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TEMA 8: LA FORMACIÓN DEL IMPERIO ESPAÑOL.  
- RESUMEN DE CLASE -  

 
 
1. LA APARICIÓN DEL ESTADO MODERNO.  

 

Durante el siglo XV nacen las monarquías autoritarias (aquellas que limitan el poder de la 
nobleza, de la Iglesia y de los municipios), además:   

a) Crean una administración centralizada (con funcionarios). 

b) Con ejércitos permanentes y aumentan los impuestos. 

c) Limitan el poder de las asambleas representativas. 

d) Desarrollan la diplomacia (para llevar a cabo las relaciones internacionales). 

Destacaron:   

a) La Francia de Francisco I (1515-1547). 

b) La Inglaterra de Enrique VIII (1509-1547). 

c) La España de los Reyes Católicos (Isabel y Fernando, 1474-1516). 

d) El Portugal de Juan II (1481-1495). 

e) La Rusia de Iván IV “el Terrible” (1533-1584, adoptando por primera vez el título de 
zar). 

 

2. EL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS.  
 

En 1469 tiene lugar el matrimonio de los Reyes Católicos (Isabel, reina de Castilla desde 1474 y 
de Fernando, rey de Aragón desde 1479), dando lugar a una unión dinástica (aunque con 
instituciones distintas en cada territorio) de la Corona de Castilla y Aragón, con medidas como: 

a) Santa Hermandad (frente al bandolerismo) y ejército permanente. 

b) Chancillerías (tribunales) y Corregidores (alcaldes reales). 

c) Reorganización de la Hacienda. 

d) Crean Consejos (Consejo de Castilla, Indias, Inquisición…) 

e) Unificación religiosa: Inquisición (1478), expulsión de los judíos (1492, aunque otros se 
convierten: son los conversos), expulsión de los musulmanes (1502, aunque otros se 
convierten: moriscos). 

f) Alianzas matrimoniales y expansión territorial: Granada (1492), Melilla (1497), Orán 
(1509), América (1492), Canarias, Nápoles (1504), Navarra (1512)… 

 

3. EL IMPERIO ESPAÑOL: PROBLEMAS INTERNOS.  
 

Los Austrias Mayores son dos reyes: Carlos I (1516-1556) y Felipe II (1556-1598). Ambos 
tuvieron enormes gastos en sus políticas, que les obligó a elevar los impuestos, pese a la llegada de 
oro y plata de América, originándoles en muchas ocasiones la bancarrota del Reino.   

a) Carlos I (1516-1556): quien tenía bajo su dominio los territorios de Castilla y Aragón (por 
parte de sus abuelos maternos), el título de emperador y los territorios europeos (por 
parte de sus abuelos paternos). Aún así, se encontró con una serie de problemas internos:  
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a. Se rodeó de consejeros flamencos y para ser coronado emperador (1520), 
aumentó los impuestos, lo que dio lugar a la Revuelta de las Comunidades de 
Castilla y a las Germanías en Aragón (quienes pedían una política más 
castellana). 

b) Felipe II (1556-1598): contó con un imperio español en el que no se ponía el Sol. 
Mientras tanto, su tío Fernando quedaba al frente del Sacro Imperio. Los problemas 
internos a los que tuvo que hacer frente fueron:  

a. Rey de Portugal (1580), ya que su madre era Isabel de Portugal.  

b. Revuelta de Aragón (1591), en defensa de los fueros.  

c. Defensor del catolicismo y de la Inquisición. 

d. Sublevación de los moriscos (Granada, 1568). 

 

4. LA ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO.  
 

� Centralización bajo un mismo Rey (quien gobierna, dirige la política exterior, el ejército 
y administra los impuestos), pero necesita a las Cortes. También se ayudaba de los 
Consejos (territoriales: Castilla, Aragón, Flandes…; temáticos: Hacienda, Inquisición…; y 
el Consejo de Estado –a nivel internacional-). A todo ello unir las figuras del Virrey o 
Gobernador (delegado del poder real), las Chancillerías y Audiencias (encargadas de 
administrar justicia), así como el Justicia Mayor de Aragón. 

� Sociedad estamental: dividida en privilegiados (nobleza y claro, ya sean alta o baja, sin 
tener que pagar impuestos y con tribunales propios) y los no privilegiados (un grupo muy 
heterogéneo que incluye desde los campesinos, a los artesanos, mendigos, burguesía…) 

� Economía agrícola, ganadera (con la existencia de la Mesta), artesanal y en torno al 
comercio americano (que originó una inflación o subida de precios, ante la llegada masiva 
de oro y plata). A ello hay que unir los enormes gastos de la política imperial, que 
precisaba de préstamos en muchas ocasiones y cuya imposibilidad de pago daba lugar a 
las bancarrotas.   

 

5. LOS PROBLEMAS EXTERIORES.  
 

a) Rivalidad con Francia:  

I. Carlos I vence en la batalla de Pavía (1525), incorporando el Milanesado en 1538. 

II. Felipe II, tras la victoria en la batalla de San Quintín (1557), firma la Paz de Cateau-
Cambresis, poniendo fin a la amenaza francesa durante varias décadas. 

b) Contra los turcos (quienes sitiaron Viena en 1529, contra los piratas berberiscos…), de 
ahí la Liga entre Venecia, El Vaticano y España para vencer a los turcos en la batalla de 
Lepanto (1571). 

c) Defensa del catolicismo: 

I. Carlos I (y V de Alemania) tuvo que enfrentarse a los príncipes protestantes 
alemanes (batalla de Mühlberg, 1547, llegando a la Paz de Augsburgo, 1555, en la que 
decretaba la libertad religiosa). 

II. Felipe II tuvo que hacer frente a los hugonotes en las Guerras de religión francesas. 

d) Flandes (1556-1648, contra los calvinistas y bajo Guillermo de Orange). 

e) Armada Invencible (contra Isabel de Portugal, 1588, que apoyó a corsarios y a las 
Provincias Unidas. Fue un desastre español). 
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6. LA CONQUISTA DE AMÉRICA.  
 

a) Expediciones durante el s. XVI a partir de una capitulación de conquista (las tierras 
para el monarca, y los gastos y el botín para el conquistador), ganando territorios gracias a 
la superioridad del armamento, las rencillas existentes entre los pueblos americanos y 
porque veían a los españoles como “dioses” que volvían a sus tierras.  

b) Conquistadores como  

a. Hernán Cortés (1519-1521), tomando el Imperio Azteca (frente a Moctezuma). 

b. Francisco Pizarro (1532-33), tomando el Imperio Inca (frente a Atahualpa).  

c) Organización: Leyes de Indias (1512); Consejo de Indias y Leyes Nuevas (1542), 
Virreinatos (Nueva España y del Perú), así como gobernaciones, audiencias y capitanías.  

d) Economía: 

a. Metales preciosos (de Potosí, Zacatecas…), minas explotadas por la mita (el 
trabajo forzoso de los indígenas). 

b. Haciendas agrícolas, trabajadas a través de la encomienda (por las que el rey 
concedía a un colono un lote de tierras para su cultivo, junto a los indígenas que 
vivían en ellas). 

c. Comercio americano (controlado por la Casa de la Contratación y con las flotas 
de Indias). 

 

7. LA SOCIEDAD COLONIAL.  
 

La sociedad estaba formada por los siguientes grupos sociales:  

o Criollos (los descendientes de los españoles) y españoles.  

o Mestizos (hijos de un español y una india). 

o Indios (sometidos). 

o Esclavos procedentes de África. 

Las ciudades serán de estilo colonial, con los principales edificios en torno a la plaza mayor. A 
las afueras, se encontraban las haciendas agrícolas.  


