
3.1 Los Reyes Católicos: unión dinástica e instituciones 
de gobierno.  
 
• Introducción  Baja Edad Media  siglo S.XV 

– Monarquía Autoritaria 

– Creación de los Estados Modernos     

– Humanismo 

 

Reyes Católicos  paso de la Edad Media a la Edad Moderna 

    junto con el Descubrimiento de América 



• Unión dinástica matrimonio entre Isabel y 
Fernando posibilitó la unión entre la corona 
de Castilla y de Aragón en una misma 
dinastía, aunque cada una mantuvo sus 
instituciones propias y el funcionamiento de 
cada reino siguió siendo diferente, la 
dirección de la política fue común.   

Este hecho permitió grandes logros: 

 Política Interior   
 restablecieron el orden en sus reinos, pacificando, 

controlando a la nobleza, pero sin reducir el poder social y 
económico del grupo privilegiado. 

 Unidad religiosa del territorio peninsular  toma de 
Granada y expulsión de los judíos 

 Unidad territorial  Granada + Navarra 



 Política Exterior  
 Conciliación de los intereses de ambas corona  

convirtiéndola en una importante potencia europea atlántica. 
 Incorporan nuevos territorios no solo en la Península Ibérica 

sino también en el Mediterráneo y en las costas 
norteafricanas (Melilla, Orán, Bugía, Islas Canarias…) que 
culmina con el Descubrimiento de América. 

 Intensa Política Matrimonial  política internacional 
 



• Unión dinástica  ANTECEDENTES  

 
 Guerra civil castellana: 

–Enrique IV rey de Castilla tiene que hacer frente a 
parte de la nobleza que no lo acepta como rey. 

–Primero apoyan a Alfonso (hermanastro)  Farsa 
de Ávila, pero muere. 

–Por eso pasarán a trasladar su apoyo a la 
candidatura de Isabel hermana de Alfonso.  

–Enrique IV e Isabel firman un acuerdo  
Concordia de los Toros de Guisando (1468) por la 
que Isabel es proclamada heredera de Castilla 

– Sin embargo Isabel casa en secreto con Fernando 
de Aragón (1469), lo que hace que Enrique IV 
proclame a su hija Juana como heredera  
GUERRA CIVIL. 

– Finalmente se firma el Tratado de Alcacovas 
(1479) que pone fin a la guerra. 

 

 







Tratado de Alcacovas. 

 

 

 
 
 
 
 
-Isabel y Fernando fueron reconocidos reyes de Castilla 
-Juana renunciaba a sus derechos dinásticos y se la 
obligaba a pasar el resto de su vida en un convento 
-Acuerdo de matrimonio del infante Alfonso, hijo del 
heredero de Portugal, con la infanta Isabel, primogénita 
de los RRCC 
-Reparto territorios del Atlántico: Castilla reconocía los 
avances portugueses a cambio de la ocupación de 
Canarias.  



• Unión dinástica  ANTECEDENTES  

 

 Guerra civil aragonesa  Cataluña: 

–Enfrentamiento iniciado durante el reinado de Juan II (padre 
de Fernando) que enfrenta al rey con la oligarquía urbana. Se 
vivirán tensiones y revueltas tanto en el campo (Revuelta de 
las remensas) como en la ciudad (La Biga y La Busca) e 
internas (luchas entre Juan II y su hijo Carlos de Viana) 

–Finalmente se pone fin con la Capitulación de Pedralbes 
(1472) casi por agotamiento económico de ambos.  

–1479  muere Juan II y toma el trono Fernando II que intenta 
solucionar los problemas a través de la Sentencia Arbitral de 
Guadalupe (1486), donde los malos usos son redimidos a 
cambio del pago de una cuantía económica.  
 



• Unión dinástica  se hace a través de la Concordia de Segovia  
        

 

1475 



• Unión dinástica 
 

- Es una unión personal pero no institucional.  

- Ambos reinos mantienen sus fronteras, sus leyes, sus 
instituciones y sus particularidades y privilegios.  

- 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 ya que 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, se fortaleció 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 

Unión dinástica 
 
 



 

  
 
 

Política  Programa Político propaganda 

 
 

-  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. 



Unión dinástica 

Unión dinástica  Propaganda política 
 
 





Política  Programa Político  estamentos 

 
 

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. 

 

1. Sometimiento de la Nobleza  
 Cargos  ocupados por letrados expertos formados en las 

universidades. 
 

2.    Controlar a la jerarquía eclesiástica 
  Impusieron una reforma disciplinar en el clero (Cardenal 

Cisneros). 
 

 
 

FORTALECIMIENTO DE LA CORONA  MONARQUÍA AUTORITARIA 



Política  Programa Político  Instituciones 

 

 
 

1. 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. 

2. 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. 

3. Chancillerías  órgano de máxima autoridad judicial. A la de 
Valladolid se unió la de Granada, estaban por encima de las 
Audiencias.  

4. Corregidores  en las principales ciudades de Castilla. Se 
encargaban de la política local, recaudación de impuestos, se 
convierten en piezas fundamentales del poder real. Presiden los 
ayuntamientos y toman decisiones. 
 
 
 

 



5.  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. 

 

6. Ejército permanente y 
profesional que permitió 
la expansión territorial y 
que se pudo pagar gracias 
al incremento de los 
impuestos. 





Política  Programa Político  Política  

        religiosa 
 

 
 

Política religiosa: 
- Para conseguir más independencia de la Iglesia con respecto al 

Papado, impusieron ellos a los altos cargos eclesiástico 

- Formación del clero + reforma de las órdenes monacales  
exigiendo el cumplimiento de la norma + inspecciones. 

- Establecimiento de la INQUISICIÓN  que pretendía que todos los 
súbditos profesaran la misma fe y mantener la pureza de la religión 
católica (falsos conversos), 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 control 
totalitario de la población, religioso y político. Destacó como 
inquisidor general: Tomás de Torquemada. 
 

 





Minorías religiosas 

- 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, llevar señales distintivas. Sin 
embargo a partir de 1492 con la atmósfera de triunfo y exaltación 
religiosa que siguió a la conquista de Granada, deciden 
expulsarles de la península. 

- Con ello, entre unos 100-150 000 judíos abandonaron la 
Monarquía hispánica rumbo a Portugal, el norte de África, de 
Europa o al Imperio turco, perdiéndose una minoría laboriosa y 
emprendedora. 





- 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 se 
produjeran masivas conversiones. 







Política Programa Político Política Exterior 

 

 
 




