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DIFICULTADES 

INICIALES DEL 

REINADO 

1-   GUERRA DE SUCESIÓN EN 
CASTILLA (1474-1479) 

 

2-  UNIÓN DINÁSTICA DE CASTILLA 
y ARAGÓN (1479) 



SUCESIÓN AL TRONO 

DE CASTILLA 

•El problema de la sucesión al trono de Castilla se planteó desde que en 1464 
una liga nobiliaria exigió a Enrique IV que nombrase heredero a su hermanastro 
Alfonso, en perjuicio de su hija Juana.  

•El monarca accedió en principio, pero después se retractó, ante lo cual los 
nobles lo depusieron en efigie, en la humillante “FARSA DE ÁVILA”  y 
proclamaron rey a Alfonso que murió pronto, por lo que la nobleza ofreció la 
corona a su hermana Isabel, que rehusó aceptarla mientras viviera el rey. 

•El monarca cedió a las presiones y nombró heredera a Isabel en el tratado de 
los Toros de Guisando (1468). Desheredada  posteriormente al  contraer 
matrimonio en secreto con Fernando, hijo de Juan II de Aragón. Nombró de 
nuevo sucesora a su hija Juana. 



1. LA GUERRA DE SUCESIÓN EN CASTILLA 

 (1474-1479) 

 Isabel: apoyo de pueblos, ciudades, casi todo 
el clero, la mayoría de los grandes linajes 
nobiliarios y de su suegro, el rey de Aragón. 
 

Juana la Beltraneja: contó con el apoyo 
de un sector de la nobleza y del clero, 
del rey de Francia y el rey de Portugal  
 

Tras la batalla de Toro en 1479 se firmó el TRATADO DE ALCAÇOVAS con Portugal, que supuso el 
reconocimiento de Isabel I como reina de Castilla. 
a) Expansión Atlántica 
 Portugal: Azores, Cabo Verde y Madeira 
 España: Canarias, pero no al sur de estas. 
  

 

GUERRA CIVIL POR LA SUCESIÓN 

Al morir Enrique IV (1474), Isabel se proclamó reina de Castilla en Segovia.  

Las fuerzas estaban muy equilibradas pero se impuso el bando isabelino. 

Alfonso V de Portugal invadió Castilla y reivindicó esta corona para Juana la Beltraneja, con la que se 
había comprometido en matrimonio. 



2. LA UNIÓN 

DINÁSTICA DE 

CASTILLA y 

ARAGÓN (1479) 

Decidieron gobernar conjuntamente en todos sus territorios -según lo 
establecido entre ellos en la CONCORDIA DE SEGOVIA,  sin embargo, la unión 
fue solo dinástica, ya que cada reino conservó sus propias leyes e instituciones. 
El lema: “TANTO MONTA, MONTA TANTO” 
El escudo: flechas y yugo (f/y) 
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DIFERENCIAS ENTRE LA CORONA DE CASTILLA y LA DE 
ARAGÓN 

 Aunque los Reyes Católicos gobernasen en régimen de igualdad en todos sus 
territorios, existían diferencias entre la Corona de Castilla y la de Aragón  

CASTILLA ARAGÓN 

Gran  extensión territorial, riqueza económica y 
población  

Menor extensión territorial, riqueza económica y 
población 

Organización comercial potente y en crecimiento, 
basada en gran medida en la exportación de lana,  

El comercio catalán arrastraba una profunda crisis 
desde el periodo anterior 

Era un estado unido: 
gobierno único para todo el territorio,  
unas Cortes,  
una moneda  
sin aduanas internas  

Tres reinos : ARAGON, CATALUÑA y VALENCIA con: 
instituciones propias 
Cortes distintas 
aduanas internas 

 

La monarquía castellana no estaba sometida al 
control de las Cortes,  

En la corona aragonesa el concepto feudal de pacto 
impedía que el rey modificara la legislación sin el 
consentimiento de las Cortes. 

la monarquía de los Reyes Católicos se basó en la primacía de Castilla sobre Aragón, debido a su mayor 
potencia y dinamismo. 



PACIFICACIÓN SOCIAL Y 

REFORZAMIENTO DE LA MONARQUÍA 

 Los Reyes Católicos 
transformarán la monarquía de 
carácter feudal, (poder limitado 
por la nobleza y el clero), en una 
MONARQUÍA AUTORITARIA 

Restaurar la PAZ SOCIAL,  

acabando con los disturbios que 
habían sido tan frecuentes en los 
reinados anteriores. 

 Para ello debían: 

REFORZAR LA AUTORIDAD DE LA 
MONARQUÍA,  

dotándola de los necesarios 
instrumentos de control. 



LA REORGANIZACIÓN 

DEL NUEVO ESTADO 

•El reinado de los Reyes Católicos 
representa la transición de la 
monarquía feudal a la monarquía 
absoluta autoritaria característica 
de la Edad Moderna. 

 

• Su forma de ejercer el poder tenía 
rasgos de carácter medieval -
dirigían la guerra en persona, su 
corte era itinerante y se movía por 
todos sus reinos-; y rasgos del 
nuevo Estado moderno   



MONARQUÍA AUTORITARIA 

AFIRMACIÓN DE LA MONARQUÍA 

1 Nobleza: 
Ratificación de Mayorazgos 

Se hace cortesana 

Se imponen por la fuerza 

2. Municipios: corregidores 

 representantes reales , dependen 
directamente del Rey, para contrastar el 
poder señorial 

3. Chancillerías:  

 Tribunal encargado de la administración de la 
Justicia, se fija en Valladolid y luego en 
Granada 

 De carácter regional: las Audiencias 

4.Ejército;  

 reformas, “ejército para el estado”(contra el 
pluralismo medieval) 

 

5.Santa Hermandad:  

 Mantener la seguridad en caminos, asegurar 
transportes de mercancías y fluidez comercial. 
Lucha contra el bandolerismo y los abusos 

señoriales. 

 

6. Burocracia 

 al servicio de la administración, con nivel de 
preparación (universidades)documentación, 
normas y derecho, secretarios de consejos, 
notarios, juristas, escribas etc. 

 

7. Cortes y economía: 

 Pocas convocatorias de cortes, para evitar pedir 
dinero, por otras vías (órdenes 
militares,sta.hermandad,mesta,alcabalas,présta
mos,comercio,parias,botín ….) 

 

8. La Iglesia:  

 reforma del clero 

 



LA LIMITACIÓN DEL PODER DE LA 

NOBLEZA 

 La  política de los Reyes Católicos respecto a la aristocracia fue prudente 
y compensatoria: 

a) Por una parte, se redujo su poder 
político, apartándola de los cargos 
superiores de la administración -
Consejo Real, mandos militares, alta 
burocracia-, que fueron 
progresivamente ocupados por 
juristas y letrados de formación 
universitaria.  

 

b) como contrapartida, se consolidó 
su riqueza económica y su 
preeminencia social (institución del 
MAYORAZGO).  



CREACIÓN DE  

LA SANTA HERMANDAD 

a) Actuaban como fuerza policial, que 
perseguía a los bandoleros y vigilaba los 
caminos. 

b) Ejercían de jueces sumarios en delitos 
como el robo, el asesinato. 

•Organización de milicias locales o hermandades para mantener el orden en 
sus respectivos territorios, que estarían coordinadas y dirigidas por una Junta 
General.  

•La financiación de cada una de ellas corría a 
cargo del propio municipio y su función era 
doble: 

•La Santa Hermandad fue uno de los principales instrumentos de 
pacificación, en especial contra la delincuencia y el bandidaje en el medio 
rural. 



LOS CONSEJOS 

Al aumentar las competencias del Estado y el poder político de la monarquía, la 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL se fue haciendo más compleja, y requería una 
burocracia numerosa y especializada que se nutría cada vez más de juristas y 
letrados de muchos años de formación universitaria, que pertenecían en su mayoría 
a la pequeña nobleza.  

–El CONSEJO REAL 

–CONSEJOS ESPECIALIZADOS  



El CONSEJO REAL 
 Hasta entonces era consultivo y acaparado por la nobleza y el 

clero, se convirtió en el órgano de gobierno más importante, y 
desde 1495 todos sus miembros eran letrados.  

 Estaba por encima de todos los demás y acabó denominándose 
CONSEJO DE CASTILLA 

CONSEJOS ESPECIALIZADOS 

Se crearon Consejos independientes que surgieron en respuesta a 
las nuevas necesidades de la monarquía , especializados en 
ciertas materias:  

•INQUISICIÓN 

•ÓRDENES MILITARES  

•ARAGÓN  

•HERMANDAD -se extinguió en 1498.  



LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Castilla: 

Se crearon sedes fijas para los tribunales 
superiores 

a) Dos Chancillerías, con función de tribunales 
superiores: una en Valladolid y otra en Granada, 
con jurisdicción al norte y sur del Tajo, 
respectivamente. 

b) Dos Audiencias, como tribunales de rango 
inferior a las Chancillerías: una en Santiago y otra 
en Sevilla. 

Corona de Aragón: 

Se creo una Audiencia en cada uno de los tres 
reinos con Cortes -Aragón, Cataluña y Valencia-.  

los Reyes Católicos abandonaron la práctica medieval de juzgar en persona durante sus 
viajes, y se limitaron a desarrollar y extender las instituciones creadas por sus 
predecesores, organizando territorialmente de la justicia:. 



 En relación con los municipios castellanos continuaron 
con la supervisión y control del gobierno de las 
ciudades mediante la figura del CORREGIDOR  



EL CONTROL DE LAS ÓRDENES 

MILITARES CASTELLANAS 

Los Reyes Católicos se propusieron 
controlarlas para limitar su poder 
político y beneficiarse de sus cuantiosas 
rentas, Fernando fue nombrado 
sucesivamente gran maestre de cada 
una de las  la Ordenes 



LA POLÍTICA RELIGIOSA 

La leyenda negra, … 



 
INQUISICIÓN: 

 

• S XII albigenses 

• 1478 en Castilla Torquemada 

• Inquisidor, tribunales , procedimientos, proceso, ejecución de 
sentencias 

• Los juicios y las condenas se inscriben en la crueldad y 
procedimientos de la época en todos los países, igual que otros 
países. 

• Leyenda negra, propaganda de guerra de luteranos, calvinistas y 
hugonotes 



 
EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS Y MORISCOS 
 
JUDIOS:Sefarditas 

• Unificación religiosa 
(Para evitar las fisuras sociales y por su conexión con los turcos y berberiscos) 

1. Judíos: detentaban los cargos públicos como finanzas y 
consejeros. También se dedican a la recaudación, comercio, 
préstamos y medicina. 

2. Los judaizantes son los más antisemitas (por miedo) 

3. Progroms y persecuciones en Sevilla, Barcelona, Valencia etc. 

4. Por ley estaba prohibida la usura para los cristianos y no para 
los judíos 

5. Presión del papa y Francia 

 



LA EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS 

(1492) 

•La Inquisición perseguía las desviaciones dentro del cristianismo; así, podía actuar 
contra los conversos, pero no contra los judíos. El 31 de marzo de 1492 los Reyes 
Católicos decretaron que los judíos debían convertirse al cristianismo o abandonar 
España en el plazo de cuatro meses.  





•Las CAPITULACIONES DE 
SANTA FE, tras la guerra de 
Granada eran tolerantes con 
los vencidos:  

•se les facilitaría, a quienes 
así lo desearan, la venta de 
sus haciendas y la 
emigración a Marruecos con 
todos sus bienes muebles 

  

•a los que optasen por 
quedarse, se les respetaría 
su libertad personal, sus 
costumbres y religión, e 
incluso sus prácticas jurídicas 
según la ley coránica. 

LOS MORISCOS 



•Granada se convirtió en una nueva archidiócesis, y su primer arzobispo, 
Hernando de Talavera -fraile jerónimo y confesor de la reina- trató de atraer 
al cristianismo a la población musulmana por medio de la persuasión y el 
respeto a su lengua y formas de vida. 

•Mudéjares sin clases altas (huidos) 

•Su sucesor, Cisneros, inició un cambio de táctica que violaba las 
capitulaciones, ya que emprendió una política de conversiones forzosas.  

 El descontento estalló en rebeliones (Albaicín y Alpujarras ). 



LA POLÍTICA EXTERIOR 

La dirección de la política exterior correspondió a Femando, si bien Castilla 
la financió y fue su gran beneficiaria.  
Sus objetivos esenciales fueron dos: 

a) La incorporación a la monarquía de todo el territorio peninsular, lo 
que implicaba anexionarse los reinos cristianos de Navarra y Portugal, y 
el reino musulmán de Granada. 
b) La expansión marítima, tanto por el Mediterráneo -tradición 
aragonesa- como por el Atlántico -tradición castellana.  

•1.-EXPANSIÓN PENINSULAR: GRANADA y NAVARRA 

•2.-EXPANSIÓN MEDITERRÁNEA: ITALIA y NORTE DE ÁFRICA 

•3.-EXPANSIÓN ATLÁNTICA Y LA RIVALIDAD CON PORTUGAL: CANARIAS y 
AMÉRICA 

•4.-POLÍTICA MATRIMONIAL 





LA EXPANSIÓN PENINSULAR: 

GRANADA y NAVARRA 

EL FINAL DE LA RECONQUISTA:  

LA GUERRA DE GRANADA  

(1482-1492) 

LA INCORPORACIÓN DE NAVARRA (1512) 



EL FINAL DE LA RECONQUISTA: LA 

GUERRA DE GRANADA (1482-1492) 

•La guerra de Granada supuso la incorporación a Castilla del último reducto 
musulmán de la Península.  

•los Reyes Católicos, finalizada la guerra de sucesión en Castilla, orientaron el 
carácter belicista de la nobleza contra el reino de Granada, (revitalización del 
espíritu de Reconquista). Además la Santa Hermandad, aportó hombres 
(milicias de las ciudades) y dinero. 

•Pero a la victoria final contribuyó las luchas internas en el reino de Granada 
entre bandos nobiliarios rivales, y miembros de la propia familia real: el emir 
(Muley Hacén), su hermano (Muharnrnad el Zagal) y su hijo (Boabdil). 



 
LA TOMA DE GRANADA 

 ¿POR QUÉ NO ANTES? 

1. Dificultades de repoblación 

2. Parias 

3. Rutas caravaneras: oro del Sudán 

¿POR QUÉ CAMBIAN? 

1. Bizancio y Sta. Sofía 

2. Estados con fronteras naturales 

GUERRA MODERNA: 

1. Dura 10 años: campo de ensayo y escenarios de tácticas modernas 

2. Infantería, artillería t apoyo naval 

3. Diplomacia (enfrentamientos entre Muley Hacen y Boabdil) 

4. Talas que preceden a los avances de fronteras 

5. Construcciones de puentes, campamentos, caminos y hospitales. 

6. Ensayos de armamentos (pólvora) 

7. Tácticas: rodean, cercos … 

 



Granada 8 meses de asedio 

CAPITULACIONES: 

1. Entrega de alhambra y albaicín 

2. No forzar a los conversos 

3. Amnistía tributaria de 3 años 

4. Juzgados mixtos 

5. Entrega de cautivos cristianos 

6. Emigración gratuita 

7. Boabdil: Reino de las Alpujarras, inmunidad tributaria, 
garantía de propiedades para también para  Aixa, Fátima y 
Moraima. 

2 enero 1492 entrega de llaves 

 

 
LA TOMA DE GRANADA 

 



Boabdil negoció en 
secreto la rendición y 
unas generosas 
CAPITULACIONES  en 
el campamento DE 
SANTA FE en  XI de 
1492. 



INCORPORACIÓN 

DE NAVARRA 

(1512) 

Fernando anexionó el reino de Navarra a la Corona de 
Castilla, pero en plano de igualdad, por lo que conservó 
sus fueros e instituciones propias, entre ellas las Cortes.  



LA EXPANSIÓN MEDITERRÁNEA: 

ITALIA y NORTE DE ÁFRICA 

El Mediterráneo se había convertido en un ámbito tradicional de interés para la 
Corona de Aragón desde la incorporación de Sicilia en 1282. Pero también Castilla 
tenía intereses mediterráneos, al menos en el sector magrebí del norte de África, 
demasiado próximo a las costas andaluzas como para no representar una amenaza.  

1. LAS GUERRAS DE ITALIA (1495-
1503) 

2. LA OCUPACIÓN DE PLAZAS EN EL 
NORTE DE ÁFRICA 



LAS GUERRAS DE 
ITALIA (1495-1503) 

Gonzalo Fernández de Córdoba, 
 el Gran Capitán. 

•El resultado fue la victoria de Fernando el 
Católico con la reincorporación a la Corona 
de Aragón de importantes territorios: 

–l. Los condados catalanes de Rosellón y 
Cerdaña, en posesión de Francia desde la 
guerra civil catalana y devueltos por Carlos 
VIII en 1493 con la intención de apartar a 
Fernando el Católico del escenario italiano. 

–2. El propio reino de Nápoles, integrado en 
la Corona de Aragón desde 1503. 

La antigua rivalidad aragonesa hacia Francia será 
una constante de la política exterior española 
hasta finales del siglo XVII. 

•El escenario fue Italia, un mosaico de estados 
pequeños, pero de gran interés para las dos 
grandes potencias. 

•El objetivo era el reino de Nápoles, conquistado 
por Alfonso V de Aragón en 1443, pero separado a 
su muerte (1458) de la Corona aragonesa y legado 
a su hijo ilegítimo Ferrante I. 



LA OCUPACIÓN DE 

PLAZAS EN EL 

NORTE DE ÁFRICA  

Tras la conquista de Granada, la 
expansión hacia el Magreb surgió no 
como la mejor solución para 
contener la piratería y los posibles 
ataques de turcos y berberiscos a las 
costas españolas. 

La ocupación en el norte de África 
quedó limitada a un reducido 
número de plazas fuertes en la costa 
-Melilla, Orán, Bugía, Trípoli-, cuya 
eficacia contra la piratería era 
prácticamente nula. 



LA POLÍTICA MATRIMONIAL 



POLÍTICA MATRIMONIAL 

 Política de enlaces matrimoniales que perseguía dos objetivos 

–l. Para obtener la amistad de Inglaterra, 
casaron a su hija menor, Catalina, primero 
con su príncipe heredero y, tras su muerte, 
con el rey Enrique VIII. 

–2. Para establecer vínculos con el 
Imperio, se concertó un doble 
matrimonio: el del primogénito Juan y su 
hermana Juana (futura Juana I, ,la Loca) 
con los hijos del emperador Maximiliano, 
Margarita de Austria y Felipe el Hermoso, 
respectivamente. 

a) Consolidar la amistad con 
Portugal y disponer los medios 
para una futura incorporación de 
este reino a la monarquía 
hispánica.  

Matrimonio de su hija mayor, Isabel, 
primero con el heredero de la corona 
portuguesa y, tras su muerte, con el 
propio rey, Manuel I, quien, tras enviudar 
de Isabel, se casó con María, la cuarta 
hija de los Reyes Católicos. Si el príncipe 
Miguel, hijo del primer matrimonio entre 
Alfonso e isabel, no hubiese muerto 
siendo niño, habría heredado todos los 
reinos de la península Ibérica. 

b) Estrechar relaciones con los 
vecinos o rivales de Francia -
Inglaterra y el Imperio Romano 
Germánico- con el fin de aislarla: 



MATRIMONIOS 



FRANCISCO JIMÉNEZ DE CISNEROS  

(1436-1517) 

•Ejemplo de la peculiaridad del 
humanismo español.  

•Arzobispo de Toledo, Cardenal e 
Inquisidor General.  

•Propició la cultura renacentista y fundó 
la Universidad de Alcalá, donde se editó la 
Biblia Políglota Complutense, en sus 
idiomas originales (hebreo, arameo y 
griego) más la traducción al latín de San 
Jerónimo (la Vulgata). 



ANTONIO DE 

NEBRIJA  

(1444-1522) 

Publicó en 1492 el Arte de la lengua 
castellana, la primera gramática española. 



UNIVERSIDAD DE ALCALA 

DE HENARES 


