámica que había caracterizado la 
historia medieval hispana. El nombramiento del abad de Sahagún, Bernardo, como nuevo  obispo de 
Toledo condujo a la ruptura entre las distintas comunidades religiosas de esa ciudad. El enfrentamiento 
provocó un conflicto armado en el que se la irrupción de los guerreros almorávides norteafricanos, tan 
exclusivistas en su islamismo como lo eran los cluniacenses en su cristianismo. La derrota de Alfonso VI 
en Zalaca en 1086, a manos de los nuevos invasores, supuso el fin de una época y el nacimiento de un 
clima generalizado de confrontación entre las dos religiones que se extiende a toda Europa con la 
Proclamación de la cruzada por Urbano II en 1095 
 
 
La fragmentación de los reinos cristianos y la afirmación del feudalismo 

 

A la muerte de Alfonso VI en 1109, siguen tres décadas difíciles, caracterizadas por la proliferación de 
conflictos civiles, el decaimiento agrario y demográfico y la afirmación nobiliaria. La contienda civil 
entre los partidarios de la hija de Alfonso Urraca y los de su marido el monarca aragonés Alfonso I, 
supone el enfrentamiento entre los defensores de las libertades burguesas, agrupados en el  campo de 
Alfonso, y los mantenedores de los privilegios de la nobleza agrupados con Urraca. Varios episodios 
violentos jalonan esos años de difícil integración entre burgos y señores, como fueron los de Sahagún en 
1110, en Santiago en 1116, y Lugo 1150. 
 
La elección del hijo de Urraca Alfonso VII como sucesor en el trono leonés con el pretencioso título de 
Emperador se correspondió con la fragmentación definitiva del reino al proclamarse rey su primo Alfonso 
Enriquez a quién había correspondido el condado portucalense, al tiempo que  
supuso el triunfo del partido nobiliario, que protagoniza los años de la minoría del monarca. 
 
 La afirmación del feudalismo europeo corresponde a un proceso por el que el sistema de delegación real 
en gobierno territorial pasa a convertirse en un derecho patrimonializado por unas estirpes dominantes. 
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Esa apropiación hereditaria se beneficia de un proceso, que establece en aquellos años, por el que se 
consolida la  continuidad familiar mediante la atribución de un apellido común, en el que se recuerda a 
algún prestigioso antepasado. También la iglesia: episcopados y monasterios, participa en el proceso 
feudal.   Los grandes monasterios van aumentando su poder mediante un proceso de concentración, que, 
en el caso de Sahagún, llega absorber más de 50 monasterios menores.  
 
Esa progresiva jerarquización social supone el retroceso de los pequeños cultivadores independientes 
surgidos de las presuras altomedievales; además, la circunstancias, en unos tiempos especialmente 
conflictivos y difíciles, impulsaban a los más débiles a buscar el amparo de los poderosos mediante el 
proceso de encomendación feudal. Por otra parte, las grandes masas de población servil en las que se 
apoyaba la explotación de los dominios de los magnates altomedievales o las grandes posesiones 
cluniacenses iban siendo erosionadas por las posibilidades que ofrecía la expansión territorial de los 
reinos, las franquicias urbanas y la creciente movilidad de la población, al tiempo que las nuevas 
tecnologías agrarias exigían un cambio en la forma de explotación. Por todo ello, se va imponiendo el 
régimen de colonato, en el que se incorporan tanto los siervos como los pequeños propietarios. 
 
Como consecuencia de todos estos factores se va conformando un tipo de dominio discontinuo, en el que, 
junto el núcleo del coto señorial, se compone de propiedades dispersas que oscilan desde aldeas 
completas a haciendas familiares o parcelas aisladas, adquiridas en un proceso aleatorio de compras, 
encomendaciones y donaciones. A su vez, estas nebulosas jurisdiccionales se encontraban interpenetradas 
por las de otros señoríos o se intercalaban en los alfoces concejiles.     
 
El centro del dominio señorial lo constituía el castillo, que con el avance constructivo del románico 
formaba una imponente mole pétrea, con escasísimos huecos, concebidas para una defensa pasiva. El 
castillo reunía la  residencia del señor, el lugar donde se imparte la justicia, el recinto de tesaurización de 
los recursos del dominio, y el ámbito en el que se refugiaba la población rural dispersa en caso de peligro. 
Por ello, la conservación del castillo, junto con la de los puentes y caminos, constituía una tarea de todos, 
puesto que de su observancia dependía la propia supervivencia del grupo. El tributo de castillería, junto 
con la fonsadera, obligación de acudir a la defensa y la anubda, o tarea de vigilancia, eran los 
instrumentos mediante los que se ejercían esas tareas defensivas. 
 
En el caso de los dominios episcopales, defendidos por poderosos castillos, la diferencia con las 
jurisdicciones nobiliarias, era más bien de grado, por su mayor expansión y riqueza, como atestigua el 
ejemplo de las belicosas implicaciones del obispo compostelano Gelmírez en las complejas actividades 
políticas de su tiempo.  
 
Los dominios monásticos experimentan también entonces una profunda transformación. Las riquezas 
acumuladas por los cluniacenses los habían alejado de los primeros ideales de rigorismo monástico. Su 
aproximación a la economía dineraria y al mundo de los nuevos burgos, acabó por enfrentar a los 
monasterios con el naciente mundo urbano, tal como ocurrió en la sangrienta revuelta de los burgueses de 
Sahagún contra el abad.  Además, como se ha venido diciendo, su dependencia del trabajo servil no se 
adaptaba a las nuevas circunstancias. Por todo ello, como respuesta crítica al comportamiento de los 
monjes negros, surgió en la  misma tierra borgoñona la nueva escisión benedictina de los cistercienses.  
 
Frente a la riqueza de Cluny, el císter  predica el máximo ascetismo; a los recargados programas 
figurativos del románico oponía un desnudo antifigurativismo de la arquitectura, corroborado por el 
rechazo al culto de los santos y sus figuras; y, por último, rehuía la aproximación al mundo urbano y a las 
multitudinarias rutas de peregrinación, para buscar el retiro a parajes agrarios marginales y desiertos. 
 
Los dominios y monasterios cistercienses se extendieron rápidamente por toda Europa, favorecidos por 
las donaciones de reyes y poderosos, para quienes los monjes blancos ejercían una beneficiosa tarea de 
extensión de las áreas colonizadas sobre zonas difíciles o insalubres.  Mediante unos programas unitarios, 
los cistercienses introdujeron un elevado grado de racionalización en la construcción  y la agricultura.  La 
substitución de los trabajadores serviles, por la participación en el trabajo manual de los propios monjes, 
agrupados en granjas, la mejora en el instrumental agrario, los sistemas de regadío y la organización del 
terrazgo, les dotó de una nueva eficacia, que provocó el rápido enriquecimiento de sus explotaciones, con 
lo que se  vuelve a repetir el ciclo seguido por sus predecesores. 
 
Con el establecimiento del feudalismo quedaba afirmado el predominio de los dos estamentos directores: 
monjes y guerreros; por lo que no resulta difícil de explicar que se  produjeran  algunos intentos de fusión 
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de los ideales de ambos. La iglesia se preocupa moderar el brutalismo de los guerreros con la introducción 
en su comportamiento de ciertas pautas religiosas. La figura del Santiago ecuestre que se impone desde el 
siglo XII sobre la imagen del santo peregrino, recoge ese tipo de propuestas de fusión, que dan lugar a la 
institucionalización de la orden de la caballería. Pero el intento más acabado de ese tipo de simbiosis se 
produce en el contexto de las cruzadas, con la creación de las órdenes militares. La figura clave de ese 
proceso fue San Bernardo, el propagador del císter, quien otorga en 1110 la regla cisterciense a los 
caballeros del Temple, al tiempo que los del Hospital reciben la agustina.  
 
El soporte económico de la actividad de las órdenes cruzadas en Palestina, donde erigen poderosos 
castillos, se efectúa mediante el mismo proceso de feudalización antes descrito; la novedad estriba en que 
sus dominios se extienden por toda la cristiandad, al apresurarse los distintos reyes y potentados de todos 
los países europeos a hacerles donaciones territoriales, con casos tan extremos como el del testamento, 
nunca cumplido, del rey aragonés Alfonso I que les cede todo su reino. La gestión de tan extensos 
dominios supone un complejo entramado jerárquico de bailías y encomiendas, agrupadas en distintas 
lenguas, que requiere un flujo continuo dinerario y de noticias. Para controlar este flujo las órdenes de 
caballería van ocupando los principales nudos de comunicación y cabezas de puente, de los caminos 
europeos más frecuentados, comenzando por las principales rutas de peregrinación    
 
Pero en la Península Ibérica, inmersa en su particular cruzada con el Islam, los cruzados participan 
también en la guerra, tal ocurre con el caso de la expedición naval de los cruzados que se desvían de su 
ruta hacia Palestina para auxiliar a los portugueses en la toma de Lisboa, o la ocupación por los 
templarios del estratégico paso de Calatrava en la ruta de Córdoba a Toledo. Pero pronto la especificidad 
de la contienda hispánica dio lugar a la creación de órdenes específicas como fue en Castilla la de 
Calatrava (1156), de obediencia cisterciense, que substituyen a los templarios en la defensa del castillo de 
ese nombre; o en León la orden de Santiago, de regla agustina, para la defensa de la frontera extremeña. 
El cometido de esto monjes guerreros profesionales era la defensa de la frontera frente a los almohades, y 
el control de los territorios extremos, en los que resultaba imposible el empleo de repobladores civiles,  
debido a los frecuentes alternativas de avances y retrocesos del frente bélico. Como resultado, las órdenes 
militares llegar a adquirir extensas posesiones semidesiertas en la Mancha y Extremadura que sirvieron 
como pastizales de grandes rebaños.  
 
El especial carácter de guerreros de la cristiandad de las órdenes militares les permitió también el 
ejercicio de papel arbitral en las contiendas entre reinos cristianos por lo que se les otorgó el control de 
algunos estratégicos puestos fronterizos entre Castilla y León y entre León y Portugal. 
 
Debido a la fragmentación de los reinos y a los continuos conflictos y juegos de alianzas entre los 
distintos príncipes cristianos  o islámicos, que se produce en aquellos años, deriva una cierta indefinición 
en su conformación. No obstante, se puede señalar una tendencia a la extensión de las peculiaridades de 
cada uno y en especial la lengua según las antiguas calzadas de dirección norte sur. El galaico portugués a 
través de la vía Braga, Porto, Coimbra Lisboa; el leonés por la vía de la Plata, hasta quedar cerrado por el 
mayor empuje de portugueses y castellanos; el castellano por el eje dorsal Burgos Palencia Valladolid, 
Toledo hacia Cordoba; el vascuence se queda cerrado en el Ebro por la pujanza de castellanos y 
aragoneses; finalmente, el catalán se extiende por la vía Augusta, aunque,. más tarde, será cortado por el 
avance castellano sobre Murcia, e impulsado hacia el Mediterráneo.   
 
 
Un nuevo renacimiento urbano. 

 

A partir de 1143, la muerte del califa almorávide Alí provocó un derrumbe del frente islámico, lo que 
permitió el correspondiente avance de los territorios cristianos; en ese contexto se inscribe la toma de los 
importante enclaves de Lisboa (1147) y Calatrava (1150) a que nos hemos referido, o Almería (1146). El 
control de los importantes puertos islámicos de Almería y Lisboa supuso el control de las correrías 
piráticas desde Al Andalus, cuando ya se había producido el definitivo asentamiento de los agresivos 
marinos normandos en Sicilia y Normandía. Con ello se pudo iniciar la repoblación de las localidades 
costeras en toda Europa y reactivar el comercio marítimo. En 1157, año de la muerte de Alfonso VII, se 
confirma el fuero de Avilés, el mismo año en que se repuebla el puerto hanseático de Lubeck, al que 
siguió el flamenco de Brujas al año siguiente. Poco después, el sucesor de Alfonso Fernando II repuebla 
las localidades portuarias de Bayona,  Noya y Padrón, en las proximidades de Santiago. Junto con la 
reactivación marítima, la aparición de ferias, como la de Valladolid en 1150 y la de Sahagún en 1157, 
muestran una recuperación del comercio interior en estos años centrales del siglo XII. 
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Este reactivación incipiente se vio pronto interrumpida con la intensificación de los ataques de los 
guerreros almohades que por su ascetismo, desnuda arquitectura y mezcla religioso militar constituían el 
perfecto correlato en el campo islámico del movimiento cisterciense en el cristiano. Tras un nuevo 
retroceso de la fronteras a las proximidades del Tajo se establece una situación de pacto por la que los 
monarcas cristianos, una vez superadas las conflictivas minorías de Alfonso IX en León y Alfonso VIII 
en Castilla, deben de abandonar los intentos expansivos hacia el sur para concentrarse en la repoblación 
interior de sus reinos. Mediante la oferta de franquicias se atrae a los pobladores en la fundación de 
nuevas ciudades que se extiendes hasta zonas que, como Galicia, Asturias y Cantabria, se habían 
mantenido dentro de un estricto ruralismo. No obstante en estas regiones y en especial en Galicia, y el 
Bierzo, las fundaciones urbanas chocan contra los poderosos intereses territotoriales de monasterios y 
obispados que, en alguna ocasión, fuerzan el abandono de las nuevas poblaciones.  
 
Una primera oleada repobladora se había centrado en el fortalecimiento de las fronteras entre reinos 
cristianos. Ya, desde tiempos de Fernado II, León había repoblado frente a Portugal, Pontevedra, Tuy y 
Ledesma, a las que se unirán más tarde, Salvatierra Milmanda y Lobeira, mientras en el lado portugués 
Sancho II levantaba Valença y Melgaço. En la frontera castellano leonesa mientras León repoblaba 
Mayorga, Mansilla, Coyanza y Benavente; Castilla hacía lo propio con Villafrechós,Villagarcía y Guardo.  
 
Mayor importancia tiene al repoblación urbana destinada a reactivar las comunicaciones y el comercio 
caminero y marítimo. Entre las villas camineras se otorga entonces especial importancia al tramo 
occidental del Camino de Santiago, que había quedado fuera del primer proceso urbanizador, tanto el 
tramo principal con: Ponferrada, Villafranca, Triacastela, Sarria y Mellid, como los secundarios donde se 
emplazan Bembibre o Tineo. También  se atiende a la repoblación de los pasos de la cordillera con 
fundaciones tales como Cofiñal o Lillo.. En el flanco marítimo son de destacar dentro del reino leonés, la 
repoblación de Coruña, Ribadeo y Llanes, en el castellano las Cuatro Villas de la mar de Cantabria y en 
Navarra S. Sebastián, que pronto pasará a manos castellanas.  
 
El enmarque jurídico de las nuevas fundaciones que garantiza la franquicia de sus habitantes es una 
prerrogativa regia que obedece a unas pautas cada vez más normalizadas, en el área leonesa se suele 
tomar como modelo el fuero de Benavente mientras en la castellana ejerce ese papel el de Logroño. 
Cuando se repueblen las ciudades andaluzas se aplicará, como única regulación, el Fuero Juzgo visigótico 
romano.  
 
El emergente papel de todo ese conjunto de ciudades se manifiesta tempranamente, desde que en 1188, en 
las cortes de León los representantes de las ciudades se unen a los de la nobleza y el clero.  
 
El intenso proceso repoblador coincide con un florecimiento de la cultura urbana. Por ejemplo las nuevas 
órdenes mendicantes de franciscanos y dominicos, que intentan recuperar el espíritu de pobreza perdido 
por los cistercienses son fundaciones exclusivamente urbanas, generalmente situadas extramuros, donde 
actúan como germen de nuevos arrabales. Aún más clara manifestación de la cultura urbana es el caso de 
las nuevas Universidades que viene a sustituir a las escuelas monasteriales. El florecimiento escolástico 
que se produce en estas instituciones, a cargo principalmente de frailes mendicantes, supone un intento de 
sintetizar la religión con el racionalismo aristotélico, algo que tendrá profundas consecuencias en el 
desarrollo cultural europeo. Tanto Castilla, con Palencia (1210), como León, con Salamanca (1216), y 
Portugal, con Coimbra, se incorporan tempranamente al movimiento cultural europeo. Pero la 
manifestación externa más esplendorosa de poderío de las ciudades, y de las posibilidades racionalismo 
burgués, la ofrecen las nuevas catedrales góticas que se erigen en las principales ciudades: Burgos (1224), 
Toledo (1226) o León (1254). 
 
 
La gran expansión andaluza. 

 

 La aplastante victoria que los almohades consiguen en Alarcos en 1195, suponía una grave 
amenaza para la supervivencia de los reinos cristianos, por lo que, ante su desunión, el papado convoca 
una liga de reinos ibéricos  con la ayuda de caballeros europeos, que consigue derrotar a los musulmanes 
en la trascendental batalla de las Navas (1212) en la que queda desarbolado el poder almohade. Poco 
después el soberano leonés Alfonso IX ocupa Extremadura con la ayuda de las órdenes militares y 
Fernado III de Castilla recupera La Mancha. La  prosperidad de aquellos años se manifiesta en el arranque 
del programa de grandes catedrales góticos antes citado. 
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 A partir de 1230 los dos reinos se reunifican definitivamente y en seguida  se disponen los preparativos 
para un ataque a las ricas ciudades andaluzas del valle del Guadalquivir. En 1236 cae Córdoba y en 1248 
Sevilla, para lo que cuenta con la colaboración de la armada que se había ido constituyendo en las 
ciudades portuarias fundadas en el Cantábrico. La conquista sevillana significó el control del estrecho y, 
con él, la apertura para la cristiandad de la  navegación marítima entre el mediterráneo y el atlántico, lo 
que permitió a los marinos genoveses establecerse en Sevilla para beneficiarse del comercio entre las 
prósperas ciudades flamenca e italianas, un tráfico que utiliza los puertos atlánticos gallegos como puntos 
de apoyo.    
 
 El repartimiento de las florecientes ciudades andaluzas y de sus fértiles alfoces consigue 
satisfacer las apetencias de los componentes de los ejércitos cristianos y, especialmente, del estamento 
nobiliario, que reciben extensos  dominios dentro de la política regia de grandes donadíos. El rápido 
enriquecimiento del reino, que todo ello supuso, pronto va a dar paso a una nueva crisis, que se acentúa en 
la segunda mitad de siglo, bajo el reinado de Alfonso X (1254-1284). En efecto, el propio hecho de la 
conquista y vaciamiento de esas prosperas ciudades privó a los reinos cristianos de las posibilidades de las 
exacciones fiscales que tradicionalmente habían alimentado sus finanzas. Por otra parte el repoblamiento 
de unas ciudades de tamaño desmesurado respecto a las norteñas, unido a la necesidad de remplazar a la 
población agraria tras la expulsión de  los moriscos (1263-1266), provocó el vaciamiento, y consiguiente 
empobrecimiento, de muchos espacios norteños. 
 
 Una vez finalizada la actividad reconquistadora, salvo el pequeño reino granadino, atrincherado 
tras las montañas, la nobleza guerrera perdía su función tradicional y con ella las posibilidades de 
ampliación de sus patrimonios. Las alternativas planteadas por la política alfonsina. El “fecho de 
ultramar” la expansión de la reconquista al Norte de África y el “fecho del imperio”, la reclamación del 
trono imperial, significaron sendos fracasos que aumentaron la crisis. 
 
 Los aspectos más innovadores del reinado se produjeron en el ámbito cultural, con el esfuerzo 
por el trasvase del legado cultural árabe a occidente por medio de la Escuela de Traductores de Toledo, y 
con la labor legislativa, sintetizada en el códice de “Las Partidas”, destinada a dotar al estado de un marco 
legislativo unitario de estirpe romana que substituyese al localismo consuetudinario que caracterizaba  al 
mundo medieval. Por otra parte el uso de la lengua romance para esos cometidos suponía una innovación 
solo seguido por otros reinos en los albores de la Edad Moderna.  
 
 La introducción de una regulación unitaria frente a la diversidad de poderes locales implicó 
grandes transformaciones territoriales. Para el control de los concejos municipales se inicia una nueva 
etapa de repoblaciones tardías en la década de 1270, especialmente orientada hacia las zonas de población 
rural difusa de Álava, Asturias y Norte de Galicia, en donde se dota a los territorios concejiles de un 
centro urbano, la puebla o pola. En este caso no se trata de una población atraída con el acicate de nuevas 
franquicias, como ocurría en la etapa anterior, si no de facilitar su protección, control y tratamiento fiscal. 
 
 Pero el fruto más espectacular  de la política de integración estatal se produjo en 1273 con la 
institucionalización de la mesta. La complementariedad entre los pastos de verano de los rebaños en la 
sierra y de verano en el llano fue extendiendo su ámbito de acción con el avance de la reconquista. 
Precisamente el papel de los caballeros villanos, de las villas de la extremadura castellana, era el de la 
protección de los ganados de las incursiones islámicas cuando se encontraba en las proximidades de la 
frontera. Con la conquista de Andalucía desaparecían esos peligros y a la vez se podía integrar toda la 
diversidad climática y geográfica de  la Península con el aprovechamiento estacional de los ganados a 
través de su desplazamiento trashumante. Ya desde 1230, con la definitiva unificación castellano leonesa 
y la desaparición de la amenaza almohade, los ganados norteños descendían regularmente hacia los pastos 
del valle del Guadiana. Para regular las complejas relaciones entre los pastores y los propietarios de los 
pastos, que implicaban esos largos desplazamientos, se convocaban reuniones parciales o “mestas” hasta 
llegar a formar una mesta general a la que Alfonso X dota de una regulación jurídica unitaria. 
 
 Toda esa labor de reforzamiento de la capacidad de intervención de la corona, no podía menos de 
provocar la animadversión de los poderes nobiliarios, en su defensa de los privilegios feudales, lo que, en 
el ambiente de crisis antes señalado, acabó conduciendo  a un violento enfrentamiento que provocó la 
abdicación del monarca en su hijo Sancho IV. El reinado de Sancho (1284-1296), si bien se inicia bajo 
esa presión nobiliaria, poco a poco fue recuperando la tendencia al fortalecimiento de los poderes 
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monárquicos defendidos por su padre, al tiempo que se prologaba la política de repoblaciones tardías en 
el ámbito vasco.  
 
 
La baja Edad Media 
  
 A finales del siglo XIII se comienzan a percibir síntomas de que la fase expansiva que desde el 
principio del siglo XI atravesaba la Europa cristiana entra en una profunda crisis. Junto con el 
agotamiento del avance reconquistador en la Península Ibérica, se produce el desmoronamiento del 
movimiento cruzado, en 1281, cae Jerusalén, en1291 se abandona Palestina y en 1312 se decreta la 
disolución de los templarios. Significativamente, en Castilla se señala el año de la muerte de Sancho IV 
en 1296 como el fin de una época; comienza entonces un largo período de casi dos siglos de 
enfrentamientos fraticidas, hambres y pestes. Son unos años de intensas luchas por la predominancia de 
los distintos poderes que se venían consolidando en la última fase medieval: nobleza, ciudades y 
monarquía. 
 
El universalismo cristiano va siendo sustituido por una continua fragmentación en todos los órdenes. El 
latín se abandona como único vehículo de cultura, para ser reemplazado por la lengua vernácula de cada 
país. Con el reforzamiento de las identidades locales emerge la animadversión por lo extraño, con el 
resultado de las campañas de acoso a los judíos y otros grupos marginales. Al ideal del homo viator en 
perpetuo movimiento le sucede el del afianzamiento vecinal que mira con hostilidad al peregrino y al 
extranjero. La propia iglesia se escinde por el cisma de Aviñón durante cuarenta años(1378-1418). Los 
países europeos que habían colaborado conjuntamente en el movimiento cruzado, como Francia e 
Inglaterra, se ven enfrentados en conflictos crónicos como fue el de la Guerra de los Cien Años. El mundo 
de las relaciones personales en las que se fundamentaba el feudalismo va siendo suplantado por los 
valores del comercio y de economía dineraria, con el resultado de aumento de las desigualdades sociales, 
el lanzamiento de hordas de pordioseros que deambulan por los caminos y la concentración de la 
población campesina en las principales ciudades comerciales. Todo se compra y se cuantifica, hasta el 
propio destino en el más allá, tasado por el comercio de las indulgencias. Los relojes mecánicos que 
entonces comienzan a regular la vida de las principales ciudades, en su concepción mecánica del tiempo 
reflejan el espíritu de los nuevos tiempos 
 
En Castilla el siglo se abre con una gran hambruna en 1301. El primer cuarto del siglo XIV es un período 
de gran inestabilidad política jalonado por continuas contiendas nobiliarias que fomenta la falta del poder 
monárquico durante las largas minorías d Fernando IV y Alfonso XI. Ante la permanente situación de 
inseguridad los concejos de las villas y ciudades se unen para su mutua protección en hermandades, en 
principio locales hasta llegar en 1315 a una general del reino. Se inicia entonces en Castilla un proceso de 
despoblación marcada por el abandono rural y la emigración hacia Portugal y Aragón. El enérgico reinado 
de Alfonso XI  (1325-1350) se orienta a la afirmación monárquica sobre los poderes locales, tanto de la 
nobleza como de los concejos. En el Ordenamiento de Alcalá de 1348, el año en que la peste negra 
penetra en la península, continua la línea de unificación y centralización administrativa del rey Sabio, se 
crea la figura  del regidor como representante real en los concejos y se asigna a los rebaños de la mesta la 
categoría de cabaña real. La intervención regia se completa  con la institución de las merindades, 
agrupación de municipios bajo un delegado regio: el merino. La afirmación interior le permite a Alfonso 
reemprender la tarea reconquistadora hasta caer víctima de la peste negra en 1350, en plena campaña 
andaluza..  
 
En los años centrales del siglo XIV, la debilidad de una Europa  desangrada por los conflictos internos  
contrasta con el esplendor cultural del reino granadino bajo los reinados de Yusuf I y Mohamed V, 
manifestado en la magnificencia de la Alhambra. Así se explica que, dentro del citado proceso de 
fragmentación cultural de la cristiandad, en Castilla el gótico europeo ceda su preeminencia ante las 
corrientes islámicas que informan e palacio real de Alfonso XI en Tordesillas y el alcázar sevillano de 
Pedro I. Los mismos asesores judíos e islámicos frecuenten las cortes de Granada y la cristiana de Sevilla.  
 
El reinado de su sucesor, Pedro I (1350-1369), se caracteriza por los violentos enfrentamientos con la 
nobleza que acaban desembocando en una auténtica guerra civil, con la participación de mercenarios 
franceses e ingleses en una contienda especialmente devastadora en la Meseta Norte, con destrucción de 
muchas de las juderías de las principales ciudades. El conflicto se cierra con el asesinato de Pedro a 
manos de su hermanastro Enrique de Trastámara. La satisfacción, por parte del nuevo soberano, de la 
ayuda prestada por las principales familias nabiliarias se conoce con el nombre de mercedes enriqueñas. 
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Las nuevas concesiones llevan a su extremo la autonomía en el gobierno de los territorios feudales, al 
recibir la plena autonomía jurisdiccional civil y criminal. Los símbolos de ese poder jurisdiccional: rollos, 
horcas picotas y grandes olmos, bajo los que practicaba la amputación de miembros se levantan como 
símbolos de esos poderes nobiliarios en los principales nudos camineros.  
 
Ante el clima de general empobrecimiento causado por la peste, la guerra y la presión fiscal y nobiliaria 
se produce un abandono generalizado del campo, especialmente de las localidades más pequeños y de los 
territorios menos fértiles, que habían sido ocupados en la oleada repobladora de comienzos del siglo XIII. 
Los principales receptores de esta emigración son las grandes villas de la meseta central  que llegan  a 
concentrar 9 de las 17 ciudades con derecho de voto en cortes.  
 
El empobrecimiento de la base agraria sobre la que se soportaba el prestigio nobiliario, unido a la 
ausencia de campañas de conquista hacia el exterior, condujo a una desmedida intensificación nobiliaria 
sobre los distintos sectores de la población, en lo que se conoce como malos usos y malfetrías. En el caso 
de la Iglesia, la actitud parasitaria sobre las instituciones monacales se conoce como patronato. La teórica 
defensa del monasterio frente a otras agresiones se traducía en el control de sus rentas. Un proceso 
semejante ocurre con las ciudades; muchas de ellas, como: Astorga, Benavente o Medina de Ríoseco, 
caen bajo dependencia señorial, veces tras violentas revueltas. Como manifestación de este fenómeno se 
asiste a la construcción de grandes castillos señoriales dominando las ciudades, que, a su vez, se protegen 
reforzando sus murallas. Aún en las ciudades que se mantienen bajo el realengo, son otros imponentes 
castillos reales, como en Segovia, Portillo o Medina del Campo los que evidencian el mismo tipo de 
sometimiento.  
 
A pesar de las reiteradas proclamas de las cortes ordenando la demolición de las torres y castillos erigidos 
con posterioridad al reinado de Sancho IV, en los pequeños repliegues de la accidentada geografía 
cantábrica se acumula una multitud de torres correspondientes a la pequeña nobleza local inmersa en un 
conflicto mutuo permanente. En la localización de esas fortificaciones ya no se persigue dominar los 
puntos altos desde los  que se dominaban amplios territorios, si no que se observa un deseo de inmediatez 
al recuso  que se pretende controlar: un rico terrazgo, un monasterio, un puente donde cobrar un portazgo 
etc. 
 
El abandono agrario y la concentración de la población, que impulsan todos esos factores, libera nuevos 
espacios para el uso ganadero y permite la expansión de los rebaños  señoriales. Además la incidencia de 
la Guerra de los Cien Años impide a los ganaderos ingleses surtir las demandas la industria pañera 
flamenca. Con ello  Castilla se convierte en el suministrador lanero privilegiado, lo que provoca un 
acelerado crecimiento de los ganados mesteños, que triplicarán su número desde principios del siglo XIV 
hasta finales del XV.  Será precisamente ese impulso ganadero el que impulse un relativamente temprano 
renacimiento castellano a lo largo del siglo XV. Especialmente beneficiados serán  los puertos 
exportadores norteños: Bilbao, Laredo y Santander atendidos desde el centro distribuidor burgalés, y el 
incipiente centro fabril segoviano que se beneficia de la proximidad a los lugares de esquileo de la lana en 
su tránsito de regreso a los pastos de verano.      
 
Durante los cortos reinados que siguen hasta mediados del siglo XV continua la situación de inestabilidad 
y guerra casi permanente como ocurre en tiempos del sucesor de Enrique, Juan I, con la guerra dinástica 
hispano portuguesa  terminada con la aplastante victoria lusa en Aljubarrora (1375), o con la penetración, 
al año siguiente, del duque de Lancaster con tropas inglesas que, tras desembarcar en Coruña y acudir en 
peregrinación Santiago, penetra por tierras leonesas hasta ser detenido en Valderas, o con los violentos 
progroms antijudíos de 1391. 
 
Dentro de ese ambiente de crónica inestabilidad, se va afianzando un proceso de institucionalización del 
Estado monárquico. Ya en tiempos de Enrique II se crea la Audiencia, como órgano central de 
administración de justicia, a la que sigue, en el reinado de su sucesor Juan I,  la fundación del Consejo 
Real como órgano asesor del monarca. Dentro del mismo reinado, se inicia la formación de un ejército, 
que evite la costosa dependencia de las tropas mercenarias, y se promueve una reforma eclesiástica que 
pusiera coto a los desmanes del patronato nobiliario. Simultáneamente  se verifica un primer ensayo de 
asentamiento de las instituciones en el cogollo urbano central castellano, que se inicia con la propuesta de 
rotación de la Audiencia en cuatro ciudades, y se consolida a mediados del siglo XV, cuando, con el 
nombre de Chancillería, se establezca definitivamente en Valladolid, una ciudad que se erige en incipiente 
capitalidad y punto de atracción demográfica del área central. 
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Ya en la última década del siglo XIV se retoma el impulso expansivo castellano con la conquista del 
archipiélago Canaria o la embajada de Clavijo hasta Samarcanda. Poco después, el regente Fernando de 
Antequera  (1406-1419) fundará las ferias de Medina del Campo y Cuéllar, a donde van llegando 
banqueros y cambistas atraídos por el pujante comercio de la lana. Los años que siguen hasta el último 
cuarto del siglo XV, se caracterizan por una continua sucesión de conflictos nobiliarios en lucha por el 
control del poder monárquico, que se extienden a la minoría y agitados reinados de Enrique III y de 
Enrique IV,  y se concluyen con la guerra hispano portuguesa de sucesión a la muerte de este último.  
 
En ese ambiente de confrontación, contemporáneo con un claro repunte económico y demográfico, 
especialmente notable en el ámbito de las ciudades de la comarca central castellana, se produce el 
afianzamiento de algunas grandes familaias que se hacen con extensos territorios, como es el caso de: los 
Lemos, Ulloa o Sotomayor en Galicia; Quiñones, Acuñas, Osorios y Guzmanes en León; Manriques, 
Fonsecas, Ayalas y Mendozas en Castilla. Las posesiones de estas familias, dentro de la configuración de 
nebulosas territoriales característica del sistema feudal, llegaban a constituir verdaderos miniestados que 
abarcaban el control de los alcázares de las ciudades, el dominio de los portazgos de los principales pasos 
camineros y de las actividades económicas. Para el mantenimiento de esos estados feudales, dichas 
familias deben ocuparse del mantenimiento de las obras públicas, como revela la construcción de algunos 
grandes puentes. Las fabulosas riquezas acumuladas se manifestaban en  los magníficos castillos y 
suntuosas capillas funerarias en los que se combinan todos los recursos figurativos del gótico flamígero y 
del mudéjar. 
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LA EDAD MODERNA. 
 
 Tras la grave crisis europea a lo largo del siglo XIV y Gran parte del XV, en la que al conjunción 
de guerras prolongadas, pestes y hambres  diezmó a la población, el final del siglo XV supuso momento 
de intensa recuperación demográfica y económica, de inusitada efervescencia cultural, particularmente 
activa en las ciudades mercantiles italianas y flamencas. Al tiempo se inicia la expansión universal de la 
cultura europea a través del empuje de los pueblos ibéricos, comenzando por Portugal y siguiendo por 
Castilla.  Ese general repunte europeo, conocido como renacimiento, clausura el largo período 
transcurrido desde la caída del Imperio Romano, que entonces se pretende revivir, y abre la denominada 
Edad Moderna. 
 
 La fase del optimismo expansivo renacentista se prolonga hasta mediados del siglo XVI; a partir 
de entonces la ruptura religiosa del luteranismo, consagrada en el Concilio de Trento inicia un período 
caracterizado por las guerras de religión entre una Europa del Norte afecta  a la reforma y otra meridional 
contrarreformista.  
 
 El recrudecimiento de las  pestilencias producido a comienzos del siglo XVII se añade a una 
Europa agotada por las guerras y en plena recesión,  de la que apenas escapan Inglaterra y Holanda. Ya en 
la segunda mitad se asiste a la pujante recuperación francesa y a la aparición de grandes síntesis 
científicas, mientras España no sale de su postración. 
 
El siglo XVIII se abre con la guerra de sucesión española que da paso a la  monarquía borbónica y a la 
introducción de la cultura francesa del despotismo ilustrado; no obstante, dado el clima bélico de la 
primera mitad del siglo, el programa ilustrado encuentra su desarrollo en la segunda mitad, cuando en 
Inglaterra se inicia el despegue de la revolución industrial. Ya en la última década de siglo, la Revolución 
Francesa viene a clausurar el antiguo régimen. Las instituciones ibéricas entran también en una profunda 
crisis que llegará a su culmen al comienzo del siglo siguiente con los sucesos de la guerra de la 
Independencia con los que se inaugura la Edad Contemporánea 
. 
 
El triunfo del renacentismo:  de los Reyes Católicos a Felipe II 

 

 . El ideario humanista y antropocentrista surgido de una lenta maduración en el ambiente 
comercial de los burgos europeos medievales, encuentran su eclosión en el ambiente renacentista. El 
raciocinio humano, a través de la invención tecnológica, se convertía así en el instrumento privilegiado 
para la transformación productiva de la naturaleza y el territorio. 
 
 Las grandes ciudades comerciales italianas y flamencas constituyen el vivero de las nuevas ideas. 
En Italia un humanismo de raíz  artística, volcado sobre la romanidad, crea el ambiente para la 
revalorización social del artífice y del creador de ingenios mecánicos, hasta entonces considerado de 
condición servil, es el caso del Brunelleschi arquitecto y relojero, del Leonardo artista multifacético e 
ingeniero etc. Incluso el cultivo de las matemáticas participa de esa aproximación estética en las 
elucubraciones pitagóricas de un Pico della Mirandola, dentro del círculo de L. B Alberti, el recuperador 
de la preceptiva romana en arquitectura. En Flandes, al calor del mundo universitario surge un 
individualismo crítico, cuyo más influyente representante será Erasmo, capaz de cuestionar el rígido 
esquema conceptual heredado del último medievo. 
 
 Por último, el círculo de navegantes y cosmógrafos  reunidos en Lisboa por el infante Enrique es 
capaz de sintetizar el conocimiento geográfico experimental de los marinos con la recuperación de la 
geografía ptolemáica,  para alcanzar una nueva visión del globo. Todo ello, unido a las mejoras en la 
navegación a vela y el cambio defensivo que supuso la artillería, permitirá a los portugueses transgredir 
los ancestrales límites europeos e iniciar las exploraciones atlánticas. 
 
 Una serie de circunstancias: menor incidencia de las pestilencias del siglo anterior, alejamiento 
de los agotadores conflictos bélicos europeos, impulso expansivo de la reconquista, con la consiguiente 
preparación bélica, prosperidad económica e intensa relaciones con los focos culturales señalados, 
colocará a la Castilla del reinado de los Reyes Católicos en unas condiciones privilegiadas para encarnar 
en sus medida de gobierno esos ideales renacentistas y, así, hacerse con el protagonismo político a lo 
largo del siglo XVI. 
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 Tras los conflictos dinásticos y señoriales en la guerra hispano portuguesa de sucesión, la 
afirmación en el trono de la reina Isabel y su asociación con el monarca aragonés Fernando, va a 
permitirles ejercitar una eficaz estrategia de afianzamiento del poder monárquico dentro de un intento de 
unificación territorial; es decir, crear el germen de un poderoso estado nacional que, en la estela de la 
jerarquización de estirpe romana, constituirá el signo de los nuevos tiempos, culminado en los designios 
imperiales de su sucesor Carlos V. 
 
 Tras el enérgico sometimiento de las revueltas nobiliarias que habían caracterizado la etapa 
precedente, se inicia un activo proceso de construcción del estado. Las nuevas medidas, formalizadas en 
las cortes de Alcalá de 1480, no suponen tanto un cambio institucional, cuanto una regulación de los 
distintos estamentos medievales, para someterlos a una normativa unificada bajo el control de la corona.  
Comenzando por la nobleza, su sometimiento fue acompañado de su consolidación, mediante la 
institucionalización de las normas de acceso y el fortalecimiento económico. La ligazón a perpetuidad de 
las tierras solariegas al mayorazgo extendía a la nobleza los mecanismos de amortización, hasta entonces 
protectores del patrimonio eclesiástico. En compensación  la nobleza pierde parte de su autonomía para 
contribuir a la consolidación del mundo cortesano. 
 
 También el clero secular y regular, sometido a un acelerado descontrol en el tardo medievo, es 
sometido a una profunda reforma conducida por Cisneros. En este caso se asiste a un proceso de 
unificación y jerarquización, en la que se debilitan las ligaciones internacionales de las órdenes 
monásticas, o la dependencia romana, para fortalecer su condición nacional bajo el poder de la corona. El 
sometimiento de la orden benedictina al monasterio de San Benito de Valladolid simboliza ese proceso, 
que conlleva, como en el caso de la nobleza, una progresiva urbanización y abandono rural.  
 
 Las medidas normalizadadoras alcanzan también a las burguesías urbanas. La nueva figura del 
corregidor  actúa como representante del monarca para el control de los concejos municipales de las 
principales ciudades.  Al tiempo, se procura la consolidación de las instituciones locales dotándolas de 
edificios propios: los ayuntamientos, la apertura de espacios públicos: las plazas y la dotación de 
infraestructuras de abastecimiento de agua.  Las ciudades castellanas con voto en cortes es convierten en 
cabeza de los distritos territoriales del realengo, mientras la cornisa cantábrica, más ruralizada, se 
organiza en juntas territoriales. 
 
Tampoco el ámbito rural escapa al afán regulador. En primer lugar, la mesta: columna vertebral de la 
economía castellana, como suministradora  de las exportaciones laneras, recibe un nuevo marco 
legislativo, en una política decididamente protectora de la ganadería frente a la agricultura. Pero también 
la agricultura adquiere un marco estable, con la fijación de las hojas alternativas de cultivo en un terrazgo, 
cuya explotación se somete a reglas formalizadas en ordenanzas escritas. En Castilla las exigencias de 
aumento de los cultivos cerealistas y vitícolas para alimentar a una población expansiva van acabando con 
las reservas forestales, lo que se intenta corregir con la repoblación de pinares. 
 
Ante la inestabilidad que suponía una agricultura tradicional, en las que el rendimiento las explotaciones 
apenas superaban el marco de la autosubsistencia, existía una total dependencia de los ciclos 
metereológicos, en los que se alteraban períodos expansivos en la producción de alimentos, seguidos de 
aumentos demográficos, y etapas de hambres y restricción poblacional en la que la población campesina 
dependía de las dádivas de los graneros señoriales y eclesiásticos. Para paliar esta situación se crea 
entonces la institución de los pósitos, o graneros municipales. 
 
En cuanto a las infraestructuras, debido a la activación del comercio y a las exigencias, tanto civiles como 
militares, de transportar cargas cada vez más pesadas, se promueve el transporte rodado, mediante el 
fomento del uso de los carros.. frente a la omnipresente arriería medieval. Tomando como modelo la 
mesta, se crea la Cabaña Real de Carreteros del reino, que en largas caravanas de carretas se ocupará del 
transporte de la lana, del abastecimiento de las ciudades, del movimiento de la artillería y del transporte 
de los bagajes de una corte en perpetuo movimiento. Con objeto de facilitar el paso de las carretas, se 
dictan normas para el acomodo de los caminos y se fomenta la construcción de puentes. 
Excepcionalmente, se emprende la mejora de grandes tramos de camino, como en el caso de los accesos 
desde la meseta a Lugo, Oviedo y Laredo.  El programa se completa con la creación de la Santa 
Hermandad, para garantizar la seguridad de los caminos, y el impulso de las ventas y posadas. 
 
A pesar del incremento del tráfico rodado, el transporte terrestre continuará protagonizado durante toda la 
Edad Moderna por la carga a lomo de la arriería y sus recuas de mulas, una dedicación en la que 
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destacarán los moriscos, hasta su expulsión y los habitantes de determinadas zonas próximas a los pasos 
de montaña, entre los que destacarán especialmente los Maragatos, procedentes de la comarca leonesa 
situada al sur de Astorga.    
 
Esa mejora infraestructural y de organización, va a permitir culminar el proceso de la reconquista con la 
toma del reino de Granada; un esfuerzo bélico en el que despliega una inusitada capacidad de 
construcción de nuevos caminos para el paso de pesados trenes de artillería. Es un despliegue tecnológico 
que preludia lo que será la súbita expansión europea, que explota el mismo año de la toma de Granada 
con la empresa del descubrimiento de América. 
 
La vertiente negativa de los afanes normalizadores y unificadores, que el nuevo humanismo toma del 
derecho romano, estriba en el aumento de intolerancia frente aquellas comunidades ajenas al universo 
cristiano, como muestran los decretos de expulsión de los judíos y de concesión obligada de los moriscos. 
El máximo representante de esa intolerancia, será precisamente Cisneros, el creador de la nueva ciudad 
universitaria de Alcalá como foco de difusión del humanismo, el lugar en el que se dota a la lengua 
castellana de una normalización gramatical hasta entonces solo alcanzada por el latín. 
 
El impulso expansivo que sigue a la conquista de Granada con las expediciones americanas y las 
campañas italianas va a alcanzar su culminación en el reinado de Carlos V, cuando Castilla se convierte 
en centro de un imperio universal compuesto por una multiplicidad de reinos de muy diversas culturas. Es 
una nueva situación que provoca el rechazo de las ciudades castellanas en la guerra de las comunidades. 
Vencida la oposición comunera, la creciente aportación de los metales preciosos americanos y la 
inserción los grandes flujos comerciales europeos, supone el máximo apogeo de las ciudades castellanas  
que adquieren diversas especializaciones: las ferias y centros bancarios de las dos Medinas castellanas y  
de Villalón, el centro comercial burgalés, la Sevilla monopolizadora del comercio americano, los puertos 
exportadores de Bilbao, Laredo y Santander, el núcleo industrial segoviano, el judicial y administrativo de 
Valladolid, o los   universitarios de Salamanca y  Alcalá. Se trata de una organización policéntrica 
alimentada por una red de caminos, con una inusitada concentración en el cogollo de esas ciudades 
castellanas y un gran eje estructurador Note-Sur que une las ciudades cabeza de las distintas funciones: 
Bilbao, Burgos, Valladolid, Medina del Campo, Segovia, Toledo,  Córdoba y Sevilla. Una organización 
que corresponde a una corte en continuo movimiento según la tradición medieval que, en el caso del 
Emperador  se exacerba debido a la inusitada expansión de los dominios. 
 
El poderío del estado se materializa en el planteamiento de grandes obras infraestructurales como el canal 
Imperial de Aragón o la canalización del Pisuerga o en espectaculares realizaciones ingenieriles como el 
artificio de Juanelo para la elevación del agua al alcázar toledano. No obstante las continuas campañas 
bélicas africanas, italianas y americanas comienzan a acaparar los recursos, con el consiguiente abandono 
del territorio peninsular.   
 
El modelo imperial de unificación política y religiosa, se quiebra a partir de 1544 con la ruptura 
introducida por la reforma luterana. Las agotadoras de religión terminan con la salud del monarca y con 
las reservas castellanas, haciendo ver la irracionalidad que suponía apoyar las campañas bélicas de un 
imperio universal en los recursos fiscales del pequeño reino castellano, de ahí que la abdicación del 
Emperador se acompañe con una bancarrota, una situación que se repetirá con frecuencia en lo que queda 
de siglo y en el siguiente. 
 
Los primeros años del reinado de Felipe II, una vez establecida la paz con Francia, corresponden a una 
situación de prosperidad en la que se plantea una nueva de organización territorial del estado. La creciente 
complejidad administrativa y técnica que implica el nuevo estado plurinacional encuentra difícil acomodo 
en la corte itinerante de estirpe medieval; como respuesta a ese problema, Felipe II plantea el 
establecimiento de una capitalidad  estable, primero en Valladolid y desde 1560 en Madrid  La operación 
supone el acondicionamiento de un territorio restringido, nucleado a partir de sitios reales especializados, 
unidos por una nueva red caminera y alimentados por canales. Madrid ejercía el papel administrativo, 
aunque conservando la función archivística en Simancas, Aranjuez, con sus jardines, el lugar de recreo y 
El Escorial el de residencia real y representación de la corona.  A ese aspecto simbolizador de la 
preeminencia de la monarquía se le dedican los máximos recursos económicos, tecnológicos y culturales. 
Allí se conjunta el lenguaje renacentista romano, con la espiritualidad medieval del monasterio y la 
costumbre ancestral de legitimar poder sobre el panteón de los antepasados. 
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El funcionamiento del estado, en el que se substituye la comunicación directa del soberano por la 
mediación documental escrita, requiere la presencia de un aparato funcionarial de expertos en leyes que 
van desplazando el papel cortesano de la nobleza.  La transmisión documental, en un imperio de alcance 
universal, requiere un eficaz sistema de correos mediante el despliegue de postas que implica la toma de 
posesión de los caminos por el rey. 
 
Pero la tecnificación no es solo administrativa; el despliegue de las instituciones civiles y militares por tan 
amplios territorios requiere el dominio de toda la tecnología geográfica e ingenieril que puede ofrecer el 
estado de la ciencia renacentista, con eses fin se procura reunir a los principales cosmógrafos e ingenieros 
hidráulicos europeos. Para ello se crean instituciones de actuación y formación, como fueron la Casa de 
Contratación de Sevilla, para el control del comercio y colonización americana, la escuelas de 
cosmografía de Flandes o la Academia de Matemáticas de Madrid. Incluso la nueva orden eclesiástica de 
los jesuitas se vuelca en la preparación de la ingeniería civil y militar, ignorada por las viejas 
universidades. 
 
El estallido del conflicto de Flandes en 1568, al que se une la sublevación de los moriscos, da lugar a una 
guerra agotadora, que se prolongará durante un siglo, y  supone la interrupción de los flujos exportadores 
de lana a esos reinos, una de las bases de la economía española. Se inicia entonces una nueva etapa, en la 
que el expansivo optimismo renacentista da paso a la actitud severa y defensiva de la contrarreforma. Un 
cambio manifestado en el aspecto cultural con la prohibición de los contactos con las universidades 
extranjeras, y en lo económico por la repetición de las bancarrotas que acabarán por arruinar a las 
ciudades castellanas. En el aspecto económico, y para salvar una deuda pública imparable, se comienza 
entonces a recurrir a la práctica de la venta de bienes eclesiásticos y de los comunes del realengo  
 
A pesar de las crisis económicas, la anexión de Portugal en 1580 señala el comienzo de una activa política 
de actuaciones infraestructurales que perdurarán hasta el segundo decenio del siglo siguiente. El plan de 
consolidar la integración ibérica se hace explícito en los ambiciosos proyectos de canalización propuestas 
por Antonnelli durante la etapa de sede de la corte en Lisboa, que comenzaban por el establecimiento de 
la navegabilidad del Tajo entre Lisboa y Madrid. Resultados de esa misma tendencia fue la activa política 
caminera de construcción de puentes y los planes de acondicionamiento urbano, mediante el trazado de 
acueductos de abastecimiento de agua, la apertura de plazas y calles mayores de traza regular, al modo de 
lo que se estaba estableciendo en América, y la construcción de edificios de ayuntamiento y otras 
dotaciones públicas como carnicerías cárceles, etc. 
 
La preparación  de la Armada Invencible en 1587 supuso la desviación de los fondos preparados para el 
programa de infraestructuras y el desastre en que concluyó el intento acabó con el dominio marítimo 
hispano, esencial para el mantenimiento del estado trasatlántico. El desvalimiento de las costas que siguió 
obligó a una rápida actuación de fortificación costera. La ulterior derrota naval de las Dunas de 1639 
supuso la definitiva liquidación de la escuadra y, con ello, la ruina de las villas costeras y del tráfico 
pesquero y de cabotaje. 
 
El advenimiento de Felipe III coincide con un general agotamiento europeo, seguido de una etapa 
pacifista. Aunque continúan por algunos años las obras de infraestructuras, la entrada de una virulento 
peste bubónica por las costas del norte diezmó la población acentuando decadencia demográfica y 
económica. Un decaimiento que contrasta con el derroche de una nobleza recuperada, ejemplificado en la 
ciudad ducal creada en Lerma por el valido, al modo de los sitios reales. 
 
Comienza a surgir en los escritos arbitristas, una conciencia crítica respecto a un proceso de decadencia 
cuyas causas se intentan identificar. Entre ellas se insiste en las nefastas consecuencias del cambio en los 
métodos de tracción animal, al sustituir los bueyes por las mulas para aumentar la velocidad de los 
transporte y de los trabajos agrarios. Frente al uso de los pastos de las dehesas boyales, el alimento de las 
mulas implicaba el aumento de las tierras dedicada al cultivo de la cebada, en detrimento del trigo para el 
consumo humano. Como consecuencia se produjo una ulterior extensión de los terrazgos sobre las últimas 
reservas de pasto y monte, con el consiguiente .empobrecimiento y desertización del terreno. Fue 
precisamente al agotamiento de las reservas de leña de los montes Torozos a lo que se atribuyó el cambio 
de capitalidad de Valladolid por Madrid. 
 
 La disminución de cosechas que siguió a ese empobrecimiento de la tierra, provoca la aparición de 
hordas de pordioseros que se lanzan a los caminos. Como paliativo se incrementan las instituciones 
caritativas, al tiempo que en el clima pieista inducido por la contrarreforma surgen por todas partes 
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fundaciones de capellanías y una proliferación de conventos urbanos, que acaparan nuevas reservas de 
tierras. Las nuevas instituciones sirven de refugio a una creciente población clerical deseosa de escapar 
del hambre y la guerra, con lo que se aumenta hasta términos insufribles la población de “manos muertas” 
que gravan sobre los pecheros.  
 
La muerte de Felipe III en 1621 propicia el acceso al poder de una nueva generación belicista 
protagonizada por el Conde Duque de Olivares, deseosa de una recuperación del prestigio internacional 
de la época de Felipe II. Ante la imposibilidad de continuar soportando los crecientes gastos bélico 
únicamente en los exiguos recursos fiscales castellanos que habían agotado el país. Olivares, al modo de 
Richelieu en Francia, plantea una regeneración comercial y la unificación  de los distintos reinos con el 
lema “un rey una ley y una moneda”.  La violenta respuesta obtenida se traduce en una cadena de 
sublevaciones que conducen al objetivo contrario al deseado. Especialmente grave fue la larga guerra 
portuguesa  entre 1644 y 1688 que produjo la despoblación de las provincias fronterizas.  Además, en el 
frente europeo, la derrota de Rocroi (1643) representó el fin del protagonismo hispano en Europa..  
 
Ante la ausencia de recursos con que atender una deuda galopante se acomete la venta de los cargos 
públicos municipales, que provoca un acentuado deterioro de las instituciones locales, y la venta de 
vasallos de las tierras de realengo, que pasan a incrementar las tierras de dependencia señorial que ya 
superaban el 50%.  
 
Frente al profundo decaimiento castellano, que sigue al hundimiento de sus ciudades, el ámbito rural de la 
cornisa cantábrica comienza a remontar gracias a la introducción del cultivo del maíz que permite 
intensificar el ciclo productivo de los terrazgos. La proliferación de nuevos palacios rurales y la intensa 
renovación de los monasterios de esa zona norteña, a partir de mediados del siglo XVII, son muestras 
evidentes de ese renacer económico. Como resultado, el mapa poblacional de final de siglo  muestra una 
inversión de densidades respecto al siglo anterior, con una orla periférica sobredensificada y un desierto 
interior, en el que las ciudades castellanas, con la excepción de la creciente aglomeración madrileña, 
aparecen como cascarones vacíos, que en algunos casos llegaron a perder el 75% de la población.  
 
La falta de recursos se manifiesta en el abandono de las obras de infraestructura. Solamente son dignos de 
reseñar un intento de renovación de puentes al comienzo del reinado de Felipe IV, pronto abandonado, y 
los arreglos camineros que precedían a los  costosísimos viajes reales. Por otra parte la difusión del uso de 
los coches de caballos, que había ido creciendo desde el reinado de Felipe II, a pesar de los esfuerzos 
limitadores de las leyes antisuntuarias, mostraban la inadecuación de una red caminera compuesta por 
sendas de herradura.  
 
Como base para el refuerzo bélico se crea, con ayuda de artífices flamencos, una fábrica de armas en La 
comarca cántabra de Liérganes La Cavada, próximos a los arsenales de Guarnizo que debido a las 
reservas forestales de la cordillera constituía la base de la armada   
 
A la muerte de Felipe IV en 1668, sigue el reconocimiento de la independencia de Holanda y Portugal, 
con lo que se inicia una nueva etapa de paz, tras un período de guerras extenuadoras. Las nuevas 
circunstancias permiten una ligera recuperación, más intensa en la orla periférica, mientras la meseta no 
consigue salir de su postración.  
 
Por el contrario. Francia asiste a un gran esfuerzo de reconstrucción nacional que aprovecha el inusitado 
empuje científico europeo de la época. En efecto, la inusitada confluencia de científicos de primera línea: 
Galileo, Descartes, Leibnitz, Newton etc. da lugar a renovación científica equivalente al renacimiento 
humanista y artístico entre los siglos XV y XVI. Los nuevos descubrimientos permiten extender a toda la 
naturaleza la concepción matemática, que anteriormente se aplicaba a los fenómenos celestes. El 
afirmarse del método experimental conduce a la formulación de leyes ciertas y uniformes que permiten 
concebir la naturaleza como un mecanismo fácilmente manipulable para el provecho humano. La ley de la 
gravitación universal de Newton constituye el paradigma del nuevo método científico, y el reduccionismo 
cartesiano abre un nuevo método de trabajo, en el que la razón se libera las aportaciones de la tradición. 
Esa capacidad de manipulación y predicción,  conduce a la máxima de Bacon: saber es poder. 
 
Todo ese bagaje intelectual constituye el clima en el que el ministro francés Colbert inicia sus grandes 
trabajos de transformación territorial. Los objetivos de centralidad y uniformidad que habían presidido el 
nacimiento renacentista de los estados nacionales se lleva ahora a las últimas consecuencias. El 
fortalecimiento del centro del poder, presidido por el rey Sol, constituye el centro gravitatorio de un 
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territorio integrado por una radiación de nuevas vías y canales. Esa transformación  requiere la 
disponibilidad técnica de una dirección especializada de ingenieros,  encuadrados en cuerpos organizados 
por el estado. Todo ello basado en una recuperación mercantilista, impulsada por la creación de fábricas 
estatales, y  por la revalorización  del trabajo y el comercio, frente al culto tradicional de la estirpe propio 
de la nobleza. 
 
Parte de esos valores se van introduciendo en España, cada vez más próxima a la órbita francesa, como 
revela la Junta de Comercio creada en 1679, o los círculos de novatores que tratan de incorporar los 
nuevos conocimientos científicos. Pero el estado hispánico, plurinacional y disperso por el glono, no 
permitirá el mismo tipo políticas integradoras que el compacto estado francés. Por el contrario la política 
hispana se basaba en la capacidad de fortificación de los nodos estratégicos de esas comunicaciones 
internacionales, por ello frente a los ingenieros de puentes y caminos franceses se crea a fines del siglo 
XVII la Escuela Española de Fortificación de Bruselas, en la que, bajo la dirección de S. De Medrano, se 
aplican los nuevos conocimientos fisico-matemáticos y geográficos para la formación de los ingenieros 
militares, que serán los protagonistas de la renovación tecnológica ilustrada.. 
 
El comienzo del siglo XVIII coincide con el cambio de la monarquía austríaca por la borbónica, y la 
entronización del nieto de Luis XIV: FelipeV, lo que permitirá al Rey Sol extender las instituciones 
francesas otro lado de los Pirineos. Ante la amenaza que suponía la confluencia franco española se erige 
la oposición de la Cuádruple Alianza, el resultado fue una devastadora contienda que se extiende desde 
1701 a 1713, aunque los comienzos se desarrollan en Italia el escenario se desplaza a la Península Ibérica 
a través de los enfrentamientos de Castilla con los reinos levantinos y con Portugal. El triunfo de Felipe V 
en la batalla de Almansa permitió la abolición de los fueros de Aragón, Cataluña y Valencia y conseguir, 
a través de los Decretos de Nueva Planta, la uniformización jurídica, lingüística y fiscal.  
 
La paz europea de Utrecht se saldó con el afianzamiento de Felipe V, pero a costa de la pérdida de las 
posesiones europeas. El nuevo estado, centralizado y uniforme permitía afrontar una reorganización a la 
francesa, algo que se intentó a través de la reorganización administrativa en intendencias y la política de 
fomento impulsada por los intendentes. En el aspecto cultural la política centralista ilustrada encontrará su 
culminación en la fundación de la Academia de la Lengua que vela por la normalización oficial del 
lenguaje y la literatura.  
 
 
En 1718, la muerte de Luis XIV y en nuevo matrimonio de Felipe con Isabel de Farnesio, saca a España 
de la órbita francesa para involucrarse en las contiendas italiana en búsqueda de la recuperación de los 
territorios perdidos, el resultado es la nueva desviación de recursos hacia una sucesión de guerras que 
abarcan toda la primera mitad de siglo, en detrimento de la reorganización interna. Dentro de un limitado 
conjunto de realizaciones, son de reseñar: las obras de acondicionamiento del escenario de la monarquía 
absoluta, con las nuevas sedes palaciegas de la Granja, Riofrío y el comienzo del nuevo Palacio 
madrileño,  el comienzo de una política de recuperación naval impulsada por el ministro Patiño, la 
aparición de fábricas reales y las primeras experiencias de colonización agraria. Para soporte de esa 
política de fomento se crea una nueva escuela de guardiamarinas en Cádiz.  
 
La segunda parte del siglo XVIII corresponde con la afirmación en Francia, y la propagación al resto de 
Europa y América, de las ideas ilustradas. Con el apoyo de las ideas científicas aparecidas en el siglo 
precedente se establece el imperio de la razón  como base para un programa de reforma de la sociedad y 
de la naturaleza, de acuerdo a los principios de uniformidad y eficacia cartesiana. Un programa que 
incluía la explotación de la naturaleza para la satisfacción de las necesidades humanas, la defensa de la 
autonomía individual y la primacía de la sociedad civil. .  
 
Pero será Inglaterra el lugar ese ideario de reforma y transformación del territorio se lleve a cabo de forma 
más temprana, mediante una transformación que, por su magnitud, se ha conocido como revolución 
industrial.  El programa incluía una reorganización agraria con la división de los campos abiertos en 
explotaciones individualizadas; la concentración de los talleres artesanales en factorías mecanizadas, 
mediante el uso de la energía mecánica, en principio hidráulica y después el vapor; y la mejora de las 
comunicaciones, con el establecimiento de una red de canales que economice drásticamente el coste de 
las materias primas. Como resultado se inicia un prolongado crecimiento demográfico que ya no se verá 
afectado por las grandes pestilencias medievales 
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En España, la puesta en práctica efectiva del programa reformista ilustrado comienza con el reinado de 
Fernando VI Tras el largo período bélico, se abre una etapa de paz exterior. Esas condiciones favorables 
son aprovechadas por el ministro Ensenada, para llevar a cabo una activa política de reconstrucción 
territorial. Lo característico de este primer período es la acertada limitación de los proyectos a los medios 
disponibles, unos medios que se intentan consolidar con la ampliación de los recursos fiscales a través del 
establecimiento de una contribución única. Con ese fin,  se elabora un completo repertorio catastral de la 
Corona de Castilla. Aunque la reforma fiscal no pudo ponerse en práctica, se consiguió organizar una 
exhaustiva información territorial 
 
Para desarrollar el programa reformista Ensenada se cuidó de la formación de un grupo de técnicos 
cualificados. En primer lugar mediante el envío de ingenieros españoles a Europa, como en el caso de 
Jorge Juan, con sus labores de espionaje naval en Inglaterra, o el de Ulloa estudiando las nuevas técnicas 
de saneamiento urbano en Francia, pero también con el fortalecimiento de las instituciones de enseñanza 
española, para lo que se recurre  a la colaboración de técnicos extranjeros, por ejemplo el ingeniero 
francés C. Lemaur, a quién se encomienda la dirección de la nueva Academia Militar de Matemáticas. En 
ese ámbito educativo es de señalar también la creación de la Academia de Bellas Artes de San Fernando 
con objeto de acomodar el ejercicio de las artes y la arquitectura a los criterios ilustrados propugnados por 
el Estado  
 
Sobre las bases de esa renovación tecnológica y fiscal se emprende el plan de reforma territorial. El factor 
básico, como soporte de la viabilidad del estado de ámbito trasatlántico es la renovación de la marina, 
comenzando por la formación de los arsenales de las capitales de las tres provincia marítimas: Cartagena, 
Cádiz y Ferrol. En Ferrol la acumulación de 10.000 operarios bajo las órdenes de Jorge Juan da lugar a la 
creación de una importante nueva ciudad planificada en la que se pueden llevar a cabo sin trabas los 
principios del racionalismo urbanístico ilustrado. 
 
La revitalización del comercio marítimo y de los puertos ha de ser completada por la de las 
comunicaciones internas, un campo en el que los esfuerzos se concentran en la organizador de un eje 
vertebrador que facilite la salida de las lanas y el cereal hasta el Cantábrico, en el puerto de Santander, y 
el avituallamiento de la aglomeración madrileña. Para ello se propone el trazado de un ambicioso canal, 
una obra que abarcará un siglo, en las tierras llanas de la Meseta, que se conoce como canal de Castilla, 
cuyo proyecto se encomienda a Lemaur y Ulloa. Para salvar las zonas de montaña el trazado se completa 
con dos tramos de carretera: uno en la Sierra de Guadarrama para la comunicación del canal con Madrid, 
y otro en la Cordillera Cantábrica para dar acceso al puerto de Santander.    
 
Las obras del período fernandino se completan con el impulso de las obras del nuevo palacio real, uno de 
los principales cometidos de la recién creada Academia de San Fernando, y la continuación de las 
fundaciones fabriles en el entorno de la capital   
 
En los últimos años del reinado de Fernando VI y los primeros de Carlos III (1759-1788) reaparece el 
clima bélico, debido a los enfrentamientos con Inglaterra y Portugal, en el contexto de los pactos de 
familia con Francia, pero a partir de la Paz de París de 1763 resurge con nuevos ímpetus la política de 
reformismo ilustrado, para ello el monarca cuenta con sus antiguos colaboradores italianos, con los que 
había acometido con éxito ese tipo de programas en la corte napolitana.  
 
La notable expansión demográfica experimentada en los años centrales del siglo XVIII fueron 
acompañados de una intensa expansión de los cultivos agrícolas, pero esa dinamicidad encontraba sus 
límites en la paralela expansión de la ganadería ovina, tanto estante como trashumante, en el momento de 
máximo esplendor de la mesta, y en las crecientes demandas del ganado mular agrícola y de arriería. 
Además, en ciertas zonas, como la frontera portuguesa y la mitad meridional, se iba produciendo un 
proceso de concentración de la propiedad, con apropiación señorial de los despoblados y comunales par 
uso ganadero, un proceso que creaba masa creciente masa de jornaleros sin tierra. Por el contrario en la 
cornisa cantábrica y especialmente en Galicia la densificación demográfica se tradujo en una 
fragmentación de los cultivos tal que llegaba a sobrepasar los límites de autosubsistencia. Todo ese 
conjunto de circunstancias se tradujo en una creciente conflictividad entre agricultores y ganaderos y  en 
los desajustes entre la oferta agraria y las necesidades de abastecimiento de las ciudades, hasta culminar 
en un violento estallido en los sucesos de 1766, lo que en Madrid  se conoció como motín de Esquilache.    
 
Como resultado de esos sucesos se produce un cambio de los citados colabores napolitanos, a los que el 
pueblo responsabilizaba de la crisis, por un brillante plantel de hidalgos ilustrados españoles. Además, la 
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atribución oficial a los jesuitas haber incentivado los sucesos, condujo a su expulsión, siguiendo los 
precedentes de Francia y de Pombal en Portugal. De esta forma, la salida el partido jesuita, tan influyente 
en los dos reinados anteriores es substituida por una afirmación más laica del gobierno.  
 
Durante el reinado de Carlos III se asiste a un ambicioso intento de reforma en todos los ámbitos. La base 
de la nueva propuesta de reorganización territorial se centraba en el poblacionismo. Se estimaba que la 
mayoría del país se encontraba despoblado y que su repoblación era la base para su reactivación 
económica, y en especial de la agricultura, que constituía la base de las nuevas teorías fisiocráticas. El 
programa global de colonización agraria, se integraba a través de una red centralizada de caminos y 
canales., por los que irradiasen las órdenes de una capitalidad, fortalecida con una renovación urbana 
higienista y convertida en el escenario adecuado al despliegue del poder.  Tanto las propuestas de reforma 
agraria, como de reorganización estructural, de reordenación y de reactivación industrial y comercial 
aparecen como aspectos complementarios de ese objetivo racionalizador global 
 
Dentro de la mentalidad ilustrada, el nuevo sistema territorial será tanto más perfecto cuanto más se 
acomode a un modelo abstracto de simple formulación geométrica y matemática, de ahí que se produzca 
una progresiva tendencia hacia la autonomía del proyecto, como elaboración mental, incontaminada por 
las circunstancias de la realidad, en la forma de utopías. Dos modelos compiten en el objetivo utópico de 
reordenación territorial: el modelo radioconcentrico, asimilable al mundo gravitatorio newtoniano, y el 
modelo reticular, de estirpe cartesiana, y ambos tendrán repercusiones en los proyectos ilustrados. La 
desmesura del proyecto ilustrado carolino respecto a las posibilidades de realización hacen que 
frecuentemente se confundan proyecto y utopía.  
 
En el aspecto infraestructural se impone el proyecto de organizar seis grandes vías radiales de trazado 
rectilíneo, que comuniquen el lugar central de la capital con los principales puertos. Para el logro de eses 
fin se plantea la renovación urbana de la capital y de las ciudades portuarias, al tiempo que, por razones 
de seguridad, se procede  la colonización de las zonas despobladas atravesadas por esos caminos reales.  
 
El caso más notable de ese tipo de colonización es el de Sierra Morena y la Monclova, en el valle del 
Guadalquivir, dos zonas despobladas a lo largo del nuevo camino real de Andalucía `proyectado por 
Lemaur, Allí se pudo ensayar una colonización integral ex novo, conformando una utopía realizada, que 
abarca desde el trazado urbano modélico de una capital de nueva planta, como La Carolina, el diseño de 
las aldeas agrarias o la rígida reticulación geométrica de un parcelario agrario que emula las 
catastraciones romanas.  Esta colonización, que supone una cierta recreación en la metrópoli de modelos 
americanos, pudo ser llevada a cabo con la aportación de pobladores norteuropeos, sometidos a una férrea 
disciplina, y con los fondos procedentes de los bienes de los jesuitas. Pese al atractivo de su realización, 
que motivó múltiples intentos de repetición en zonas similares, éstos apenas pasaron del estado de 
proyecto. 
 
Otras realizaciones infraestructurales preferidas entonces fueron los canales de riego y navegación, como 
el de Castilla y el de Aragón y el no realizado del Guadalquivir, en cuya estela surgieron fábricas 
harineras y proyectos urbanos. 
 
En el campo urbanístico son de destacar los aspectos escenográficos, en los que frente a la intimidad del 
palacio de los Austrias, cerrado sobre patios, se potencia la apertura de grandes avenidas urbanas como 
decorado de los recorridos reales. Este aspecto de apertura y de cuidado de los espacios de borde en 
contacto con la naturaleza, se relaciona también con los primeros intentos higienistas de aireación, y de 
creación de redes de saneamiento y programas de iluminación y pavimentación. La reforma urbana se 
completa con la aportación de un conjunto de dotaciones de carácter civil, tanto de tipo disciplinario y 
asistencial: cárceles, cuarteles, hospicios y hospitales; como de tipo cultural en los que se cultiva el 
espíritu científico y clasificatorio propio de la  época de las luces: jardines botánicos, gabinetes de 
ciencias naturales, observatorios astronómicos etc. 
 
La muerte de Carlos III (1788) precede en un año al estallido de la Revolución Francesa, un 
acontecimiento que señala en Francia el fin del antiguo régimen, y contra el que se intentan defender las 
instituciones hispánicas mediante un cierre defensivo que contrasta con el clima de apertura a las nuevas 
ideas que había caracterizado a la ilustración. El intento bélico de acabar con el proceso revolucionario, 
en la guerra contra la Convención se salda en una derrota, con la penetración de las tropas francesas y la 
destrucción de San Sebastián. La guerra, acumulada a las que habían acompañado la última etapa de 
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Carlos III y a los gastos de los ambiciosos programas de infraestructuras, provoca una situación de 
bancarrota que se intenta paliar con la desamortización eclesiástica de 1798. 
  
A pesar de todas las circunstancias el reinado de Carlos IV(1788-1808) continúa la aplicación del 
programa ilustrado, pero en un nuevo clima. El programa de caminos y canales experimenta un impulso 
renovado, con la introducción de nuevos criterios. El afán escenográfico de las grandes infraestructuras a 
la romana es substituido por la persecución de la eficacia, dentro de un espíritu de severidad racionalista  
que impregna las nuevas tendencias neoclasicistas en la arquitectura. 
 
La progresiva autonomía de la obra civil, se manifiesta en la creación de la Escuela de Ingenieros de 
Caminos, por obra de Bethancourt, que introduce  los últimos desarrollos tecnológicos a través de sus 
viajes a Francia e Inglaterra. A él se debe también, la creación del gabinete de máquinas y la introducción 
del telégrafo óptico..  
 
El aspecto urbano la introducción del nuevo lenguaje clasicista se debe a otra figura señera: Villanueva, 
quién desarrollara los principales edificios institucionales de carácter científico previstos en el reinado 
anterior. Entre sus obras destaca una reorganización de los sitios reales, en los que, significativamente, los 
mayores esfuerzos no se dedican a los aspectos palaciegos si no a la creación de un nuevo entorno urbano, 
como ocurre en El Escorial y, especialmente Aranjuez. 
 
En el aspecto agrario, por fin se da fin al Proyecto de Ley Agraria, redactado por Jovellanos por encargo 
de la Sociedad Madrileña de Amigos, del País, en el que se resumen el ideario ilustrado que iba 
evolucionando hacia el nuevo liberalismo británico. El documento propone la desaparición de las 
prácticas colectivas, representadas en la ganadería por la mesta y por las tradiciones de  uso colectivo del 
terrazgo en la agricultura. Para el fomento de las explotaciones agrarias de tamaño medio se propugna la 
división de los comunales y grandes fincas, así como la repoblación de despoblados. No obstante el nuevo 
clima político no era el más apropiado para cambios revolucionarios, por lo que todo se quedó en 
proyecto.   
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LA EDAD CONTEMPORÁNEA  
   
 A efectos expositivos vamos a dividir la evolución del territorio contemporáneo en cuatro 
grandes períodos correspondientes a la división en dos mitades de los siglos XIX y XX. 
 
 El primer período, comprendido entre 1808, comienzo de la Guerra de la Independencia, y 1844, 
fin de la regencia de Espartero y consolidación del liberalismo moderado, corresponde a una etapa en la 
que se produce la demolición de las estructuras del antiguo régimen y la definitiva afirmación del 
programa liberal. Un proceso caracterizado por bruscas alternativas en las que se alterna el protagonismo 
de los partidarios del absolutismo y del liberalismo, un violento conflicto que comprende dos largas 
etapas bélicas de 6 años cada una, lo que explica que las destrucciones se impongan sobre las 
construcciones. 
 
 Durante el segundo período, que se extiende entre 1844, mayoría de edad de Isabel II, y 1898, 
pérdida de las última colonias,  se verifica la construcción del estado liberal y de una organización 
territorial acorde con su ideario; una labor desarrollada  principalmente por el liberalismo moderado, 
salvo dos breves episodios, el bienio progresista 1855-56 y el sexenio revolucionario 1868-74, que separa 
la etapa isabelina de la restauración canovista. 
 
 El tercer período abarca desde el regeneracionismo, surgido como respuesta a la pérdida colonial 
en 1898, hasta el comienzo del desarrollismo al final de la década de los 50 del siglo XX. Una etapa en la 
que se gesta y consuma la crisis del estado liberal y el nacimiento del estado democrático. Son los años de 
afirmación de lo que se ha llamado la segunda revolución industrial, basada en el desarrollo de la 
electricidad y el automóvil. Es un proceso, que, como ocurriera en el primer período, esta jalonado por 
cambios bruscos, con dos etapas autoritarias, entre 1921 y 1929 y desde 1939 a 1977, un episodio 
republicano (1931-36) y una cruenta guerra civil (1936-39). 
 
 El cuarto y último periodo se extiende desde la explosión demográfica y económica iniciada en 
1958 hasta el final del milenio. Comprende dos etapas bien delimitadas: hasta el 1976 corresponde al 
desarrollo económico de base industrial en el marco de la dictadura, mientras en la segunda, a partir de 
entonces, se  asiste a la afirmación definitiva de la democracia, coincidente con la emergencia de una 
conciencia crítica respecto a la modernidad y el desarrollo del mundo de las comunicaciones. En la 
primera etapa se asiste a una transformación radical y apresurada desde la ruralidad al predominio urbano, 
mientras en la segunda se trata de recualificar esas incontroladas transformaciones territoriales. 
 
 
La destrucción del antiguo régimen y el triunfo del liberalismo, 1808-1843 
 
 En España, la crisis del antiguo régimen se va gestando  desde finales del siglo XVIII por la 
confluencia de un conflicto interior con la acometida externa y alternativa de esas don potencias más 
evolucionadas: Francia e Inglaterra. En el flanco interior, se hacía evidente la imposibilidad de  aportar 
los recursos necesarios para la construcción de un Estado cada vez más complejo sin lesionar los viejos 
privilegios estamentales, lo que conducía a una perenne bancarrota, acentuada por la acumulación de 
conflictos bélicos. El grupo dirigente presentaba un clima de deterioro moral, patente en las prácticas del 
valido Godoy y de la propia familia monárquica, mientras el descontento popular era utilizado por las 
corrientes antirreformistas hasta llegar al motín de Aranjuez de 1807, en el que se enfrentan al rey los 
partidarios de su hijo Fernando.  
 
 En el flanco exterior, la imposible tarea de contener la revolución provocó la agotadora 
contienda con la Convención. El cambio de política, tras el restablecimiento de las relaciones con Francia, 
condujo al aún más pernicioso enfrentamiento con Inglaterra, culminado en el desastre naval de Trafalgar 
en 1805, que supuso la destrucción de la flota, tan trabajosamente reconstruida durante el siglo XVIII, y 
con ello la desvertebración de las comunicaciones de un estado trasatlántico, como el español de 
entonces. La intervención napoleónica, precedida por la abdicación de la familia real en Bayona, provocó 
una violenta reacción popular que adquirió tintes revolucionarios, al producirse en un estado desprovisto 
de su armazón jerárquico. 
 
 Dentro del heterogéneo conglomerado de fuerzas unidas por la común animadversión ante el 
invasor -guerrilleros populares, clérigos, nobles y una naciente burguesía liberal- fue probablemente la 
elección de un centro en Cádiz, por razones estratégicas, ante la ocupación francesa de la capital del 
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Estado, el elemento decisivo para el triunfo de la opción liberal. En efecto, la ciudad andaluza, heredera 
de Sevilla en las relaciones portuarias y comerciales internacionales, presentaba una inusitada 
concentración de comerciantes atentos al desarrollo de las nuevas ideas. 
 
 La trabajosa creación de un nuevo Estado, ante la desaparición de todo referente jerárquico, se 
produjo desde abajo, por agregación de juntas locales. Ello permitió ajustar la nueva constitución 
gaditana, que constituyó la referencia obligada para todo el siglo, a la concepción ideológica propia del 
liberalismo, sin graves coacciones institucionales. 
 
 Los ideales ilustrados de racionalidad analítica, uniformidad y centralismo encuentran en el 
liberalismo su desarrollo, presidido por el fomento de la primacía del individuo. La vindicación de la 
libertad conducía en el terreno económico a la defensa de la propiedad y la búsqueda del beneficio 
personal, sin más limitación que la derivada de las reglas del libre mercado. Pero la consecución de los 
objetivos de la  nueva burguesía requería la previa sustitución de las instituciones que vertebraban el 
rígido mundo asociativo estamental. A la abolición del régimen jurisdiccional en el que se basaba el 
sistema señorial, sigue le eliminación las instituciones encargadas de velar por la ortodoxia del modelo: 
junto con la inquisición, el estamento clerical regular, mantenedor, junto con el secular, de sus bases 
doctrinales. Solamente la nobleza consiguió mantener su prestigio social. 
 
Un especial cuidado se reserva a la eliminación de los usos colectivos, coartadores de la libertad en el 
ejercicio de la propiedad individual y del mercado: tanto los mecanismos de protección de las propiedades 
comunitarias municipales y monasteriales, mediante la desvinculación y la desamortización; como las 
prácticas ganaderas y agrarias colectivas, mediante la abolición de la mesta, de la derrota de las mieses y 
la libertad de cerramiento de fincas.  Aún podíamos añadir la desregulación de otros usos como el del 
aprovechamiento de las aguas de los cauces públicos. 
 
Frente a esos usos heredados del antiguo régimen, se propone un nuevo Estado más complejo y poderoso, 
que controle y unifique de acuerdo con pautas “racionales”  las labores tradicionalmente asignadas a los 
poderes estamentales, como la educación o la justicia. Ello implicaba acabar con la diversidad y 
singularidad de los distintos usos territoriales. 
 
El ideario de la constitución gaditana se quedó en un mero programa, al ser bruscamente  anulado por la 
reposición de la monarquía absoluta en 1814. En su fracaso confluyen los intereses de los poderosos 
grupos privilegiados con los de la mayoría campesina frente a la debilidad de la emergente burguesía y 
del propio mundo ciudadano. No obstante, la mera reposición del antiguo régimen resultaba una tarea 
imposible, pues a la profunda crisis que le venía afectando se suman las consecuencias de las 
destrucciones bélicas y la rápida desintegración del estado transoceánico, en la acelerada secuencia de los 
procesos independistas americanos, con lo que desaparecía uno de los principales recursos del estado 
 
Esa debilidad absolutista aboca, tras la insurrección de Riego en 1820, a la reposición del régimen 
constitucional, durante el período conocido como trienio liberal. Se trata entonces de poner en práctica, 
con la difusión urbana de las ideas liberales, el programa gaditano: desamortización eclesiástica; reforma 
educativa, con la creación de la Universidad Central y la reapertura de la Escuela de Caminos; 
reorganización territorial del Estado, con la aprobación de una nueva división provincial etc. El ensayo, 
carente de apoyos suficientes, se vio pronto abortado por la intervención francesa de los Cien mil Hijos de 
San Luis,  como consecuencia del temor al  rebrote revolucionario por parte de una Europa incursa en el 
reflujo tradicionalista que siguió a la derrota napoleónica. 
 
Durante el decenio de restablecimiento absolutista que siguió (1823-33), se buscó ahondar en un 
reformismo que permitiese renovar el Estado y la reorganización territorial sin desestabilizar el entramado 
del antiguo régimen. Dentro de ese espíritu, se continuó la construcción de la red radial de carreteras ya 
casi culminada, con lo que se pudo llevar a la práctica la instalación de un servicio de diligencias. 
También se continuaron las obras en los principales canales de navegación fluvial y se reactivaron los 
estudios para la reorganización administrativas y el nuevo diseño provincial, todo ello dentro de una 
crónica escasez de medios. Esta línea de reformismo fernandino encontró una doble oposición: de una 
parte los exiliados liberales, en contacto con las ideas europeas, que en 1830 experimentan un impulso 
renovador con el establecimiento de la monarquía liberal en Francia; y por otra, los sectores más 
conservadores. 
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La cuestión sucesoria de Fernando VII, provocó la agrupación en torno al infante D. Carlos del sector 
tradicionalista, especialmente poderoso en las áreas rurales de las regiones de régimen foral: vasco-
navarra y catalana. En sentido contrario la opción reformista, dominante en la burguesía de la capital y las 
principales ciudades, tomó la opción de la recién nacida princesa Isabel. Desatada la guerra civil, tras la 
muerte del monarca, la reina regente se vio obligada a buscar el apoyo del sector moderado liberal. Se 
inicia entonces una profundización de la línea reformista cuyo máximo protagonista será el antiguo 
afrancesado J. de Burgos, quién, en el mismo año 1833, conseguirá llevar a cabo la reorganización 
administrativa provincial que venía gestándose durante todo el siglo. Las urgencias de la guerra 
radicalizaron la situación, dando paso al libaralismo exaltado, cuya figura más relevante es Mendizábal, 
poderoso hombre de negocios exiliado en Londres. Mendizábal pone en marcha a partir de 1835 la 
desamortización general de los bienes del clero regular, con objeto de paliar el crónico problema 
hacendístico y afrontar los gastos bélicos extraordinarios, a la vez que se debilitaba al enemigo,. Con ello 
se contribuye al triunfo militar del bando liberal, pero a costa de destrucción masiva del patrimonio 
artístico nacional, calificada como “vandalización”, del agravamiento de los desequilibrios en la 
distribución de la propiedad rural y del enconamiento anticlerical. La reacción moderada se trunca por la 
actuación de Espartero, mitificado como héroe popular, quien asume la regencia entre 1840 y 1843 
afianzando definitivamente el régimen liberal.  
 
El turbulento período que entonces finaliza, conocido como del liberalismo revolucionario, si bien 
conduce a una profunda mutación del marco institucional, es magro en la construcción territorial, muy 
afectada por las destrucciones bélicas y las que resultan de la demolición del viejo régimen. En el aspecto 
infraestructural  se siguen, con escasos recursos, los programas dieciochescos, mientras en el ámbito 
urbano se van acomodando las viejas ciudades a la imagen  burguesa, con la elevación de la altura de las 
casas de alquiler que renuevan el caserío y la creación de los escenarios específicos para el despliegue 
público del poder de la nueva clase: teatros, paseos salón, plazas de toros etc.   
 
 
La construcción del estado liberal 
 
El reinado de Isabel II 

A partir de 1844, coincidiendo con la mayoría de edad de Isabel II, se inicia una larga etapa de 
liberalismo moderado, presidida por el autoritarismo del general Narváez. Una vez superadas las 
circunstancias bélicas, se puede iniciar la construcción del estado burgués, coincidiendo con el despegue 
urbano y  con el arranque industrial, basado en el uso del vapor como nueva fuente de energía. . 
 
La poderosa imagen humeante de la locomotora ferroviaria simboliza un período presidido por la 
confianza en el progreso. La teoría darwiniana, elaborada en los años medios del siglo, expresa esa fe en 
un progreso indefinido culminado por el hombre, en la que insistirá Marx desde el punto de vista 
socioeconómico. Por el contrario, la preocupación por el consumo energético y por la degradación 
ambiental provocada por las nuevas industrias, tan presente en a literatura de la época, se corresponde con 
la formulación del segundo principio de la termodinámica  sobre el ineludible avance de la entropía hacia 
la muerte. 
 
En el mismo año 1844 comienza una activa legislación, impulsada por los hombres fuertes del período, 
Mon y Pidal, en la que se sientan las bases del nuevo estado: la ordenación hacendística de Mon; la ley 
educativa y la de protección del patrimonio artístico de Pidal, frente a los abusos desamortizadores; la 
seguridad viaria, a cargo de la nueva guardia civil; la real orden de regulación ferroviaria etc. El proceso 
continúa en los años siguientes: 1847 ley de señales marítimas, 1851 de estatalización portuaria, para 
renovarse y acelerarse en los años del bienio progresista (1855-56): ley de sociedades anónimas, ley de 
ferrocarriles y carreteras, seguidas por la ley Moyano de Instrucción Pública de 1857.  
 
Durante esos años el estado refuerza su capacidad técnica con la creación de las distintas ingenierías, 
encuadradas en organizaciones corporativas: a la temprana segunda restauración de la Escuela de 
Caminos en 1833 acompaña la de Minas ese mismo año, sigue la de Arquitectura en 1844, la de Montes 
en 1850, la de agricultura  en 1857, la de Ingenieros Geógrafos,  de Topógrafos. 
 
 Sobre esos programas legislativos y educativos se apoyarán las realizaciones, impulsadas especialmente 
bajo el gobierno de Bravo Murillo y en el excepcional período de estabilidad política que supuso el 
gobierno largo y equilibrado de O’Donnell desde 1857 al 63. El primer requisito para elaborar los 
necesarios proyectos territoriales era la creación de un adecuada base de conocimientos estadísticos y 
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cartográficos que colmaran unas carencias seculares. A ese objetivo se dirigió la monumental iniciativa 
individual de P. Madoz con su Diccionario Geográfico y Estadístico publicado en 1844 y la cartografía 
provincial que la acompaña a cargo del ingeniero militar F. Coello. A partir de 1856 ambos personajes se 
encuentran implicados en el aún más ambicioso programa institucional de la Comisión Estadística 
General del Reino. El muevo organismo pretendía crear una cartografía parcelaria como base de trabajo. 
Así como los mapas provinciales exponían la nueva organización administrativa provincial, la cartografía 
parcelaria debía mostrar la nueva distribución de la propiedad, como soporte del estado liberal, que había 
surgido de los procesos desamortizadores, y así facilitar la política fiscal. La tarea se completaba con una 
diversificada cartografía temática encomendada a las recién creadas ingenierías: geológica, forestal, 
agraria, hidrológica, viaria etc. Aunque la ambiciosa tarea superó las posibilidades del momento, dio 
origen a líneas de trabajo diversificadas que se extienden más de un siglo. 
 
Objetivo primordial del nuevo estado era el fomento de la libertad de intercambios en un espacio 
homogéneo y unificado. Un espacio definitivamente organizado por la sucesiva división provincial, de 
partido y municipal y presidido por las respectivas capitales. A escala parcelaria, la nueva distribución de 
la propiedad agraria permitiría expandir la provisión alimenticia del crecimiento urbano e industrial. 
Dicho objetivo presuponía el fortalecimiento de los nodos urbanos y la mejora de la red de transportes y 
comunicaciones entre ellos. El papel protagonista en esa tarea correspondió al ferrocarril  Durante los 
años 40 fue el objeto predilecto de los grandes especuladores nacionales que solo lograron pequeñas 
actuaciones fragmentarias: Barcelona-Mataró en 1848, Madrid-Aranjuez en 1851, Gijón-Langreo en 
1854. A partir de la ley ferroviaria de 1855 el Estado controla el lanzamiento de una red general 
centralizada, contando con la intervención de la gran banca francesa, un cometido que se desarrolla a un 
ritmo hasta entonces desconocido. Pero la rigidez ferroviaria precisa de la complementariedad de las 
carreteras para extender su radio de acción, una labor que el Estado emprende con una pujanza similar a 
la ferroviaria. De esta forma, a finales del siglo las seis radiales del proyecto dieciochesco se habían 
transformado en una red arborescente, que, a partir del mismo centro madrileño, integraba las capitales 
provinciales y, desde éstas, alcanzaba las cabezas de partido. Por último, las extremidades de la red 
peninsular daban lugar a unos puntos privilegiados de intercambio con el comercio de cabotaje e 
internacional: los puertos  Por ello también las obras portuarias y la mejora de las rutas marítimas, 
mediante la creación de una red de faros, quedan bajo el cuidado del Estado De esta forma se aceleró la 
movilidad de tal manera que el número de desplazamientos ferroviarios, multiplica por 27 los 
movimientos totales precedentes y las velocidades por 10. 
 
El proceso integrador contaba, junto con los transportes, con el fomento de las comunicaciones. El correo 
se beneficia de la aceleración ferroviaria y de la introducción de mejoras como fue la del sello en 1850   A 
partir del año 1844 se inicia la construcción  de tres radiales del telégrafo óptico, que a la altura de 1853 
es substituido por el eléctrico. La red telegráfica adopta la consabida radiación arborescente, que se va 
cerrando en tela de araña. Como en la red viaria, las líneas terrestres encuentran su prolongación marítima 
a partir de los cables submarinos que se comienzan a tender a partir de 1857. De esta forma el intercambio 
inmediato de noticias supera el ámbito nacional alcanzando un alcance mundial. 
 
Una vez alimentadas por la creación de las nuevas redes de intercambio, y creadas las grandes 
infraestructuras básicas, como ocurre con el ambicioso Canal de Isabel II, promovido por Bravo Murillo 
para el abastecimiento de Madrid, las ciudades pueden emprender su expansión. Además, la preocupación 
higienista, ante las preocupantes condiciones de habitabilidad de la ciudad industrial, y la amenaza a la 
seguridad burguesa que supusieron los sucesos revolucionarios europeos de 1848, repetidos en España en 
1854, impulsaron un movimiento europeo de renovación urbana. En el caso español, dado el retraso 
comparativo de la primera mitad del siglo XIX, no se trataba tanto de una reforma de la ciudad existente, 
como de diseñar el crecimiento. Una actitud colonizadora que, hasta hacía pocos decenios, se venía 
practicando regularmente en la América Española. El precursor en esta tarea fue el ingeniero de caminos 
I. Cerdá, quien, a partir de 1855, comienza a preparar el plan de ensanche de Barcelona, que será 
finalmente aprobado en 1859. El proyecto se basaba en in profundo estudio teórico que sentaba las bases, 
y aportaba el nombre, a una nueva ciencia: la teoría de la urbanización. Constituye la síntesis más acabada 
de los objetivos del liberalismo en el campo urbano: movilidad, higienismo, homogeneidad e igualdad, 
integración de naturaleza y ciudad, del orden y la libertad individual. 
 
El papel precursor de Barcelona en el despegue urbano se explica por el incontestado dominio industrial 
catalán en los dos primeros tercios de siglo; pero el modelo es extiende inmediatamente a las principales 
ciudades españolas, comenzando por Madrid, con el plan Castro (1860) y siguiendo por los principales 
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núcleos portuarios levantinos y norteños: Bilbao (1863 y 1876), San Sebastián (1864),  Gijón  (1867), 
Santander (1877), Vigo (1878). 
 
Es un desarrollo urbano basado en la reactivación comercial y el despegue industrial, concentrado en el 
textil catalán y en el sector siderúrgico que comienza a formarse en la cornisa cantábrica, basado en  la 
proximidad a las cuencas carboníferas asturianas y a los filones férricos bilbaínos. Tanto desde el punto 
de vista comercial como industrial se imponen las ventajas de Madrid, como centro de la red de 
comunicaciones, y de las ciudades portuarias periféricas, lugares donde se va concentrando la población a 
costa del decaimiento de los núcleos interiores. 
 
La expansión demográfica que nutre el crecimiento de las ciudades comerciales e industriales requiere la 
correspondiente expansión de la producción agraria de alimentos. A ese fin, junto con la satisfacción de 
las crónicas penurias fiscales, se dirige en el nuevo proceso desamortizador iniciado por Madoz en 1855, 
esta vez sobre los bienes comunales de los municipios y los del clero secular. Se conseguía así extender  
el área de cultivo a costa de montes y baldíos. La forma de explotación propuesta con carácter de 
generalidad era la de la parcela individualizada en la forma del coto acasarado propugnado por F. 
Caballero. En cuanto a las mejoras técnicas, impulsadas a través de las  granjas modelo y la capacitación 
de la ingeniería agraria, tienen escasas consecuencias; no obstante se va percibiendo una progresiva 
especialización de los paisajes, al ir pasando de una agricultura de autosubsistencia a una de mayor 
comercialización; en el norte dirigida hacia la ganadería, en Castilla hacia el cereal, en el sur al olivar y en 
determinadas comarcas al viñedo.  
 
Como consecuencia de la expansión indiscriminada de los cultivos se llega al agotamiento de la tierra, 
una de las causas de la crisis de los años 60. Por otra parte, la incidencia de la desamortización de Madoz 
sobre los montes resulta tan destructiva para la conservación ambiental como la de Mendizabal lo fue para 
el patrimonio artístico; si contra esta última se levantó la voz crítica de la Academia de Bellas Artes, en la 
versión forestal esa conciencia conservacionista correspondió a la recién creada ingeniería forestal. 
 
La Primera República 

La crisis de mediados de los años 60, corresponde con la finalización del período de la expansión 
acelerada de las infraestructuras territoriales y urbanas. Los años que siguieron al gobierno largo de 
O’Donnell volvieron a la crónica inestabilidad política y a un intento de imposición autoritaria que acabó 
conduciendo al estallido revolucionario de 1868 que dio fin al reinado de Isabel II. La nueva monarquía 
constitucional personalizada por Amadeo de Saboya y el breve ensayo republicano que la siguió en 1873, 
se desenvolvieron dentro de la persistente crisis económica y de una acentuada inestabilidad política, un 
ambiente poco favorecedor para las obras de transformación territorial. Además, el triunfo de la vertiente 
progresista y demócrata condujo a una exaltación de los principios liberales, a tal punto que, dentro de la 
visión de un personaje tan significativo de la época como Echegaray,  se propugnaba la inhibición del 
Estado en la obra pública a favor de la libre iniciativa privada. Ese abandono se justificaba doblemente en 
el caso de los ejes carreteriles competitivos con el ferrocarril, objeto de una decidida preferencia 
gubernamental. El mismo espíritu condujo a la liberalización de la explotación de los recursos mineros 
por parte de las grandes compañías exteriores, en lo que se ha denominado desamortización del subsuelo. 
En el ambiente urbano se volvía a la política de aperturas urbanas en una nueva fiebre de demoliciones 
conventuales.  
 
Entre las realizaciones del período puede contarse, dentro de un impulso generalizado de las instituciones 
científicas, la creación en 1870 del Instituto Geográfico Nacional, a quien se debe la realización del mapa 
básico a escala 1:50.000 que no se finalizará hasta 1960. En general, la apuesta política por una 
representatividad de abajo arriba conduce a un fortalecimiento de las instituciones municipales y de las 
diputaciones provinciales; como consecuencia, se asiste a un impulso de las redes locales y provinciales, 
antes olvidadas ante la dedicación exclusiva a la red centralizada del Estado Un caso parecido es el del 
impulso de la autonomía portuaria con la creación de las Juntas de Obras de los Puertos que 
protagonizarán el despegue de los años sucesivos. 
 
La Restauración 

El golpe de estado del general Pavía en 1873 acaba bruscamente con el  ensayo de república federal; el 
pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto al año siguiente impone la restauración monárquica en 
la persona del hijo de Isabel II, Alfonso XII, precipitando los planes de Cánovas para la creación de un 
nuevo régimen. Frente a la inestabilidad del sexenio precedente, la Restauración plantea una alternancia 
pactada en el poder de los dos grandes grupos liberales: moderados y progresistas  Para compaginar la 
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formalidad electoral con el control de los resultados se contaba con una extensa red caciquil, propia de un 
país eminentemente rural.  El sacrificio de la legitimidad representativa al objetivo prioritario del 
mantenimiento del orden consiguió la estabilidad del régimen durante casi medio siglo, si bien al coste de 
no dar salida a movimientos sociales que acabarán por explotar violentamente. 
 
Durante los años de la restauración, se retoma el protagonismo estatal de las obras públicas, lo cual 
permitió culminar el proyecto territorial del liberalismo moderado. En el apartado de las comunicaciones 
se da fin a la red telegráfica y se apunta el nacimiento de la telefónica En el capítulo de transportes se 
completó la  red general ferroviaria y se pudo complementar la de carreteras con los itinerarios 
provinciales. Los transportes marítimos ofrecen mayores novedades La aparición de los vapores de casco 
de acero de gran tonelaje, exigió de un nuevo tipo de puertos exteriores, como los de El Musel en Gijón  y 
El Abra en Bilbao.  
 
En el aspecto urbano se asiste a la difusión de los planes de ensanche a las ciudades más dinámicas, a la 
vez que se comienzan a introducir los tranvías para dar accesibilidad a esas ampliaciones y se inaugura el 
alumbrado público por gas. Los ensanches se van ocupando lentamente con los nuevos tipos edificios que 
posibilita la disponibilidad del acero y el cristal. Especialmente notables son los grandes equipamientos: 
estaciones, mercados, teatros, circos, cárceles, asilos etc. También el tejido residencial se transforma por 
una progresiva importancia del ornato en la que prima la manifestación exterior de la riqueza como 
manifestación del ideal burgués. El eclecticismo entre los distintos historicismos, entendido como 
símbolo de la tolerancia liberal, ofrece los modelos para ese despliegue decorativo.  Al margen de los 
ensanches y de esos tipos constructivos se van desarrollando espontáneamente las barriadas obreras a lo 
largo de los caminos periféricos. 
 
 
La crisis del liberalismo: nacimiento y ocaso del estado democrático 
 
De la guerra de Cuba a la Dictadura 

 El desastre colonial de 1898 sume al país en una profunda crisis de la que emerge, como 
conciencia crítica, el denominado regeneracionismo, un movimiento en el que se contemplaba una vuelta 
a las raíces nacionales y cuyos ideólogos se agruparon principalmente alrededor de la Institución Libre de 
Enseñanza. Junto con la faceta cultural y el fomento de las nuevas corrientes científicas, se caracterizaba 
también por su componente agrarista, cuyo máximo exponente fue Joaquín Costa con sus planes de 
regadío. 
 
Tras un siglo de liberalismo, algunos de sus presupuestos fundamentales, como los de la igualdad de 
oportunidades, a partir de una más equitativa distribución de la propiedad, chocan con la evidencia de que 
la mayoría de la población permanece marginada del estatus de propietario, con lo que se va conformando 
un  asociacionismo obrero, fuera del sistema, como germen de la creciente conflictividad social. También 
los ideales de uniformidad territorial y legislativa entran en crisis ante la proliferación de reivindicaciones 
de identidad regionalista y nacionalista. 
 
 Los propios ideales científicos en los que se basaba la modernidad: el antropocentrismo, la 
certidumbre racionalista y mecanicista que se extiende en el siglo XIX a los conceptos de evolucionismo 
y progreso caen ante las teorías relativistas.  
 
Las nuevas fuentes de energía que se van imponiendo en la denominada segunda revolución industrial, a 
partir de la difusión de la electricidad y el motor de explosión, resultan más compatibles que las derivadas 
del vapor con la trama urbana y la red caminera tradicional. De esta forma, la aplicación de esas energías 
a las redes de transporte y comunicaciones las dota de un carácter más difuso que les permite atender la 
demanda individual. Automóvil y teléfono son ejemplo de este individualismo, frente al carácter colectivo 
del ferrocarril y el telégrafo Durante este período la aplicación de las nuevas tecnologías mantiene un 
carácter elitista y deportivo, evidente en el caso del automóvil y la aviación, por lo que no llegan a alterar 
la continuidad en la organización de las redes territoriales del período precedente, si bien, al acercarse la 
guerra europea, los ferrocarriles comiencen a mostrar síntomas de crisis. 
 
En el ambiente urbano, aunque generalmente se prolonga la política de ensanches,  ya desde fines del 
siglo XIX aparecen alternativas  a la concepción urbana compacta, que tratan de integrar ciudad y 
agricultura, la periferia obrera y la ciudad burguesa, todo ello en una visión territorial inserta en la red 
ferroviaria. El primero y más radical de estos enfoques es el de la ciudad lineal de Arturo Soria. Frente a 
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la visión lineal, E. Howard ofrece el modelo radio concéntrico de ciudades jardín que actúan como 
satélites de las ciudades existentes. 
 
En cuanto a la organización interna de las ciudades, en contraposición con el rígido racionalismo 
cartesiano de los ensanches, se propone una visión pintoresquista, coherente con la reivindicación de las 
tradiciones regionalistas. El lenguaje modernista, que invade los diseños arquitectónicos y decorativos, 
colabora a la conformación de una faz amable e íntima de la ciudad. Esa imagen optimista corresponde a 
una época de relativa bonanza europea tras la crisis del último tercio de siglo, que en España se ve 
favorecida por la repatriación de capitales americanos y por la facilidad de suministro a los contendientes 
durante el conflicto europeo. Fuera de las ciudades, la ornamentada arquitectura de los indianos de las 
aldeas de la cornisa cantábrica es fiel expresión de esas circunstancias  
 
De esa búsqueda de lo pintoresco, del color local y de las bellezas naturales y artísticas, junto con las 
facilidades viajeras que ofrecen los nuevos medios de transporte, surgen las sociedades excursionistas y, a  
su calor, una mentalidad proteccionista, que impulsa las primeras catalogaciones y declaraciones 
monumentales y los parques nacionales.  
 
Los planes de regadío propuestos por  Joaquín Costa encuentran entonces una entusiasta acogida. Como 
consecuencia de los programas de irrigación  se fomentan las propuestas de colonización orientadas a la 
resolución de una conflictividad rural que la desamortización había llevado a una situación insostenible. 
Esa actividad colonizadora encontrará su apogeo en los períodos siguientes, con los planes de 
organización integral del Valle del Ebro promovidos por L. Pardo en tiempos de la Dictadura y la 
República y los poblados del Instituto Nacional de Colonización en la posguerra. 
 
La dictadura 

Una vez concluida la expansión industrial promovida por la guerra europea renacen con fuerza las 
reivindicaciones obreras. La Revolución Soviética y la caída de los imperios centroeuropeos dan lugar a 
un cambio radical del panorama internacional, con la proliferación de los nacionalismos y la instauración 
de nuevos estados democráticos. El régimen de la Restauración se muestra incapaz de encauzar la nueva 
situación, en la que proliferan episodios de violencia urbana, como los de los años 1917 y 1921. En ese 
ambiente, surge la reacción autoritaria del General Primo de Rivera. Durante los años de la dictadura 
(1921-1929) se crea una situación de estabilidad, favorecida por el auge económico mundial de los años 
20, en la que se acometen importantes trabajos de modernización de las infraestructuras, progresa el 
proceso de industrialización y se emprenden ambiciosos proyectos de regadíos y colonización agraria. Por 
el contrario,  se produjo un agrio enfrentamiento con los ambientes culturales y científicos.  
 
La guerra europea había constituido una excepcional ocasión para el desarrollo de  la tecnología del 
automovilismo y de la aviación que se popularizarán en los años siguientes. La difusión de los nuevos 
vehículos, arrumba definitivamente la diligencia y la tracción animal, y se diseña un circuito viario 
entonces innovador: el Circuito de Firmes Especiales. La aviación comienza como instrumento militar, 
para pasar al empleo civil y al uso cartográfico mediante el uso de la fotografía aérea. 
 
También en las comunicaciones se desarrolla entonces una intensa labor. A partir de la creación de la 
compañía mixta CTNE se logra establecer una red telefónica unificada, urbana e interurbana, 
popularizando el uso del teléfono.  
. 
En el ámbito urbanístico, la ley de 1924 no supone un cambio sustancial del panorama precedente, 
mientras que el lenguaje arquitectónico de tipo regionalista revela la falta de sintonía con el triunfo del 
movimiento moderno en Europa. 
 
La Segunda República y la Guerra Civil. 

La demoledora crisis mundial de 1929 finaliza la prosperidad de los años 20, y conduce a la caída de la 
dictadura. El intento de vuelta al régimen de la Restauración resulta inviable, ante la agudización de los 
conflictos, con lo que se da paso a la República. 
 
El nuevo gobierno, formado en 1931 por la conjunción de las élites intelectuales educadas en la ILE y 
representantes de partidos obreros,  tenía ante sí la difícil tarea de solucionar las viejas expectativas de las 
masas obreras urbanas y de los jornaleros rurales, sin violentar a los todavía influyentes poderes 
tradicionales.  Las elecciones de 1934 dieron lugar a un viraje conservador, en un ambiente de 
enfrentamiento fomentado por la evolución de los acontecimientos en Italia y Alemania. Como reacción 
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al gobierno de la derecha estalla el levantamiento revolucionario de las cuencas mineras asturianas, 
seguido de una dura represión. Dentro de una acelerada polarización, las elecciones de 1936 dieron el 
triunfo al frente popular, pronto contestado por la sublevación militar origen de la cruenta guerra civil de 
tres años que acabó con la experiencia republicana. 
 
Aunque la brevedad del período reformista de la República, y la permanencia de la crisis económica, 
redujeron enormemente la realización de los proyectos de grandes  infraestructuras, fue una etapa de 
intensa actividad en el aspecto legislativo e institucional 
 
Dentro de la apertura a las reivindicaciones sofocadas por los regímenes autoritarios precedentes, el 
gobierno dio cauce a las demandas nacionalistas mediante la concesión de un estatuto de autonomía para 
Cataluña, el País Vasco y Galicia. El gobierno catalán llegó a desarrollar un proyecto de reorganización 
territorial mediante la substitución de la  división provincial por una comarcalización, mientras las otras 
dos comunidades carecieron de tiempo para plantear sus proyectos  
 
La cuestión agraria fue otro de esos conflictos históricos larvados al que intentó responder la República 
con políticas de reparto de tierras y colonización, aceleradas en la etapa final del Frente Popular e 
interrumpidas por la guerra civil. 
 
También fue un período fecundo en el terreno de los proyectos urbanísticos, como el denominado 
proyecto Maciá diseñado por Le Corbusier para Barcelona, en los que se da paso al movimiento moderno 
del racionalismo internacional; pero por las mismas causas, la mayoría de las propuestas no pasaron de la 
fase de proyecto. Más significativo fue el cambio de lenguaje arquitectónico. El desnudo racionalismo de 
raíz industrial, cuyo primer objetivo, en el ambiente centroeuropeo en el que se desarrolló, fue la 
resolución del problema de la vivienda obrera, substituye a la ostentación decorativa de la ciudad 
burguesa. 
 
Dentro del aspecto cultural, en el que se dan algunos de los mayores logros, es de destacar la Ley del 
Patrimonio Artístico de 1933  que actualiza los criterios de conservación monumental para un período que 
excede el medio siglo. 
 
La autarquía 

El régimen impuesto tras la guerra civil, dentro de las pautas autoritarias y nacionalistas de los entonces 
triunfantes fascismos europeos, se encontró aislado tras la derrota de esa ideología en la Segunda Guerra 
Mundial. Se produce entonces una situación de cierre al exterior conocida como la autarquía. El monto de 
las realizaciones fue escasa, debido a la penuria de medios y a la destrucción ocasionada por la Guerra 
Civil. 
 
Una de las consecuencias del autoritarismo nacionalista fue la centralización estatal de los ferrocarriles, 
aviación y comunicaciones, lo que permitió una unificación de las redes. Como respuesta a las 
necesidades de autoabastecimiento se impulsa la red eléctrica basada en los embalses que también apoyan 
los planes de regadíos y colonización. En el mismo espíritu, la nacionalización del comercio de los 
cereales da lugar a la red de silos que configuran los nuevos hitos del paisaje castellano. 
 
En el aspecto urbano las reconstrucciones bélicas se organizaron en el programa de Regiones Devastadas 
dentro de un lenguaje historicista y nacionalista que caracteriza también a los poblados de colonización. 
 
 
Desarrollismo, democracia y postmodernidad 
 
El desarrollismo 
 El nuevo clima creado por restablecimiento de las relaciones internacionales que sigue a la firma 
del tratado con los Estados Unidos en 1953 y del ingreso en la ONU en 1955, supuso el abandono 
definitivo del período de autarquía. Con la toma del poder en el sector económico por una nueva 
generación tecnocrática, se produjo, dentro del régimen dictatorial, la aprobación en 1959 del Plan de 
Estabilización, base de los sucesivos Planes de Desarrollo. El nuevo enfoque, planteado en el general 
contexto expansivo de la década de los 60, provocó un espectacular despegue industrial y demográfico, 
acompañado por una acelerada urbanización. En el período de casi dos decenios, que se interrumpe por la 
crisis energética de 1977 y el cambio democrático del régimen, se produce una radical transformación del 
país, que pasa de ser mayoritariamente agrario a uno de los más urbanizados de Europa.   
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 La mentalidad desarrollista aplica los conceptos de certidumbre propios del cientifismo clásico, 
ya entonces rechazados por la mecánica cuántica, a la economía. Se partía de la hipótesis de que el 
desarrollo económico constituía un objetivo ineludible, ante el que se debía obviar cualquier limitación 
que pudiera surgir desde consideraciones mediambientales y culturales. Por ello, se ha llegado afirmar 
que los efectos destructivos del desarrollismo sobre el patrimonio natural y artístico equivalieron a una 
nueva desamortización, pero a mucho mayor escala.  
 
 El proceso de industrialización provocó el desplazamiento en un decenio de más de tres millones 
y medio de habitantes desde el campo a los principales núcleos industriales, con el consiguiente 
vaciamiento rural y aglomeración urbana. Además, se producían unos flujos estacionales masivos hacia 
las costas mediterráneas por parte de un creciente turismo europeo.  
 
La nueva organización territorial conduce a un incremento radical en las pautas de movilidad. La 
popularización del automóvil que se verifica en aquellos años 1960-1977), multiplica por 11 el parque 
automovilístico. Para la satisfacción de esa demanda incontrolada, el Estado promueve la creación de una 
nueva red: el plan REDIA, como una revisión actualizada del plan de firmes especiales de la dictadura de 
Primo de Rivera. Ya en la década de los 70, dentro de un mayor desarrollo capitalista, va a prevalecer el 
protagonismo de la iniciativa privada a través de las concesiones de las autopistas de peaje. Una 
aproximación fragmentaria, con algún paralelo con las concesiones ferroviarias del siglo precedente.  El 
fomento automovilístico provocó, como contrapartida, la decadencia ferroviaria, manifestada en el 
abandono paulatino de líneas y con carácter masivo en los ferrocarriles de vía estrecha.  
 
 Otra consecuencia inmediata del despegue industrial y urbano fue la demanda energética, con la 
consiguiente intensificación de la construcción de embalses; pero el ritmo de las exigencias obligó a 
diversificar las fuentes de generación, comenzando por las centrales térmicas y siguiendo por las 
nucleares. Para el transporte de la energía eléctrica desde los lugares de producción hasta las grandes 
concentraciones urbanas e industriales se organiza una red ramificada, apoyada en altas torres metálicas 
que emergen como grandes hitos sobre los paisajes rurales. Además de la energía eléctrica, también la 
demanda petrolífera y de gas comienza a exigir el trazado de redes de oleoductos y gaseoductos. 
 
 El despegue industrial comienza por la intervención estatal en los centros tradicionales de la 
industria pesada, mediante procesos de concentración, pero pronto se pasa a agregar  de industrias 
diversas de tipo privado en polígonos industriales. Para soporte de esas iniciativas se promueven, fuera de 
las citadas regiones industriales, los llamados polos de desarrollo, generalmente ciudades intermedias bien 
situadas en las redes de transporte como: Vigo, Coruña, Oviedo Valladolid, Burgos, etc. 
 
 La atracción industrial provoca la llegada masiva de inmigrantes a esas ciudades y especialmente 
a Madrid, sin que existieran unas mínimas  previsiones de infraestructuras urbanísticas para acogerlos. 
Como en otros campos, las primeras iniciativas para proveer alojamientos, que resultaron  claramente 
insuficientes, corresponden al Estado. Se trata de unas operaciones en las que una nueva generación de 
arquitectos recupera el lenguaje arquitectónico racionalista. En etapas posteriores, al aumentar los niveles 
de renta de los usuarios,  se incorpora la iniciativa privada, mientras se procede a una densificación 
progresiva y al abandono de los aspectos dotacionales, dentro de una insignificancia generalizada y 
desinterés por la calidad ambiental. La urgencia de la demanda residencial justifica la conculcación de la 
normativa urbanística y la brutal destrucción de las ciudades históricas y de los paisajes, siendo el último 
aspecto especialmente grave en la apresurada urbanización de las costas por las promociones turísticas. 
 
 La Ley del Suelo de 1956 proporciona las reglas para una proliferación de planes urbanísticos 
municipales, caracterizados por el énfasis meramente cuantitativo en las reservas de suelo, siempre 
sobrepasadas por la realidad. Otro rasgo característico del período, fue la disociación entre el 
planeamiento urbanístico y la previsión viaria, al ser esta última controlada por la administración central a 
través de la redes arteriales.  
 
 La concentración de población y recursos en las ciudades ocasiona el vaciamiento rural, 
agravado por la emigración hacia Europa. Esa circunstancia facilita unas radicales actuaciones de 
transformación de espacio agrario y forestal, dictadas por una visión centrada en la rentabilidad a corto 
plazo. Los paisajes agrarios se someten a una reticulación uniforme, mediante los planes de concentración 
parcelaria, mientras en las áreas forestales se practica una repoblación intensiva con especies de rápido 
crecimiento. 
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La instauración democrática 

 La crisis energética de 1977, que quiebra bruscamente el período expansivo e introduce el debate 
sobre los límites del crecimiento, coincide en España con el cambio de régimen desde la dictadura a la 
democracia; una acumulación de circunstancias que explica el significativo cambio de objetivos que 
entonces se produce. 
 
 Ya en la década precedente, la difusión de las teorías estructuralistas, y el predominio de los 
enfoques lingüísticos, supone un cambio de óptica desde el reduccionismo analítico, tan característico de 
la modernidad, hacia la visión de la realidad como sistema complejo. Un paradigma que se concreta en la 
visión ecologista, como oposición a la sociedad de la industria y el consumo, y que encuentra una 
manifestación espectacular en los sucesos de 1968.  
 
 Los primeros años de la democracia, en los que se prolonga la crisis económica se caracterizan 
por la modificación del marco institucional. El cambio político introduce una nueva articulación del 
Estado, compuesta por áreas autonómicas, generalmente correspondientes antiguas regiones o reinos, a 
las que se les concede la facultad sobre la ordenación territorial.  
 
 Los primeros ayuntamientos democráticos deben proceder  a la urgente urbanización de las 
barriadas residenciales, apresuradamente construidas en el período precedente.  Deberá esperarse a la 
década de los 80 para que se comience a plantear una política urbanística coherente basada en la 
recualificación urbana. Se comienza por intervenciones parciales, tales como los planes especiales de 
rehabilitación de los cascos históricos o el rediseño de espacios públicos especialmente significativos, 
como las plazas, dentro de una política de recuperación peatonal, frente a la precedente obsesión  
automovilística. Posteriormente, esos mismos objetivos  se extienden a una visión integral de la ciudad, 
por medio de una serie de planes en los que predominan los aspectos formales. Ante la evidencia  del 
freno en los ritmos de crecimiento, se propone una imagen de ciudad relativamente cerrada, que permite 
un diseño controlado. Los modelos de esta aproximación postmoderna se buscan en el orden formal de los 
ensanches, combinado con rasgos tardobarrocos. 
 
 La recuperación de la atención a la ciudad histórica que revelan los movimientos citados, se 
manifiesta también en el redoblado interés por el patrimonio artístico. Aunque la ley de protección del 
patrimonio histórico de 1986 revisa su precedente republicano dentro de una mayor preocupación por la 
integración contextual, la práctica usual sigue siendo la mera enumeración de catálogos, con la sola 
diferencia de una mayor amplitud del campo de protección, ahora extendido a la arquitectura popular, la 
obra pública y la arqueología industrial. 
 
 A partir de mediados de los 80, una vez superada la crisis económica, se afronta una nueva 
reestructuración viaria. En este caso se parte de una concepción unitaria,  facilitada por el recobrado 
protagonismo del sector público en la promoción de la obra pública. Nace así el programa de autovías que 
se desarrolla con celeridad en los años siguientes. Simultáneamente, siguen su declive los transportes 
ferroviarios acelerándose el cierre de líneas. No obstante, aparecen también síntomas de revitalización, 
como es el caso de los ferrocarriles periurbanos, impulsados por el estado para resolver la congestión  de 
las grandes áreas metropolitanas. Más innovador resulta la aparición de los trenes de alta velocidad, AVE, 
como competencia al tráfico aéreo, cuya primera línea se inaugura en 1992 entre Madrid y Sevilla, con 
ocasión de la exposición de 1992. 
 
 Junto con el aumento progresivo de la velocidad, que facilita la nueva red de autovías,  el AVE, 
y  el notable incremento del tráfico aéreo, va reforzándose la tendencia a poner límites al proceso, bien 
por razones de seguridad, como ocurre en el tráfico viario o por consideraciones ambientales, en el caso 
del aéreo. Además, frente a las facilidades del movimiento universal a grandes velocidades emerge la 
reivindicación de la experiencia de la lentitud, expandiendo a escala territorial la recuperación peatonal 
verificada en las ciudades: es el caso de los green ways americanos,  o de la recuperación de los caminos 
históricos en España: el Camino de Santiago, las cañadas o los ferrocarriles abandonados. 
 
 En el espacio rural las tendencias generales al cambio que venimos exponiendo se precipitaron 
con motivo de la incorporación al Mercado Común Europeo en 1985. La internacionalización del 
mercado agrario convierte en no competitivos a algunos cultivos tradicionales. Esa prácticas tradicionales 
son substituidas por otras, de acuerdo con la política de subvenciones dictada por la Comunidad Europeas 
para la protección de la población que sostiene los espacios agrarios. La importancia de la nueva política 
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radica en lo que supone de quiebra con la primacía absoluta de los aspectos productivos, que había 
condicionado la evolución anterior de los espacios agrarios.   
 
 En las áreas forestales, el productivismo a corto plazo de las repoblaciones se vio enfrentado a la 
creciente conciencia ecológica que demanda la protección de la biodiversidad. La generalización de esa 
cultura se tradujo en un cambio de las políticas oficiales, encaminado hacia la preservación de las 
especies autóctonas y el aumento de los espacios protegidos, cada vez más frecuentados por el creciente 
turismo rural. 
 
La sociedad de las comunicaciones 

 La recuperación de la legitimidad democrática en el cambio de régimen se tradujo en el refuerzo 
del protagonismo del Estado; sin embargo, en la última década del siglo, ese protagonismo se va 
debilitando ante el empuje del mundo empresarial, cada vez más poderoso, a través del proceso de 
globalización y concentración; un fenómeno que implica una cierta recuperación del ideario liberal. 
 
 Simultáneamente, se va imponiendo el desarrollo de las redes de comunicaciones  y de los 
procesos de información. Las teoría de la información se extienden a todos los campos y los procesadores 
informáticos, cuya memoria se expande aceleradamente,  se convierten en la herramienta obligada de 
todas las actividades. Finalmente, la  conexión de los ordenadores, a través de la difusión ubicua de las 
redes de comunicación, permite la interconexión universal y simultánea de las fuentes de información y 
los individuos, con independencia de su localización espacial.  
 
 La importancia del control de la información y de sus medios de difusión, como instrumento para 
el manejo de las corrientes de opinión y del propio poder, provoca un desplazamiento de las apetencias de 
los principales grupos empresariales desde la industria hacia los medios de comunicación e información. 
También en el campo de la técnica, el prestigio de las ingenierías de la informática y la telecomunicación 
desplaza a la de los caminos y la industria. 
 
 La prevalencia de los medios de comunicación y del lenguaje, se manifiesta igualmente en el 
mundo de la ciencia y del pensamiento hasta el punto que las teorías deconstructivas, que de la filosofía 
pasan a informar las tendencias artísticas, proclaman la imposibilidad de independizar el pensamiento del 
lenguaje.  
 
 La profusión de las redes de comunicación que se superponen en el espacio, con las de energía y 
las de transporte, se componen de líneas de cable y de canales electromagnéticos sin soporte físico. Una 
serie de torres de transmisión de radiotelevisión y de telefonía móvil, situadas en lugares elevados, 
constituyen los nuevos hitos paisajísticos, entre los que destacan la torres de emisión que sobresalen sobre 
el perfil de las principales ciudades. 
 
Las alineaciones de molinos eólicos que surgen a lo largo de los cordales montañosos, dentro de la 
búsqueda de energías renovables, acaban de completar el sistema de hitos formado por la acumulación de 
torres de las líneas de alta tensión y de telecomunicación. De esta forma, la aglomeración descontrolada 
de los diversos sistemas competitivos de energía y comunicaciones, que acompaña a la privatización de 
las redes básicas, empieza a configurar un paisaje caótico   
 
 En el ámbito urbano, la esperada contención del crecimiento que se contemplaba en el 
planeamiento de los años 80, ante la evidencia del agotamiento de los componentes demográficos 
vegetativos y migratorios, se reveló equivocada, ante una inesperada expansión urbana, que cobró un 
ritmo acelerado al superase la crisis de la primera mitad de los años 90. Esa expansión, sin justificación 
demográfica, se produjo por la imposición de un nuevo modelo urbano 
  
 La expansión automovilística y la mejora de los sistemas de comunicación, al tiempo que 
contribuía  a la congestión del centro urbano,  posibilitaba la dispersión de las actividades en el territorio. 
Esas mismas tendencias reforzaban  la autonomía familiar y de la vivienda, que tiende a expandir sus 
demandas superficiales. Como consecuencia, se verifica un aumento de la demanda la vivienda 
unifamiliar en detrimento de los edificios plurifamiliares en altura.  
 
Comienza a configurarse un nuevo tipo de ciudad, dispersa y compuesta por zonas especializadas. La 
trama básica se forma por barrios residenciales de baja densidad, en la que desaparece el  ámbito de 
sociabilidad que conformaban los espacios públicos de la ciudad antigua, calles y plazas. El proceso de 
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especialización del espacio conduce a una red viaria reservada en exclusiva al automóvil y completada 
con una generosa dotación de autopistas suburbanas. El espacio de relación se desplaza a unos ámbitos 
específicos, los centros comerciales y de ocio, localizados sobre los nudos de la red de autopistas y 
sometidos a una creciente expansión. También los centros de trabajo adoptan las mismas tendencias 
centrífugas a través de los denominados parques empresariales   
 
 Las últimas tendencias apuntan indicios de una ulterior dispersión, que permite disociar 
definitivamente la vivienda de los centros de trabajo y de la ciudad, mediante las relaciones vía Internet. 
Todo ello va dando lugar a un uso más difuso del territorio, al que contribuyen la proliferación de la 
vivienda de fin de semana, cada vez más alejada, al mejorar las redes de comunicación, y la creciente 
complementariedad de las actividades agrícolas de los núcleos rurales con las turísticas. 
 
 La integración territorial campo-ciudad va siendo contemplada en un nuevo tipo de 
planeamiento, que toma por base los territorios autonómicos, como superación del planeamiento general 
de base municipal que venían centrándose en el hecho urbano.  
 
 
Hacia una nueva visión del territorio 

 Dentro de ese espíritu de contemplación del territorio como un sistema integrado es como se 
plantea el presente Mapa Histórico. En este caso, la integración no es solamente espacial, mediante una 
consideración conjunta urbano rural, y de las distintas redes de comunicaciones  y límites, sino 
fundamentalmente temporal, con la consideración del territorio como una lenta construcción a lo largo de 
todo el desarrollo histórico. 
 
 Mientras las visiones espaciales de gran escala venían siendo monopolio de las aproximaciones 
socioeconómicas, aquí se centran en el campo del lenguaje y de los signos que preside el paradigma 
cultural actual. Es una consideración del territorio como un texto complejo que es preciso descifrar, o, si 
se prefiere, como una obra de arte construida por las colectividades humanas que se han sucedido a lo 
largo de la historia sobre un determinado fragmento territorial, aquí el cuadrante noroccidental de la 
Península Ibérica. 
 
 La visión del territorio como lenguaje cultural no se reduce a unos objetos determinados, que por 
su carácter o antigüedad se han venido considerando tradicionalmente como patrimonio histórico 
artístico, especialmente a partir del triunfo de las catalogaciones ilustradas y de la museística 
decimonónica, si no que se extiende a todas las construcciones que definen el espacio territorial. Tampoco 
se trata de series de objetos ordenados en catálogos si no de un sistema integrado, organizado según una 
gramática específica, que se constituye como ámbito de la habitación humana. 
 
 De esta forma, el presente trabajo se presenta como un intento de descodificación que permita 
comprender el significado del contexto en que se insertan las nuevas construcciones y su papel 
complementario en esa compleja, y plurimilenaria, creación espacial y temporal que es el territorio.  
   
 
  
 

  
  
 
    
    
 
 
 
    
 
   
 

 


