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El reinado de los Reyes Católicos
supone el paso de la Edad Media a
la
Edad
Moderna
con
acontecimientos
de
gran
trascendencia para la historia de
España. Bajo su mandato se inició
un proceso de unificación y una
amplia expansión territorial que
dio lugar a la Monarquía Hispánica
y al inicio del primer imperio de los
tiempos modernos.

UNIÓN DINÁSTICA: INTEGRACIÓN DE LAS CORONAS DE CASTILLA Y ARAGÓN
La unión dinástica de la Corona de Aragón y de Castilla se produce por el matrimonio de Isabel
I de Castilla y Fernando II de Aragón. El matrimonio se celebró en secreto en 1469. Esto fue debido
a la guerra sucesoria en Castilla ya que Isabel asciende al poder tras una guerra civil. Durante el
reinado de Enrique IV (1454-1474) se produce un levantamiento de la nobleza ("Farsa de Ávila") y
éste, para evitar la guerra, nombra heredero a Alfonso de Castilla, su hermanastro, en vez de a su
hija Juana. Muerto Alfonso (1468) sus derechos pasaron a su hermana Isabel. Tras un nuevo
enfrentamiento armado se llega al acuerdo de los Toros de Guisando en que Enrique IV reconoce a
Isabel como su heredera. En opinión de Enrique IV, el matrimonio secreto de Isabel rompía el
Tratado de los Toros de Guisando (1468), de manera que Enrique IV nombró como sucesora a su
hija (probablemente bastarda), Juana la Beltraneja.
A la muerte de Enrique IV estalla una guerra civil entre los partidarios de Isabel I y los
partidarios de Juana " La Beltraneja". A Isabel le apoyarán las ciudades, parte de la nobleza y la
Corona de Aragón; a Juana le apoyarán la gran nobleza temerosa de una monarquía fuerte, Portugal
y Francia. Tras la Batalla de Toro (1476), el bando de Isabel tuvo las de ganar. Por el Tratado de
Alcaçovas (1478), Portugal reconoció a Isabel como reina de Castilla. La ya reina Isabel dominó a la
levantisca nobleza castellana que a partir de ese momento perderá todo su poder político y vivirá a
la sombra de la monarquía.
Fernando II de Aragón hereda los dominios de su padre en 1479, uniéndose las Coronas de
Castilla y Aragón. Según la Concordia de Segovia firmada en 1475, ambos monarcas dispondrán de
igual poder.
La unidad dinástica no supuso la unión política, ni la unidad de los pueblos. Fue un vínculo
personal entre los soberanos, entre los representantes de dos dinastías. Cada reino conservó su
organización institucional, sus antiguas leyes, sus propias formas de recaudar impuestos, y sus
monedas, pesos y medidas. Así también, cada reino continuó teniendo su particular estructura
económica y social, dentro del ordenamiento feudal. Incluso, en el plano legal, los súbditos de una
Corona eran considerados extranjeros en la otra. Las aduanas entre unos y otros territorios
certificaban esta situación de independencia.
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POLÍTICA INTERNACIONAL DE LOS REYES CATÓLICOS
Respecto a Portugal, los RR.CC. trataron de conseguir la unión por vía matrimonial. Esta política
matrimonial tendrá su reconocimiento con Felipe II en
1580.
En la política internacional en el resto de Europa,
prevalecieron los intereses aragoneses: enemistad con
Francia y expansión italiana. En cuanto a Italia, este era
un país políticamente muy débil, dividido en diversos
estados. Tanto el rey de Francia como Fernando el
Católico El enfrentamiento se produjo con Francia por el
dominio del Reino de Nápoles (éste había sido un
dominio de la Corona de Aragón a mediados del siglo
XV). Como consecuencia se incorporaron a la Corona de
Aragón Nápoles, Sicilia y Cerdeña (1503). De esa forma
la monarquía de los RR.CC. se convirtió en una potencia
europea que dominaba el Mediterráneo.
Otro foco de la política internacional tradicional de
Castilla lo constituía su rivalidad con Portugal en el
Atlántico. En ese contexto se produce la incorporación
de las islas Canarias a la Corona de Castilla en 1476, trampolín necesario para la aventura americana.
En 1494, se firmó el Tratado de Tordesillas entre los representantes de Isabel y Fernando, reyes de
Castilla y de Aragón, por una parte, y los del rey Juan II de Portugal, por la otra, en virtud del cual se
estableció un reparto de las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico y del Nuevo
Mundo mediante un meridiano situado 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde a fin de evitar
conflictos de intereses entre la Monarquía Hispánica y el reino de Portugal.
ORGANIZACIÓN DEL ESTADO: INSTITUCIONES DE GOBIERNO
Los monarcas, a pesar de que mantuvieron las estructuras heredadas del pasado en cada uno
de sus reinos, para centralizar la toma de decisiones, crearon una nueva estructura e instituciones
que con pocas variantes se van a mantener hasta el siglo XVIII. La base de esa nueva estructura va a
ser el Consejo (sistema polisinodial). Tiene su origen en el Consejo Real de Castilla. Había dos tipos
de consejos: territoriales y temáticos. Cada consejo estaba compuesto por una serie de asesores,
nobles, eclesiásticos y letrados, que asesoraban a los reyes, estudiaban las medidas a tomar en cada
reino o tema concreto, y una vez aprobadas por el rey se encargaban de llevarlas a cabo. Los
miembros de los consejos eran de designación real. Estos nuevos instrumentos les permitieron
marginar a las diferentes Cortes.
Entre ellos estaban el Consejo Real o de Castilla, el Consejo de Aragón, el de Hacienda,
Órdenes Militares o el de la Inquisición, que fue el único que tuvo como ámbito jurisdiccional toda
la Península. Posteriormente, se creará el consejo de Indias que se desgajará del de Castilla.
Los RR.CC. actuaron en Castilla también en el ámbito municipal y en el de la justicia. Al frente
de los ayuntamientos, pusieron la figura del corregidor, especie de representante directo del poder
real, cuyas funciones eran de todo tipo: políticas, financieras, policiales, administrativas, etc.
En el campo de la justicia, se reorganizó el aparato judicial a través de las Audiencias y
Chancillerías (Valladolid y Granada). Por otro lado, se intentó una cierta unificación y codificación
de las leyes existentes (Ordenamiento de Montalvo), aunque al parecer sin demasiado éxito.
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Dentro de este refuerzo del poder real hay que situar la creación, en 1476, de la Santa
Hermandad, especie de milicias populares, pagadas por los municipios, que se convirtieron, en
realidad, en una policía de las ciudades, y que tuvo por misión específica el apaciguamiento de las
zonas rurales.
El desarrollo de esta política tan activa en el exterior e interior se pudo llevar a cabo gracias a
una situación hacendística muy saneada. La monarquía contó con los enormes ingresos derivados
del comercio de la lana, con las rentas de las Órdenes Militares, con los impuestos eclesiástico que
gracias al Patronato Regio y a la Bula de Cruzada consiguieron de la Iglesia, con el 5% del comercio
americano (quinto real) y sobre todo con el control que ejerció el Consejo de Hacienda sobre todo
los impuestos.
Uno de los poderes económicos más importantes eran las diferentes Órdenes Militares
(Alcántara, Calatrava, Santiago, Montesa,…). Fernando II se hizo nombrar maestre de las diferentes
órdenes y así quedaron vinculadas a la monarquía.
La consecuencia última de este proceso de fortalecimiento monárquico fue la creación de una
numerosa y cualificada burocracia, un cuerpo de funcionarios. Este hecho ha sido frecuentemente
interpretado como un acto de los Reyes contra el poder nobiliar, al que se apartaba del ejercicio
directo del poder. Lo cierto es que sólo parcialmente se marginó a los nobles de las altas
responsabilidades, siguieron ejerciendo la jurisdicción señorial sobre miles de vasallos y
mantuvieron el poder económico (incrementado más aún con la ley del mayorazgo – Cortes de Toro
1505) y el prestigio social.
Además los Reyes Católicos crearon un ejército real permanente compuesto por caballería e
infantería, que hábilmente dirigido les permitió dominar a la nobleza y mantener la hegemonía en las
guerras europeas.
EN BUSCA DE LA UNIDAD RELIGIOSA
Una unidad territorial interna recién estrenada y un incipiente proceso de expansión en el
continente americano recién descubierto requerían que la sociedad española estuviera lo más
cohesionada posible. Trataron de convertir al catolicismo en el núcleo integrador de las diferentes
sociedades.
Tanto judíos como musulmanes representaban grupos económicos técnicamente cualificados
y en su persecución hubo además de las motivaciones religiosas, otras de carácter económico y
social. Se impuso el concepto de limpieza de sangre.
Para luchar contra los falsos conversos, los Reyes Católicos solicitaron del Papa Alejandro VI
la formación del Tribunal de la Santa Inquisición. Los reyes nombraban al Inquisidor Mayor al que
se supeditaban el resto de tribunales. Tenían sus propias cárceles e investigadores y no existían
"garantías procesales". No solamente controlaban los actos públicos de herejía sino que llegaron a
controlar las costumbres, la educación, la cultura y los actos más nimios. De esta manera se produjo
un retroceso en la expansión de las ideas renacentistas en los territorios de la monarquía con su
secuela de exiliados (científicos- Servet-, intelectuales - Luis Vives-…) y la proliferación de anónimos
en literatura (Lazarillo de Tormes, La Celestina,…).La Inquisición pervivirá hasta las Cortes de Cádiz
y el reinado de Fernando VII.
Para terminar con las minorías religiosas decretaron la expulsión de judíos y musulmanes En
este contexto se explica la medida real de expulsión de los judíos realizada en 1.492 que obligaba a
la conversión o la expulsión. Más de 150 000 optaron por lo segundo y emprendieron el camino del
norte de África llegando hasta Turquía (los sefardíes), donde todavía conservan el idioma castellano
(ladino). Era el año del descubrimiento de América, y la Monarquía perdía con la marcha de los
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judíos, una fuente de riqueza, de sabiduría profesional y de cultura, que afectaría negativamente a
su desarrollo económico posterior.
LA POLITICA ECONÓMICA Y SOCIAL
LA EXPANSIÓN ECONÓMICA DE LA CORONA DE CASTILLA
Castilla vivió una etapa de clara expansión económica. En una época en que las relaciones
entre la agricultura y la ganadería resultaron conflictivas.
Los Reyes Católicos favorecieron a la ganadería frente a la agricultura precisamente como
una forma de limitar la influencia de las grandes economías latifundistas de la alta nobleza. Así,
concedieron nuevos privilegios a la todopoderosa Mesta (ley de pastizales y ley de arriendos). A
partir de 1501, se reservaron para el pastoreo todas aquellas propiedades donde el ganado ya
hubiera pastado una vez, además de congelar el precio de los arrendamientos de las dehesas donde
se instalaba el ganado trashumante.
Regularon de forma monopolística el comercio de la lana de las ovejas merinas. Potenciaron
la feria de Medina del Campo, el Consulado de las Lanas de Burgos y la exportación por el
Cantábrico. De esta forma el comercio de la lana se convirtió en una fuente de recaudación de
impuestos para la Corona.
En esta situación, el comercio castellano vivió una etapa de expansión, preferentemente en su
vertiente cantábrica. Las lanas castellanas, y el hierro vasco propiciaron la creación de ferias
internacionales, la potenciación de las industrias pesquera y naviera y la creación de importantes
núcleos de grandes mercaderes.
En Andalucía el comercio empezaba a cuajar como actividad importante gracias al contacto
con el norte de África y a los primeros viajes a América. En Sevilla comenzaba a desarrollarse un
incipiente núcleo de grandes mercaderes, donde los burgaleses pujaban por desplazar a los
genoveses. Para centralizar el comercio con América se constituyo, a imitación de los portugueses,
la Casa de Contratación de Sevilla que controlaba los intercambios con América, la emigración y los
viajes (mapas y derrotas). Desde las Cortes de Toledo, en 1480, se favoreció la construcción de
buques de más de 200 toneladas, sobre todo en las atarazanas de Sevilla y Bilbao.
En esta situación, las actividades artesanas tuvieron un precario desarrollo. Debilidad agrícola,
intercambios comerciales desiguales, y escaso desarrollo industrial iban desde entonces a presidir
la andadura económica de la nueva Monarquía hispánica.
LA POLÍTICA SOCIAL
En materia social hubo pocas novedades. Durante toda la Edad Moderna los elementos
estamentales y clasistas convivieron en la organización social.
La gran nobleza y el alto clero siguieron siendo el sector dominante del feudalismo. A través
de la institución del señorío dominaban grandes extensiones de tierras y una numerosa mano de
obra. Los nobles fueron en parte alejados de los puestos políticos, pero su poderío económico y su
prestigio social no fueron mermados. Antes bien, los propios Reyes Católicos, con la institución del
mayorazgo, por la cual las propiedades de un señor debían pasar intactas al mayor de sus hijos
varones, (leyes de Toro de 1505) no hicieron sino refrendar su privilegiada posición. Puede afirmarse
así que la mayoría de la tierra estaba en manos de la nobleza y el clero, quienes no representaban
más del 2 ó 3 % de la población.
También ofrecieron a las capas ricas del patriciado urbano la posibilidad de acceder a la hidalguía
mediante la compra de un mayorazgo y el establecimiento de una genealogía familiar, la mayor parte
de las veces falsa.
Una situación muy diferente vivían las masas campesinas, más del 80 % de los habitantes, que
en su mayoría se encontraban desprovistas de propiedades y al borde de la miseria. La situación era
diferente en Castilla y en Aragón. En Castilla, el campesinado andaluz estaba formado,
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mayoritariamente, por jornaleros (dado que la propiedad de la tierra estaba muy concentrada en
manos de unos pocos señores), mientras que en la alta Castilla fue creándose un campesinado
poseedor de pequeñas y medianas propiedades, ajeno en buena medida al régimen señorial, que
con el tiempo fue dando lugar a un grupo de labradores ricos.
CONQUISTA Y COLONIZACIÓN DE AMÉRICA
Un camino para llegar a las Indias era recorrer el Atlántico en dirección oeste. El
convencimiento de la redondez de la Tierra hacía visible esa empresa. Así las cosas, un marino
genovés de la segunda mitad del siglo XV, Cristóbal Colón se propuso llevar a cabo esa idea. Los
Reyes Católicos, y en particular la reina Isabel, alentada por el tesorero Luís de Santángel, accedieron
finalmente, en abril de 1492, a firmar con el marino genovés las Capitulaciones de Santa Fe, que daban
luz verde al proyecto de Colón. En buena medida, el proyecto permitía a Castilla crear un imperio
marítimo, dar salida a una generación de caballeros jóvenes para los cuales no existía posibilidad de
entregar tierras al haber acabado la llamada Reconquista y desvincularse de las deudas con los
banqueros judíos.
El éxito de la expedición de Colón (3 de Agosto al 12 de octubre de 1492) fue tal que pronto
Portugal reclamó parte de los territorios tras los 4 viajes que realizó el genovés.
LA POLÉMICA DE LOS JUSTOS TÍTULOS
El derecho a descubrir, conquistar y colonizar el territorio de Indias a favor de Castilla, fue una
cuestión legal que suscitó un problema jurídico especial, por el hecho de que las tierras descubiertas
no se encontraban deshabitadas.
Así, dos de los problemas de mayor importancia que surgieron con motivo del descubrimiento
de las Indias Occidentales por Colón, son los llamados problemas de los Justos Títulos:
1) ¿Cuál era el derecho de la monarquía castellana a hacerse con el dominio y propiedad de las
nuevas tierras? (Justos títulos territoriales).
2) ¿Cuál era la condición jurídica de los naturales de las Indias? (Justos títulos personales).
En el primer caso, Portugal y Castilla acudieron al arbitraje del Papa Alejandro VI, Borgia (de
origen español). Éste concedió a los RR.CC. el dominio de las Indias mediante una serie de cinco
Bulas conocidas como Bulas Alejandrinas o Inter Caeteras (1493). En ellas se reconocía la soberanía
de Castilla, pero para evitar conflictos con Portugal se fijaba una línea de demarcación norte-sur que
separaba las zonas de influencia de ambas coronas (la línea se situaba 100 leguas (una legua eran
5,6 km) al oeste de las Azores y Cabo Verde, las tierras al occidente de dicha línea serían para Castilla
y las del oriente para Portugal, lo que dejaba a Portugal sin parte en América). Los portugueses no
quedaron conformes y una nueva comisión de límites acordó en el Tratado de Tordesillas (1494),
en el cual se establecía una línea divisoria, situada 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde,
entre los dominios transatlánticos de uno y de otro reino. Así, Portugal tendría la soberanía sobre
una parte del actual Brasil.
La segunda cuestión era la condición jurídica de los naturales de las Indias. Se trataba de
esclarecer las justificaciones morales para llevar a cabo un dominio de sobre esas gentes. Desde un
principio Isabel la Católica reconoció a los indígenas como súbditos de la Corona de Castilla, lo que
impedía su esclavización (al menos teóricamente). Por otra parte, con la firma de las Bulas
Alejandrinas se había adquirido el compromiso de evangelizar a los “indios” en los preceptos de la
Santa Fe Católica Romana. Los abusos de los conquistadores con los naturales fueron numerosos y
cada vez más extendidos, sin que la Corona inicialmente tomase una actitud definida respecto de
ellos.
Sin embargo, el escándalo desatado en 1511 por un sermón que pronunció fray Antonio de
Montesinos en contra de los abusos a que se sometía a los indígenas no tardó en llegar a oídos de
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la Corte, y la Corona decidió someter la cuestión a una Junta de juristas y teólogos expertos (Junta
de Burgos), a diferencia de lo que hicieran posteriormente otras potencias coloniales europeas
como Inglaterra y Holanda.
Los principales hitos en la legislación en defensa del indio son: las llamadas Leyes de Burgos
(1512) que prohibían la esclavitud, y las Leyes Nuevas (1542), que entre otras cosas abolía la
encomienda, aunque más tarde se volvió a reimplantar, hasta su definitiva abolición en el siglo XVIII.
Sin embargo, estas mismas leyes consolidaban la explotación económica de los indios al reconocer la
validez de instituciones como la mita.
EL SIGLO XVI Y LOS AUSTRIAS MAYORES
El siglo XVI se caracteriza en la política interior por la consolidación del Estado Moderno
(con el perfeccionamiento de su sistema institucional), en el terreno de la realidades
socioeconómicas por los efectos de una coyuntura favorable que se dilata hasta las postrimerías
de la centuria (perceptible en el auge de los distintos sectores y en la relativa movilidad social), en
la vida cultural por la extraordinaria creatividad de la primera etapa del llamado Siglo de Oro (la
etapa correspondiente al Renacimiento) y en la política exterior por el despliegue imperialista
apoyado en la herencia territorial de Carlos I y financiado por la plata procedente de América.
Si el conjunto de la centuria puede verse bajo el signo de la expansión (económica, social,
institucional, imperial, cultural), conocida por este motivo como la de los Austrias Mayores,
admite una división en dos mitades, siguiendo aproximadamente la división de los dos reinados de
Carlos I (1516-1556) y Felipe II (1556-1598). La primera está dominada por los compromisos
europeos de un soberano que era al mismo tiempo Carlos V, es decir, titular del Sacro Imperio,
mientras que durante la segunda la política exterior responde más a los intereses de una
Monarquía hispánica que ha asumido los presupuestos de la defensa de la religión católica junto a
los de su propia reputación como primera potencia mundial.
EL IMPERIO DE CARLOS V
La causa inmediata de la formación del imperio fue la acumulación de
herencias territoriales que se depositaron en la persona del joven Carlos. la
posesión de tan vastos territorios alentó la idea imperial de Carlos. Se
trataba de reunir a todos los cristianos bajo la autoridad política del
Emperador y la autoridad religiosa del Papa y de frenar el avance de los
infieles, representados por el poderío turco. Esta concepción universalista
únicamente cuajó en una minoría de intelectuales. El paso del tiempo
demostró que el proyecto resultaba imposible. El Imperio no logró ser nunca
ni un Estado, ni tan siquiera una Monarquía centralizada. Solamente fue una
unidad jurídica con escasa cohesión material y espiritual y con fuertes
enfrentamiento s en el interior peninsular y en el marco europeo.
LA POLÍTICA EXTERIOR DE CARLOS I
La Corona hispánica, y sobre todo Castilla, se convirtió en el centro del Imperio y sobre ella
recayó el esfuerzo de mantenerlo. La diplomacia del emperador Carlos tuvo tres objetivos
fundamentales: enfrentamiento con Francia por la hegemonía europea, defensa de la cristiandad
frente a los turcos y defensa de la ortodoxia católica frente a los protestantes europeos. En el
marco de esta confrontación, Carlos buscó siempre la buena vecindad con Portugal y la alianza de
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Inglaterra. La estrategia de buena vecindad con los portugueses se plasmó en su casamiento con
la princesa portuguesa Isabel, en 1526.
La pugna mantenida por Carlos y Francisco I de Francia por la hegemonía europea, duró más
de veinticinco años. Tres fueron los campos primordiales del enfrentamiento: Navarra, Borgoña y los
dominios italianos. El intento de anexión de Navarra por parte del rey francés se saldó con un fracaso,
quedando definitivamente anexionada a la Corona española. El Milanesado, puerta entre la
península italiana y el centro de Europa, fue siempre una pieza codiciada por ambas Coronas.
Francisco I ocupó inicialmente este territorio, pero fue posteriormente derrotado en la famosa
batalla de Pavía, en 1525. Después de varios años de guerra, por la Paz de Cambrai (1529), Carlos se
aseguraba el dominio del Milanesado y Francisco el de Borgoña.
El enfrentamiento con los turcos se saldó con un fracaso. El avance turco se dio en dos
sectores: en la Europa Central y en el Mediterráneo occidental. En centroeuropa los turcos
otomanos dominaron los Balcanes y tras la batalla de Mohacs (1526) dominaron casi toda Hungría
y llegaron a poner sitio a la misma Viena en 1529. Los esfuerzos de Carlos I fueron defensivos en
este sector.
En el Mediterráneo Barbarroja desde Argel amenazaba los territorios italianos y el comercio
aragonés. Carlos I dirigió la conquista de Túnez (1535), pero tras la derrota de las tropas imperiales
en Argel (1541) se afirmó la hegemonía turca en esta zona.
La aparición del protestantismo en el centro de Europa produjo el enfrentamiento con la
ortodoxia católica defendida por Carlos I. Este tuvo siempre como meta de su reinado el
mantenimiento de la unidad política y religiosa del Imperio y para ello organizó varias reuniones entre
teólogos protestantes y católicos pero no hubo ningún acuerdo. Los príncipes alemanes, adheridos
en gran parte a las nuevas ideas religiosas (Liga de Smalkalda), se levantaron contra el Emperador,
quien los derrotó en la batalla de Mühlberg (1547). Sin embargo, la división religiosa era ya imparable
y las nuevas ideas habían cuajado fuertemente en muchos europeos. La paz de Augsburgo (1555)
venía a plasmar esta situación al reconocer la libertad religiosa de los países que componían el
Imperio: catolicismo y protestantismo quedaban en pie de igualdad.
CONFLICTOS INTERNOS: COMUNIDADES Y GERMANÍAS
La política interior de Carlos I estuvo marcada por los conflictos de las Comunidades y de
las Germanías en Castilla y Aragón respectivamente.
Las Comunidades. Muerto su abuelo Maximiliano en 1519, Carlos necesitaba grandes
recursos para hacerse coronar Emperador. El territorio más rico y próspero era Castilla y de ella
trató de sacar el dinero suficiente. El conflicto estalló tras la reunión de las Cortes castellanas en
Santiago y La Coruña. El rey no aceptó las peticiones de los comuneros (altos cargos castellanos,
prohibición de exportaciones de oro, plata y materias primas, educación del príncipe...). El
movimiento de las ciudades castellanas estuvo dirigido por la pequeña nobleza, los artesanos de
las ciudades y campesinos. El inicio de la guerra y los éxitos militares de Medina y Tordesillas,
animaron a generalizarse la sublevación. La negativa de Juana “la Loca” a deslegitimar las acciones
de su hijo y el nombramiento del almirante Enríquez y del condestable Iñigo de Velasco como
responsables de reprimir el levantamiento, radicalizó las peticiones comuneras. Sin embargo, la
radicalización del conflicto propició finalmente la unión entre el rey y los sectores más adinerados
de la burguesía y la alta nobleza. El resultado final fue la derrota del ejército comunero en Villalar
(23 de abril de 1521) y la decapitación de los líderes comuneros (Bravo, Padilla y Maldonado).
Las Comunidades vinieron a presentar un doble conflicto. Por un lado, el de los productores
(artesanos, principalmente), interesados en una política de protección de la producción frente a
las mercancías extranjeras, contra los exportadores de lana (grandes propietarios ganaderos y
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mercaderes), que pretendían mantener su privilegiada situación en el comercio con Flandes. Por
otro, el de los campesinos contra el régimen nobiliario de la propiedad. Los comuneros vieron en
las Cortes su medio de defensa política, mientras Carlos veía en ellas un obstáculo para el desarrollo
de su monarquía autoritaria.
Las Germanías. Simultáneamente al alzamiento comunero, tenía
lugar en los países de la Corona de Aragón el movimiento de los
«agermanats». Valencia y Mallorca fueron sus principales focos. En
Valencia no fue más que la culminación del enfrentamiento entre nobles
y plebeyos por el dominio de la ciudad. Por eso fue una revuelta
encabezada principalmente por artesanos, por pequeños burgueses y
por grupos del campesinado contra los sectores laicos o eclesiásticos,
que formaban la oligarquía urbana. Cuando en 1519, para salvarse de las
pestes y de los ataques de los corsarios, los notables abandonaron la
ciudad, los agermanados aprovecharon para tomar el poder municipal,
mediante un Consejo de 13 síndicos. Ante estos acontecimientos, la
Corte envió como virrey a Diego Hurtado de Mendoza, quien fue
derrotado por los sublevados. Estos pasaron a la ofensiva atacando las
tierras de señorío y obligando a los musulmanes que trabajaban en ellas
a convertirse al catolicismo. Finalmente, en 1521, los señores y el poder
real acabaron venciendo a los sublevados.
Ambos movimientos mostraban la debilidad de un Estado, fragmentado entre los distintos
reinos que componían el Imperio. En ambos casos la aristocracia terrateniente fue, la fuerza social
que acabó salvando a la Corona, certificando así su condición de clase poderosa. La escasa y tímida
burguesía quedó relegada a un segundo lugar al no poder contrarrestar el poder y la influencia
nobiliar, acabando por tomar como suyo el sistema de valores de los grandes señores.
En 1556, el emperador Carlos abdicó de la Corona imperial y se retiró al monasterio de
Yuste (Cáceres).
LA MONARQUÍA HISPÁNICA DE FELIPE II. LA UNIDAD IBÉRICA
Felipe II empieza a gobernar en 1556 con un ideario muy similar al de su
padre: fortalecer el catolicismo y engrandecer el poderío hispánico
(Monarquía Hispánica).
Política exterior
Uno de los principales problemas fueron los turcos. Ante la amenaza del
expansionismo musulmán, Felipe II se alió con la Santa Sede y Venecia
mediante la formación de la Liga Santa. Esta obtuvo un rotundo éxito en
la batalla de Lepanto (1571), que frenó la expansión otomana, aunque la
guerra continuó, sobre todo mediante la piratería por el Mediterráneo.
Desde 1566, el problema central de la política exterior de Felipe II fue
Flandes. El conflicto de los Países Bajos era la suma de las aspiraciones de
autonomía política de la nobleza flamenca; encabezada por Guillermo de Nassau (príncipe de
Orange) y el conde de Egmont, con la expansión del protestantismo (calvinistas), que había llegado
a organizar revueltas y quemar iglesias católicas. La intransigencia de Felipe II ante la libertad de
cultos fue total y las medidas militares fueron la respuesta, enviando al Duque de Alba, primero, y
Luís de Requesens, más tarde, a sofocar la rebelión por medio de los tercios de Flandes. Los
dirigentes protestantes, Egmont y Horns, fueron ajusticiados. El conflicto se internacionalizó por la

ñ

ayuda que Guillermo de Nassau recibió de Inglaterra, de los protestantes alemanes y de los
hugonotes (protestantes) franceses. En los Países Bajos se dirimía algo más que un problema
regional. Al final, el país quedó dividido entre una zona norte (Unión de Utrecht) de mayoría
protestante, y una zona sur (Unión de Arrás) mayoritariamente habitada por católicos, que
continuaron integrados en la Monarquía Hispánica.
El apoyo dado por los ingleses a los rebeldes flamencos supuso un cambio en las relaciones con
Inglaterra. En el primer periodo de su reinado, Felipe II había mantenido buenas relaciones, pues
estaba casado con la reina de Inglaterra, María Tudor. La muerte de esta última y la subida al trono
inglés de Isabel I varió el panorama. La nueva reina ofreció su apoyo a los calvinistas flamencos y
animó los ataques de los corsarios ingleses (John Hawkins y Francis Drake) contra los navíos
españoles en el Atlántico. Desde 1585, se declaró la guerra abierta y, tres años después, Felipe II
decidió el ataque a las propias islas. Este se llevó a cabo con la Armada Invencible. Las tempestades
y la pericia de la escuadra inglesa hicieron de la gigantesca expedición un rotundo fracaso.
Las relaciones de Felipe II con Francia fueron menos conflictivas que en momentos precedentes.
Al inicio de su reinado se inicia una guerra por el apoyo que el rey francés daba a los rebeldes
flamencos. Tras la victoria de San Quintín (1559) y el matrimonio de Felipe II con Isabel de Valois,
Francia, con graves problemas internos por la expansión en su territorio de las ideas protestantes,
no tuvo graves enfrentamientos con Felipe II. El conflicto más grave fue la oposición de Felipe II a
la entronización del protestante Enrique de Borbón, como rey de Francia. Entre 1595 y 1596, hubo
una breve contienda que finalizó con el tratado de Vervins y la conversión al catolicismo de Enrique
de Borbón (Enrique IV).
Pero, quizá lo más espectacular del reinado de Felipe II fue la unión con Portugal, que configuró no
sólo la unidad territorial peninsular, sino la de todos los dominios americanos y africanos de ambas
potencias. La muerte del rey de Portugal, Don Sebastián, convirtió a Felipe II en heredero de la Corona
portuguesa, en 1580. La división interna en Portugal se produjo entre unas clases populares recelosas
del poderío castellano y unas clases dirigentes que aceptaban a Felipe como futuro monarca. Las
cortes de Tomar reconocieron a Felipe como soberano, al tiempo que éste garantizaba, de hecho, la
independencia portuguesa. Fue, pues, una unión personal. Dos reinos se reunían bajo un mismo
cetro, lo que no impidió que en Portugal siguiera manteniéndose una corriente en favor de su
separación del hegemónico vecino castellano.
Sin embargo, la brillantez de la anexión de Portugal y de las victorias frente a turcos o franceses no
podía ocultar la otra cara de la moneda: el alto costo interior que para la economía y clases sociales
menos favorecidas representaba el Imperio.
POLÍTICA INTERIOR
Felipe II vivió también casos de conflictividad interna
Sublevación morisca de las Alpujarras (1568-1571). El origen de este conflicto social se
debe, por un lado, al progresivo empeoramiento de sus condiciones materiales de vida: fuertes
impuestos sobre la producción sedera e importantes expropiaciones de sus tierras por parte de la
Corona. Por otro, la permanente presión de la Corona para anular sus diferencias culturales y
religiosas. En 1556, se les prohibía el uso de su lengua y de su indumentaria (derecho adquirido en
las Capitulaciones de Santa Fe con los Reyes Católicos) al tiempo que se les obligaba a que
abandonar en todas sus costumbres. Además, las autoridades reales fueron asimismo
intransigentes por las sospechas que tenían de acuerdos entre los moriscos granadinos y los
enemigos turcos. La revuelta finalmente estalló y se mantuvo durante dos años de forma cruenta.
Tras la victoria de los ejércitos reales dirigidos por Juan de Austria se decretó su expulsión del reino
de Granada y su deportación a otros territorios.
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La revuelta de Aragón. Los disturbios de Aragón en defensa de sus fueros indican hasta qué
punto estaba poco unida la Monarquía católica a finales del XVI. Aquí, lo político predominó sobre
lo social y, en realidad, reflejó la desarticulación de la propia Monarquía, la falta de un sentimiento
de unidad nacional entre sus distintos componentes. La preparación del conflicto venía de tiempo
atrás y estaba relacionada con la tenaz defensa que los aragoneses hacían de sus fueros y con un
cierto sentimiento “anticastellano” desarrollado entre la población. El motivo concreto fue la figura
de Antonio Pérez. Este personaje, antiguo secretario de Estado, había sido acusado por Felipe II de
traición y delito de «lesa majestad» al haber utilizado secretos de Estado y haber participado,
supuestamente, en el asesinato de Juan de Escobedo, secretario del gobernador español en los
Países Bajos, Juan de Austria. Detenido por el rey consiguió escapar a Aragón. Amparándose en las
leyes aragonesas y en el Justicia Mayor pedió el amparo de los fueros (Derecho de Manifestación).
Felipe II reclamó su entrega a través del tribunal de la Inquisición, único común a toda la
Monarquía. Las Cortes y el Justicia Mayor de Aragón, Juan de Lanuza, acusaron al rey e contrafuero.
Hubo un tumulto y la cárcel de la Inquisición fue asaltada. Antonio Pérez buscó refugio en Francia.
Estos hechos provocaron la reacción del Rey, quién mandó un ejército, que entró en Zaragoza, en
1591, sin apenas resistencia. Pocos días después, Lanuza y otros implicados eran ajusticiados.
Felipe II convocó las Cortes aragonesas en Tarazona (1592) y llevó a cabo la modificación de
algunos aspectos de la administración foral.
No lejos de estos conflictos se situaron también los tenues pero evidentes enfrentamientos
de Felipe II con Cataluña, cuestión que se pone de manifiesto tanto en el encarcelamiento de los
diputados de la Generalitat por el tema del excusado (impuesto de origen eclesiástico cedido a la
Corona, que los catalanes se negaban a pagar), como en las discusiones sobre los límites del poder
real y el respeto a las leyes propias de Cataluña.
En buena parte, todos estos problemas no hacían más que reflejar la tensión entre
autonomismo y centralismo, entre los fueros de las antiguas Coronas y el reforzamiento del poder
efectivo de la Monarquía.
ECONOMÍA, SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVI

LA POBLACIÓN
La población experimentó un crecimiento en torno al 25 %, alcanzando los 8 millones a
finales del siglo. Castilla continuó siendo el reino más poblado, con 5 millones de habitantes,
mientras que la Corona de Aragón no llegaba al millón y medio; Navarra y las Vascongadas reunían
350000 habitantes. La mayor parte de la población era rural, y las tasas de natalidad y de
mortalidad mantuvieron altas. Las regiones más densamente pobladas eran Galicia, Castilla la
Vieja, Valencia y Granada. Y las menos, Aragón y Cataluña. Desde 1560 empezó una época de
dificultades por la emigración y las epidemias que, al finalizar la centuria, derivó en una
disminución de la población.
Los movimientos migratorios fueron muy importantes. La inmigración más destacada fue
la de franceses a Cataluña y de flamencos y genoveses a Sevilla. Las emigraciones a Flandes o a
Italia con los ejércitos reales, y, sobre todo, la emigración a las Indias provocaron desequilibrios
entre los sexos. Se marcharon 100000 o 200000 jóvenes, de procedencia fundamentalmente
castellana (Extremadura y Andalucía primordialmente) y de orígenes sociales medios (hidalgos,
mercaderes, funcionarios, labradores o artesanos).
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LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA
La agricultura y la ganadería se desarrollaron durante el siglo XVI. Esta expansión se efectuó
a través de nuevas roturaciones de tierras, cada vez de peor calidad y de menores rendimientos.
La agricultura era eminentemente cerealista. La renta agraria de Castilla se componía de
un 75 % de cereales, un 15 % de ganadería y el restante 10 % de otros cultivos como la vid y el
olivar. En Valencia, la conjugación de la huerta y el secano daban un paisaje agrario particular
donde la comercialización de los productos era habitual, la mano de obra morisca de calidad y el
régimen señorial duro.
La ganadería trashumante perdió efectivos (quizás de 3 a 2 millones de 1520 a 1561), pero
ello no significó su decadencia, pues la Mesta mantuvo su poder y sus atribuciones.
ACTIVIDAD ARTESANAL Y COMERCIO
El aumento de la población y el mercado americano hicieron aumentar la demanda de
productos artesanos. Surgió un nuevo sistema de producción, la industria doméstica, en la que un
comerciante adelantaba la materia prima a un artesano, éste fabricaba el producto y el
comerciante acababa vendiéndolo en el mercado. Este fenómeno empieza a producirse sobre todo
en la industria textil (lana y seda). En estas fechas aparecen algunos talleres de considerable
tamaño (de jabón o metalúrgicos), en los que se concentran ya numerosos trabajadores. Pero todo
ello muy modestamente y sin afectar todavía la estructura artesanal básica.
La causa de esta crisis artesanal hay que buscarla en varios factores. El primero la estructura
monopolística del comercio americano. Los Reyes Católicos habían creado la Casa de Contratación
de Sevilla y todo el que quisiera comerciar con el continente americano, debía hacerlo desde
Sevilla. Los dominios de ultramar estaban reservados a los castellanos, marginando a los otros
territorios. Ante la incapacidad castellana para abastecer a América fue necesaria la importación
de bienes elaborados de otros territorios.
La llegada de metales preciosos de América originó una inflación que se agravó durante el
reinado de Felipe II. En buena medida la remesa de metales preciosos que trajeran la flota o los
galeones marcaba los ritmos de la economía. Esta llegada de metales preciosos provocó
importantes efectos en la economía europea y española. Permitió una mayor circulación de
mercancías al tener más dinero disponible para el intercambio, multiplicó cuatro veces los precios
(revolución de los precios) en el caso castellano y puso a disposición de la Corona una importante
cantidad de dinero para poder costear su política imperial. Ahora bien, la disponibilidad fácil de
tanto oro y plata no benefició a medio plazo a la economía española. En lugar de dedicar las
ganancias americanas a la renovación de la industria artesanal propia, era más rentable comprar
en otros países europeos las mercancías que se necesitaba o permitir que esos mismos países las
vendieran a América. Así que, económicamente, la colonización de América supuso dinero rápido
y fácil, pero paralizó la industria propia.
Además, las personas que acumularon el dinero en el interior, pertenecientes en su mayoría
a la nobleza y grandes comerciantes y banqueros, no dieron una salida productiva a sus capitales
sino que lo dedicaron a construir grandes mansiones e iglesias, lo que explica la posterior
decadencia económica de la Monarquía.

LAS DIFICULTADES DE LA HACIENDA
El mantenimiento de una política exterior de carácter imperial, que obligaba a un continuo
y extraordinario gasto para mantener un ejército poderoso y una administración tan amplia,
supuso un enorme esfuerzo financiero difícilmente soportable.
La Hacienda era deficitaria, poco organizada y lenta. En general, los gastos ordinarios de la
administración (Casa Real, Consejos, Altos tribunales, burocracia) se pagaban con los impuestos
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ordinarios. Entre ellos destacaban la Alcabala (10 % sobre cualquier compra o venta) y los Servicios
(impuestos, que cada tres años, eran votados por las Cortes); otros de menor importancia, eran el
dinero que los reyes sacaban de las aduanas, las minas o la Bula de Cruzada, concedida por el Papa
para la lucha contra los infieles. Este esquema, fijado en tiempos de los Reyes Católicos, fue el que
se impuso cuando Carlos I creó el Consejo de Hacienda en 1523.
La escasez de los recursos ordinarios y la lentitud de su recaudación hacían que, en casos
de enfrentamientos bélicos y por tanto de necesidad de fuertes sumas de dinero, tanto el
emperador como su hijo Felipe II, se vieran obligados a recurrir a otras formas de recaudación:
creación de nuevos impuestos, préstamos con grandes banqueros (asientos) y emisión de deuda
pública (juros).
El aumento y la creación de nuevos tributos fue constante: se creó el estanco de la sal, se
gravó la exportación de la lana, y Felipe II, creó uno sobre los artículos de primera necesidad
(millones). Este monarca consiguió autorización del Papa para grabar al clero con dos impuestos
nuevos, destinados a luchar contra los infieles: el Subsidio y el Excusado.
Los asientos fue el mecanismo preferido de Carlos y consistía, básicamente, en el adelanto
de capital por parte de grandes banqueros en espera de ser recompensados con creces,
especialmente con los metales preciosos procedentes de Indias. Castellanos, como Simón Ruiz o
Rodrigo de Dueñas; alemanes, como los Fugger y los Welsser y, sobre todo, genoveses, como
Spinola, Centurio o Balbi, se encontraron entre los prestadores.
Otra alternativa fueron los juros que, al desviar el ahorro privado de la actividad productiva,
tuvieron a medio plazo un efecto negativo en la economía.
Las bancarrotas del Estado fueron numerosas. Una de causas de la abdicación de Carlos
está el que debiera, en 1556, más de 6 millones de ducados a los asentistas (banqueros) y que la
deuda en juros fuera aún superior. Felipe II tuvo que declarar más de tres veces la bancarrota del
propio Estado (1557, 1575, 1596), y en los últimos veinticinco años de su reinado emitió una
enorme deuda pública en juros de más de 40 millones de ducados.
Ante estas dificultades estructurales de la Hacienda, América representó siempre para los
gobiernos una esperanza. El oro y la plata eran el soporte siempre esperado para poder
subvencionar los tercios de soldados españoles esparcidos por los diversos campos de Europa.
Castilla, que si bien retuvo la mayor parte de los beneficios del Imperio de ultramar y el ejercicio
de la Monarquía, como contrapartida tuvo que asumir mayoritariamente la carga financiera de la
política exterior de los Austrias.
LA SOCIEDAD
Las características estructurales e ideológicas de la época de los RR.CC. cambiaron poco. La
sociedad española seguía siendo estamental fuertemente jerarquizada, caracterizada por su
estatismo, el establecimiento de diferentes grupos sociales en función de su origen de nacimiento
y del disfrute o no de una serie de privilegios fiscales y judiciales. Los estamentos privilegiados
(nobleza y clero) eran una minoría, poseían las mayores rentas y riquezas del país y estaban exentos
del pago de impuestos directos. La única posibilidad de ascenso social era la de conseguir un título
de hidalguía, promoción muy buscada por los ciudadanos enriquecidos que podían pagar por él.
Durante el siglo XVI se produjo un reforzamiento económico-social y jurídico de la nobleza
(establecimiento del mayorazgo 1505). No obstante, los monarcas trataron de mantener apartados
de la vida política a los grandes señores. Tanto Carlos I como Felipe II se reservaron el gobierno
directo a pesar de que siempre hubo familias con gran influencia (Alba, Éboli…).
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El estamento eclesiástico experimentó una notable expansión en la acumulación de rentas
como en el número de sus componentes, principalmente de órdenes religiosas (franciscanos,
dominicos o jesuitas.
En la medida en que avanzaba el siglo y con él el alza de precios, la burguesía se arruina y
el campesinado se endeuda. Esto supone el triunfo de la nobleza con su ideal de vivir de las rentas
que no se preocupa de fomentar las inversiones productivas por la deshonra que implicaba la
realización de trabajos mecánicos. Este ideal trascendió a la burguesía que logró sobrevivir.
Frente a ello la población rural supone el mayor porcentaje; asimismo, el índice de no
propietarios (jornaleros, bracero o arrendatarios) es muy alto. El empobrecimiento social culmina
en la centuria siguiente desarrolló el fenómeno del bandolerismo y la mendicidad (pícaros), dos
lacras de la Edad Moderna.
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DOCUMENTOS DE TRABAJO
1. La expulsión de los judíos
“Don Fernando y Doña Isabel (…) acordamos de mandar salir a todos los judíos de nuestros
reinos, que jamás tomen; (…) que fasta el fin del mes de julio que viene salgan todos con sus fijos,
de cualquier edad que sean, e no osen tomar (…) bajo pena de muerte. E mandamos que nadie de
nuestros reinos sea osado de recibir, acoger o defender pública o secretamente a judío ni judía
pasado el término de julio (…) so pena de confiscación de todos sus bienes. (…) Les autorizamos a
sacar sus bienes por tierra y mar, en tanto no seya oro nin plta, nin moneda nin las otras cosas
vedadas”.
Decreto de expulsión de los judíos. Granada. 31 de marzo de 1492.

“En el tiempo del edicto (los judíos) vendieron y malbarataron cuanto pudieron de sus
haciendas, y aparejaron sus viajes los chicos y los grandes, mostrando gran esfuerzo y esperanza de
haber próspera salidas y cosas divinas; y en todo tuvieron siniestras aventuras (…) Daban una casa
por un asno, y una viña por un poco de paño o lienzo, empero es verdad que sacaron infinito oro y
plata escondidamente, y en especial muchos cruzados y ducados abollados con los dientes, que los
tragaban y sacaban en los vientres, en los pasos donde habían de ser buscados, y en los puertos de
la tierra y de la mar, y en especial las mujeres tragaban más, cada persona le acaecía tragar treinta
ducados de una vez”
A. Bernáldez: Memorias del reinado de los RR.CC.
2. La Conquista de Granada
“Dejarán vivir al dicho rey Muley Baaudili y a los dichos alcaldes y sabios y mofíies, alfaquíes
y alguaciles y caballeros y escuderos y viejos y buenos hombres en comunidades chicas y grandes
(…) y que sean juzgados por su ley coránica con consejos de su cadíes según costumbre de los moros,
y les guardarán y mandarán guardar sus buenos usos y costumbres”.
Capitulaciones de la conquista de Granada. 1492.

3. Capitulaciones de Santa Fe
“ Las cosas suplicadas e que Vuestras Altezas dan e otorgan a don Chirstóval de Colón, en
alguna satisfacion de lo que ha descubierto en las Mares Oceanas y del viage que agora, con la ayuda
de Dios, ha de fazer por ellas en servicio de Vuestras Altezas, son las que siguen:
Primeramente, que Vuestras Altezas, como sennores que son de las dichas mares Océanos,
fazen dende agora al dicho don Chirstóval Colón su almirante en todas aquellas ilas y tierras firmes
que por su mano o industria se descubrirán o ganarán en las dichas mares Océanos para durante su
vida y después d´él muerto, a sus herederos e sucesores (…)
Otrosí, que Vuestras Altezas fazen al dicho don Christóval su visorey e governador general
en todas las dichas tierras firmes e yslas que, como dicho es, él descubriere o ganare en las dichas
mares (…)
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Item, que de todas e qualesquiere mercadurías, siquiere sean perlas, piedras preciosas, oro,
plata, specieria, e otras qualesquiere cosas e mercadurias de cualquier especie, que se compraren,
trocaren, fallaren, ganaren e movieren dentro de los límites del dicho almirantazgo, que dende
agora Vuestras Altezas fazen merced al dicho don Christóval, e quieren que haya e lleve para si, la
dezena parte de todo ello (…) para sí mismo, e faga dello a su voluntad, quedando las otras nueve
partes para Vuestras Altezas (…)”
4. La explotación de los indígenas
“En estas ovejas mansas (…) entraron los españoles, desde luego que las conocieron, como
lobos e tigres y leones cruelísimos, de muchos días hambrientos. Y otra cosa no han hecho de
cuarenta años a esta parte, hasta hoy, e hoy en este día lo hacen, sino despedazarlas, matarlas (…)
La causa porque han muerto y destruido tan infinito número de ánimas los cristianos ha sido
solamente por tener por su fin último el oro y henchirse de riquezas en muy breves días (…);
conviene a saber, por la insaciable codicia e ambición que han tenido, que ha sido mayor que en el
mundo ser pudo, por ser aquellas tierras tan felices e tan ricas e las gentes tan humildes (…)”
Fray Bartolomé de las Casas: Brevísima relación de la destrucción de las Indias. 1552.
5. Leyes de Indias
Artículo 4.- Provee que cada quincena el encomendero realice un examen de los indios para
comprobar lo que han aprendido; que más adelante les enseñe los Diez Mandamientos, los siete
pecados capitales y los artículos de la Fe (…)
Artículo 13.- Provee que los indios están obligados a extraer oro de las minas cinco meses al
año; que al final del período descansen durante cuarenta días (…)
Artículo 24.- Prohíbe pegar o insultar al indio.
Leyes de Burgos, 1512
Artículo 10.- Los indios son personas libres y vasallos de la Corona, y ha sido siempre
propósito real el tratarlos como tales (…)
Artículo 33.- Aquellos encomenderos que han maltratado a sus indios perderán sus
encomiendas, que pasarán a la Corona (…)
Artículo 35.- También ordenamos y mandamos que de ahora en adelante ningún virrey,
gobernador, audiencia, descubridor u otra persona, puede dar indios en encomienda (…) sino que a
la muerte de las personas que los tuvieran, que pasen a nuestra Real Corona.
Leyes Nuevas, 1542
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6. Peticiones de los comuneros
“(…) Cuado se hubieren de hacer Córtes, los logares realengos de cada un obispado é
arzobispados elijan dos procuradores que vayan á las Córtes, el uno de los hidalgos y el otro de los
labradores, é que cada uno de los obispados elijan un clérigo para que vaya á las Cortes, é de los
caballeros elijan dos caballeros, é de las órdenes de los oservantes dos frayles.
(…) que si el Rey se ausentare del reino, que los procuradores de Córtes é los del Consejo se
junten en Córtes y elijan un Gobernador del estado de los caballeros, y este é los del Consejo
gobiernen el reino.
(…) que los oficios de regimientos, escribanías, alguaciladgos é otros oficios se hayan de dar
cuando vacaren á los nacidos é bautizados en los mismos logares a donde vacaren los tales oficios
ó en sus aldeas, é que no se puedan dar a otras personas.
(…) que los oficios de la Casa Real se hayan de dar á personas que sean nacidas e bautizadas
en Castilla, é quel Rey no pueda servirse durante estuviere en Castilla sino de personas que sean
nacidas en Castilla.
La otra á condición quel rey no pueda sacar ni dar licencia para que se saque moneda ninguna
del reino, ni pasta de oro ni de plata, é que en Castilla no pueda andar ni valer moneda ninguna de
vella sino fuere fundida é marcada en el reino”.
7. La rebelión de los moriscos de Granada
“(…) La Inquisición los comenzó a apretar más de lo ordinario. El Rei les mandó dejar la habla
morisca, i con ella el comercio i comunicación entre sí; quitóseles el servicio de los Esclavos negros
a quienes criavan con esperanzas de hijos, el hábito Morisco en que tenían empleado gran caudal;
obligároslos a vestir Castellano con mucha costa, que las mugeres trujesen los rostros descubiertos,
que las casas acostumbradas a estar cerradas estuviesen abiertas; lo uno i lo otro tan grave de sufrir
entre gente celosa (…). Vedáronles el uso de los baños, que eran su limpieza i entretenimiento;
primero les havían prohibido la Música, contares, fiestas, bodas, conforme a su costmbre, i
cualesquier juntas de pasatiempo (…) Años havía que tratavan de entregar el reino a los Príncipes
de Berbería o al Turco, más la grandeza del negocio, el poco aparejo de armas, vituallas, Navíos,
Lugar fuerte donde hiciesen Cabeza, el poder grande del Emperador, i Rei Felipe su hijo enfrenava
las esperanzas e imposibilitava las resoluciones (…)”.
Diego Hurtado de Mendoza: Historia de la Guerra de Granada. Lisboa. 1627
8. El problema de Flandes
“Se ha producido una gran discusión entre el Rey y los señores de los Países Bajos; el Rey
quiere dejar 3000 españoles en las plazas de la frontera y aquella gente no está de acuerdo, (…) y
podrían ser causa de algunos problemas para Su Majestad. Las guerras de los nueve últimos años
han agotado los ingresos del Rey de todos sus Estados, de manera que las fuerzas reales no podrán
continuar la guerra sin una clara revuelta popular”.
Carta del embajador de Venecia. 1559

