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TEMA 4. 

LA FORMACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL: LA 

MONARQUÍA DE LOS REYES CATÓLICOS 

 

I. POLÍTICA INTERIOR. 

 

1. El proceso de unidad territorial. 

A finales de la edad media, los reyes católicos terminarían unificando todos 

los reinos en los que se dividía la península, excepto Portugal. (Castilla, 

Aragón, Navarra y Granada) 

a) La unión dinástica entre Castilla y Aragón. 

Esta unión se dio con la boda de Fernando e Isabel en 1469. Esta boda se 

realizó en secreto debido a la tensión entre los reinos, lo que llevó a que Enrique 

IV desheredase a Isabel, revocando su testamento en favor a su hija Juana. Al 

morir Enrique IV, empezó una guerra entre los partidarios de Juana, apoyada por 

Alfonso V de Portugal y los partidarios de Isabel, apoyada por Aragón. En la 

batalla de Toro en 1476 la guerra termina proclamándose Isabel como reina. 

Esto significó una unión débil entre Castilla y Aragón, con instituciones propias, 

sin integración económica, y los comerciantes castellanos se consideraban 

extranjeros en Aragón o los valencianos en Castilla. En la política exterior si se 

tomaban decisiones conjuntas. 

b) La conquista de Granada. 

Desde 1236 Granada se mantiene independiente gracias a los tributos que 

pagaba a Castilla. Sin embargo, cuando los reyes católicos recuperan su poder 

político deciden finalizar la Reconquista. La primera fase es una especie de 

guerra de guerrillas, pero luego se deciden estrategias para tomar las ciudades. 

Granada fue asediada entre 1489 y 1492. La resistencia musulmana fue muy 

dura al ser un país montañoso, con recursos y muy poblado. Al final estalla en 

granada una guerra civil entre el sultán Muley Hacen y su hijo Boabdil, con la 

que Fernando consigue un pacto de rendición en el que se promete a los 

vencidos la conservación de sus propiedades, sus leyes, su fe y su forma de 

vida. 

c) El Rosellón y la Cerdaña. 

Eran condados del Pirineo catalán entregado a Luis XI para comprar la paz 

con Francia. En el tratado de Barcelona Fernando recupera los condados con la 

condición de dejar paso a los franceses en Italia, cosa que no cumplió. 
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d) La ocupación definitiva de las islas Canarias. 

En 1496 termina la conquista de las islas Canarias y la lucha contra la 

población indígena (guanches) con la conquista de Tenerife, lo que fue clave para 

el descubrimiento de América.  

e) La conquista de Navarra. 

Con la muerte de Juan II, padre de Fernando, navarra pasa a la dinastía 

francesa. Ante la presencia de Francia en la península, Fernando decide 

organizar una campaña en 1512 que tomó Navarra sin encontrar ninguna 

resistencia entre la población. 

f) Portugal. 

Los Reyes Católicos también intentaron la unión con Portugal casando a su 

hija Isabel con el rey de Portugal Manuel el Afortunado. Su hijo Miguel murió con 

pocos años, lo que impidió la unión de los reinos. 

2. La creación del estado moderno: la monarquía autoritaria. 

Aparte de la reunificación del territorio, los Reyes Católicos también forman 

un estado basado en la monarquía absoluta. Para ello se llevan a cabo tres 

medidas. 

a) Sometimiento de la nobleza, clero y burgueses levantiscos. 

La nobleza es atraída a las Cortes, donde es fácil de controlar y los que se 

resisten son derrotados militarmente. El clero fue sometido por el patronato. Este 

fue un acuerdo en el que el rey presentaba una lista al Papa de la que se elegirían 

a los cargos importantes, asegurándose así la lealtad del clero a la corona. La 

burguesía fue sometida mediante la figura del corregidor, cuya misión era la de 

que los acuerdos que se aprobaran no atentarán contra los intereses y las leyes 

de la monarquía. Las Cortes perderán su iniciativa legislativa, aunque en Aragón 

seguirán siendo importantes y se creó la Santa Hermandad, que trataba de 

acabar con los desórdenes públicos. 

b) Creación de organismos de poder. 

Los Reyes Católicos también crearon instituciones en las que apoyarse 

fortaleciendo su autoridad. Estas instituciones fueron el Consejo Real, creado 

para aconsejar a los reyes y formado por gentes letradas, burgueses y una 

pequeña parte de nobleza. Las Audiencias que eran instituciones judiciales en 

las que los reyes eran los jueces supremos de todo el estado. Los reyes católicos 

financiaron un ejército que estará siempre movilizado, creando así los tercios. 

c) La unidad religiosa. 

En España había tres religiones, la judía, musulmana y cristiana. Los Reyes 

Católicos decidieron actuar contra las demás religiones para que solo existiera 

una. En 1478 se crea la Inquisición que persigue a los falsos conversos al 

cristianismo. En 1492 se expulsan a los judíos, lo que tendrá graves 
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consecuencias económicas. Al principio hubo una aceptación de los moriscos, 

hasta que con el cardenal Cisneros, se les obligó a convertirse o emigrar. 

La economía sufre una lenta recuperación que se verá muy favorecida con el 

descubrimiento de América. La población sigue viviendo de la agricultura y casi 

no hay industria. 

II. POLÍTICA EXTERIOR 

 

En la política exterior España reforzó la presencia internacional. Esto se 

debió a distintos factores. 

1. La política internacional. 

Los Reyes Católicos llevaron a cabo una política matrimonial basada en 

buscar la unidad peninsular y el aislamiento de Francia. La unidad peninsular la 

intentaron con el matrimonio de Isabel y Manuel el afortunado, rey de Portugal, 

pero su hijo Miguel murió sin poder unificar los territorios. El aislamiento de 

Francia se llevó por medio del acercamiento a Inglaterra y Austria, casando a los 

príncipes Juan y Juana con Margarita y Felipe, hijos del emperador de Austria. 

A su hija Catalina la casaron con Arturo y a su muerte con su hermano Enrique 

VII heredero de la corona de Inglaterra. 

2. Descubrimiento de América. 

Fue causa de los avances técnicos en navegación y la necesidad de 

expansión atlántica tras la ocupación turca de Constantinopla, impidiendo la ruta 

hacia oriente. Portugal y España llevaron a cabo una expansión y exploraron 

nuevas tierras, utilizando dos rutas: la ruta del este y la ruta del oeste. Portugal 

circunnavegó África, mientras que Castilla pretendía encontrar Asia navegando 

hacia el oeste, descubriendo un nuevo continente que Colón estaba convencido 

que eran tierras próximas a Asia. Así se realizaron cuatro viajes descubriendo 

nuevas tierras. Los Reyes Católicos inmediatamente se preocuparon en obtener 

los derechos de conquista y el Papa Alejandro VI estableció una línea al oeste 

de las islas Azores, las tierras al este eran de Portugal y las que estaban al oeste 

eran de España. Pero Portugal no se conformó y en el tratado de Tordesillas se 

desplazó el meridiano dejando Brasil en la zona portuguesa.  

3. Norte de África. 

El afán por extender su fe y la presencia de piratas berberiscos en el 

Mediterráneo llevó a los Reyes Católicos a extenderse al norte de África, 

conquistando Melilla, Peñón de Vélez de la Gomera, Orán, Bugía y Trípoli. 

4. Italia. 

A Fernando le interesaba la expansión por Italia, lo que lo enfrentaría contra 

Francia. Las guerras de Italia comienzan cuando Carlos VIII de Francia quiso 

apoderarse del reino de Nápoles, donde reinaba una rama bastarda de la Casa 

de Aragón. Pero el rey francés trató de mantener la neutralidad con el tratado de 
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Barcelona, con el que nos devolvía el Rosellón y la Cerdaña. Los franceses 

ocuparon Nápoles y Fernando intervino defendiendo a Nápoles como vasallo del 

Papa. Así se formó la liga santa que terminó expulsando a los franceses de 

Nápoles. Muerto Carlos VII, Luis XII, se apoderó de Milán y pactó con Fernando 

el Católico el reparto de Nápoles. Sin embargo la guerra volvió a estallar por los 

desacuerdos de los límites del territorio repartido y las tropas españolas obligan 

a los franceses a salir de Nápoles. Todavía hubo otra guerra en Italia a la que 

Fernando el Católico supo incorporarse con gran habilidad con la intención de 

apoderarse del reino de Navarra y completar así la unidad territorial de España. 


