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TEMA 4: Los Reyes Católicos y la colonización de América. 
 

 1. Introducción – Antecedentes 
 2. La Unión Dinástica de Castilla y Aragón 
 3. Reorganización del Estado 
 4. Política Religiosa 
 5. Política Internacional 
 6. Conquista de Granada e incorporación de Navarra 
 7. Crisis sucesoria 
 8. El descubrimiento de América 

 

1. Introducción – Antecedentes 
Como dice el título este tema versa de los Reyes Católicos (1474-1516) y su política. Recordaréis 
que el tema anterior estuvimos viendo como los monarcas intentar reforzar y asentar su 
autoridad frente a una nobleza que tras la expansión territorial busca, de igual manera que los 
monarcas, hacerse fuertes. En este tema veremos como los Reyes Católicos ponen las bases para 
el definitivo asentamiento de una Monarquía Autoritaria. De esta manera veremos que se pone 
fin a la Edad Media y se pasa a la Edad Moderna. 
 

 La monarquía autoritaria → Europa Occidental  creación de los Estados Modernos 

 Descubrimiento de América 

  Nuevo pensamiento → Humanismo interesado por el hombre (antropocentrismo) y 
menos por Dios (Teocentrismo) / Renacimiento. 

 
 
2. La Unión Dinástica de Castilla y Aragón 
Antes de explicar cómo se unen, tras el matrimonio de Isabel y Fernando, las coronas de Castilla y 
Aragón, hemos de explicar brevemente como consigue, cada uno, coronarse reyes. 

 
Antecedentes  Guerra Civil Castellana 
Enrique IV  rey de Castilla tiene que hacer frente a una parte 
de la nobleza que no le acepta como rey. Primero apoyan a 
Alfonso que se hace con el poder (Farsa de Ávila-1464) aunque 
a los pocos años muere; por este motivo la nobleza apoyara la 
candidatura de Isabel como reina de Castilla. 

Isabel llega a un acuerdo con Enrique IV  Concordia de los 
Toros de Guisando (1468) por la que es proclamada heredera 
de Castilla, sin embargo Isabel casa en secreto (1469) con 
Fernando de Aragón, lo que hace a Enrique IV proclamar a su 
hija Juana la heredera  GUERRA CIVIL. 

1479  Tratado de Alcaçovas: se pone fin a la guerra e Isabel y  
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La Unión Dinástica  1475  Concordia de Segovia  queda fijado el sistema de gobierno 

 

Ambos reinos mantienen sus fronteras, sus leyes, sus instituciones y sus particularidades. El 
único organismo común fue el Tribunal de la Inquisición. No hubo el más mínimo intento de 
fusionar los reinos y toda la acción política de los reyes se orientó en transmitir a sus sucesores 
el conjunto de los reinos como una herencia múltiple y no como un Estado unificado. 

No fue igualitaria  Castilla  desempeñó desde el principio el papel hegemónico porque tenía 
más peso demográfico, territorial y económico, además de Castilla se obtenían los recursos 
fiscales, de ella se sacaron las principales fuerzas militares. 

Con los Reyes Católicos, como ya hemos dicho, fortalecieron el poder de la Corona poniendo fin 
a la Edad Media donde nobleza, clero y concejos limitaban la autoridad real. Ellos no introdujeron 
grandes novedades para conseguirlo, sin embargo, tuvieron las condiciones necesarias para 
imponerlas. Así con sus conquistas territoriales, unificación religiosa, instituciones y política 
conseguirán configurar el Estado Moderno. 

 

3. Reorganización del Estado 

Objetivos del programa político de los Reyes Católicos  fortalecimiento de la autoridad real, 
modernización del Estado, mantenimiento de la sociedad estamental y la unidad religiosa.  

ECONOMÍA 

Esta política se vio favorecida por una recuperación económica que tuvo como consecuencia la 
recuperación demográfica. La agricultura no cambió demasiado pero la ganadería sigue siendo 
el pilar económico básico, sobre todo en Castilla, pero no se invirtió en una industria textil activa. 
A esto hay que sumar el auge de la producción metalúrgica, en el norte de la península.  

Po su lado el comercio exterior continúa una enérgica trayectoria con un importante desarrollo 
de los puertos comerciales en ciudades como Santander o Bilbao. Exportaban hierro y lana e 
importaban manufacturas. Ferias  Medina del Campo. 
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INSTITUCIONES 

Los reyes ejercieron, desde el principio, el poder de forma personal sin 
injerencias y castigando duramente la desobediencia. Además terminaron 
con la familiaridad en las relaciones con los reyes, introduciendo un rígido 
ceremonial para mantener las distancias. Era un protocolo que pretendía 
realzar la imagen de superioridad de la monarquía. Esto fue acompañado 
de un amplio desarrollo de la propaganda de cronistas e historiadores que 
difundían la gracia y política de los reyes. Esta propaganda también se 
extendía en el amplio programa de construcciones benéficas que llevaron a 
cabo: hospitales, iglesias, conventos, monumentos conmemorativos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Real  que se convierte en el máximo órgano político, administrativo y de justicia. 

Presidido por los reyes y con la presencia de nobles y prelados, los R. Católicos introducen 

letrados, lo que produjo la profesionalización del Consejo. 

Supieron además rodearse de  colaboradores leales y con una buena formación política y 

técnica entre los que podemos destacar al cardenal Mendoza o al cardenal Cisneros. 

La modernización del Estado fue gracias también al incremento de los ingresos fiscales que les 

dio mayor libertad de movimientos e invertirlos en acciones como la creación de un ejército 

permanente y profesionalizado que permitió la expansión territorial exterior. 

Para un mayor control del territorio extendieron una amplia red de  corregidores en las 

principales ciudades de Castilla. Se encargaban de la política local, de la recaudación de 

impuestos, se convirtieron en piezas fundamentales del poder real.  

Chancillerías  órgano de máxima autoridad judicial. Recopilación de textos jurídicos para 

organizar un cuerpo legal coherente. Dos Valladolid y Granda. 

Santa Hermandad  Resucitan esta institución medieval que convierten en un cuerpo de 

vigilancia cuya misión principal era reprimir la delincuencia y garantizar el orden. Gracias a ellas 

los Reyes Católicos obtuvieron cuantiosos ingresos, porque, para mantener las cuadrillas 

armadas, las ciudades aceptaron pagar una fuerte contribución.  
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Las Cortes  importantes al principio ya que los reyes necesitaban su apoyo, sin embargo a 

partir de 1480 dejan de convocarlas, pierden peso; el ingreso de otros impuestos permitieron 

prescindir de su uso.   

Con todas estas instituciones los Reyes Católicos aumentan su poder y control sobre sus 

territorios y limitan la excesiva influencia de la nobleza. Sin embargo reconocieron la importancia 

del estamento nobiliario a través del Mayorazgo, a partir de 1505, que garantizaba su 

patrimonio. 

 

 

4. Política Religiosa 

Entre los objetivos de los R.C también se encontraba conseguir más independencia en la 

dirección de las Iglesias de sus reinos con respecto al Papado de Roma, para ello impusieron casi 

siempre a sus candidatos para obispados y abadías. A esto hay que sumar un amplio programa 

de reformas que afectaron de gran manera a la Iglesia: 

 Elección de clero con amplia formación  

 Inspecciones  para atajar el incumplimiento de las reglas. 

 Reforma de las órdenes monásticas  exigiendo la observancia del cumplimiento de las 

reglas. 

 Mejorar la formación teológica y dogmática del clero. 

 Establecimiento de la Inquisición  que pretendía que todos los súbditos profesaran la 

misma fe y mantener la pureza de la religión católica, aunque con el tiempo también 

persiguió la brujería, la blasfemia, las desviaciones doctrinales, la bigamia, la 

homosexualidad, etc. Se convirtió así en un instrumento de represión totalitaria religioso y 

político. 
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 Expulsión de los judíos  a partir de 1480 se dictaron una serie de medidas para asilarlos 

como vivir en barrios aparte (guetos) separados del resto de la población. Sin embargo a 

partri de 1492 con la atmósfera de triunfo y exaltación religiosa que siguió a la conquista de 

Granada, deciden expulsarles de la península.  

 Mudéjares y moriscos   tras la conquista de Granada se incorpora un gran contingente 

de población musulmana que por las capitulaciones firmadas se les permite mantener sus 

costumbres, sus ritos. Sin embargo a través del Inquisidor General se fue imponiendo una 

política más dura que provocó una rebelión que fue duramente reprimida y que 

desembocó en la anulación de los acuerdos alcanzados en las capitulaciones. Esto produjo 

que muchos salieran de la península o en masivas conversiones.  

 

 

5. Política Internacional 

La política exterior de los Reyes Católicos fue común y se llevó a cabo de forma conjunta entre 

Castilla y Aragón. Las medidas descritas anteriormente les suministraron los instrumentos 

necesarios para costear esta política con un fuerte ejército y marina bien organizados más un 

importante cuerpo de representantes diplomáticos que supo defender las instrucciones que 

recibían de la corte de los monarcas. 

 

FRANCIA  

Aragón consiguió imponer su criterio y convirtió a Francia en rival de la de corona hispana, a 

pesar de haber sido, tradicionalmente, un país aliado de Castilla (Guerra de los Cien Años). No 

podemos dejar de mencionar que la unión de Aragón y Castilla la convierte, para Francia, en un 

país rival por la hegemonía en la zona occidental europeo. Sus disputas se centraban en 

defender sus intereses en Italia y Navarra. Fernando de Aragón consiguió tras la firma del 

tratado de Barcelona (1493) recuperar el Rosellón y la Cerdeña a cambio de la no injerencia de 
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Fernando en los intereses franceses sobre Italia. Sin embargo el rey interviene produciéndose, 

por ello, una serie de enfrentamientos liderados por el Gran Capitán. Finalmente en 1505 se llegó 

a un acuerdo por el que Francia se quedaría el Milanesado a cambio de renunciar al reino de 

Nápoles, en beneficio de Aragón. La rivalidad continuará y se agravará tras la incorporación de 

Navarra en 1512. 

 

NORTE DE ÁFRICA 

Los R.C se esforzaron en evitar una invasión de los musulmanes del norte de África y sobre todo 

de impedir un apoyo de los bereberes al reino de Granada. También tuvieron que hacer frente a 

la piratería berberisca que comenzaba a convertirse en un problema, sobre todo desde que es 

alentada por los turcos, para el comercio por el Mediterráneo. Además no podemos olvidar que 

continúa el sentimiento de Cruzada y por tanto de la obligación de combatir contra los infieles. 

Esto les llevo a la conquista de diversas plazas por la costa norteafricana como Melilla, Orán, 

Bugía, etc. 

 

ISLAS CANARIAS 

Ya dijimos que las Islas Canarias se convierten en un punto de fricción entre con Portugal, sin 
embargo, recordaréis que con la firma del Tratado de Alcaçovas en 1479 Portugal renuncia al 
archipiélago. Desde esa fecha hasta 1496 que se conquista Tenerife no se termina por dominar 
el control de todas las islas.  

El proceso de conquista fue similar al que se llevaría tiempo después en América. (particulares  
capitulaciones) 

La conquista fue difícil ya que la población nativa, los guanches, ofrecieron una fuerte oposición, 
sin embargo la enorme desigualdad les llevará a ser sometidos. Una vez conquistada el territorio 
se repartía entre los peninsulares. Esta conquista agilizó el comercio de esclavos con la costa 
africana y la explotación del azúcar como principal fuente de riqueza. Además se convirtieron en 
una base fundamental para las expediciones a las Indias. 

 

 



7 
 

POLÍTICA MATRIMONIAL  

Los R.C negociaron una serie de matrimonios dinásticos para sus hijos con las principales casas 

reinantes de Europa.  

El objetivo era doble  asegurar la permanencia de la herencia de las Coronas en la familia y 

por  otro establecer una red de alianzas para aislar a Francia.  
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6. Conquista de Granada y Navarra 

 

Granada 

Una vez consolidado el poder los Reyes Católicos tuvieron como objetivo unificar políticamente 

la Península Ibérica por lo que era prioritario para ellos la conquista del reino de Navarra y la 

toma definitiva de Granada para además, con este último jalón territorial, conseguir la unidad 

de la fe cristiana, acabando así de forma definitiva con la presencia musulmana.  

Durante los siglos XIV y XV los reyes cristianos habían ganado territorio a los nazaríes, que 

además estaban, a finales del siglo XV, sumidos en una gran crisis interna que aumentaba su 

debilidad. 

A pesar de esto, la conquista no fue fácil para los cristianos que necesitaron un importante 

ejército y una elevada inversión; también fue fundamental para la victoria el uso de artillería. 

Fernando dirigió personalmente las campañas y la presencia de los reyes en algunos asedios 

reforzó su liderazgo. 

La guerra se inició a finales del 

1481, cuando los cristianos 

tomaron Alhama, próxima a 

Granada. Hasta 1487 las 

operaciones militares se 

centraron en la parte 

occidental del reino 

consiguiendo Ronda y Málaga, 

tras consolidar esta parte se 

dispusieron con el oriente 

entrando en Baza y Almería. 

Finalmente, las tropas 

castellanas sitiaron Granada 

que capituló a finales del 1491. Boabdil, el último rey nazarí, les hizo entrega de las llaves el 2 de 

enero de 1492. 

Las capitulaciones firmadas garantizaban la libertad, los bienes y la conservación de la religión y 

las costumbres de los musulmanes. Sin embargo, algunos fueron esclavizados, muchos 

decidieron irse porque la tolerancia no duró mucho.  

 

Navarra 

En cuanto a Navarra, recordaréis que fue motivo de disputa entre el rey de Aragón Juan II y su 

hijo pero que finalmente recae en la casa Foix de influencia francesa, siendo esto un motivo 

fundamental para su recuperación por parte de Fernando.  

En 1512 Fernando el Católico aprovecha un incidente diplomático para ocupar el territorio y 

conquistar sin dificultad el territorio que quedó, como Granada, anexionado a Castilla. Al igual 

que en otros territorios se mantuvieron las instituciones propias y los fueros navarros, aunque se 

instauró la Inquisición. 
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