
Los orígenes de Espaňa

Sabemos muy poco de los
iberos, los primeros habitantes
de 10 que hoy es Espaňa, que
llegaron hacia el ano 1000 a.C.
De ellos viene el nombre de la
Península lbérica. Siglos más
tarde, unos 500 aňos a.C.,
lIegaron por el norte los celtas,
un pueblo que sabía trabajar
el hierro. La unión de ambos
produjo un nuevo pueblo: los
celtíberos.

Estas extraiias figuras
de animales llevan
cerca de Ávila miles
de aiios. Conocidos
como los toros de
Guisando, quizá sean
de origen celta y
pudieron servir como
altar de sacrificios.

Hacia el ano 1100 a.C. los
fenicios, comerciantes
procedentes de 10 que hoy es el
Líbano, habían fundado
puertos en las costas del
Mediterráneo. Barcelona,
Valencia y Cádiz datan de
aquellos tiempos. A los fenicios

~

los siguieron los griegos (700
a.C.) y después los cartagineses
(600 a.C.), procedentes de 10
que hoy es Túnez, pero de
origen fenicio.

Los cartagineses eran los
grand es rivales de los romanos.
Su ataque y destrucción de
Sagunto, ciudad aliada de Roma,
en el ano 219 a.C., fue el motivo
de la intervención romana que
acabó con la presencia
cartaginesa en la península.

.•••Los fenicios y los griegos
trajeron el dinero, un alfabeto
y su cerámica a lberia.
También trajeron el olivo y la
vid, dos de los cul ti vos más
conocidos de la Espaiia de hoy.
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En el ano 711, cuando los
conflictos dinásticos llevaron a
los visigodos a la guerra civil,
uno de sus jefes se dirigió a
África en busca de ayuda.

Unos 12.000 guerreros
árabes, bajo el mando de
Tarik, cruzaron el estrecho de
Gibraltar y derrotaron al
último rey visigodo, Rodrigo.

Los árabes o moros ocuparon
la península en unos siete
aňos. Al-Andalus, com o
llamaron los árabes a su nuevo
país, era parte del imperio
árabe que Ilegaba del océano
Atlántico has ta el océano
Índico. Más tarde, bajo
Abderramán I, se fundó un
emirato independiente -
después fue un califato - con
la capital en Córdoba.

Los árabes eran de religión
musulmana pero mostraron
una gran tolerancia con judíos
y cristianos. Córdoba se
convirtió en una ciudad que
asombró al mundo. La ciudad

llegó a tener 700 mezquitas,
900 baňos públicos y 70
bibliotecas.

Córdoba fue un centro
cultural particulannente
conocido en los campos de la
medicina, la botánica, la
fiJosofía, la astronomía y las
matemáticas. Los moros
introdujeron también nuevas
industrias, com o la fabricación
de papel y de vidrio, y nuevos
cultivos: arroz, algodón, caňa
de azúcar y plátanos.

A la muerte del gran general
Almanzor (ano 1002) el califato
se dividió en pequeňos reinos,
llamados taifas. Después de
300 ano s de esplendor Córdoba
perdió su importancia y Granada Esta estatua representa a un
se convirtió en la ciudad más héroe legendario que luchó
importante de Al.And0ilus. contra los árabes y a favor de ellos:

.•••el Cid. Su nombre verdadero era
.~, Rodrigo Diaz de Vivar, pero los moros

10 llamaban sidi, es decir, seiior en
árabe, que se transformó en Cid en
espaiiol .

En 1094, tras un cerco de nueve
meses, el Cid conquistó a los moros la
ciudad de Valencia y la gobernó hasiti
sú muerte.

El ualor y las proezas militares del
Cid se recogen en la primera obra de
la literatura espaiiola, EI Cantar de
Mío Cid, un poema épico del ano 1140.

Az-Zahra, el palacio del califa
Abderramán III en Cárdoba,
era inmenso: tenia 400
habitaciones. Fue casi
destruido en 1010, pero ahora
se está restaurando.

Los romanos esperaban
colonizar pronto la península
lbérica pero la resistencia de
los celtíberos hizo que tardasen
casi dos siglos. Fue, pues, uno
de los primeros territorios que
Roma trató de conquistar y el
último en pacificar.
, La derrota de cántabros y
astures, en el norte, puso fin a
la conquista romana en el ano
19 a.C. y convirti6 a Hispania
en una de las provincias más

ricas e importantes del imperio.
Los conquistadores trajeron

sus leyes y su idioma, ellatín.
Fundaron nuevas ciudades,
entre ellas Mérida, Zaragoza y
Tarragona. Construyeron las
calzadas - sobre las que están
hechas muchas de las modernas
carreteras - y levantaron
grandes construcciones.

Algunos de los emperadores
romanos fueron de origen
hispano, entre ellos, Trajano,

.•••Numancia representa la heroica resistencia de los celtiberos a la
conquista de Roma. Los 8.000 habitantes rechazaron los ataques
de los romanos durante más de 20 aiios. FinaZmente el gran
general romano Escipiári cercó la ciudad con 60.000 soZdados y
comenzó un largo psedio.

Dieciséis meses más tarde, en el ano 133 a.C., los numantinos,
derrotados por eZhambre y Zas enfermedades, antes de rendirse
prefirieron quemar su ciudad y morir en las llamas.
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Adriano y Marco Aurelio; y
también 10 fueron escritores
com o Séneca y Marcial.

A principios del s. V
Hispania, 10 mismo que el resto
del lmperio Romano, no pudo
contener el avance de los pueblos
bárbaros. Una de las tribus, los
visigodos, invadieron Hispania
en el ano 414 y acabaron con el
dominio romano que había
durado quinientos aňos,

• ~De dónde vinieron?
1 Haz un mapa de los pueblos

que vinieron a Espaňa entre
el ano 1000 y el ano 200 a.C.

2 Escribe el nombre de cada
pueblo, dibuja la ruta que
siguieron y escribe la fecha
de su lIegada a Espaňa.

Espaiui fue el prim", pais de
Europa en el que se jugó al
ajedrez. Fueron los moros los que
10 introdujeron en el siglo XI.

Bn el siglo XI Granada se
convirtió en el centro de la
Espaiui musulmana. En el
palacio de la Alhambra, una
de las maravillas del mundo,
construido en el siglo XIV,
abundan los estanques y
fuentes. El agua era uri
elemento muy apreciado por uri
pueblo que venía del desierto.

19



Espaňa - potencia mundial
La Reconquista
La Reconquista fue la
liberación de Espaňa de la
ocupación árabe. Empezó en el
reino de Asturias, que no había
si do conquistado, con la batalla
de Covadonga, en el aňo 722.
Debido a las diferencias entre los
reinos cristianos que se estaban .
formando, la Reconquista duró
más de 700 aňos.

Una de las batallas decisivas
fue la de las Navas de Tolosa
en la que el califa Mohammed
en-Nasir fue derrotado en 1221
por los ejércitos de Castilla,
Aragón y Navarra.

A finales del siglo XV los
cristianos habían reconquístado
toda la península excepto el
reino de Granada y los dos
reinos más poderosos, Aragón y
Castilla, se habían unido.

Los Reyes Católicos reciben las llaves de la ciudad de Granada de
ma nos del último rey moro, Boabdil. Con ello termina, en 1492, la
Reconquista y se completa la unidad de Espaiia.

EI reino de Espaňa
El Papa dia a Fernando de Aragón y a Isabel de Castilla el título de
Reyes Católicos por ser los encargados de cristianizar el Nuevo Mundo.
Con ellos terminó la toleranci a religiosa. Los musulmanes y los judíos
fueron invitados a convertirse al cristianismo o a marcharse del país.

EI temible Tribunal de la Inquisición perseguía a los sospechosos de
herejía, los torturaba para sacar confesiones y los juzgaba con dureza.
La muerte en la hoguera era un castigo corriente. También se
quemaban los libros considerados heréticos.

Los Reyes Católicos establecieron la ley y el orden. Aplastaron el
poder de los nobles y crearon un ejército dependiente de la corona. Los Reyes Católicos -

Fernando e Isabel

.•••El aiio en que conquistaron Granada, los Reyes
Católicos financiaron el viaje de Cristóbal Colón.
Colón era un navegante genovés que estaba
buscando ayuda para encontrar, cruzando el
Océano Atlántico, una nueva ruta a la India,
país de las especias.

Colón no llegó a la India, pero en cambio
descubrió un continente desconocido para los
europeos que primero se llamó las Indias, luego
el Nuevo Mundo y finalmente América.

El descubrimiento del Nuevo Mundo fue, en
realidad, un encuentro entre dos culturas.

I
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La casa de Austrla
Juana, hija de Fernando e
Isabel, se casó con Felipe,
miembro de la familia real de
los Habsburgos o, en espaňol,
de los Austrias. Su hijo Carlos
fue, desde 1516, el emperador
Carlos I de Espaňa y V de
Alemania, 10 que inició la
dinastía de los Austrias. De su
madre heredó Espaňa y las
colonias de América y de su
padre Alemania, Austria, los
Países Bajos y parte de ltalia.

No era fácil gobernar un
imperio tan vasto. Los mayores
problemas se los causaron las
rebeliones autonomistas de los
comuneros, en Castilla, y las
germanías, en Levante.

Durante su reinado se
conquístaron los territorios
descubiertos en época de sus
abuelos y empezaron a llegar el
oro y la plata del Nuevo

Carlos I
Mundo. Carlos I participó en
numerosas guerras para
defender o extender su imperio.

En 1556, tras 40 aňos de
reinado, abdicó en favor de su
hijo Felipe y se retiró, enfermo,
al monasterio de Yuste donde
murió dos aňos después.

Fellpe II
Las partes espaňola y flamenca
del imperio de Carlos I las
heredó Felipe II, un católico
fanático que consideró la defensa
del catolicismo como su misión
más importante. Empleó el oro
y la plata de América para
pagar las guerras de religión
contra protestantes y turcos.

Felipe II derrotó en 1571 a
los turcos en la batalla naval de
Lepanto, en Grecia. En 1588,
fue derrotado por su gran
enemigo, Inglaterra. Los 130
barcos de la Armada Invencible
que llevaban 30.000 hombres
fueron derrotados por los barcos
ingleses y el mal tiempo. El
fracaso de la expedición fue
explicado así por el rey: "No
mandé a mis hombres a luchar
contra los elementos sino contra
los hombres."

A su muerte, en 1598, el
"imperio donde no se ponía el
sol" estaba en bancarrota.
Había empezado la decadencia.

En los últimos atios de su vida,
Felipe II vivió en el monasterio
de San Lorenzo de El Escorial
en unas habitaciones muy
sencillas, unidas a la iglesia.
Cuando estaba enfermo podía
oer el altar desde la cama.

El rey mandó construir el
monasterio, a unos 50 kilómetros
de Madrid, en recuerdo de la
batalla de San Quintín en la
que Espaiia derrotó a Francia.
Tuvo lugar un 10 de agosto,
día de San Lorenzo.

Reyes y slglos
Para nombrarlos se usan
los ordinales hasta el diez;
a partir de diez, los
cardinales. Así se lee:
Carlos I primero
Isabel II segunda
Felipe II segundo
Carlos III tercero
Car los IV cuarto
siglo V quinto
Alfonso VI sexto
Alfonso X décimo
siglo XI once
Alfonso XII doce
siglo XVIII dieciocho
siglo XX veinte

Los últlmos Austrlas
Los reyes espaňoles del siglo
XVII, Felipe III y Felipe IV, no
pudieron impedir la decadencia.
En sus reinados, Espaňa perdió
Portugal, los Países Bajos y su
posición de gran potencia.

La decadencia espaňola fue la
consecuencia de una larga crisis
económica. EI motivo
fundamental fue que el oro que
llegaba de América terminaba
en manos de los banqueros
europeos que financiaban las
costosas guerras espaňolas. Los
gobernantes expulsaron a
árabes, moriscos y judíos, 10
que contribuyó a empeorar la
situación, y no transformaron
la agricultura de latifundios
que era muy improductiva.
Tampoco hicieron nad a por
crear industrias ni fomentar la
idea de que el trabajo es la base
de la riqueza nacional.

Los últimos Austrias fueron
personas débiles que dejaron el
gobierno en manos de sus
validos. En sus reinados
abundaron las intrigas y la
corrupción.

A finales del siglo XVII, el
rey Carlos II murió sin sucesión
y así acabó la dinastía espaňola
de los Austrias.
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Los siglos XVIII y XIX
Una dlnastía francesa
El siglo XVIII empieza con la guerra de Sucesión. Carlos II de
Espaňa (1661-1700) nombró rey de Espaňa a Felipe de Anjou, un
Borbón nieto del rey de Francia Luis XIV. Inglaterra, los Países
Bajos, el Emperador de Austria, Portugal y la corona de Aragón,
que sostenían al archiduque Carlos de Austria, se enfrentaron con
Francia y el resto de Espaňa. Tras doce aňos de guerra el
candidato de Francia fue reconocido rey de Espaňa, con el nombre
de Felipe V, en el tratado de Utrecht (1713).

La nueva dinastía centralizó el país siguiendo el modelo francés
y suprimió los privilegios y libertades de las regione S periféricas.
Los Borbones trataron de sacar a Espaňa de la crisis económica y
fomentaron la agricultura, la incipiente industria textil y la
minería. El reinado de Carlos III fue el del despotismo ilustrado,
una forma de gobernar, autoritariamente, en beneficio del pueblo
aunque sin su participación poJítica. Carlos III apoyó la
investigación y la cultura.

En esos aňos se estableció un régimen económico más liberal
que favoreció la aparición de una clase burguesa, pero la
aristocracia y la Iglesia seguían controlando la riqueza del país.
Millones de campesinos vivían en la pobreza.

..
,-

I
La guerra de la Independencia
Carlos IV sucedió a su padre el 'su hermano José I, pero el
aňo anterior a la revolución. pueblo espaňol no 10 consideró
francesa, acontecimiento que nunca como su rey.
complicó la poJítica internacional. Fue entonces cuando las

En 1808, aprovechando la colonias americanas empezaron
debilidad espaňola, el su lucha, primero en favor de la
emperador francés Napoleón vuelta de los Borbones a
Bonaparte invadió Espaňa Espaňa y luego por su
obligando a Carlos IV y a su independencia propia.
hijo Fernando VII a abdicar. El Cuando todo el país estaba
día 2 de mayo de 1808 el pueblo ocupado, los patriotas espaňoles
de Madrid se rebeló contra los se refugiaron en Cádiz y allí
franceses y comenzó la guerra redactaron, en 1812, la primera
de la Independencia. Napoleón Constitución espaňola, la más
colocó en el trono de Espaňa a liberal de toda la historia.

L_

. ,(~

I

f

,.

f
t
!
l
i. f., ....,.
l~

,J. i
f ,

&; ;. ~
'::"~/' ~:~>::-... ,/ifl-;r.'

~' :::.), 1:/ :'. '!'~

':;~'.~~,.j;1'
;;~ .;~••j!

El rey Felipe V fue el que inició
la dinastía de los Borbones que
sustituyó a la de los Austrias
en el trono de Espaiia. EI
actual rey de Espafía, Juan
Carlos, es un Borbán.

Finalmente, en 1814, el
ejército hispano-inglés, las
guerrillas y el desastre que
había sufrido Napoleón en
Rusia obligaron a retirarse a
las tropas francesas.

El rey Fernando VII volvió
al trono de Espaňa con el
sobrenombre de el Deseado.
Durante su funesto reinado se
perdieron las colonias
americanas, se abolió la
Constitución de Cádiz y volvió
el absolutismo. Los últimos
aňos de su reinado - la
"ominosa década" - fueron una
confirmación constante de la
derrota de los liberales en su
cont1icto con los conservadores.

.•••Cuando el pueblo de Madrid se
sublevó contra Napoleón, el
pintor Francisco de Goya salió
por las calles de Madrid con su
cuaderno de apuntes. Después
pintó las terribles escenas de
los fusilamientos de cientos de
cioiles por los soldados franceses.

Las guerras carllstas
AI morir Fernando VII, en 1833, comenzč la guerra carlista, otra
larga guerra de sucesión. Los pretendientes al trono eran Car los e
Isabel, hermano e hija del rey respectivamente. Vencieron Isabel y
sus partidarios, los liberales. Para esas fechas el imperio espaňol
era simplemente un recuerdo nostálgico.

El reinado de Isabel II fue una sucesión de intrigas palaciegas,
motines, pronunciamientos y sediciones. Su ministro Mendizábal
!levó a cabo la desamortización, es decir, puso en venta las tierras
improductivas de la Iglesia, 10 que provocó los ataques de los
conservadores.

Las luchas entre conservadores y progresistas no acabaron ni
cuando la reina se exilió a Francia en 1868.

Siguieron guerras, más pronunciamientos y conspiraciones,
incluso se trató de solucionar la crisis con la !legada de un rey
italiano o con la instauración de la república, 10 que provocó una
nueva guerra carlista (1872-76). Los liberales, en sus intentos de
reformas, chocaban con los conservadores que, apoyados por la
Iglesia, el ejército y la nobleza, luchaban por mantener el país
como estaba.

En 1874, la restauración monárquica, en la persona de Alfonso
XII, hijo de Isabel II, détuvo, en parte, el desorden y el país
disfrutó de una cierta tranquilidad.

Isabel II ~

Las últlmas colonlas
EI siglo XX empieza baj o el signo del pesimismo por la pérdida, en
1898, de las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Un
vigoroso movirniento obrero, socialista y anarquista, surge en un
país de enormes diferencias sociales. La riqueza de unos pocos
contrasta con la pobreza de los obreros, con la miseria de los
campesinos sin tierras y del gran número de parados.

En 1917 se organiza una gran huelga general. Si a esto unimos
las reivindicaciones de ciertas regiones y los malos resultados de la
larga guerra que Espaňa mantiene en Marruecos, tenemos las
causas por las que el rey Alfonso XIII !lamó al general Primo de
Rivera para que frenase la anarquía y pusiese orden en el país.

Ni la monarquía ni la dictadura militar de Primo de Rivera, que
duró hasta 1930, pudieron solucionar la profunda crisis econórnica,
ni las tensiones sociales, agravadas por la crisis internacional.

Unas elecciones municipales, favorables a los republicanos y
socialistas, movieron al rey a exiliarse. Y el 14 de abril de 1931 se
proclamó la República que inició unas reformas - reforma agraria,
del ejército, ley del divorcio, sufragio universal - con el fin de
modernizar el país y solucionar la crisis. La reacción de los que
pensaban que iban a verse perjudicados por las reformas provocó
graves conflictos. En 1936, ganó las elecciones el Frente Popular,
coalición de partidos de izquierda, contra el que unos meses más
tarde, el 18 de julio, se produjo un levantarniento militar.

.•••Pablo Iglesias, fundador del PSOE (Partido Socialista Obrero
Espaiiol), pronunciando un discurso en la inauguración de la
Casa del Pueblo en Madrid.
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Los tiempos modernos
La Guerra Civil
EI 10 de julio de 1936 una gran parte del
Ejército espaňol, al mando de unos generales
entre los que estaba Francisco Franco, se
sublevó contra el Gobierno republicano.

La sublevación militar no tuvo un éxito
instantáneo y se inició una guerra civil entre los
que apoyaban al Gobierno legal, los republicanos,
y los que 10 atacaban, los rebeldes o fascistas. Se
produjo una división parecida a la del siglo XIX.

AI gobierno repubJicano 10 apoyaban los
obreros - socialistas, anarquistas y comunistas -
buena parte de las cJases medias y muchos
intelectuales, es decir, los progresistas y los
liberales. A los sublevados, que se llamaban
también los "nacionales", los apoyaban los
latifundistas, la Iglesia - que llamó Cruzada a la
guerra -, y los monárquicos, es decir, los
conservadores.

1ť
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EI Ejército se dividió. Una pequeňa parte
permaneció leal a la república. EI país quedó
partido geográ/icamente en una zona
republicana y otra sublevada.

La opinión mundial también estaba dividida.
A los nacionales, bajo el mando del general
Franco, los ayudó la Alemania de Hitler y la
ltalia de Mussolini. A la República la apoyó la
Unión Soviética. Las grandes democracias
occidentales crearon un pacto de no intervención
y se mantuvieron neutrales. Miles de personas
fueron voluntariarnente a Espaňa y formaron las
Brigadas lnternacionales para luchar al lado de
los republicanos.

La guerra duró tres aňos y causó casi
quinientos mil muertos. Terminó con la derrota
de la República y la instauración de la dictadura
del general Francisco Franco.

.----~ .•••Guernica, una pequeiia ciudad
del País Vasco, [ue
bombardeada por la aviación
alema na durante la Guerra
Civil. Pablo Picasso pintá, en
su [amoso cuadro Guernica, la
destrucción y los sufrimientos
de la población bombardeada.
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Unas 400.000 personas
huyeroti al fi.nal de la guerra
para euitar las represalias del
régimen de Franco.

La dlctadura
En Espaňa, que se mantuvo al
margen de la Segunda Guerra
Mundial, la posguerra fue un
periodo difícil. Todas las
Jibertades democráticas y los
derechos políticos y sindica!es
fueron suprimidos. Miles de
personas fueron ejecu tadas o
encarceladas. Fue un tiempo de
partido único y de una policía
muy dura, y también de penuria
económica y racionamiento.

La caída de los regímenes
fascistas - de Alemania e Italia
- al final de la Segunda Guerra
Mundia! en 1945 y la condena
del régimen espaňol por las
Naciones Unidas hizo pensar
que la dictadura de Franco se
acabaría pronto, pero no fue
así. Pocos aňos después, en la
década de los 50, Espaňa

El general Franco rnurió el 20
de noviembre de 1975 y dos días
después el rey Juan Carlos I
juró fídelidad a los principios del
Movimiento, base política de la
dictadura, y comenzó a reinar
con las mismas leyes y el mismo
presidente de Gobierno que
Franco.

La presión popular - que
reivindicaba libertad, amnistía y
estatuto de autonomía - se
expresó en manifestaciones más
o menos legales e hizo imposible
el continuismo, pero no logró la
ruptura total con el pasado.
A pesar de que en las
manifestaciones hubo muertos,
la transición fue bastante pacífica.

Las primeras elecciones
generales se celebraron en junio
de 1977. Participaron numerosos
partidos políticos incluido el
cornunista, legalizado dos meses
antes. La victoria fue para UCD,
un partido de centro, liberal,
recién creado, y Adolfo Suárez,
un ex-falangista, fue elegido
presidente del Gobierno. Se

Esta imagen de Franco, enuuelto en la bandera
espaiiola, con la camisa [alangista y pantalón

y bota militar, parece un homenaje a los dos
apoyos [undamentales que i'LVO en la
sublevación: el mouimiento [cscista Falange
y el Ejěrcito.

entraba en la ONU y /irmaba
un convenio de cooperación con
Estados Unidos. Esto le dio
cierta respetabilidad inter-
nacional al régimen de Franco.

En 1959 se inició un plan de
estabilización y luego varios de

redactó una constitución
democrática que fue aprobada
en referéndum en 1978.

En 1982 se celebraron nuevas
elecciones, y el triunfo socialista
llevó a Felipe González a la
presidencia del Gobierno. Para
muchos ése fue el momento en
que terminó la transición: la
aceptación de un gobierno
socialista. EI aňo 1989 el PSOE
ganaba por tercera vez
consecutiva las elecciones.

desarrollo que en unos lI) aňos
sacaron a Espaňa de la
penuria. A pesar de la
"liberalización" del régimen y
del desarrollo económico,
Franco mantuvo, aunque sin la
violencia de la posguerra, su
gobierno dictatorial. En 1962
hubo grandes huelgas en
Asturias, a pesar de estar
prohibidas. La oposición a la
dictadura fue haciéndose más
amplia. Para garantizar la
continuidad de su obra, Franco
eligió, en 1969, al nieto de
Alfonso XlII como rey que 10
sucedería cuando muriese .

.•••Una de las víctimas de la Guerra Civil
fue el poeta Federico García Lorca (1898-
1936). Otro poeta, Antonio Machado, que
se exilió poco antes del [inal de la guerra
y murió en Francia, describiá asi la
muerte de Lorca.

Se le vio, carnmando entre fusiles,
por una calle larga,
salír al carnpo frío,
aún con estrellas, de la madrngada.
Mataron a Federico
cuando la luz asomaba.

El crimeri fue en Granada
Antonio Machado (1875-1939)

La muerte de Franco y ta translclěn-
r .•••EI 23 de febrero de 1981 hubo

un intento de golpe militar.
Guardias civiles armados al
mando del coronel Tejero
Molina ocuparon el Congreso
de los Diputados. EI golpe
terminó en menos de 24 horas
con la derrota de los golpistas.
En aquel momento, como en
toda la transicion, la actitud
del Rey fue decisiva.

El rey Juan Carlos ly la reina
Sofia. Los reyes tienen tres hijos:
Elena, Cristina y Felipe. Viven
en el palacio de la Zarzuela, a
las afueras de Madrid.
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