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Pistas de orientación cronológica-histórica 
 

Etapas históricas Acontecimientos importantes 
Prehistoria 

Paleolítico: “piedra antigua”. Dominio del fuego. Magia. Piedra 
Neolítico:  “piedra nueva”. Prácticas religiosas. Aparece la agricultura.  
Cobre 
Bronce 

Prehistoria 

Metales 

Hierro 

Historia 
Edad Antigua 
 (hasta el s. V) 

 
Mesopotamia: importancia de los ríos Tigris y Éufrates. Escritura1 cuneiforme. 
Egipto: importancia del Nilo. Escritura jeroglífica. 
Grecia: democracia ateniense; juegos olímpicos. Importancia del griego en nuestras lenguas. 
Roma: derecho, familia, obras públicas, comunicaciones. Nuestra lengua procede del latín. 
Importancia del Mediterráneo como medio de unión entre los pueblos de sus riveras desde siempre. 
Expansión del cristianismo por el área del imperio romano. 
Los pueblos germanos invaden el imperio romano de occidente. El imperio bizantino resistirá mil años más. 
 

Alta Edad 
Media 
(ss. V-XI) 

 
S. VI: los visigodos dominan la Península Ibérica. 
Desde el s. VII: expansión del Islam (familias omeya de Damasco y abasí de Bagdad). Invasión musulmana (en España: 

711): walilato, emirato, califato dependiente (de Damasco), califato independiente de Córdoba, reinos de taifas (s. X), 
dominios almorávide y almohade, reino nazarí de Granada (conquistado en 1492); 
722: Pelayo vence a los musulmanes en Covadonga (Asturias), y da comienzo entonces la Reconquista, que terminará en 

1492. 
S. VIII: batalla de Covadonga (?): comienza la Reconquista (cruzada y repoblación). 
Desde s. IX: aumentan la cantidad de tierras roturadas como la población en Europa. Mejora de la agricultura: uso de 

collera, herradura, molino de agua, arado normando, roturación trienal, menos barbechos, más forrajes, más cría de 
caballos para tiro, etc. 
Ss. X-XI: difusión del arte románico: arcos de media punta, edificios bajos, pequeños y pesados, ventanas pequeñas, 

bóvedas de cañón, planta de cruz latina. 
El papa corona como emperador a Carlomagno, rey de los francos (año 800). 
Ss. XI-XIII: época de las cruzadas. Peregrinaciones a Compostela (Camino de Santiago), a Roma y a Jerusalén. 
S. XIII: apogeo de las lenguas peninsulares hispánicas (romances o románicas): gallego-portugués (lengua culta), catalán 

y castellano. 
Feudalismo: 
ü  Invasiones “bárbaras” del Imperio Romano de Occidente. Bizancio permanece. 
ü  Posesión de tierra (“señores” o “terratenientes”); 
ü  Distribución social en pirámide cerrada; 
ü  Economía de subsistencia basada en la agricultura; 
ü  Convivencia de las tres culturas en la Península Ibérica: musulmanes, judíos y cristianos; 
ü  arte románico: castillos, monasterios, iglesias; literatura: cantares de gesta (ideal caballeresco); 
ü  camino de Santiago y otras rutas de peregrinación. 

 

Edad Media 

Baja Edad 
Media 
(ss. XI-XV) 

 
Nacimiento de la burguesía: 
ü  importancia del dinero que se invierte (“capital”); 
ü  nace un nuevo grupo social: la burguesía; 
ü  aumento y auge de las ciudades (“burgos”); 
ü  economía comercial: ferias y mercados, rutas marítimas y terrestres; 
ü  importancia de los “gremios” (agrupaciones profesionales); 
ü  arte gótico: catedrales, ayuntamientos, universidades, ricas casas de burgueses; 
ü  órdenes mendicantes; 
ü  imprenta: difusión de la cultura más rápido y más lejos. 

S. XIV: Peste Negra. 
Ss. XV-XVI: Renacimiento y Humanismo (artistas e intelectuales): 
ü  imitación de los modelos clásicos grecorromanos; 
ü  sin olvidarse de Dios, el hombre pasa a ser centro de toda la naturaleza; 
ü  se desarrolla la ciencia (observación y comprobación, experimentación y medición de objetos y fenómenos); 

 
Edad Moderna  
 (ss. XV-XVIII) 

 
Nacimiento de los estados modernos por las monarquías autoritarias (en Castilla y Aragón con los Reyes Católicos): 
ü  concentración de todo el poder en los soberanos; 
ü  unificación de los territorios; 
ü  importancia de la burocracia para poder controlar los reinos e imperios; 
ü  creación de los ejércitos nacionales permanentes; 
ü  desarrollo de la diplomacia como medio de defensa de los propios intereses en el extranjero. 

Primer capitalismo (créditos y acciones) y mercantilismo (proteccionismo) por parte de los gobiernos. 
Reyes Católicos (Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón). 
1492: conquista de Granada; descubrimiento de América; expulsión de los judíos (sefardíes) no convertidos. 
Descubrimiento y exploración de nuevas tierras y rutas comerciales. Primera vuelta al mundo. Nuevos mapas. 
Carlos I de España y V de Alemania, emperador. Comunidades y germanías en España. Franceses, turcos y protestantes. 
Felipe II. Lepanto: detención de los turcos. Contrarreforma y concilio de Trento. Arte barroco (Siglo de Oro español). 
Cervantes escribe el Quijote. Velázquez pinta Las meninas. Lope de Vega escribe Fuenteovejuna. 

                                                           
1 Memoria escrita (escribir, leer, contar y medir) y control de hechos y grupos humanos. 

Caída del Imperio Romano 
de Occidente (476). 

Gutenberg inventa la imprenta 
moderna (h. 1450) 
Caída de Constantinola (1453). 
Colón llega a América (1492). 
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S. XVII: Felipe IV y sus sucesores: época de los “validos”; expulsión de los moriscos. Despotismo ilustrado según el 
modelo francés de Luis XIV y Richelieu. 
S. XVIII: Siglo de las Luces e Ilustración (fe en la razón y en la ciencia; optimismo; el progreso llevará al hombre a la 

felicidad; importancia de la actitud crítica y de la educación). 
Segunda mitad s. XVIII: Primera Revolución Industrial (Inglaterra: venta de hierro al extranjero, crecimiento de las 

exportaciones textiles e invención del ferrocarril). 
Liberalismo y librecambio (Adam Smith): acumulación de capital. 
Primera Revolución Industrial (Inglaterra): máquinas de vapor. 
 

Edad Contemporánea 
 (desde el s. XVIII) 

 
Importancia de la Ilustración francesa: razón y ciencia frente al “porque sí” de los antiguos; secularización de la vida 

frente a la influencia religiosa anterior. 
1787: independencia de las colonias británicas americanas. Nacen los Estados Unidos. 
1789: Revolución Francesa: derechos del hombre y del ciudadano; separación iglesia-estado; separación de poderes 

(ejecutivo, legislativo y judicial); desaparición de los gremios y entrada del liberalismo (libertad individual, económica y 
comercial);  
Napoleón Bonaparte intenta conquistar Europa. Congreso de Viena: restauración de los imperios europeos (1815). 
1834: se crea el Zollverein, la unión aduanera de los estados alemanes del norte. 
Segunda Revolución Industrial: maquinismo, taylorismo, grandes inversiones de capital; optimismo ante las 

posibilidades de la técnica y de la ciencia: progreso. 
Movimiento obrero reivindicativo en favor del proletariado: mentalización y agrupación (sindicatos). Marx y Engels. La 

Internacional Socialista. 
1861-1865: Guerra de Secesión en los Estados Unidos. 
1870-1871: unificación de Italia y de Alemania. 
Imperialismo y colonización: los grandes imperios europeos se extienden por el mundo. 
Independencia de las colonias latinoamericanas. 
1914-1918: Primera Guerra Mundial (Gran Guerra): Europa y el mundo divididos en dos. Tratado de Versalles, con las 

condiciones que los aliados imponen a Alemania: desmilitarización casi total del país; devolución de territorios invadidos 
(Alsacia, Lorena, Danzig y colonias) y pago de fuertes indemnizaciones. 
1917: Revolución Rusa: ¿se conseguirá llegar al comunismo? Creación de la U.R.S.S. (Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas). 
Los Estados Unidos, primera potencia mundial. 
Crisis financiera global de 1929: de Wall Street al mundo entero. 
Aparición de los regímenes políticos totalitarios: Stalin (URSS), Mussolini (Italia), Hitler (Alemania) y Franco (España). 
1936-1939: Guerra Civil Española. Dictadura del general Franco (hasta 1975). 
1939-1945: la Segunda Guerra Mundial; experiencias del Holocausto y de la bomba atómica. 
Postguerra y Guerra Fría (desde el final de la guerra hasta la caída del muro de Berlín): el mundo se divide en dos 

bloques: Este (Pacto de Varsovia) y Oeste (OTAN). 
1975: después de la muerte del general Franco los españoles votan en mayoría a favor del establecimiento del régimen 

democrático y la restauración monárquica con Juan Carlos I. Se crearánn, además, las comunidades autónomas. 
6/12/1978: Constitución española. 
La gran “tarta” se reparte en dos: Norte (el mundo rico) y Sur (el mundo pobre). Aparece el problema de la deuda (desde 

la crisis del petróleo de los años setenta y ochenta). 
1986: España ingresa en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y en la C.E.E. (Comunidad Económica 

Europea, luego Unión Europea). 
1989: Cae el muro de Berlín.  
1990: reunificación de Alemania (antes República Federal y República Democrática). 
1991: disolución del Pacto de Varsovia. En diciembre desaparece la U.R.S.S. (Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas) y se crea la C.E.I. (Comunidad de Estados Independientes). 
1992: se firma el Tratado de la Unión Europea (UE) en Maastricht. 

 

 

Revolución Francesa 
(1789) 


