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

Estándar 29.- Observa la imagen y explica en qué consistió la Unión Dinástica aplicado a 
Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos y define las características del nuevo 
Estado. (1,5 puntos) 

Cuestiones a tratar:

• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales. 
• Explica qué supuso la Unión Dinástica para Castilla y Aragón (qué mantiene cada reino y qué 
tendrán en común). 
• Menciona los principales hitos del proceso de expansión territorial: Granada; Canarias; Navarra. 
• Señala las características del nuevo Estado (monarquía autoritaria, especialmente en Castilla): 

-limitación del poder de la nobleza. 
-ejército permanente.
-fortalecimiento de la Hacienda. 
-principales instituciones (Cortes, consejos, audiencias y chancillerías,  y corregidores). 

• Incluye una breve alusión a la política de uniformidad religiosa como forma de cohesión social 
(creación de la Inquisición, expulsión de los judíos, conversiones forzosas de los musulmanes). 
• En algún momento hace referencia al mapa: unión de Castilla y Aragón, expansión territorial. 
• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada. 
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Desarrollo:

Se  trata  de  un  mapa de  evolución (desde  1476  a  1512)  que  abarca  principalmente  el
territorio de la Península Ibérica y Portugal, aparecen representadas la corona de Castilla (ocre), que
abarcaba  Galicia,  Asturias,  León,  Extremadura  y  Andalucía,  el  reino  de  Navarra  (amarillo),  la
corona de Aragón (Verde) que abarcaba Cataluña. Aragón, Valencia y Baleares y el reino nazarí de
Granada (lila). La expansión y conquista definitiva de Canarias se produjo entre 1483 y 1496. 

Los Reyes  Católicos  construyen una  monarquía autoritaria en  la  que  los  monarcas
primero se imponen a nobles y clero por las armas (Batalla de Toro, 1476), para posteriormente
garantizarles su poder e influencia a cambio de su sumisión política. Así, la nobleza y el clero
pudieron mantener sus señoríos jurisdiccionales y se generalizó el  mayorazgo para los grandes
títulos nobiliarios.

Cuando en  1479 los Reyes Católicos, superada la guerra civil,  llegaron al poder, España
carecía de tradición de unidad y de instituciones. Los reinos de España estaban gobernados ahora
bajo la misma dinastía. Con el  Acuerdo de Segovia de 1475 Isabel había asumido el gobierno
interno de Castilla, dejando a Fernando la política exterior, mientras que la administración judicial
era compartida. Pero mientras Fernando había sido asociado al gobierno de Castilla, Isabel no tenía
título alguno sobre los reinos de Aragón. 

La unión de las dos coronas era puramente dinástica, no la unión de dos pueblos, sino de
dos casas reales. La unión de la corona era una unión entre iguales, pero cada reino conserva sus
instituciones y formas de vida, aunque Castilla llevaba un mayor peso demográfico, económico y
territorial (especialmente tras la incorporación de los territorios americanos). 
 
Esta nueva monarquía se caracterizaba por: 
-El sometimiento de la nobleza. 
-Control de los municipios a través de los corregidores. 
-Creación de un ejército permanente. 
-Unificación  territorial  que  se culminó tras  la  conquista de Granada(1492) y  la  conquista de
Canarias (conquista de las islas de realengo Gran Canaria en 1483, Las Palma en 1493 y Tenerife
en 1496) y Navarra (1512). 
-Unificación religiosa:  se creó el  Tribunal de la Inquisición (1478) y se expulsó a  los  judíos
(Decreto de expulsión) en 1492. 

Se crearon nuevos instrumentos de gobierno: 
-Consejo de Castilla y el Consejo de Aragón para asesorar a los monarcas. 
-Se  saneó  la  Hacienda,  incorporándose  a  la  corona  los  patrimonios  de  las  órdenes  militares
(Santiago,  Calatrava…)  de  las  que  Fernando  asumió  el  maestrazgo,  reajustándose  algunos
impuestos. 
-Cuerpo de embajadores para la política exterior.
-Santa Hermandad (1476) (antecedente  de  la  Guardia  Civil)  para  restablecer  el  orden en  los
campos y caminos castellanos. 
-Se incrementó la autoridad de los corregidores  o delegados reales en los municipios 
-Se crearon las Audiencias o altos tribunales de justicia. 

En cuanto a la  política exterior actuaban conjuntamente con una política destinada a una
política matrimonial y de alianzas, y a consolidar sus dominios en el Mediterráneo y abrir nuevas
rutas atlánticas. 
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Estándar 30.- Explica las causas y consecuencias del descubrimiento de América y menciona
los otros hechos más relevantes de 1492. (1,5puntos) 

Cuestiones a tratar:

• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales 
• Señala las causas de los descubrimientos: 

-Económicas: necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales 
-Científico/técnicas: se extiende la idea de la redondez de la Tierra, nuevos instrumentos de 
navegación, nuevas embarcaciones. 
-Ideológicas: deseo de fama y riqueza, el espíritu de cruzada. 

• Señala las consecuencias: 
-Demográficas: descenso de la población indígena, emigración y mestizaje. 
-Económicas:  llegada  a  Europa  de  metales  preciosos  y  de  nuevos  productos,  
establecimiento de nuevas rutas comerciales y auge del comercio internacional. 
-Políticas: creación de grandes imperios coloniales, conflictos por el control de los mares. 
-Culturales: los procesos de aculturación de las sociedades precolombinas. 

• Menciona la finalización de la conquista del reino nazarí de Granada y la expulsión de los judíos
como hechos coetáneos. 
• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada. 

Desarrollo:

El descubrimiento de América (1492) fue uno de los hechos más relevantes de la Historia. 
 
Las causas más importantes que motivaron los descubrimientos fueron:  
 
-La necesidad de hallar una nueva ruta hacia Asia, ya que el Mediterráneo estaba controlado por
los turcos e impedían la llegada de materias primas, especias, seda o metales preciosos. Castilla
siguió la propuesta de Cristóbal Colón, basada en la teoría de que la Tierra era redonda, por lo que
se  podía  alcanzar  Asia  navegando  hacia  el  oeste.  Descubrió  un  nuevo  mundo  que  quedó
administrado por Castilla. 
-Los avances científicos y técnicos tales como el perfeccionamiento de la cartografía, el uso de la
brújula y del astrolabio, la construcción de barcos más rápidos como la carabela. 
-El  afán por adquirir riqueza y emprender aventuras a raíz de relatos como los de el viajero
Marco Polo (s. XIII), unida al cambio de mentalidad que limitaba la visión del mundo. 
 
En cuanto a sus consecuencias: 
 
Demográficas: el excedente de población europeo emigró hacia América produciéndose un amplio
proceso de mestizaje. Hubo un intercambio de enfermedades que diezmó, unido al exceso de trabajo
al que fueron sometida la población indígena, redujo la natalidad, y el espíritu pesimista de derrota
favoreció los suicidios, por lo que se recurrió a la trata de esclavos africanos.
 
Económicas: la actividad comercial se desplazó del Mediterráneo al Atlántico. La llegada repentina
de metales preciosos provocó el alza de los precios. Se incrementó el comercio abriéndose nuevos
mercados. En América se diversificaron las especies ganaderas y se implantaron productos agrícolas
importados de Europa como el olivo o la caña de azúcar; a su vez al viejo continente llegaron  otros
como el maíz, el tomate y la patata. La importación de oro y plata estimuló la economía española,
pero atrajo la piratería contra los barcos españoles. 

3



 
Culturales: los valores europeos como su lengua, su arte o su religión (a través de un amplio
proceso de evangelización) fueron llevados al  nuevo continente. Se destruyeron las civilizaciones
preexistentes creándose una nueva sociedad basada en la hegemonía de los blancos.  

La conquista de Granada en 1492 y la expulsión de los judíos suponen la unidad religiosa
de los reinos peninsulares. Los Reyes Católicos identificaban a su monarquía con el cristianismo. Se
culminó la conquista de Canarias en 1496 
 

En 1492, la lengua castellana recibía su espaldarazo definitivo con la obra de Elio Antonio
Nebrija, titulada  “Gramática de la lengua castellana”.

Estándar 37.- Explica los principales proyectos de reforma del conde duque de Olivares. (1,5
puntos) 

Cuestiones a tratar:

• Ubica la cuestión en sus coordenadas espacio-temporales: sitúa estos proyectos en el reinado de
Felipe IV y la reanudación de la política ofensiva de España en Europa (Guerra de los Treinta Años)
• Señala los siguientes proyectos (éxitos o fracasos): 

-Unión de Armas, dentro de una concepción más centralista del Estado 
-Medidas económicas: creación de un banco estatal (Red de Erarios); creación de nuevos 
impuestos, venta de cargos públicos, … 
-Unificación jurídica e institucional (monarquía unitaria) 

• Indica las repercusiones: 
-Sublevaciones de Cataluña  y Portugal. 
-Caída de Olivares. 

• Se expresa con corrección y expone las ideas de forma lógica y ordenada.

Desarrollo:

Felipe  IV  (1621-1665) perteneciente  a  la  dinastía  de  los  llamados  Austrias  Menores,
depositó su confianza en el conde-duque de Olivares que se convirtió en valido del rey. Olivares,
por su parte, tenía una gran inteligencia política y una sincera voluntad de reforma aunque sus
proyectos  más  importantes  no  pudieron  realizarse.  Éste  deseaba  recuperar  el  prestigio  de  la
monarquía hispánica, lo que supuso la intervención en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648).
Su política era autoritaria y centralista. 
 
Su gobierno se plasmó en una serie de proyectos para fortalecer la monarquía española:

-  Entre las  reformas internas,  llevó a cabo una  campaña contra la venalidad y corrupción del
anterior reinado.
 
- El proyecto de un banco estatal (Red de Erarios)  para liberar a la Corona de su dependencia de
la banca extranjera. Las Cortes se opusieron a la obligatoriedad de la aportación inicial y a cambio
aceptaron un aumento del servicio de millones. De este modo fracasó un proyecto innovador y se
sustituyó por un recurso tradicional de efectos limitados.

-  La  unificación  jurídica  e  institucional: el  asunto  más  importante  era  la  unificación  de  la
monarquía bajo unas mismas leyes e instituciones, siguiendo el modelo de Castilla, que facilitaría el
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gobierno de todos los territorios y la solidaridad entre sus habitantes. Felipe IV debería convertirse
en rey de España y no de una suma de reinos.  Este ambicioso proyecto político no se intentó
siquiera, ya que era demasiado arriesgado en un contexto de guerra y amenaza exterior constante. 
 
-  La  Unión  de  Armas: pretendía  ser  un  ejército  permanente  integrado  por  140.000  hombres
reclutados de todos los reinos, en proporción a su población y riqueza. La Unión de Armas fracasó
por  la  oposición  de  las  Cortes  de  la  Corona de  Aragón.  De haberse  llevado a  cabo se  habría
conseguido la creación de un poderoso y eficaz ejército y la distribución del coste de la guerra entre
todos los territorios, descargando así a Castilla de un peso que llevaba prácticamente en solitario.

El choque con estas ideas estalló violentamente en Cataluña, negándose a pagar más dinero
en la guerra contra Francia,  como respuesta  Olivares decide llevar esta guerra a Cataluña para
involucrarlos, debido a que los campesinos debían alimentar a los soldados por lo que se produjo un
levantamiento general en 1640 denominado Corpus de Sangre, en el que los campesinos mataron
al virrey. 

A ello hay que añadir otros focos como Andalucía, donde el  duque de  Medina Sidonia
quiso proclamarse rey en 1641. En Portugal la nobleza y la alta burguesía promovieron la rebelión
dirigida por el duque de Braganza, quien se proclamó rey de Portugal. Los intentos de Felipe IV
por  recuperar  Portugal  fracasaron  y  la  independencia  de  Portugal  se  consolidó  y  triunfó  el
levantamiento, proclamándose la independencia en 1668. 

En definitiva, los proyectos reformistas de Olivares fracasaron porque los grupos sociales y
los  territorios  periféricos  (Corona  de  Aragón)  que  podían  salir  perjudicados  los  boicotearon.
Además la situación de guerra casi permanente exigía soluciones urgentes e inmediatas, y obligaba
a aplazar unas reformas que requerían tiempo y paz para su realización. Tras sufrir varios reveses
Olivares perdió el favor real, siendo desterrado en 1643.
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