
La formación del 

imperio español

Unidad 7

Jaime Arias Prieto



Jaime Arias Prieto

La aparición del estado moderno (I)

Las monarquías autoritarias

- Fin de la 

Edad Media

- Algunos reyes se impusieron sobre los señores feudales, consolidando su poder

- Limitaron el poder de nobleza, Iglesia y municipios y gobernaron de forma personal

- Esta nueva forma de gobierno se llamó monarquía autoritaria

- Medidas

- Crearon una administración centralizada con funcionarios al servicio del rey

- Formaron ejércitos reales permanentes, para no depender de los señores feudales

- Limitaron el poder de las asambleas representativas (cortes, parlamentos, etc.)

- Aumentaron los impuestos al pueblo, para pagar al ejército y a los funcionarios

- Desarrollaron la diplomacia, para defender sus intereses internacionalmente

- La corte dejó de ser itinerante

- El lugar de residencia del rey se convirtió en la capital del estado
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La aparición del estado moderno (II)

Las monarquías europeas a comienzos de la Edad Moderna

- Francia

- Unificó la administración, atrajo a la nobleza a la corte y benefició a la burguesía

- También se creó un ejército permanente

- Francia se convirtió en una gran potencia

- Inglaterra
- Enrique VIII: Creó la iglesia anglicana y reforzó el poder real

- La guerra de las Dos Rosas debilitó a la nobleza y aumentó el pode real (Tudor)

- España
- Conquistaron diversos territorios de Europa y de otros continentes

- Los Reyes Católicos gobernaron conjuntamente las Coronas de Aragón y Castilla

- Portugal
- Impulsó la exploración y conquista de nuevos territorios

- Juan II sometió a la aristocracia al poder real

- Rusia
- Iván IV el Terrible: Adoptó el título de zar o emperador

- Iván III el Grande: Unificó el país y aumentó su territorio
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El reinado de los Reyes Católicos (I)

- Fortalecieron las chancillerías (tribunales) y nombraron corregidores

- Crean varios consejos, que les asesoran en el gobierno, destacando el C. de Castilla

- Medidas 

para 

afianzar 

su poder

- Los reyes gobernaron conjuntamente pero los 2 territorios mantuvieron sus leyes e instituciones

- Tras el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se unieron las dos coronas

- Crean, en Castilla, la Santa Hermandad (lucha contra los bandoleros) y un ejército

El fortalecimiento de la autoridad real

- Expulsaron a los judíos (1492) que no se convirtieron y la Inquisición persiguió a los conversos

- Expulsión de los musulmanes (1502) no convertidos: El resto fueron llamados moriscos

- Crearon la Inquisición, un tribunal eclesiástico, encargado de perseguir a los herejes

- Persiguieron la unificación religiosa, lo que creó una difícil situación para judíos y mudéjares

La unidad religiosa

- La unión de los reinos no se confirmó hasta el reinado de Carlos I, nieto de los Reyes Católicos

- Reorganizaron la hacienda para obtener más ingresos
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El reinado de los Reyes Católicos (II)

- Tras la muerte de Isabel la Católica, Fernando conquistó el reino de Navarra

- Conquistas

- También Melilla, Orán y otros lugares del norte de África

- Conquistaron el reino de Granada (1492)

- Acabaron la conquista de las islas Canarias y se inició la conquista de América

La expansión territorial

- El reino de Nápoles fue integrado a la corona de Aragón

- Alianzas matrimoniales: Se realizaron para reforzar su posición ante Francia, su gran rival
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El imperio español: Los problemas internos (I)

- Herencia
- Abuelos maternos (Reyes católicos): Trono español y sus posesiones

- Abuelos paternos: Título de emperador y grandes posesiones en Centroeuropa 

El imperio de Carlos V

- Emperador
- A la muerte de su abuelo, fue coronado emperador en Alemania como Carlos V

- Nació y se educó en Flandes > Se rodeó de consejeros flamencos en España

- Revuelta

comunera

- Al marchar el rey, estalló en Castilla la Revuelta de las Comunidades o Comunera

- Exigen

- El dinero de Castilla se emplease en las necesidades del reino

- Una mayor participación de los castellanos en el gobierno

- El rey estableciese su residencia en Castilla

- El rey, ayudado por la alta nobleza, derrotó a los castellanos

- Germanías
- La revuelta tampoco triunfó, pero el rey cambió su forma de gobernar

- Está revuelta estalló casi al mismo tiempo en Valencia y Baleares



Jaime Arias Prieto

El imperio español: Los problemas internos (II)

La Monarquía Hispánica de Felipe II

- Abdicación 

de Carlos V

- A su hermano Fernando le dio el título de emperador y los territorios austríacos

- A su hijo Felipe II le dio las posesiones españolas, italianas y flamencas

- Anexión de Portugal: Felipe II añadió Portugal y sus posesiones en África, Asia y Brasil

- Imperio
- El imperio de Felipe II se convirtió en el más importante de la época

- Estableció la corte en Madrid por lo que recibió el nombre de Monarquía Hispánica

- Revuelta de Aragón: Surge por la oposición de algunos reinos al gobierno centralizador del rey

- Religión

- Por ello, no concedió libertad religiosa y controló los brotes de protestantismo

- Felipe II fue un gran defensor del catolicismo frente al islam y al protestantismo

- También reforzó el papel de la Inquisición

- Prohibió salir a estudiar en otros países y la entrada de libros extranjeros

- También aplacó con dureza la sublevación de los moriscos de Granada, de los

que se sospechaba que sólo una minoría se había convertido de verdad
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El imperio español: Los problemas internos (III)

- Mantener un imperio tan extenso suponía grandes y constantes gastos

Los problemas financieros del imperio

- Ingresos
- Grandes cantidades de plata y de oro procedentes de América

- Incremento de los impuestos, sobre todo en Castilla

- Sin embargo, los ingresos eran insuficientes por lo que el endeudamiento público fue cada

vez mayor y Felipe II se vio obligado a declarar varias bancarrotas

- Por este motivo, tanto Carlos V como Felipe II tuvieron graves problemas de financiación
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La organización del imperio (I)

Los órganos de gobierno

- Carlos V y Felipe II se encargaron de aumentar la centralización del gobierno

- Rey - Funciones: Gobernaba, dirigía la política exterior y el ejército y controlaba los impuestos

- Los territorios del imperio tenían sus propias leyes e instituciones, pero un único rey

- Algunas de sus medidas (nuevas leyes o impuestos), debía aprobarlas las Cortes

- Consejos - Consejos temáticos: Se ocupaban de materias específicas (Hacienda)

- Consejos territoriales: Se encargaban de los asuntos de un territorio (Castilla).

- Consejo de Estado: Trataba los asuntos que afectaban a todo el imperio

- Otras 

instituciones

- Chancillerías o audiencias: Tribunales que impartían justicia

- Virrey o gobernador: Representaba y gobernaba un territorio en nombre del rey

- En algunos territorios, había instituciones encargadas de que el monarca no

incumpliese las leyes propias de ese territorio como el Justicia Mayor de Aragón
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La organización del imperio (II)

- Se dividía en estamentos privilegiados (nobleza y clero) y no privilegiados (pueblo)

La sociedad

- Privilegiados

- No pagaban casi impuestos y tenían tribunales propios

- Pueblo 

llano
- Compuesto por campesinos, artesanos, comerciantes, criados, etc.

- Pagaba impuestos y se dedicaba a las actividades productivas

- Lo más bajo de la sociedad estaba formado por los marginados (mendigos y pícaros)

- Nobleza
- Baja nobleza: No tenía dinero ni posesiones (hidalgos)

- Alta nobleza: Grandes propiedades y cargos de gobierno

- Clero
- Bajo clero: Frailes, monjes, curas… que tenían una renta escasa

- Alto clero: Alto cargos de la Iglesia, con posesiones e influencia
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La organización del imperio (III)

- Castilla era el principal soporte económico de la Monarquía Hispánica

Las actividades económicas

- Sectores

- Ganadería: Destaca la ganadería trashumante y la exportación de lana

- Agricultura: Prospera gracias a la roturación de nuevas tierras

- Artesanía: Sobresale la siderurgia vasca y la confección de paños de Castilla

- Crisis
- La llegada del oro americano encareció los precios > Revolución de los precios

- La economía empeora por los elevados impuestos y por la subida de precios

- La crisis se agravó por los enormes gastos provocados por las continuas guerras

- Comercio
- Gracias al monopolio comercial colonial y al oro y plata de América

- Fue el sector que más aumentó

- Los reyes pidieron préstamos a banqueros hasta que la economía colapsó

b) Crisis (Mediados del S.XVI)

a) Economía próspera (Inicios del S.XVI)



Los problemas exteriores (I)

La rivalidad con Francia

- Objetivos de la política 

exterior del imperio

- Conservar todos los territorios del imperio

- Defender la fe católica

- Afianzar la hegemonía española en Europa

- Carlos V
- Tras la batalla de Pavía, España incorporó el Milanesado, pero el conflicto no acabó

- Todo su reinado estuvo enfrentado a Francisco I de Francia por el control de Italia

- Felipe II
- El tratado de paz firmado puso fin a la amenaza francesa durante décadas

- Derrotó a los franceses en la batalla de san Quintín

- Francia: Fue el principal rival de la Monarquía Hispánica durante este periodo

La expansión del imperio turco

- Carlos V > Doble amenaza debido a
- La piratería en el Mediterráneo que dañaba el comercio

- Que trataron de conquistar territorios en Alemania

- Felipe II
- Alianza española, veneciana y del papado > Victoria en la batalla de Lepanto

- Los turcos siguieron siendo una amenaza



Los problemas exteriores (II)

La defensa del catolicismo

- Carlos V
- A pesar de su victoria, tuvo que decretar la libertad religiosa

- Luchó contra los príncipes alemanes que se unieron a la Reforma protestante 

- Felipe II
- Intervino, sin éxito, en las guerras de religión de Francia (católicos y calvinistas)

- Consideró la Monarquía Hispánica como la gran defensora del catolicismo

La guerra de Flandes

- Rebelión > Debido a
- Los elevados impuestos

- La intolerancia religiosa de Felipe II

- Guerra
- Este hecho dio lugar a una costosa guerra que se alargó durante décadas

- Provincias Unidas: Dirigidas por Guillermo de Orange, se declararon independientes

- El calvinismo se había extendido por los Países Bajos

- Consecuencias

- Perjudicó al comercio con el mar Báltico y con Flandes

- Esto provocó la derrota de la Armada Invencible > Enviada contra Inglaterra

- Provocó el enfrentamiento con Inglaterra, que apoyó a los rebeldes



La conquista de América (I)

La rápida conquista del continente

- Expediciones

- Eran dirigidas por particulares, que recibían del rey una capitulación de

conquista, que les autorizaba a reclutar ejército y conquistar un territorio

- En el S.XVI, se organizaron numerosas expediciones en América

- Reparto
- Conquistador: Título de gobernador, tierras y parte del botín

- Rey: Recibía las tierras conquistadas

- Factores 

de la 

conquistas

- Superioridad del armamento español

- Rencillas entre los distintos pueblos americanos

- Creencias en dioses procedentes del océano, identificados con los españoles

- Destacan
- Francisco Pizarro > Conquistó el Imperio Inca

- Hernán Cortes > Conquistó el Imperio Azteca
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La conquista de América (II)

La conquista de México (Imperio Azteca) y Perú (Imperio Inca)

- Hernán 

Cortes
- Entró en la capital azteca, Tenochtitlán, y fue recibido por el emperador Moctezuma

- Consiguió apoyo entre los pueblos conquistados por los aztecas

- Francisco

Pizarro
- Tras capturar al emperador Atahualpa, tomaron la capital Cuzco

- Aprovechó el rencor de los pueblos sometidos por los incas y sus luchas internas

- Tras una rebelión azteca, los españoles iniciaron la conquista definitiva del imperio

- El control del territorio fue difícil por su tamaño y por la resistencia en las montañas



La conquista de América (III)

La organización del territorio

- Reyes

Católicos - Primero, aplicaron las leyes castellanas, para después crear las Leyes de Indias

- Anexionaron las tierras conquistadas en América a la corona de Castilla

- Carlos V
- Se crean las Leyes nuevas: Reorganizan el territorio y regulan el trato a los indios

- Para recibir asesoramiento sobre el nuevo territorio, creó el Consejo de Indias

- Organización 

del territorio

- Perú

- Nueva España

- Gobernaciones 

o capitanías - Dirigidas por un gobernador

con poderes

- Eran las divisiones de los virreinatos

- Se crean dos virreinatos (dirigidos por un virrey)

- Judiciales

- Administrativos

- Militares

- Audiencias: Se establecen en las principales ciudades para impartir justicia
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La conquista de América (IV)

La explotación de los recursos

- Minería - La explotación era organizada por el Estado, que recibía un porcentaje de lo extraído

- Los españoles encontraron riquísimos yacimientos de metales preciosos. Ej. Potosí

- Se explotaban según la mita (duro sistema de trabajo encargado a los indígenas)

- Agricultura

y 

ganadería

- Se trabajaba según el sistema de encomienda, por el cual el rey concedía a un

colono (encomendero) tierras para cultivar

- Los españoles crearon grandes haciendas agrícolas y ganaderas

- Indios - Trabajaban la tierra, a cambio de la protección del colono

- Se incluían en la encomienda los indígenas que vivían en ella

- Comercio - De América, se traían metales preciosos y productos agrícolas

- Monopolio de la casa real, lo organizaba por la Casa de Contratación de Sevilla

- Para proteger los barcos de los piratas, se crearon las flotas de Indias
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- En la práctica, era una servidumbre y los abusos eran frecuentes



La sociedad colonial

La organización social

- La sociedad de las colonias se organizó basándose en criterios raciales

- Españoles 

y criollos
- Controlaban el comercio, poseían tierras y ostentaban los cargos de gobierno

- Los españoles y sus descendientes (criollos) ocupaban la posición superior

La vida en las colonias

- Ciudades
- Plaza mayor > Se sitúan los edificios principales y los eventos más destacados 

- Se crean nuevas ciudades mezcla de modelo europeo y autóctono (Estilo colonial)

- Mestizos: Hijos de españoles e indios, ocupaban una posición intermedia

- Indios: Realizaron las labores agrícolas y ganaderas y sufrieron muchos abusos

- Esclavos negros: Fueron traídos de África para realizar las tareas más duras

- Grandes haciendas agrícolas > Situadas fuera de las ciudades

- Poblados indígenas > Mantuvieron sus jefes y organización, pero sometidos a los españoles
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