
 



3.2 El significado de1492. La guerra de Granada y el 

descubrimiento de América.  
 
• Introducción  Baja Edad Media  siglo S.XV 

– Monarquía Autoritaria 

– Creación de los Estados Modernos     

 

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  nobleza + clero 
 Unidad religiosa del territorio peninsular  toma de 

Granada y expulsión de los judíos (ampliar con la 
información del 3.1) 

 Unidad territorial  Granada + Navarra 



 Política Interior Conquista de 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 



 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 
 



 Política Exterior DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 
 
 
 
 
 
 
 CAUSAS 
- Se van a dar las condiciones técnicas, económicas y políticas 

decisivas para que se produjeran los descubrimientos 
geográficos que marcaron la Edad Moderna. 

 
- El contexto económico también es favorable, recordamos que a 

lo largo del siglo XV se va produciendo una importante 
recuperación económica que va a ayudar a la financiación de 
estas exploraciones.  

 
 

 



- A esto debemos añadir la necesidad de buscar una nueva ruta 
hacia las Indias la que llevó a los portugueses, primero, a y los 
castellanos después, a lanzarse a las exploraciones. Europa 
necesitaba las especias orientales, sin embargo, la ruta 
tradicional, que las traía por tierra junto a otros productos de 
lujo, quedó colapsada con la expansión del Imperio turco en el 
Mediterráneo oriental. Había que buscar nuevos caminos hacia 
los mercados asiáticos. 

 
- Por último, están los factores políticos e ideológicos. Tras el fin 

de la expansión surge también una fuerte rivalidad entre los 
Estados de la península. Los portugueses impulsados por 
Enrique Navegante, recorren la costa africana con el objetivo de 
alcanzar la India. Importantes logros fueron el paso del cabo de 
Buena Esperanza por Bartolomé Dias en 1488 y la llegada en 
1498 a la India de Vasco de Gama. 
 
 



 DESCUBRIMIENTO 
 
- Cristobal Colón  experimentado marinero, 

enterado de todo lo conocido en materia 
geográfica, astronomía y navegación. Presentó a 
Portugal su proyecto de viajar a las Indias por 
occidente, pero le rechazaron, ya que, ellos habían 
apostado por otra ruta, la del este, que les había 
llevado a reconocer y recorrer la costa atlántica de 
África, convencidos de que por ahí llegarían a las 
Indias también.  

 
 

 

- Por este motivo Colón decide presentar su proyecto a Castilla, el único estado 
que podía tener interés en una ruta hacia las Indias. Fue recibido por los reyes, 
pero la comisión de expertos rechazo su proyecto. 

- Sin embargo, los portugueses llegan al cabo de Buena Esperanza en 1488 de 
mano de Bartolomé Dias, cumpliendo así su objetivo, generando un enorme 
recelo sobre Castilla. En 1492, como ya sabéis, se produce la victoria sobre 
Granada, que les llena de gran exaltación a los monarcas.  
 
 

 



- Colón decide insistir y tras duras negociaciones consigue el apoyo de los 
Reyes Católicos; en esta ocasión les exigía una serie de condiciones, títulos, 
beneficios económicos y privilegios. 
 

- El 27 de abril de 1492 se firman las Capitulaciones de Santa Fe, a través de 
las cuales se concedía a Colón entre otras cosas el título de virrey, 
gobernador y almirante de todas las tierras que descubriera, más un 10% 
de los beneficios que se obtuvieran en las tierras descubiertas. 
 



- El viaje  se organizó en el puerto de Palos y fue financiado casi por completo 
por la Corona. Se armaron tres barcos, dos carabelas, la Pinta y la Niña, y una 
nao, la Santa María, a cuyo mando estaban los hermanos Pinzón. 

- Tras hacer escala en las Canarias, se pusieron rumbo a occidente, tras varias 
semanas el 12 de octubre se avistó tierra eran las costas de la isla de Guanahaní 
(en las Bahamas).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- Tras desembarcar y tomar posesión solemne, Colón y sus hombres entran en 

contacto con los indígenas. Exploraron la isla y siguieron ruta hasta las islas de 
Juana (Cuba) y la Española (Santo Domingo).  

- En su regreso Colón se presentó ante los reyes, llevando oro, objetos exóticos y 
dos indígenas. Fuer recibido de forma triunfal. 



- Colón realizó tres viajes más entre 1493 y 1504 con el objetivo de alcanzar 
las costas occidentales de Asia, sin embargo, durante estos viajes Colón 
siguió demostrando que era un buen navegante pero pésimo gobernante, 
permitiendo el enfrentamiento entre los colonos y el abuso entre los 
indígenas, por lo que los Reyes Católicos le fueron retirando su confianza.  

 
- Por eso dieron el permiso a otros navegantes a la exploración de estas 

tierras, son los llamados “viajes menores”, que completaron el conocimiento 
de las Antillas y de parte de las costas de América del Sur entre Brasil y 
Panamá.  



- Por último debemos añadir que tras el primer viaje 
de Colón, los Reyes Católicos se apresuraron a 
obtener por parte del Papa Alejandro VI la bula que 
confirmaba su soberanía sobre estos nuevos 
territorios, siempre con la obligación de evangelizar 
a sus habitantes.  

- Los portugueses sin embargo no estaban 
satisfechos con esta decisión papal; los Reyes 
Católicos interesados en mantener buenas 
relaciones con el reino vecino propiciaron un nuevo 
acuerdo mediante la firma del tratado de Tordesillas 
en 1494 que desplazó la línea divisoria a 370 leguas 
al oeste de las islas de Cabo Verde, ampliando las 
100 que se marcó en el tratado de Alacaçovas de 
1479.  

- Esto fue lo que permitió a Portugal la ocupación del 
Brasil. A partir de ese momento se procedió a la 
exploración y colonización sistemática del 
continente americano. 

 


