
BLOQUE 3 - La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial 
(1474-1700)  

3.1. Los Reyes Católicos: unión dinástica e instituciones de gobierno.  

3.2. El significado de1492. La guerra de Granada y el descubrimiento de 
América.  

3.3. El Imperio de los Austrias: España bajo Carlos I. Política interior y 
conflictos europeos.  

3.4. La Monarquía Hispánica de Felipe II. Gobierno y administración. Los 
problemas internos. Guerras y sublevación en Europa.  

3.5. Exploración y colonización de América. Consecuencias de los 
descubrimientos en España, Europa y América.  

3.6. Los Austrias del siglo XVII: el gobierno de validos. La crisis de 1640.  

3.7. La guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía española 
en Europa.  

3.8. Principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII 
y sus consecuencias.  

3.9. Crisis y decadencia de la Monarquía Hispánica: el reinado de Carlos II 

y el problema sucesorio. 

CONCEPTOS CLAVES 

3.1 Los Reyes Católicos: unión dinástica e instituciones de gobierno. 

Este epígrafe es muy importante que lo llevéis bien preparado.  

- Introducción 

 Baja Edad Media  siglo XV 

 Monarquía Feudal  Autoritaria 

 Creación de los Estados Modernos 

 RRCC + Descubrimiento de América  paso a la Edad Moderna. 

1. Unión Dinástica 

Explicar lo que es. Su significado. 

 ANTECEDENTES 

- Castilla  Enrique IV +  Guerra civil entre Isabel y Juana  Tratado de Alcaçovas 

 

 



2. Programa político 

 Propaganda 

 Sometimiento de los estamentos: nobleza y clero 

 Instituciones: 
o Consejo Real 
o Las Cortes 
o Chancillerías 
o Corregidores 
o Santa Hermandad 
o Ejército 
o Instituciones concretas Corona de Aragón 

 Política Religiosa: 

o Reformas en el clero 

o Formación 

o Inquisición 

o Expulsión de minorías: judíos y musulmanes 

 Política Exterior  internacional: 

o Rivalidades 

o Política Matrimonial 

 



3.2 El significado de1492. La guerra de Granada y el descubrimiento de 

América 

Este epígrafe es muy importante que lo llevéis bien preparado.  

CONCEPTOS CLAVES 

- Introducción 

 1492: 

o RRCC  paso de la Edad Media a la Edad Moderna 

o Descubrimiento de América  paso de la Edad Media a la Edad 
Moderna 

1. Monarquía de los Reyes Católicos 

 Unión Dinástica  Concordia de Segovia  política interior y exterior que 
asienta la  Monarquía Autoritaria. 

2. Política Interior 

 Restablecen el orden + control de la nobleza y el clero + crean 
instituciones que aseguran su poder 

 Unificación Religiosa  minorías religiosas expulsión de los judíos + 
mudéjares (nos sirve pero de forma resumida lo visto en el 3.1) 

 Unificación Territorial  Guerra de Granada (desarrollo) + Navarra 

3. Política Exterior 

 Incorporación de nuevos territorios  Norte de África + Mediterráneo + 
Islas Canarias  

 Política Matrimonial (mencionar objetivo) 

 Descubrimiento de América  
o Causas 
o Colón  presentación del proyecto  Capitulaciones de Santa Fe 
o Los viajes  
o Tratado de Tordesillas 

- Conclusión 

 

 

 

 

 



 

 


