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1. Los inicios del reinado y la guerra civil castellana
a) El origen del conflicto sucesorio

 1462: Nace la princesa Juana, hija única de Enrique IV de Castilla y de Juana

de Portugal. Su padre la reconoce como heredera pese a que se decía que era

hija de un personaje de la Corte, Beltrán de la Cueva. De ahí viene el apodo de

“La Beltraneja” con la que se la conocía.

 1465: Farsa de Ávila. Los nobles castellanos derrocan a Enrique IV y nombran

rey a su hermano Alfonso. Estalla una guerra que dura hasta 1468.

 1468: Concordia de los toros de Guisando. Isabel, hermana de Enrique IV, es

nombrada princesa de Asturias, siempre que se casara con el consentimiento del

rey.

 1469: Isabel se niega a contraer matrimonio con Juan II de Portugal y se casa en

secreto con su primo, Fernando de Aragón. Enrique IV considera infringido el

acuerdo y vuelve a reconocer como heredera legítima a su hija Juana.

 1474: Muere Enrique IV. La princesa Isabel es proclamada reina por sus

partidarios. Su esposo Fernando reclama su derecho al trono de Castilla.

 1475: Concordia de Segovia: Fernando e Isabel llegan a un acuerdo para

gobernar conjuntamente la Corona de Castilla: “Tanto monta, monta tanto”.

 1475: Alfonso V de Portugal manifiesta su apoyo a los derechos sucesorios de su

sobrina Juana y anuncia su promesa de matrimonio con ella.
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1. Los inicios del reinado y la guerra civil castellana
b) El desarrollo de la guerra civil (1475-1479)

 Se constituyen dos bandos enfrentados:

a) Alfonso V de Portugal, Luis XI de Francia y un sector de la nobleza castellana

(fundamentalmente andaluz, extremeña y manchega) apoyan a Juana. Portugal y

Francia temían la inminente unión de Castilla y Aragón. Su ideal político era una

monarquía débil controlada por los nobles.

b) Juan II de Aragón, Inglaterra, Borgoña y un sector de la vieja nobleza, encabezado

por el marqués de Villena, apoyan a Isabel. Defendían un modelo de monarquía con

una clara tendencia autoritaria.

 1475: Las tropas de Isabel, dirigidas por su esposo Fernando, ocupan Toledo y fortifican

Ciudad Real y Badajoz. Las fuerzas de Juana se sitúan en torno al valle del Duero y

toman Toro para facilitar la entrada de las tropas de Alfonso V de Portugal.

 1476: Las tropas de Fernando vencen a Alfonso V en Toro y recuperan numerosas

ciudades. Parte de la nobleza castellana se unen a su causa. El control de Fuenterrabía y

un acuerdo con Leonor de Navarra impiden el paso de tropas francesas en apoyo de

Juana.

 1477-1478: La guerra se extingue lentamente.

 1479: El fallecimiento de Juan II de Aragón convierte a Fernando en rey de la Corona

de Aragón. Victoria del bando isabelino en Albuera.



1. Los inicios del reinado y la guerra civil castellana
c) Los tratados de paz de Alcaçovas-Toledo

 La paz luso-castellana se firma el 1 de septiembre de 1479 en los tratados de

Alcaçovas-Toledo. Sus principales acuerdos fueron los siguientes:

a) Fin de las hostilidades y reinicio de las buenas relaciones entre Castilla y Portugal.

b) Renuncia expresa de los derecho sucesorios al trono castellano por parte de

Alfonso V.

c) Acuerdo matrimonial de la primogénita de Castilla, Isabel, con el infante

portugués Alfonso, hijo mayor del príncipe heredero, Juan.

d) Juana la Beltraneja podría elegir entre casarse con Juan, hijo de Fernando e

Isabel, o profesar como monja en un convento portugués, sin ostentar el título de

reina, infanta o princesa castellana. Juana opta por recluirse en el convento de

Santa Clara de Coimbra hasta su muerte en 1530.

e) Castilla y Portugal se reparten sus zonas de influencia en el Atlántico: Portugal

tendría derecho exclusivo a navegar al sur del Cabo Bojador y Castilla, a

finalizar la conquista de las Islas Canarias.

f) Los tratados significan para Castilla el fin de la vocación africana y el monopolio

de esta zona para Portugal.



 Con los Reyes Católicos no se produjo una unidad nacional, sino sólo la dinástica

en la Monarquía católica. Esto significó que cada reino conservaba sus propias

instituciones, lenguas, monedas, costumbres, etc, y el mantenimiento de las aduanas

interiores.

 Corona de Castilla:

a) Los Reyes Católicos se apoyan sobre todo en Castilla por su extensión, población,

recursos económicos y su tendencia al autoritarismo.

b) El punto de partida de las reformas de las instituciones políticas estuvo en la

remodelación del Consejo Real en las Cortes de Toledo de 1480. Isabel y

Fernando lo transformaron en un organismo más estructurado y con mayor

presencia de juristas. Se dividió en diferentes salas (Estado, Hacienda, Justicia,

Hermandad, Inquisición, etc), que fueron los precedentes de los Consejos de los

Austrias. Se modificó también la Administración de Justicia con la creación de la

Audiencia de Granada. En Hacienda se produjo un espectacular aumento de la

recaudación, gracias a una mejor gestión, a la recuperación de las rentas reales y

a la incorporación de los maestrazgos a la Corona. Se crea la Santa Hermandad

en 1476 para mantener el orden público. Se extiende la presencia de

corregidores con amplios poderes en las ciudades.

2. Las bases del Estado moderno
a) Las instituciones políticas



 Corona de Aragón: Fernando II apenas modificó las instituciones de la Corona de Aragón ni

pretendió unificarlas. La influencia aragonesa en la nueva Monarquía católica fue menor que la

de Castilla.

a) De sus treinta y siete años de reinado permaneció menos de tres en tierras aragonesas. Así

que para representarle en sus largas ausencias nombró lugarteniente a su hijo natural, el

arzobispo de Zaragoza D. Alonso de Aragón.

b) Al convertir la Corona castellana en su lugar habitual de residencia, Fernando tuvo que

crear un organismo para los asuntos provenientes de los reinos de la Corona aragonesa, el

Consejo de Aragón. Este Consejo iría restando poco a poco el poder a las demás

instituciones políticas aragonesas. Aquí se supo rodear de buenos colaboradores

pertenecientes al patriciado urbano o a la baja nobleza como Alfonso de la Caballería,

Antonio Agustín o Juan de Coloma, en oposición a los grandes nobles aragoneses.

c) Una de las pocas instituciones comunes que logró introducir en la Corona de Aragón fue el

Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Pedro de Arbués fue nombrado en Aragón

primer inquisidor. Los conversos (descendientes de judíos que se habían convertido al

cristianismo) eran los más perjudicados con este nombramiento, así que decidieron

asesinarle para frenar la implantación del Tribunal. Esto ocurrió en el interior de la Seo,

pero esta muerte tuvo consecuencias totalmente opuestas a las previstas por los

conspiradores. La ciudad se levantó contra las minorías religiosas y contra los conversos, y

los culpables fueron castigados saltándose los Fueros aragoneses.

2. Las bases del Estado moderno
a) Las instituciones políticas
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 El propósito de crear un Estado moderno pasaba también por el control del poder eclesiástico y

la necesaria unidad religiosa:

a) Para conseguir el control del poder eclesiástico, los Reyes Católicos consiguieron del papa

Inocencio VIII la concesión del derecho de patronato en Canarias y en el reino de

Granada. Este derecho permitía a los reyes intervenir en el nombramiento de los miembros

de la jerarquía eclesiástica, el control de los documentos emanados de Roma y el cobro de

las tercias reales de los diezmos eclesiásticos.

b) Para conseguir la unidad religiosa de sus reinos, los Reyes Católicos se sirvieron de una

institución de origen medieval, la Inquisición. En 1478, consiguieron del papa Sixto IV el

establecimiento de la Inquisición en la Corona de Castilla. Sus propósitos se dirigieron a velar

por la pureza de la fe y las costumbres, especialmente de los conversos. Para dirigirla en la

Corona de Castilla se nombró inquisidor general al fraile dominico Tomás de Torquemada.

Poco después, la Inquisición se impuso también en Aragón, aunque no sin grandes dificultades,

tras el asesinato del inquisidor Pedro Arbués a manos de un grupo de conversos.

c) El resultado más efectivo de esa política religiosa fue la expulsión de los judíos de las

Coronas de Castilla y de Aragón en 1492. Los judíos, aunque habían tenido un papel muy

relevante en la conquista de Granada al financiar la campaña, fueron expulsados en marzo

de 1492, aunque muchos continuaron como conversos en tierras cristianas. Los mudéjares

granadinos fueron obligados también a convertirse en 1502 y recibieron el nombre de

moriscos. Los que se resistieron tuvieron que abandonar el reino.

2. Las bases del Estado moderno
b) La política religiosa



 Cronología: 1478/80-1834.

 Origen de la institución: Conocida también como Santo Oficio, fue
creada por el Papa Gregorio IX en 1233 (en su lucha contra la herejía de
los albigenses) y establecida en España por los Reyes Católicos en 1480
(más tarde también en otros lugares del Imperio como Nápoles o los
virreinatos americanos).

 Función: Tribunal eclesiástico encargado de la represión de la herejía y
otros delitos contra le fe cristiana (brujería, apostasía, bigamia, sodomía,
práctica del judaísmo, falsas conversiones, etc.). La Inquisición ejerció
también un rígido control sobre la cultura y, en particular, sobre la
importación y la edición de libros. Elaboraba y actualizaba un índice de
libros que no se debían leer, comprar ni vender.

 Organización: Estaba dirigida por el Consejo de la Suprema y General
Inquisición, presidido por el Inquisidor general. La orden de los
dominicos era la encargada de su funcionamiento y se apoyaba en una
extensa red de “familiares de la inquisición” que colaboraban con ella y
denunciaban a los “herejes”. Tenía tribunales provinciales que nos han
legado una rica documentación.

 Penas: Sus sentencias podían implicar desde la absolución hasta ser
quemado vivo en la hoguera (los condenados a muerte eran ejecutados
en los llamados ”autos de fe”), pasando por el uso del sambenito, los
latigazos, la prisión, etc. Tenía amplia libertad para detener a cualquier
sospechoso, además practicaba la tortura para obtener información y
confesiones (aunque no debía derramar sangre). Las sentencias de
muerte las ejecutaban funcionarios civiles, nunca eclesiásticos.

 Fin de la Inquisición: Fue suprimida por las Cortes de Cádiz en 1813,
revivió después en los periodos absolutistas de Femando VII y
desapareció definitivamente en 1834.

2. Las bases del Estado moderno
b) La política religiosa: la Inquisición



 Durante el reinado de los Reyes Católicos, se incorporaron a la soberanía castellana el reino

nazarí de Granada, Canarias y, fallecida Isabel I, la parte peninsular del reino de Navarra. Eso

significaba la unión política de la Península, con la única excepción de Portugal.

a) La conquista del reino de Granada (1484-1492): Fue una empresa de larga duración en la

que la Corona de Castilla tuvo que emplear todos sus recursos militares y financieros. La

conquista se vio facilitada por las continuas disputas internas entre grupos nobiliarios

(Zegríes vs. Abencerrajes) y entre el sultán, Muley Hacen, su hermano El Zagal y su hijo

Boabdil. En la guerra se distinguen tres fases:

• 1ª fase (1484-1487): Conquista de la parte occidental del reino de Granada (Álora,

Setenil, Ronda, Loja, Vélez Málaga y Málaga).

• 2ª fase (1488-1490): Conquista de la parte oriental del reino de Granada (Vera,

Mojácar, Huéscar, Vélez Blanco, Baza, Guadix y Almería).

• 3ª fase (1491-1492): Desde abril de 1491 los Reyes Católicos inician el asedio a

Granada. Los castellanos construyen un campamento en Santa Fe, en las cercanías de la

capital. Mientras tanto, Boabdil y los emisarios de los Reyes Católicos negocian en secreto

un acuerdo de paz. Las capitulaciones de paz se firman el 25 de noviembre de 1491.

Boabdil recibe territorios en las Alpujarras y los Reyes Católicos se comprometen a

respetar la vida, la religión, usos y costumbres de los granadinos. El 2 de enero de 1492,

Boabdil entrega la Alhambra y Fernando e Isabel entran en la capital el día 6.

c) La unidad territorial

2. Las bases del Estado moderno
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b) La incorporación de Navarra: La

anexión de Navarra la llevó a cabo

Fernando el Católico en 1512 en el

contexto de la rivalidad hispano-

francesa por el dominio de Italia.

Fernando, aliado del Papa, pidió a

Navarra permiso de paso para

atacar a Francia. Navarra se negó y

Fernando ordenó al duque de Alba

la ocupación de Navarra, después

de que el papa Julio II hubiera

excomulgado a su rey y designara a

Fernando en su lugar. Navarra se

incorporó a Castilla como reino

independiente y exigió respeto a sus

fueros, leyes y privilegios, del que

quedó excluido la actual Navarra

francesa.

2. Las bases del Estado moderno
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c) La conquista de Canarias (1476-1496): Podemos distinguir tres períodos en la conquista de las

Islas Canarias durante el reinado de los Reyes Católicos:

 Conquista de Gran Canaria (1478-1483): El 24 de junio de 1478, una expedición dirigida

por Juan Rejón y el deán Bermúdez desembarcó en La Isleta. Ese mismo día, se fundó la

ciudad de Las Palmas. La conquista de la isla tropezó con una fuerte resistencia por parte de

los aborígenes. El envío desde la Península de más efectivos y la captura de uno de los

líderes de los guanches, Tenesor Semidán, fueron factores decisivos para la culminación de

la conquista.

 Conquista de la Palma (1492-1493): Alonso Fernández de Lugo obtuvo de los Reyes

Católicos derechos de conquista sobre las islas de la Palma y Tenerife. Para financiar la

empresa conquistadora, Alonso Fernández de Lugo se asocia con Juanoto Berardi y Francisco

de Riberol. La conquista fue relativamente fácil. La resistencia fue mínima, excepto un

episodio en Tigalate y una resistencia mayor en el cantón de Aceró (Caldera de Taburiente).

La fecha oficial de finalización de la conquista se sitúa en el 3 de mayo de 1493.

 Conquista de Tenerife (1493-1496): La resistencia a la conquista fue feroz por parte de los

guanches. Las tropas castellanas estaban dirigidas por Alonso Fernández de Lugo. Los

castellanos sufrieron una emboscada en el barranco de Acentejo y perdieron el 80% de sus

fuerzas. Fernández de Lugo reclutó otro ejército, mejor entrenado y equipado, que logró

derrotar a los isleños en las batallas de Aguere y Acentejo. Esta última batalla decidió la

conquista de la isla de Tenerife y el punto final de la conquista de las Islas Canarias.

2. Las bases del Estado moderno
c) La unidad territorial
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 Los Reyes Católicos llevaron a cabo una intensa política exterior que proyectó la Monarquía

hacia el Mediterráneo, el norte de África y el Atlántico. Los instrumentos que se emplearon en

esa política, común para todos los reinos, fueron:

a) La política matrimonial de los soberanos: Dirigida personalmente por Fernando, esta

política permitió estrechar relaciones con Portugal, Inglaterra, el Imperio y la Casa de

Borgoña para aislar internacionalmente a Francia, principal rival de las aspiraciones

expansivas de la Monarquía católica.

3. La política exterior de los Reyes Católicos

Isabel la católica

1474-1504

Fernando II el católico  

1479-1515

Isabel Juan Juana CatalinaMaría

Manuel de 
Portugal (2º)

Felipe de Austria Arturo de 
Inglaterra (1º)

Enrique VIII de 
Inglaterra (2º)

Margarita de 
Austria

Alfonso de 
Portugal (1º)

a) La política matrimonial de los Reyes Católicos



Isabel
(1470-1498)

María
(1487-1517)

Catalina
(1485-1536)

Juana
(1479-1555)

Juan
(1478-1497)

HIJOS DE LOS REYES CATÓLICOS

3. La política exterior de los Reyes Católicos
a) La política matrimonial de los Reyes Católicos
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b) Las campañas militares: La hegemonía militar de las fuerzas

españolas en Europa durante 150 años se forjó en las guerras de

Granada y de Italia, de la mano de prestigiosos militares como

Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, y el Duque de

Alba. El Gran Capitán fue el responsable de la reforma militar que

dio lugar al nacimiento de los Tercios españoles:

 Creó la estructura orgánica de los tercios: cada uno de ellos

estaría formado por dos coronelías de 6000 infantes, 800

arcabuceros, 800 caballos ligeros y 22 cañones.

 Hizo una profunda revisión de las tácticas militares: puso en

práctica un escalonamiento en profundidad, en tres líneas

sucesivas, para tener una reserva y una posibilidad suplementaria

de maniobra. Gonzalo Fernández de Córdoba facilitó también el

paso de la columna de viaje al orden de combate fraccionando

los batallones en compañías, cada una de las cuales se colocaba

a la altura y a la derecha de la que le precedía, con lo que se

lograba fácilmente la formación de combate. Adiestró a sus

hombres mediante una disciplina rigurosa y formó su moral

despertando en ellos el orgullo de cuerpo, la dignidad personal,

el sentido del honor nacional y el interés religioso.

3. La política exterior de los Reyes Católicos
b) Las campañas militares de Fernando el Católico

El Gran Capitán

Duque de Alba



 Las guerras con Francia: Italia. En 1493, el rey francés

Carlos VIII firmó el tratado de Barcelona con Fernando el

católico. En virtud de ese tratado, Fernando recuperó el

Rosellón y la Cerdaña a cambio de su neutralidad ante un

eventual ataque francés al reino de Nápoles. Las fuerzas

francesas entraron en Roma y ocuparon fácilmente el sur de

Italia, destituyendo al rey Ferrante, pariente del rey aragonés.

Venecia y el papa Alejandro VI pidieron entonces ayuda a

Fernando. Fernando accedió a la petición y envió un ejército

de 7000 hombres, al mando del Gran Capitán, que consiguió

la capitulación y retirada francesa y la reinstalación en el

trono de Ferrante. En 1500, el nuevo rey de Francia, Luis XII,

firmó con Fernando el tratado de Granada por el que ambos

soberanos se repartían el reino de Nápoles. Tropas francesas

y españolas ocuparon el norte y el sur del reino y Ferrante fue

otra vez destronado. Pronto empezaron las discrepancias entre

los dos ejércitos por motivos fronterizos y estalló de nuevo la

guerra. Las fuerzas del Gran Capitán, pese a su inferioridad

numérica, lograron las victorias de Ceriñola y Garellano en

1503. El posterior tratado de Lyon permitió incorporar el reino

de Nápoles a la Monarquía Católica hasta el siglo XVIII.

3. La política exterior de los Reyes Católicos
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 Las conquistas en el Norte de África: Los

Reyes Católicos se plantearon la expansión

natural por la otra orilla del Estrecho con una

doble finalidad: eliminar los focos de

piratería berberisca de la zona, que tanto

amenazaban a las costas meridionales de la

Península y emprender una acción

evangelizadora en el Magreb. Fases de la

campaña:

a) Primera fase (hasta 1505): Conquista de

Melilla por Pedro de Estopiñán en 1497

y de Mazalquivir en 1505.

b) Segunda fase (1505-1515): Conquistas

del Peñón de Vélez, Orán, Bugía, Túnez,

La Goleta y Trípoli.

3. La política exterior de los Reyes Católicos
b) Las campañas militares de Fernando el Católico

Pedro de Estopiñán

Murallas de Melilla
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Los acuerdos sobre expansión marítima firmados con Portugal en Alcaçovas y la reanudación de la conquista de

las Canarias evidencian los propósitos expansionistas de Castilla por el Atlántico. En esta proyección destacó un

acontecimiento que alcanzó dimensiones extraordinarias: el descubrimiento de América. Las fechas más

significativas del descubrimiento de América fueron:

 1486: Un marino de origen genovés, Cristóbal Colón, ofrece a los Reyes Católicos un proyecto para llegar a las

Indias a través de una nueva ruta por el Atlántico. El proyecto fue rechazado por una comisión de expertos.

 17 de abril de 1492: Capitulaciones de Santa Fe. Recogen buena parte de las exigencias de Colón: los títulos

de Almirante, virrey y gobernador de los territorios por descubrir y la décima parte de todos los bienes

obtenidos en ellos. El viaje es financiado por el judeo-converso Luis Santángel.

 2 de agosto de 1492: Parten de Palos la nao Santa María y las carabelas La Pinta y La Niña, con 102

tripulantes.

 12 de octubre de 1492: Llegan hasta la isla de Guanahani que bautizaron como San Salvador y desde la que

pusieron rumbo a las islas de Cuba y La Española.

 Diciembre de 1492: Tras dejar una guarnición en el fuerte de Navidad, los dos barcos que le quedaban a Colón

inician el viaje de regreso a Castilla, a donde llegan en marzo de 1493. Cristóbal Colón fue recibido por los

Reyes Católicos en Barcelona.

 25 de septiembre de 1493: 2º viaje de Colón, con 10 barcos y 1200 hombres.

 1493: Bula Inter caétera del Papa Alejandro VI. Otorgaba a Castilla todas las tierras situadas a 100 leguas al

oeste de las islas de Cabo Verde.

 1494: Tratado de Tordesillas. Se fija la línea de demarcación a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde.

Consecuencias: Colonización de Brasil por Portugal, y de Filipinas por España.

3. La política exterior de los Reyes Católicos
c) El descubrimiento y colonización de América
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1. Las encomiendas:

• La llegada de los españoles rompió el equilibrio del ecosistema. Se obliga a trabajar a los indígenas en

las minas y en las plantaciones. Muerte de nativos a millares en las islas del Caribe.

• Creación de las encomiendas. Los indios se repartieron entre los colonos y estos se comprometieron a

instruirlos. Régimen parecido al de la esclavitud. Hay también algunos colonos compasivos, como Fray

Antonio de Montesinos (1511). La iglesia condena esos abusos y ordena la negación de la absolución

a los malos colonos (Denuncias de Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas).

• 1512. Leyes de Burgos. Formalización y legalización de las conquistas (Invitación de los indios a

someterse a la soberanía de los reyes).

2. El gobierno de las Indias:

• Se hace según patrones de la Corona de Castilla. También participaron aragoneses.

• 1502: Primer gobernador de la isla de la Española, nombrado por la Corona: Nicolás de Ovando.

• 1503: Creación de la Casa de Contratación de Sevilla.

• 1510: 1ª Audiencia (la de Santo Domingo). Presidente y oidores (magistrados en derecho y defensores

del autoritarismo regio).

• Los Municipios del Nuevo Mundo se crean con el modelo del regimiento.

3. Apoyo de la Iglesia:

• 1500: La Iglesia americana, dependiente de la Corona española.

• Órdenes religiosas (Franciscanos, dominicos): Evangelización y aculturación de los indígenas.

3. La política exterior de los Reyes Católicos
c) El descubrimiento y colonización de América



 Tras la muerte de Isabel la Católica en 1504, fue proclamada

reina de Castilla su hija Juana, princesa heredera por los

fallecimientos de sus hermanos Juan (1497) e Isabel (1498) y que

se hallaba en la Corte de Flandes. Fernando, de acuerdo con el

testamento de Isabel, se declaró regente hasta la llegada de

Juana.

 El esposo de Juana, Felipe de Habsburgo, comenzó a actuar desde

Flandes como un verdadero Rey. A principios de 1505 preparó una

alianza con Francia para arrebatar a Fernando el reino de

Nápoles. Fernando reaccionó reconciliándose con Luis XII, a cambio

de contraer matrimonio con Germana de Foix. Este enlace

matrimonial, en caso de tener descendencia, pudo provocar la

fractura definitiva de la unidad de la Monarquía católica.

 Juana y Felipe desembarcaron en La Coruña en 1506. Las

relaciones con Fernando fueron muy tensas y éste, sin el apoyo de

la nobleza castellana, se retiró a Aragón.

 En septiembre de 1506, Felipe murió repentinamente y Juana

empezó a mostrar síntomas de enajenación mental. Un Consejo de

Regencia, presidido por el cardenal Cisneros, asumió interinamente

el poder y pidió el regreso de Fernando el Católico.

4. Las regencias
a) El reinado de Juana I y Felipe de Habsburgo

Felipe el hermoso

Juana la loca



 Fernando dilató casi un año su vuelta a Castilla. En agosto

de 1508, Juana, recluida en Tordesillas, cedió sus

derechos a Fernando hasta la mayoría de edad de su hijo

Carlos, residente en Flandes. Estas circunstancias y la

muerte del hijo de Germana de Foix volvieron a

recomponer la unidad castellano-aragonesa.

 La regencia de Fernando se caracterizó por la intensa

actividad diplomática, las campañas norteafricanas y la

incorporación de Navarra (1512).

 En sus últimos años de vida, Fernando intuyó los riesgos de

la vinculación entre la Monarquía Católica y el Imperio en

la persona de su nieto Carlos. Para ello quiso designar

heredero de la Monarquía a su otro nieto, Fernando, que

se había educado desde niño en Castilla. Antes de poder

llevar a cabo esta medida, Fernando murió en

Madrigalejo en enero de 1516.

4. Las regencias
b) La regencia de Fernando el católico (1508-1515)

Escudo de Fernando II de 

Aragón y V de Castilla

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Blas%C3%B3n_de_Fernando_II_de_Arag%C3%B3n_en_la_Aljafer%C3%ADa.jpg


 Hasta la llegada de Carlos de Habsburgo, el

cardenal Cisneros asumió la regencia de Castilla y

el arzobispo de Zaragoza, Alonso de Aragón, la

de la Corona de Aragón.

 Carlos fue proclamado rey de Castilla con cierta

reticencia de las Cortes, puesto que la legítima

soberana, Juana, vivía encerrada en un convento en

Tordesillas. En cambio, las Cortes de los reinos

aragoneses se negaron a aceptarlo hasta que no

jurase sus respectivos fueros.

 Los dos regentes hicieron frente a diversas actitudes

levantiscas de la nobleza. En medio de estas

dificultades, Carlos de Habsburgo desembarcó en

Asturias en septiembre de 1517.

4. Las regencias
c) La regencia de los arzobispos (1516-15117)

Cardenal Cisneros

Carlos de Gante, 

1515
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 1500: Nace en la ciudad de Gante
(Flandes).

 1517: Se inicia el reinado de la Casa de
Austria.

 Territorios heredados:

• De la madre (Juana): Corona de
Castilla, Aragón, Italia y América.

• Del padre (Felipe): Bélgica, Holanda,
Alemania, Austria y Norte de Italia.

 1519: Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico.

 1520-1521: Levantamientos de las
Comunidades y de las Germanías.

 1556: Abdica en su hijo Felipe II.

 1558: Muere en Yuste.

1. El imperio universal de Carlos V
a) Biografía

Carlos V



b) La herencia de Carlos V

1. El imperio universal de Carlos V



1. El imperio universal de Carlos V
b) La herencia de Carlos V



 1517: Desembarco de Carlos en Asturias con una Corte de rapaces consejeros flamencos.
Carlos elige como regente al cardenal Adriano de Utrecht.

 1519: Vacante el trono de Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, tras la muerte
de su abuelo, Maximiliano I. El rey abandona Castilla para participar en el acto de elección
del nuevo emperador.

 1520: Se sublevan en Castilla las ciudades de Toledo, Segovia, Salamanca (acababan de
votar dinero para el rey). Participan en el movimiento comunero la baja nobleza, artesanos
de los oficios, comerciantes y campesinos, etc. La alta nobleza se mantiene al margen hasta
que se metieron con ellos y entonces se alían con el rey.

 Demandas de los comuneros:

 Mayor participación en el gobierno a través de las Cortes.

 Prohibición de salida de oro, plata y lana.

 Limitación de los excesos de los consejeros flamencos en el nombramiento de cargos.

 Residencia permanente del rey en Castilla.

 1521: Derrota de los Comuneros en Villalar. Ejecución de los comuneros: Padilla, Bravo y
Maldonado.

 1520: En la Corona de Aragón estallan las Germanías. Es una revuelta de carácter
antiseñorial, continuación de la de los payeses de remensa o del movimiento irmandiño, y
milenarista.

 Se desarrolla en Valencia y Mallorca.

 Participan artesanos de las ciudades, campesinos y el bajo clero.

 1522: Germana de Foix, gobernadora del reino de Valencia, la castiga duramente.

c) La política interior: Las Comunidades y las Germanías

1. El imperio universal de Carlos V



1. El imperio universal de Carlos V
c) La política interior: Las Comunidades y las Germanías



 Las guerras con Francia

a) Causas:

 Rivalidad personal de Francisco I de Francia con Carlos I.

 Heredan luchas políticas: Navarra, en 1512; ocupación del ducado de Borgoña; pugna
por Italia.

 Malas relaciones de Carlos I con el Papado (Clemente VII apoya a Francia).

 Francia apoya y se alía con Solimán el magnífico.

b) Seis guerras con Francia:

 1521–1525: Invasión de Navarra y del Milanesado por parte de Francia. Victoria
española en la batalla de Pavía, 1525. Francisco I es hecho prisionero. Tratado de
Madrid (1526): cesión del Milanesado a Carlos.

 1527: El Papa Clemente VII forma la Liga de Cognac contra Carlos V. Saqueo de
Roma (1527) por parte de las tropas imperiales. Tratado de Cambrai: Se ratifica lo
acordado en Madrid, pero Carlos V renuncia a Borgoña.

 1530: Coronación de Carlos como emperador en Bolonia de manos del Papa.

 1542: Guerra con Francia. Carlos se ve obligado a firmar la Paz de Crepy debido al
agravamiento del conflicto en Alemania.

 1557: Batalla de San Quintín (Carlos, ya en Yuste). Victoria española.

 1559: Paz de Çateau-Cambresis entre Felipe II y Enrique II. Consecuencias:
hegemonía española en Italia y en Europa occidental. Matrimonio de Isabel de Valois
con Felipe II (hija de Enrique).

1. El imperio universal de Carlos V
d) La política exterior: las guerras con Francia



Francisco I

(1494–1547)
Batalla de Pavía (1525)

d) La política exterior: las guerras con Francia

1. El imperio universal de Carlos V



 Tras la conquista otomana
de Constantinopla en
1453, turcos y corsarios se
convirtieron en una
amenaza permanente
para seguridad de la
Europa occidental.

 Dos escenarios de lucha:

• Europa central: Hungría,
cae en manos de
Solimán el Magnífico
(1520-1566). Sitio de
Viena.

• La zona Occidental del
Mediterráneo: ataques
de corsarios (Barbarroja)
a las costas
mediterráneas de la
Península y de Italia.

1. El imperio universal de Carlos V
d) La política exterior: las guerras contra los turcos

Solimán el Magnífico Barbarroja



 Causas del enfrentamiento:

• 1517: Publicación de las 95 tesis de Martín Lutero.

• 1521: Dieta de Worms. Fija posición frente a Lutero.
Excomunión de Lutero.

• 1530: Dieta de Ausburgo: Rechaza las concesiones
a los protestantes.

• 1545: Inicio del Concilio de Trento.

 Guerra entre los luteranos y el Emperador:

• 1531: Los protestantes alemanes se agrupan en la
Liga de Smalkalda.

• 1547: Victoria imperial en la batalla de Mühlberg.
Fracasa la dieta de Ausburgo debido a la
intransigencia de católicos y protestantes.

• 1555-6: Muerte de Juana la Loca. Abdicación de
Carlos.

• 1555: Paz de Augsburgo:

 “Cuius Regio, eius Religio” (Quien tenga el
gobierno, que determine la religión).
Reconocimiento oficial de los luteranos.

• 1558: Muerte de Carlos I.

1. El imperio universal de Carlos V
d) La política exterior: las guerras contra los protestantes

Lutero

Calvino



 El concilio de Trento fue inaugurado por el papa Paulo III el 13 de diciembre
de 1545 con escasa participación al principio y nunca libre de obstáculos
políticos, el concilio aumentó en número de asistentes y prestigio a lo largo de
las tres fases en que se reunió. Los decretos finales del concilio fueron
confirmados por el papa Pío IV el 26 de enero de 1564 (casi 20 años después).

 Principios de la Contrarreforma católica:

a) Se reafirmó que las fuentes de la fe son las Sagradas Escrituras (la Biblia
en latín) y la tradición de la Iglesia (Los Padres de la Iglesia). Para los
protestantes, las únicas fuentes de la revelación son las Sagradas Escrituras.

b) Las Sagradas Escrituras deben ser interpretadas por la Iglesia y no tener
una interpretación libre como decía Lutero, el fundador del protestantismo.
Así se intentaba evitar que cada cual pudiera opinar lo que quisiera sobre
la Biblia y se mantiene la unidad de interpretación de la Iglesia.

c) El Concilio de Trento reafirmó que la fe es necesaria para la salvación,
pero también lo son las buenas obras. Lutero decía que con la fe solamente
se bastaba para ir al Cielo.

d) Se volvió a ratificar que el pan y el vino consagrados son el Cuerpo y la
Sangre de Cristo y no como Lutero decía, una representación.

e) Se proclamó que se podía rendir culto a los santos como ejemplos y
testimonio de vida cristiana.

f) Se dispone que los obispos debían vivir en sus diócesis y debían hacer
visitas a sus parroquias de un modo frecuente. Se mandan construir
seminarios para formar bien al clero. Creación de la Orden de los Jesuitas
(Ignacio de Loyola).

1. El imperio universal de Carlos V
d) La política exterior: las guerras contra los protestantes

Paulo III



 1556: Inicio del reinado.

 1559: Victoria sobre los franceses en la batalla de San

Quintín.

 1561: Establece la Corte en Madrid.

 1566: Rebelión en los Países Bajos. Felipe II envía al

Duque de Alba para aplastarla.

 1568: Fecha clave:

• Muere la tercera mujer (Isabel de Valois) y su hijo

Carlos (heredero).

• Se recrudece la revuelta en Flandes.

• Entra en vigor el Concilio de Trento.

• Revuelta de los moriscos de Granada.

 1571: Victoria contra los turcos en Lepanto.

 1580: Anexión de Portugal.

 1588: Fracaso de la Armada Invencible.

 1591: Invasión del reino de Aragón.

 1598: Muerte de Felipe II.

2. La Monarquía Hispánica de Felipe II
a) Biografía de Felipe II

Felipe II



2. La Monarquía Hispánica de Felipe II
a) Biografía de Felipe II

Monasterio de San Lorenzo del Escorial

http://www.elmundo.es/especiales/2007/06/cultura/alhambra/maravillas_espana/16.html


a) El conflicto morisco.

 1568–1570: Revuelta de los moriscos de las Alpujarras de Granada. La mitad de la
población (musulmanes) se rebela contra el trato vejatorio. Moriscos (supuestamente conversos)
mantienen costumbres, vestidos, etc. Guerra cruel sólo en el campo. La revuelta se limita a las
provincias de Almería, Córdoba y Málaga.

 1570: Represión de la revuelta por parte de Don Juan de Austria. Más de 80.000 moriscos
del reino de Granada son distribuidos por toda la Corona de Castilla.

• Consecuencias de la revuelta: Poco éxito en la repoblación, mejora de la seguridad contra
los corsarios moriscos.

b) Las alteraciones de Aragón.

 Motivos de descontento en Aragón:

• Crisis económica y social en el reino de Aragón. Bandolerismo endémico.

• Descontento político por las crecientes intromisiones de la Corona en los asuntos
aragoneses.

• El Justicia mayor de Aragón, defensor de los fueros aragoneses.

 1591: Llegada de Antonio Pérez a Zaragoza (antiguo secretario de Felipe II).

• Antonio Pérez, acusado del asesinato de Escobedo, hombre de confianza de Don Juan de
Austria. Interviene la Inquisición y lo encarcelan en la prisión de la Aljafería.

• Pérez se acoge al Privilegio de Manifestación, lo que supone la protección del Justicia.

• Entrada del ejercito de Felipe II en Zaragoza. Ajusticiamiento del Justicia, Juan de
Lanuza. Los fueros aragoneses son restringidos en las Cortes de Tarazona en 1592.

2. La Monarquía Hispánica de Felipe II
b) La política interior



2. La Monarquía Hispánica de Felipe II
c) La política exterior: el enfrentamiento con el Imperio turco

• Aumenta la presión turca en el

Mediterráneo occidental (corsarios,

ayuda a la revuelta morisca de las

Alpujarras).

• 1570: Felipe II encabeza la Santa Liga,

formada por España, Venecia y el Papa.

• 1571: Una gran fuerza naval dirigida

por don Juan de Austria vence en la

batalla de Lepanto a la armada turca.

Batalla de Lepanto

Galera



a) Causas de la guerra:

• Los Países Bajos, gobernados desde 1559 por su hermana, Margarita de
Austria. La gobernadora se enfrenta a los nobles rebeldes deseosos de
mayor autonomía y a los protestantes que exigían una mayor libertad de culto
y la abolición de la Inquisición.

• Diferencias religiosas en Flandes: Sur católico. Norte calvinista.

• Detonante de la guerra: Disturbios provocados por los “mendigos del mar”
(calvinistas), el 15 de agosto de 1566, en los que se asaltan iglesias y se
asesina a sacerdotes.

b) Desarrollo de la guerra:

• 1566: Felipe II envía un ejército español al mando del duque de Alba. Éste
crea el Tribunal de los Tumultos y emprende una dura represión contra la
nobleza y contra los protestantes.

• 1573-1579: Ante el recrudecimiento de la guerra en Flandes, Felipe II busca
soluciones con los nombramientos de Luis de Requesens, Juan de Austria y
Alejandro Farnesio.

• 1576: Bancarrota de la Hacienda de Felipe II. Los soldados se quedan sin
paga. Saqueo de la ciudad de Amberes.

• 1579: Las provincias católicas del sur se unen formando la Liga de Arrás. Las
provincias protestantes del norte forma la Unión de Utrecht.

• 1598: Felipe II cede el gobierno de los Países Bajos a su hija Isabel Clara
Eugenia y a su esposo, Alberto de Austria.

2. La Monarquía Hispánica de Felipe II
c) La política exterior: la guerra de Flandes (1566-1598)



2. La Monarquía Hispánica de Felipe II
c) La política exterior: la guerra de Flandes (1566-1598)

Cruz de Borgoña

Soldados de los 

tercios de Flandes

El Camino españolLa Unión de Arrás y la Unión de Utrecht
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 1554: Felipe II se casa con María Tudor.

 1559: Muere María Tudor e Isabel I, hija de Enrique VIII
y Ana Bolena, se convierte en reina de Inglaterra. Isabel
I, fiel al protestantismo.

 1568: Corsarios ingleses interceptan el comercio entre
España y América.

 1585: Isabel I se compromete a apoyar a los rebeldes
holandeses y envía un ejército de 5000 hombres en su
ayuda.

 1587: Ataque a Cádiz del corsario-pirata Francis Drake.

 1588: Felipe II organiza la Armada invencible. Derrota
de la armada debido a la resistencia inglesa, al bloqueo
holandés y al mal tiempo.

 1589: Isabel I envía una expedición para tomar Lisboa y
destruir la flota española del Atlántico, que termina en
un completo desastre.

 1593: Isabel I, aliada de Enrique IV de Francia.

 1596: Fracasa un ataque inglés contra las colonias
americanas. Mueren Francis Drake y John Hawkins.

 1597: Saqueo inglés de la ciudad de Cádiz.

c) La política exterior: la guerra con Inglaterra

2. La Monarquía Hispánica de Felipe II

Isabel I

Armada invencible
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 Enero de 1580: Muere el último rey de la dinastía de Avis, sin hijos.

 Febrero de 1580: Felipe II hace valer sus derechos hereditarios al trono

portugués como nieto que era de don Manuel el Afortunado, frente a otros dos

aspirantes: don Antonio, prior de Crato, y la duquesa de Braganza.

 Junio de 1580: Un ejército español, dirigido por el duque de Alba, entra en

Portugal. La resistencia al ejército invasor es muy débil en el continente y mucho

más dura en las islas Azores.

 Abril de 1581: Felipe II jura como rey de Portugal ante las Cortes reunidas en la

ciudad de Tomar. Felipe II se compromete solemnemente a observar las

costumbres de Portugal, sus leyes y estatutos. Se compromete también a nombrar

únicamente a los nativos de Portugal para los cargos de beneficio y honor,

promesa que cumplió al pie de la letra.

 1583: Felipe II abandona Portugal y nombra gobernador al archiduque Alberto

de Austria.

2. La Monarquía Hispánica de Felipe II
c) La política exterior: la anexión de Portugal



 Los elementos base de la Monarquía Hispánica son
las Coronas de Castilla y de Aragón.

o Corona de Castilla: Mayor control real.
Instituciones de la Corona: Consejo Real,
Cortes, corregimientos. Pluralidad de reinos:
Galicia, Guipúzcoa, León, Castilla, Canarias,
Granada, Navarra.

o Corona de Aragón: Menor control real. Cada
reino mantiene sus instituciones de gobierno,
leyes, moneda y aduanas. Pluralidad de reinos:
Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca.

 Territorios italianos de la Corona: Reino de
Nápoles, ducado de Milán.

 Flandes.

 Desde 1581, Portugal y sus colonias de ultramar.

 América (Virreinatos de Nueva España y Perú),
gobernados por virreyes, elegidos por el rey.

3. El sistema político del Imperio
a) Los territorios del Imperio

Escudo de los 

Austrias



a) Los territorios del Imperio: Europa

3. El sistema político del Imperio



a) Los territorios del Imperio: América y Oceanía

3. El sistema político del Imperio



a) Los territorios del Imperio: las posesiones portuguesas

3. El sistema político del Imperio



 Carlos I y Felipe II toman las decisiones a partir de las consultas o informes de sus consejeros.
Este sistema de gobierno de los Austrias recibe el nombre de régimen de consejos o
polisinoidal. Los Consejos están coordinados por el Consejo de Estado, único órgano común.

 Tipos de Consejos:

a) Consejos territoriales:

• Consejo de Castilla. Primordial en Castilla. Su presidente es la figura más importante
después del rey.

• Consejo de Aragón.

• Consejo de Italia, desde mediados de siglo XVI, antes de Aragón. Dirigido por un
castellano.

• Consejo de Flandes.

• Consejo de Portugal.

• Consejo de Indias.

b) Consejos temáticos:

• Consejo de Órdenes Militares.

• Consejo de Cruzada. Impuesto de origen eclesiástico.

• Consejo de Hacienda (Finanzas).

• Supremo Consejo de Inquisición.

3. El sistema político del Imperio
b) El gobierno polisinoidal



 La política exterior de la Monarquía hispánica exigía ingentes cantidades de dinero para la

defensa del Imperio y para las guerras con Francia, Inglaterra, los príncipes alemanes o los

protestantes de los Países Bajos. El problema era conseguir dinero y ponerlo en el sitio correcto

en el momento correcto. El dinero procedía de varias fuentes:

o Patrimonio real.

o Beneficios de las llegadas de oro y plata de América (Quinto Real).

o Ingresos de la presión fiscal (alcabala, millones, etc). Es la más importante.

 Los impuestos. Se recaudan principalmente en la Corona de Castilla y en los territorios

europeos de la Monarquía hispánica. La Corona de Aragón permanece al margen del sistema

fiscal de la Monarquía hispánica. Tipos de ingresos fiscales:

o Impuestos directos: los servicios, votados en las Cortes.

o Impuestos directos: la alcabala. Supone un 10% de las ventas. Encabezamiento de

Alcabalas, recaudación por anticipado. El servicio de millones (impuesto sobre artículos de

primera necesidad), creado por Felipe II, encabezado por localidades.

o Aportaciones de asentistas y banqueros:

• Asentistas: contrataban con el rey el pago de una cantidad en un lugar fijado, a

cambio del cobro de impuestos de algún lugar.

• Banqueros alemanes: los Fugger se hacen con los impuestos de la monarquía.

 Bancarrotas de la Monarquía: 1557, 1575 y 1595. Tienen importantes repercusiones políticas,

económicas y militares.

3. El sistema político del Imperio
c) Los recursos de la Monarquía hispánica
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 La población de los reinos peninsulares, sin contar Portugal, desciende durante el
siglo XVII desde los ocho millones en 1600 hasta los siete millones en 1700.

 Causas de la crisis demográfica:

 Climáticas: “Pequeña edad del hielo” (Bajada de temperaturas, heladas) =
pérdida de cosechas = hambrunas.

 Epidemias:

o 1596-1602: Peste atlántica.

o 1630: Epidemia de Italia.

o 1647-1652: Peste y guerras.

o 1676-1685: Peste con cambio climático.

 Otras causas: Expulsión de los moriscos (300.000) y emigración a América.

 Distribución regional:

 Corona de Castilla: Las regiones de la Meseta son las más afectadas.

 Corona de Aragón: Descenso de la población, debido a la expulsión de los
moriscos en la primera mitad del siglo. La población se recupera en Valencia y
Cataluña a finales de siglo.

 Redistribución de la población: de urbana a rural, del centro a la periferia.

1. Un siglo de crisis
a) La crisis demográfica



 Agricultura:

 Descenso de la producción: Cae la producción debido a la despoblación, las plagas, las
malas cosechas y a las fluctuaciones de precios. El incremento de los señoríos obliga a
muchos campesinos a abandonar la tierra y a marchar a las ciudades.

 Mejora con la introducción del maíz (procedente de América): nuevo alimento de las
clases populares.

 Regiones afectadas: Cantabria, costa mediterránea.

 Transformación de los cultivos (de cerealista a comercial):

 Nuevos cultivos: Vid, olivo y moreras.

 Industria:

 Castilla: en recesión y en proceso de ruralización.

 Crisis de la industria textil (menor demanda, presión fiscal, rigidez gremial, competencia
extranjera). Decadencia de la Mesta (de 50.000 a 10.000)

 Corona de Aragón: recuperación económica a partir de 1650.

 Reorganización del artesanado y medidas proteccionistas.

 Comercio:

 Interior: descenso del comercio.

 Causas: malas vías y medios de transporte y existencia de aduanas interiores.

 Exterior: descenso del comercio.

 Causas: Reducción de la llegada de oro y plata de América, competencia extranjera
debido al contrabando con las colonias americanas (sólo 5% español).

1. Un siglo de crisis
b) La crisis económica



 Consecuencias políticas:

 La fiscalidad alcanzó sus mayores niveles durante el reinado de Felipe IV para pagar los
cuantiosos gastos producidos por las campañas belicistas del conde-duque de Olivares. Los
tributos resultaron aún más gravosos por su distribución desigual (recaían sobre los
estamentos no privilegiados de las ciudades castellanas) y por los elevados gastos de
recaudación y el alto grado de corrupción.

 El intento del conde-duque de Olivares de aumentar los impuestos sobre los reinos de la
Corona de Aragón y Portugal produjo una oposición frontal de las Cortes de esos reinos,
que terminó provocando la rebelión abierta de Cataluña y Portugal en 1640.

 Consecuencias económicas:

 Bullionismo o Mercantilismo: Acaparamiento de metales preciosos (oro y plata) por
parte del Estado.

 Bancarrotas: 1607, 1627, 1647, 1652, 1662 y 1666. Las deudas del Estado:

o A largo plazo: juros (cuyos intereses hipotecan la Hacienda regia).

o A corto plazo: asientos (que muchas veces se saldan con las llamadas ventas de
vasallos, que suponen la enajenación de territorios propiedad de la Corona, así como
minas, rentas aduaneras, etc., a prestamistas extranjeros o a la alta nobleza).

 Consecuencias sociales:

 Riqueza en manos de alta nobleza (estaban exentos del pago de impuestos).

 Venta y apropiación de cientos de pueblos de realengo por parte de la nobleza.

 Venta de cargos a los dirigentes locales que gobernaban las ciudades, que formaron un
nueva oligarquía.

 Desarrollo del bandidaje y la mendicidad.

1. Un siglo de crisis
c) Las consecuencias de la crisis



 Arbitrista es quien dirige un memorial al rey solicitándole que tome tal o cual arbitrio. La

producción de literatura memorialística sufrió una inflación comparable a la que se estaba

dando en la economía real durante la revolución de los precios del siglo XVI y se incrementó

con la crisis del siglo XVII, en una coyuntura económica depresiva. Las figuras más

importantes de esta escuela de pensamiento político y económico, centrada sobre todo en

torno a las ciudades de Salamanca, Valladolid y Toledo son, entre muchos otros, Luis Ortiz,

Sancho Moncada, Tomás de Mercado y Pedro Fernández de Navarrete.

 Son muchos los temas y problemas tratados en sus escritos, pero los más representativos

giran en torno de la decadencia o estancamiento de España (frecuentemente centrada en

Castilla pero también sobre la Corona de Aragón). Los arbitristas suelen buscar la causa de

la decadencia, a fin de proponer un remedio. Un ejemplo muy ilustrativo de esta literatura es

la Restauración política de España (1619) de Sancho de Moncada. También es frecuente

tratar la asistencia a los pobres, la crítica a la ociosidad, la alteración del valor de la

moneda, la tasa del trigo, la agricultura, la ganadería, los erarios públicos, la política

comercial y sobre todo el desempeño de Hacienda.

 La conciencia de la decadencia económica y la necesidad de políticas activas para

remediarla está en la base de la política económica del Conde-duque de Olivares

(reformas monetarias y fiscales, creación de múltiples Juntas), cuyo fracaso contribuyó no

poco al desprestigio de sus inspiradores teóricos.

d) Las respuestas a la crisis: el arbitrismo

1. Un siglo de crisis



 Felipe III (1598-1621), al ser

proclamado rey, nombró valido al

duque de Lerma que promovió a

puestos clave a sus partidarios y

familiares. El duque de Lerma, a su

vez, designó un valido personal,

Rodrigo Calderón, marqués de Siete

Iglesias.

 Carente de un auténtico programa

de gobierno, la política del duque de

Lerma se dirigió al mantenimiento de

la paz en política exterior, y a la

expulsión de los moriscos y a su

deseo de enriquecimiento personal,

en política interior.

 El duque de Lerma fue destituido por

el rey en 1618 y sustituido por su

hijo, el duque de Uceda, quien

mandó detener a Rodrigo Calderón.

a) El reinado de Felipe III

2. La lucha por la hegemonía (1598-1659)

Felipe III

Duque de Lerma



1. La política interior: la expulsión de los moriscos

 El decreto de expulsión se promulga en 1609. La expulsión se produce entre abril de

1609 y abril de 1610. Para ello fueron movilizados 30.000 soldados y la Armada los

trasladó desde la Península a Túnez o Marruecos.

 Causas de la expulsión:

o La posible connivencia con los turcos y berberiscos que amenazaban las costas de

Levante.

o La impopularidad suscitada entre la población cristiana vieja.

o La necesidad de control de sus riquezas por parte del Estado.

 Consecuencias de la expulsión:

o Demográficas: El número de moriscos expulsados fue de 300.000. Afectó sobre todo

al reino de Valencia, a las vegas de Aragón y a las huertas de Murcia.

o Económicas: La agricultura y la artesanía se resienten gravemente. Los propietarios

encuentran grandes dificultades para hallar nuevos pobladores. Los cultivos

tradicionales de caña de azúcar y arroz son sustituidos por la morera, la viña y el

trigo.

o Sociales: Los moriscos, tras su expulsión de España, fueron también objeto de una dura

persecución en Marruecos.

b) El reinado de Felipe III

2. La lucha por la hegemonía (1598-1659)



2. Política exterior:

 Paz con Francia:

 1598: Paz de Vervins, con Enrique IV de Francia.

 1610: Asesinato de Enrique IV. Su viuda, María de Médicis, pide ayuda a España contra los

hugonotes y pacta el matrimonio de Isabel de Borbón con Felipe, el heredero de la Corona

española.

 Paz con Inglaterra:

 1604: Paz de Londres, con Jacobo I, sucesor de Isabel I.

 Paz con los Países Bajos:

 Tregua de los 12 años: Firmado bajo la regencia de Isabel Clara Eugenia y de su marido, el

archiduque Alberto. La tregua se prolonga entre 1609 y 1621.

 Razones de la tregua: tendencias pacifistas en la Corte española; equilibrio de fuerzas entre las

provincias rebeldes del norte y los territorios meridionales del Sur, aliados de España.

 Consecuencias: La tregua supone la independencia de hecho para los holandeses y permitió el

inicio de su expansión por el Caribe y las Indias orientales, en detrimento de las colonias españolas

y portuguesas.

 La política italiana de la Monarquía Hispánica:

 Enemigos: el reino de Saboya y la República de Venecia.

 Se abre una nueva ruta entre el norte de Italia y Flandes, a través de la Valtellina (Suiza).

a) El reinado de Felipe III

2. La lucha por la hegemonía (1598-1659)



 La entronización de Felipe IV en 1621

marcó el ascenso de un nuevo válido,

Gaspar de Guzmán, conde-duque de

Olivares.

 La política del conde-duque de

Olivares se basó en el mantenimiento

de la hegemonía en Europa, lo que le

exigió emprender unas reformas

previas, encaminadas a moralizar la

vida pública, impulsar la economía y

aumentar los ingresos de la Hacienda

Real.

 Sus grande iniciativas reformadoras

fueron rechazadas o dejaron de

aplicarse, por lo que su gestión se

saldó con un fracaso. Al final, El

conde-duque de Olivares fue

destituido por el rey en 1643.

2. La lucha por la hegemonía (1598-1640)
b) Los inicios del reinado de Felipe IV

Felipe IV

Conde-duque de Olivares
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1. Política interior: El conde-duque de Olivares emprendió una ambiciosa política reformista,

que tenía como objeto imponer las leyes y costumbres castellanas a todos los reinos de la

Monarquía hispánica para crear así un nuevo Estado mucho más fuerte, económica y militarmente

hablando, con una fiscalidad, un derecho y una Administración comunes:

 La moralización de la sociedad: El Conde-duque combatió la corrupción del reinado anterior.

Ordena detener a los duques de Uceda y Osuna, confisca los bienes del duque de Lerma y

Rodrigo Calderón fue ejecutado en Madrid. Constituye la Junta de Reformación y obliga por

decreto a hacer un inventario de su fortuna a todos los funcionarios públicos. Prohibe la

emigración y premia a las familias numerosas. Crea el Colegio Real de Madrid en 1629,

dirigido por los Jesuitas.

 La reforma de la Hacienda: Logra aumentar la recaudación mediante nuevos impuestos,

repartidos de manera más equitativa. Los reinos periféricos rechazaron, a veces con motines,

la imposición de nuevos impuestos, como el de la sal. Impuso un impuesto sobre las rentas de la

nobleza y las grandes fortunas. Requirió frecuentes donativos a la Iglesia. El fracaso de esa

reforma le obligó a buscar dinero a través de otros medios más tradicionales, como la emisión

de juros, préstamos de banqueros y nuevas contribuciones votadas en las Cortes.

 Medidas económicas: Creación de un banco nacional con el objeto de facilitar, a través de

sus préstamos, el comercio y contribuir a los gastos de la Monarquía.

 Reforma militar: Creación de la Unión de Armas (1628): cada territorio de la Monarquía

debía aportar una cantidad de soldados proporcional a su población, para constituir un

ejército de 120.000 soldados. Las Cortes de Cataluña se negaron. Olivares las suspendió.

2. La lucha por la hegemonía (1598-1659)
b) Los inicios del reinado de Felipe IV



2. Política exterior: La política exterior del conde-duque de Olivares se centró en el

mantenimiento de la reputación de la Monarquía hispánica en Europa. La política de

Olivares exigía la conservación de los Países Bajos y el apoyo a la rama vienesa de los

Habsburgos en la Guerra de los Treinta Años. Esa política lo enfrentó con tres nuevas potencias

que aspiraban a sustituir a España en su hegemonía europea y mundial: Holanda, Inglaterra y,

sobre todo, Francia.

 La guerra con las Provincias unidas de Holanda: Terminada la Tregua de los 12 años en

1621, se reanudaron las hostilidades. En tierra, los tercios españoles consiguieron una

resonante victoria al tomar la ciudad de Breda en 1625. En el mar, la suerte fue adversa.

Los corsarios holandeses atacaron las posesiones españolas y portuguesas en América y

Extremo Oriente, y consiguieron apoderarse de la flota de Indias en 1628. La guerra

terminó en 1639 tras la victoria naval de los holandeses en las Dunas.

 La guerra con Inglaterra: Carlos I, sucesor de Jacobo I, cambió la política de su padre

respecto a España y envió una flota contra Cádiz en 1625, que fracasó.

 La guerra con Francia: El cardenal Richelieu, primer ministro del rey Luis XIII, declaró la

guerra a España en 1635. Francia interviene al lado de los protestantes alemanes en la

Guerra de los 30 años. Los españoles derrotan a los franceses en la batalla de Corbie en

1635. Los franceses responden atacando el norte de Italia, para cortar la vía de

comunicación entre Italia y Flandes, y envían otro ejército sobre los Pirineos.

b) Los inicios del reinado de Felipe IV

2. La lucha por la hegemonía (1598-1640)



1. La crisis de 1640: 

 Causas: El rechazo a la política centralizadora del conde-duque de Olivares (proyecto de la

Unión de Armas, aumento de la presión fiscal sobre los reinos de la Corona de Aragón y

Portugal); la presencia sobre el terreno de los tercios que estaban luchando contra la

invasión francesa en Cataluña; los ataques holandeses a las posesiones portuguesas.

 La rebelión de Cataluña:

• El Corpus de Sangre (7 de junio de 1640): los segadores catalanes se apoderan de la

ciudad de Barcelona y dan muerte al virrey. La Generalitat se pone del lado de los

sublevados y entrega el condado de Barcelona al rey Luis XIII de Francia.

• Enero de 1643: Derrota del marqués de los Vélez en la batalla de Montjuich. Destitución y

destierro del Conde-duque de Olivares.

• 1652: Fin de la guerra con la entrada de Felipe IV en Barcelona.

 La revuelta de Portugal:

• Diciembre de 1640: Una conspiración, encabezada por la nobleza, proclama rey de

Portugal al duque de Braganza con el nombre de Juan IV, quien firmó la paz con los

holandeses y obtuvo el apoyo de ingleses y franceses. Derrota del ejército enviado a

Portugal en la batalla de Elvas.

• Las revueltas nobiliarias en Andalucía y Aragón (1641). Son reprimidas rápidamente.

3. El ocaso de la Monarquía hispánica (1640-1700)
a) La última fase del reinado de Felipe IV



2. Las guerras contra Francia, Inglaterra y Portugal:

 1643: Tras la caída de Olivares, los tercios españoles fueron vencidos por los franceses en

la Batalla de Rocroi en 1643.

 1648: Por los Tratados de Münster y Westfalia, España reconocía la independencia de las

Provincias Unidas y la conservación de Flandes.

 1656: La guerra de Francia continuó por la exigencia planteada sobre Flandes, el Franco

Condado, y el Rosellón. Como en Francia se produjo una guerra civil (Guerra de la Fronda)

y ya se había firmado la paz con Holanda, la balanza se igualó y los españoles vencieron

a los franceses en la batalla de Valenciennes.

 1657: La Inglaterra de Cromwell y la Francia de Mazarino pactan el reparto de la zona

de Flandes española. Así, los dos países unos fuertes ataques contra la Monarquía

hispánica.

 1659: La difícil situación económica en España y la derrota en la batalla de Dunkerque

ante el ejército anglo-francés llevó al monarca a firmar la Paz de los Pirineos en 1659.

Se cedía el Rosellón, la Cerdaña, el Artois y otras plazas en el sur de esos territorios. Se

estipuló también el casamiento de la infanta María Teresa, hija de Felipe IV, con Luis XIV

de Francia, con una dote de 500.000 escudos. Así se impuso la hegemonía de Francia

sobre el continente europeo.

 1665: Victoria portuguesa sobre los españoles en la batalla de Villaviciosa.

3. El ocaso de la Monarquía hispánica (1640-1700)
a) La última fase del reinado de Felipe IV



EL TRATADO DE WESTFALIA (1648)

 Tratado que puso fin a la Guerra de los Treinta Años. Firmado
por el Emperador Fernando III, España (Felipe IV), Francia,
Provincias Unidas, Suiza, Suecia, Portugal y el Papa. La paz de
Westfalia supuso el fin de la hegemonía de los Habsburgo
(rama alemana y española) en Europa y el fin de las guerras de
religión.

 Acuerdos:

o Fragmentación de Alemania en una confederación de
Estados independientes (360) y con distintas religiones.

o Suiza (la Confederación Helvética) se declara independiente
y neutral.

o Las Provincias Unidas (los Países Bajos) se declaran
independientes.

o Austria se separa del Imperio.

o Francia y Suecia amplían sus territorios.

3. El ocaso de la Monarquía hispánica (1640-1700)
a) La última fase del reinado de Felipe IV



3. El ocaso de la Monarquía hispánica (1640-1700)
a) La última fase del reinado de Felipe IV

EUROPA EN 1648



 Felipe IV había casado en primeras nupcias con Isabel de

Borbón, hermana del rey de Francia, Luis XIII. Pero su único

hijo varón, Baltasar Carlos, falleció en 1648. Viudo el rey,

casó con Mariana de Austria en 1649. De este matrimonio

nacieron varios hijos, pero sólo sobrevivió el más pequeño,

Carlos.

 Carlos tenía sólo 4 años cuando murió su padre en 1665,

por lo que se estableció una regencia presidida por su

madre, Mariana de Austria y asesorada por una junta de

gobierno con representación de la aristocracia, la Iglesia, la

milicia y los Consejos.

 Etapas de la regencia:

a) 1665-1669: El jesuita austriaco y confesor de la reina,

Juan Everardo Nithard, actúa como valido de la reina.

b) 1669-1673: Golpe militar, apoyado por la nobleza,

contra Nithard. Juan José de Austria, primer ministro.

c) 1673-1675: La reina elige a un nuevo valido,

Fernando Valenzuela.

3. El ocaso de la Monarquía hispánica (1640-1700)
b) La regencia de Mariana de Austria (1665-1675)

Mariana de Austria

Juan José de Austria
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 Carlos fue proclamado rey en 1675, a la edad de 14

años. Era una persona carente de vigor físico y mental y

educado por teólogos sin conocimientos políticos.

 Etapas de su reinado:

a) 1675-1679: Nuevo golpe de estado, dirigido por

Juan José de Austria, contra Fernando Valenzuela.

Juan José de Austria se convierte en primer ministro

y comienza su labor en medio de grandes

expectativas. El válido fallece en 1679.

b) 1679-1685: Valimiento del duque de Medinaceli.

c) 1685-1691: El conde de Oropesa, primer ministro.

d) 1691-1700: La incapacidad del rey pone el

ejercicio del poder en manos de su segunda esposa,

Mariana de Neoburgo.

 Durante su reinado, gracias a la vitalidad de la

sociedad, comienza una regeneración intelectual, social,

política y económica, inédita en la primera mitad del

siglo.

c) El reinado de Carlos II (1675-1700)

3. El ocaso de la Monarquía hispánica (1640-1700)

Carlos II
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 La cuestión sucesoria:

o La falta de descendencia del Rey se convirtió en un

asunto de Estado y consumió los esfuerzos de la

diplomacia europea.

o En un principio, el candidato designado era José

Fernando Maximiliano, hijo del elector de Baviera, pero

éste falleció en 1699, y volvió a presentarse el problema

de elegir entre el archiduque Carlos, hijo del emperador

Leopoldo y biznieto de Felipe III, y Felipe de Anjou, nieto

de Luis XIV y biznieto de Felipe IV.

o La Corte se dividió en dos bandos: por un lado la reina

Mariana de Neoburgo apoyaba al candidato austríaco,

y por otro Carlos, quien pensaba que sólo el apoyo de la

Francia de Luis XIV podía asegurar la conservación de la

monarquía en toda su integridad territorial.

o Todo esto le hizo decidirse por Felipe de Anjou, y sin

ceder a presiones mantuvo su elección hasta el final

dejándolo por escrito el 3 de octubre de 1700 en el

testamento que hizo un mes antes de su muerte.

3. El ocaso de la Monarquía hispánica (1640-1700)
c) El reinado de Carlos II (1675-1700)
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