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Los Reyes 
Católicos 
(1479-1504)

 En el siglo XV se configura el Estado Moderno

-Monarquías autoritarias

-Unidad territorial y religiosa

-Ejércitos permanentes y diplomacia

 Tratado de Toros de Guisando (1468)         Isabel heredera

 Matrimonio de Isabel con el heredero de Aragón (1469)

 Muere Enrique IV (1474)          Guerra entre Juana “la Beltraneja” e Isabel  

 Tratado de Alcaçovas (1479)          Se reconoció a Isabel como reina de Castilla

 Fernando II de Aragón heredó el trono (1479)  

 Unión dinástica de Castilla y Aragón (Monarquía Hispánica)

-Cada territorio conservó sus instituciones, Cortes y sistema monetario

-Gobierno conjunto y política exterior común

INTRODUCCIÓN



Los Reyes 
Católicos
(1479-1504)

 Santa Hermandad (policía de caminos para pacificar el reino)

 Se reformó el Consejo Real (Consejo de Castilla)

 Consejos especializados en diferentes materias

 Chancillería (órgano supremo de justicia)

 Corregidor en las ciudades (ejerce el poder en nombre de la Monarquía)

 Cortes con menos influencia y número de sesiones

REESTRUCTURACIÓN POLÍTICA 
Y ADMINISTRATIVA

Reyes Católicos



 Política matrimonial con Portugal, Inglaterra y el Imperio Germano

Catalina y Enrique VIII, Juana y Felipe el Hermoso

 Toma de Granada el 2 de enero de 1492           Fin de la Reconquista

 Anexión de Navarra en 1512 por Fernando el católico

 Conquista de Nápoles por Gonzalo Fernández de Córdoba (El Gran Capitán)

 Conquista de Melilla (1497) y otras plazas norteafricanas (Trípoli, Argel,…)

 Tratado de Alcaçovas (1479)           se reconoce el dominio de Canarias

 Capitulaciones de Santa Fe (1492)           Colón gobernador de tierras conquistadas

 Descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492

 Tratado de Tordesillas (1494)            

-Acuerdo con Portugal en la expansión atlántica

-Línea imaginaria 370 leguas al oeste de las islas Cabo Verde 

Los Reyes 
Católicos
(1479-1504)

POLÍTICA EXTERIOR



La conquista de Granada



Cristóbal Colón



Astrolabio                                                                                                                   Corredera

Carabela



 Formación de los imperior extreuropeos portugués y castellano

 Entrada de nuevos productos (tomate, patata, maíz, cacao, tabaco)

 Llegada de ingentes cantidades de metales preciosos

 Expansión de la cultura europea en detrimento la indígena

 Creación del Consejo de Indias y de la Casa de Contratación 

Los Reyes 
Católicos
(1479-1504)

CONSECUENCIAS DEL 
DESCUBRIMIENTO



 Establecimiento del Tribunal de la Inquisición (1478)

 Expulsión de los judíos (1492)

 Conversión o expulsión de los mudéjares (1501)

 Favorecieron a la Mesta

 Exportación de lana a Flandes

Los Reyes 
Católicos
(1479-1504)

POLÍTICA RELIGIOSA Y 
ECONOMÍA Muere Isabel, le sucede Juana y a la muerte de su esposo 

(1506) se establece la Regencia de Fernando el Católico  



AUSTRIAS MAYORES (SIGLO XVI)



Carlos I de 
España y V de 
Alemania 
(1516-1556)

 Hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso

 Heredó el trono tras la muerte de Fernando el Católico (1516)

 Finalizó la dinastía Trastámara y comenzó la Habsburgo (Casa de Austria)

 Herencia dinástica extraordinaria: 

-Abuelo materno (Fernando): Aragón, Nápoles, Sicilia, Cerdeña

-Abuela materna (Isabel): Castilla, Canarias, territorios norteafricanos, América

-Abuelo paterno (Maximiliano): Austria, Tirol,… derecho al imperio germánico

-Abuela paterna (María de Borgoña): Países Bajos, Flandes, Luxemburgo,…

INTRODUCCIÓN

Carlos I







 Llegó a España con 17 años y fue educado en el extranjero

 Ignoraba el castellano, otorgó cargos a extranjeros

 Solicitó dinero para su elección como emperador    

 Movimiento de los Comuneros de Castilla (1520)

-Se centró en Toledo y se extendió por diferentes lugares

-Reivindicaban mayor presencia castellana en las instituciones

-Derrotados en la batalla de Villalar (1521)

 Germanías valencianas y mallorquina

Carlos I de 
España y V de 
Alemania 
(1516-1556)

Malestar en la población

POLÍTICA INTERIOR



 Rivalidad con Francia (Francisco I) por la hegemonía europea

-Derrota francesa en la Batalla de Pavía (1525) 

-Saco de Roma (1527)

 Defensa de la cristiandad frente al Imperio Turco

 Reforma protestante de Lutero 

-Triunfo de Carlos V en la batalla de Mühlberg (1547)

-Paz de Augsburgo (1555)

-Libertad religiosa de cada estado del Imperio Germánico

-Autoridad de los príncipes reforzada frente al emperador

Carlos I de 
España y V de 
Alemania 
(1516-1556)

POLÍTICA EXTERIOR

Lutero



 Hernán Cortés conquistó a los aztecas (Virreinato de Nueva España)

 Pizarro conquistó el Imperio Inca (Virreinato del Perú)

 Juan Sebastián Elcano dio la primera vuelta al mundo (1522)

Carlos I de 
España y V de 
Alemania 
(1516-1556)
AMPLIACIÓN DEL 
MUNDO CONOCIDO



Carlos V en la batalla de Mülhberg, Tiziano

Palacio de Carlos V, Granada



Felipe II
(1556-1598)

 No heredó el título imperial, pero fue el monarca más poderoso de su tiempo

En su reinado se conquistó Filipinas 

Fue nombrado rey de Portugal

 Estableció la corte en Madrid de forma permanente

 Sometió la Rebelión de los moriscos de 1568INTRODUCCIÓN  Y 
POLÍTICA INTERIOR

Felipe II





Palacio de El Escorial



Felipe II
(1556-1598)

 Derrota francesa en San Quintín (1557) 

 Paz de Cateau-Cambresis (1559)         

 Rebelión de los Países Bajos (1568)        comienza la Guerra de los 80 años

 Derrota de los turcos en Lepanto (1571)

 Envío de la Armada Invencible contra Isabel I de Inglaterra (1588) 

Dominio español sobre Italia

POLÍTICA EXTERIOR

Isabel I de Inglaterra



AUSTRIAS MENORES (SIGLO XVII)



Características 
del siglo XVII

 Crisis económica, política y demográfica

 Decadencia de la Monarquía Hispánica

 Hegemonía francesa en Europa

 Papel importante de los validos 

 Siglo de Oro (Góngora, Quevedo, Velázquez,…)

Conde-duque de Olivares



Felipe III 
(1598-1521)

 Su valido más importante fue el duque de Lerma

 Expulsión de los moriscos (1609-1613)

 Alcanzó la paz en los diferentes frentes heredados (Países Bajos, 
Francia e Inglaterra)

 Su reinado coincidió con el comienzo de la Guerra de Guerra de los 
Treinta años (1618-1648)

Felipe III



Felipe IV
(1621-1665)

 Destacó la figura de su valido, el Conde-duque de Olivares

 Planes centralizadores e importantes reformas

 Unión de Armas            

-Un único ejército para toda la Monarquía

-Aportaciones económicas de cada territorio

 Crisis de 1640

-Sublevación de Cataluña

-Sublevación de Portugal

Descontento

Corpus de Sangre, asesinato del virrey
Sometimiento al monarca francés
En 1652 Cataluña vuelve a la Monarquía Hispánica

Proclaman rey al duque de Braganza (Juan IV) 

POLÍTICA INTERIOR

Felipe IV



 Guerra de los Treinta Años (1618-1648)

- Participaron la mayoría de las grandes potencias del periodo

- Enfrentamiento entre católicos (emperador) y protestantes (príncipes)

- Felipe IV apoyó al emperador (intereses políticos, religiosos y familiares)

- Paz de Westfalia (1648)            Final guerras de los 30 años y de los 80 años

- Imperio germánico dividido en muchos estados

- Igualdad y libertad religiosa

- Pérdida de poder de los Habsburgo (España pierde la hegemonía)

- Francia se sitúa como primera potencia europea

- España reconoció la independencia de las Provincias Unidas (Holanda)

 Tras Westfalia continuó la Guerra entre España y Francia

- España recuperó el control de Cataluña (1652)

- Paz de los Pirineos (1659)

-El Rosellón y parte de la Cerdaña (Pirineos) bajo dominio francés 

-Se acordó el matrimonio entre Luis XIV y María Teresa, hija de Felipe IV

Felipe IV
(1621-1665)

POLÍTICA EXTERIOR



La Paz de Westfalia



La Paz de los Pirineos 

La familia de Felipe IV, Velázquez



Carlos II
(1665-1700)

 Persona débil física y mentalmente

 Se reconoció la independencia de Portugal

 Paz de Nimega (1678)         España perdió el Franco Condado

 Falleció sin descendencia en 1700

-Nombró heredero a Felipe de Borbón (bisnieto de Felipe IV)

-Rechazo del resto de estados europeos 

Guerra de Sucesión 

Carlos II



Fechas 
importantes

 Tratado de Toros de Guisando (1468)

 Tratado de Alcaçovas (1479)

 Toma de Granada (1492)

 Anexión de Navarra (1512)

 Descubrimiento de América (1492)

 Tratado de Tordesillas (1494)

 Batalla de Pavía (1525)

 Saco de Roma (1527)

 Batalla de Mühlberg (1547)

 Paz de Augsburgo (1555)

 Batalla de San Quintín (1557)

 Rebelión de los moriscos (1568)

 Guerra de los Ochenta Años (1568-1648)

 Batalla de Lepanto (1571)

 Guerra de los Treinta Años (1618-1648)

 Paz de Westfalia (1648)

 Paz de los Pirineos (1659)

 Paz de Nimega (1678)

 Muerte sin sucesión de Carlos II (1700)


