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TEMA 4.  LOS REYES CATÓLICOS 

 
Introducción 
 

El matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón posibilitó la unión de ambas 
coronas en la misma dinastía. Aunque las instituciones y el funcionamiento de cada reino siguieron 
siendo diferentes, la dirección política fue común, lo que permitió obtener grandes logros tanto en el 
interior como en el exterior. En el ámbito interior, Isabel y Fernando restablecieron el orden en sus 
reinos y los pacificaron, controlando a la nobleza y al clero, sin reducir el poder social y económico 
de ambos estamentos. 

Para llevar a cabo la pacificación de los territorios, los Reyes Católicos comprendieron que 
era esencial que sus súbditos profesaran una misma fe religiosa (el cristianismo), por lo que 
suprimieron y persiguieron todas las demás de una forma muy rigurosa. En el ámbito exterior 
intentaron conciliar en lo posible los intereses de Castilla y Aragón, convirtiendo su monarquía en 
una potencia europea y atlántica, merced a la conquista de las Canarias y la exploración de la 
recién descubierta América. 

 
Desarrollo 
 
 1.  EL ASCENSO AL PODER 
 

Isabel de Castilla (1451-1504) y su esposo, Fernando de Aragón (1452-1516), son conocidos 
como los Reyes Católicos. Este título les fue otorgado por el papado tras haber acabado con el poder 
del islam en la Península Ibérica. Su matrimonio, su mutua colaboración y el hecho de que 
alcanzaran sus respectivos tronos con cinco años de diferencia (primero Isabel el de Castilla en 
1474, y después Fernando el de Aragón en 1479) permitieron que ambos reinos tuvieran una 
política común, lo que constituían una circunstancia sin precedentes. 

Fruto de la política común fueron los grandes éxitos obtenidos en el exterior y la imagen de 
unidad que ofrecieron. Esta política se consolidó cuando su nieto, Carlos de Habsburgo, heredó todo 
el patrimonio familiar y lo acrecentó con nuevas posesiones en Europa. 
  En cualquier caso, la unificación de Castilla y Aragón bajo los Reyes Católicos no 
significó la creación de un Estado unido, sin fronteras internas y con unas instituciones, unas leyes, 
una lengua y una moneda comunes. Por el contrario, ambos reinos permanecieron claramente 
diferenciados e incluso enfrentados en su manera de entender la política. Isabel y Fernando 
inauguraron la denominada monarquía hispánica, abriendo paso a la Edad Moderna en sus 
territorios. Los distintos territorios que la integraban (Castilla, Aragón, Cataluña y Valencia) sólo 
tenían en común la monarquía, ya que cada reino conservaba sus instituciones, leyes y costumbres. 
Pero ambos monarcas coincidían en la necesidad de completar la unificación territorial de los 
reinos hispánicos como base indispensable para consolidar y estructurar un Estado fuerte y 
poderoso (Castilla anexionará Granada –1492-, y Fernando, en 1515 incorporará  Navarra)                 
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   En la nueva monarquía, las dos coronas no se encuentran exactamente 
equiparadas; existe un desequilibrio indudable a favor de Castilla, una tendencia a 
la castellanización de la  monarquía que irá acentuándose en la próxima centuria. 
Ello no se debe a la voluntad los reyes, sino a la relación de fuerzas que existía 
entonces en la Península. Castilla es mucho más extensa que Aragón, mucho más 
poblada(…) con cuatro millones y  
medio de habitantes a fines del siglo XV. Castilla deja muy atrás a Aragón, que sólo 
cuenta por las mismas fechas con un millón (…). Otro factor contribuye 
poderosamente a acentuar tal desequilibrio a favor de Castilla y es el dinamismo de 
su economía. 
                                                                                  PEREZ, JOSEPH: ESPAÑA MODERNA 

 
 
La alianza entre Castilla y Aragón se hizo en detrimento de Portugal, pues Isabel, que era 

hermanastra del rey Enrique IV de Castilla, tuvo que luchar para conseguir el trono frente al propio 
Enrique (que se oponía a que le sucediera Isabel) y a la supuesta hija del rey castellano, Juana 
(conocida como la Beltraneja), casada con Alfonso V de Portugal. Para obtener el trono, Isabel se 
alió con Aragón, a través de su matrimonio (1469) con Fernando, entonces heredero de esta Corona, 
y miembro, como ella, de la familia Trastámara. Tras una guerra civil (1474-1479), el rey portugués 
se vio abocado a firmar la paz con Isabel (Tratado de Alcaçovas, 1479). En virtud de este pacto, 
Alfonso V de Portugal y Juana (que acabaría ingresando en un convento), renunciaban al trono 
castellano. Castilla, a cambio, se comprometía a no intervenir en el África atlántica, con excepción 
de las Islas Canarias y su costa más cercana. Además, con este tratado, Isabel se consolidaba como 
reina de Castilla 

 
 

                   
                 Unificación territorial                                      Los títulos de los monarcas 
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 2.  LA  ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y LAS INSTITUCIONES 

La nueva monarquía de los Reyes Católicos sentó las bases para la creación de una 
monarquía autoritaria (es una forma de poder, donde todos los poderes fragmentados del mundo 
feudal medieval –territoriales, administrativos, judiciales, militares, fiscales, etc.- se concentran en la 
persona del rey.). Aunque la unión de Isabel y Fernando fue sólo dinástica y no territorial, los Reyes 
Católicos intentaron crear unos órganos de poder que dependieran de la monarquía y, además, 
intentaron someter a las fuerzas que durante la Edad media se habían opuesto a la consolidación del 
poder de los reyes: la nobleza y el clero. 

El reinado de Isabel y Fernando no fue rupturista, sino que continuó, en la medida en que fue 
posible, la política de los Trastámara de Castilla y de Aragón. Buscaron así centralizar el poder 
del Estado, encarnado en los monarcas. A cambio, cedieron bastante poder económico y social a 
los señores laicos y eclesiásticos, ligándolos estrechamente a la Corona. Los reyes no sólo no 
desposeyeron a los nobles de sus patrimonios sino que les permitieron consolidarlos creando los 
mayorazgos (Cortes de Toro, 1505). Con ello demostraban que la influencia del clero y la nobleza 
procedía y dependía de la hegemonía política de los monarcas. 

Para conseguir sus objetivos, Isabel y Fernando potenciaron o modificaron instituciones ya 
existentes: 
 

- Las Cortes: consistían en la reunión de los representantes de los grupos sociales más 
privilegiados, y aunque mantuvieron sus prerrogativas tradicionales (tomar juramento al rey 
y aceptar nuevos impuestos), lo cierto es que los Reyes Católicos prácticamente no las 
reunían, tan sólo cuando necesitaban nuevos recursos financieros (sólo se llegaron a reunir 
nueve veces durante todo el reinado). 
 

- El Consejo Real de Castilla: creado en el siglo XIV, se reorganizó en la Cortes de Toledo 
de 1480 y adoptó su forma definitiva como órgano supremo de gobierno e instancia judicial 
superior. Este hecho representó en la práctica la inutilización de las Cortes, puesto que fueron 
suplantadas por el  
mismo Consejo que ellas habían creado. El Consejo Real sería el instrumento de gobierno 
más eficaz de la monarquía autoritaria, tanto de los Reyes Católicos como de los monarcas de 
la casa de Austria. Este organismo, que asesoraba a los monarcas sobre los aspectos más 
importantes de la gobernación del reino, estaba formado por juristas de absoluta confianza 
política de los reyes. 
 

- El gobierno del municipio: el municipio era el último eslabón de la administración en una 
monarquía centralizada. El órgano principal era el cabildo, que estaba formado por el 
alcalde, los regidores, los oficiales y los jurados. El cabildo estaba presidido por el 
corregidor, que era un representante del rey encargado de fiscalizar y controlar toda la 
administración municipal, además de ejercer las funciones judiciales y recaudar impuestos. 
 

- La administración de justicia: esta correspondía al rey y se hacía siempre en su nombre. 
Los Reyes Católicos organizaron el espacio judicial en Chancillerías o audiencias, la más 
importante de las cuales era la Real Chancillería de Castilla, con sede en Valladolid. Se creó, 
además otra audiencia en Ciudad Real, que posteriormente fue trasladada a Granada. 
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- Reforma de la Hacienda: se inició en 1476 con la creación de dos organismos: la 

Contaduría Mayor de Hacienda, dedicada a la recaudación de los impuestos sobre los 
pecheros (individuos no nobles) y la Contaduría general de Cuentas y Resultas, encargada del 
control de ingresos y gastos. 
 

- Santa Hermandad: institución creada también en 1476 fue fundamental para mantener el 
orden en el interior de Castilla. Fue un cuerpo armado de vigilancia subvencionado por los 
concejos para reprimir el bandolerismo rural de la pequeña nobleza o de los campesinos más 
depauperados.  
 

- El ejército: adoptó nuevas estructuras y las técnicas de combate que habían ensayado durante 
la guerra de Granada (1492). Tenía carácter permanente y estaba formado por mercenarios 
(soldados pagados); eran los famosos tercios españoles, que se caracterizaban por: 

 
• Predominio de la infantería, lo que le proporcionaba grandes posibilidades para 

ocupar territorios. 
• Combinación inteligente del empleo de las armas blancas (picas) y las armas de fuego 

(arcabuces). 
• Extraordinaria movilidad. 
• Mandos seleccionados con gran capacidad militar (Gonzalo Fernández de Córdoba –

El Gran Capitán- o el duque de Alba). 
 
El ejército marino estaba constituido por la Escuadra que se subdividía en dos cuerpos o 
bloques: uno formado por las galeras, que eran barcos de asalto, propulsados a remo y 
anclados en el Mediterráneo, y el de los galeones, diseñados para la navegación y el combate 
a largas distancias. 

 
- La Diplomacia: la diplomacia se basaba en la relación con otros Estados o monarquías. Este 

hecho hizo necesaria la figura del embajador permanente, al menos en las ciudades más 
importantes. Roma era un centro importantísimo, dada la influencia de la iglesia en todos los 
reinos cristianos europeos. 

 
 

El resultado de todo este proceso fue, en conclusión, que, la realeza centralizó el poder a cambio 
de la sumisión de la nobleza, y que esta, a cambio, aumentó su riqueza e influencia en el reino 
aceptando la jerarquía superior del rey. 
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                                    INSTITUCIONES DE LA MONARQUÍA AUTORITARIA 
 

                                      
   
 
La reforma religiosa. La inquisición 

   La vinculación entre la política y la religión había sido muy intensa durante toda la Edad Media. 
Por este motivo, Isabel y Fernando consideraban obligación de todo buen gobernante restaurar la 
unidad religiosa de la época visigoda. Las reformas previstas pretendían lograr que todos sus 
súbditos profesaran una misma fe. Con este motivo se estableció el Consejo de la Suprema 
Inquisición, que fue la única institución que se impuso en todos los reinos, incluyendo Canarias, 
y, más tarde, las Indias. 
 
   El Tribunal de la Santa Inquisición fue creado por la autoridad pontificia en el siglo XIII, para 
reprimir la herejía, la superstición y la brujería. La Inquisición no había actuado en Castilla y se 
encontraba en retroceso en Europa y en la Corona de Aragón, donde sí se había implantado. Los 
Reyes Católicos con el permiso del papa Sixto IV y a instancias del dominico fray Tomás de 
Torquemada, la introdujeron en el año 1478, la reforzaron y la convirtieron en un instrumento de 
control ideológico y de unidad religiosa, al encargarle la persecución de los sospechosos de herejía y 
muy especialmente de los judíos y musulmanes convertidos al catolicismo (conversos).  
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Los Reyes Católicos consideraban en peligro la unidad religiosa por la gran masa de judíos 
conversos a los que se acusaba de mantener sus antiguas prácticas religiosas. La tortura y las 
ejecuciones, habitualmente mediante la quema del condenado en una hoguera localizada en un lugar 
concurrido, alcanzaron en algunas ciudades elevadas proporciones. (Entre 1480 y 1488 se estima que 
en Sevilla fueron quemadas más de 700 personas, mientras otras 5000 resultaron condenadas a 
diversas penas). 

Una de las primeras decisiones reales en defensa de la unidad religiosa fue la expulsión de los 
judíos (marzo de 1492) que no aceptaron convertirse al catolicismo. Fue el episodio final de una 
persecución, iniciada ya en la Edad Media, contra un colectivo que, aunque gozara de cierto estatus 
económico (muchos de los principales banqueros reales eran judíos), estaba excluido de la vida 
pública y era obligado a vivir en barrios separados (juderías). Afectó a unas 150000 personas en 
Castilla y a unas 30000 en Aragón, cuyas propiedades fueron confiscadas (estaba prohibido sacar 
oro, plata, monedas, armas y caballos); mientras, 50000 personas, aproximadamente, aceptaron ser 
bautizados. El destino final de los judíos que salieron de la Península (sefardíes.  Sefarad, nombre de 
España en hebreo) fue el norte de África, Flandes, Italia y el imperio turco. 
  A esta expulsión siguió la de los mudéjares de Castilla. En primer lugar se expulsó a los del 
antiguo reino de Granada, que se habían sublevado (1499-1502); se les dio a elegir entre el bautismo 
o el destierro. En 1502 se amplió la medida a toda Castilla (25000 mudéjares, musulmanes que 
vivían en territorio cristiano). A diferencia de los judíos, la mayoría se convirtió al cristianismo. En 
la Corona de Aragón, donde los mudéjares eran más numerosos (unos 100000), la expulsión se 
produjo en 1526. Los que se bautizaron (conversos) pasaron a denominarse moriscos. 
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                                              LA EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS 
 

                         
 
 
3.   LA CONQUISTA DE GRANADA 

 
 Los reyes Isabel y Fernando consideraban la conquista del reino musulmán de Granada como 

una oportunidad para consolidar la unión dinástica y completar la unidad religiosa. Además, los 
reyes temían que Granada pudiera aliarse con los turcos musulmanes, que amenazaban las costas 
peninsulares y los territorios conquistados por Aragón en el Mediterráneo. 

Los primeros combate contra los musulmanes granadinos comenzaron hacia el año 1481. El 
bando cristiano fomentó el enfrentamiento entre el rey de Granada y su hijo Boabdil. Este último, 
tras perder Málaga, Baza, Almería y Guadix, tuvo que rendirse. El día 2 de enero de 1492 las tropas 
cristianas hicieron su entrada en la ciudad de la Alhambra, y Boabdil marchó a África. La conquista 
de la ciudad de Granada Alejandro VI Borgia (que era de origen valenciano) concedió a Isabel y 
Fernando el título de Reyes Católicos. 
 
4.   LA POLÍTICA EXTERIOR: LAS BASES DE LA HEGEMONÍA EN EUROPA           
 

La política exterior de Isabel y Fernando continuó los objetivos marcados en Castilla y en 
Aragón por los Trastámara: 

- La recuperación de los territorios perdidos por los Trastámara aragoneses y que 
Fernando reivindicaba como parte del patrimonio familiar: Navarra, Rosellón y Cerdaña y 
Nápoles. En cualquier caso la anexión de estos territorios implicaba algún tipo de 
enfrentamiento con Francia. 

- La consolidación de la expansión mediterránea de la corona de Aragón. Este objetivo 
conllevaba conflictos con los reinos musulmanes del norte de África, una zona de gran 
interés comercial. Esta expansión incluía el reino de Nápoles. 

- El avance de la expansión atlántica del reino de Castilla. Esta aspiración tenía muchas 
limitaciones, debido a los acuerdos con Portugal. Sin embargo, era posible completar la 
conquista de las islas Canarias y mejorar las relaciones 
con el reino portugués e intentar explorar la desconocida ruta del oeste, idea propuesta por 
Cristóbal Colón. 
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Para lograr sus objetivos en política exterior, los Reyes Católicos emplearon tres instrumentos 
clave: 

- Una diplomacia ágil: Durante esta época, los reinos peninsulares establecieron los primeros 
embajadores estables en las distintas cortes europeas. 

- Un ejército permanente y en aumento: Tras la campaña de Granada, se creó el primer 
Ejército estable sufragado por la Corona. Aunque era todavía reducido, llegó a absorber más 
de la mitad del presupuesto real al final del reinado de Isabel y Fernando. 

- Una política matrimonial para lograr las alianzas necesarias. Esta estrategia se extendió a 
las relaciones con Portugal, Inglaterra y el imperio alemán. Como Juan, el único hijo varón 
de Isabel y Fernando, murió prematuramente, Carlos, hijo de Juana y Felipe de Habsburgo, 
heredaría todo el patrimonio familiar: los Países Bajos y Alemania, por parte paterna y 
Castilla y Aragón, por línea materna. 

 
                                               
 
                                         POLÍTICA MATRIMONIAL DE LOS RRCC 
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5.  LAS LEYES DE TORO 

   Las Leyes de Toro son el resultado de la actividad legislativa de los Reyes Católicos, fijada tras la 
muerte de la Reina Isabel con ocasión de las Cortes de Toro de 1505, en un conjunto de 83 leyes 
promulgadas el 7 de marzo de ese mismo año sobre diversas cuestiones, especialmente de Derecho 
Civil, derecho sucesorio, derecho matrimonial, Derecho Procesal, derechos reales y de obligación y, 
finalmente, materias de Derecho Penal, por la Reina Juana I de Castilla. 
   La interpretación jurídica de las Leyes de Toro suele hacerse en el sentido de que ordenan la 
aplicación y recogen y actualizan el corpus legislativo de la Corona de Castilla durante toda la Edad 
Media.  
   La iniciativa de esta tarea legislativa había partido del testamento de Isabel la Católica, a partir del 
cual se creó una comisión de letrados  
   Posiblemente la mayor trascendencia de las Leyes de Toro sea la regulación del mayorazgo, cuyo 
significado social fue garantizar el predominio social de las familias de la alta nobleza vencedoras de 
las guerras civiles castellanas durante todo el Antiguo Régimen. 

	


