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Introducción 

 

Durante los siglos XV -  XVI en el mundo se produce una transformación en la 

organización social, política y económica de sus estructuras de gobierno. Europa es el 

centro de un conjunto de reformas y revoluciones, cuyo resultado fue el ascenso de la 

burguesía como clase política dirigente. Dentro de estas complejas relaciones, España, un 

conjunto de monarquías que mantenían relaciones feudales de producción y un sistema 

político considerado atrasado para su época, resurge como una potencia de la Europa 

Occidental, logrando un conjunto de reformas que dieron como resultado la modernización 

del Estado y dar inicio a la forma de Estado Absolutista. 

 Los Reyes Católicos (Fernando de Aragón e Isabel La Católica) se convierten en 

los personajes claves para comprender la transformación de España en una potencia. Un 

conjunto de medidas en materia económica, reestructuración de los órganos de poder y una 

serie de ordenanzas permitieron que España fuera un poderío en estos siglos de estudio, 

por lo que, se les considera los “modernizadores” de la monarquía española. 

 De esta manera, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo estudiar el 

contexto económico, social, político y económico del periodo de gobierno de los Reyes 

Católicos, analizando los antecedentes de la política europea (guerras políticas y formas de 

gobierno implementadas) así como su impacto en los territorios de América (periodo de 

viajes ibéricos y lusitanos). 

 Para cumplir el objetivo, el trabajo se ha dividido en cinco capítulos. El primer 

capítulo trata sobre la estructura económica de la época, un esbozo de economía feudal en 

transición hacia el capitalismo, así como la organización económica dentro de España, se 

analiza las principales actividades económicas de la época.  El segundo capítulo versa 

sobre el contexto social, se analiza los principales rasgos de la sociedad feudal, del 



viii  

Renacimiento, así como las principales relaciones sociopolíticas de los estados y 

monarquías de la época, resaltando las contradicciones; además, se da una visión 

panorámica de la situación social de España durante el gobierno de los Reyes Católicos, 

los reinos, las relaciones sociales de producción, la estructura política y el impacto de la 

situación europea en las estructuras sociales españolas. 

 El tercer capítulo trata sobre el contexto político, se analiza los principales procesos 

políticos europeos (Guerra de Cien Años, problemas de la Iglesia Católica, caída de 

Bizancio) y su impacto en la situación de los reinos de España; así también se analiza las 

expediciones ibéricas en América, con los viajes de Cristóbal Colón y las expediciones que 

se realizaron a Sudamérica. Luego, se analizan las principales organizaciones políticas de 

la época de los Reyes Católicos, se analiza su estructura política y los órganos de poder, 

dando origen a los Estados de origen burgués. Finalmente, se estudia las principales 

relaciones políticas en el gobierno de los Reyes Católicos, específicamente las principales 

guerras y batallas que se dieron (Batalla de Toro, guerra de Granada, las Guerras Italianas, 

la conquista de Navarra), dando énfasis en el impacto de la organización política de los 

reinos de España. 

 El cuarto capítulo versa sobre el contexto cultural de la época. Al ser un gobierno 

de finales del siglo XV e inicios del siglo XVI, converge el pensamiento feudal y burgués, 

por lo que, se analiza los principales movimientos culturales (Renacimiento, Reforma) y su 

impacto en la sociedad. También se analiza a la imprenta (principal invento que permitió la 

difusión de manuscritos e ideas libertarias de la época) y los avances técnicos, sin los 

cuales las expediciones y las escuelas de navegación no hubiesen podido lograr sus 

objetivos. 

 Finalmente, el quinto capítulo trata sobre la aplicación didáctica de los 

conocimientos desarrollados en el presente trabajo de investigación. Contiene una sesión 
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de aprendizaje, donde se sistematiza los procesos didácticos, la ficha de trabajo y los 

instrumentos de evaluación, con los cuales se lleva a cabo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

El presente trabajo de investigación ha sido el fruto de esfuerzos denodados de 

revisión bibliográfica, análisis de fuentes e interpretación histórica de los hechos, por lo 

que, es pertinente considerar la existencia de limitaciones en algunos aspectos (acceso a 

fuentes). Sin embargo, se ha podido concretar ideas a través de las páginas de este trabajo, 

logrando sistematizar los conocimientos obtenidos. 

 Se concretó que la información desarrollada en este trabajo de investigación sirva 

como base para futuras investigaciones de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades, así como reflexión del devenir histórico. 
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Capítulo I 

Contexto económico 

 

1.1    La economía feudal 

En toda la Europa cristiana, la unidad característica de la sociedad agraria era el gran 

dominio. Los dominios crecieron, desde sus orígenes romanos y los bárbaros no tuvieron 

dificultad para apoderarse de ellos, ni para imitarlos y extenderlos. Koenigsberger (1991) 

sostuvo que: 

Cuadrillas de esclavos trabajaban la reserva, parte del dominio que se reservaba el 

propietario y que cultivaba directamente o, lo que era más frecuente, por medio de 

sus agentes. En teoría, la reserva estaba separada de las tenencias de los diversos 

tipos de colonos y de los bosques y prados comunales, pero en la práctica, los 

límites no estaban claros. Los esclavos podían ser producto de capturas guerreras y 

del comercio entre cristianos y musulmanas o paganas. Sin embargo, era más 

común que nacieran ya con la condición servil por ser hijos de padres esclavos o de 

matrimonios mixtos. Asimismo, un hombre podía llegar a ser esclavo fácilmente, 

bien en castigo por un delito cometido o por acuerdo voluntario si no tenía otros 

medios de subsistencia (p.67). 
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 En forma muy gradual la esclavitud entró en decadencia, en parte por la Iglesia, 

que sin condenar nunca abiertamente la institución, favoreció la liberación de los esclavos. 

El hecho más importante fue el carácter estacional del trabajo agrario, por lo que los 

propietarios encontraban demasiado caro y molesto alimentar, vestir y dar habitación a un 

gran número de esclavos durante todo el año. “Era el más económico y conveniente dar a 

algunos esclavos pequeñas parcelas que proporcionaran el alimento para ellos y sus 

familias, a cambio de servicios en reserva” (Duplessis, 2001, p.10). En consecuencia, la 

condición de dichos esclavos con tenencias se aproximaba a la de los siervos semilibres.  

El inventario, de comienzos del siglo IX, del abad Irminon de la abadía de Saint 

Germain – des – Prés, cerca de París, nos habla de un esclavo y su esposa libre, que 

mantenían la mitad de una explotación de la abadía y a los que se exigía un cierto 

número de días de labor y de carreteras de estiércol, pero que no tenían que 

efectuar ningún pago. Pero un grupo de tres familias, de condición mixta esclava y 

semilibres, en pago de la redención del ejército daba 2 carneros, 8 pollos, 30 

huevos, 100 tablones, así como muchas tejas, 12 duelas, 6 aros para los toneles, 12 

antorchas. Cada uno paga como capitación de 4 denarios (Beaud, 1986, p. 18).  

Todo ello unido a los servicios en días de labor, transporte y en ayudar a mantener 

la cerca del dominio. Legalmente, según Koenigsberger (1991), había una distinción nítida 

entre la condición de los dos grupos, ya que un esclavo no podía pleitear o servir de testigo 

en un juicio. En la práctica, la distinción no era siempre fácil de determinar, ni por ley ni 

por situación económica. Algunos de los más pobres, un sustrato de la población formado 

por mendigos, ladrones y vagabundos, no eran esclavos. 

Así como había una tendencia al ascenso de las clases más bajas de la sociedad, 

también había una tendencia a caer en la servidumbre. Los agricultores libres no habían 

desaparecido del todo en el imperio romano y su número se había visto incrementado con 
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la llegada de los bárbaros. No obstante, su posición, en las aldeas pertenecientes a los 

grandes dominios, era muy vulnerable, y lo mismo ocurría cuando sólo eran vecinos. “Los 

desastres económicos como una sucesión de malas cosechas o, simplemente, el 

hostigamiento, forzaba con frecuencia a los hombres libres a entregar su libertad y la 

propiedad libre de su tierra a un gran señor a cambio de protección” (Flórez, 2001, p.85). 

Las instrucciones de Carlomagno para la administración de los dominios reales, el 

Capitular de Villis explicita dicha protección. Al respecto, Beaud (1986) manifestó que: 

Si nuestro siervo debiera buscar justicia fuera de nuestros dominios, su dueño 

debería poner todo el interés en conseguir que se le haga justicia. Si el siervo no 

está capacitado para hallar justicia en un lugar determinado, el dueño no debiera 

permitir que su siervo sufra por ello, sino que debe informarnos (p.14).  

Al mismo tiempo dejaba bien en claro que en el dominio controlaban la justicia el 

señor y sus delegados: “cada mayordomo mantendrá audiencias frecuentes en su territorio, 

impartirá justicia y procurará que nuestras gentes vivan en la perseverancia de la ley” 

(Koenigsberger, 1991, p.68). Este proceso de pasar a la condición servil continuaría 

durante siglos, aunque la clase de campesinos libres no llegó a desaparecer del todo. Había 

también zonas importantes de Europa donde las condiciones geográficas convertían a la 

servidumbre en una forma antieconómica de organización social; en definitiva, no había 

manera de forzar a un pescador de bajura o a un pastor de montaña realizar servicios 

laborales regulares. 

 

 1.1.1 La ética económica de una sociedad feudal. 

La inmensa mayoría de hombres y mujeres tenía que trabajar la tierra, dura labor 

que no era, en absoluto, recompensada. Lo más importante de todo, para la mentalidad de 

las gentes, eran aquellos bienes derivados de actividades no económicas, en un sentido 
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estricto: “botín de guerra (lo que incluía esclavos y el pago de rescates para cautivos 

importantes) y presentes. La generosidad en el ofrecimiento de regalos era considerada 

sigo de alta condición social y de nobleza” (Flórez, 2001, p.86). 

El ideal del periodo no era un comercio pacífico, sino un pacífico intercambio de 

presentes; porque se trataba de un intercambio, ya que “se requería la devolución de un 

regalo igual o mejor para que el receptor pudiera llevar alta la cabeza. Las iglesias y 

monasterios podrían ofrecer plegarias a cambio de donaciones, que los eclesiásticos no 

tardaron en solicitar” (Koenigsberger, 1991, p.68). 

En este caso, como en muchos otros, valiosas mercaderías eran transportadas a 

largas distancias, sin intervención de mercaderes y sin propósito alguno de beneficio 

comercial. Duplessis (2001) sostuvo que: 

Muchos de los primeros tesoros de monedas árabes, bizantinas e inglesas 

encontrados en Escandinavia y Rusia no apuntan a un comercio internacional 

regular, sino que son el resultado de saqueos, o de presentes y de tributos 

diplomáticos, hecho corriente en la diplomacia bizantina. Las monedas de oro y 

plata eran valoradas por sí mismas; como su fueran joyas de oro y plata. Acuñar 

monedas era un negocio provechoso y útil para un comercio como el descrito, pero 

su importancia primaria radicaba en demostrar el prestigio de los dueños de la 

acuñación, los reyes francos, anglos y lombardos, y, por supuesto, de los 

emperadores bizantinos y los califas (p.14). 

Localmente, los productos se intercambiaban sin dinero, ya que no había monedas 

de un valor lo bastante pequeño que permitiera su uso en la compra de unas pocas barras 

de pan. Con frecuencia, los propietarios de grandes dominios adquirían tierras en zonas 

con climas distintos, y podían producir el vino y aceite que necesitaban, mercancías que 

podían, así, ser transportadas – sin comerciar con ellas – a distancias considerables.  
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Esta sociedad invertía poco, excepto trabajo, en la producción económica; su ética 

se basaba, por el contrario, en un consumo notable e, incluso, en un despilfarro 

notable. Esta ética regía para todas las clases sociales, desde los campesinos, que 

malgastaban sus míseros excedentes en comilonas y borracheras con motivo de 

bodas y funerales, hasta la nobleza y los mismos reyes, con sus extravagantes 

bacanales, así como con sus pródigas donaciones para sus seguidores. No es 

gratuito que muchos poemas épicos medievales, originados normalmente en esta 

época temprana, tengan como tema central los tesoros y, en especial, el oro, 

brillante e incorruptible metal que ejerce su hechizo sobre dragones y monstruos, 

tanto como sobre hombres y mujeres cristianos (Koenigsberger, 1991, p.70). 

En este tema, como en otros muchos, el papel de la Iglesia era ambiguo y, debido a 

su propia ambigüedad, dinámico. Aunque monjes y monjas tenían voto de pobreza, los 

monasterios, conventos, iglesias y catedrales como instituciones, y los obispos y 

arzobispos como personas, no estaban ligadas por tales votos. Al respecto, Flórez (2001) 

sostuvo que: 

Para ellos, la gloria de la Iglesia consistía en coleccionar y hacer ostentación de 

espléndidos tesoros, cálices de oro y cruces de plata, crucifijos tallados en marfil, 

estandartes y vestimentas de seda. Pero, sobre todo, consistía en edificar iglesias y 

catedrales de piedra. Hasta los siglos XIII y XIV no surgen críticas continuadas 

frente a esta actitud, y cuando ello ocurre la Iglesia reaccionará de modo violento 

en defensa de sus tradiciones (p.89). 

Los bárbaros paganos enterraban sus pertenencias más preciadas con ellos. Dichas 

pertenencias podían ir desde las armas de los hombres comunes y las sencillas joyas de 

bronce y cobre que poseían incluso las mujeres pobres, hasta los tesoros de los grandes 

guerreros y reyes.  
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Para arqueólogos e historiadores esos objetos constituyen una magnífica y tangible 

evidencia del tipo de vida de la gente de aquella época. Pero para aquellas gentes, 

los bienes enterrados estaban perdidos para siempre, lo que significaba una pérdida 

considerable en todos los niveles de la economía. Los eclesiásticos denunciaban 

estos enterramientos como paganos e intentaban convencer a la gente para que 

dejaran sus bienes a la Iglesia. La lucha contra las viejas prácticas fue larga e, 

incluso en la Iglesia, el capital en forma de tesoro a menudo quedaba inmovilizado 

durante mucho tiempo (Calderón, 2003, p.223).  

Pero, al menos, este capital no se perdía y, con frecuencia, volvía a la circulación 

por los gastos eclesiásticos de construcción, compra de vino, incienso y objetos preciosos. 

Se ha argumentado que la confiscación de los tesoros eclesiásticos y los posteriores 

saqueos vikingos tuvieron el efecto benéfico de hacer los tesoros disponibles para las 

transacciones económicas. 

 

 1.1.2 El comercio. 

Aquellos que poseían riqueza la invertían en tierras, como signo de poder y 

prestigio; pero también ellos, e incluso el pueblo llano, tenían necesidades que no 

quedaban cubiertas con la práctica del trueque entre los distintos dominios de un 

propietario o con el intercambio de presentes entre los terratenientes y sus amigos.  

El excedente local se intercambiaba en los mercados locales, pero la sal, los 

metales y el vino no se producían, por lo general, localmente, o bien no todos ellos, 

por lo que tenían que ser comprados. Lo mismo ocurría con la lana de alta calidad 

para las ropas de los ricos, la mayor parte de la cual procedía de Inglaterra. Y 

también los esclavos eran vendidos y comprados por toda Europa. Si alguien quiere 

derrochar con magnificencia, como lo hacían los ricos de aquella época, tiene que 
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tener algo que derrochar. Tales bienes se obtenían, preferentemente, con guerras y 

pillajes, pero cuando ello no era posible, aquello que se quería tenía que 

conseguirse mediante el comercio (Koenigsberger, 1991, p.73). 

Este comercio lo llevaban a cabo mercaderes profesionales, que, a menudo, aunque 

no siempre, eran judíos. Sus barcos navegaban por el Mediterráneo como en tiempos de 

los romanos y recorrían con sus embarcaciones los grandes ríos europeos. Únicamente allí 

donde no podían utilizarse los barcos, según Duplessis (2001), el transporte se hacía por 

medio de caravanas, sistema mucho más caro e incómodo, con animales de carga: 

caballos, mulos y, muy raras veces, carros.  

En todas partes había aventureros y saqueadores que viajaban en grupos más o 

menos grandes, robando y saqueando donde podían, pero que se transformaban en 

pacíficos mercaderes en las plazas demasiado bien defendidas. Esa clase de 

comercio apenas necesitaba de las ciudades, aunque había algunos puertos por los 

que era de lo más conveniente pasar. De este modo, las ciudades romanas que se 

conservaron, fuera del área mediterránea, sobrevivieron principalmente como sedes 

episcopales o centros administrativos, pero no como centros comerciales. 

Comparada con el imperio bizantino y los califatos musulmanes de la misma 

época, la Europa occidental era una región aislada y subdesarrollada (Flórez, 2001, 

p.91). 

 

1.1.3 Esbozos de una economía monetaria en Europa. 

El instrumento comercial esencial, el dinero, funcionaba internacionalmente. Hacia 

el 700, todas las tres grandes zonas, Bizancio, el mundo árabe y el Occidente cristiano, 

utilizaban monedas de oro y plata.  

No obstante, las monedas de oro de los francos estaban infravaloradas, por lo que 
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los mercaderes conseguían más plata, a cambio de ellas, en los mercados del 

Mediterráneo oriental que en Occidente. Por esta razón, desde Occidente se 

exportaba oro a cambio de plata (Beaud, 1986, p.17).  

Después de algún tiempo, quedaba tan poco oro en Occidente que los reyes francos 

tuvieron que renunciar del todo a acuñar monedas. No obstante, como la plata era 

relativamente abundante, según Koenigsberger (1991), empezaron a acuñar una nueva 

pieza de plata, el denarius (o dinero). Doce dineros hacían un suelo (solidus) y 20 sueldos 

o 240 dinares una libra. Sueldos y libras eran llamadas monedas de cuenta porque, en 

aquel tiempo, no existían piezas reales de esos valores. 

Más tarde, y como consecuencia de la afluencia de plata desde Oriente, este metal 

se devaluaría; por esta razón, los dineros de plata y sus acuñaciones fraccionarias se fueron 

haciendo más útiles para las transacciones diarias del pueblo llano.  

Gradualmente, Europa occidental empezó a desarrollar una economía monetaria y 

los mercados semanales eran un hecho normal en muchos sitios, a la vez que 

muchos señores empezaban a exigir pagos en dinero a sus campesinos. Este cambio 

obligó a una racionalización en la administración de los grandes dominios. 

También dio a los propietarios un mayor control sobre sus dominios y agentes e 

influyó en la introducción de la escritura en las administraciones real y eclesiástica, 

característica del periodo carolingio (Beaud, 1986, p.21).  

Al mismo tiempo, el comercio se hizo más provechoso y, gradualmente, empezaron 

a aparecer rutas comerciales regulares. Al respecto, Calderón (2003) sostuvo que: 

Desde Mediterráneo, a través de los pasos de los Alpes occidentales, hacia el Rin y 

el centro de Francia; desde Inglaterra a Frisia y Dorestad, en el estuario del Rin; y 

desde Suecia y Hebedy, en Dinamarca, a Kiev, en Rusia, y, desde allí, a Bizancio y 

Persia. También existían rutas terrestres que enlazaban al oeste y el norte de los 
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Alpes con Frankfurt, Ratisbona, Praga y zonas más orientales. Pero las rutas 

comerciales más importantes entre Oriente y Occidente eran, con mucho, las de 

Constantinopla o Alejandría a Venecia (p.226). 

Todas estas rutas eran precarias, y muchas de ellas desaparecían, con frecuencia, 

durante largos periodos de tiempo. Al respecto, Koenigsberger (1991) sostuvo que: 

Dorestad, al igual que muchas otras ciudades de Europa occidental, sufriría las 

extorsiones y pillajes de los vikingos a finales del siglo VIII. A principios del siglo 

IX, los magiares bloquearon las rutas terrestres hacia Oriente. En la costa 

mediterránea, los piratas norteafricanos ganaron posiciones en la costa meridional 

francesa y en algunos de los pasos alpinos. El tráfico de cabotaje entre el Tíber y el 

Ebro quedó, de hecho, bloqueado por completo (p.79).  

Por todo ello, Europa debía enfrentarse primero a todos estos invasores para que el 

comercio pudiera renacer de una manera efectiva, acción que llevaría a cabo desde finales 

del siglo IX, y a lo largo del siglo X. 

Pero no todas las consecuencias económicas de las invasiones fueron negativas, 

aunque los que las padecieron seguro que no opinarían lo mismo.  

Iglesias y monasterios, así como magnates locales, gastaron dinero en 

fortificaciones y soldados. Al mismo tiempo, el dinero y los tesoros que los 

vikingos saquearon o extorsionaron, si bien lo llevaban a sus hogares escandinavos, 

regresaba, a menudo, en forma de monedas escandinavas, al continente y a la 

circulación económica. Incluso es posible que las invasiones obligaran a mucha 

gente a trasladarse de su asentamiento tradicional y ayudaran, por tanto, a que las 

migraciones y colonizaciones fueran el elemento dinámico de la sociedad europea 

que sería en los siglos siguientes (Duplessis, 2001, p.23). 
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1.1.4 La expansión agrícola. 

El sistema de rotación trienal se extendió a más zonas y, al menos al principio, 

aumentó la productividad, aunque también conducía al agotamiento de la tierra con mayor 

rapidez que el antiguo sistema de año y vez, por lo que no resulta sorprendente el que los 

rendimientos agrícolas no aumentaran en exceso. “Los historiadores de la agricultura nos 

dicen que esto no empezó a ocurrir hasta mediados del siglo XIII, pero, con relación a la 

media, no llegaron a la proporción 1:4 hasta los siglos XIV y XV” (Tenenti, 2011, p.19). 

Es cierto que algunas áreas muy fértiles tuvieron mejores resultados, por lo que no 

es casual el que la mayoría de las grandes ciudades se desarrollaran en tales áreas, en los 

valles del Po, del Rin, del Sena y del Támesis. “Las ciudades, por su parte, influyeron en la 

producción de los campos de sus alrededores. Sus ciudadanos pedían algo más que pan: 

una gran variedad de vegetales, frutas, leche, queso y suministros regulares de carne” 

(Beaud, 1986, p.22).  

De igual importancia fue el aumento de la especialización regional. Al respecto, 

Koenigsberger (1991) sostuvo que: 

Las tierras de Borgoña y del Rin eran famosas por sus vinos, que exportaban tanto 

para beber como para uso en misa. El suroeste de Francia supo sacar buen 

provecho de sus contactos con Inglaterra, ya que los ingleses empezaron a 

desarrollar su gusto por el clarete, el magnífico vino de la región de Burdeos. 

Igualmente se extendió la especialización en la producción de materias primas para 

la industria. El lino para la manufactura de tejidos, el cáñamo para cuerdas, los 

tintes vegetales para todo tipo de ropa que se cultivaban donde el suelo y el clima 

lo permitían; pero por encima de todos ellos estaba la ganadería ovina, ya que el 

material textil más usado por todos era la lana. Había ovejas por casi todas partes, 

cuya basta lana era utilizada por la mayoría de la gente, que la hilaban y tejían. 
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Pero los ricos requerían paños de buena calidad, que obtenían de las habilidosas 

manos de los tejedores de Flandes y del norte de Italia, quienes utilizaban sólo la 

lana de mejor calidad, procedente en su mayor parte de Inglaterra (p.82). 

La creciente especialización trajo consigo un aumento de la riqueza de individuos, 

grupos y a veces áreas enteras, pero había también que alimentar a un número cada vez 

mayor de bocas.  

En ausencia de un aumento significativo del rendimiento de la tierra cultivable, 

hubo que extender el área del cultivo. Dicha expansión venía ya produciéndose 

desde el siglo XI y continuó en el siglo XIII de forma más rápida y con una mayor 

especialización. Se talaron bosques y se limpió la tierra de maleza, se araron 

brezales y páramos. En los valles del Po y de otros grandes ríos, se drenaron 

pantanos y se construyeron diques contra las riadas de primavera. En los Países 

Bajos se construyeron diques contra el mar y se ganó una tierra preciosa para el 

cultivo y el pasto. En Holanda y Frisia se organizaron todos los pueblos para 

ayudarse en la defensa de los diques contra la amenaza permanente de los 

desbordamientos de la marea, y a esta cooperación por la supervivencia se atribuye, 

con cierta justicia, el tradicional amor por la libertad de holandeses y frisios 

(Calderón, 2003, p.230). 

Pero a pesar de todos estos esfuerzos, la tierra, o al menos la tierra razonablemente 

accesible, empezó a escasear en el siglo XIII. Beaud (1986) sostuvo que: 

Por todo el oeste de Europa, las explotaciones campesinas se dividieron una y otra 

vez hasta que escasamente podían alimentar a una familia. Las rentas subían 

constantemente, lo que significa que había una demanda creciente de tierra. Este es 

uno de los motivos principales del aumento de las migraciones de la gente del 

campo a las ciudades, y también es causa de que las migraciones se realizaran hacia 
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las áreas menos pobladas (p.23). 

En estas áreas de Europa escasamente pobladas, la inmigración favoreció tanto a 

los gobernantes y propietarios que invitaban a los inmigrantes y organizaban el 

movimiento, como a los campesinos que respondían a su llamada.  

Más al oeste, sin embargo, incluso los movimientos de población relativamente 

grandes fueron insuficientes para solventar el problema de la superpoblación. Se 

considera que a finales del siglo XIII el crecimiento de la población en grandes 

zonas de Europa había alcanzado un punto crítico por encima del cual ya no podían 

sustentarse por más tiempo en un área de tierra limitada y con una tecnología 

retrasada que se desarrollaba muy lentamente (Koenigsberger, 1991, p.93).  

Existen algunos indicios de que la economía europea en conjunto dejó de 

expandirse en las primeras décadas del siglo XIV, el aumento de rentas y precios 

disminuyó o cesó, y la población puso dejar de crecer.  

Hubo una sucesión de desastres naturales, tales como la pérdida de una serie de 

cosechas en el noroeste de Europa, que causó mucha hambre y una alta mortalidad 

entre 1415 – 1417. Estos desastres pueden haber estado conectados con el 

empeoramiento del clima durante “la pequeña era glaciar” y sus repercusiones 

parecen haber sido severas, en especial allí donde los hombres dependían de la 

tierra marginal, la cual se desquitó ahora del agricultor demasiado optimista 

(Flórez, 2001, p.92). 

Los feudos y los señoríos habían evolucionado desde el siglo X al XII, para proveer 

de una mano de obra eficaz a los propietarios de la tierra en condiciones de abastecer un 

mercado relativamente pequeño y estable para los productos agrícolas.  

Pero el crecimiento de la población, la expansión de las ciudades y de los mercados 

urbanos, el aumento de precios y la posibilidad de las migraciones campesinas 
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cambiaron estas condiciones, siendo ahora provechoso para los propietarios el 

cultivar la tierra en función de un mercado en expansión, lo cual podía hacerse de 

varias formas. El propietario podía ampliar sus tierras y después darlas a trabajar a 

los labriegos y contratados, los cuales resultarían más eficaces que los siervos. Así 

sucedió con mayor frecuencia en los Países Bajos y en algunas partes de Francia, 

Inglaterra y Germania, donde todo ello condujo a una rápida disolución de las 

relaciones señoriales clásicas (Tenenti, 2011, p.22).  

Por otra parte, el propietario podía presionar más a sus siervos y exigir más trabajo 

impagado que nunca, como a menudo ocurrió en las áreas más ricas y en las zonas más 

avanzadas económicamente, como por ejemplo el sureste de Inglaterra. O podía referir 

aprovecharse de la competición por la tierra, aumentar las rentas y arrendar sus 

propiedades en términos favorables.  

También este desarrollo habría de conducir a la rápida disolución de las relaciones 

señoriales, ya que el señor no volvería a necesitar mano de obra servil, aunque 

podía muy bien conservar otros privilegios señoriales tales como el monopolio 

local de la molienda o de la elaboración de la cerveza y, por encima de todos, el 

privilegio de la jurisdicción. Una variación importante en el cultivo de la tierra fue 

la introducción de la tenencia a medianería, un sistema en el que el propietario y 

tenente compartían a medias las cosechas y que llegó a convertirse en una práctica 

común en la Italia del norte y en la Francia meridional (Flórez, 2001, p.95). 

La compleja evolución anterior no tardó en producirse, pero a fines del siglo XIII, 

la relativa uniformidad inicial de la organización agraria había dado paso a una gran 

variedad de señoríos y tenencias campesinas. Inevitablemente esto causaba tensiones allí 

donde las ambiciones económicas de los señores chocaban con las defensas de las antiguas 

costumbres campesinas y con su estatus social y legal. Por primera vez, entre 1323 – 1328, 
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toda una región, la marítima flamenca, estalló en revuelta. Desde entonces, los 

movimientos campesinos se convirtieron en una característica de la vida europea hasta el 

final del Antiguo Régimen, con las revoluciones francesas y rusa. No siempre ocurrieron 

de manera regular ni con los mismos objetivos, pero sus razones principales eran siempre 

las mismas: los efectos de las condiciones económicas cambiantes sobre una sociedad 

campesina que era conservadora por tradición y a la que por tanto disgustaba el cambio y 

que, además, estaba legalmente expuesta a las exacciones de los propietarios de la tierra y 

del capital, a los recaudadores de impuestos y a las levas oficiales de los príncipes. 

Las clases dirigentes, los propietarios y los príncipes continuaban siendo 

demasiado poderosos para que lograran hacerlos caer, ya que controlaban todas las 

ventajas estratégicas en tales enfrentamientos: la educación y la tradición religiosa, el 

respeto a la ley, la costumbre de gobernar y de ser obedecidos, y, como último recurso, la 

capacidad de movilizar y pagar tropas profesionales. 

 

 1.1.5 Los gremios de oficios. 

No existe una razón inherente de por qué la manufactura artesanal no podía 

realizarse en el campo o en los pueblos y, de hecho, se hacía, pero las ciudades en 

crecimiento eran mercados naturales para todo tipo de manufacturas, para ropas y vestidos, 

botas y zapatos, piel y metales preciosos, y, sobre todo, para la construcción de casas, 

murallas, torres e iglesias. Era natural, por tanto, que las ciudades atrajeran a los artesanos.  

Con excepción de los ladrilleros, albañiles y algunos otros, los artesanos trabajaban 

en sus casas, a menudo empleando a unos pocos aprendices y ayudantes 

cualificados, llamados oficiales. Desde el siglo XII e incluso antes, los hombres 

que trabajaban en un mismo oficio se asociaban formando los gremios que no eran 

como los sindicatos modernos, ya que incluían a contratistas y empleados, siendo 
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los contratistas, los maestros gremiales, los que llevaban la voz cantante. Los 

gremios tenían estatutos y dejaron testimonios escritos por lo que, en consecuencia, 

los historiadores tienden a sobreestimar su importancia. En los siglos XII y XIII 

eran a menudo poco más que hermandades religiosas de hombres con intereses 

económicos similares, que proporcionaban a sus miembros el sentimiento de 

seguridad y amistad que habían perdido al abandonar sus pueblos y la muy 

necesaria caridad para con los minusválidos y ancianos, o para sus viudas y 

huérfanos. En cualquier caso, sólo se encontraban en las grandes ciudades porque 

en las pequeñas sencillamente no había suficientes miembros de cada artesanía para 

formar un gremio (Tenenti, 2011, p.28). 

Sólo de manera gradual, y en absoluto de modo universal, los gremios obtuvieron 

los derechos para regular los términos del aprendizaje, las horas de trabajo, la calidad del 

producto y, en ocasiones, incluso los precios.  

El sistema de manufactura clásico funcionaba cuando las materias primas y el 

mercado de los artículos manufacturados eran locales, limitados y conocidos por todos los 

que estaban implicados. Pero no funcionaba cuando las materias primas tenían que ser 

importadas para la manufactura de bienes especializados de alta calidad, y cuando estos 

bienes tenían que venderse en un mercado más amplio.  

Así, en el siglo XIII, las industrias de tejidos flamenca e italiana importaban lana de 

gran calidad de Inglaterra, y los hilanderos y tejedores locales tenían que comprar 

su lana a los más importadores. Dado que resultaba muy caro, bien podía ser que 

tuvieran que comprarla al crédito, con lo que convertían en deudores que dependían 

del mercado de importación. No obstante, era más frecuente tener que pedir crédito 

al exportador al que vendían los tejidos, porque, por la naturaleza de este oficio, no 

podían tener contacto con el cliente destinatario. Los mercaderes, por su parte, que 
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poseían a solas el capital y el conocimiento para los negocios de importación y 

exportación, consideraron conveniente y provechoso el organizar la manufactura 

del tejido para ajustarse a las condiciones del mercado corriente. A fines del siglo 

XIII se había convertido en un negocio capitalista muy desarrollado y organizado 

con una avanzada integración vertical (Koenigsberger, 1991, p.103). 

 

1.2  Situación económica de España siglo XIV - XV 

 1.2.1 Características generales. 

A nivel general, España no contaba con políticas económicas homogéneas para 

todo el territorio, conformado por las distintas Coronas. A pesar de la multiplicidad de 

actores políticos y sociales, el comienzo del reinado de los Reyes Católicos fue próspero, 

debido a factores económicos, políticos, jurídicos y sociales, que permitían incrementar la 

acumulación originaria de capital. Asimismo, el contexto económico en el que se sitúan 

ayuda a mantener una bonanza económica sostenida (se encuentran en el tránsito hacia el 

mercantilismo, desarrollo del comercio internacional y sistemas de intercambio de 

materias primas por manifacturas, lo que permitía una balanza comercial en superávit). 

En esencia, según Anderson (1987), los Reyes Católicos no poseían un sistema 

económico definido (no sistematizaron sus acciones de políticas económicas bajo cierto 

marco doctrinario), pero sí se preocuparon por propiciar los sectores claves de la 

economía, con el objetivo de procurarse ingresos y permitir el crecimiento económico de 

su reino. Dentro del bagaje jurídico que establecieron, se encuentran algunas disposiciones 

como: la regulación de la circulación de mercancías, homogenización de gremios, 

financiamiento a mercados y ferias por medio de la alcabala (medida impositiva tributaria 

que recaía en el volumen de comercio de mercancías), políticas económicas contracíclicas 

para estabilizar el sistema monetario y detener una posible inflación y mantener un saldo 
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de balanza comercial superavitario (se exportaba más de lo que se importaba, es un rasgo 

característico de las economías mercantiles europeas). 

  Por consiguiente, se centraron en exportar productos con valor agregado 

(manufactura) a cambio de materias prima (metales, productos agrícolas, etc.) para 

abastecer al mercado con precios equilibrados. Es decir, evitaban el ingreso de mercancías 

que pudieran convertirse en sustitutos de sus productos manufacturados y evitaban 

exportar lo que pudiera ser provechoso para ellos. Finalmente, su política económica 

estuvo dirigida a lograr mayores ingresos fiscales, por lo que, tuvieron que optimizar su 

sistema de rentas. 

Se puede caracterizar a la economía española de esta época, según Tenenti (2011), 

como una economía precapitalista, cuya base agraria se encuentra vinculada con el 

comercio internacional, monetizada y dependiente de núcleos urbanos.  Internamente 

existían pugnas entre el sector agrario y ganadero, debido a favoritismos políticos de los 

dirigentes del reino; por lo que, esto refleja los intereses de los terratenientes, señores 

feudales y ganaderos, que contravenían en contradicciones en los sectores florecientes de 

esta época. Así, puede comprobarse que, ante estas tensiones políticas, tanto los artesanos 

como los campesinos resultaron perjudicados por las medidas tomadas (la clase dirigente 

decidió apoyar al sector de producción textil). 

 

1.2.2 El sector primario. 

El sector agrario estaba conformado por una gran porción del total de la población, 

y sus actividades estaban dirigidas a satisfacer la demanda del comercio local e 

internacional. Esto indica que los productos obtenidos no estaban destinados solo para 

satisfacer el consumo directo, sino que debían venderse para el consumo en otras partes del 

mundo. Por otro lado, el sector ganadero proporcionaba bienes exportables, tales como 
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lana, carne, cuero, etc., reforzando la actividad mercantil de la época. Así, según Calderón 

(2003), se observa un dominio de la ciudad frente al campo, ya que las actividades urbanas 

son mayoritarias a las de carácter rural.  Esta relación de dominio se dio por dos 

condiciones básicas: la intensa actividad comercial de la época y la compra de terrenos 

para explotación. 

Ante esta situación, según Anderson (1987), los Reyes Católicos buscaron vías de 

solución que equilibraran la contienda entre agricultores y ganaderos, ya que las decisiones 

de los principales administradores de la Corona, favorecieron a los ganaderos 

trashumantes, por el comercio lanar de la época. En consecuencia, los Reyes Católicos 

hicieron de la ganadería, principalmente la trashumante, el núcleo económico del reino; es 

decir, se les dio todo tipo de privilegios regios para que ejercieran su actividad. Por otro 

lado, se apartó del aparato productivo a los agricultores y textiles, lo que demuestra la 

discriminación hacia estos sectores, que sin lugar a dudas, pudieron generar una economía 

más desarrollada, equilibrada, moderna y eficiente. 

Al brindarle los privilegios regios, los ganaderos tuvieron más poder de decisión. 

Esto provocó que trataran de prevalecer sus intereses frente al de los agricultores; sin 

embargo, las mismas condiciones (incremento de la población, necesidad de trabajar la 

tierra para exportar) obligaban a los agricultores a contar con más espacios de cultivo, que 

había sido tomado por los ganaderos para sus propios fines.  

Detrás de estos privilegios, según Beaud (1986), se encontraban grupos de interés 

que aprovechaban la situación para incrementar sus rentas, tales como la Iglesia, nobleza, 

ducados; pero, la institución política que más interés mostró fue la Corona, ya que esta 

actividad brindada ingresos por impuestos, es decir, la actividad ganadera estaba sujeta a 

gravámenes fiscales. Así, el campesinado y la pequeña burguesía artesanal quedaron 

marginados por el aplastante poder del sector ganadero.  



28  

1.2.3 La industria textil. 

Al salvaguardar los intereses de los ganaderos, la Corona centró sus esfuerzos en la 

transformación de las materias primas brindadas por el ganado. Así, se protegió a la 

industria textil de amenazas y de otras industrias. En este periodo, se producían en Aragón 

y Castilla una diversidad de paños de diferente calidad; Segovia, presentaba talleres un 

poco adelantados para su época, donde la producción estaba basada en gremios, pero no 

tenían el suficiente poder de negociación para hacerle frente a las decisiones de la Corona.  

Esta actividad tomó relevancia en España, tanto que, según Anderson (1987), los 

salarios de los productores textiles fueron más elevados que los agricultores, y mucho más 

en las zonas de Castilla y Aragón, que se convirtió en el núcleo de producción textil. Con 

esto se remarca la discriminación que se realizó al sector agrícola, por razones de carácter 

económico (luego los ganaderos tuvieron confrontaciones políticas por las tierras para sus 

actividades). 

En los talleres de producción textil se producían paños para el consumo interno y 

externo (destinados a satisfacer la demanda externa de estos productos). Sin embargo, 

según Tenenti (2011), el problema de la calidad de la tela fue un enorme agravante para la 

economía española. Se importó tela de Inglaterra, Flandes, Países Bajos, lo que originó 

ciertos déficits en la balanza comercial. Por consiguiente, la decisión de priorizar al sector 

ganadero para utilizarlo en la producción textil, no fue una decisión tan sensata, ya que 

esta industria comenzó a declinar al competir con las industrias de otros países. 

 

 1.2.4 El comercio interior. 

Respecto al comercio interior de España, según Anderson (1987), se extiende una 

organización monopolística de ventas. Para lograr una actividad comercial eficiente se 

necesitan factores claves como: servicio de comunicaciones para el transporte de 
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mercadería, instrumentos financieros (crédito, letra de pago, cheques) y seguridad jurídica 

para la constitución de empresas.  

Dentro de las medidas implantadas por los Reyes Católicos, según Calderón 

(2003), tenemos: sistema de pesos y medidas (adaptados para todas las mercancías), 

sistema de correos, servicios postales, servicio de arrieros de mulas. Respecto a las vías 

marítimas tenemos: galera, coca, nao, carabela; porque las naves fueron los principales 

vehículos para el tráfico de mercaderías entre los puertos españoles. 

Su sistema de comunicación terrestre estaba constituido por un conjunto de vías 

que atravesaba España de norte a sur complementado por vías hacia el este. De esta 

manera, según Duplessis (2001), las zonas de Burgos, Sevilla, Bilbao, se encontraba 

conectadas con los puertos del mar de Cantabria; Medina del Campo era el centro de 

gravedad financiera; Toledo tenía conexión con la zona del Mediterráneo; Valencia servía 

como puerto de reexportación y redistribución de mercancías. Entonces, existían vías de 

comunicación que posibilitaban el tráfico de las mercancías al interior y exterior del país. 

 

1.2.5 El comercio exterior. 

El comercio exterior estuvo basado en el comercio de dos productos: lana y hierro. 

Está supeditada a negociaciones internacional, ya que en este periodo los conflictos 

políticos se solucionaban con intercambios comerciales recíprocos, es decir, dos países en 

conflicto negociaban sus productos por la paz. Por ejemplo, según Tenenti (2011), Italia 

basó sus relaciones políticas en alianzas comerciales; Nápoles negoció la paz con España a 

través de exportaciones de sal, por lo que, estableció una alianza comercial con ésta; 

Sicilia negociaba con trigo, porque tenía una ventaja comparativa en producir este bien; 

Borgoña establecía alianzas con los países en lo que estaba en conflicto, etc. 

El comercio exterior se fundamentaba en dos zonas geográficas: el Mediterráneo y 
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el Atlántico. La Corona de Aragón negociaba en el Mediterráneo, junto con comerciantes 

de otros reinos; y, la Corona de Castilla negociaba en el Atlántico, a través de la lana 

producida en los talleres textiles de esta corona. 

Las medidas adoptadas por los Reyes Católicos para estimular el comercio exterior, 

según Anderson (1987), fueron: salvoconductos para comerciantes extranjeros, exención 

de tributos al comercio extranjero, prohibición de imposiciones tributarias a los barcos 

ingleses, actas de navegación para fletar en países extranjeros y reducción de derechos 

arancelarios a los socios comerciales. 

El interés de los Reyes Católicos fue controlar el Mediterráneo. Para ello, según 

Tenenti (2011), Fernando e Isabel negociaron con Génova, Venecia, ambos tradicionales 

enemigos de Castilla y Aragón, pero no lograron los resultados esperados. Tras la 

irrupción de Francia en Italia a fines del siglo XV, impactó en las relaciones comerciales 

con Génova, ciudad que conectaba con Milán y el mundo comercial del Mediterráneo. 

Esto fue la causal que Francisco I y Carlos V quisieran dominar este ducado. 
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Capítulo II 

Contexto social 

 

2.1   Los reinos de Castilla y Aragón 

El Estado en España, durante los siglos XV y XVI, fue, según Anderson (1987), el 

resultado de la confluencia de dos factores fundamentales: el carácter feudal de la 

expansión interna y la extracción de materias primas del exterior (América). Como 

resultado de ello, la clase dirigente no se identificaba como burgués, por el contrario, 

caracterizó sus decisiones en materia de gobierno, como una clase nobiliaria; es decir, no 

se preocupó por desarrollar la producción fabril en el interior del Estado (se encontraba 

dividido en reinos que mantenían un nivel de independencia política) y utilizó la fuerza 

mercantil como soporte de sus ingresos y actividades. Por ello, a comienzos del siglo XVI, 

España atacó a los Países Bajos (considerada como la región comercial más avanzada de 

Occidente) e Italia (principalmente a las regiones de la zona norte del país, donde se 

concentraba la burguesía comercial). 

El reino de Castilla, según Prescott (1952), durante el periodo de escasez de 

producción, derivado del contexto europeo (Guerra de los Cien Años, la peste negra), 

sostuvo su aparato estatal a través de una economía lanera, es decir, utilizar terrenos para 
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el pastoreo; por lo que, se convirtió en uno de los socios del comercio flamenco (permitía 

la exportación de sus productos). Por su parte, el reino de Aragón controlaba el comercio 

en el Mediterráneo (las zonas de Sicilia y Cerdeña), por lo que, su política comercial 

estuvo dirigida en derrotar a las principales ciudades comerciales italianas. 

En este periodo, a lo largo del siglo XVI, España fue considerada como una gran 

potencia europea, debido al conjunto de acciones desarrolladas en la etapa de los Reyes 

Católicos: expulsión de los árabes de la península Ibérica (fase última de la Reconquista), 

anexión de los reinos de Nápoles y Navarra, descubrimiento y control de América; y, 

anexión de territorios por la conexión familiar con la casa de los Habsburgo. Sin embargo, 

según Anderson (1987), a pesar de haber logrado más territorios a la administración 

central, no existía interrelación alguna entre los distintos niveles de gobierno, es decir, 

internamente carecía de un núcleo organizador que dirigiera las políticas a un nivel global. 

Esta situación conllevó al atomismo del poder político en España y la no conformación de 

un Estado unitario. 

El reino de Castilla poseía la mayor cantidad de tierras para el cultivo (cerca del 

97% de la tierra era controlada por un 3% del total de la población, según Prescott (1952)), 

esto debido a que los nobles castellanos tomaron tierras de la monarquía durante los 

periodos de guerra civil (Baja Edad Media). En estas tierras de producían cereales, útil 

para el comercio y el sustento de la población; sin embargo, estas tierras fueron utilizadas 

como áreas de cría de ovejas, originando que la producción de lana incrementara 

notablemente y el surgimiento de contradicciones en el seno de la economía española. A su 

vez, esto propició el desarrollo de una mayor actividad mercantil y desarrollo de ciudades 

(surgen contradicciones entre las actividades económicas del campo y la ciudad). 

Esta decisión política de brindarle privilegios reales al sector ganadero, según 

Anderson (1987), benefició a las casas aristocráticas (nobleza castellana) y al sistema 
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comercial de Castilla (marina cantábrica), debido a que los ingresos fiscales por esta 

actividad y el aparato logístico que implicaba llevar a cabo esta actividad (medios de 

transporte, desembarco, etc.) ocuparon a la mayor parte de la población. Sumado a estas 

condiciones, el comercio castellano se vinculó con la industria textil de Flandes, generando 

grupos sociales que vivían a costa de la actividad mercantil. 

Internamente, según Anderson (1987), Castilla poseía una población aproximada 

de seis millones de habitantes, lo que refleja la capacidad de mano de obra para el campo y 

la ciudad. A nivel político, presentaba problemas de inestabilidad, debido a la 

configuración de los órganos de gobierno del reino. En un primer momento, en el siglo 

XII, Castilla – León constituyó los inicios de un reino medieval europeo con pequeños 

Estados integrados en éste; pero, durante el siglo XV, la monarquía fue perdiendo el poder 

político y la nobleza asaltó los órganos de poder. Así, el último gobierno de corte 

aristocrático medieval no sistematizó la funcionalidad orgánica del aparato estatal, por lo 

que, se carecía de una estructura jurídica y política de organización del poder. 

En consecuencia, según Prescott (1952), las Cortes no fueron organismos políticos 

que cumplieran sus funciones a plenitud, por lo que, se convirtieron en sesiones 

esporádicas y ocasionales. Esto puede explicarse por el carácter del reino de Castilla: la 

expansión hacia el sur no permitió consolidar la estructura del sistema de Estados 

(consideraban que un mayor impulso a la expansión era más beneficioso que establecer un 

modelo jurídico de composición estatal). Entonces, las Cortes se encontraban supeditadas a 

las decisiones de Isabel La Católica; lo que originó que las Cortes no pudieran cumplir sus 

funciones y no se lograra el nivel de representatividad deseado. 

Este problema en el núcleo político, según Anderson (1987), declinó en dos 

problemas: por un lado, las Cortes no tenían poderes facultativos para legislar; por otro 

lado, las clases sociales agrupadas en torno al comercio y la posesión de tierras (nobleza y 
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clero) se encontraban exentas del pago impositivo de impuestos. Esto se vio reflejado en la 

configuración del sistema tributario: las Cortes votaban la cantidad de impuestos a aplicar 

en las ciudades, y esa carga tributaria recaía en las clases no privilegiadas.  

El reino de Aragón tenía una composición diferente al de Castilla. El alto Aragón, 

según Anderson (1987), presentaba una organización social y política muy particular. Se 

desarrollaba un sistema señorial (carácter feudal) con rasgos autoritarios: los aristócratas 

presentaban las prerrogativas del sistema feudal (poderes señoriales) y eran dueños de 

terrenos estériles, los cuales eran trabajados por los moriscos, quienes se encontraban en 

situación de esclavitud y servidumbre en estos campos.  Por otro lado, Cataluña era, según 

Prescott (1952), el mayor mercantil del Mediterráneo: Barcelona era la ciudad con mayor 

afluencia del tráfico comercial de la España medieval, a pesar de soportar problemas como 

guerras internas, rebelión de campesinos y las bancarrotas propias de finales del Medioevo 

(coincide con la competencia de las ciudades italianas por el comercio en el Mediterráneo). 

Finalmente, según Anderson (1987), Valencia combinaba las características de los dos 

principados: explotaban en los campos a los moriscos e impulsaron el comercio por medio 

de comunidades mercantiles. 

En materia política, Aragón presentaba una estructura muy diferente al de Castilla. 

Según Anderson (1987) los tres principados (Aragón, Cataluña y Valencia) presentaban 

autonomía administrativa, es decir, cada una tenía su propia Corte. Esto indica que cada 

Corte era responsable del manejo administrativo de su territorio en materia legal, jurídico, 

estatal, económico; y presentaban sus propios órganos de control interno (establecían 

órganos reguladores para supervisar la aplicación de justicia y el control del gasto público 

e ingresos fiscales).  

Frente a este panorama de ambos reinos, los Reyes Católicos centralizaron el 

ejercicio de su poder en el reino de Castilla, debido a que presentaba las condiciones 
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económicas y sociales preeminentes de un Estado más avanzado. Así, según Anderson 

(1987), establecieron una serie de medidas para reformar el sistema de gobierno: eliminar 

las órdenes militares y confiscar sus tierras y rentas; desterrar a terratenientes fronterizos; 

suprimir el poder de las municipalidades; instaurar corregidores para la administración de 

las ciudades; implementar medidas legales para la administración de justicia; reformar la 

composición del Consejo Real a través de personal extraído de la aristocracia (burócratas 

formados en las universidades); establecer privilegios regios a los ganaderos de la Mesta; 

establecer precios fijos a la venta de cereales; implementar los gremios en la industria 

naciente; y, perseguir a los conversos (árabes que rechazaron sus creencias y aceptaron la 

religión católica). 

Debido a que el núcleo del ejercicio se encontraba en Castilla, Aragón quedó 

descuidada, ya que Fernando II cambió su residencia al reino de Castilla. Para ello, 

implementó un sistema de vicerreyes que actuaban en representación suya, por lo que, 

muchos problemas existentes no llegaron a ser resueltos. 

Finalmente, los Reyes Católicos no lograron un sistema político unificado; por el 

contrario, carecían de una moneda, leyes, e impuestos comunes dentro del reino. Esto 

provocó inestabilidad en las instituciones, provocando la inorganicidad de la 

administración del poder dentro del territorio de Castilla. 

 

2.2  La inquisición 

 Los Reyes Católicos, según Prescott (1952), establecieron medidas drásticas contra 

los judíos, debido a que amenazaban el orden interno (ocupaban altos puestos, acumulaban 

riquezas, formaban parte de la toma de decisiones) y criticaban el status quo (formulaban 

objeciones a las políticas de los reyes a través del estudio de las leyes, historia y filosofía). 

Por consiguiente, el único modo de librarse de dicha condición era aceptando la religión 
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católica. 

 Los judíos conversos continuaron ocupando cargos importantes (consejeros, 

burócratas, profesionales, oficios). Con esto, su riqueza se incrementó y su poder dentro de 

la sociedad también, por lo que, la nobleza y el clero vio peligrado sus intereses. Por 

consiguiente, según Prescott (1952), se les acusaba de apostasía (negar la creencia 

aceptada) y de prácticas no aceptadas por la Iglesia. Ante ello, el clero incentivó un 

movimiento antijudío, llegando a formular la petición de extirpar la herejía de los judíos. 

 La solución para ello era aplicar el método medieval de persecución religiosa: 

Tribunal del Santo Oficio. Por medio de éste, según Prescott (1952), se juzgaría a los 

herejes, se confiscaría sus bienes y rentas, generando ingresos a la Corona y a la Iglesia. A 

pesar que la reina Isabel La Católica se oponía a su aplicación, por medio de la presión 

política (motivada por los grandes beneficios económicos que ésta traía), aceptó enviar la 

solicitud de autorización al papa Sixto IV, quien aceptó al pedido, estableciendo que dos o 

tres religiosos fuesen los inquisidores, y la pronta instalación de éste. 

 En un primer momento, según Prescott (1952), se introdujo la Inquisición en 

Sevilla en 1480, pero debido a las adversidades que encontraron (las autoridades no 

apoyaron con la aplicación de la Inquisición, las personas eran reacias a ésta), se instalaron 

en diversas ciudades del reino de Castilla, presentando los mismos problemas que en 

Sevilla. Sin embargo, en 1481, los Reyes Católicos hicieron funcionar el Santo Oficio en 

Sevilla, exhortando a la población a colaborar en la aprehensión de herejes a través de 

denuncias anónimas. 

 Ese año el número de personas quemadas ascendió a 4 000 aproximadamente, y 

cerca de 17 000 fueron perdonados de ser ejecutados a cambio de otras penas como 

confiscaciones, pérdida de derechos civiles, multas, cadena perpetua, entre otras. Frente a 

esta situación, según Prescott (1952), muchos judíos se quejaron ante el Papa del abuso de 
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los inquisidores. Sin embargo, al notar el incremento de los ingresos de la Iglesia por esta 

actividad, aprobó que continuaran ejecutando herejes. Para el caso de los reinos de Castilla 

y Aragón, nombró a fray Tomás de Torquemada como inquisidor general. 

 Luego de esta designación, el número de ejecutados se incrementó a razón de 

progresión geométrica. La conmutación de penas se convirtió en el principal ingreso de la 

Iglesia, por lo que, según Prescott (1952), el número de confiscaciones a propiedades se 

incrementaron en menos de dos años, así como la aplicación de cadenas perpetuas. 

Aproximadamente 100 000 personas fueron ejecutadas bajo las órdenes de Torquemada, 

logrando ganarse la confianza de Roma y de los Reyes Católicos. Finalmente, ante la edad 

avanzada de Torquemada, y las múltiples quejas por los excesos cometidos, Alejandro VI 

lo removió del cargo, dejando a otros sacerdotes para que continuasen con la aplicación de 

la Inquisición. 
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Capítulo III 

Contexto político 

 

3.1  El imperio Bizantino y los turcos otomanos 

Durante este periodo, la única excepción de importancia a las relaciones, por lo 

general pacíficas entre el mundo cristiano y el islámico, fue la conquista ininterrumpida de 

las provincias del imperio bizantino (centro de nuevo en torno a Constantinopla tras ser 

reconquistada a los latinos en 1261). Su nombre provenía de su jefe Osmán (1288 – 1326), 

pero en otros aspectos no se diferenciaban mucho de los turcos de otros principados que 

habían conquistado de hecho todo el Asia Menor a finales del siglo XIII; todos ellos eran 

musulmanes y gazis, guerreros de Alá, pero que también luchaban por ellos mismos. “Sin 

embargo, los otomanos tuvieron dirigentes de mayor talento y mostraron una gran 

capacidad para asentarse en sus estados militares con una administración estable de base 

urbana que adoptaron de Bizancio y de los grandes imperios del Asia central” (Runciman, 

1973, p.21). 

A mediados del siglo XIV, “se establecieron en la zona europea de los Dardanelos 

y desde allí avanzaron hacia Grecia y los Balcanes, derrotando a búlgaros y serbios y 

aniquilando a un ejército de voluntarios de Europa occidental en Nicópolis en el año 1396” 
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(Koenigsberger, 1991, p.311). Se trataba del intento más serio de la cristiandad católica de 

acudir en ayuda de los cristianos orientales, pero la terrible derrota infligida no les animó a 

realizar mayores esfuerzos. 

La conquista de los países cristianos hizo que el centro del poder del Estado 

otomano cambiara de manera gradual. Los turcos otomanos eran tolerantes con las 

creencias religiosas de sus súbditos y, una vez pasados los horrores iniciales de la 

conquista y el pillaje, su gobierno resultaba con frecuencia menos opresivo que el fuerte 

aparato administrativo y fiscal de Bizancio. Por ello, al igual que durante el primer siglo de 

las conquistas musulmanas, muchos cristianos de los siglos XIV y XV decidían no 

enfrentarse a los turcos o bien luchar contra ellos.  

Los sultanes otomanos, título que les había concedido el califa de Bagdad tras la 

victoria de Nicópolis, fomentaban esa alianza y empezaron a reclutar jóvenes 

cristianos de manera sistemática para servir en la administración o en el cuerpo 

profesional del ejército, los jenízaros. Esta práctica, llamada devshirme, 

proporcionó a los sultanes una fuerza armada leal que serviría de contrapeso 

político al poder de los nobles turcos y que además animaba a nuevas conquistas de 

tierras cristianas y a continuación la política beligerante de los otomanos (Tenenti, 

2011, p.66). 

A la larga, Bizancio no sería capaz de resistir la gran fuerza expansiva de los 

otomanos. La política imperial continuaba estando dominada por las luchas entre facciones 

cortesanas y guerras civiles entre los distintos pretendientes al trono, mientras que los 

príncipes imperiales se autoproclamaron gobernadores independientes de hecho en 

distintas partes de Grecia. “Los genoveses y los venecianos seguían reforzando su control 

sobre el comercio y los enclaves estratégicos del imperio. Pero aún, implicaban al 

emperador en sus propias rivalidades desviándose los escasos recursos del imperio para la 
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defensa contra los turcos” (Runciman, 1973, p.34).  

Durante los siglos XIV y XV, los emperadores bizantinos viajaron cuatro veces a 

Occidente en demanda de ayuda para la defensa de la cristiandad. Según Vicens (1995): 

Manuel II (1391 – 1425) llegó incluso hasta París y Londres, pero era poco lo que 

podían ofrecer a cambio, ya que las promesas de reunificación de la Iglesia oriental 

con Roma eran rechazadas de inmediato por el clero griego. Tras el desastre de 

Ciópolis, la caída de Constantinopla parecía inminente (p.81). 

Sin embargo, los turcos tenían sus propios problemas. “El sultán Bayaceto había 

extendido sus dominios no sólo por Europa, sino también por el este de Anatolia, lo que 

ocasionó que los príncipes expropiados huyeran a la corte de Timur (Tamerlán)” 

(Runciman, 1973, p.100). El gran conquistador mongol – turco decidió hacer frente al 

peligro de un nuevo poder en su flanco occidental y su ejército aplastó a Bayaceto en 

Ankara, Anatolia central (la actual capital de Turquía), en el año 1402. El sultán había sido 

abandonado por sus nobles, por lo que, ironías de la historia, tuvo que confiar en sus tropas 

cristianas. 

Según Koenigsberger (1991) Timur no hizo nada para aprovecharse de su victoria y 

prefirió regresar de nuevo a la conquista del norte de la India, de hecho salvó a Bizancio 

durante otros cincuenta años. Sin embargo, ya no era posible un auténtico restablecimiento 

del antiguo Imperio Romano de Oriente, ya que los horizontes políticos y las pasiones 

religiosas se habían vuelto demasiado estrechos y mezquinos. “En el año 1439, un grupo 

de la élite intelectual griega negociaría la reunificación de las iglesias cristianas con los 

papas en los concilios de Ferrara y Florencia, pero de nuevo serán rechazados por 

Constantinopla” (Hay, 1980, p.338). 

Los turcos habían conquistado la mayor parte de la península balcánica hasta el 

Danubio. Si antes se habían contentado con dejar a los gobernantes cristianos serbios y 



41  

búlgaros como vasallos del sultán, ahora anexionaron de pleno Serbia y Bulgaria. En el 

año 1444, una última “cruzada” occidental alcanzó Varna, en el mar Negro. Los serbios, 

sin embargo, rehusaron enfrentarse a sus señores turcos, mientras que los venecianos, en 

cuya flota confiaban los cruzados, prefirieron mantener sus buenas relaciones con los 

turcos para salvaguardar así su comercio. 

En el año 1453 un joven y animoso sultán, Mehmet II, se dirigió contra la propia 

Constantinopla. Las grandes murallas que habían resistido durante siglos a tantos invasores 

se desmoronaron ante los cañones del sultán, y el 29 de mayo de 1453 Constantinopla caía 

en poder de los turcos. El último emperador, Constantino IX, murió luchando y con su 

muerte finalizaba la historia del gran Imperio romano, mil años después de la caída de 

Roma. 

A diferencia de las causas de la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo 

V, las de la caída de Bizancio no son objeto de discusión. La cuarta cruzada, la 

continua interferencia de Occidente y la explotación del Imperio bizantino 

acabaron por debilitar de manera fatal la base de su poder. La hostilidad y 

agresividad de los estados eslavos de la península balcánica no permitieron que los 

emperadores se concentraran en la defensa contra los musulmanes más que durante 

cortos periodos de tiempo. Por último, la inestabilidad del sistema político imperial, 

la posición, en exceso privilegiada, de la iglesia y la tendencia a que la tierra, y con 

ella la riqueza y el poder político, cayera cada vez más en manos de pequeños 

grupos familiares reduciría la poderosa y eficiente administración imperial a poco 

más que una ciudad – estado del Mediterráneo, pero sin la vitalidad comercial de 

Venecia o Florencia. Todas estas ciudades –estados, incluso las italianas y las 

comunas flamencas autónomas, eran vulnerables ante los ataques de los grandes 

estados territoriales con grandes ejércitos profesionales, y de hecho todas ellas 
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serían derrotadas y, en su mayoría, anexionadas durante la segunda mitad del siglo 

XV y comienzos del XVI (Runciman, 1973, p.203).  

La caída de Constantinopla significó, sin embargo, algo más que la caída de una 

ciudad – estado y del último superviviente del gran Imperio; colocó a la Europa católica, 

en un momento en que se embarcaba para su gran expansión de ultramar, en una posición 

defensiva poco airosa y muy peligrosa en el mismo corazón de su territorio. 

 

3.2   Los descubrimientos geográficos de los portugueses (siglos XV – XVI) 

Portugal, país fundamentalmente agrícola y ganadero durante la Edad Media, 

desarrolló una intensa actividad mercantil a partir del siglo XIII. Estas actividades fueron 

el origen de la aparición de una clase social nueva – formada por comerciantes y 

armadores – cuyos intereses económicos exigían la expansión del país hacia el Sur, hacia 

el Océano. Por otra parte, la secular lucha mantenida contra los musulmanes tenía la 

prolongación de sus objetivos naturales en el norte de África. Además, el afán de aventura 

y el interés por los nuevos descubrimientos, propios del mundo renacentista, habían calado 

hondo en Portugal. 

A partir del siglo XIV el equilibrio entre la tradición política religiosa portuguesa y 

los nuevos intereses mercantiles se rompe, resolviéndose a favor de un nuevo modo 

de vivir y de pensar característico del “otoño de la Edad Media” europea. Las 

gentes comienzan a aspirar a una serie de ventajas materiales, a un nivel de vida 

superior al de sus antepasados. La alimentación cárnica de Europa procedía en esta 

época de ganados trashumantes. La escasez de pastos obligaba a sacrificar cada 

año, en octubre, a las reses para las que no habría forraje durante el invierno. Era 

necesario conservar estas reservas alimenticias (Parry, 1992, p.52). 

De esta necesidad se deriva la gran demanda de sustancias capaces de transformar 
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la carne fresca en conservas. Algunas se encuentran en Europa, como la sal, pero la 

mayoría proceden de Oriente. Son las famosas especias: la pimienta, la canela, la nuez 

moscada, el clavo y el jengibre. Otros productos, también de origen oriental, se cotizan en 

Europa cada vez más. Los tejidos hechos en Occidente no pueden competir en fastuosidad 

y finura con las sedas de China o los algodones de la India. El alto precio que alcanzan 

éstas hace que se transformen en un objeto de comercio altamente productivo. “Las piedras 

preciosas de la India, de Ceilán y del Tíbet son también apreciadas entre las clases altas 

europeas. La farmacopea utiliza asimismo cada vez más productos orientales, como el 

ruibarbo” (Salvat, 2005, p.200). En resumen, el comercio con Oriente constituye, a finales 

de la Edad Media, la actividad comercial más remuneradora de Europa. 

Mientras fue posible, para este comercio se utilizó la ruta que desde el 

Mediterráneo conducía hasta Oriente, bien a través del istmo de Suez y del mar Rojo, bien 

a través de las estepas del Asia central. El punto de llegada de ambas rutas lo constituyó 

Constantinopla, la capital bizantina. Desde esta ciudad, los mercaderes italianos, auténticos 

monopolizadores del gran comercio con Oriente, canalizaban hacia toda Europa los 

productos exóticos. 

La reactivación económica que supuso la difusión de las actividades comerciales y 

el afán por adquirir los nuevos productos originó en Occidente una auténtica sed de 

oro. El dinero pasó a ser el mágico talismán capaz de transformar en realidad todos 

los sueños de Oriente. A causa de esto, las clases sociales dominantes se vieron 

incitados a aumentar sus fuentes de ingreso. En las costas de Andalucía y del sur de 

Portugal, reyes y nobles organizaron la lucha contra los musulmanes como 

empresas de carácter mixto bélico – comercial (Konetzke, 1976, p.312).  

Las ciudades musulmanas de la costa de Granada y del norte de África fueron 

objeto de los ataques cristianos, en donde aparecían mezclados los objetivos políticos – 
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religiosos más desinteresados con la piratería pura y simple. La continuidad de tales 

empresas familiarizó a los andaluces y portugueses de la costa con la navegación oceánica. 

La pesca costera había sido ya, desde la antigüedad, escuela de navegantes y las nuevas 

actividades ampliaron considerablemente el campo de acción de estos marinos.  

Pronto se supo que las costas de África, al Sur, podían ofrecer beneficios superiores 

a los que proporcionaban la pesca o las expediciones de pirateo contra los musulmanes. 

Oro, pimienta y esclavos negros podrían obtenerse por canje o por la fuerza. Además, “la 

navegación oceánica podía convertirse en la ruta comercial del futuro, el camino nuevo 

que condujera a los países de las especias, evitando el Mediterráneo monopolizado por las 

ciudades italianas y amenazado, cada vez más, por los turcos” (Koenigsberger, 1991, 

p.340). 

La corte portuguesa se dio cuenta de los beneficios que el desarrollo de la 

navegación atlántica podía reportar y, en consecuencia, inició sistemáticamente las 

expediciones a lo largo de la costa de África. En la empresa se aliaban estrechamente la 

tradicional lucha contra los musulmanes y las nuevas inquietudes propias del espíritu 

renacentista.  

El hombre que dirigió estas expediciones, el príncipe don Enrique el Navegante 

(1394 – 1460), resume en su persona esta doble vertiente. El apodo de Navegante 

que se le da no es completamente apropiado: aunque navegó, no lo hizo en exceso 

como para merecer semejante sobrenombre; sobre todo, fletó y armó las naves y 

preparó a su gente con una escuela práctica de náuticos. Se aprovechó de los 

conocimientos de los navegantes anteriores y recogió toda la experiencia de los 

pilotos del Mediterráneo, que se venía transmitiendo de generación en generación. 

Su título de gran maestre de la orden de Avis, junto con el apoyo de la corte, le 

proporcionaban los medios necesarios para financiar sus empresas descubridoras 
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(Mattoso, 1993, p.22). 

Las posibilidades de llevar a cabo la circunnavegación de África se apoyaban en 

fuentes más antiguas. Las motivaciones semilegendarias (el reino de Etiopía basado en la 

leyenda del Preste Juan y el periplo africano relatado por Herodoto) se sumaban a las 

realidades en concreto. “Las navegaciones a lo largo de la costa africana podían llegar a 

ser un nuevo camino que condujese a la especería y, de un modo más inmediato, 

proporcionaban objetos de comercio importantes: oro, marfil, pimienta, y sobre todo, 

esclavos” (Dulmen, 1984, p.52). 

La importancia de estos objetivos económicos fue muy grande en las primeras 

expediciones. Muestra de ello es el interés con que la monarquía portuguesa intentó 

asegurarse la exclusividad de los posibles beneficios comerciales. 

Durante la primera etapa de las navegaciones, los esfuerzos de los portugueses 

estuvieron encaminados a asegurarse la posesión de todas las islas atlánticas. Casi 

lo consiguieron. Porto Santo, Madeira y las Azores fueron ocupados ya en 1418 – 

1419 y 1427 con el propósito de cerrar el océano a posibles competidores y 

convertir el Atlántico en el mar exclusivo de Portugal. Las islas Canarias, posesión 

castellana, constituían la única excepción. No por falta de empeño: en 1424 fracasó 

un intento de conquista armada y las negociaciones de 1433 con Juan II de Castilla 

no dieron mejores resultados (Mattoso, 1993, p.29).  

Ante la esterilidad de los esfuerzos bélicos y de las relaciones diplomáticas 

directas, Portugal recorrió al Sumo Pontífice. “El recurso al Papa, como suprema autoridad 

entre los países cristianos, muestra reiteradamente otra característica medieval de las 

magnas empresas descubridoras, que, por contraste, constituyen el factor más espectacular 

en el nacimiento de los tiempos modernos” (Parry, 1992, p.64). 

El recurso al papado tampoco resolvió la cuestión de las Canarias, que siguieron 
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siendo castellanas. Pero, en cambio, garantizó la exclusividad portuguesa en las 

navegaciones a lo largo de la costa africana por las bulas Romanus Pontifex (1454) 

de Nicolás V e Inter Caetera (1456) de Calixto III. En ellas, el papado concedía a 

Portugal el dominio de toda la costa cristiana desde Nun y el cabo Bojador, en el 

Sahara occidental, en adelante. Con esta apelación al papado y el consiguiente 

dictamen, acordando tierras que pueden ser objeto de descubrimiento y conquista 

en el futuro, queda sentado un precedente de la mediación que el sumo pontífice 

realizará cuando el descubrimiento de América plantee de nuevo un problema 

similar (Mattoso, 1993, p.39). 

Mientras se debatía la cuestión de las Canarias y el papado garantizaba el 

monopolio de las navegaciones africanas a los portugueses, el infante don Enrique 

desarrollaba la segunda parte de la empresa que a largo plazo había de abrir la ruta de la 

India.  

A Enrique el Navegante se debe la organización de las expediciones, la preparación 

de los hombres y el armamento de las naves que realizaron los viajes. Los jalones 

más importantes de la lenta marcha hacia el Sur, a lo largo de la costa africana, son 

el paso del cabo Bojador en 1434 por Gil Eannes, el descubrimiento del “Río del 

Oro” por Alfonso Gonçalves en 1436, el paso de cabo Blanco y de la costa de 

Senegal por Nuño Tristão en 1441, y la llegada a cabo Verde, en 1444, por Dionis 

Dias (Parry, 1992, p.68). 

Las actividades navales portuguesas a partir de 1443 quedaron centralizadas en 

Sagres. “Don Enrique estableció allí, en la punta más meridional del Algarbe, su residencia 

y además un centro náutico que era, a la vez, casa de contratación y escuela de pilotos” 

(Salvat, 2005, p.203). Muchos de los problemas que planteaba la navegación oceánica se 

resolvieron allí, en parte gracias a la colaboración de los técnicos y expertos pilotos 
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mediterráneos que el infante agrupó en torno suyo. Las experiencias adquiridas en el 

Mediterráneo eran, a veces, insuficientes; así, surge un nuevo tipo de embarcación más 

apropiada a las condiciones marinas del océano: la carabela. 

Paralelamente a estos avances técnicos y a los descubrimientos geográficos se 

inició la explotación colonial de las nuevas tierras. De acuerdo con Mattoso (1993): 

El aumento del tráfico comercial tiene como contrapartida la disminución del 

interés por efectuar nuevos descubrimientos. La tentación de obtener rendimientos 

económicos importantes en las tierras ya conocidas se impone al afán de avanzar en 

busca de hipotéticos beneficios entre peligros seguros. La progresión hacia el 

camino de las especias se hace cada vez más lenta. En los quince años que separan 

el descubrimiento de Cabo Verde de la muerte del infante don Enrique, los avances 

hacia el Sur no va más allá del cabo las Palmas o, a lo sumo, de la costa norte del 

golfo de Guinea (p. 50). 

La colonización de las islas Madeira y Azores se lleva a cabo por esta época. En 

1433, Madeira cuenta con 800 habitantes y la cosecha anual de caña de azúcar se cifra 

alrededor de los 500 quintales. Esta planta va a ser muy importante en la historia de la 

primera expansión colonial atlántica. Trasladada desde Sicilia hasta las islas portuguesas, 

el clima tropical favorecerá el crecimiento de la caña, pudiéndose así recoger grandes 

cosechas. El mayor inconveniente con que su cultivo tropieza es la necesidad de una mano 

de obra abundante. “Los portugueses la resolvieron importando esclavos negros de la 

cercana costa de África. Caña de azúcar y mano de obra africana sometida a la esclavitud, 

son los precedentes de las bases económicas de la colonización del Caribe” (Konetzke, 

1976, p.95). 

El tráfico de esclavos constituye el principal objetivo comercial de las factorías 

situadas en el continente. Se complementará con el marfil y el oro. El aumento del tráfico 
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comercial queda de manifiesto en la creación de una compañía que centralizará las 

operaciones mercantiles: la Compañía de Argim. 

Tras la muerte del infante don Enrique, en 1460, el monarca portugués Alfonso V 

dejará de intervenir directamente en la empresa descubridora. A partir de 1469 

arrendará a Fernão Gomes el monopolio del comercio con Guinea. Una de las 

cláusulas de la concesión del arrendamiento obligaba a Gomes a explorar cien 

leguas de costa cada año. De esta manera se completa el reconocimiento del golfo 

de Guinea. En 1474, Lopo Gonçalves dobla el cabo López. El ciclo se cierra con 

una desilusión. La larga inflexión hacia el este de la costa de Guinea hacía suponer 

que el camino hacia el reino del Preste Juan y hacia las tierras de las especias iba 

ser corto. Las expediciones sucesivas demostrarán que la tierra africana sigue más 

adelante, extendiéndose de nuevo hacia el Sur. El paso que conduce a la India 

estaba todavía lejos (Mattoso, 1993, p.85). 

En la misma época en que Lopo Gonçalves llegaba al cabo que recibe su nombre se 

iniciaba el reinado de Isabel I en Castilla y, con él, la reanudación de la rivalidad luso – 

castellana en el Atlántico. Las concesiones papales habían significado exclusivizar para 

Portugal los beneficios de la navegación atlántica. Castilla, regida entonces por un 

monarca débil e inmersa en conflictos de orden interno, se había resignado por el 

momento, incapaz de romper el monopolio portugués. Por otra parte, la cuestión de las 

Canarias no se había solucionado según los deseos de Portugal. El equilibrio entre las dos 

potencias ibéricas era, pues, sumamente inestable.  

Según Konetzke (1976) cuando estalló en Castilla el conflicto para dirimir la 

sucesión de Enrique IV entre Isabel y Juana la Beltraneja, la guerra civil castellana se vio 

doblada por una lucha internacional a causa de la intervención portuguesa. Esta coyuntura 

permitirá a Isabel atacar el monopolio atlántico portugués. La guerra se desarrolla en dos 
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frentes. El más conocido es el peninsular, pero el que más interesó a Portugal fue, sin 

duda, el atlántico. “En la Península, el triunfo fue para las armas castellanas. Pero en el 

mar, los intentos de acabar con el comercio portugués con Guinea serán enérgicamente 

rechazados por las flotas de Portugal” (Salvat, 2005, p.209).  

Esta situación se refleja en el tratado que pone fin a la guerra, el tratado de 

Alcaçobas – Toledo, firmado en la localidad portuguesa de Alcaçobas en 1479 y 

ratificado en Toledo en 1480. Isabel asegura su primacía al trono frente a Juana la 

Beltraneja, cuya candidatura había recibido el apoyo luso. Pero, en cambio, Castilla 

renunciaba expresamente al comercio y la navegación al sur del cabo Bojador. Las 

Canarias siguen siendo posesión castellana, pero Portugal ya no tiene ningún 

inconveniente en reconocerlo así, una vez asegurado el monopolio africano 

(Mattoso, 1993, p.97). 

A partir del tratado de Alcaçobas – Toledo, Portugal queda, pues, libre de 

competidores en la ruta del Atlántico. El alcance del tratado ha sido objeto de múltiples 

discusiones. La interpretación más favorable a los intereses de Portugal suponía que le 

quedaba reservada la navegación al sur de las Canarias, siendo el paralelo de las islas la 

línea que separaba las dos zonas de influencia: al Norte quedaba la de Castilla, y al Sur, la 

portuguesa. Según esta interpretación, la posesión de América del Sur quedaba reservada 

también a Portugal aun antes de su descubrimiento. La interpretación más limitada, que es 

la que hoy cuenta con mayor número de adeptos entre los especialistas, supone que la 

prohibición de navegar de las Canarias para abajo, contra la costa, hecha a las naves 

castellanas, no implica en modo alguno que se fijase el paralelo de las islas como límite de 

las respectivas zonas de influencia. 

Resuelto el pleito por la exclusividad de las navegaciones africanas en el terreno de 

la diplomacia y garantizado militarmente sobre el terreno, don Juan puede continuar la 
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empresa descubridora.  Según Salvat (2005) la puesta en práctica de los proyectos del 

monarca portugués fue lenta y estuvo llena de dificultades. El momento culminante de esta 

serie de navegaciones lo constituye la expedición de Bartolomé Días. Las corrientes 

adversas dificultaban la navegación a lo largo de la costa sudafricana.  

La expedición de Bartolomé Días se desvió unos 30 grados hacia el Sur, 

internándose así en el océano. Para encontrar tierra de nuevo, Días prefirió no virar 

en redondo, sino dirigiéndose hacia el Nordeste. A consecuencia de este rumbo 

tocó tierra en el golfo de Mossebaai, situado al este del extremo meridional e 

África. Intentó continuar hacia el Norte, por la fachada índica del continente 

africano, pero la oposición de sus tripulantes le obligó a retroceder. Rumbo a 

Portugal dobló la punta meridional de África. El paso lo realizó en unas 

condiciones atmosféricas dificilísimas, y por esto bautizó al cabo sur de África 

como cabo de las Tormentas. Cuando Bartolomé Días regresó a Portugal y 

comunicó su descubrimiento, se hizo patente que el camino de la India estaba 

expedito para los portugueses. A causa de esto, el cabo de las tormentas cambió su 

nombre, apenas estrenado, por otro: cabo de Buena Esperanza (Mattoso, 1993, 

p.109). 

El camino de la India estaba abierto, pero, no obstante, diez años separan la 

expedición de Bartolomé Días de la definitiva empresa de Vasco da Gama. Diez años de 

retraso motivados por querellas políticas de orden interno, que van a ser de gran 

importancia, porque en el ínterin tendrá lugar la empresa colombina. En los proyectos de 

Colón no se planteaba la posibilidad de descubrir un nuevo mundo, sino de hallar un 

camino que condujese a Oriente por Occidente, una nueva ruta que llevase a las Indias. 

Cuando se supo en Portugal que las naves de Colón habían hallado tierra más allá de las 

Canarias y de las Azores, se creyó que habían alcanzado el extremo oriente de Asia. El 
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monopolio portugués de la navegación hacia Oriente no sólo se había roto, sino que 

además cabía la posibilidad de que Castilla, el contumaz rival, se adelantara en la carrera 

en pos de las especias. 

El tratado de Alcaçobas – Toledo, garantía del monopolio portugués, había sido 

firmado por Castilla. En consecuencia, solicitó y obtuvo del papado la concesión de 

una bula que garantizase a Castilla la posesión de todas las tierras que pudieran 

descubrirse siguiendo la ruta propuesta por Colón. El monarca portugués se opuso 

a esto, alegando que Colón había llegado a Oriente, esto es, a tierras reservadas a 

Portugal por anteriores tratados y concesiones papales. Inicialmente los puntos de 

vista de ambos monarcas eran irreconciliables. De acuerdo con los anteriores 

precedentes se recurrió al arbitraje del Papa (Parry, 1992, p.79).  

En 1493, Alejandro VI daba una solución el conflicto por medio de la bula Inter 

Caetera, la cual pondría fin a la disputa por los territorios hispano – lusitanos. En primer 

lugar, cabo Verde y los Azores se hallan en meridianos distintos, lo que hacía imprecisa la 

divisoria entre ambas zonas. En segundo lugar, ya hemos visto que la navegación a lo 

largo de la costa africana exigía desviaciones profundas hacia alta mar, lo cual movió al 

monarca portugués a solicitar una ampliación de su zona, en dirección al Oeste. 

Tras una serie de negociaciones se llegó a un acuerdo en 1494: el tratado de 

Tordesillas. Con ello se ampliaba la zona portuguesa en el hemisferio occidental. 

Brasil, todavía por descubrir, quedaba incluido en la zona lusa. La contrapartida se 

daba en Oriente. Las Filipinas, igualmente desconocidas para los europeos, 

quedaban en la zona castellana. Más dificultades presentará la adjudicación de las 

Molucas cuando la expedición de Magallanes plantee esta cuestión (Konetzke, 

1976, p.310). 

La posibilidad de una competencia castellana, utilizando las facilidades que el 
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tratado de Tordesillas le concedía, aceleró la carrera de los portugueses hacia la India. Juan 

II no pudo, a pesar de todo, ver la culminación de sus proyectos. En 1497, reinando 

Manuel I, conocido como el Afortunado, por los éxitos alcanzados durante su reinado, 

partió la expedición de Vasco da Gama, que había sido elegido por el monarca para 

coronar la difícil empresa. 

La ruta seguida por Vasco fue la habitual en las navegaciones anteriores hasta 

llegar a cabo Verde. A partir de aquí, de acuerdo con la experiencia de Bartolomé Díaz, se 

alejó de la costa africana, internándose en alta mar. Durante más de dos meses navegaron 

sin avistar el continente. A principios de noviembre, la flota arribó a la costa africana. 

Todavía se encontraban en la fachada atlántica de África. A partir de este momento, Vasco 

de Gama se enfrenta con lo desconocido.  

Antes que él, ninguna nave cristiana había surcado estos mares. Para aprovisionarse 

de agua dulce hizo escala en las desembocaduras de los ríos Cobre y Zambeze. Más 

adelante se detuvo en Mozambique y Mombasa, donde las relaciones con los 

indígenas fueron poco cordiales. En Malindi cambió el panorama. El rey de esta 

localidad recibió con gran cordialidad a los portugueses, realizó intercambios con 

ellos y, lo que es más importante, les proporcionó un pilo. Éste, conocedor del 

régimen de los monzones, facilitó enormemente la travesía hasta Asia. La 

navegación a través del Índico duró tres semanas. En mayo de 1498, la costa de la 

India estaba a la vista de los portugueses. La flota tocó tierra en Calicut, en la costa 

de Malabar. Esta ciudad era un importante centro comercial, punto de contacto 

entre la India y los mercaderes árabes, que pronto se convertirían en un serio 

problema para los portugueses (Mattoso, 1993, p.129). 

Vasco da Gama, por su parte, exaltó el poderío militar del monarca portugués, a 

quien representaba, y manifestó los deseos de establecer relaciones comerciales con los 
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magnates indios. Los resultados prácticos no fueron muy grandes. De todas maneras 

quedaba abierta la posibilidad de futuras relaciones más satisfactorias.  

Las posibilidades que el viaje de Vasco da Gama ofrecía no fueron 

desaprovechados por los portugueses. “A partir de 1500 cimentaron las bases del que había 

de ser el gran imperio colonial luso. En esta empresa, la astucia y el valor desempeñaron 

un papel importante como la brutalidad y la fuerza” (Parry, 1992, p.91). La primera 

expedición en tomar la ruta de Vasco da Gama la dirigió Álvarez Cabral. Intencionalmente 

desviado por una tempestad, derivó tanto hacia el Oeste que alcanzó Brasil. Tras tomar 

posesión de estas tierras en nombre del monarca portugués, reanudó el viaje hacia África y 

la India.  

En Calicut, las relaciones entre portugueses y el samorim fueron derivando hacia la 

hostilidad abierta, a causa tanto de la intervención de los comerciantes árabes como 

de la falta de tacto de Cabral. Así se inicia uno de los métodos que utilizará 

Portugal para introducirse en los mercados de la India: la intervención en las luchas 

que continuamente enfrentaban a los príncipes locales (Mattoso, 1993, p.162). 

En 1502, Vasco da Gama realizó su segundo viaje. Además de los objetivos 

comerciales, tenía una misión militar muy concreta: atacar el poderío naval musulmán en 

aguas orientales.  

La segunda expedición de Vasco da Gama mostró a los portugueses las dificultades 

con que se encontraba su intento de monopolizar el comercio de las especias. Ante la 

amenaza que representaban los musulmanes, resultaba insuficiente la simple organización 

de una expedición anual.  

Dos objetivos previos debían cubrirse para poder sustituir la antigua ruta del 

Mediterráneo por la del Cabo. En primer lugar, destruir la flota musulmana, dueña 

del océano Índico hasta aquel momento. En segundo lugar, establecerse de forma 
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permanente en los principales puntos estratégicos que dominan la ruta de las 

especias. Si en Oriente los enemigos de Portugal son los musulmanes, en Europa 

una potencia marítima se enfrentará a la política lusitana. Venecia, afectada en sus 

intereses económicos por los proyectos portugueses, hará cuento pueda para 

enfrentarse a ellos. Planeará incluso la construcción de un canal a través del istmo 

de Suez y, abandonado este proyecto, financiará la alianza de los sultanatos de 

Bijapur y Gujarat, coligados contra Portugal (Parry, 1992, p.110). 

Para enfrentarse a tales enemigos y para llevar a cabo la instalación de colonias 

permanentes en los mares de Oriente, Portugal envió a la India flotas poderosamente 

armadas al mando de los virreyes Francisco Almeida y Alfonso Albuquerque. 

Más adelante, las costas del Brasil fueron recorridas por los portugueses. A fines de 

abril de 1500, una expedición que, al mando de Pedro Álvarez Cabral, había salido en 

dirección a la India, por la ruta de Vasco da Gama, se desvió tanto hacia el Suroeste que 

alcanzó la costa brasileña, en la bahía llamada desde entonces Cabralia, en la costa del 

actual estado de Bahía. El carácter fortuito o la intencionalidad de la desviación que 

condujo a Cabral al Nuevo Mundo no estás muy claras. Lo cierto es que el portugués tomó 

posesión de las tierras nuevas en nombre del monarca luso, a quien pertenecían según el 

Tratado de Tordesillas. Un año después de la llegada de Cabral al Brasil, una nueva 

expedición portuguesa, en la que tomó parte Vespucio, recorrió casi toda la costa de 

Sudamérica que se extiende al sur del cabo San Agustín, sobrepasando el Río de la Plata y 

alcanzando los 46 grados de latitud sur. 
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3.3   Las expediciones ibéricas en América 

 3.3.1 Cristóbal Colón (1451 – 1506). 

Cristóbal Colón vivió en Portugal un periodo de nueve años (1476 – 1485), 

interrumpida sólo por un viaje a Inglaterra, Irlanda e Islandia. Así pues, durante casi diez 

años, el genovés vivirá en el extremo occidente de Europa, inmerso en el ambiente delos 

navegantes que mejor conocían el océano. Parece fundado suponer que la maduración de 

los proyectos colombinos tuvo lugar durante esta época.  

Mientras los turcos cerraban paulatinamente la ruta mediterránea de las especias a 

venecianos y genoveses, las naves lusitanas estaban poniendo los jalones de una nueva ruta 

oceánica. De acuerdo con Konetzke (1976): 

Las navegaciones a lo largo del a costa de África obligaban a los marinos a seguir 

rumbos cada vez más alejados de tierra, con objeto de aprovechar los vientos y 

corrientes marinas favorables. Estas incursiones en alta mar debieron de confirmar, 

a través de indicios un tanto vagos, lo que era creencia común entre las gentes de la 

costa: la existencia de islas al occidente de las Canarias y las Azores. Si se aceptaba 

la esfericidad de la Tierra y la existencia de alguna isla que pudiera servir de escala, 

era teóricamente posible alcanzar la India por una tercera ruta, la occidental, que 

evitaría, a la vez, el peligro que los turcos suponían para la vía mediterránea y las 

morosidades de la ruta africana que los portugueses estaban abriendo (p.410). 

Éstas fueron las bases firmes del gran proyecto colombino: ir a Oriente por 

Occidente, alcanzar el reino del Gran Kan que había visitado Marco Polo atravesando el 

Mar Ignoto. Los errores del proyecto comenzaron tan pronto como Colón trató de evaluar 

las distancias que separan las costas europeas de las asiáticas. 

Así pues, Colón convencido de que la travesía oceánica era no sólo posible, sino 

relativamente sencilla, usó de su influencia en la corte para solicitar el rey de Portugal, 
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Juan II, que le facilitase los medios para llegar a Cipango (Japón), navegando hacia el 

Oeste. El monarca portugués remitió los proyectos colombinos a una institución de 

cosmógrafos reconocidos, denominada Junta dos Matemáticos, cuyo centro de operaciones 

se encontraba en Portugal. “Los especialistas de este organismo no eran capaces de evaluar 

las medidas verdaderas del globo terrestre, pero sus conocimientos eran suficientes para 

comprender que los cálculos de Colón eran erróneos. El dictamen de la junta fue, pues, 

negativo” (Salvat, 2005, p.237). 

Tras el fracaso ante la corte portuguesa, Colón intentó interesar en sus proyectos a 

los reyes de Castilla. A mediados de 1485 se instaló en Palos, una pequeña villa situada 

cerca de la desembocadura del río Tinto. Protegido por los franciscanos del cercano 

convento de la Rábida consiguió, en enero de 1486, una entrevista con los Reyes 

Católicos. Como había sucedido en Portugal, los reyes sometieron los proyectos del 

genovés a una junta de expertos, compuesta por sabios e iletrados marineros. “Como en 

Portugal, el dictamen fue negativo, pero, no obstante, continuaron las negociaciones entre 

Colón y la Corte. Los Reyes Católicos estaban en esa época empeñados en la guerra de 

Granada, y los proyectos de Colón quedaron postergados” (Hay, 1980, p.175). Debido a 

esta demora el genovés intentó interesar en su empresa a cuantos pudieran facilitarle los 

medios necesarios para llevarla a cabo. 

Entre los años 1488 y 1491 realizó nuevas gestiones ante la corte portuguesa, 

recabó la ayuda del duque de Medinasidonia y, simultáneamente, envió a su hermano 

Bartolomé ante los reyes de Inglaterra y Francia, sin conseguir ningún resultado práctico. 

“Desalentado por esta serie de fracasos se disponía a abandonar Palos cuando le fue 

concedida una nueva audiencia ante los reyes. Estos le recibieron en el campamento de 

Santa Fe, edificado frente a Granada” (Salvat, 2005, p.241). 

Reunida una nueva junta para estudiar las propuestas de Colón, ésta se declaró 
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favorable a sus proyectos. Esta vez los obstáculos técnicos que se oponían a la 

empresa se allanaron con relativa facilidad. Por el contrario, los aspectos legales 

que planteaba la empresa colombina presentaban espinosos problemas. Colón 

pretendía que los reyes le reconocieran unos títulos y derechos de carácter 

totalmente feudal, además de una serie de concesiones de orden económico sobre 

todos los territorios que descubriese. Estas pretensiones chocaban con la política 

interior que los monarcas habían desplegado hasta aquel momento en Castilla, 

encaminada precisamente a recuperar la autoridad y los poderes que la realeza 

había alineado a los nobles durante la Edad Media (Konetzke, 1976, p.421). 

Las negociaciones fueron muy difíciles y en varias ocasiones se llegó al borde de la 

ruptura. Por fin se obtuvo un acuerdo, fijado en las Capitulaciones de Santa Fe.  

La cesión de derechos y poderes hecha a favor del genovés era tan grande, que 

suponía una vuelta a los usos feudales de la Edad Media. Puede afirmarse que, desde el 

mismo momento de su concesión, las Capitulaciones de Santa Fe dejaban plantadas las 

bases de futuros conflictos entre los reyes y los virreyes – gobernadores.  Suponían, 

además, la transculturización de un sistema social, el señorío, desde Europa a las tierras 

que se descubriesen, la transformación del derecho feudal en derecho colonial. 

De acuerdo con lo estipulado en las negociaciones, los reyes proporcionaban a 

Colón los medios necesarios para realizar su empresa.  

La villa de Palos armó dos carabelas que debían participar en el viaje, la Niña. 

Aparejada con velas latinas, y la Pinta, dotada de velas cuadras, más aptas para la 

navegación oceánica. La tercera embarcación que debía componer la escuadra era 

una nao, la Santa María, construida en unos astilleros cantábricos. Era la de mayor 

envergadura, pues desplazaba cerca de 100 toneladas. La tripulaban unos cuarenta 

hombres y Colón la eligió como navío almirante. La Pinta estaba mandada por 
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Martín Alonso Pinzón y un hermano suyo, Vicente Yáñez Pinzón, mandaba la 

Niña. Las tripulaciones de las dos carabelas estaban compuestas por unos 25 

hombres para cada una de ellas. (Dulmen, 1984, p.64). 

A partir de este momento, el almirante fijaba la ruta en un mapa que crecía en la 

misma medida en que las naves se internaban en el mar desconocido. Para 

determinar la latitud se usaba el cuadrante, con el que se medía el ángulo formado 

por la altura de un astro de referencia y la vertical señalada por una plomada. La 

exactitud de tales mediciones, tomadas en una nave balanceada por el mar, era tan 

precaria como puede suponerse. Para determinar la longitud, las dificultades eran 

todavía mayores: se medía mediante un reloj de arena al tiempo que la nave seguía 

cada uno de los rumbos, fijados mediante el compás (Konetzke, 1976, p.430). 

A primeros de octubre, desde las naves se avistaron bandadas de pájaros que, en 

esta época, realizan la travesía desde América del Norte hasta las Bermudas. Colón decidió 

modificar su rumbo, siguiendo el vuelo de las aves. De esta forma evitó, sin saberlo, 

adentrarse en la corriente superficial dominante en el Atlántico norte, la llamada Gulf 

Stream, que lo hubiera arrastrado hacia las costas de Norteamérica y después hacia alta 

mar, hacia Europa de nuevo, sin haber tocado tierra. El 11 de octubre los indicios de 

proximidad de tierras se multiplicaron. Además de las aves, cada vez más numerosas, 

pudieron recogerse ramas verdes, una tabla y un bastoncillo labrado que flotaba sobre el 

mar. 

En la madrugada del 12, el serviola de la Pinta, Juan Rodríguez Bermejo, Rodrigo 

de Triana según la tradición, avistó tierra a unas seis millas de distancia. Colón, 

temiendo los posibles arrecifes, se colocó al pairo y esperó que levantara el día. Por 

la mañana, las tres embarcaciones tocaban tierra. Se trataba de una pequeña isla del 

archipiélago de las Bahamas, Guanahaní para los indígenas, San Salvador según la 
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bautizó Colón (Parry, 1992, p.154). 

Colón estaba convencido de que había alcanzado la primera de las islas de Asia. 

Cipango (Japón) no podía estar muy lejos. Dos días después, tras aprovisionarse de víveres 

y agua dulce en Guanahaní, las naves se hicieron a la mar. En busca de Japón recorrieron 

las islas más inmediatas, Fernandina y La Isabela en primer lugar y después Cuba y Haití, 

a las que se bautizó con los nombres de Juana y La Española respectivamente. En Haití 

creyó el almirante haber hallado Japón, porque los indígenas denominaban al interior de la 

isla Cibao: estaban, pues, en Cipango, el Japón de Marco Polo.  

Recorriendo estas islas, según Salvat (2005), los españoles trabaron conocimiento 

con indígenas muy distintos de los que habían conocido en el primer viaje. En Santa Cruz, 

una chalupa que se había dirigido a tierra en busca de agua se vio atacada por indígenas de 

raza distinta y de costumbres belicosas.  

Eran caribes, con los que los expedicionarios del primer viaje apenas habían tenido 

contacto. Por primera vez se producía un enfrentamiento serio entre descubridores 

e indios. Por lo menos, esto es lo que debieron de creer los españoles hasta que 

llegaron a Haití. Allí pudieron comprobar que el fuerte Navidad había sido arrasado 

y que ninguno de sus pobladores conservaba la vida. Probablemente la codicia 

desmesurada delos españoles había encontrado una réplica paralela en la ferocidad 

delos caribes (Hay, 1980, p.183). 

  En La Isabela, Colón realizó su primera experiencia colonial, que resultó muy poco 

afortunado. Los españoles sufrieron de sífilis, mientras que los indios sufrieron de viruela. 

“La rapacidad de los españoles y los malos tratos a que sometieron a los indios, hizo que 

éstos llevaran la peor parte en la confrontación. La población indígena comenzó a menguar 

desde que se establecieron los españoles” (Parry, 1992, p.162). 

Las quejas por el desgobierno llegaron a los Reyes Católicos, quienes enviaron a 
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las Indias un juez pesquisidor para que les informase” (Salvat, 2005, p.263). Al saberlo, 

Colón regresó a España para defenderse. Llegó a Cádiz en junio de 1495 y, a pesar de los 

informes recibidos de las Antillas, obtuvo de los reyes la confirmación de todos sus 

privilegios. Colón, una vez asegurada su situación ante la corte, inició la preparación de su 

tercer viaje. 

Desde el golfo de Paria, Colón se dirigió hacia La Española, donde reinaba el caos. 

Una parte de los colonos se habían sublevado contra la disciplina del adelantado 

Bartolomé, el hermano de Colón. La llegada del almirante no sirvió para solucionar 

el conflicto. Colón solicitó ayuda de la corte para acabar la petición del almirante, 

mandaron a las Antillas a Francisco de Bobadilla, juez pesquisidor, encargado de 

determinar las responsabilidades y hallar a los culpables de los desórdenes (Vicens, 

1995, p.110). 

Las relaciones entre el descubridor y Bobadilla fueron malas desde el primer 

momento. A comienzos de octubre del año 1500, el juez pesquisidor hizo prisionero a 

Colón y lo envió a España para que fuera juzgado allí. La postura que adoptaron los reyes 

ante las acusaciones de que era objeto su almirante ecléctico. 

Colón persistió hasta su muerte en creer que las tierras por él halladas formaban 

parte de Asia. El cuarto y último viaje, el de 1502, tenía por objeto encontrar el paso que 

conducía desde Juana (Cuba), una provincia según pensaba el almirante, hasta la India. 

Colón no dudaba de que esta vez coronaría con éxito la empresa y, por añadidura, 

regresaría a España por el Oeste. 
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 3.3.2 Expediciones en América del Sur. 

Las dos expediciones más importantes hacia América del Sur, porque constituyen 

el descubrimiento del perfil oriental de Sudamérica, fueron las de Ojeda y Yáñez. Ojeda, 

fue el primero que, tras Colón, inició las exploraciones del continente. Yáñez se adelantó 

por unos meses a la expedición portuguesa de Cabral, al sur del Ecuador, y fue el primero 

que navegó por la Mar Dulce, la desembocadura del Amazonas. 

El viaje de Alonso de Ojeda se inició en mayo de 1499, cuando en España ya se 

conocían los resultados del tercer viaje de Colón. Tomaron parte en él Juan de la Cosa, 

como piloto, y Américo Vespucio, un florentino afincado en Sevilla a causa de sus 

actividades comerciales, cuya participación en la empresa iba a ser fundamental para el 

nombre de las nuevas tierras. “El rumbo seguido parece que fue el mismo del empleado 

por el tercer viaje de colón, aunque la zona de costa recorrida fue mayor, llegando hasta el 

cabo Vela” (Parry, 1992, p.185). 

 

3.4  Europa en el siglo XV y XVI 

3.4.1 Países bajos. 

Los duques de Borgoña en los Países Bajos aún dependían más del consenso para 

sus intervenciones militares en las guerras francesas que los reyes de Inglaterra y Francia, 

ya que como gobernantes eran unos recién llegados a un país con un número importante de 

ducados y condados bastante diferenciados entre ellos, cada cual con una tradición propia 

y arraigada y con un fuerte patriotismo local. Sólo de manera muy gradual, surgiría un 

sentimiento de comunidad entre todas las provincias flamencas.  

La política ducal de centralizar la administración, la justicia y las finanzas fue mal 

acogida, y aún peor lo fueron las exigencias fiscales de Carlos el Temerario para 

sus guerras de conquista. Cuando murió combatiendo a los suizos (1477), los 
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Estados Generales, conducidos y dirigidos por Gante, arrestaron y ejecutaron a 

varios de sus ministros; después, arreglaron un tratado con Luis XI por el que le 

cedían algunos territorios ducales y obligaron a la joven duquesa María a garantizar 

un “gran privilegio” que dejó el control efectivo de la autoridad política en manos 

de los Estados Provinciales (Hay, 1980, p.248). 

Fue una verdadera revolución política y, por primera vez, una asamblea 

representativa se hizo verdaderamente con el control del gobierno de un país de Europa 

occidental. Pero no podía durar mucho, en otras razones por el hecho de que las 

implicaciones prácticas de un gobierno parlamentario no se habían puesto nunca en 

práctica. Los miembros de la asamblea de los Estados Generales eran representantes que, a 

diferencia de los miembros del Parlamento inglés, debían remitir todas sus decisiones a las 

asambleas constituyentes, los Estados Provinciales, y estos, a los consejos de las ciudades. 

Seguimos sin saber cómo podían estos hombres trazar con eficacia los asuntos 

diplomáticos, de defensa o de finanzas en situaciones de cambios rápidos. “En estas 

circunstancias, el esposo de María, Maximiliano de Austria, conseguiría al fin restaurar la 

autoridad ducal, aunque los conflictos durarían años, llegándose a una guerra civil abierta 

cuando los ciudadanos de Brujas y Gante secuestraron a Maximiliano” (Koenigsberger, 

2011, p.264). El problema de la relación entre gobernantes y Estados en los Países Bajos 

seguiría sin resolverse hasta el siguiente siglo. 

 

 3.4.2 El Sacro Imperio Romano Germánico. 

Mucho más tranquila aún que la historia de los reinos hispánicos fue la del Sacro 

Imperio Romano. Los emperadores eran elegidos por siete grandes príncipes, los 

arzobispos de Maguncia, Colonia y Tréveris y pro el conde del Palatinado (en el curso 

medio del Rin), el duque de Sajonia, el margrave de Brandeburgo y el rey de Bohemia, que 
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recibían el nombre de electores o príncipes electores. 

Los tres arzobispos eran, por supuesto, los tres prelados más ricos y con mayor 

influencia en el imperio germánico, pero siempre ha sido una incógnita por qué 

esas cuatro casas laicas en particular, y no otras, monopolizaron la dignidad 

electoral, al menos desde mediados del siglo XIV o incluso antes. Recientemente se 

ha sugerido la posibilidad de que sus familias descendieran en línea directa 

masculina de las hermanas de Otón el Grande, la misma que la de los propios 

emperadores sajones, restauradores del Sacro Imperio Romano, que se habían 

extinguido en el año 1002 (Vicens, 1995, p.179).  

Ninguno de los emperadores de los siglos XIV y XV tuvo suficiente poder para 

restablecer una autoridad central eficaz. La mayoría ni siquiera lo intentó, contentándose 

con añadir a sus posesiones Luxemburgo (1346 – 1437) y Habsburgo (Austria) desde 

1438. “Esta política no se diferenció en lo fundamental de la de otros príncipes germanos, 

de modo que se sucedieron una serie de guerras menores, divisiones, conquistas y 

herencias de territorios” (Koenigsberger, 1991, p.270). Pero las guerras dinásticas de los 

príncipes germanos e incluso los estragos causados por las expoliaciones de los señores 

feudales probablemente produjeron mucho menos miseria, ruina y devastación al pueblo 

llano que la guerra de cien Años en Francia. 

 

3.4.3 Europa central. 

Al este del Sacro Imperio Romano, la situación seguía siendo mucho más fluida. 

En el siglo XII, los mongoles (tártaros) del este y los caballeros de la orden teutónica – en 

origen una orden de cruzados parecida a la de los templarios – conquistaron grandes 

extensiones de este territorio. En el siglo XIV, los tártaros fueron empujados de nuevo 

hacia el sur de Rusia y en el siglo XV la orden teutónica fue derrotada y contenida en el 
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este de Prusia y Livonia. 

Pero las migraciones pacíficas continuaron. Los campesinos germanos bajaron por 

el Danubio y se asentaron en Hungría y Transilvania. Más al norte, colonizadores 

germanos y flamencos fundaron ciudades en Polonia que conservaron las leyes y 

costumbres germanas. En Transilvania y en las provincias más occidentales de 

Polonia los asentamientos fueron lo bastante numerosas como para poder mantener 

su propia lengua e identidad étnica. Más al este, donde eran menos numerosos, 

tendieron a ser asimilados por las poblaciones nativas eslavas (Anderson, 1987, 

p.22).   

Los judíos, sin embargo, no permitieron nunca ser asimilados por completo. Las 

persecuciones antisemitas que acompañaron a la peste negra en el imperio obligaron a unas 

300 comunidades judías a trasladarse al este. Con ellos se llevaron su lengua medieval, el 

alto alemán, de cuya evolución surgiría el yiddish (judeo – alemán, al igual que los judíos 

españoles, expulsados de España en 1492, se llevarían a Constantinopla su lengua 

castellana medieval. En el siglo XIV, los judíos germanos fueron bien recibidos en Polonia 

y contribuyeron al desarrollo económico y cultural de este país. 

En estas circunstancias no resulta sorprendente no sólo la formación de los grandes 

reinos de Bohemia, Hungría y Polonia a partir de diversos principados, sino 

también los intentos por parte de las cosas gobernantes de unificar las coronas, o al 

menos dos de ellas, mediante alianzas matrimoniales y herencias. Tampoco resulta 

extraño que se vieran envueltos incluso gobiernos del exterior, como la 

sorprendente unión de las coronas de Polonia, Hungría y Nápoles entre 1370 y 

1382, bajo la casa de origen francés de los Anjou, aunque ninguna de estas uniones 

personales duró más de uno o dos reinados. La de mayor duración fue la unión de 

Polonia y el gran ducado de Lituania desde 1385, que, en ocasiones, llegó a 
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extenderse desde el Báltico hasta el mar Negro y que, además, fue de mayor 

heterogeneidad étnica, lingüística y religiosa incluso que Polonia o Hungría (Parry, 

1992, p.192)  

En todos estos reinos la fuerza política dominante fueron la nobleza terrateniente y 

el alto clero. Las ciudades continuaban siendo pequeñas y los gobernantes precisaban el 

apoyo de la nobleza en su política dinástica. A cambio tuvieron que concederles la 

exención de impuestos y el monopolio de los oficios públicos. En Polonia formaron las 

dos cámaras de las asambleas provinciales y nacionales que eran convocadas una vez al 

año y que, desde la unión con Lituania, insistían en elegir a los reyes. Los privilegios y 

poderes de la nobleza húngara tan sólo fueron un poco menores que los de la polaca. 

 

3.4.4 Escandinavia. 

La Europa septentrional, en contraste con la oriental, estaba a salvo de los ataques 

del exterior, pero también aquí los colonizadores y mercaderes germanos dominaban las 

ciudades. También las casas gobernantes lucharon por la unificación de las coronas y 

lograron la unión de los tres reinos de Noruega, Suecia y Dinamarca, en la unión de 

Kalmar (1397), aunque esta unión no tuviera más relevancia que las centroeuropeas. 

“Dinamarca y Noruega permanecieron juntas, aunque como reinos separados; en cuanto a 

la unión con Suecia, no fue nunca una realidad efectiva y conduciría en el siglo XVI a 

encarnizadas guerras civiles” (Koenigsberger, 1991, p.273). En Escandinavia, al igual que 

en la Europa centro oriental, la nobleza fue la principal beneficiaria de las ambiciones 

dinásticas de los reyes. 
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3.4.5 Rusia. 

La conquista mongola de la estepa rusa había obligado a numerosos campesinos a 

huir al norte y noreste de la zona central boscosa de Rusia, escasamente poblado. Los 

príncipes de esta zona dieron la bienvenida a los recién llegados, aunque no les otorgaron 

ningún privilegio especial, lo que, en estos momentos, no parecía preocuparles demasiada, 

pues había suficiente tierra para todos. A la larga, no obstante, dejó a los campesinos 

inermes frente a la explotación de los terratenientes, los cuales se estaban convirtiendo en 

los servidores especiales de los príncipes, ya fuera como soldados o como administradores, 

evolucionando hacia una nobleza de servicio que era leal al príncipe, pero sin fuertes lazos 

con el lugar donde se les había concedido las tierras.  

Como consecuencia, en Rusia no se desarrollaron las fuertes lealtades que unieron 

a nobleza y vasallos en la Europa latina. Por otra parte, las ciudades continuaron 

siendo pequeñas y su administración estaba controlada directamente por los 

príncipes y por los gobernadores que ellos nombraban. Además, con la importante 

excepción de Novgorod, las ciudades rusas no fueron capaces de organizar 

comunas autónomas con un patriotismo local consciente, como fue típico del resto 

de Europa. Es significativo que las casas rusas no se construyeran de cara al 

exterior, hacia la calle, como en las ciudades occidentales, sino hacia el interior, 

hacia sus propios patios, al tiempo que vallas y empalizadas las aislaban del resto 

de la ciudad. Sin los sentimientos regionalistas comunitarios arraigados durante 

muchas generaciones y sin una tradición de asociaciones ciudadanas autónomas, 

los rusos nunca tendrían la oportunidad de desarrollar asambleas representativas 

que pudieran defender, como hicieron en Occidente, los privilegios regionales y de 

clase frente al creciente poder del gobierno del príncipe (Anderson, 1987, p.336). 

No obstante, el ascenso de Moscú no se produjo por sí solo, precisó de la buena 
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fortuna y de una política persistente e inteligente por parte de una serie de príncipes con 

talento de la casa de los ruríkidas. Los príncipes moscovitas se las arreglaron para obtener 

el título de gran príncipe y, más tarde, aumentaron su prestigio al conseguir el gran 

príncipe Dimitri Donskoi la primera victoria sobre el ejército mongol en 1380. Los 

mongoles no se desquitaron hasta dos años más tarde, cuando atacaron Moscú, pero su 

reputación de invencibles había acabado para siempre.  

Durante las cuatro últimas décadas del siglo XIV, un dirigente nómada árabe de 

origen turco, Timur (Tamerlán), levantó el último de los grandes imperios nómadas. De 

acuerdo a Koenigsberger (1991): 

Desde Asia central a su capital Samarkanda, sus ejércitos se extendieron hacia 

Mongolia por el este y hacia las costas del Mediterráneo por el oeste. En el año 

1389 y, de nuevo, en 1395 mandó expediciones devastadoras contra la Horda de 

Oro en Rusia, dejando para siempre debilitados a los mongoles con janatos 

separados, el de Crimea, en el mar Negro, y el de Kazán, en el Volga, alejados de 

Saray. Desde este momento, los grandes príncipes moscovitas pudieron oponer 

unos contra otros a los janatos divididos (p.274). 

De igual importancia para el éxito de Moscú fue la estrecha relación que mantenía 

su Iglesia con el patriarca de Constantinopla, cabeza de la Iglesia griega ortodoxa. La 

Iglesia moscovita tomó de Bizancio la idea de una cooperación armoniosa entre Iglesia y 

Estado, pero el Estado era, con diferencia, la parte más fuerte, y la supuesta armonía entre 

iguales acabó en la práctica con el dominio del Estado sobre la Iglesia. La división de 

lealtades y las luchas entre Iglesia y Estado, que tanta importancia tuvieron en la historia 

de la cristiandad latina, no se dieron prácticamente en Rusia.  

Por otra parte, la Iglesia rusa iniciaría su independencia de Constantinopla al 

negarse a aceptar la unión de las iglesias latina y ortodoxa acordada en el concilio de 
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Florencia en 1439. De acuerdo con Hay (1980): 

En el año 1459 un sínodo de obispos rusos reunidos en Moscú declararía que el 

metropolitano de Rusia en Moscú ya no se precisaba que su nombramiento fuera 

aprobado por el patriarca de Constantinopla. En la práctica, la Iglesia rusa ya era 

independiente de Constantinopla, aunque su independencia no sería reconocida 

formalmente hasta el año 1589, al otorgársele al metropolitano de Moscú el título 

de patriarca (p.264). 

Hacia la segunda mitad del siglo XV, el liderazgo de Moscú sobre la mayor parte 

de la Rusia cristiana empezaba a ser reconocido por la mayoría. Iván III (1462 – 1505), 

llamado “el Grande”, se proclamó a sí mismo como “soberano de toda Rusia, por la gracia 

de Dios”. Su mayor éxito fue la conquista de Novgorod en 1478, que perdió su 

independencia y tuvo que aceptar un gobernador nombrado por Iván III. Unas sesenta 

familias de Novgorod fueron deportados y se les concedieron propiedades alejadas de sus 

hogares. 

Para el gran príncipe de Moscú, la anexión de Novgorod, con su rico comercio y 

sus grandes extensiones de territorio dependiente, representaba un enorme aumento de 

poder de recursos y prestigio, pero es más cuestionable si la caída de la única ciudad – 

estado independiente de Rusia fue un beneficio para el país, ya que con ella desaparecía la 

única contrapartida que quedaba a la autocracia moscovita. Dicha autocracia ya no 

cambiaría hasta el siglo XX y no solo para ser reemplazada, en definitiva, por otra 

autocracia más efectiva. 
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3.5  Situación política de España en los reyes católicos 

Comparada con la accidentada historia de la Europa noroccidental de los siglos 

XIV y XV, la historia política de la península ibérica fue relativamente más tranquila. La 

época de la heroica reconquista de la península a los musulmanes había acabado, aunque 

todavía retenían Granada. La Corona de Aragón (Aragón, Valencia y Cataluña) sólo estaba 

interesada en el comercio y las conquistas del Mediterráneo, donde tuvieron mucho éxito y 

llegaron a incorporar Sicilia, Cerdeña, y durante cierto tiempo, el ducado de Atenas y el 

reino de Nápoles (1434 – 1454). 

La política italiana de la Corona de Aragón se enfrentaba directamente con los 

gobernadores franco – angevinos de Nápoles, lo que implicó a Aragón en una permanente 

hostilidad con Francia, que más tarde heredaría el reino unificado de España.  

En la península Ibérica, los reinos cristianos luchaban entre sí por las ventajas 

dinásticas o se enzarzaban en guerras civiles cuando las poderosas facciones de los 

grandes y del alto claro luchaban por el control de sus respectivas monarquías. 

Durante uno de estos enfrentamientos en Castilla en la década de 1460, los 

opositores al rey de Enrique IV intentaron reforzar su posición mediante el 

matrimonio entre la hermana de Enrique, Isabel, y el hijo del rey de Aragón, 

Fernando, en el año 1469. De esta alianza casual y, hasta cierto punto, fortuita, 

surgiría la unión de las coronas de Aragón y Castilla, que configuraría la España 

moderna (Tenenti, 2011, p.34).  

La victoria de Fernando e Isabel en la última etapa de las guerras civiles impidió 

una unión mucho más natural entre Castilla y Portugal que había sido negociada por 

Enrique IV para su hija. España se encontraba ya orientada hacia el imperio mundial, pero 

también, como heredera de las tradiciones aragonesas, en una trayectoria de doscientos 

años de guerras con Francia, todo lo cual tendría enormes consecuencias para Europa y el 
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mundo, por el surgimiento de estructuras políticas nuevas en este periodo. 

 

3.5.1 Batalla de Toro (1476). 

La batalla de Toro representa el primer conflicto político que surge en el reino de 

Castilla, el cual enfrenta a los Reyes Católicos y los reyes de Portugal (Alfonso V y el 

príncipe Juan), siéndole favorable a la corona lusitana. Ésta se encuentra en el contexto de 

las guerras de sucesión de Castilla (Isabel de Castilla frente Juana “La Beltraneja”). Sin 

embargo, según Prescott (1952), fue una batalla donde ambos bandos infligieron victorias 

a su favor, siendo el resultado un tanto incierto para ambas monarquías, pero en el reino 

castellano significó la consolidación del trono para los Reyes Católicos, consumando la 

unión de las Coronas de Castilla y Aragón. Por otro lado, la guerra de sucesión castellana 

se origina tras la muerte de Enrique IV de Castilla, dejando el trono libre para las 

apetencias políticas de los portugueses, quienes no dudaron en apoyar a Juana la Beltraneja 

(Alfonso V de Portugal se volvió aliado de Luis XI de Francia, ambos apoyaban a la 

Beltraneja); por consiguiente, el conflicto hispano – lusitano no se hizo esperar y surgieron 

dos frentes de batalla: por tierra (batalla de Toros) y por mar (combate naval en el 

Atlántico, en la cual Portugal consolida su dominio como potencia ibérica). 

En el campo de batalla, según Tenenti (2011), el conflicto se dio de la siguiente 

manera: las tropas portuguesas y castellanas, aliadas de la Beltraneja, regresaban a Toro 

luego de sitiar la ciudad de Zamora, pero fueron alcanzados por el regimiento de Fernando 

II de Aragón, quienes comenzaron el ataque. Alfonso V de Portugal fue derrotado en un 

primer instante, refugiándose en un castillo tras la pérdida de su ejército. Sin embargo, su 

hijo, el príncipe Juan de Portugal derrotó a un flanco del ejército castellano, originando 

que ambos bandos tengan una victoria respectivamente. Sin embargo, luego de esgrimir 

una tenaz resistencia, los Reyes Católicos aprovecharon el cansancio y el desgaste de las 
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tropas lusitanas, por lo que, el rey Alfonso V de Portugal vio mellado su objetivo, debido a 

que no contaba con el suficiente apoyo para la causa de Juana. Ante tal suceso, los 

monarcas hispanos dieron aviso que los portugueses fueron aplastados en pleno campo de 

batalla, originando una opinión contraria en los partidarios de Juana la Beltraneja. Así, se 

disolvió este frente político y Alfonso V tuvo que regresar a Portugal sin cumplir sus 

objetivos. 

El elevado número de desertores a la causa de la Beltraneja originó que se afiliaran 

a las líneas de los Reyes Católicos, quienes contaban con un mayor número de adeptos y 

un ejército más proactivo (realizaban excelentes maniobras militares en situaciones 

decisivas). Además, según Prescott (1952), el ejército castellano contaba con mayor 

capacidad de resistencia y ataque, lo que originó que el desgaste en el campo fuese mayor 

para los portugueses. Sin embargo, el príncipe Juan de Portugal continuó acechando los 

territorios castellanos, debido a que existían conflictos en la frontera con su país. No 

obstante, luego de tres meses concluida la batalla, el rey de Portugal continuaba 

provocando a los castellanos, uniendo nexos con Francia para no darle tregua al reino de 

Aragón. 

Las relaciones políticas de ambos reinos quedaron establecidas en el tratado de 

Alcaçobas, el cual establece a Isabel la Católica y Fernando II de Aragón como reyes 

legítimos de Castilla, y Portugal como potencia marítima del océano Atlántico. Esto se 

encuentra en un contexto de los viajes europeos a lo largo del África para llegar a 

territorios asiáticos. A su vez, ambos dejaron las ciudades sitiadas del reino contrario 

(Portugal devolvió las ciudades que sitió a Castilla, y viceversa). Con esto, se ponía fin a 

un periodo de conflicto hispano – lusitano y se aperturaba un nuevo periodo para ambos 

reinos. 
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3.5.2 Guerra de Granada (1482 – 1492). 

El conflicto surgido entre españoles y árabes tiene registros históricos desde antes 

de 1470. Los árabes y judíos ocupaban posiciones importantes en la sociedad española, lo 

que originaba las rencillas por el poder y el control económico de la península Ibérica. Por 

ende, según Tenenti (2011), los Reyes Católicos decidieron atacar y expulsar a los 

musulmanes de la Península, ya que buscaban consolidar la religión Católica en toda la 

Península y eliminar a la amenaza extranjera que representaban los moros. 

Dentro de este conflicto, el inicio se detalla con la toma de la ciudad de Alhama por 

parte de guarniciones de Sevilla y del Al – Andalus, el 1 de marzo de 1482. Esto 

representó una gran pérdida para los musulmanes, debido a que, según Prescott (1952), 

Alhama era un núcleo comercial muy importante para Granada: facilitaba el flujo de 

mercadería y capital hacia la ciudad de Málaga y el Mediterráneo. Ante ello, la reacción 

del emir Muley Hacen fue reconquistar la ciudad tomada por los castellanos, ya que su 

poder político se debilitaba ante la pérdida de un centro importante para el reino de 

Granada. 

En esta primera “reconquista árabe”, Muley Hacen no pudo recuperar Alhama, ya 

que, según Prescott (1952), los castellanos resistieron perfectamente a los ataques 

musulmanes, aunque en tres ocasiones cercaron la ciudad, pero la experiencia de los 

españoles y su sistema de distribución de abastos, permitió resistir por un periodo 

prolongado los embates árabes. 

Como los resultados fueron positivos para los castellanos, éstos realizaron diversas 

campañas rápidas para debilitar a los musulmanes. Sin embargo, según Prescott (1952), los 

nazaríes (grupo étnico musulmán propio del norte de África) resistieron los ataques 

españoles y pudieron obtener la victoria en Loja y la Ajarquía de Córdoba (1483). Con 

esto, los españoles retrocedieron en sus tentativas de expulsar a los árabes, sufriendo las 
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pérdidas del maestre de Santiago y el marqués de Cádiz. Por otro lado, los líderes 

musulmanes que lideraron este movimiento fueron Muley Hacen y su hermano Zagal, 

quienes fortalecieron su poder político dentro del reino de Granada. 

Por consiguiente, los emires buscaron continuar cumpliendo sus hazañas militares 

en otros puntos de la península Ibérica. Sin embargo, cayeron prisioneros de Fernando II 

de Aragón en los campos de Baena, lo que obligaba a firmar acuerdos para evitar el abuso 

del poder entre ambos líderes políticos (se podía conflagrar una guerra civil ante una 

situación de tal envergadura). Así, según Prescott (1952), se firmó un acuerdo en la ciudad 

de Córdoba en agosto de 1483, la cual favoreció a los Reyes Católicos (beneficios 

económicos y cautivos de guerra), los cuales tuvieron que aceptar la soberanía de los 

musulmanes, es decir, no podían invadir los terrenos del reino de Granada ni causa 

estragos dentro de las filas de su ejército. 

Sin embargo, la reina Isabel de Castilla encontró puntos de divergencia en el 

acuerdo firmado por su esposo el rey Fernando de Aragón. En tal sentido, según Prescott 

(1952), consideró irresponsable aceptar una tregua de este tipo cuando la inestabilidad 

política dentro del reino era muy susceptible de vulnerar la administración pública (podían 

formarse alianzas políticas que apoyaran la causa nazarí y derrumbar el gobierno de los 

reyes); por otro lado, la guerra planteada a los musulmanes tenía que ser tomada con 

seriedad, ya no como las novelas caballerescas de la cruzada ni los cantares de gesta 

populares de la época (los musulmanes contaban con líneas de defensa en el campo 

capaces de soportar las tácticas de guerra español). Por tanto, la guerra de Granada debía 

ser un proyecto bien elaborado, capaz de formular estratagemas que permitieran a los 

españoles vencer y expulsar a los moros. De esta manera, cayeron de a poco las ciudades 

de Loja (1486), Vélez – Málaga (1487) y Málaga (1487), lo que representaba bajas 

considerables para los musulmanes. 
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Esta situación generó cambios internos dentro del reino de Granada. Al verse 

acorralado y reducido sus ejércitos, Muley entregó el reino a su hermano al – Zagal, el cual 

no dudó en recluirlo como prisionero de guerra, por la afrenta sufrida ante los infieles. En 

Albaizín, a mediados de 1486, el reino se dividió en dos frentes políticos: al – Zagal era 

reconocido emir y controlaba las ciudades costeras y la ciudad, mientras que el hermano 

mayor de Muley (Boabdil) tenía el control de las zonas orientales del reino. Así, según 

Prescott (1952), ambos planearon realizar una campaña sobre Loja, ya que consideraban la 

revancha como instrumento de guerra a favor de la reconquista de sus territorios perdidos. 

La victoria en Loja estuvo acompañada de la captura de Boabdil. Por ello, según 

Prescott (1952), los monarcas españoles consideraron quebrado los acuerdos del Tratado 

de Córdoba, obligando a firmar acuerdos no deseables para los musulmanes, porque solo 

se reconocía el cargo de emir de las zonas orientales si lograba recuperar algunos 

territorios antes de 1487. Sin embargo, en vez de recuperar territorios, se apoderó de 

ciudades, siendo la primera Albaizín, y posteriormente la Alhambra, donde solicitaron a 

los Reyes Católicos las prerrogativas para cumplir una serie de acuerdos que beneficiaran a 

los musulmanes. Una de las zonas controversiales fue Alpujarra, la cual fue engrandecida 

como fortín y bastión del ataque de los árabes granadinos. 

Sin embargo, los Reyes Católicos planificaron otra estratagema en el ataque a los 

moros, y derrotaron a los nazaríes en Málaga en 1487, lo que sellaba el dominio de Castilla 

sobre la zona oriental. Esta campaña estuvo acompañada de capitulaciones, tratados, 

acuerdos y una serie de bajas en ambos bandos; por lo que, según Prescott (1952), a 

mediados de 1489 se tenía el control de la zona oriental del reino de Castilla. Por otro lado, 

las ciudades gobernadas por al – Zagal se rindieron ante las campañas militares 

castellanas. 

Castilla supo reducir los últimos reductos moros que continuaban en campaña 
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contra el reino, sobre todo de obtener cuantiosos beneficios económicos obtenidos de los 

musulmanes. Ante estas victorias, según Prescott (1952), Boabdil contraatacó a las fuerzas 

castellanas, rompiendo los acuerdos firmados por los Reyes Católicos a inicios de 1490. 

Esta campaña tuvo como resultado infructuosas victorias musulmanas y conllevó la 

pérdida total en 1491, cuando las guarniciones árabes fueron derrotadas en su totalidad. 

Finalmente, se firmó la capitulación de Granada en noviembre de 1491, cerrando un 

capítulo de la historia árabe en la península Ibérica (los judíos, moros y árabes no 

conversos fueron expulsados). 

 

 3.5.3 Primera guerra de Italia (1494 – 1498). 

El primer conflicto de las Guerras Italianas tuvo como partícipes a Francia y la 

Liga de Venecia (conformada por los principales estados europeos occidentales). Se 

originó cuando el rey de Francia, Carlos VIII buscó expandir el dominio francés en 

territorio de los turcos otomanos y el cercano Oriente; por consiguiente, trazó objetivos 

específicos para lograr que dicha empresa obtenga los resultados esperados. Por tanto, 

buscó posicionarse como dueño absoluto del Mediterráneo, buscando apoyo en algunos 

correligionarios como Ludovico Sforza (regente de Milán) para las alianzas políticas. 

Por otro lado, según Tenenti (2011), el rey francés contaba con la simpatía de la 

burguesía marsellesa y lionesa, quienes mostraron interés en apoyar la causa desde un 

primer momento, debido a los cuantiosos beneficios que acarrearía el colocar sus 

productos en los mercados asiáticos, así como la importación de productos de buena 

calidad, tales como seda, telas y piedras preciosas. Además, el contexto político florentino 

brindaba condiciones suficientes para apoyar la causa francesa, debido a que buscaban 

eliminar la influencia de los Médicis y reducir sus negociaciones con Nápoles. Finalmente, 

el papa Alejandro VI también decidió apoyar los proyectos del país galo, en cuanto esto 
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debilitara el conflicto que tenía con el cardenal Rovere, su principal enemigo. 

En cuanto a relaciones exteriores, según Tenenti (2011), Carlos VIII estableció una 

serie de tratados de paz con los distintos estados de la época (Tratado de Barcelona, 

Étaples y Senlis), asegurándose un estado de quietud frente a posibles amenazas de 

Francia. Así, aprovechó esta condición y preparó la campaña que realizaría en el 

Mediterráneo. Sin embargo, Nápoles no permitiría el paso del ejército francés, por lo que, 

unió a su causa al papa Alejandro VI; sin embargo, el rey napolitano murió y Carlos VIII 

se coronó como rey de Sicilia, siendo afrentado por el Papa, quien no aceptó esta decisión. 

Posteriormente, Lyon (ciudad que le brindó su apoyo incondicional desde el 

comienzo) prestó sus servicios militares al rey de Francia, quien, con cerca de 50 000 

hombres comienza el camino hacia Italia. Como existía la condición de paz y no – 

agresividad con las ciudades – estado italianas, éste pudo ingresar sin complicaciones en 

1494, rompiendo el sistema político de defensa italiano (sistema Lodi) e iniciando las 

primeras campañas de las Guerras Italianas. 

Según Anderson (1987) el ejército francés tuvo acceso libre para cruzar Milán, 

derrotaron la oposición que presentaron Nápoles y Alejandro VI. El rey de Nápoles fue 

vencido en la batalla de Rapallo, mientras que el papa Alejandro VI obtuvo, en un primer 

momento, la ciudad de Boloña; sin embargo, retrocedieron en su ofensiva ante los 

constantes ataques franceses. Además, los conflictos políticos florentinos (agitación social 

promovida por Savonarola) permitieron el ingreso de los franceses en la ciudad de 

Toscana, donde se unieron a la causa de Carlos VIII. 

El avance de Francia en territorio de Italia fue muy acelerado. Al no encontrar 

oposición y ganar adeptos en su recorrido, Carlos VIII pudo llegar a Roma, enfrentado al 

Papa Alejandro VI, y exigiendo ser nombrado rey de Sicilia; sin embargo, no logró 

cometido. Ante tales acontecimientos, según Tenenti (2011), España se opuso e intentó 
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que se respetara los acuerdos del Tratado de Barcelona, el cual estipulaba que no se podía 

vulnerar las tierras del Pontificado. Por ello, envió un emisario para entablar relaciones 

diplomáticas con Carlos VIII, quien se mostró contrario a las condiciones de Fernando II 

de Aragón y decidió continuar con su campaña hacia el sur. 

Las tropas francesas llegaron a Sicilia, a comienzos de 1495, lo que condicionaba 

el accionar de Fernando II de Aragón; por lo que, quedaba establecido un pacto de guerra 

implícito ante la desobediencia del Tratado de Barcelona. El rey de Sicilia intentó detener 

el avance francés, mas no pudo contra el ejército galo, el cual contaba con mayor número 

de soldados y aliados políticos. Finalmente, según Prescott (1952), Carlos VIII ingresó a 

Nápoles, en febrero de 1495, habiendo recorrido toda la península itálica sin haber 

encontrado una resistencia férrea. Un hecho anecdótico de este avance militar es la 

denominación de Guerra del Yeso, debido a que los soldados franceses, al ingresar a las 

casas, marcaban con yeso las puertas de las casas que serían utilizadas como refugio 

militar. 

El joven rey de Sicilia, Ferrandino, acudió en ayuda a Fernando II de Aragón, 

quien tenía el control de Sicilia Ulterior. El rey hispano expuso sus condiciones, las cuales 

fueron: Ferrandino financiaría la campaña en su totalidad y brindaría 5 plazas de Calabria 

a los intereses castellanos. Como la situación política de Sicilia era muy vulnerable, 

Ferrandino aceptó las condiciones; por consiguiente, se inicia la etapa de la contraofensiva. 

El Milanesado, en vista de la caótica situación de los estados italianos, decidió 

aunar esfuerzos para frenar el avance francés de la península itálica. Para ello, según 

Anderson (1987), formó alianza con Venecia, El Vaticano y la Corona de Aragón, 

denominando esta alianza como La Liga de Venecia. En 1495 entra en funcionamiento esta 

Liga que pretende refrenar el vandalismo francés en suelo italiano, logrando su cometido 

en un lapso de 9 meses. Carlos VIII sufrió derrotas a lo largo de su retroceso, siendo 
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vencido totalmente en Torino por las huestes aragonesas y venecianas. Finalmente, el 

joven rey de Sicilia, Ferrandino, recuperó su territorio; y las tropas francesas capitularon a 

mediados de 1496. 

Las tropas francesas quedaron en territorio italiano, específicamente en Sicilia, por 

lo que, los Reyes Católicos vieron la oportunidad de arremeter contra el poderío francés 

aprovechándose de las circunstancias. Para tal efecto, se nombró como comandante a 

Gonzalo Fernández de Córdoba, militar experto en el arte de la guerra que participó en la 

guerra de Granada y Portugal, por lo que, su experiencia en el campo de batalla le permitió 

dirigir las campañas contra los franceses.  

En mayo de 1495, el Gran Capitán, como se le llamaba a Gonzalo Fernández de 

Córdoba, llegó a Calabria (sur de Italia) para hacer frente a las huestes francesas. Al 

analizar el campo de batalla, se percata que las tropas francesas tienen más ventajas en la 

guerra a campo abierto, sin embargo, decide utilizar la técnica de guerra de guerrillas 

(tácticas destinadas a atacar al enemigo por medio del factor sorpresa) empleada en la 

guerra de Granada. Al emplear esta táctica, los franceses comenzaron a desgastar sus 

fuerzas, lo que podría ser aprovechado por los hispano – sicilianos y recuperar el territorio 

en su totalidad. Sin embargo, según Anderson (1987), Ferrandino desacató las órdenes del 

Gran Capitán, y arremetió contra las fuerzas francesas, quienes aprovecharon el campo 

abierto y lograron derrotar a sus enemigos. Este conflicto es conocido como la batalla de 

Seminara, debido a que ocurrió en las cercanías de este lugar y porque los hispano – 

sicilianos se refugiaron en esta ciudad. 

Luego de esta derrota, el Gran Capitán decide reorganizar sus tropas, realizando 

cambios en su estructura (da preponderancia a los jinetes, reduce el número de ballesteros) 

y emprende la ofensiva. Por su parte, Ferrandino llega a la ciudad de Nápoles y, por medio 

de una revuelta, toma posesión de la ciudad y las principales plazas. Mientras tanto, según 
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Prescott (1952), el Gran Capitán aplica la misma táctica del desgaste, quienes se vieron 

beneficiados por la llegada de 300 soldados españoles. En Morano, realizan una 

emboscada al Gran Capitán, quien contraataca y detiene el avance de los franceses hacia 

las posiciones de éste. Finalmente, toma posesión de Calabria y parte hacia la ciudad de 

Atella. 

Cuando llegan a Atella, el ejército aliado a la causa hispana no superaba en número 

a los franceses (quienes tenían mayor cantidad de soldados y aplicaban técnicas de 

caballería pesada), por lo que, debían aplicar una estrategia que permitiera expulsar a los 

franceses de Atella. Para ello, según Prescott (1952), utilizaron su fuerza de choque en los 

molinos (abastecían de agua y harina) para reducir las guarniciones que se encontraban 

resguardándolas y cortar el suministro de bienes esenciales que permitían resistir los 

ataques mientras esperaban refuerzos. En efecto, lograron reducir a la guardia suiza que 

cuidaba de los molinos y a la caballería pesada francesa, quedando reducido el sitio. Los 

franceses que escaparon padecieron de la enfermedad de la peste, lo que diezmó el número 

de soldados del ejército galo. 

Tras la muerte de Ferrandino, el Papa Alejandro VI tomó partido por el tío del 

fenecido rey, el cual simpatizaba con la causa francesa. Fernando el Católico y el Gran 

Capitán cambiaron de planes y decidieron controlar la ciudad de Ostia Ántica. El choque 

de ambas fuerzas duró un periodo de tres días ininterrumpidos, atacando la fortaleza de la 

ciudad. Al sexto día, luego de un intrincado proceso, los franceses se rindieron ante el 

asedio hispano – siciliano. Luego de este episodio, los castellanos controlaron las ciudades 

y plazas que ya habían sido tomadas por ellos. 

Finalmente, España y Francia decidieron terminar el conflicto firmando el Tratado 

de Marcoussis en agosto de 1498, lo que sellaba una etapa de conflictos. Sin embargo, el 

rey de Sicilia negoció con Fernando el Católico la devolución de las 5 plazas de Calabria 
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que se encontraba en posesión de España (las que fueron entregadas por su sobrino). Al no 

existir entendimiento entra ambas partes, Nápoles decide romper las negociaciones con 

Aragón, originando un clima de inestabilidad en la política exterior castellana. Por otro 

lado, la Liga de Venecia se desintegra por la ambición de sus integrantes. 

 

3.5.4 Segunda guerra de Italia (1499 – 1501). 

Este segundo periodo de las Guerras Italianas tiene como escenario la Italia 

septentrional, cuyos partícipes fueron Luis XII de Francia (sucesor de Carlos VIII) y los 

Borgia. El primero entabló negociaciones con los Borgia (Alejandro VI y César) respecto a 

los Estados Pontificios (El Vaticano) y arremetió contra el duque de Milán, Ludovico 

Sforza. Éste emprendió la ofensiva a inicios de 1500, con un ejército suizo, quienes lo 

secuestraron. Por lo que, según Tenenti (2011), el Milanesado y Génova estuvieron en 

posesión de Francia, mientras que los Borgia avanzaron en la Italia central, atravesando la 

Romaña. 

Como Milán estaba protegida por los Habsburgos (Maximiliano I), la coalición de 

tropas (francesas, venecianas y del Papa) arremetieron contra Pisa, para ayudar a Florencia 

que se encontraba asediando a esta ciudad para tomarla. Finalmente, arreglada la paz con 

el rey Habsburgo, las tropas coaligadas marcharon al sur para conquistar a Sicilia. 

Luis XII de Francia vio retrasada la campaña planeada, debido a que los austriacos 

no permitían el pase de las tropas francesas, ya que Ludovico Sforza acudió a Maximiliano 

I de Habsburgo para recibir ayuda ante el asedio francés, ya que buscaban controlar Milán. 

Entonces, según Anderson (1987), el Habsburgo ordenó a los príncipes electores del SIR 

(Sacro Imperio Romano) bloquear las vías de comunicación para evitar que los franceses 

llegaran a Nápoles. Por otro lado, los franceses y venecianos tenían como objetivo 

bloquear la ciudad de Austria, por sus aspiraciones anti – francesas. 
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Entonces, según Prescott (1952), las tropas de Francia, tras la espera de alguna 

solución diplomática con Austria, unieron esfuerzos con el ejército florentino en el asedio 

a Pisa. Esta ciudad, al no tener escapatoria, solicita el vasallaje a Francia (convertirse en 

dominio francés en materia política, económica y social) siempre y cuando no fuesen 

entregados a los florentinos. Como la propuesta no representaba beneficio alguno para 

Francia (su verdadero objetivo era Nápoles) decidió retirarse del terreno de batalla, 

dejando libre a Pisa. 

El arreglo diplomático entre Francia y Austria llegó a buenos términos, 

cumpliéndose las siguientes condiciones: Luis XII sería duque de Milán sí y solo sí el 

Milanesado fuese entregado a Claudia (hija de Luis XII) en el matrimonio con Carlos, hijo 

de Maximiliano. Este acuerdo se vio plasmado en el Tratado de Trento de 1501. Con esta 

ventaja, los franceses continuarían su pase hacia el sur. 

 

3.5.5 Guerra de Nápoles (1501 – 1504). 

En los prolegómenos de este conflicto (el más importante de todas las guerras de 

Italia) se encuentra una negociación oculta entre Francia y Aragón: el Tratado de Granada. 

Dicho acuerdo se fundamentaba en la repartición de Nápoles entre estos dos reinos: el 

norte sería tomado por Luis XII (se autoproclamaría rey de Nápoles), y el sur quedaría 

para Fernando el Católico (Calabria, Apulia) que pasaría como ducados de la Corte de 

Aragón. Debían mantener oculto este trato y ser aprobado por el Papa cuando los franceses 

lleguen a Roma. 

Federico I de Nápoles desconocía de este pacto secreto entre las Coronas de 

Aragón y Francia, por lo que, decide pedir ayuda a su primo Fernando el Católico para 

frenar el avance de los franceses. Sin embargo, según Tenenti (2011), los hechos 

sucedieron de manera simultánea: en 1501, Alejandro VI acepta las condiciones del 
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Tratado de Granada y depone a Federico I por aliarse con los turcos (amenaza europea) y 

éste decide defenderse con un ejército improvisado. Por su parte, los franceses atacaron los 

castillos de Nápoles con ayuda de los Borgia y venecianos, quienes les facilitaron flotas, 

armamento y soldados; por lo que, tomaron el reino de Nápoles en 1501, desterrando al rey 

Federico I a Francia. Finalmente, el Gran Capitán atacó por el sur de Italia, asediando 

Calabria y Apulia, por lo que, ambas Coronas realizaron su cometido. 

En esta situación, estalla el conflicto entre Francia y España. En vista que ocupaban 

el mismo territorio, sus intereses no eran compatibles, por lo que, los acuerdos de paz que 

pretendía aplicar no tenían resultados favorables. La estrategia de Fernández de Córdoba 

fue la misma que la primera guerra: resistir en las fortalezas y desgastar al rival mientras 

espera refuerzos para realizar la ofensiva, evitando el combate a campo abierto. Sin 

embargo, según Anderson (1987), los franceses batallaron en dos frentes (dividieron su 

regimiento para atacar por el norte y sur), debilitando la resistencia española y sufriendo 

pérdidas en la batalla de Seminara, quedando dueños del sur de Italia. Pero, el Gran 

Capitán decidió recobrar la ciudad en el asedio de Ruvo, derrotando a Armagnac (general 

de las tropas francesas). 

El contexto político ameritaba una propuesta de paz entre ambos reinos, por lo que, 

el duque de Borgoña, Felipe el Hermoso, negoció la paz con Luis XII de Francia, a través 

del Tratado de Lyon. Esto se dio porque el duque de Borgoña había contraído matrimonio 

con Juana, la hija de los Reyes Católicos; por ende, poseía poder de negociación en 

asuntos de política exterior. La solución inicial al conflicto, según Prescott (1952), 

establecía que: Nápoles septentrional formaría parte del dominio del matrimonio católico, 

mientras que el reinado de Nápoles quedaría bajo la regencia de Francia hasta que el 

príncipe Carlos tenga la mayoría de edad. Ante estas negociaciones, el Gran Capitán no 

aceptó los acuerdos por el Tratado, por lo que, condenó la actitud de los gobernantes. 
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Al desobedecer los acuerdos del Tratado de Lyon, Fernández de Córdoba actuó en 

dos frentes para derrotar a los franceses en Calabria y Ceriñola.  En Calabria, según 

Prescott (1952), la batalla no necesitó mucho esfuerzo por parte del ejército español, 

debido a que los soldados del ejército contrario sufrieron bajas por la peste, además de una 

considerable cantidad de soldados españoles que reforzarían el ejército del Gran Capitán. 

Por otro lado, en Ceriñola, arremetieron contra los ejércitos austriacos de Maximiliano I, 

dejando el campo de batalla preparado para atacar a los franceses; por lo que, los españoles 

derrotaron a los franceses. 

El Gran Capitán alistó sus tropas y continuó su recorrido hacia Nápoles, ganando 

más adeptos a su causa. Ingresó el reino napolitano a mediados de mayo de 1503, 

obteniendo victorias significativas sobre los franceses que ocupaban la zona, ocupando 

castillos, fortalezas que dejaron abandonados los galos. Finalmente, según Tenenti (2011), 

marchó hacia la ciudad de Gaeta para reorganizar su ejército. Pero, Luis XII atacó la 

frontera con España, iniciando un nuevo periodo de conflictos entre ambos reinos, el cual 

pudo frenarse por medio de una tregua. 

A inicios de 1504 se establece la capitulación de Gaeta, la cual establecía una serie 

de cláusulas para el final de los ataques entre ambos reinos. Los soldados franceses se 

rindieron antes de comenzar el ataque, por lo que, no fue necesario el uso de la fuerza. 

Dentro de las condiciones de dicha capitulación, según Anderson (1987), se encuentran las 

siguientes: Nápoles pasaría a manos de los españoles, las tropas francesas abandonarían 

Nápoles sin sufrir ataques o emboscadas por parte del ejército del Gran Capitán, los 

prisioneros de guerra recobrarían la libertad (sin importar al bando que defendían). Así, los 

franceses dejaron Nápoles por vía marítima, siendo afectados por las enfermedades propias 

de la época (malaria, peste). Sin embargo, Luis XII no permitió el ingreso de las tropas 

vencidas, aludiendo que no representan el verdadero sentimiento nacionalista francés. 
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El panorama político en la Europa occidental, según Prescott (1952),  era favorable 

para España: los reinos sitiados por los franceses se alinearon a la causa de los Reyes 

Católicos, el Milanesado volvió a estar bajo el mando de los Sforza; por lo que, España 

podría avanzar hacia el norte sin complicaciones, pero en un análisis costo – beneficio, no 

era favorable para Castilla continuar expandiéndose, debido a la enorme carga tributaria 

que recaería en las masas, así como el desgaste del contingente militar. 

Por consiguiente, ante una futura amenaza de España, Luis XII estuvo de acuerdo 

en sellar la paz por medio del Tratado de Lyon, en febrero de 1504, estableciendo la paz 

entre ambos reinos por un periodo de tres años, reanudándose los tratados comerciales a 

excepción de Nápoles y expulsar a los últimos reductos franceses en Nápoles. 

 

3.5.6 Conquista de Navarra (1512 – 1513). 

En 1486, Fernando II de Aragón reunió al ejército aragonés en la frontera del reino 

de Navarra, para que a continuación, eliminara toda actividad comercial de este reino, lo 

que obligó a que los reyes de Navarra aceptaran firmar el Tratado de Valencia, donde 

perdían autonomía política y quedaban como reino dependiente de Castilla, con el objetivo 

de eliminar las restricciones comerciales. Esto implicaba que, según Tenenti (2011), no se 

reconocieran los poderes regios de Catalina de Foix, por lo que, el reino de Navarra quedó 

asediado por las tropas de Castilla. Un año después, Luis de Beamount II tuvo que dejar el 

reino para no complicar la tediosa relación política con los Reyes Católicos.  

Luis de Beaumont II capituló en la ciudad de Burgos, quedando constancia que se 

despojaba de sus propiedades, rentas, villas, campos que poseía en Navarra y pasaban a 

manos del rey de Aragón, recibiendo como recompensa tierras en la próspera Castilla. Así, 

según Prescott (1952), Fernando II de Aragón obtenía bienes por medio de las deserciones 

de los reyes de Navarra. Esta situación complicó las relaciones con los franceses, quienes 
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querían apoyar la insurgencia en Navarra; los Reyes Católicos negociaron este reino por 

Nápoles, obteniendo la negativa de Luis XII. En conclusión, a inicios de 1500, Navarra 

continuaba asediada por soldados del ejército de Castilla. 

El panorama político para los inicios del siglo XVI no era favorable para los 

navarros: la nobleza del reino de Navarra se encontraba subyugada a Castilla, al punto de 

perder autonomía política y quedar relegada a las decisiones de los Reyes Católicos. 

Fernando de Aragón, aprovechando que ya era viudo, decidió casarse con Germana de 

Foix, para reafirmar los lazos políticos entre Castilla y Navarra (el contexto político era el 

conflicto entre España y Francia, por lo que, se quería evitar una situación más compleja 

de relaciones bilaterales). Se debe recordar que, según Prescott (1952), Fernando II de 

Aragón estableció que los lazos matrimoniales servirían para fortalecer las relaciones 

políticas con Navarra y convertirse en una dependencia de Castilla. 

En 1507, Castilla ordenó la expulsión de todo extranjero de Navarra, esto incluía a 

todos aquellos que no era navarros por naturaleza. Sin embargo, según Prescott (1952), 

Navarra perdió territorios, pérdida de población debido a las guerras, pestes, 

enfermedades, así como involucrarse en los conflictos hispano – francos. Así, según 

Anderson (1987), el rey de Aragón presionó contra baronías, condados, ducados, 

apropiándose de cuanta propiedad le fuera posible. Cinco años después, Gastón de Foix 

fallece sin dejar un heredero al trono, lo que obliga a Fernando II de Aragón a negociar 

con Luis XII sobre los privilegios al trono de su segunda esposa. Sin embargo, en estas 

“negociaciones”, el rey de Aragón pactó con Enrique VIII de Inglaterra el ataque a Francia 

por el sur. Esto obligaba a atacar Navarra (no respetar el principio de neutralidad que se 

había establecido), por lo que, Navarra se acercó más a Francia, apoyando a su causa. 

Fernando II de Aragón preparó la campaña para la invasión, teniendo en cuenta las 

guarniciones, la cantidad de soldados que conformarían el regimiento y las negociaciones 
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que realizaría con los reinos cercanos. Para tal efecto, según Tenenti (2011), obligó al 

reino de Navarra no permitir el paso de cualquier tropa enemiga y proteger las fronteras 

ante cualquier ataque extranjero. Sin embargo, el reino de Navarra negoció con Luis XII 

un tratado que le permitiera protegerse de cualquier ataque castellano, el Tratado de Blois, 

cuyo objetivo central era la mutua protección en caso de agresiones militares. A pesar de 

los esfuerzos denodados por evitar la agresión, Fernando II ya había solicitado la agresión 

a las Cortes de Aragón, por lo que, tuvo el permiso para invadir el reino de Navarra. 

Las ciudades navarras comenzaron a rendirse una por una, atacando por diferentes 

frentes, siendo uno de los conflictos donde el ejército castellano demostró todo su poderío. 

Fernando II de Aragón salió victorioso de este proceso bélico, los reyes de Navarra se 

encontraban refugiados, preparados para la firma de alguna capitulación que les permitiera 

conservar la vida y una vida decente. Dentro de las posibles condiciones estaba el restituir 

Navarra a sus reyes, más el primogénito debía ser llevado a Castilla para ser educado. 
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Capítulo IV 

Contexto cultural 

 

4.1  El renacimiento 

A mediados de siglo, Lorenzo Valla escribió su tratado, que alcanzó popularidad. 

Trataba de delicadezas de frase, de puntos de gramática, de sinónimos. El libro de Valla 

estaba de moda cuando se introdujo la imprenta en Italia. Acaso su dominio del latín hizo 

que Lorenzo Valla se atreviera a señalar los puntos flacos del famoso documento llamado 

La donación de Constantino. Con esto se había tratado de justificar, en la Edad Media, el 

derecho de los obispos de Roma al territorio pontificio; pero señal irrefutable de que 

habían empezado nuevos tiempos fue que, al probar Valla la falsedad de La donación, en 

lugar de ser excomulgado, se le nombró oficial de la curia romana. 

El pequeño tratado analítico de Valla era una obra insignificante, y el punto 

debatido de poca importancia, pues nadie iba a disputarle al papado sus derechos sobre 

Roma y su territorio, pero Valla probó que los helenistas y latinistas de su época podían 

hacer algo más que leer los clásicos: eran capaces de analizarlos, con espíritu 

independiente de la autoridad establecida por la tradición. Pronto se empezó a notar que la 
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mayoría de los textos habían sido adulterados y convenía cotejar los manuscritos para 

restablecer fielmente el texto original. 

Además, los eruditos florentinos emprendieron búsquedas y exploraciones en 

archivos y bibliotecas para descubrir antiguos manuscritos, guiados por un fervor 

investigador. Al respecto, Salvat (2007) sostuvo que: 

Cuando el escritor italiano Giovanni Boccaccio, uno de los principales 

representantes del llamado Renacimiento, visitó Montecassino, la gran abadía 

benedictina, porque de ella se hablaba en La Divina Comedia, quiso ver la 

biblioteca, pues sabía que contenía cosas muy notables. Boccaccio, con asombro, 

vio que la biblioteca era una estancia donde crecía hierba y que los libros estaban 

desordenados y llenos de polvo; algunos habían sido destrozados, para recortar el 

pergamino en pequeños trozos donde escribir oraciones (p.355).  

Además de su amor a la cultura, superior a la de sus contemporáneos, fue realmente 

genial en concebir la variedad de la naturaleza humana. Su modernidad se hace patente si 

le comparamos con Francesco Petrarca. Koenigsberger (1991) sostuvo que: 

En las canciones de Petrarca, el poeta y su adorada son todavía prototipos de 

hombre y la mujer en un estado de elevación moral. Pero Boccaccio en sus escritos, 

especialmente en el Decamerón, introdujo el hormiguero de los humanos, cada uno 

con su individualidad diferenciada. Esto es lo que hace tan moderno al Decamerón, 

libro de relatos, que representa un gran progreso en la historia de la literatura 

universal por su eclecticismo estético. En realidad, el Decamerón es un clásico de 

la humanidad renaciente (p.319).  

Otro ejemplo del poco respeto con que se conservaba los antiguos libros en los 

conventos, al final de la Edad Media, es el que cuenta el erudito florentino Gianfrancesco 

Bracciolini, llamado Il Poggio.  
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Descubrió y copió los manuscritos de Lucrecio, Columela, Silio Itálico y Vitruvio. 

En la catedral de Langes encontró un nuevo discurso de Cicerón, y en la librería de 

Montecassini, manuscritos de Frontino, Amiano Marcelino, Probo y Eutiques. A 

veces se hacía de dar o vender los originales, pero en una carta a su amigo de 

Florencia, explica cómo trató de sobornar a un monje de Hersfeld para que, 

fraudulentamente, le procurara manuscritos de Tito Livio y Amiano Marcelino. De 

una manera especial, era por entonces deseadísimo un manuscrito de Tito Livio con 

el texto completo. Pero ni el agente del Papa ni el de los florentinos pudieron 

encontrar lo que falta todavía del texto de la Historia Romana de Livio (Salvat, 

2007, p.359). 

Igual o mayor esfuerzo se hacía en Florencia para conseguir manuscritos griegos. 

Constantinopla estaba todavía en poder de los cristianos y era naturalmente el lugar donde 

acudían los florentinos para adquirir libros.  “Los eruditos florentinos se esparcieron por 

toda Italia; eran solicitados, por su elegante estilo, para desempeñar el cargo de secretarios 

o cancilleres, se les pagaban buenos sueldos, y dondequiera que fuesen, llevaban consigo 

el entusiasmo por los nuevos estudios” (Dulmen, 1984, p.32). Además, empezaba a 

aparecer en Florencia el mecanismo literario y artístico que los Médicis, más tarde, 

practicaron en tan grande escala. 

En la lista de Filefo ya no encontramos más que siete dramas de Eurípides; cataloga 

los historiadores griegos que tenemos hoy, y no más, con algunos poetas y oradores; pero 

no aparece allí ni un solo autor que hoy no tengamos; evidentemente, los helenistas de 

Florencia consiguieron todo lo que se podía obtener en Constantinopla antes de la toma y 

saqueo de la ciudad por los turcos. Filefo regresó a Italia por la vía de Hungría, llegando a 

Venecia, y no encontrando allí comprador, Filefo pasó a Bolonia y después a Florencia. En 

Florencia logró vender su colección, pero se peleó con Poggio y tuvo que marcharse 
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errante por Italia hasta que en 1453 el papa Nicolás V le llamó a roma. 

Pero ni el dinero de los mecenas florentinos ni la exquisita sensibilidad de los 

artistas de Florencia hubieran podido cambiar a Europa entera sin los estudios y el interés 

que sentían por el renacimiento de la mentalidad clásica. Por esto tuvo tanta importancia la 

fundación en 1440 por Cosme de Médicis de la Academia Platónica florentina.  

Generalmente, los académicos de Florencia se reunían, para leer las obras de 

Platón, en una de las villas que los Médicis tenían en las afueras de la ciudad. “Allí había 

siempre una lámpara encendida delante de la estatua del filósofo de Atenas y sus 

aniversarios se celebraban con ceremonias y panegíricos” (Tenenti, 2011, p.12). Entre los 

que frecuentaban el palacio de los Médicis, en Florencia, había un joven de elevada 

alcurnia, copiosa fortuna y hermoso continente, que se llamaba Pico della Mirandolla. 

Pico della Mirandolla había empezado su educación en las universidades de 

Bolonia, donde había aprendido las lenguas clásicas, el hebreo y el árabe, además de 

matemáticas, lógica y filosofía. De Bolonia marchó a París, con objeto de perfeccionarse 

en la especialidad de aquella universidad, que era Teología. De allí regresó a Florencia y 

Roma, donde compuso un tratado de novecientas tesis en defensa del misticismo platónico.  

Filósofos y teólogos se creyeron desafiados por aquel escrito y encontraron más 

fácil obtener del Papa una excomunión que refutar sus centenares de argumentos. 

No obstante, Pico logró del papa Alejandro VI, el segundo Borgia, su 

rehabilitación, sufriendo los siete años de su excomunión sin claudicar ni protestar 

un momento, con una conducta piadosa y ejemplar en las devociones (Salvat, 2007, 

p.362). 

Ya se comprende que, con este nuevo tipo humano, con estos nuevos intereses, por 

lo que hemos dicho de sus estudios, el Renacimiento florentino iba a inaugurar un nuevo 

periodo de actividad científica. Se había empezado con textos clásicos, y de ellos se pasaba 
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“insensiblemente a la mecánica y a la óptica, y a un contacto directo con la naturaleza sin 

la barrera de la autoridad y la tradición y sin el estorbo del guía molesto de la antigüedad 

griega y romana” (Burke, 1993, p.16). 

Pero el Renacimiento italiano no se redujo al círculo de eruditos florentinos. El 

entusiasmo por el renacimiento de la antigüedad clásica se manifestó igualmente en otras 

partes de Italia; es cierto que el primer impulso salía de Florencia, pero fue recibido con 

los brazos abiertos en Milán, Nápoles, Venecia y, sobre todo, en Roma.  

 

4.1.1 Los humanistas. 

El nombre de humanistas se daba a los que enseñaban humanidades y, en 

particular, literatura clásica, lo que no era nada nuevo, aunque Petrarca, Salutati, así como 

sus sucesores y estudiantes, fueron mejores latinistas que la mayoría de sus predecesores.  

Salutati utilizó su posición de canciller para coleccionar una espléndida biblioteca 

de autores clásicos, lo que sería imitado por muchos otros que se encontraban en una 

posición similar. Igual importancia tuvo la recuperación de la literatura griega. Siempre 

había hombres en la Europa occidental medieval que conocían el griego, pero la mayor 

parte de los estudiosos tenía que leer a los clásicos en traducciones del árabe. Sin embargo, 

según Janacek (1966), el conocimiento del griego empezó a extenderse en el siglo XV y 

las universidades más importantes establecieron cátedras de griego, con lo que se abrió 

para los humanistas todo un nuevo sistema de pensamiento. 

La labor de los humanistas tuvo efectos variados y de largo alcance. De acuerdo 

con Dulmen (1984): 

Crearon un nuevo sistema educativo que ha influido, tanto en Europa como en 

América, hasta el presente siglo y que, en contraste con la tradición medieval de 

imponer una estricta disciplina en el comportamiento y en el aprendizaje del niño, 
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se preocupaba por desarrollar su personalidad y la confianza en sí mismo. Los 

humanistas utilizaban a los clásicos grecorromanos, así como las enseñanzas de la 

Iglesia, para definir los valores que deseaban inculcar en sus alumnos (p.39). 

Por otro lado, en la educación humanista quedaban ejemplificadas dos principales 

características: el resurgimiento de la Antigüedad y el descubrimiento del individuo. En 

Florencia, en la villa de Marsilio Ficino (1433 – 1499), el traductor de Platón, se asistía en 

una reunión de los humanistas a la que llamaron academia, a la manera clásica. La 

academia de Ficino, patrocinada por Lorenzo de Médicis (a su vez, un considerable 

latinista y poeta), carecía en gran parte de estructura y sistematización, pero iba a servir de 

modelo de incontables academias fundadas en los siglos siguientes por toda Europa como 

centros para impartir distintos tipos de enseñanza. 

Otra de las características de la civilización del Renacimiento fue el descubrimiento 

por el hombre del mundo que le rodeaba, no fue uno de los intereses primordiales de los 

humanistas. Sin embargo, en su búsqueda de los escritos antiguos, también descubrieron 

un enorme corpus de trabajos científicos que procedieron a publicar.  

Los resultados fueron inesperados: las diferencias de opinión entre los filósofos y los 

teólogos clásicos eran bien conocidas desde que Abelardo las señalara 

deliberadamente y cada cual había intentado enfrentarse a dichas diferencias según 

sus propias inclinaciones filosóficas. No ocurría lo mismo con las ciencias naturales, 

en las que Aristóteles, Galeno y otros pocos escritores antiguos eran considerados 

como autoridades incuestionables. Sólo había un modo de solucionar este problema: 

resolverlo uno mismo, sistema empleado con frecuencia para probar la razón de 

alguna de las escuelas de pensamiento antiguas frente a otras. Se comprometieron las 

mejores mentes, descubriendo, en ocasiones, que ninguna de las teorías de los 

antiguos era correcta y que debían inventarse otras totalmente nuevas (Burckhardt, 
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1992, p.46). 

Llegados a este punto, los esfuerzos de los humanistas se vieron implicados con el 

trabajo de los filósofos escolásticos de la Baja Edad Media que dominaban las 

universidades y que continuarían haciéndolo hasta el siglo XVII. De hecho, los filósofos 

escolásticos, de Roger Bacon en adelante, habían realizado considerables avances en el 

pensamiento matemático y físico. Cuando estos avances se combinaban con la enseñanza y 

crítica humanísticas, los resultados podían ser muy originales. 

 

4.2   La reforma 

4.2.1 Crítica de la iglesia: herejías. 

No existía delito más grave para la disciplina que la crítica del sistema eclesiástico 

y las dudas sobre su legitimidad. La Iglesia, según Burke (1993), no admitía crítica ni 

dudas incluso ante fallos y errores evidentes para todo el mundo. No se podía poner en 

duda la autoridad del Papa ni en ocasión de haber dos o más pontífices a la vez (es decir, 

en casos de cisma), ni cuando el soborno decidía en su elección o eran públicos otros actos 

de inmoralidad en la vida eclesiástica. 

La Iglesia se creía intangible y sólo admitía la crítica proveniente de sus órganos 

supremos. Burckhardt (1992) sostuvo que: 

El Papa y los cardenales sólo podían ser relativamente objetos de crítica por la 

asamblea de los dignatarios eclesiásticos, el Concilio. Todo otro tipo de crítica era 

severamente condenada y castigada. Ello, sin embargo, no impidió el surgimiento y 

desarrollo de posturas críticas. El aumento del poder y los bienes de la Iglesia 

ponían de relieve con creciente claridad las numerosas fallas e insuficiencias que la 

aquejaban (p.34).  

La gente podía persuadirse que los curas predicaban los principios de una moral 
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rígida que ellos desmentían con su propia vida: la embriaguez, las visitas constantes a los 

prostíbulos, la participación en los juegos de azar, que si durante un tiempo fueron 

expresión individual de algunos sacerdotes indignos, pronto se convirtieron en la 

enfermedad de la Iglesia provocando la crítica y las dudas sobre la legitimidad de la 

práctica escolástica. 

Y de la crítica a la profesión de ideas nuevas, el paso no fue muy largo. Tener ideas 

nuevas era una herejía. En el lenguaje eclesiástico la palabra herejía tenía un sentido 

infame. Un hereje era la mancha negra de la sociedad. “Se consideraba hereje a todo 

hombre que sostuviera tesis diferentes de las incluidas en la filosofía y la legislación 

eclesiástica oficial. A menudo sucedía que, hasta teólogos a favor del dogma eran 

sospechosos de ser herejes” (Janacek, 1966, p.17). 

Al sacerdote o aquel cuyas ideas heréticas quedaran probadas no le quedaban 

muchas esperanzas. De acuerdo con Salvat (2007): 

Primero, lo obligaban a abjurar de sus ideas. Pero ni siquiera así escapaba de los 

tribunales eclesiásticos. Desaparecía en una de las cárceles de la Iglesia durante 

varios años, a veces para siempre, según la peligrosidad de sus ideas. Si no se 

retractaba era condenado a muerte. Cubierto con el gorro de hereje, era llevado a la 

hoguera y quemado vivo en su calidad de socio del diablo. Hubo entre ellos tantos 

pensadores de nombre como hombres simples sin educación; pobres y ricos 

eclesiásticos y laicos. La actitud de la Iglesia respecto a los herejes era inexorable, 

llegó a trasgredir las más elementales leyes humanas (p.14). 

Las herejías se nutrieron en dos fuentes distintas y según ellas se dividieron en dos 

corrientes. Una constituida por las herejías doctas de los ilustrados, basadas en la crítica e 

la ideología eclesiástica, es decir, de su base teórica (filosófica).  Estas herejías 

consideraban que la ideología de la Iglesia era errónea y buscaban una nueva y mejor 
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solución. Se basaban en especulaciones filosóficas. “Se desprende por su carácter que eran 

asuntos de personas cultas. Por ejercer la iglesia durante la Edad Media el monopolio de la 

cultura, era inevitable que las herejías doctas se manifestaran en el mismo seno de la 

Iglesia” (Koenigsberger, 1991, p.78). 

Otra corriente fue la representada por las herejías de origen popular, plebeyas. Su 

fuente fue la opresión de clases. La explotación de los siervos y de las capas pobres de la 

ciudad dio origen a este tipo de ideas heréticas.  

Mientras que las herejías cultas se manifestaban sólo en forma individual, en las 

obras de un pensador y de sus discípulos, las herejías de carácter popular se 

manifestaban en las masas. Sus ideas correspondían a la fe de los pobres en que un 

día debería terminar el régimen social que los mantenía en la miseria (Janacek, 

1966, p.18). 

 

4.2.2 El movimiento revolucionario husita y la reforma checa. 

En las herejías doctas y sobre todo en las de origen popular se manifestaban las 

contradicciones existentes de la sociedad feudal. En el siglo XIV estas contradicciones 

adquirieron tal desarrollo que provocaron cambios en la estructura de la sociedad. El factor 

determinante de este proceso fue el crecimiento de las ciudades. El desarrollo del comercio 

y de la artesanía en las ciudades se diferenció la población según sus bienes y su posición 

social. Pero otras consecuencias más se derivaron del desarrollo de la producción de 

mercancías: se debilitó el dominio feudal creándose así las bases para el desarrollo de la 

producción mercantil también en el campo. En el siglo XIV toda la Europa occidental se 

vio envuelta en una ola de violenta lucha de clases. El régimen social feudal se estremeció 

y con él también el dominio de la Iglesia. 

También en Bohemia surgieron a fines del siglo XIV y comienzos del XV cambios 
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en la estructura de la sociedad feudal. La Iglesia se convirtió en blanco de la crítica de 

muchos predicadores. El más importante de ellos fue el maestro Juan Hus (1369 – 1415).  

Profesor de la Universidad de Praga y excelente predicador, despertó la atención 

del público, sobre todo del de los pequeños burgueses de Praga. Hus no se limitó a 

la sola crítica de los errores en las prácticas religiosas, sino exigió también su 

reforma. Su programa no era revolucionario. No atacaba el orden social en forma 

directa, sino indirecta, atacando la Iglesia. Nunca fue más allá de ese límite, ni 

cuando exigía la reforma de las instituciones eclesiásticas. Hus permaneció dentro 

del ámbito de la ideología, es decir, de los problemas religiosos. La gran 

repercusión de sus ideas provocó la animosidad de los prelados católicos quienes, 

con su influencia, lograron que Hus fuera expulsado de Praga e invitado a 

presentarse ante el Concilio de Constanza. Aunque el propio emperador 

Segismundo había entregado a Hus un salvoconducto por el cual le garantizaba su 

regreso seguro a Praga, el Concilio de Constanza lo condenó a morir en la hoguera, 

pena que cumplió el 6 de julio de 1415 (Janacek, 1966, p.20). 

La ejecución de Juan Hus causó gran malestar en Bohemia. El movimiento 

antieclesiástico adquirió mayor fuerza. Al respecto, Tenenti (2011) sostuvo que: 

Creció la aversión a la Iglesia y esa aversión dio nacimiento al movimiento 

revolucionario husita. En las montañas a donde se dirigían en procesión los siervos 

del campo, así como en las ciudades, la gente se reunía para escuchar sus sermones 

y cifraba las esperanzas en el derrocamiento del dominio eclesiástico y de toda la 

sociedad feudal (p.30).  

El movimiento revolucionario se inició en Praga en 1419 y se difundió rápidamente 

por todo el país. La causa desencadenante, según Vicens (1995), se debió al hecho de que 

fueron arrojados por las ventanas del ayuntamiento de la nueva ciudad de Praga, los 
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legados papales. Luego de varias victorias sobre los ejércitos feudales, los pobres del 

campo encabezados por predicadores revolucionarios, fundaron la ciudad de Tabor, como 

símbolo de una comuna real en la cual, en un tiempo, había recogido la comunidad de 

todos los bienes. 

Hasta el siglo XV el movimiento revolucionario husita representó la más 

importante lucha de clases de la Edad Media. Pero las capas más pobres no 

continuaron mucho tiempo al frente de este movimiento. La burguesía y parte de la 

nobleza se plegó a la revolución. No aceptaron el programa revolucionario, pero 

sacaron provecho de éste. Se apoderó de parte de los bienes eclesiásticos y adquirió 

influencia política en el país. Cuando logró dominar todo el movimiento, se puso 

en contra de los pobres y frenó la revolución. También los nobles obtuvieron 

ventajas del movimiento revolucionario (Janacek, 1966, p.21). 

Las acciones contra el poder y los bienes de la Iglesia sirvieron de pretexto para el 

emperador Segismundo para emprender una cruzada contra los husitas checos. Éstos 

resistieron todos los ataques y si bien bajo la presión de la burguesía y de la nobleza, 

renunciaron a la Reforma.  

Introdujeron algunos cambios en la liturgia, por ejemplo, la comunión bajo ambas 

especies, lo que les valió el nombre de calixtinos. Pero en general estos cambios no 

fueron muy importantes. La razón principal de la escisión de los husitas fueron sus 

ideas sobre el poder y posesión de los bienes. La Iglesia, vencida varias veces por 

los husitas, terminó por ceder. En el año 1434 el Concilio de Basilea aprobó la 

Kompaktata, acuerdo religioso consistente en cuatro puntos que establecían los 

cambios autorizados (Dulmen, 1984, p.49). 

La importancia del movimiento revolucionario husita en la historia del pueblo 

checo y de toda Europa fue enorme. Asestó serios golpes a la Iglesia, aunque no separó 
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totalmente a Bohemia de Roma. Los husitas no vacilaron en desconocer la autoridad del 

Papa y con sus victorias sobre los ejércitos cruzados demostraron a todo el mundo que el 

poderío de Roma no era invencible ni cuando se aliaba a los monarcas más poderosos.  

Con su tenaz insistencia en los cambios litúrgicos, rompieron la unidad monolítica 

del dogma. Confiscaron los cuantiosos bienes de las instituciones eclesiásticas, 

destruyeron los monasterios, expulsaron a los monjes y monjas de vida licenciosa. Éstos 

fueron hechos que amenazaban la existencia y el dominio de la iglesia y que podemos 

llamar la Reforma checa.  

La Reforma checa, sin embargo, no puede concebirse separada del movimiento 

revolucionario husita, considerándolo un fenómeno histórico independiente. La 

actitud antieclesiástica de los husitas nació como consecuencia de la situación 

revolucionaria y por ello no podía convertirse en un fenómeno aislado. Lo cierto es 

que la actitud antieclesiástica de los husitas continuó aun después finalizado el 

movimiento revolucionario. Fue el prólogo de la Reforma propiamente dicha que 

se inició un siglo más tarde (Burke, 1993, p.36). 

Después de la batalla de Lipany en 1434 en la cual fue vencido el último reducto 

del sector más avanzada de los husitas, la ola revolucionaria decayó rápidamente. La 

ideología oficial husita renunció a sus ideas revolucionarias, pero insistió en algunas de sus 

discrepancias con la doctrina católica. A ello se debió que los husitas no se fundieran con 

la Iglesia Católica. Por otro lado, esta situación fue causa de que la doctrina oficial husita 

se volviera ideológicamente estéril. Sólo en forma esporádica algunos predicadores 

trataban claramente en sus obras los problemas ideológicos. 
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4.2.3 Papel histórico de la reforma. 

La Reforma fue un movimiento de carácter europeo y tuvo características 

importantes. Fue un movimiento antieclesiástico con grandes consecuencias sociales. El 

programa de la Reforma se desarrolló con el tiempo y no alcanzó en todas partes el mismo 

nivel. Por estar dirigido contra la Iglesia medieval, dicho programa también fue antifeudal. 

La Reforma fue fruto de las transformaciones sociales en Europa que culminaron a 

fines del siglo XV y comienzos del XVI. Estas transformaciones que tuvieron lugar 

en todos los países, se debieron a la irrupción de la burguesía en la escena de la 

historia y a su empeño por lograr influencia en la sociedad. Sin embargo, no eran 

iguales las condiciones en todos los países para que la burguesía triunfara y 

realizara la revolución burguesa, por ello, el desarrollo de la Reforma no fue el 

mismo en todas partes (Burckhardt, 1992, p.51). 

En sus comienzos, la Reforma avivó el movimiento revolucionario popular, sobre 

todo en Alemania. Su carácter antieclesiástico, y en consecuencia también antifeudal, era 

vago. No obstante, pudo arrastrar a las masas populares a la revolución contra el régimen 

feudal.  

Pero la ideología de la Reforma pronto se separó de los movimientos 

revolucionarios populares. Su desarrollo siguió otro curso. Su carácter antifeudal 

continuó delimitándose. La Iglesia reformada debía servir de instrumento 

ideológico y de sostén de la burguesía. Debía quedar sometida a su control y estar a 

su servicio (Janacek, 1966, p.23). 

El significado progresista de la Reforma consistió en que ayudó al proceso 

evolucionario creador de los primeros Estados burgueses de Europa. Este fue su mayor 

valor. Ello nos sirve también de criterio para juzgar a los distintos reformadores y apreciar 

la importancia de las luchas desencadenadas por la reforma.  
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Empezando con Lutero, continuando con Zwinglio y terminando con Calvino, la 

Reforma evolucionó ideológica y políticamente. Fue una evolución gradual y desde 

ese ángulo tenemos que juzgar el papel de los reformadores, sin tener en cuenta su 

nacionalidad y otras cosas que incidieron en sus actos (Vicens, 1995, p.42).  

Su importancia histórica es múltiple: aceleró la desintegración de la Iglesia 

medieval, impulsó la liquidación de sus bienes y de su poder económico en la mayor parte 

de Europa, transformó seriamente el dominio ideológico de la Iglesia católica y 

resquebrajó el apoyo que la doctrina eclesiástica prestaba al régimen feudal. “La Reforma 

impulsó la creación de las Iglesias nacionales, ayudó a la consolidación de los Estados 

nacionales y despertó o aceleró las luchas políticas que provocaron grandes 

transformaciones en la situación económica y política de Europa” (Koenigsberger, 1991, 

p.363). 

La importancia de la reforma, en su carácter de proceso histórico, fue profunda y 

múltiple en todos los países. Aunque hay que tener en cuenta que su desarrollo y la 

magnitud de su empuje también tuvieron sus límites, consistentes en que la Reforma se 

detuvo en su base religiosa y por ser un proceso religioso, no pudo crear las condiciones 

suficientes para transformaciones sociales y económicas. Por el contrario, tuvo que 

adaptarse a ellas. No bien surgió en Europa una nueva situación política y social, la 

Reforma perdió su eficiencia. 

 

4.3   La imprenta 

Mientras en Italia los humanistas intentaban una restauración de la antigüedad 

clásica, en el centro de Europa se inventaba el arte de imprimir, que permitía divulgar los 

textos en todos los pueblos y países. 

La biografía documental de Gutenberg se reduce a dificultades económicas. El año 
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1434 ya estaba preso por deudas, y tuvo que abandonar Maguncia y formar sociedad con 

dos burgueses de Estrasburgo para un negocio que suponemos relacionado con la 

imprenta. Como todos los inventores, Gutenberg no se contentaba con un solo invento: la 

sociedad que formó en Estrasburgo era para pulimentar piedras, hacer espejos y un tercer 

negocio que no está especificado; sólo sabemos que requería una prensa y unas matrices. 

Por lo visto, en esta época Gutenberg no tenía aún bien decidida su vocación; hubiera 

podido acabar siendo lapidario o haciendo espejos, en vez de impresor. Un tal Johann Fust 

anticipó la importante cantidad de 800 florines para que con ellos Gutenberg hiciera útiles, 

que indudablemente son las matrices de fundir tipos metálicos. El anticipo de Fust era, en 

el fondo, una participación en la empresa, aunque los útiles que se iban a fabricar podían 

ser rescatados por Gutenberg devolviendo aquellos 800 florines. La compañía de 

Gutenberg y Fust duró cinco años, durante los cuales debieron de imprimir algo de gran 

importancia, acaso la famosa Biblia llamada de 42 líneas, que es ciertamente anterior al 

año 1456, aunque no lleve ningún pie de imprenta que lo asegure. El negocio no era 

provechoso, y en 1452 Fust tuvo que anticipar otros 800 florines. Tres años después, 

exasperado, entabló pleito contra Gutenberg, y parece casi seguro que Fust debió de recibir 

en pago los útiles empeñados. Con ellos, y con su futuro yerno, continuó Fust la industria 

imprimiendo grandes obras. 

A los treinta y ocho años Gutenberg piensa vagamente en imprimir, pero inventa 

técnicas para oficiar nuevos y viejos. En 1440 consiguió resultados prácticos y debió de 

imprimir algo, solo y sin recursos, hasta que en el 1450 logró a interesar a Fust en sus 

ensayos. En París, Schoeffer copiaba libros; por consiguiente, es fácil que a él debamos 

dibujos de los bellos tipos góticos con que están impresas las biblias de Maguncia, 

atribuidos a Gutenberg. Mientras que los antecedentes que tenemos de Gutenberg son que 

fue platero y mecánico antes de ser impresor, los de Schoeffer prueban que antes de 
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trabajar al lado de Gutenberg y Fust era sólo un calígrafo erudito. 

Respecto al aporte que realiza Salvat (2007) sostuvo que: 

La invención de Gutenberg consistía en utilizar moldes, matrices y letras para 

realizar su trabajo. Los moldes los acuñaba con unas matrices o punzones grabados 

al acero; debía, pues, empezarse por éstos, grabando como troqueles punzones del 

metal más duro, que éstos tenían una letra en el extremo. Golpeando con ellos una 

plancha de cobre, quedaba acuñada la letra matriz que servía de modelo, donde se 

fundían los tipos; éstos, las letras movibles, debían de ser un metal fácil de fundir, 

ni demasiado duro, para que no rompiera el pape, ni demasiado blando, para que no 

se aplastara. Cada letra va grabada al extremo de un prisma metálico que se ajusta 

exactamente con las demás letras (p.203). 

Como todos los grandes inventos, el arte de imprimir se difundió por el mundo 

entero con maravillosa rapidez. Se ha supuesto que contribuyó a la dispersión del enjambre 

de impresores maguntinos, una guerra que asoló Maguncia el año 1462. Lo positivo es que 

ya en 1465 dos impresores ambulantes alemanes se establecieron en el monasterio 

benedictino de Subiaco, cerca de Roma. 

Los trabajos de las prensas de Subiaco son los primeros libros impresos en Italia. 

Empezaron con los textos de autores cristianos como Donato, Lactancio, La 

Ciudad de Dios. Pero los dos impresores fueron llamados a Roma y realizaron las 

Cartas de Cicerón. Ya en Roma, el papa Sixto IV se interesó por ella, y en una bula 

en que anima a los alemanes a continuar haciendo libros, quiere darles a entender 

cuánto aprecia la invención y consigna el número de ejemplares que hicieron los 

primeros impresores (Tenenti, 2011, p.30). 

El ejemplo de los impresores alemanes trashumantes de Subiaco, acabando por 

establecerse definitivamente en un centro tan favorable para sus trabajos como era Roma, 
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se repitió en otras regiones de Italia, Francia, Suiza y España. El impresor, hacia el 1470, 

sería un artista vagabundo que viajaba llevando en un carrito sus matrices, sus cajas con 

letras y su prensa de mano. Pero a fines del siglo XV el impresor se convierte en un 

industrial, un editor, con carácter de erudito. 
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje N° 01 

I.- DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1 Institución Educativa : 1124 “Angelitos y Ángeles de Jesús” 

1.2 Ugel : 06 
1.3 Docente                        : Karen Quispe Riveros 

1.4 Grado : 2do de Secundaria  

1.5 Tema                                : Los Reyes Católicos 

1.6 Duración : 90 minutos 
1.7 Área Curricular            : Ciencias Sociales 

1.8 Fecha : 17/12/20  
 

II.- ENFOQUE TRANSVERSAL: Educación para la convivencia armoniosa y la 
mejora de la calidad de vida. 
 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS:  

 
COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Construye 

interpretaciones 

históricas  

 
 

 

 

 

 
 

 Comprende el 

tiempo histórico 
 

 Elabora 

explicaciones sobre 
procesos históricos. 

Elabora explicaciones 

sobre hechos o procesos 

históricos a partir de la 

clasificación de sus causas 
y consecuencias, 

reconociendo la 

simultaneidad en algunos 

de ellos y utilizando 

términos históricos. 

 

IV.- VALORES Y ACTITUDES 

 

VALORES                                               ACTITUDES 

 

RESPETO 
ACTITUD ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 

Respeta la opinión de sus 

compañeros y los poya cuando lo 

necesiten. 

Participa en el logro de los objetivos. 

 

 

 

 

 

 



105  

V.- ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES 
ESTRATEGIAS / 

ACTIVIDADES 

RECURSO

S  

TIEMP

O 

TÉCNICAS Y/O 

INSTRUMENTO

S  

INICIO 

 Se saluda de manera afectiva a los 

estudiantes. 
      

Motivación:        

El docente hace la presentación del 

video sobre las monarquías absolutistas. 

https://www.youtube.com/watch?v=mie

nA-2Zw4k 

  15´ Observación 

¿Cuál es el tema del video? Internet    Concent. 

Recuperar saberes previos:   
 

  

El docente realiza las siguientes 

preguntas: 
  

 

  
  

¿Qué es una monarquía absolutista? Expresión  10´ 
Registro de 

saberes previos 

¿Qué países tenían esta forma de 

gobierno? 
oral  

    

¿Qué características se evidencian con     

claridad? 

      

 Conflicto cognitivo       

El docente pregunta lo siguiente: 

  

  
Participación 

individual ¿Cómo se forman las monarquías 

absolutistas? 

5´ 

 

DESARROLLO 

Procesamiento de la información:       

El docente escribe el tema en la pizarra, 

así como el aprendizaje esperado para la 

sesión. 

Internet     

Se desarrolla el tema con apoyo de los 

estudiantes, se explica sobre el contexto 

social, político, económico y cultural 

durante el periodo de gobierno de los 

reyes católicos 

Laptop 55 
Participación en 

equipos 

Los estudiantes desarrollan la ficha de 

trabajo, en función a lo explicado en 

clase y lo visto en el video. 

Expresión 

oral 
    

Los estudiantes socializan sus 

respuestas, se complementa las ideas 

que faltaran y se llegan a conclusiones 

generales. 

Plumones     

CIERRE 

Completan una ficha con preguntas de 

metacognición 
      

¿Qué aprendieron hoy?       

¿Cómo se han sentido durante la sesión? 
Hoja y 

lapiceros 
5´ 

Ficha de 

metacognicion 

¿Para qué nos sirve lo aprendido?        

 

--------------------------------                                               ------------------------------- 

FIRMA DEL DOCENTE                                               VBº DEL DIRECTOR 
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Ficha de trabajo 
 

 

 

 

1. Responder a las siguientes preguntas: 

 

 

a) ¿Cómo se produjo la unión dinástica de Castilla y Aragón? 

 

 

 

 

b) Explicar brevemente la Batalla de Toro. 

 

 

 

 

c) ¿Cuáles fueron las causas de la guerra de cien años? 
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ESCALA DE VALORACIÓN 

 

INDICADOR: Identifica información importante sobre los 

aspectos del gobierno de los Reyes Católicos mediante una ficha 

de trabajo 
 

 
 

ESTUDIANTES 

Identifican 

ideas 

centrales del 
tema 

Constituir la 

información de 

forma ordenada 

Explica 

con seguridad 

su tema 

Apoya a sus 
compañeros 
con sus 
conocimientos 
cuando lo 
necesitan 

1 2 3 Sí No 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     
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LISTA DE COTEJO – EXPOSICIÓN 
 

                                                                   CRITERIOS 
N

° 
O
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en
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T
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v
o
z 
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u
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a 
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o
si

ci
ó
n

  

S
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n
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s 

co
m

p
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o
s 

E
m

p
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a 
le

n
g
u
aj

e 
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o
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o

 

S
u
s 
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n
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s 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     

21                     
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Síntesis 

 El aumento de la población, de la producción de bienes y de la riqueza, el crecimiento 

de las ciudades y una mayor especialización dieron como resultado una enorme 

expansión del comercio. Se produjo a todos los niveles, desde el mercado del pueblo 

hasta las grandes ferias internacionales para mercaderes profesionales, y desde el 

aumento de los comercios locales urbanos hasta las grandes compañías internacionales 

de comercio. Los italianos fueron los que desarrollaron las técnicas comerciales más 

complejas, creando distintas formas de asociaciones que les permitían reunir el capital 

humano que necesitaban para sus barcos, provisiones, bienes y salarios en sus aventuras 

de ultramar, las cuales podían durar muchos meses. 

 La banca también se expande en este periodo. Sus orígenes se deben a dos motivos: la 

multiplicidad de monedas se había vuelto tan grande y sus valores habían llegado a 

variar tanto, en contra unas de otras, que pronto fue necesario utilizar cambistas 

profesionales. Además, los mercaderes a menudo creyeron  conveniente dejar el dinero 

en metálico en manos seguras. Cuando se combinaron ambas funciones y se aceptó que 

los depósitos podían prestarse o invertirse nació la banca moderna. Fue en Italia 

también donde los jóvenes pudieron aprender los rudimentos de las técnicas 

comerciales, no sólo como aprendices en firmas conocidas, sino también en escuelas y 

universidades, y fue donde acudieron durante siglos los europeos del norte para 

aprender estas técnicas. 

 La guerra de los Cien Años supuso un coste enorme para todos los participantes, por lo 

que pronto se hizo patente que no podría sostenerse sólo con los gravámenes feudales. 

En Francia, como en Inglaterra, los reyes necesitaban nuevos impuestos para combatir 

y, de nuevo como en Inglaterra, por cuestiones prácticas, más que por razones teóricas, 

los reyes llegaron a preferir las asambleas provinciales a las reuniones de los Estados 
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Generales. También por intereses prácticos y para responder a las necesidades de la 

guerra, se imponían tasas primero y se pedía aprobación después, hasta que al final, 

tanto los abogados reales como el pueblo aceptaron el derecho real de gravar con 

impuestos a sus súbditos cuando las urgentes necesidades del Estado lo requerían, 

incluso sin su consentimiento formal. 

 Junto a los avances tecnológicos vinieron las mejoras en la organización y métodos 

comerciales. Se presentaron oportunidades para aquellos hombres que supieron 

aprovechar las ventajas de las condiciones de un cambio de mercado y para aquellos 

que estaban preparados para aplicar las complejas técnicas comerciales y financieras, 

como los comerciantes de la pequeña ciudad de Ravensburg, al sur de Alemania, 

quienes crearon compañías con sucursales en los mayores centros comerciales de 

Europa.  

 Los Reyes Católicos implementaron una serie de medidas para reformar el Estado, pero 

lamentablemente no tuvieron los efectos deseados, debido a la existencia de 

limitaciones como las vías de comunicación, escasos recursos de la monarquía 

española, presencia de una Iglesia Católica fuerte y poderosa que evadía impuestos, lo 

que degeneraba en incremento del déficit fiscal y no permitía la ejecución de todos los 

proyectos modernizadores. Ante ello, establecieron un sistema de administración de 

justicia y de gestión personalizado, recorriendo todo el territorio bajo su dominio, con el 

costo de oportunidad de no contar con una capital fija para los reinos. Bajo la presión de 

una centralización del poder, las Cortes fueron perdiendo relevancia en la 

administración de justicia, por lo que, la Corona tomaría el poder y el protagonismo 

política en el escenario de la época. 

 En los reinos de España la desigualdad social se mantuvo, con un sistema de leyes que 

privilegiaba de prerrogativas a la nobleza y el clero, dejando de lado a los ciudadanos 
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del común. Esto se explica por la tenencia de la tierra, ya que cerca de las dos terceras 

partes era controlada por los dos estamentos privilegiados. Por otro lado, esta 

confrontación llevó a generar contradicciones entre los agricultores y ganaderos, debido 

al Concejo de la Mesta, quienes tenían mayores privilegios en la toma de decisiones. 

Sin embargo, estas limitaciones configuraron una desigualdad social en la España de los 

Reyes Católicos, con trabajadores atados al trabajo de la tierra, escasa población en las 

ciudades, poco estímulo al comercio y al desarrollo de actividades ajenas a la tierra. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

  La peste negra puso fin a más de tres siglos de crecimiento de la población, de 

expansión económica, de fundación de ciudades y roturaciones de bosques y páramos, 

como no se había conocido desde que los bárbaros entraron en el imperio romano. No 

obstante, la epidemia no acabó con la riqueza de la tierra ni las técnicas del hombre, de 

manera que para los supervivientes la vida se volvió, a menudo, más fácil y la ropa y los 

alimentos más abundantes.  La servidumbre desaparecía gradualmente de la Europa 

occidental y meridional. Sin embargo, el progreso fue desigual y la vida continuó siendo 

precaria debido a los rebrotes de la epidemia; y cuando no se trataba de la “ira de Dios”, 

los hombres tenían que sufrir el orgullo de los príncipes, sus despiadados recaudadores de 

impuestos y sus indeseables criminales soldados. Contra estas y otras injusticias, los 

hombres empezaron a rebelarse y a menudo buscaban justificación en las nuevas creencias 

heréticas. 

 Al tiempo que el feudalismo se desintegraba en el ámbito del manso y del señorío 

con la desaparición gradual de la servidumbre, también se transformaba en el de las 

relaciones feudales con la desaparición progresiva de los servicios militares del vasallaje. 

Una relación mucho más flexible, en la que el pago de dinero desempeñaba un papel cada 

vez más importante y reemplazaba la rigidez del feudalismo en ambos niveles. Al mismo 

tiempo, el aumento de la riqueza, la extensión de la cultura y el creciente poder de los 

príncipes minaban la necesidad de una Iglesia organizada internacionalmente, una Iglesia 

que estaba limitada por actitudes que si bien antes le habían conducido a sus mayores 

triunfos, ahora le impedía adaptarse a las circunstancias cambiantes. Fue una época de 

violencia y muertes repentinas, una época en la que la vida se volvió más rica pero también 

más precaria, más variada y más incierta, una época en la que Europa, entre el final de las 
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cruzadas y los comienzos de la expansión a ultramar, volcó sus energías sobre ella misma. 

 El renacimiento carolingio y el renacimiento del siglo XII se habían visto 

confinados a monasterios, cortes principescas y a escuelas eclesiásticas y universitarias. 

Por el contrario, el Renacimiento italiano del siglo XV y principios del XVI tuvo una base 

mucho más amplia: los laicos cultos de las ciudades. La Iglesia, la corte y,  a veces, las 

universidades siguieron siendo importantes; los habitantes de las ciudades se consideraban 

a sí mismos como buenos cristianos y a sus ciudades como comunidades cristianas, pero 

su visión básica de la vida era secular.  

 El haber construido ciudades, amasado fortunas en el comercio y organizado 

formas propias de gobierno les hacía mirar la naturaleza y el mundo que les rodeaba como 

algo que era legítimo y necesario investigar y controlar. Para Salutati, el canciller 

humanista de Florencia, el filósofo no podía llevar sólo una vida puramente contemplativa 

sino que debía inmiscuirse en los asuntos del Estado, al igual que lo había hecho Cicerón. 

 Ni siquiera la Iglesia, ni tampoco la corte de cada príncipe pudieron escapar a esta 

atmósfera urbana. Nicolás de Cusa, filósofo, teólogo y reformador de la Iglesia, vio el 

camino del alma hacia Dios no sólo en la reclusión y contemplación monásticas, sino 

también en el estudio de la creación divina, el mundo y el universo, por lo que se aconseja 

a sus seguidores que se introdujeran en la plaza del mercado y aprendieran de los 

artesanos. La propia corte papal se convirtió en centro de las nuevas enseñanzas y del 

nuevo arte, y fue imitada por la corte de los príncipes seglares. 

 En contraste con la situación que se vivía en gran parte de Europa, los reinos 

hispánicos, Francia e Inglaterra continuaron siendo esencialmente agrarios, feudales y 

clericales. Sus ciudades nunca alcanzaron la independencia política y, en consecuencia, no 

llegaron a desarrollar una ética urbana, aristocrática y laica. La caballería, la educación 

clerical, la filosofía escolástica, la piedad mística y el ya tradicional estilo gótico en 
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arquitectura y arte continuaron dominando la vida de la Europa occidental. Se trataba del 

final, brillante final, de una larga tradición más que de un comienzo. 

 No obstante, la Europa transalpina también estaba cambiando. Las ciudades de los 

Países Bajos, casi autónomas, y las germanas, totalmente independientes, desarrollaron 

tradiciones culturales que tenían algunas similitudes con el Renacimiento italiano, en 

especial en las artes visuales. Los hombres cultos leían y aprendían de los humanistas, 

aunque orientaban sus capacidades, como era natural, a los estudios bíblicos y teológicos, 

y fue precisamente contra los fundamentos de estos estudios contra los que Lutero y 

Zuinglio lanzaron ataques al enfrentarse a la Iglesia Católica. 

 Durante los siglos XVI y XVII, y sólo de manera gradual, las tradiciones culturales 

de la Italia renacentista fueron asimiladas por completo por el resto de Europa, pero, para 

entonces, ya se habían mezclado y sometido a fuerzas sociales e ideas nuevas originadas 

fuera de Italia. 
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Apéndice A: Los Reyes Católicos y mapa durante su reinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.  Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/249386898096937108/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2. Europa en la época de los Reyes Católicos. Fuente: Recuperado 

dehttp://2geohistoria.blogspot.com/2015/04/mapa-la-espana-de-los-reyes-catolicos.html 
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http://2geohistoria.blogspot.com/2015/04/mapa-la-espana-de-los-reyes-catolicos.html


119  

Apéndice B: Las guerras de Italia y viajes de Cristóbal Colón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura B1. Mapa de Las Guerras de Italia. Fuente: Recuperado de 

https://blogs.ua.es/guerraenelsigloxvi/2012/02/10/las-guerras-italianas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura B2. Mapa de viajes de Cristóbal Colón. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/570479477795844336/ 

https://blogs.ua.es/guerraenelsigloxvi/2012/02/10/las-guerras-italianas/
https://www.pinterest.com/pin/570479477795844336/
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Apéndice C: Arte renacentista e imprenta 
 

 

Figura C1. Arte Renacentista. Fuente: Recupera de https://enciclopediadehistoria.com/renacimiento/ 

 

 

 

 

Figura C2. Imprenta. Fuente: Recuperado de https://concepto.de/imprenta/ 

https://enciclopediadehistoria.com/renacimiento/
https://concepto.de/imprenta/
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