
LOS REYES CATÓLICOS  
 

MONARQUÍA COMPUESTA: 
 la nueva monarquía fue una unión dinástica o personal al ser fruto del matrimonio entre dos reyes, y no una fusión de reinos. 

 
 

CORONA DE CASTILLA: INSTITUCIONES DE GOBIERNO 
 

 
CORONA DE ARAGÓN: 

INSTITUCIONES DE GOBIERNO 
¾ LOS CORREGIDORES: eran representantes del poder real que controlaron los 

ayuntamientos (por lo tanto las ciudades) y territorios del reino (en la Corona de Aragón era 
el Consejo de Aragón cuando el rey no estaba). Estos corregidores eran representantes del 
poder real en las ciudades y su función era asegurar que no se tomaban decisiones 
contrarias a los intereses de la monarquía. Durante la Baja Edad Media esta figura era 
denominada CONCEJOS y un poco más atrás CABILDOS. 

¾ CONSEJO REAL O DE CASTILLA: era una institución heredada del Medievo  que 
asesoraba a los monarcas. Los Reyes Católicos lo reformaron dándoles competencias de 
gobierno. Se reorganizó apartando a la gran nobleza e introduciendo letrados y secretarios 
procedentes de la naja nobleza y de la burguesía. Tanto este Consejo como otros que se 
fueron creando cobraron cada vez más importancia. 

¾ LAS CORTES: sobre todo en Castilla, perdieron protagonismo y, casi en exclusiva, se 
reunían cuando los monarcas necesitaban más recursos o cuando tenían que confirmar al 
nuevo rey.  
Recuerda que: las Cortes eran durante la Baja Edad Media, la reunión de los tres brazos o 
estamentos (nobiliario, eclesiástico, y ciudadano) con el rey. Surgieron a raíz del crecimiento 
de las ciudades y del auge de una rica burguesía que el monarca deseaba incorporar a los 
órganos de gobierno. El rey solía convocar Cortes para pedir recursos económicos para sus 
campañas militares (subsidios). De ahí que le interesara contar con la burguesía, ya que la 
nobleza estaba en partr exenta del pago de impuestos. Las Cortes castellanas mantuvieron 
siempre un carácter consultivo y de aprobación de los subsidios. En la Corona de Aragón, 
cada reino tenía sus propias Cortes (Aragón, Cataluña, Valencia), gozaban de función 
legislativa y votaban los impuestos. (Añadido porque no viene en el libro y es importante). 

¾ SANTA HERMANDAD: se organizó en 1476, una fuerza armada cuya finalidad era proteger 
los caminos de los bandidos. Contaba con atribuciones policiales, judiciales y de recaudación 
de impuestos. 

¾ EJÉRCITO PERMANENTE: en 1510 se creó un ejército real permanente servido por 
mercenarios. 

¾ AUDIENCIAS DE VALLADOLID (1480) Y GRANADA (1504) que sirvieron para centralizar la 
administración de justicia. Se estructuraba en tres salas. Del general, que atendía al conjunto 
de la sociedad. De la nobleza, estamento que poseía una legislación propia. De Vizcaya, en 
la Audiencia de Valladolid, ya que este territorio tenía leyes propias. Se crearon otras nuevas 
en Sevilla y Galicia.  

¾ HACIENDA REAL CASTELLANA: encargada de recaudar impuestos. 
¾ EMBAJADORES: que atendían los asuntos diplomáticos. 

¾ CONSEJO DE ARAGÓN (1494): se 
organizó debido a que se produjo un 
continuado absentismo regio, es 
decir, una ausencia continuada del 
rey, por lo que este Consejo sirvió 
para gestionar los asuntos de los 
reinos de esta Corona. 

¾ LAS CORTES (explicado en la 
columna anterior) 

¾ LUGARTENIENTE 
(POSTERIORMENTE VIRREY): al 
frente de cada reino se nombró a un 
lugarteniente o virrey, que 
representase al rey en las labores 
administrativas, judiciales y militares. 

 
 
 

 



LOS REYES CATÓLICOS 
 

POLÍTICA COMÚN:  
Los reyes solo mantuvieron una política común en campos concretos como la política exterior y las cuestiones religiosas. 

 
CUESTIONES RELIGIOSAS POLÍTICA EXTERIOR 

¾ CONSEJO DE LA INQUISICIÓN O TRIBUNAL DEL SANTO OFICIO: fue el 
nombre con el que se conoció a la Santa Inquisición en la península ibérica. La 
Inquisición fue le tribunal religioso que bajo autoridad papal perseguía y juzgaba 
los delitos de herejía. En 1478, los Reyes Católicos consiguieron la autoridad 
papal para instaurar y controlar el Tribunal de Santo Oficio en sus dominios, esto 
fue un paso crucial en su política de unificación religiosa y en la vigilancia y 
persecución de las minorías religiosas. 

¾ AUTOS DE FE: en las plazas de las ciudades la Inquisición a ojos de todos 
juzgaba y condenaba a los herejes a morir en la hoguera, etc. 
¾ La EXPULSIÓN DE LA POBLACIÓN JUDÍA: Una de las primeras 

decisiones reales en defensa de la unidad religiosa fue la expulsión de los 
judíos (1492) que no aceptaran convertirse al cristianismo. Fue el episodio 
final de una persecución, iniciada ya en la Edad Media. La salida se inició en 
el año 1482, en Andalucía, pero su expulsión general fue aprobada en 
marzo de 1492. Afectó a unas 150.000 personas en Castilla y a unas 30.000 
en Aragón, cuyas propiedades fueron confiscadas; unas 50.000 personas, 
aproximadamente, aceptaron ser bautizadas.  
Los SEFARDÍES es como se conoce a los judíos expulsados de la 
Península. Formaban una comunidad económica y culturalmente muy 
activa. Su expulsión y la represión de los conversos supusieron una gran 
pérdida.  
La Inquisición no se fió de la sinceridad de los conversos que se 
quedaron, por lo que estuvieron bajo sospecha y socialmente se les 
marginó calificándolos de MARRANOS. 

¾ LA CONVERSIÓN FORZOSA DE LA POBLACIÓN MORISCA: desde las 
capitulaciones firmadas en Santa Fe (1491), a los musulmanes granadinos 
se les permitió el uso de su derecho y de su lengua, y se les garantizó la 
libertad religiosa y la conservación de sus propiedades. Pero muy pronto, la 
intransigencia del cardenal Cisnero propició medidas menos tolerantes que 
culminarían con el decreto de 12 de febrero de 1502 por el que los Reyes 
Católicos conminaban a los musulmanes de los Reinos de Castilla y León a 
que eligieran entre la conversión al cristianismo o la expulsión de España. 
La mayoría optó por lo primero, al menos sobre el papel, siendo conocidos 
en la época como cristianos nuevos de moro o MORISCOS. 

¾ CONSEJO DE ÓRDENES MILITARES: lo crearon los reyes para poder controlar 
las rentas o dinero que se recogía de las instituciones religiosas. El papa autorizó 
a los reyes a que intervinieran en el nombramiento de altos cargos eclesiásticos y 
que el rey fuera nombrado MAESTRE de las Órdenes militares con señoríos tanto 
en Aragón como en Castilla. 

¾ El rey y la reina se desplazaban continuamente por el territorio para impartir 
justicia y reforzar su autoridad, sin que llegasen a establecer una capital fija de los 
reinos.  

 

¾ CONCEPTO DE LOS TERCIOS:  en los siglos XVI y XVII, 
estaban compuestos por soldados castellanos, alemanes, suizos 
italianos, etc., y representaba la principal fuerza del ejército 
imperial. El ejército se componía, por lo común, de mercenarios, 
pero en ocasiones se practicaban levas que el  reclutamiento 
obligatorio entre la población. 
Otra definición: Unidad militar de infantería del ejército de los 
Austrias compuesta, a diferencia de la mayoría de los ejércitos, 
por voluntarios. Se convirtieron en una parte fundamental de los 
éxitos militares de la monarquía hispánica gracias a sus 
formaciones compactas, su gran movilidad y el uso de las armas 
de fuego que revolucionaron la estrategía militar.  

¾ Los intereses de Castilla se volcaron en el Atlántico, y los de 
Aragón, en el Mediterráneo. 

EN EL ATLÁNTICO: 
¾ Corona de Castilla formado por: el reino de Galicia, principado 

de Asturias, reino de León, reino de Castilla, reino de Navarra, 
(incorporado aquí en 1515) Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, reino de 
Toledo, Extremadura, reino de Murcia, reino de Sevilla, reino de 
Córdoba, reino de Jaén y reino de Granada (incorporado en 
1492). 

¾ En 1496 se conquistaron las islas Canarias (perteneciente a la 
Corona de Castilla) 

¾ Territorios descubiertos en América. 
EN EL MEDITERRÁNEO: 
¾ Corona de Aragón: formado por el reino de Aragón, principado 

de Cataluña (con la incorporación de los condados de 
Cerdaña y Rosellón en el año 1493 mediante el Tratado de 
Barcelona), reino de Valencia. Y más allá de la península 
ibérica y perteneciente a la Corona de Aragón son los reinos: 
Mallorca, isla de Cerdeña, isla de Sicilia y todo el sur de Italia 
con el denominado reino de Nápoles que se incorporó en 1504 
tras un enfrentamiento con Francia, su eterno rival, que los 
obligó a abandonar ese territorio.  

¾ También de la Corona de Aragón, lo siguiente. En 1505 para 
frenar el avance musulmán en el Mediterráneo, los Reyes 
Católicos conquistaron las ciudades del norte de África: Peñón 
de la Gomera, Orán (1509), Argel y Bugía (1510), y Trípoli, 
que se sumaron a Melilla, conquistada en 1497. 

¾ ESTABLECER ENLACES MATRIMONIALES DE SUS HIJOS 
CON PRÍNCIPES Y PRINCESAS DE OTROS ESTADOS 
PERIFÉRICOS A FRANCIA. 

 


