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TEMA DE SELECTIVIDAD Nº 3
LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN
MUNDIAL (1474-1700)
1/ INTRODUCCIÓN.
Entre 1492 y 1700 podemos distinguir tres etapas fundamentales: el reinado de
los Reyes Católicos (1474-1516), en el que queda establecido el Estado Moderno y la
monarquía confederal con la unión dinástica de Castilla y Aragón; los Austrias Mayores
(reinados de Carlos I y Felipe II, 1517-1598), caracterizados por la hegemonía mundial
y los problemas para su mantenimiento; y los Austrias Menores (reinados de Felipe III,
Felipe IV y Carlos II, 1598-1700), caracterizados por la pérdida de la hegemonía y una
profunda crisis política y socioeconómica.
2/ EVOLUCIÓN POLÍTICA
2.1. Reinado de los Reyes Católicos (1474-1516)
- Los príncipes herederos de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando, se casaron en
1469, uniendo ambas coronas bajo su mandato al heredar Isabel la corona de
Castilla en 1474 y Fernando la de Aragón en 1479. A partir de entonces, ambas
coronas compartieron monarcas, ejerciendo ambos sus funciones en las dos
coronas (de ahí el lema de los reyes: “Tanto Monta”), pero estas siguieron
funcionando de hecho y de derecho como coronas independientes, cada una con
sus propios fueros, es decir, sus leyes, instituciones, fronteras, monedas, etc.
propias. Por tanto, no se puede hablar de un Estado unitario y centralista, sino de
una simple unión dinástica que dio lugar a una especie de Estado confederal, la
Monarquía Hispánica.
- La política de los Reyes Católicos (título honorífico concedido por el papa
Alejandro VI en 1494) estuvo marcada por su expansión territorial, tanto en la
Península como en el exterior, por su enfrentamiento con Francia por el dominio
de Italia y la hegemonía europea, y por el establecimiento del Estado Moderno.
- En cuanto a la expansión territorial, los Reyes Católicos acabaron el proceso de
“Reconquista” con la conquista del reino nazarí de Granada entre 1482 y 1492,
acabaron la conquista de Canarias en 1496, iniciaron una política de expansión
territorial en el norte de África (ocupando Melilla en 1497), iniciaron el proceso
de expansión en América tras el descubrimiento de Colón en 1492 y el reino de
Navarra fue anexionado a la Corona de Castilla en 1512, aunque conservando
sus fueros.
- En cuanto a los enfrentamientos con Francia, el escenario de los mismos fue
Italia, enfrentándose ambas coronas por el dominio del reino de Nápoles, que
acabó incorporándose a la Corona de Aragón en 1504. El enfrentamiento con
Francia fue básico en la futura evolución de la Monarquía Hispánica, ya que esta
pasó a ocupar la hegemonía en el continente y, para asegurarla, los Reyes
Católicos realizaron una política matrimonial con sus hijos cuyo objetivo era
aislar a Francia. De estos matrimonios, el más trascendental fue el de la princesa
Juana “La Loca”, finalmente heredera de la Monarquía, con Felipe “El
Hermoso”, hijo de Maximiliano I de Austria y María de Borgoña.
- Estado Moderno: establecimiento de una monarquía autoritaria (ejército
permanente, sometimiento de la nobleza, corregidores, consejos, chancillerías,
Real Patronato, Inquisición).
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2.2. El Imperio de los Austrias Mayores (1516-1598)
- Reinado de Carlos I (1517-1556): se establece definitivamente la monarquía
confederal hispánica al unir en su persona la herencia centroeuropea de su padre
Felipe el Hermoso (Flandes, Franco Condado, Austria y Corona Imperial) y la
de su madre Juana La Loca (Castilla, Corona de Aragón), predominando un
sentido patrimonial de la monarquía, es decir, el rey tenía como patrimonio
distintos reinos que mantenían su propia organización político-administrativa y
leyes o fueros. Durante su reinado se estableció definitivamente el Estado
Moderno gracias a su victoria frente a los comuneros castellanos y los
agermanados valencianos y mallorquines. Además, se produce una importante
expansión en América con la conquista de los imperios azteca e inca. En cuanto
a la política exterior, estuvo basada en la defensa de la “Universitas Christiana”,
es decir, la defensa de la unidad de la cristiandad bajo la autoridad política del
emperador y la religiosa del papa. De esta defensa surgieron los enfrentamientos
con Francia por la hegemonía política en el continente, con el Imperio Otomano
por su expansión en Europa Oriental y con los príncipes alemanes protestantes.
El fracaso o estancamiento en estos enfrentamientos, le llevó a abdicar en 1556,
dividiendo su Imperio: la Corona Imperial y Austria para Fernando y el resto
para Felipe.
- Reinado de Felipe II (1556-1598): durante su reinado culmina la unificación
peninsular al proclamarse rey de Portugal (1580). Su política exterior sigue
basada en la defensa del catolicismo frente a los hugonotes franceses, Inglaterra,
los otomanos y la Holanda protestante. Sin embargo, la monarquía se ve
impotente para mantener todos estos enfrentamientos, viéndose obligado el rey a
decretar varias bancarrotas durante su reinado y esquilmando los recursos
económicos de Castilla con una fortísima presión fiscal. En política interna, se
lleva a cabo una fuerte represión interna contra las disidencias religiosas,
acrecentándose la presión inquisitorial, tomando fuerza de ley los decretos del
Concilio de Trento en 1564 y provocando la rebelión de los moriscos granadinos
entre 1568 y 1571, que acabaron siendo expulsados a otras zonas castellanas.
2.3. La decadencia de los Austrias Menores (1598-1700)
- La decadencia de la monarquía se produjo por la debilidad de los monarcas, que
dejan las tareas de gobierno efectivo en manos de validos como el duque de
Lerma o el conde-duque de Olivares, por la fuerte crisis demográfica y
socioeconómica, por el descenso de las remesas de metales preciosos
americanos, por la fuerte inflación y por la corrupción y mala gestión
generalizadas. Sin embargo, el siglo XVII es el Siglo de Oro para las artes y las
letras, con grandes personalidades como Velázquez, Cervantes y Lope de Vega.
- Reinado de Felipe III (1598-1621): durante su reinado las dificultades
financieras de la monarquía llevan a buscar la paz con las protestantes Inglaterra
y Holanda. Para seguir manteniendo el ideal de defensa del catolicismo se
decretó la expulsión de los moriscos en 1609, medida que acrecentó la crisis
socioeconómica.
- Reinado de Felipe IV (1621-1665): durante el valimiento del Conde-Duque de
Olivares se llevó a cabo un programa de reformas que perseguía la unificación
centralista de la Monarquía siguiendo el modelo castellano. Sin embargo, la
primera medida, la Unión de Armas, que establecía una contribución
proporcional de cada reino para el ejército de la monarquía, provocó las
sublevaciones de Cataluña y Portugal en 1640, que provocaron la caída del
valido y la independencia de Portugal.
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Reinado de Carlos II (1665-1700): la crisis socioeconómica toca fondo y se
pierde de manera definitiva la hegemonía europea en favor de la Francia de Luis
XIV. A ello se unen los constantes problemas físicos del monarca, producto de
la consanguinidad de los matrimonios reales, destacando entre ellos su falta de
descendencia. Finalmente, en 1700 elige como sucesor a Felipe de Anjou, de la
Casa de Borbón y nieto de Luis XIV, dando lugar a su muerte a la Guerra de
Sucesión (1700-1713).

3/ ORGANIZACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA
Todas estas características serán analizadas en profundidad en el tema siguiente,
indicando ahora sólo sus líneas generales.
3.1. Estructura político-administrativa del Estado
- Monarquía casi confederal: unión de distintas entidades políticas independientes
en la persona del monarca.
- Gobierno centralizado en la Corte y organizado en secretarios y Consejos;
marginación política de las Cortes de cada reino (jurar al monarca y votar
nuevos impuestos), administración territorial (virreyes, capitanes generales o
gobernadores) y administración local (concejos controlados por los
corregidores).
3.2. Organización social
- Sociedad estamental: estamentos privilegiados (nobleza y clero: monopolio
cargos públicos, propiedad de la tierra, exención fiscal y justicia propia) y no
privilegiados (estado llano). Todos ellos muy heterogéneos en cuanto a su nivel
de riqueza.
3.3. Economía
- Estancamiento demográfico (Ciclo demográfico antiguo).
- Predominio de una agricultura de subsistencia. Deficiente estructura de la
propiedad: grandes latifundios de nobleza y clero trabajados por jornaleros.
Escaso desarrollo técnico. Predominio de los intereses ganaderos (Mesta) sobre
los agrarios.
- Escaso desarrollo de la artesanía, exportación de materias primas e importación
de productos elaborados.
- Monopolio comercial en América, pero en realidad actúan como intermediarios.
La economía americana se basó en la minería y en el trabajo indígena
obligatorio (encomiendas).

