
LA MONARQUÍA HISPÁNICA



Matrimonio
Aragón: guerra civil

Castilla: aliado contra su sobrina 
“Juana la Beltraneja”.

1. LOS REYES CATÓLICOS

Isabel I reina: 1474
Fernando II rey: 1478



1.1. LA UNIÓN DINÁSTICA
Matrimonio de Isabel y Fernando

Una unión dinástica, NO de las coronas

Tenían los mismos derechos Castilla más potencial

Se convierte en el reino 
principal.



1.2. LA ORGANIZACIÓN DEL 
ESTADO MODERNO

Estado moderno

Poder autoritario del rey.

Nueva organización del estado.

Unificación religiosa y territorial.



La reorganización de la corona de Castilla

Pacificación del reino

Corregidor: En los municipios.

- Meseta apoya a Isabel
- Periferia: desobediencia de los 
nobles

Aseguran preeminencia social y económica de los nobles.

Les quita poder político Consejo de Castilla menos 
grandes familias.

Cortes: Se reunían poco y tenían poco poder.



La reorganización de la corona de Aragón

Combinó

Constitución de Observança: Respetar las leyes de 
Cataluña 

- Política pactista.
- Política autoritaria

Consolida el Virrey: Su representante en los 
reinos



Unificación territorial

Voluntad de unificación de toda la Península

Portugal

Reino de Granada

Política matrimonial

Navarra Fernando II la conquista para Castilla

Será entregada por Boabdil 
en 1492





Expansión exterior.

Conquista de nuevos territorios.

Patrocinaron el viaje de Cristóbal Colón

Acaban de conquistar las Islas Canarias

- Financiación.

Sale de Palos y llega el 12 de octubre

Capitulaciones de Santa Fe.
- Plenos poderes para Colón.



Tratado de Tordesillas con Portugal.

Bulas alejandrinas

Línea divisoria al oeste de Cabo Verde: Al oeste para 
Castilla al este para Portugal (Brasil).

Control por parte de la corona.

Todas las tierras descubiertas 
y por descubrir.

Grandes recursos para la corona, gestionados por la 
Casa de la Contratación.



Rey Fernando Expansión por el Mediterráneo

Defender las posesiones de Italia 
ante Francia.

Retirada de Francia por la labor 
del Gran Capitán

Conquista de varias 
plazas en África.



2. EL IMPERIO DE CARLOS I
1516: Toda la herencia de sus abuelos

Por primera vez: una persona: Corona de Áragón y de 
Castilla.
Cada reino tenía sus leyes, instituciones, etc…



Muerte de Isabel Felipe de Habsburgo.
muerte

Fernando II regente
muerte

Su nieto Carlos I

Nueva dinastía los Habsburgo.

2.1 Una nueva dinastía



Carlos I de España y V de Alemania.

Castilla con América, 
Aragón con todo lo que 
tenían en el 
Mediterráneo y Países 
Bajos

Posesiones de casa de 
Austria y derechos de 
Sacro Imperio Romano 
Germánico.

La herencia de Carlos I

jose

jose

jose

jose



Se rodea de nobles flamencos. Malestar de los 
nobles castellanos.

Levantamiento de las comunidades.

Burguesía urbana en defensa 
de las cortes.

Levantamiento de las Germanías de Valencia.

2.2. La política interior.

Aplastados por no 
tener el apoyo de la 
Alta Nobleza.

Carlos I se vuelca con Castilla



2.3. La política Imperial.

Rivales
- Francia.
- Imperio turco.
- La reforma luterana.

“Amigos” - Inglaterra.
- Portugal.



Las guerras con Francia

Rivalidad en
- Navarra.
- Cataluña.
- Milán.

Paz de Cambray - Francia renuncia a Milán.
- España renuncia a Borgoña.

jose

jose

jose



Las guerras con Francia

Rivalidad en
- Navarra.
- Cataluña.
- Milán.

Paz de Cambray - Francia renuncia a Milán.
- España renuncia a Borgoña.



La expansión del Imperio turco



La expansión del Imperio turco



La reforma protestante





Exploración y colonización de América







Las relaciones económicas





3.- EL IMPERIO DE FELIPE II



3.- EL IMPERIO DE FELIPE II



3.- EL IMPERIO DE FELIPE II



3.1. Política interior

Defensor del catolicismo y centralismo Dos conflictos

Catolicismo Papel de la inquisición Contra los luteranos.

Moriscos

Prohibición de usar lengua e indumentaria

Levantamiento en las Alpujarras Por la labor de la 
inquisición



Centralismo Crisis foral aragonesa

Antonio Pérez. Secretario personal del 
rey

Felipe II ocupó militarmente Zaragoza.

Refugio en Zaragoza

Acusado de 
asesinato

Se niegan a darlo a la 
Jurisdicción del rey



La crisis económica
Agravan los problemas 
económicos

- Agricultura improductiva

- Exportación de lana.

- Oro y plata para comprar 
producto manufacturados.Grandes gastos por lo 

grande del imperio

Sucesión de bancarrotas



3.2. 
LA 
POLÍ
TICA 
EXTE
RIOR

Enemigos de Felipe II - Francia: S. Quintín

- Turcos: Junto con la Santa 
Alianza, Lepanto



3.2. 
LA 
POLÍ
TICA 
EXTE
RIOR

Dos concepciones
Centralista y católica: Felipe II

Autonomista y libertad religiosa: 
Los países Bajos

La revuelta protestante de los países Bajos

Países bajos gran importancia agrícola e industrial.

Incidentes en las ciudades: quema de Iglesias.

Aplastamiento militar: los tercios del Duque de Alba

Siguieron los problemas: Independencia de provincias del 
Norte



3.2. 
LA 
POLÍ
TICA 
EXTE
RIOR

El conflicto: Ataques corsarios protegidos por Inglaterra

El enfrentamiento con Inglaterra

Vencidos por el temporal y los ingleses.

Gran flota: La Armada Invencible



3.2. 
LA 
POLÍ
TICA 
EXTE
RIOR



4. El 
mode
lo 
políti
co de 
los 
Austri
as











https://www.youtube.com/watch?v=-m46vv8_wBQ




5.3 LA POLÍTICA EXTERIOR
Agravan los problemas 
económicos

- Agricultura improductiva

- Exportación de lana.

- Oro y plata para comprar 
producto manufacturados.Grandes gastos por lo 

grande del imperio

Sucesión de bancarrotas
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