
LOS REYES CATÓLICOS (1479- 1516)1. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO MODERNO 
 
La unidad dinástica. Integración de las Coronas de Castilla y Aragón 
 
 El reinado de los Reyes Católicos fue el punto de partida del Estado Moderno en España. Durante su gobierno 
tuvo lugar la creación de la monarquía autoritaria, la unificación dinástica de los territorios, el descubrimiento de 
América y la expansión ultramarina, la conquista de Granada y la unificación religiosa. 
 
 En 1468, en el tratado de los Toros de Guisando, Enrique IV, rey de Castilla, proclamaba princesa de Asturias y 
heredera al trono de Castilla a su hermana Isabel, forzado por la presión de los grupos nobiliarios, en detrimento de la 
supuesta hija del monarca, doña Juana, llamada la Beltraneja. Pero Isabel quedaba obligada por aquel pacto a no 
contraer matrimonio sin la autorización de su hermano el rey, que aspiraba a casarla, por razones diplomáticas y 
políticas, con el monarca portugués Alfonso V.  
 
 Isabel pensando en una solución política de más amplias perspectivas o por motivos personales, prefería 
casarse con el príncipe aragonés Fernando II, hijo de Juan II y heredero al trono. La boda, celebrada en 1469, de la que 
ya se consideraba como heredera de Castilla y de don Fernando, futuro rey de Aragón, había suscitado inquietudes en 
Francia y Portugal; aquellas naciones veían con disgusto constituirse un bloque hegemónico en la Península.  
 
 En Castilla los enfrentamientos entre los partidarios de Isabel y los de Juana la Beltraneja, las dos pretendientes 
al trono de Enrique IV, se enconan. Enrique IV cambia de opinión, alegando que la boda de su hermana no ha contado 
con su beneplácito, niega a Isabel su condición de heredera de Castilla y proclama en noviembre de 1470 a su hija 
Juana de ocho años de edad. La guerra civil en Castilla se recrudece.  
 
 Enrique IV muere en Madrid, el 11 de diciembre de 1474. Al día siguiente, en Segovia, su hermana, la princesa 
doña Isabel, manda alzar pendones por “¡Castilla! ¡Castilla!, ¡por el rey don Fernando y por la reina doña Isabel, su 
mujer, propietaria destos reinos!», y así se proclama ella misma reina de Castilla”.  
 
 En mayo de 1475, las tropas portuguesas pasan la frontera castellana. El rey de Portugal, Alfonso V, pretende 
defender los derechos de doña Juana, con quien acaba de contraer matrimonio. Los nobles castellanos hostiles a doña 
Isabel entran en rebeldía. La guerra de Sucesión tiene, pues, un carácter doble de guerra civil y de guerra 
internacional. Por su situación geográfica y su empuje económico, Castilla constituye el eje de la Península. La victoria 
de uno u otro bando significaría un desplazamiento del peso político de la nueva monarquía hacia el oeste y el 
Atlántico o hacia el este y el ámbito mediterráneo; lo que está en juego es la formación de un bloque Portugal-Castilla, 
que vendría a deshacer el bloque Castilla-Aragón en vías de constitución. A Francia también le preocupa la unión 
Castilla-Aragón; por eso decide aliarse con Portugal. 
 
 A principios de marzo de 1476, en Toro, las tropas castellanas derrotan a las portuguesas. Alfonso V de Portugal 
espera restablecer la situación a su favor con la alianza de Francia; pero la renuncia momentánea de Aragón a sus 
derechos sobre el Rosellón incita a Luis XI, rey de Francia, a retirarse del conflicto. Los reyes de Castilla afianzan su 
poder, reuniendo Cortes en Madrigal (abril 1476) y repartiéndose las tareas: Fernando pacifica las tierras de Zamora, 
mientras Isabel se dirige a Andalucía. En febrero de 1479 se produce la derrota de los últimos partidarios de Juana la 
Beltraneja en las inmediaciones de Mérida (batalla de Albuera). 
 
 El Tratado de Alcaçovas-Toledo (4 de septiembre de 1479) pone fin a la guerra: doña Isabel y don Fernando 
quedan reconocidos como reyes de Castilla; doña Juana —la Beltraneja— renuncia a sus supuestos derechos, se 
arreglan los desposorios del infante don Alfonso, hijo del príncipe heredero de Portugal, con la infanta Isabel, 
primogénita de los Reyes Católicos; por fin, Castilla acepta la expansión portuguesa en África, aunque reservándose 
sus derechos a las Canarias. 
 
 “Las discusiones arduas duraron más de tres meses (…) Los acuerdos fundamentales fueron: amnistía para los nobles 
castellanos que combatieron con los portugueses, reconocimiento de las fronteras tal como existían a la muerte de Enrique IV; 
acuerdo sobre el comercio y la navegación en el Atlántico: las Canarias quedan para Castilla, y las costas de África y las demás islas 
de ese océano bajo influencia portuguesa”. 

                                                 
1 En rigor, los soberanos sólo ostentan este título a partir de 1494, cuando les fue dado por una bula del Papa Alejandro VI, que 
quería dar a entender así el papel que les estaba reservado en la predicación del Evangelio por las tierras del norte de África y en 
las recién descubiertas de América. 
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 En 1479 moría el rey de Aragón, Juan II, y su hijo Fernando, ya rey de Castilla, tomaba posesión de sus Estados, 
que comprendían, además de los tres reinos del este peninsular, las Baleares y el reino de Sicilia. 
 
 Castilla y Aragón (unión) empezaban a constituir desde entonces la entidad de España a la que vendrían a 
sumarse dos reinos marginales Reino de Navarra (anexión) y el reino de Granada (conquista). Portugal quedó 
apartado de momento de este movimiento de integración. La unificación de los reinos que erigió como entidad 
histórica a “España”, no supuso en sentido estricto la unidad política ni jurídica. Los reinos siguieron conservando sus 
propias leyes, instituciones, monedas, lenguas y fronteras, se trataba de una unión dinástica. 

 

 
La organización del Estado.  Instituciones de gobierno 
 
 En 1479, con la unión personal o dinástica, las dos coronas siguen siendo independientes. España carecía de 
unidad y de instituciones que dieran expresión a esa unidad. Era la unión de dos reinos en la que ninguno pierde su 
autonomía ya que siguieron conservando sus propias instituciones, leyes, moneda, aduanas, lenguas y costumbres. 
 
 En la doble monarquía ambas coronas no se encuentran exactamente equiparadas; existe un desequilibrio 
indudable a favor de Castilla. Desde el punto de vista geográfico, Castilla contaba con la ventaja de su posición central, 
de la extensión de su territorio y de su superioridad demográfica. Estos hechos, junto a la pobreza de los territorios 
del Este peninsular, otorgaron a Castilla la posición de líder natural de la unión y la convirtió en la base de las 
operaciones de la Corona, tanto más cuanto que sus leyes e instituciones no limitaban la acción real con los 
obstáculos que existían en los reinos orientales (fueros). Fernando no se negó a la supremacía de Castilla, juró residir 
en ésta y gobernó en su tierra mediante virreyes y con la ayuda del Consejo de Aragón. 
 
 Castilla es mucho más extensa y mucho más poblada que Aragón. Castilla es más dinámica desde el punto de 
vista económico, los rebaños de la Mesta2 suministran una lana de excelente calidad muy cotizada en el mercado 
internacional. Todo esto hace que Castilla se convierta en el centro de la vida económica de la doble monarquía.  
  

                                                 
2 Agrupación de ganaderos propietarios de rebaños de ovejas, fue creada en la Edad Media. La organización se basaba en la 
trashumancia de los rebaños a través de las rutas establecidas (cañadas). 

Castilla concluyó la ocupación 
de las Islas Canarias en 1496 
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 La Guerra de Sucesión había puesto de manifiesto la debilidad del poder real, urgía acabar con los desórdenes 
interiores y los desmanes de la nobleza. 
 
 Fernando e Isabel gobernaron como si su autoridad fuera absoluta y sus súbditos estuvieran dispuestos a 
obedecer de buena gana, pero la realidad era diferente, pues encontraron núcleos de poder hostiles que escapaban a 
su control inmediato y ante los cuales sus decretos eran ineficaces y sus representantes perdían su fuerza. 
 
 La aristocracia castellana, que había monopolizado los frutos de la reconquista de España a los árabes –tierras y 
cargos públicos- tenía el poder suficiente como para convertirse en una autoridad independiente que desafiaba a los 
reyes, se adueñaba de las tierras de la monarquía y utilizaba el poder así obtenido como instrumento de sus propias 
ambiciones. Así pues, los monarcas intentaron incrementar su poder limitando el de la aristocracia. 
 
 Pero para domeñar a una aristocracia consentida por el trato indulgente de la Corona durante generaciones se 
hacía necesaria una acción directa. Por ello, se destruyeron castillos feudales, se declararon ilegales las guerras 
privadas, se suprimió la figura del Adelantado o gobernador de los territorios fronterizos, y en cuanto a los 
funcionarios de la Corona se les circunscribió a la realización de funciones precisas y limitadas, privándoles de toda 
influencia en el gobierno y en el diseño de la política. Al mismo tiempo se recuperaron y ampliaron las tierras de 
realengo, es decir las que dependían directamente de la autoridad del rey. 
 
 Reestructurar la vida política y administrativa del país y fortalecer el poder real conllevó reformar los siguientes 
organismos: 
 
 La Santa Hermandad, fue la primera institución planeada por los reyes para garantizar el orden público, 
podemos definirla como una institución judicial y policial encargada de intervenir contra los malhechores, nobles 
indisciplinados y el bandidaje. El mantenimiento del orden es un paso previo para hacer valer el poder real. 
 
 La Chancillería, destinada a ser el organismo supremo de justicia (procesos civiles y criminales) del reino. Se 
localiza en Valladolid y, después de la toma, se establece otra en Granada con jurisdicción en los territorios situados al 
sur de Sierra Morena. Por otra parte, se recopilan los textos jurídicos dispersos para formar un cuerpo legal coherente 
a disposición de los ciudadanos y magistrados. 
 
 Los Corregidores. En las ciudades y villas más importantes los reyes nombraran con carácter permanente a 
estos funcionarios que gozan de muy amplias facultades políticas, administrativas, financieras, y, sobre todo, 
judiciales, lo que les permite intervenir en cualquier asunto en nombre del poder monárquico. Llegaran a ser los 
agentes más eficaces de la Corona. Son miembros de la pequeña nobleza ya que los reyes desconfían de la alta 
nobleza. Será un cargo hereditario. 
 
 El Consejo Real. Órgano supremo de gobierno, presidido por letrados y caballeros, los miembros de la alta 
nobleza tendrán el privilegio de asistir a las sesiones, pero con voz consultiva, toda intervención directa en los asuntos 
políticos les fue prohibida. Llegará a ser el principal organismo de gobierno y el instrumento básico de la vida política. 
Está desglosado en salas especializadas (o ministerios). Los secretarios reales, que preparan las reuniones del Consejo, 
son personas de confianza de los soberanos desplazando a la nobleza feudal de sus posiciones en el Estado. 
 
 El Consejo Real junto a la formación de un Ejército permanente de soldados profesionales representan las 
piezas claves de la profesionalización del Estado moderno.  
  
 Dentro de éste la Hacienda Real estará encargada de llevar a cabo la reforma financiera y sanear la economía. 
Entre sus funciones hay que destacar: la incorporación de los patrimonios de las órdenes militares a la Corona, la 
protección de la lana, y el cobro de impuestos. 
 
 Las Cortes vieron su influencia rebajada. Se convocaron para votar la recaudación de impuestos y el 
reconocimiento del heredero al trono. En ellas los representantes del reino (diputados) plantean las observaciones, 
reivindicaciones y entablan un dialogo con el poder real. Tener voz y voto es un privilegio del que sólo disfrutan 
algunas ciudades. Con la organización del reino acabaron siendo relegadas, se trataba de evitar que la institución 
menoscabara el poder real, algo lógico si tenemos en cuenta el peso que tenían en éstas dos estamentos: nobleza y 
clero. Las Cortes de Aragón y Cataluña siguieron siendo instrumentos potenciales de oposición a la Corona. 
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 La Inquisición o Santo Oficio. La expulsión de los judíos (1492) y la conversión forzosa de los musulmanes 
(1502) son medidas que forman parte de la política de cohesión. Se trata de instaurar la unidad de fe y de velar por 
que esta fe quede pura de toda desviación y contaminación. 
 
 Los judíos van a repoblar las tierras reconquistadas, se especializan y comercian. La acumulación de riquezas 
durante la época musulmana les llevó a actuar como prestamistas. Acusados de usureros acabaron provocando la ira 
popular. En 1391 tienen lugar los tumultos antisemitas que llevaran a muchos de ellos a convertirse al cristianismo 
oficialmente, aunque sigan judaizando en secreto. Algunos conversos ocuparan altos puestos en la administración lo 
que reforzó aún más el antisemitismo. Así se llega poco a poco a la idea de crear un tribunal especial encargado de dar 
castigo a los falsos conversos. En 1478 el Papa firmaba un documento por el que se autorizaba a los Reyes Católicos a 
nombrar inquisidores en su reino. 
 
 La Inquisición3 sólo se ocupaba de los que habían recibido el bautismo, se trataba de facilitar la asimilación de 
los conversos, al condenar severamente a los que judaizaban. La lucha contra estos parecía exigir la desaparición del 
judaísmo en la Península. El decreto final de 31 de marzo de 1492 fijaba un plazo de cuatro meses para que los judíos 
se convirtieran o salieran del reino. Los Reyes albergaban la esperanza de que la gran mayoría de ellos se convirtieran 
y siguieran en España. Se equivocaron la gran mayoría de ellos eligieron el camino del destierro en condiciones 
bastante críticas (sefardíes). 
 
 La historia se repetiría años, más tarde con los musulmanes, el Decreto de 1502 del Cardenal Cisneros obligaba 
a estos a la conversión o a la expulsión, muchos se convirtieron, pero una parte de los nuevos conversos (moriscos) 
siguió practicando sus ritos y costumbres musulmanas. 
 

 
 
 
La conquista del Reino Nazarí de Granada y la incorporación del reino de Navarra  
 
 Tras el fin de la Guerra de Sucesión en Castilla, el reino buscó ampliar sus fuentes de ingresos ganando más 
súbditos y más tierras. El objetivo fue el Reino Nazarí de Granada.  
 
 La empresa se mostraba llena de dificultades. El total de las tierras musulmanas que comprendían las 
provincias de Granada, Málaga y Almería eran una extensión considerable al igual que su población. Las condiciones 
geográficas no eran favorables para la conquista por ser tierras muy montañosas, en las que por otra parte se habían 
levantado numerosas fortificaciones. 
 
 La campaña se prolongó durante once años a pesar de los conflictos internos de los soberanos musulmanes: 
Muley Hacén, y el Zagal y Boabdil, hermano e hijo respectivamente del primero, mermaron su capacidad de defensa. 
 
 La toma de Málaga y Baza (1487 y 1489) fueron hitos fundamentales en esta guerra, junto a las de Ronda y 
Vélez Málaga venían a significar prácticamente el dominio de todo el occidente musulmán. Al capitular en Baza el 
Zagal toda la zona oriental, incluida Almería, fue entregada a los Reyes Católicos. 
 
  

                                                 
3 La Inquisición ya existía desde 1233, pero fue en tiempos de los RR.CC cuando se utilizó como arma política para alcanzar la 
unidad religiosa. El arma judicial de la Inquisición sería el secreto de los informadores y testigos. Estaba prohibidos los 
derramamientos de sangre y todo aquello que pudiera causar un daño permanente, pero aun así todavía quedaba margen para 
aplicar tres dolorosos procedimientos de tortura bien conocidos: el potro, la garrucha y la tortura del agua. 
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 Boabdil, último rey de Granada, se veía solo y acorralado en esta ciudad. El ejército se instaló en la Vega e 
impidió el suministro de víveres a los sitiados. La resistencia se hacía cada vez más difícil, Boabdil y sus consejeros 
decidieron pactar la rendición. A unos ocho kilómetros de la capital, una nueva villa, Santa Fe, sería el enclave en el 
que durante los meses octubre y noviembre se llevarían a cabo las firmas de las capitulaciones que garantizarían el 
futuro de los habitantes de Granada y el de Boabdil y sus seguidores más allegados. La entrega de la ciudad se realizó 
el 2 de enero de 1492, en una ceremonia cargada de simbolismo político y religioso como correspondía a la 
culminación de un esfuerzo que el taller ideológico de la Corte Castellana ensalzó como una guerra santa. 
 
 Ya durante la Baja Edad Media el Reino de Navarra, queriendo evitar la presión de Castilla, había entrado en el 
círculo de influencia francesa. Los intentos de los Reyes Católicos por atraerse este reino mediante una alianza 
matrimonial habían fracasado. Los nuevos reyes de Navarra, Catalina y el francés Juan III de Albret prepararon un 
tratado con Luis XII, en virtud del cual prohibirían el paso por Navarra a las tropas del Rey Católico. Enterado éste de 
tal proyecto, el día antes de su firma, pide autorización para atravesar el territorio, y al serle negada ésta, ordena la 
invasión, que terminará con la rendición de Pamplona, el julio de 1512. El nuevo rey se comprometió a respetar los 
fueros del reino y así fue durante siglos: a pesar de su anexión a la corona de Castilla, Navarra conservó su propio 
ordenamiento jurídico, sus instituciones y su autonomía. 
 
 
La integración de Canarias y la aproximación a Portugal 
  
 La Corona de Castilla y Portugal fueron rivales sobre los derechos de conquista de las Islas Canarias. 
Finalmente, en 1479, Portugal renunció a las islas por el Tratado de Alcaçovas. En 1478, los Reyes Católicos ordenaron 
la conquista de Gran Canaria. En 1493 fue anexionada la isla de La Palma, y la unión a Castilla concluyó en 1496 con la 
conquista de Tenerife. 
 
 El proceso de conquista fue muy similar al que luego se aplicó en América. Fue llevado a cabo por particulares 
que firmaban contratos, capitulaciones, con la Corona. 
 
 La población indígena, los guanches, con un nivel de desarrollo económico y cultural muy bajo, fueron pronto 
exterminados. El contagio de enfermedades procedentes de Europa fue la clave del desastre demográfico. Los 
conquistadores, sobre todo andaluces y extremeños, esclavizaron a la menguante población indígena, pese a las 
prohibiciones legales de los reyes castellanos y el Papa. Ante su desaparición paulatina, comenzaron a importar 
esclavos de la costa africana. 
 
 El azúcar se convirtió en la principal fuente de riqueza. 
  
 La estructura administrativa se copió de la castellana con un Capitán General al frente del archipiélago y dos 
Adelantados en Tenerife y Gran Canaria. 
  
 La conquista de las Canarias supondría una importante baza para la posterior conquista de América. En el 
sentido político porque implicó ya un ensayo de colonización; en el técnico, por el perfeccionamiento que supone en 
el arte de la navegación y en el geográfico porque permitiría a Cristóbal Colón hacer escalas de aprovisionamiento en 
sus expediciones. 
 
 Con respecto a Portugal, los Reyes Católicos utilizaron la política matrimonial de forma sistemática como un 
instrumento de la política exterior: En 1490, casaron a su hija Isabel con el príncipe Alfonso de Portugal, hijo 
primogénito del rey Juan II. La muerte de Alfonso en 1491 y la del rey Juan II en 1495 dejaron como heredero al 
hermano del monarca, Manuel I. En 1497, Manuel I se casó con Isabel, viuda del anterior rey, Alfonso. Isabel murió en 
1498 en el parto de su hijo Miguel, quien murió dos años más tarde. De nuevo, la diplomacia matrimonial funcionó y 
la infanta María, hija también de los Reyes Católicos, ocupó su lugar como esposa de Manuel. 
 
 Pese a que esta política matrimonial no dio resultado inmediato, posteriormente en virtud de esta compleja 
red de relaciones familiares, Felipe II reclamó con éxito en 1580 el trono de Portugal, al morir sin descendencia el rey 
portugués. 
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La proyección exterior: Política italiana y norteafricana 
 
 La política exterior de Aragón tendía al Mediterráneo, y se enfrentaba con Francia, sobre todo a la hora de 
disputarse la hegemonía sobre Italia, territorio rico y culto, pero fragmentado en pequeños Estados que recurrían en 
sus continuas disputas a la intervención extranjera. 
  
 Fernando el Católico, rey de Sicilia desde 1468, fue un ferviente y hábil continuador de la tradición aragonesa. 
Astuto diplomático, y contando ya con un Estado moderno y lleno de vitalidad, se lanzó a la aventura de Italia, hasta 
imponer allí la hegemonía española. Con ello se mantiene una política de expansión mediterránea que los reyes de la 
Casa de Austria no harían más que continuar. 
 
 La intervención española estuvo motivada por las ambiciones del rey de Francia, Carlos VIII. El Tratado de 
Barcelona (1493), obra maestra de la diplomacia de Fernando el Católico, devolvía a España el Rosellón y la Cerdaña, 
a cambio de la neutralidad española, lo que permitiría a Francia cualquier acción, salvo contra el Papa. Pero cuando el 
rey de Francia quiso invadir territorios papales, de hecho, ocupó Roma, Fernando dio por roto el tratado. Los 
franceses se decidieron, de todos modos, a la aventura; pero el rey aragonés, maniobrando con su habilidad 
característica, organizó una alianza general (el Papa, el Emperador, España y los príncipes italianos), que expulsaron a 
los invasores.  
 
  



7 

 
 Con ello no quedaba resuelto el pleito, ni mucho menos. Las ambiciones de Francia no tardarían en volver, y los 
españoles aspirarían también a un efectivo control de Italia. El nuevo monarca francés, Luis XII, estudiaría la cuestión, 
y acabaría firmando con Fernando el Católico el tratado secreto de Granada (1500), que preveía el reparto del reino 
de Nápoles entre las dos potencias, Francia y España. La ocupación se verificó en 1501, pero pronto surgieron 
problemas de límites, que acabaron desembocando en la guerra abierta entre españoles y franceses. La victoria de los 
españoles dejaría aquel reino íntimamente ligado a España (con los consiguientes contactos culturales y artísticos). De 
este enfrentamiento y victoria resultaría la anexión a España del pequeño reino de Navarra (1512), una zona 
estratégica ante una posible invasión francesa. 
 
 El aislamiento de Francia se llevó a cabo mediante una política de enlaces matrimoniales de sus hijos con los de 
otros reyes europeos (Portugal, Sacro Imperio e Inglaterra). 
 
 La conquista del norte de África se consideraba como la continuación de la Reconquista. Se había tomado 
Melilla (1497). Los tres años que van de 1508 a 1510, inclusive, fueron los mejor aprovechados. Durante ellos, una 
serie de expediciones dan lugar a la conquista del Peñón de Vélez, Oran, Argel, Túnez, y Trípoli: es decir, el dominio de 
más de la mitad de la costa norteafricana. El logro no fue nada despreciable, y tuvo una gran importancia estratégica 
(bases de vital importancia) y económica (extirpación de la piratería que entorpecía el tráfico mediterráneo); pero la 
conquista no fue duradera ni profunda. La tradición catalano-aragonesa consistía en la ocupación de puntos claves, no 
en grandes conquistas territoriales. Las guerras italianas obligaron a distraer la atención de África. Pero quizá la 
principal causa del abandono de aquella empresa haya que encontrarla en América. El Nuevo Mundo ofreció bien 
pronto unas perspectivas infinitamente más tentadoras y grandiosas que las tierras africanas. 
 
 
El descubrimiento de América 
 
 El hecho de que el Nuevo Mundo fuera descubierto por una escuadra española, y precisamente en el año 1492, 
es producto de una serie de circunstancias históricas, pero lo es también de una serie de hechos de fondo que lo 
hicieron posible:  
 

 La organización del Estado moderno, capacitado justo desde aquel momento para una empresa de semejante 
envergadura.  

 

 El desarrollo de la Marina castellana, inexistente hasta el siglo XIV, pero muy activa en los últimos siglos, y la 
mejor preparada, junto con la portuguesa, para viajes de larga duración.  

 

 Un nuevo tipo de barco, la carabela, seguro y resistente era ideal para la aventura que se avecinaba por su 
estabilidad y amplio calado. 

 
 (...) la carabela, utilizada a partir de 1441 en viajes de exploración, heredó de anteriores barcos redondos su 
solidez, su total dependencia del viento, su pequeña tripulación, -ya que no precisa remeros- y su relativa gran 
capacidad de carga que, permitiéndole llevar abundantes provisiones, le otorgaría un gran radio de acción. De la 
tradición mediterránea, la carabela adoptó las velas triangulares que, montadas en dos y aún en tres mástiles, le 
permitían adoptar vientos de costado (...) la carabela era apta para largas navegaciones de altura sin ver tierra y 
alcanzar su punto de destino cada vez menor y menos frecuente (...)  
 

 La conquista de las Canarias, base perfectamente situada en la cabecera del «callejón de los alisios». Lo más 
probable era que la potencia que controlase las Canarias sería la primera en llegar a América dada la 
privilegiada situación geográfica del archipiélago. La presencia castellana en aquel rico archipiélago había 
comenzado a principio de siglo; pero la conquista finalizó y se organizó durante el reinado de Fernando e 
Isabel. Las expediciones entre 1478 y 1496 tomaron posesión de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, que eran 
las islas que quedaban por ocupar. Todo en la empresa de las Canarias: las formas de conquista, la 
organización, las fundaciones, la fusión de razas, los métodos misionales, son un curioso y llamativo precedente 
—diríase que un entrenamiento— de lo que iba a verificarse años después, y a escala mucho mayor, en 
América. 
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 Mientras tanto, un marino algo estrafalario, que se decía genovés y conocedor de todos los mares, seguía a los 
Reyes en demanda de ayuda para una gran empresa. Su idea, entre genial y equivocada, consistía en llegar hasta las 
costas de Asia navegando hacia Occidente. Femando e Isabel dudaban en conceder aquella ayuda, porque los 
entendidos consideraban absurda aquella empresa —y tenían, técnicamente, razón— y porque se ignoraba la 
reacción de Portugal ante una línea expansiva no prevista en el Tratado de Alcaçovas-Toledo. Pero el tesón de 
Cristóbal Colón acabó triunfando. Por fin el 17 de abril de 1492 Colón firmó un contrato con la corona de Castilla, 
conocido bajo el nombre de Capitulaciones de Santa Fe. 
 
 Según las capitulaciones4 Colón sería almirante, virrey y gobernador de las islas y tierras que descubriera. El 
almirantazgo le daba autoridad sobre las flotas y tripulaciones. Virreinato y gobernación implicaban la jurisdicción y el 
buen gobierno de las tierras. Estos títulos los tendría Colón hereditariamente, además recibiría la décima parte de las 
ventas de las mercaderías preciosas provenientes de esos países y la quinta parte de las provenientes de las 
mercaderías que se obtuvieran. 
 
 Por su parte, Colón se comprometió a: 

1°. Someter a los habitantes de aquellas tierras al dominio de los reyes de España. 
2°. Enseñarles la religión católica y tratarlos humanamente. 
3°. Contribuir con la octava parte de la expedición. 

   
 El 12 de octubre de aquel año Colón y sus hombres no llegaron a Asia, como creían, sino a un nuevo continente 
que se llamaría América. 
  
 Colón realizó cuatro viajes a América, que fueron: 
 
 Primer Viaje (1492-1493): salió del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, con rumbo a las islas Canarias, 
donde las naves fueron revisadas, y se hicieron otra vez a la mar el 8 de septiembre. En la madrugada del 12 de 
octubre de 1492 Rodrigo de Triana avistó tierra. Esta era una pequeña isla en el archipiélago de Las Bahamas, que los 
indígenas llamaban Guanahani y que Colón bautizó con el nombre de San Salvador. 
 
 Después de haber tomado posesión de la isla en nombre de la Corona de Castilla, Colón continuó viaje y 
descubrió las islas de Cuba y Haití. A estas llamó, respectivamente, Juana y La Española. Fundó el primer fuerte, 
llamado Navidad, e inició su regreso a España a mediados de enero de 1493, llegando al Puerto de Palos en marzo.  
 
 No obstante Colón recaló primero en Palos y luego en Sevilla donde fue aclamado por las calles y por el joven 
Bartolomé de las Casas, el futuro historiador, agitador y apóstol de las Indias. Luego de dirigió a Barcelona, en un viaje 
triunfal a través de Córdoba, Murcia, Valencia y Tarragona. Llevaba consigo su pequeña banda de indios para 
exhibirlos en Barcelona. 
  
 Martín Alonso Pinzón también había llegado a España, con la Pinta. Recaló en Bayona, cerca de Vigo, pocos 
días antes de que Colón llegase a Sevilla. Estaba dispuesto a plantear un serio litigio en contra del genovés y, 
ciertamente podría haber alegado que él había regresado primero a Europa. Escribió a los monarcas que había 
descubierto lo que creía que eran tierras continentales (¿China?), así como islas, mientras que Colón creía haber 
descubierto sólo islas. Pero Pinzón murió nada más llegar a Sevilla, posiblemente de sífilis, y, en cualquier caso, a 
quien los monarcas deseaban dar la bienvenida era a su Almirante. Con todo, de haberse dado ciertas circunstancias, 
América podría haberse llamado "Pinzonia". 
  
 Colón llegó a Barcelona probablemente el 21 de abril. Según el padre Las Casas, las calles estaban llenas, y los 
monarcas recibieron a Colón como a un héroe, permitiéndole sentarse en su presencia y cabalgar junto a ellos 
durante sus recorridos. Las Casas añadía que el Almirante parecía un senador del pueblo romano. Pedro Mártir, que 
estuvo presente. Escribió que "Colón fue recibido con honores por el rey y la reina, que lo hicieron sentar en su 
presencia, una muestra de gran afecto y honor entre los españoles", y añadía que Colón era como "uno de esos 
personajes a quienes en la Antigüedad convertían en dioses". El cartógrafo Jaume Ferrer, que también estuvo allí, 
pensaba que el Almirante era "como un apóstol que hacía por Occidente lo que santo Tomás había hecho en la India". 
Se rezó un tedeum en la capilla y, según el padre Las Casas, "qué júbilo, qué gozo, qué alegría bañó los corazones de 
todos" al arrodillarse emocionados. Colón le regaló a la reina hutías (mamífero roedor abundante en las Antillas, de 

                                                 
4 Capitulaciones: convenio o pacto entre la corona y particulares, habitualmente para el descubrimiento y poblamiento de nuevas 
tierras. 
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pelaje espeso y suave), guindillas, boniatos, monos, loros, oro y seis hombres que llevaban pendientes de oro y aros 
en la nariz, unos hombres que no eran blancos, sino "del color del membrillo". Aquellos tainos fueron bautizados y 
apadrinados por la familia real, y uno de ellos, "Juan de Castilla", fue nombrado paje, aunque lamentablemente "Dios 
lo llamó pronto a su lado". Hugh Thomas: El Imperio español. De Colón a Magallanes”. Ed. Planeta 
  
 Segundo Viaje (1493-1496): en este segundo viaje salió con 17 naves y 1500 hombres. Reconoció las 
Pequeñas Antillas y las islas de Puerto Rico y Jamaica. 
  
 Tercer Viaje (1498-1500): se realizó con 6 naves y 200 hombres y en este viaje llegó a la costa venezolana y las 
islas vecinas. Además, exploró la boca del río Orinoco. 
  
 Cuarto Viaje (1502-1504): lo realizó con 4 barcos y 140 hombres y es aquí que reconoció la costa de América 
Central, desde Honduras hasta el extremo de Panamá. 
 
 Colón murió en el año 1506 en Valladolid semiolvidado. Lo sobrevivieron dos hijos. 
  
 
Las disputas entre España y Portugal por las nuevas tierras 
 
 En esta nueva carrera por encontrar una nueva ruta para el comercio de las especias, Portugal había sacado 
buena ventaja, desplazándose hacia el sur, siguiendo la costa de África. Así distintas expediciones marítimas habían 
ido avanzando en busca de un paso hacia las Indias Orientales. En 1419 los marinos portugueses ocuparon las islas 
Madeira; en 1435 descubrieron las islas Azores; en 1446 las de Cabo Verde; en 1452 el Golfo de Guinea y finalmente 
en 1487, Bartolomé Días descubrió el Cabo de Buena Esperanza donde se unen los océanos Atlántico e Indico. 
  
 La corona de Castilla que poseía el conjunto de las islas Canarias, había logrado firmar algunos tratados con 
Portugal en los que se establecía una división de las zonas de influencia entre ambos Estados. En estos se establecía 
que España tendría los derechos de explotación desde las islas Canarias hacia el norte y Portugal de este punto al sur. 
  
 Estos acuerdos se mantuvieron sin cambio durante varios años. Pero el descubrimiento de América varió 
totalmente la situación y vino a reavivar el conflicto. Portugal consideró que, de acuerdo al tratado firmado con 
España, las tierras descubiertas por Colón le pertenecían. España alegó que esos tratados restringían a Portugal sólo a 
las tierras africanas. 
  
 La corona de Castilla decidió pedir la intervención del Papa, a quien se le consideraba en esta época como una 
autoridad temporal universal, que lo facultaba a repartir tierras e instituir en ella reyes cristianos. El Papa, Alejandro 
VI, emitió una serie de documentos que favorecían a los reyes de España. Estos documentos son conocidos como las 
BULAS ALEJANDRINAS y las más importantes son:  
 

 Bula5 Inter Caetera I (1493) o de Donación, que concedía a los reyes de España todo lo descubierto por Colón, 
sin reserva ninguna de los derechos de Portugal.  
 

 La Bula Inter Caetera II o de Repartición (1493), cuya principal disposición fue trazar una línea imaginaria de 
polo a polo que repartía el mundo a descubrir entre España y Portugal. Esta línea pasaría a 100 leguas al oeste 
de las islas Azores y de Cabo Verde (llamada primera línea alejandrina).  

 
 Se trataba, en el fondo, de evitar el estallido de una guerra entre ambos países, amenaza que ya se hacía 
evidente. Sin embargo, Portugal no se sintió satisfecho con este tratado y la tensión belicista continuó.  
 
 Para evitar la guerra ambas potencias optaron por negociar directamente. Portugal aceptaba la existencia de 
una línea demarcatoria como la establecida por la Inter Caetera II, pero exigía que ésta se desplazara 270 leguas hacia 
el oeste. España aceptó finalmente esta demanda y luego este acuerdo fue firmado y ratificado por el Papa y se 
conoció con el nombre de TRATADO DE TORDESILLAS (1494), estableciéndose así la segunda línea alejandrina, que 
corría de polo a polo, pero pasando esta vez a 370 leguas al oeste de las islas mencionadas. Esto permitió a Portugal 

                                                 
5 Bula: Documento pontificio relativo a materia de fe o de interés general, concesión de gracias o privilegios o asuntos judiciales o 
administrativos, expedido por la cancillería apostólica y autorizado por el sello de su nombre u otro parecido estampado con tinta 
roja. 
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adquirir un trozo de América que llegaría a ser conocido como Brasil. 
 
 
Gobierno y administración 
 
 En menos de 20 años (1516- 1530) dos imperios inmensos, bien organizados y poblados se vienen abajo. El 
Imperio azteca y el Imperio inca. ¿Cómo explicar tan contundentes victorias? 
 

1. La superioridad técnica de los españoles (armas de fuego, corazas, cascos y espadas) 
2. Los conflictos internos de los indígenas 
3. El poder absoluto de los soberanos aztecas e incas 
4. La menor resistencia psicológica de los indígenas, ellos esperaban la vuelta de los dioses. Las espantosas 

epidemias fueron interpretadas como un abandono por parte de estos. 
 
 El imperio colonial se organizó rápidamente en torno a estructuras político-administrativas que tendrán 
vigencia hasta la emancipación de las colonias a principios del XIX. 
 
 La administración de las Indias se organizó desde el primer momento. Las principales instituciones establecidas 
en Castilla, fueron: 
 
 La Casa de la Contratación. Un organismo creado en 1503 por los Reyes Católicos, con sede en Sevilla. Se 
encargaba de la organización y regulación del comercio colonial americano, lo que incluía la expedición de licencias a 
los buques que partían, asegurar al monarca el cobro del quinto real y el control de la emigración a América. Además, 
examina a los capitanes, confecciona las cartas de navegación y actúa como tribunal de pleitos. 
 
 La ciudad de Sevilla recibió de la Corona el monopolio para comerciar con América (1503) y pasó a convertirse 
en el «puerto» del que salían las naves con rumbo al Nuevo Mundo y en la «puerta» por la que entraban las 
mercancías y las personas que de allí regresaban. Varias razones justificaban la concesión de este monopolio. Entre 
1492 y 1510, todas las expediciones partieron del triángulo Huelva, Cádiz, Sevilla, aunque los «antepuertos» sevillanos 
(Cádiz y Sanlúcar de Barrameda) se consolidaron a costa de la zona onubense. Por otra parte, la ciudad de Sevilla era 
un gran centro comercial y financiero, y contaba con la ventaja de ser un puerto interior, protegido ante posibles 
ataques de armadas extranjeras o de piratas y corsarios. Al mismo tiempo, al centralizar el comercio a través de la 
Casa de Contratación, la Corona pretendía controlar férreamente el tráfico de la «carrera de Indias» para no dejar de 
cobrar la quinta parte de las riquezas que le correspondía legalmente (quinto real). Este dinero de la flota americana 
servía para pagar los gastos del Estado. 
 
 El Consejo de Indias. Máximo órgano de decisión en los asuntos americanos. Significó el control desde Castilla 
de todo lo relativo a América. Ejercía funciones legislativas, ejecutivas (proponía al rey candidatos a los principales 
cargos administrativos en América), judiciales (Tribunal Supremo), económicas y militares. Dirigía y controlaba 
mediante los visitadores. 
 
 En América se crearon las siguientes instituciones: 
 
 Virreinatos. El territorio americano se dividió en virreinatos o grandes demarcaciones territoriales (Lima, Nueva 
España, Nueva Granada y Río de la Plata) gobernadas por un virrey, que representa a los monarcas españoles y, por 
tanto, es la máxima autoridad. Sus funciones eran muy amplias: militares, gubernativas, hacendísticas y judiciales. 
 
 Audiencias. Constituían el máximo organismo judicial. Garantizaban la aplicación de las leyes y controlaban la 
actuación del virrey. 
 
 
La sociedad colonial 
 
 La sociedad americana se hizo multiétnica a partir de la llegada de inmigrantes procedentes, sobre todo, de 
Europa y África. El número de indígenas, a los que se llamaba indios, disminuyó debido a enfermedades traídas por los 
europeos, como la viruela o el sarampión, a los trabajos forzados y a las guerras. De ser tratados en un principio como 
esclavos, pasaron a ser considerados súbditos libres de la Corona. Pero tras esta igualdad de derecho, en la práctica, 
eran una población sometida a los españoles y discriminada en el ámbito social, político, económico y cultural. 



11 

 
 La población blanca, procedente de la península, sobre todo de Castilla, era una minoría dominante. Con el 
tiempo aumentó el número de descendientes de españoles nacidos en América o criollos que, si bien incrementaron 
su riqueza, permanecieron al margen del poder político. Serán los que protagonicen el proceso emancipador. 
  
 La población negra, muy marginada, procedía de África y fue llevada a la fuerza a América para trabajar en las 
plantaciones y las minas, a causa del descenso de la población indígena. Se localizó, principalmente en las Antillas. 
 
 El mestizaje fue habitual en la América española y portuguesa. La unión de blancos peninsulares, 
fundamentalmente varones, con indias dio lugar al mestizo. De la unión entre blancos y negros, prohibida por la ley, 
nació el mulato. El zambo o pardo procedía de la mezcla entre población india y negra. Todos estos grupos se 
encontraban en una situación de inferioridad social y económica respecto a la población blanca. 
 
 
La polémica indigenista 
 
 Cuando termina la conquista se intensifica la labor colonizadora. De este modo, se crearon: 
 

 Las reducciones: agrupamiento de los indios en poblados. 

 La mita: sistema adoptado por los españoles por el que cada comunidad indígena suministraba un grupo de 
personas para el trabajo en las minas. Se mantiene hasta el siglo XVIII. 

 La encomienda: institución según la cual un colono recibía de la Corona un grupo de indígenas que trabajarían 
para él a cambio de ser protegidos y evangelizados (sistema casi feudal). 

 
 Se planteó por ello en España una cuestión trascendental: ¿era legítimo someter a los habitantes de las nuevas 
tierras? Ante esta cuestión surgieron dos corrientes de opinión: la de aquellos que defendían la autorización del Papa 
para evangelizar y «pacificar» a los indios, como Juan Ginés de Sepúlveda (colonialistas), frente a la encabezada por 
los frailes dominicos Antonio de Montesinos y Bartolomé de Las Casas, que iniciaron una campaña de defensa del 
indígena (indigenistas). 
 
 Fray Bartolomé de Las Casas, dominico sevillano (1474-1566) autor de “Brevísima relación de la destrucción de 
las Indias” (1552), sostenía que los indios debían tener los mismos derechos que los españoles e intentó conseguir un 
trato justo para ellos. 
 
 Estas denuncias llegaron a influir en la Corona, que inició un proceso legislador con el fin de proteger los 
derechos de los indios: 
 

 En 1512-1513 se promulgaron las Leyes de Burgos, que mantienen la encomienda, pero vinieron a significar 
una minuciosa regulación de: régimen de trabajo, jornal, vivienda, cuidado de los indios... No obstante, el 
abuso hacia los indígenas encomendados continuó, lo que desató una campaña en su defensa. 

 

 En 1542, el rey Carlos I promulgó las Leyes Nuevas, que protegían a los nativos contra los abusos de los 
colonos: 
 La encomienda debía quedar extinguida a la muerte del posesor. 
 Los indios no podían ser reducidos a la esclavitud. 
 Los servicios personales fueron desapareciendo y sustituidos por los tributos (servicios pagados) 

 
 A finales del siglo XVI el número de encomiendas ha disminuido muchísimo y ya casi nunca implica autoridad 
directa sobre los indios. La población india es sustituida por la población negra. 
 
 Aunque la conciencia del emperador y la de sus ministros se vio conmovida por los incesantes esfuerzos de 
Bartolomé de Las Casas, es muy poco probable que se hubiesen llevado a cabo tantas realizaciones si la Corona 
española no hubiese estado ya predispuesta, a favor de las ideas de Las Casas y por motivos particulares menos 
altruistas. Para una Corona deseosa de consolidar y asegurar su propio control sobre los territorios recientemente 
adquiridos, el auge de la esclavitud y el sistema de encomienda constituía un serio peligro. Desde el principio, 
Fernando e Isabel se habían mostrado decididos a evitar el desarrollo, en el Nuevo Mundo, de las tendencias feudales 
que durante tanto tiempo habían minado, en Castilla, el poder de la Corona.  
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El impacto de América en España 
  
 Las principales consecuencias de los descubrimientos geográficos pueden resumirse en las siguientes: 
 
 Económicas. Toda Europa se vio involucrada en los descubrimientos debido a la redistribución de las 
mercancías y los metales preciosos, procedentes de América, en los circuitos europeos. 
  
 La llegada del oro y de la plata americanos provocaron una subida de precios como consecuencia de la mayor 
circulación de dinero: la Corona española pagaba los productos manufacturados que importaba y sus deudas a los 
banqueros extranjeros con el oro y la plata americanos. 
 
 Se introdujeron en Europa nuevos cultivos procedentes de América, como el maíz, la patata, el tomate, el 
tabaco, etcétera. 
 
 Al mismo tiempo, se ampliaron las rutas y los mercados donde colocar los productos europeos, lo que 
favoreció la expansión económica de Europa. Se desarrolló un intenso comercio de diversos productos, como el palo 
de Brasil (materia tintórea), el azúcar y las especias (canela, clavo, azafrán, pimienta, jengibre...). La hegemonía 
comercial se trasladó del Mediterráneo al Atlántico. 
 
 Sociales. La emigración de población europea hacia América ocasionó un enorme impacto demográfico. La 
mortalidad entre los indígenas fue muy alta debido a la difusión de enfermedades desconocidas en el nuevo 
continente, como, por ejemplo, la viruela. Así mismo, se produjo un intenso mestizaje entre nativos y colonizadores. 
 
 Políticas. Se crearon dos inmensos imperios coloniales: el portugués y el español, y se promulgaron leyes para 
proteger a los indios. 
 
 Culturales. Se produjo una revolución en la ciencia geográfica y cambiaron los conceptos de “hombre” y 
“mundo”. La cultura, la lengua y la religión peninsulares se traspasaron a América. 
 


