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Cuando parece que las Humanidades y la Historia de España ya no interesan a una gran parte de los españoles, sale Pedro
de Felipe del Rey y escribe esta Cronología Sinóptica de la Historia de la Península Ibérica incluyendo todos los reyes y reinas
desde la Prehistoria.
Sólo se comprende esta obra, en este tiempo, saliendo del trabajo de un hombre, de un escritor que no vive de escribir, de
un recopilador de la historia que lo hace por afición y que nada espera, salvo ver su obra publicada.
Los erróneos e intencionados planes de estudios que se suceden desde hace veinticinco años parece que tienen como objetivo único, en el campo de las humanidades, que los españoles ignoren su historia, su pasado, sus muchas grandezas y aun sus
miserias. Somos muchos los que no estamos de acuerdo con esta amnesia histórica, los que cremos que nuestra Historia es digna, quijotesca y, al menos, tan límpia como la de las naciones que en paralelo nos fueron coetáneas a través de los siglos. Fue y
es tan grande el pasado del pueblo español que sólo puede ocultarlo otra fuerza grande, tan grande como él: el mismo pueblo
español, y eso es lo que está ocurriendo.
Por lo dicho anteriormente, aunque sólo fuera por eso, la lucha de De Felipe contra el cuasi abandono humanístico ya tiene
su peso, su razón de ser, su mérito. Mayor motivo tiene su obra para los que creemos que el pueblo que pierde su memoria histórica - es como la persona que pierde la suya: queda desorientada.
Ni la misma Leyenda Negra, alimentada desde dentro y fuertemente abonada por las naciones colonizadoras, fue suficiente para anular tanta grandeza. No fue posible que anécdotas puntuales, pequeños borrones dentro de un contexto limpio, mancharan todo unos siglos de expansión, de grandeza. Pero siempre hicieron falta defelipes que lo dijeran, que lo promulgaran, aunque
en ciertas épocas, como la que nos ocupa, se nade contra corriente.
Es tan amplia la obra en su contexto histórico que el autor pasa por los capítulos de puntillas, sin profundizar, sin recrearse, sin dar su subjetiva opinión, tiñéndolos de asepsia y, en ocasiones (capítulos I y II), parece que se juntan en un mismo momento hechos que tienen siglos de existencia. El lector puede estar más o menos de acuerdo con algunos pasajes como el de la
unidad de España que el autor sitúa en el reinado de Felipe V (1700-1746), cuando el común de los españoles la situamos en el
reinado de los Reyes Católicos no sólo por razones del Tanto Monta, sino, además, por darse la circunstancia de la unión de
religión, ideas, lengua, planificación a nivel nacional y planes de futuro.
Pero no es mi intención entrar en la crítica de este libro, entre otras cosas porque podría incurrir en errores que no merece
el esforzado autor de esta obra. Sólo como prologuista, quiero circunscribirme a la labor de presentación, a preparar al lector o
consultante para que sepa con qué se va a encontrar cuando abra sus páginas así como a presentar al autor, aunque sea de forma
somera, en su parte humana.
Puede que, en algunos casos - pocos - el lector no esté de acuerdo con las apreciaciones del autor, pero ello en lugar de
restar méritos a este trabajo se los añade, porque el lector tiene en sus páginas argumentos para forjar sus propias convicciones.
De Felipe no maneja la historia, la cuenta y pocas veces la interpreta.
Esta Cronología es una obra eminentemente práctica, es un libro de consulta al que puede accederse tanto por orden cronológico como por orden onomástico. Tener en nuestras manos una herramienta que nos permita ver quien o quienes reinaban
en la península en un mismo año o en una misma época y, a la vez, poder leer en paralelo, en una misma página, lo que ocurría
en cada uno de los reinos hispánicos es algo muy de agradecer. Ahora es fácil ver quien antecedió a Felipe I, qué pasó a la muerte de Juan II o cómo estaba configurada la Península Ibérica en el siglo XIV. Por ejemplo.
Es difícil decirle a una juventud - y aquí entran las generaciones de hasta quienes hoy cuentan cuarenta años - que, en
general, no ha oído hablar de Asdrúbal; para quienes Sagasta sólo es una calle de Madrid; que la obra de Pedro de Felipe no
debe faltar en su biblioteca y que siempre les será útil tenerla a mano para su consulta. Pero hay que decirlo porque en el momento en el que el estudio y conocimiento de esta disciplina vuelva a ocupar el lugar que le corresponde - ¡que volverá! - , esta
Cronología será un elemento de consulta imprescindible.
Conocí a Pedro de Felipe del Rey, hace pocos meses por razón de nuestro común alcarreñismo: él de nacimiento y yo de
adopción; y ello en su pueblo, Orche, cerca de la capital, Guadalajara, donde él nació y donde yo me hallo afincado culturalmente. Y nuestro conocimiento no fue casual, sino consecuencia de nuestras también comunes aficiones culturales. Lo cual tampoco
es casual porque la villa de Pedro de Felipe, que nunca superó los dos mil habitantes, hoy tiene mil seiscientos y hace siete años
tenía mil cien, es, pese a lo cual, tierra de donde han salido figuras de la cultura en proporción superior al número de sus habitantes.
Pedro de Felipe es hombre de palabra fluida, culta y emocionada. Hombre fácil de relacionarse y de conseguir amistades.
Me pidió que prologase este libro y lo acepté porque él me lo pidió, sólo por eso. Luego de leer el borrador escribí el presente
prólogo porque me apetecía, porque creo que este libro, en esta época, entra en lo transcendente al correr el riesgo de predicar en
el desierto. Y por lo que puede aportar al renacimiento del gusto y la afición por nuestra Historia.

7

Poseer esta obra es una satisfación que nos sacará de las no pocas lagunas que todos tenemos acerca de nuestro pasado
colectivo y, a la vez, algo que agradecerán las generaciones futuras.
A quien se disponga a tener esta obra en sus manos se le puede decir que lo que Pedro de Felipe del Rey le ofrece a través
de sus páginas (y en su interlineado) es un compendio histórico completísimo y, a la vez, un brindis de amistad. De Felipe se
mueve por el amor, por la amistad y eso, aunque él no lo quisiera, se refleja en su obra.

Juan Luis Francos

Nota: Juan Luis Francos Brea es Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia. Cronista de la villa de Orche
y Melero Alcarreño de plata por su conocimiento y entrega a las personas, paisajes e historia de la Alcarria.

INTRODUCCIÓN
La Península Ibérica y sus gentes; así se podría titular también este libro; porque, en él, se tratan estos dos temas concernientes a
esta unidad geográfica: por una parte, veremos cómo el territorio de la Península Ibérica, desde el comienzo de la Historia hasta
nuestros días, se une y se divide repetidas veces hasta llegar a la división actual en dos Estados: España y Portugal; por otra
parte, conoceremos a los hombres que realizaron esas uniones y divisiones: primero había una división territorial donde vivía
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una multitud de tribus, que los romanos conquistaron, quedando todo el territorio de la Península Ibérica unificado bajo el poder
de la República romana; luego, ésta se transformó en el Imperio romano, que, tras ser dividido en dos, la parte occidental fue
después subdividida por los bárbaros del Norte; entonces, también fue dividida la Península Ibérica en varios reinos; más tarde,
uno de éstos, el reino visigodo, logró unificar todo el territorio peninsular en un solo reino; pero en seguida este reino fue conquistado por el Islam; este reino árabe, al Ándalus, pronto fue fragmentado en pequeños reinos autónomos: los reinos de taifas;
los almorávides unificaron todos estos reinos; mas al Andalus volvió en seguida a ser dividido; pero los almohades lo unificaron
de nuevo; por tercera vez, al Ándalus fue dividido, ya no hubo más unificaciones, sino la desaparición de al Ándalus.
Mientras sucedía esto por el sur de la Península Ibérica, otros pequeños Estados aparecieron por el norte de la misma: Asturias,
Castilla, Navarra, Aragón, Cataluña y, más tarde, Portugal; estos Estados fueron creciendo hacia el sur peninsular y, a la vez, se
fueron uniendo. La unión de todos ellos, excepto el de Portugal, formó el reino que hoy es España.
Todos los hombres que han gobernado en la Península Ibérica a través de los milenios pasados, y que realizaron todas esas uniones y divisiones mencionadas del territorio peninsular, están aquí; todos desfilan por las páginas de este libro: los primeros pueblos conocidos en la Historia, las tribus prerromanas, los cónsules de la República romana, que conquistaron a esas tribus; los
emperadores romanos, los reyes visigodos y suevos; los que vinieron después: walíes, emires, califas, etc.; emperadores, reyes,
reinas, príncipes, princesas, concubinas, favoritos, validos, aduladores, intrigantes, asesinos, etc. etc. Se hace hincapié en la
forma cómo se han sucedido unos a otros: por elección, herencia, guerra, complot, conjura, intriga, expolio, el puñal escondido,
el veneno oculto, el capricho todopoderoso, etc. etc. Los móviles más nobles, las más oscuras pasiones o los más entrecruzados
intereses que impulsaron estas acciones, aparecen por el camino del devenir de la historia de esta Península. Conozcamos a estos
hombres y mujeres que tanto lucharon para conquistar y dominar este pedazo de tierra, y que, con su quehacer, lucha y denuedo,
formaron España y Portugal; para conocerlos, vamos a realizar un viaje a través de toda la Península Ibérica, que, a ellos, costó
milenios en recorrer; es un viaje lleno de acción y de hechos que, a veces, sobrepasan la imaginación.
En muchas ocasiones, no se tiene en cuenta el factor religioso, a pesar de su gran influencia en los acontecimientos históricos, lo
que hace que el relato de la Historia resulte descafeinado y, a veces, poco comprensible; así lo afirman algunos autores:
“[...] se ha tendido a olvidar o silenciar el papel de la Iglesia, relegándolo a un segundo plano. En estos siglos (VIIIXV), el papel de la Iglesia fue capital, y sin su conocimiento no es posible comprender la Edad Media hispánica. La
Iglesia penetró la mentalidad de los pobladores de los reinos hispánicos, como penetró sus instituciones, su cultura y
aun su economía.” (M. Riu Riu, Edad Media).
“Monarquía, dinastía y religión formaban una unidad indisoluble en la comprensión que de sí misma tenía la casa de
Habsburgo. El orden religioso y el político eran uno y lo mismo. En esto no se distingue Felipe IV de ninguno de sus
predecesores.” (C. Collado Seidel, Los Reyes de España).
Por tanto, en esta obra, prestaremos atención al factor religioso; lo que nos llevará a ver que, desde que el emperador romano
Constantino se unió a la Iglesia, el Sumo Pontífice fue, en muchas ocasiones, el árbitro de la historia de la Península Ibérica; por
esto, veremos al Papa repartiendo la Tierra, predicando guerras de cruzada, quitando y poniendo reyes, quitando y donando
reinos, etc.
Este libro, por ser una “Cronología de la Historia”, debería empezar en el capítulo III, que es donde comienza la historia de
esta Península; pero, para que se pueda ver la antigüedad de la presencia humana en ella, hemos dado una leve pincelada al larguísimo período de la Prehistoria en los dos primeros capítulos.
La colocación del texto en columnas paralelas, siempre que hay varios reinos en la misma época, haciendo coincidir las fechas de los diferentes reinados, nos permite obtener una visión de conjunto, o contemplación sinóptica, de los personajes que
gobernaban (y gobiernan en España y Portugal) al mismo tiempo; esto nos muestra de forma clara el “chasis”, armazón o esqueleto de la historia de la Península Ibérica, el cual podemos rellenar, en el tramo que nos interese, en lo tocante a cualquier actividad humana: agricultura, industria, comercio, comunicaciones, educación, sanidad, etc. etc., acudiendo a las muchas e importantes obras de Historia que existen; consignamos algunas de ellas en la Bibliografía.
En las hojas desplegables al final del libro, podemos ver las genealogías de las dinastías de todos estos personajes. Si queremos saber quién de ellos reinaba en una determinada fecha, debemos buscar esta fecha por el margen izquierdo de las páginas
del libro; pero, si deseamos conocer en qué fecha reinó un determinado personaje, tenemos que acudir a buscar su nombre en el
índice onomástico, el cual nos indicará la página donde aparece. Las fechas atribuidas a un personaje, objeto de la cronología del
libro, se refieren a los años de reinado del personaje en cuestión. Las fechas relativas a otros personajes indican, por lo general,
los años de su nacimiento y muerte, excepto cuando se refieren a algún Papa, que son las de su pontificado.
También hallamos un juego de mapas, al final de esta obra, que nos muestra las uniones y divisiones de las tierras de la Península Ibérica a lo largo de su historia.
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