
BLOQUE 3. LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU 

EXPANSIÓN MUNDIAL (1474‐1700). 

1.  a) ¿Cuál fue el último monarca nazarí? 

Muhammad XII, llamado por los cristianos Boabdil o Boabdil el Chico. 

 b) Explica las conquistas territoriales y anexiones durante la época de los RR.CC 

Los RR.CC ampliaron sus dominios peninsulares con  la conquista de  los  reinos de Granada y 

Navarra.  El  reino  nazarí  de Granada,  había  sobrevivido  desde mediados  del  siglo  XIII  como 

vasallo  de  Castilla,  pero  los  RRCC  lograron  conquistarlo  en  1492.  En  cuanto  a Navarra,  sus 

simpatías por Francia, provocó  la excusa para que Fernando de Aragón, enemigo de Francia, 

decidiera intervenir militarmente y ocuparla integrándola a continuación en Castilla (1512). 

 La expansión  territorial  se  realizó en dos direcciones: En el Mediterráneo:  con el definitivo 

control del Reino de Nápoles tras el enfrentamiento con Francia del Gran Capitán. También se 

conquistaron  plazas  en  el  Norte  de  África  (Melilla  y  Orán)  y  en  el  Atlántico:  con  la 

consolidación  de  la  soberanía  castellana  sobre  Canarias,  lo  que  provocó  tensiones  con 

Portugal. Finalmente, el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, súbdito de la corona 

castellana, abrió las puertas a una expansión por el Atlántico de dimensiones espectaculares. 

2.  a) ¿A qué dinastía pertenecían tanto Isabel como Fernando, los RR.CC? 

Los Trastámara 

b)  Indica algunas de las principales consecuencias de su matrimonio. 

Las principales consecuencias de su matrimonio fue  la unificación dinástica de  las coronas de 

Castilla y Aragón, siendo Isabel proclamada como   reina de Castilla en 1474, y Fernando, que 

accedió al trono aragonés  en 1479. Además el reinado de ambos tuvo unidad de acción en la 

política internacional, que se basó en la defensa de los tradicionales intereses de la corona de 

Aragón, orientados hacia el Mediterráneo y el Norte de África. 

3. a) ¿En qué fecha los judíos fueron expulsados de los reinos de los RR.CC?  

Los judíos fueron expulsados de los reinos de los RR.CC en el año 1492. 

b)  ¿Cuáles fueron las razones de esta expulsión? 

 A  raíz  de  los  ataques  perpetrados  contra  los  judíos  cien  años  antes, muchos  optaron  por 

recibir las  aguas  del  bautismo.  Hubo,  sin  duda,  conversiones  sinceras,  pero  en  numerosos 

casos se trató de una solución frente a  las amenazas. En estas circunstancias, a  lo  largo de  la 

centuria  tomó  cuerpo la  cuestión  de  los  conversos,  como  se  llamaba  a  los  judíos  que 

abrazaban el cristianismo. El volumen de las conversiones fue importante, pero el número de 

judíos que no apostataron y se mostraron firmes en el cumplimiento de la ley de Moisés siguió 

siendo considerable, y sobre ellos cayeron invectivas y ataques. 



Por tanto,  la principal razón de dicha expulsión fue el  intento de preservar a  los conversos o 

“cristianos nuevos” del posible contacto con  los  judíos. Entre 80000 y 100000 hispanojudíos 

tuvieron que abandonar  los reinos hispánicos. Hay que tener en cuenta que el nuevo Estado 

Moderno perseguía la uniformidad ideológica para tener más controlado al pueblo, viendo en 

la diversidad cultural un problema. 

4. a) ¿En quienes se unen las Coronas de Aragón y Castilla? 

Las coronas de Aragón y Castilla se unen en los Reyes Católicos, Fernando II de Aragón e Isabel 

I de Castilla. 

b)  Características del Estado Moderno. 

El  objetivo  principal  de  los  reyes  católicos  para  cimentar  dicho  Estado  Moderno  fue  el 

reforzamiento del poder real y uno de sus mejores medios fue la política religiosa, concretada 

en las dos siguientes actuaciones: 

I. Con el permiso Papal,  crearon el  Santo Oficio o  Inquisición  (1478) para  controlar  la 

uniformidad  religiosa. Dicha uniformidad religiosa se concretó en  la expulsión de  los 

judíos decretada  en 1492, para preservar  a  los  conversos o  “cristianos nuevos” del 

posible  contacto  con  los  judíos.  Entre  80000  y  100000  hispanojudíos  tuvieron  que 

abandonar  los reinos hispánicos. También se persiguió a  los mudéjares, que tuvieron 

que convertirse al cristianismo (moriscos).  

 

II. Fomentaron las regalías, que suponían, un control en el nombramiento de los Obispos 

(Patronato Regio). 

Los  Reyes  Católicos  crearon  otros  instrumentos  para  aumentar  su  poder:  entre  ellos  un 

ejército permanente pagado por la monarquía, y un cuerpo de funcionarios reales.  

La  política  institucional  también  se  orientó  para  lograr  una monarquía  autoritaria  y  fuerte. 

Pretendían socavar  los privilegios políticos de  la nobleza,  la Iglesia y  las ciudades y reforzar el 

poder central. Para ello reformaron instituciones ya existentes, especialmente en Castilla:  

• Se reorganizó el Consejo Real de Castilla (1480), principal órgano de gobierno.  

• Se redujo el papel de las Cortes de Castilla. 

 • En los municipios se revitalizó el cargo de corregidor.  

• Se creó la Santa Hermandad (antecedente de la Policía). 

La clave está en que en el Estado Moderno el poder  se centraliza en  la monarquía y en  sus 

instituciones, superando la fase medieval cuando el poder estaba fragmentado entre diversos 

nobles, que ahora, ven recortados sus poderes 

 

5. a) ¿En qué gran batalla tuvo lugar la última victoria de Carlos V contra los luteranos? 

La última victoria de Carlos V contra los luteranos tuvo lugar en la batalla de Mühlberg del  24 

de abril de 1547 en esta localidad alemana. 

b) Explica si este monarca logró o no unificar el Cristianismo europeo. 
 



Carlos  I  fue  rey de España por  ser nieto de  los Reyes Católicos e hijo de  Juana  I de Castilla 

(conocida por  ser  Juana  la  Loca), pero por parte paterna,  también  fue  soberano de muchos 

territorios europeos, especialmente en el Sacro  Imperio Germánico, por el que era Carlos V, 

emperador  de  Alemania.  Como  Emperador  del  Sacro  Imperio  tenía  la  responsabilidad  de 

mediar entre los soberanos de los territorios que estaban en éste. El Sacro Imperio Germánico 

era cristiano católico, como todas las instituciones que existían en ese momento. El catolicismo 

era verdad absoluta para  los habitantes de Europa y  los que creían en otras religiones, como 

los  judíos,  eran  ciudadanos  de  segunda.  Un  antiguo  monje,  Lutero,  inicia  un  proceso  de 

reforma  de  la  Iglesia,  y  consigue  a muchos  seguidores.  Criticaban  que  la  Iglesia  Católica  se 

había  desviado  de  la  verdad  de  Cristo,  en  otras  ocasiones,  las  herejías  (creencias  religiosas 

ilegales), habían sido perseguidas y exterminadas, puesto que  la  Iglesia católica, aliada de  los 

reyes,  los convencían para actuar y  los reyes habían respondido  ilegalizando y matando a sus 

miembros. Lo que dic Lutero, también lo escuchan unos príncipes de Imperio Germánico, que 

apoyaron a Lutero. Y ahí estaba Carlos, en medio. Y claro, el Papa de Roma pide al Emperador 

que  todos  los príncipes  alemanes  se pongan  al  servicio del Catolicismo para  acabar  con  los 

herejes  luteranos.  Los príncipes que apoyaban a  Lutero  se  reúnen en una asociación o  liga, 

llamada de Smalkalda para defenderse. Y a pesar de  los  intentos de Carlos, no  les convence 

para que vuelvan a ser católicos. Se producen las guerras de Religión. La última gran batalla de 

esa  guerra  la  ganó  Carlos,  fue  en Mülberg,  1547.  Pero  aunque  ganó  esa  batalla,  no  así  la 

guerra. Al final, y a pesar de los intentos del Papa en contra, el catolicismo se dividió, entre los 

católicos  que  siguen  al  Papa  de Roma  (recuerda  nuestro  credo:  “somos  cristianos  católicos 

romanos”), y  los Reformados o Protestantes como  lo  fue Lutero. O sea, Carlos  fracasó en su 

intento de unificar la Fe cristiana. 
 

6. a) ¿Qué institución de control social pretendía unificar y defender la única fé verdadera en 

España? 
 

La Inquisición 
 

b)  Explica la función de la Religión en un Estado moderno. 
 

El Estado Moderno surge bajo el modelo del absolutismo político. El Estado absorbe entre sus 

competencias a la religión, dando lugar con la reforma protestante a las Iglesias de Estado. La 

religión  se  convierte en una herramienta del Estado para el  control  social e  ideológico, y  la 

religión oficial recibe a cambio el control moral y ético de  la sociedad, como en  los colegios, 

universidades, censura de los medios escritos,…   
 

7. a) ¿Qué monarca expulsó a los moriscos entre 1609 y 1610? 
 

Felipe III 
 

b) ¿Qué era la “limpieza de sangre”?. 
 

 La limpieza de sangre fue un mecanismo de exclusión social en relación con los conversos, ya 

fueran de origen judío, ya musulmán. La limpieza de sangre terminó por ser un mecanismo que 

controlaba  el  ascenso  social  y  profesional,  ya  que  suponía  un  requisito  para  ingresar  en 

multitud  de  instituciones  y  corporaciones  de  todo  tipo:  Órdenes  Militares,  Inquisición, 

instituciones  eclesiásticas,  gremios,  cofradías,  centros  educativos,  puestos  de  la 



administración, etc.. Para establecer ese control se crearon los estatutos de limpieza de sangre 

y  muchas  instituciones  o  corporaciones  los  aplicaron.  Muy  bien,  un  ejemplo,  el  pintor 

Velázquez  tuvo que  falsear sus documentos de “limpieza de sangre” para poder ser pintor y 

acomodador del  rey. Curiosidad de  la Historia: Ser acomodador del  rey era más  importante 

que  ser  el pintor,  aunque  ambos  cargos  iban  juntos. A  ver  si  investigáis  sobre  ello,  cuando 

tengáis tiempo. 
 

 

 

 

8. a) ¿En qué tratado Portugal y España se reparten sus ámbitos de influencia mundial? 
  
El Tratado de Tordesillas 
 

b)  ¿En qué consistió ese tratado? 
 

 El precedente del Tratado de Tordesillas, fue el Tratado de Alcaçovas, firmado en 1479 entre 

las  coronas  castellana  y  portuguesa.  En  dicho  tratado  no  sólo  se  ponía  fin  a  la  guerra  de 

sucesión provocada  tras  la muerte del  rey Enrique  IV por el  trono castellano entre  Isabel La 

Católica  y  Juana  la  beltraneja,  sino  que  además  se  repartían  los  derechos  de  navegación  y 

conquista  del Océano  Atlántico.  Según  este  tratado,  el  reino  de  Castilla,  así  como  las  Islas 

Canarias, serían para  Isabel y Fernando, mientras que Madeira, Porto Santo,  las Azores y  las 

Islas  de  Cabo  Verde,  así  como  el  derecho  de  conquista  del  reino  de  Fez  y  el  derecho  de 

navegación al sur del paralelo de las Canarias, serían para Portugal. Múltiples incidentes ponen 

continuamente  en  peligro  la  paz  conseguida  en  Alcaçobas.  Los  problemas  se  intensifican 

cuando Juan II de Portugal, tras recibir a Cristóbal Colón en Valparaíso. 

 

9. a) ¿Qué documento autoriza a Cristóbal Colón a viajar a las Indias en nombre de los 

RR.CC.? 
 

Capitulaciones de Santa Fe 
 

b) ¿Colonización o explotación del continente americano? 
 

 Los viajes de Cristóbal Colón en búsqueda de una  ruta para alcanzar  las  Indias  sentaron  las 

bases  del  Imperio  americano  de  la  Corona  Hispánica.  Al  terminar  el  reinado  de  los  Reyes 

Católicos  se habían  recorrido miles de kilómetros y  se había  confirmado  la existencia de un 

nuevo  continente.  Esta  tarea  continuó  a  lo  largo  del  siglo  XVI  cuando  se  organizó 

administrativamente la colonia y se procedió a la explotación de sus recursos.  
 

10. a)  ¿Bajo qué monarca sucedieron las sublevaciones de Cataluña y Portugal? 
 

Tuvo lugar durante el reinado de Felipe IV de España 
 

b) Causas de esas sublevaciones. 
 

 La Crisis de 1640: Durante el reinado de FELIPE V, en  la década de  los años 40, se producen 

una  serie de  levantamientos generalizados que pondrán en peligro  la Monarquía. Todos  los 

movimientos  responden  a  unas  causas  en  común:  La  crisis  económica,  La  Guerra  exterior 

(guerra de los 30 años 1618‐48 ) que aumentaron las exigencias de la Monarquía, Las reformas 



llevadas a cabo por el Valido CONDE DUQUE DE OLIVARES  llamado Unión de Armas de corte 

centralista.  Su  aplicación  conllevó  el  levantamiento  generalizado  de  Cataluña,  Aragón, 

Andalucía, Nápoles Sicilia etc. 
 

 

 

11. a)  ¿En qué monarca se unen las coronas de Portugal y España? 
 

 Felipe II de España. 
 

b)  ¿Cómo se produce ese hecho? –pista, política matrimonial. 
 

Al cabo de unos meses de la caída de Granada los Reyes Católicos promulgaban un edicto (30 

de marzo de 1492) por el que se concedía a  los judíos un plazo de 4 meses para bautizarse o 

abandonar  el  reino.  Portugal  recibió  muchos  de  ellos  (judíos),  pero  los  Reyes  Católicos 

pusieron como condición  la boda de su hija con Alfonso el  Infante para que  también  fueran 

expulsados  de  allí.  Este matrimonio  fue  el  segundo  de  gran  importancia  estratégica  entre 

Castilla  y  Portugal.  Se  puede  decir  que  lo  de  los  judíos  era  una  excusa,  así  las  familias 

Trastámara y Avis‐Beja, la dinastía portuguesa, aumentaban su influencia mutua. 
 

12. a) ¿Cómo se denominan los americanos descendientes de europeos ya asentados? 

CRIOLLOS. 

b) Indica los grupos sociales‐étnicos presentes en la América hispana. 

Mestizos, afrodescendientes, asiáticos, blancos, indígenas. 

13. a) ¿Qué sistema de explotación permitió a los blancos controlar a los indígenas? 

 Sistema de Encomiendas. 

b) Una de las principales formas de empleo de la fuerza de trabajo de los indígenas americanos 

por parte de  los españoles  fue  la que  se conoce como encomienda. Era una  institución que 

establecía que un castellano, conocido como encomendero, tenía a su disposición un pueblo 

de  indios con sus caciques para que  le pagasen tributos y  le sirvieran. La encomienda fue un 

instrumento  muy  eficaz  para  consolidar  el  dominio  del  territorio  porque  encuadraba  y 

organizaba a la población indígena como mano de obra forzada. Las prestaciones establecidas 

en la encomienda eran de dos tipos: el tributo y el servicio personal. 

14.  a)    ¿Quién  criticó  el  sistema  de  Encomiendas  y  pidió  respeto  para  los  aborígenes  a  la 

Corona? 

Montesinos. O Fray Bartolomé de la Casas, correcta ambas. 

b) Define “Hispanización” 

Proceso  de  transmisión  y  adquisición  de  las  características,  lengua,  cultura  y  costumbres 

hispanas. Es un proceso en el que  las personas de un  lugar específico están  influidas por  la 



cultura hispana y, en el caso de  las Américas, esta  interacción provocó un estrechamiento en 

las lenguas utilizadas y comenzó a cambiar y reemplazar a las lenguas indígenas. 

15. a) ¿Quiénes promulgaron las leyes de Indias?  

Se  iniciaron  con  Isabel  I  la Católica  (Leyes de Burgos) y  continuaron  con Carlos V y Felipe  II 

(Leyes Nuevas). 

b)  ¿En qué consistían? 

Las  leyes de  Indias son  la  legislación promulgada por  los monarcas españoles para regular  la 

vida  social,  política  y  económica  de  los  territorios  americanos  y  filipinos  de  ultramar  de  la 

Monarquía Hispánica.  Fundamentalmente,  son  la  recopilación  de  las  Leyes  de  Burgos  y  las 

Leyes Nuevas, las cuales trataban de otorgar derechos a los indígenas frente a algunos abusos 

que se estaban cometiendo. Las Leyes de Burgos fueron promulgadas por  Isabel  la Católica y 

en esta se ordenaba poner en libertad a todos los indios vendidos hasta el momento en España 

decretando su regreso a América. Las Leyes Nuevas de Carlos V y su hijo Felipe II ordenaba el 

uso de la paz y la suavidad para reducir a la obediencia a los indios sublevados.  

16.  a) ¿Cómo se conoce a la época de esplendor cultural de la España del s. XVII? 

Se conoce como Siglo de Oro. 

b)  Indica a algunos de sus autores y obras. 

En esta época destacaron: Cervantes  con  “El  ingenioso hidalgo don Quijote de  la Mancha”, 

Francisco de Quevedo con “La vida del Buscón”, Lope de Vega con “Peregrino en su patria”, 

Pedro Calderón de la Barca con “La dama duende”, Luis de Góngora con “Soledades”.  

17. a) ¿Quién pintó “La fragua de Vulcano”? 

Diego de Silva Velázquez  

b)  Indica lo que sepas de este autor. 

Diego Velázquez nació en Sevilla el 6 de  junio de 1599 y falleció en Madrid el 6 de agosto de 

1660.  Fue  un  pintor  barroco  español  considerado  uno  de  los  máximos  exponentes  de  la 

pintura española y maestro de  la pintura universal. Pasó sus primeros años en Sevilla, donde 

desarrolló un estilo naturalista de  iluminación tenebrista. A  los 24 años se trasladó a Madrid, 

donde fue nombrado pintor del rey Felipe IV y cuatro años después fue ascendido a pintor de 

cámara, el cargo más importante entre los pintores de la corte. Viajó a Italia donde conoció a 

los  grandes  maestros  clásicos  de  la  época  que  fueron  influencias  determinantes  para 

evolucionar  a un  estilo de  gran  luminosidad,  con pinceladas  rápidas  y  sueltas. En  su última 

década su estilo se hizo más esquemático y abocetado, alcanzando un dominio extraordinario 

de la luz. Su catálogo consta de unas 120 o 130 obras. 

 

18. ¿Qué sobrenombre recibieron los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón ?  

Reyes católicos. 



19. ¿Qué tribunal religioso crearon los Reyes Católicos para luchar contra la herejía?  

La Inquisición. 

20. ¿Quién fue el navegante que descubrió América?  

Cristóbal Colón. 

21. ¿Qué tratado firmaron Castilla y Portugal para repartirse las zonas descubiertas? 

 Tratado de Tordesillas. 

22. ¿Cuál fue el primer monarca de la dinastía de los Austrias que gobernó España? 

Carlos I. 

23. ¿Qué revuelta se produjo en 1520 contra el rey Carlos I? 

 Las Comunidades. 

24. ¿Qué imperio se enfrentó al imperio de Carlos I en el Mediterráneo? 

 Imperio otomano. 

25. ¿A qué problema religioso tuvo que enfrentarse Carlos I en sus posesiones alemanas?  

Protestantismo de Lutero. 

26. ¿Qué rey heredó la mayor parte del imperio de Carlos I? 

 Felipe II 

27. ¿En qué ciudad castellana instaló Felipe II su capital? 

 Madrid. 

28. ¿Qué personaje conquistó el Imperio azteca? 

 Hernán Cortés. 

29. ¿Qué personaje conquistó el Imperio inca? 

 Francisco Pizarro. 

30. ¿Cuál es el nombre del último emperador azteca? 

 Moctezuma. 

31. ¿Cuál es el nombre del último emperador inca? 

 Atahualpa. 

32. ¿En qué batalla naval que se produjo en 1571 las tropas cristianas derrotaron al 



Imperio otomano? 

 Lepanto. 

33.  ¿Qué  reinó  se  anexionó  Felipe  II  en  1580  ampliando  de  manera  muy  importante  su 

imperio?  

Portugal. 

34. ¿Cuál es el nombre del primero de los llamados Austrias menores? 

 Felipe III. 

35. ¿Cuál era el puerto español que tenía el monopolio del comercio con América? 

Sevilla. 

36. ¿Qué valido de Felipe IV dirigió la política española durante ese reinado? 

Conde‐Duque de Olivares. 

37. Cite el nombre de algún valido. 

 Conde‐Duque de Olivares o Duque de Lerma. 

38. ¿Cuál fue el último rey de la dinastía de los Austrias? 

 Carlos II. 

39. Define el concepto de tribunal de la inquisición. 

 Tribunal eclesiástico creado para mantener el control religioso y hacer frente al problema de 

los conversos. Tuvo gran influencia en la sociedad española. Actuó contra los cristianos que se 

desviaban  de  la  ortodoxia,  vigiló  a  los  judíos  conversos  y  persiguió  en  general  a  quienes 

sostenían  proposiciones  contrarias  a  los  dogmas  católicos.  Fue  una  herramienta  de  control 

social y político, por ejemplo, si querías eliminar o humillar a un adversario político, podrías 

acusarle a la Inquisición por prácticas no cristianas. 

40. Define el concepto de virrey. 

Cargo que actuaba en representación del rey en los territorios en los que estos no se hallaban 

presentes.  

41. Explica porque el proyecto de Cristóbal Colón interesó a los Reyes Católicos. 

Porque establecía la posibilidad de trazar una ruta a las Indias (Asia) navegando hacia el oeste, 

y porque los avances de las técnicas e instrumentos de navegación hacían viable el viaje. 

42. Describa muy brevemente las condiciones de las Capitulaciones de Santa Fe. 



Colón tomaría posesión de las tierras descubiertas en nombre de Castilla y sería su virrey. Se le 

nombraría Almirante del Mar Océano y se  le concedería una  importante participación en  los 

beneficios económicos de la empresa. 

43. Describe muy brevemente en qué consistió el Tratado de Tordesillas. 

 Trazó una  línea divisoria entre  las zonas de  influencia de cada reino (Castilla y Portugal), que 

dejó involuntariamente Brasil, aún sin descubrir, para Portugal. 

44. Define el concepto de valido. 

 Hombre que gozaba de  la amistad y confianza de un  rey y que ejercía poder político en  su 

nombre. 

45. Define el concepto de bancarrota. 

Con este nombre se conocen los distintos incumplimientos de los compromisos de pago de la 

deuda pública  (lo que el estado debía  los que  le habían prestado dinero, ya fueran bancos o 

particulares) por parte de  la Hacienda del rey Felipe  II de España durante su reinado. O sea, 

déficit público. 

46. Describa muy  brevemente  las  circunstancias  que  favorecieron  la  conquista  española de 

América. 

 La superioridad militar, al poseer armas y animales desconocidos por los americanos, como las 

espadas  de  acero,  los  arcabuces  o  el  caballo.  La  participación  de  un  reducido  número  de 

conquistadores  movidos  por  el  afán  de  fortuna  y  gloria.  La  alianza  con  diversos  pueblos 

indígenas. 

47. Define el concepto de morisco. 

Población musulmana de  los  reinos hispánicos que  se había  convertido  al  cristianismo para 

permanecer en el país, pero que en realidad mantenía su religión y costumbres. 

48. Define el concepto de Leyenda Negra. 

Conjunto  de  opiniones  contra  España  y  lo  español,  y  en  especial  contra  Felipe  II,  que  se 

difundieron a partir del siglo XVI, principalmente en Holanda e Inglaterra. 

49. Explica las causas de la crisis del siglo XVII en España. 

 Un  importante  retroceso de  la población debido  a  la  emigración  a América,  las  constantes 

guerras  en  las  que  participaba  España  o  la  extensión  de  las  epidemias.  Se  produjo  una 

disminución en la exportación de lana. Las manufacturas artesanales se hundieron debido a la 

competencia de productos extranjeros. El comercio también disminuyó a consecuencia de  las 

guerras. Se redujeron los envíos de plata y oro procedentes de América. 

50. Define el concepto de monopolio. 

 Derecho  legal  concedido por  el  Estado  a un  individuo,  grupo o  empresa para  explotar  con 

carácter exclusivo alguna industria o comercio. 



51. Describa muy brevemente en qué consistió la crisis de 1640. 

Se  produjo  las  sublevaciones  de  Castilla  y  Cataluña  contra  Castilla.  Se  produjeron 

conspiraciones en Andalucía, Nápoles y Sicilia. 

52. Explica las causas de la revuelta de las Comunidades.  

En  Castilla  se  extendió  el malestar  porque  este  reino  pagaba  la  elección  de  Carlos  como 

emperador y porque el rey (es que el mismo rey era extranjero) nombró a extranjeros para los 

altos cargos. También se produjeron fricciones con las Cortes y el aumento de la presión fiscal. 

Además, y  lo más  importante, existe un  cambio de dinastía  real, que  cambiaba  los  lazos de 

influencias  de  los  nobles.  Los  Trastámara  se  extinguen  dentro  de  los  Habsburgo,  también 

llamados Austrias, que traen sus propias redes de influencias, y sus propios equipos, y muchos 

nobles castellanos que habían conseguido después de generaciones, ganar  influencia con  los 

Trastámara, ahora se ven con nada. De hecho algunos de estos nobles,  los Pacheco,  intenta 

que la Madre del nuevo Rey, que todavía vivía, Juana I, Juana la Loca, apartada del poder por 

“incapacidad mental” (puro machismo de la época), reclamase el trono castellano como reino 

completamente independiente, y así mantener la influencia sobre la corona (y sí, la madre se 

lo quitaría al hijo). 

 


