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Los Reyes Católicos 
La construcción del Estado Moderno. 

Descubrimiento y conquista de América.  



Introducción 

  Construcción del Estado Moderno: una monarquía 
autoritaria frente al modelo feudal. Los reyes refuerzan su 
poder frente a la nobleza y la Iglesia. 

  Unión dinástica, no territorial. Cada reino mantiene lengua, 
monedas e instituciones propias. Cierta castellanización de 
todos los reinos. 

  Fue posible por la finalización de los conflictos internos y la 
pacificación social: fin guerras civiles y del conflicto 
remensa por la Sentencia arbitral de Guadalupe. 

  Conquista de Granada, la expansión mediterránea y 
atlántica pondrán las bases de la Monarquía hispánica, 
potencia hegemónica durante el s. XVI. 



Cronología del reinado 

Fuente: Crisol, Ed. Vicens Vives 

(1474-1516) 



Enrique IV 

Su hija: 

Juana la 
Beltraneja 

Declarada 
heredera 

Posteriormente 
desheredada 

Su hermano 

Alfonso 

FARSA de 
ÁVILA  

1465 

Alfonso coronado 
rey apoyado por 
sector nobleza 

Su hermana  

Isabel 

Pacto de TOROS de 
GUISANDO 

1468 

Isabel 
reconocida 
heredera. 

Desheredada tras su 
matrimonio con 

Fernando de Aragón 

1469 

GUERRA DE SUCESIÓN 
            1474-1479 

Tratado de Alcaçovas 1479 
ISABEL reina de Castilla 



Una unión dinástica 

Castilla 

Aragón 

Población 

El matrimonio supone la unión personal, no institucional, de dos reinos con  
modelos políticos y potencialidades económicas y demográficas diferentes. 

Cada reino mantendrá instituciones, leyes, monedas y organización propias. 

Autoritarismo Pactismo 

“Tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando” 



Unión dinástica 





 Unificación territorial 

  Castilla: guerra y anexión de 
Granada en 1492. 

  Fernando anexiona en 1512 el 
Reino de Navarra al Reino de 
Castilla. 

  Conquista de Canarias. 

  Expansión Norte de África. 

  Aragón se anexiona Rosellón y 

  Cerdaña. 

Importancia de la Santa Hermandad 



Procedimiento habitual: 

CAPITULACIONES 

•  Iniciativa privada en la conquista 
•  Soberanía de los Reyes sobre 
las tierras conquistadas. 

Se reconoce a los moriscos: 
. Derecho a seguir en el reino 
. Derecho a conservar su 
lengua, cultura y religión 

. Posteriormente forzados a 
convertirse al cristianismo. 



La Administración central 

  Objetivo: crear una monarquía 
autoritaria y limitar el poder de 
los nobles y la Iglesia. 

  Se aparta a la nobleza del poder 
político y se consolida su poder 
económico: Mayorazgo (Leyes 
de Toro) 

  Secretarios reales proceden de 
baja nobleza o la burguesía. 

  La alta nobleza es apartada de 
los Consejos que quedan en 
manos de juristas. 

Aragón: Virrey en cada territorio. 



Hacienda y Justicia 

  1476: se crea la CONTADURÍA 
MAYOR DE HACIENDA 

  Recaudar impuestos entre los 
pecheros (no nobles). 

  CONTADURÍA GENERAL 
DE CUENTAS Y RESULTAS 

  Control de ingresos y gastos 

  1480: Se reorganizan las 
Audiencias y Chancillerías: 
Valladolid y Granada. 

  En Aragón se mantiene la figura 
del Justicia Mayor (vela por los 
fueros del reino ante el poder 
real). 



Cortes y Municipios 

  Unas Cortes en cada reino. 

  Juran al rey. 

  Aprueban nuevos impuestos. 

  Aragón, Cataluña y Valencia: velan 
por los fueros de cada reino. 

  Pierden poder legislativo. 

  Se reúnen con poca frecuencia. 

  Castilla se nombran corregidores. 
Sus funciones: 
  Presiden ayuntamientos 
  Representan poder del rey 
  Comandancia militar 
  Recaudar  impuestos 
  Judiciales 

   Limitan Concejos municipales 
mediante nombramiento o venta de 
cargos y la expansión del señorío. 

  Alcaldes son delegados del 
corregidor. 



La Santa Hermandad 

  Creada en las Cortes de Madrigal 
de 1476. 

  Unificaba los cuadrilleros que 
existían desde el s. XI. 

  Misión: perseguir malhechores y 
bandidos en las zonas rurales. 
Mantienen orden público. 

  Pagados por los Concejos 
municipales. 

  Cuerpo armado dispuesto a 
obedecer a los Reyes. 

  Inicio de un ejército regular. 



Reorganización social 

  LEYES DE TORO 1505 
  Recopilación de leyes, fueros y 

privilegios del Reino de 
Castilla. 

  Hecha tras la muerte de la reina 
Isabel . 

  Lo más importante: regulación 
del MAYORAZGO. 

  Predominio de la nobleza 
ganadera: la MESTA. 

  Freno a la expansión agrícola. 

  Campesinos sometidos al señorío, 
no propiedad de la tierra 

  Reglamentación de los gremios 

  Creación de los Consulados del 
mar 

  Sentencia arbitral de Guadalupe 
en 1486 (abolición de los malos 
usos) 



Autoridad sobre la Iglesia 

• Comunicación 
previa de losa 
nombramientos 
realizados por el 
Papa. 

• Examinar y dar 
validez a los 
documentos 
papales antes de su 
publicación. 

• Rey es Gran 
Maestre de cada 
una de las Órdenes 
militares. 

• Reforma de la 
disciplina del clero 
(Cisneros)  

• Bajo autoridad 
de los Reyes. 

• Buscan unidad 
religiosa. 

• Persigue la 
herejía, superstición, 
brujería. 

• Se extiende 
a Aragón. 

• Procedimiento odioso: 
denuncia anónima, 
tortura, condenas a 
hoguera, pérdida de 
bienes, infamia se 
extiende a los hijos. 

• 1492: Expulsión 
de los judíos. 

• Antes se les obligó 
a vivir en barrios 
separados 
(aljamas). 

• Hostigamiento y 
conversión forzosa 
de los mudéjares 
tras la rebelión de 
las Alpujarras en 
1499 (Cardenal 
Cisneros). 

Torquemada 
Inquisidor General 





La expulsión de los judíos 

  Exilio de unas 70.000 personas. 

  Conversión de unos 50.000 que 
quedan bajo vigilancia de la 
Inquisición. 

  Pérdida demográfica y 
económica (se dedicaban al 
comercio, la banca, la artesanía) 

Fuente: GARCÍA DE CORTÁZAR, 
Atlas de Hª de España 



Política exterior 

  Intereses diferentes: 
  Castilla:  Atlántico. 
  Aragón: Mediterráneo 

  Enfrentamiento con: 
  Francia 
  Portugal 
  Turcos 

  Coordinación de esfuerzos. 

  Control de la costa norte de África 

  Alianzas con: 
  Inglaterra 
  Países Bajos 
  Papado 

  Acercamiento a Portugal: 
  Tratado de Alcaçovas 1479 
  Tratado de Tordesillas 1494 

  Política matrimonial con sus hijos. 



Política matrimonial 

• PORTUGAL 
• Alfonso  
• Manuel el 

Afortunado  

• AUSTRIA 
• Margarita de 

Austria 

• AUSTRIA 
•  Felipe el 

Hermoso 

• PORTUGAL 
• Manuel el 

Afortunado 

•  INGLATERRA 
•   Arturo 
•  Enrique VIII 

Miguel 
+ 1500 

Isabel 
de Portugal Carlos I María 

 Tudor 

Felipe II 

Isabel I de Castilla Fernando II de Aragón 





Descubrimiento de América 



Capitulaciones de Santa Fe 



El Viaje 



Colón nunca supo que había descubierto América 



Tensiones con Portugal 

Tratado de Alcaçovas 1479 había 
establecido límites de la expansión 
castellana en el Atlántico: las Canarias.  

Papa español, Alejandro VI, dictará la 
bula Inter Caetera (1493) trazando una 
línea 100 leguas al oeste de las Azores 
como límite portugués.  

Después se trasladará esa línea hasta las 
370 leguas al oeste de Cabo Verde 
(Tratado de Tordesillas 1494) lo que 
dejará Brasil en la zona de expansión 
portuguesa  



Las expediciones menores 

1499 Alonso de Ojeda (acompañó a Colón en su 2º viaje) organiza 
 otro con Juan de la Cosa y Américo Vespucio.  Éste último explorará costa 
 norte de América del sur, litoral de Brasil y el sur de la Patagonia. 

1500 Pedro Alvares Cabral: Brasil. 

1512 Juan Ponce de León: Florida. 

1513 Vasco Nuñez de Balboa: cruza el istmo de Panamá y descubre el Pacífico  
confirmando que aquellas tierras son un nuevo continente. 

1517-1518 Fco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva exploran la costa  
de México. 

1519 Magallanes y Elcano 1ª vuelta al mundo 





Colonización de América 



Explotación económica 



No se conservan los textos 
autógrafos de los sermones. Los 
conocemos mediante un resumen 
que consigna FRAY 
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 
en su Historia de las Indias..  

Los sermones del 
Padre Montesinos 
1511 



Consecuencias 


