
¡Hola! 

Esta quincena vamos a empezar un tema nuevo, sobre la Edad Moderna 

en España. Vamos a ver varios de los reinados más importantes de nuestra 

Historia y cómo se descubrió y conquistó América, etc. Además, para ayudar a 

que comprendas mejor, he preparado los siguientes apuntes y un vídeo en el 

que explico este apartado.  

Una vez que hayas leído y visto el vídeo, haz las actividades que te pido al 

final del todo. Como otras veces, manda una foto o un archivo de Word/Pdf con 

tu trabajo a mi correo electrónico: miguelangel.guerragomez@iesviaverde.es 

 

Unidad 5 La EDAD MODERNA en ESPAÑA 

1- LOS REYES CATÓLICOS. (Pág. 170-175) 11 mayo 

A finales del S. XV (que empieza en el año…) la península Ibérica constaba de 5 

reinos. ¿Te acuerdas de ellos? Navarra, Portugal, Granada, Castilla y Aragón.  

En 1469 se casaron Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que serán 

conocidos como los Reyes Católicos. Ambos se convirtieron 10 años después en reyes 

de sus respectivos reinos (Isabel tras 

imponerse en una guerra contra su 

sobrina Juana) con lo que los dos 

reinos más poderosos quedaban 

unidos, aunque separados a la vez 

ya que cada uno mantenía sus leyes, 

economía, instituciones y frontera. 

Esto se llama unión dinástica. No 

será hasta años después y con otros 

reyes cuando se unan 

definitivamente. 

 

Durante el gobierno de Isabel y Fernando se produjo la conquista de Granada 

(que era musulmana y de ahí que se les conociera en adelante como los Reyes 

Católicos) en 1492, cuando Boabdil, el último rey nazarí, se rindió. También Navarra 

quedó incorporada a los territorios que gobernaban Fernando e Isabel. Portugal 

siempre se mantuvo independiente. 
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Por otro lado, Castilla y Aragón tuvieron una fuerte influencia internacional. 

Para empezar, casaron a sus hijos con las grandes casas reales de Europa (Portugal, 

Inglaterra), menos con Francia, que era 

enemiga. Por otro lado, ampliaron sus 

territorios. Fijaos en el mapa de la 

página 171 y veréis cómo Aragón se 

dedicó a intervenir en el Mediterráneo, 

haciéndose con el control del sur de 

Italia (Nápoles, la isla de Cerdeña). 

Castilla por su parte tomó posesiones 

en algunos puntos estratégicos del 

norte de África (por ejemplo Ceuta y 

Melilla) y también se lanzó a la 

conquista del Atlántico, llegando a 

descubrir América, pero esa historia la 

dejamos para otro día. 

 

 

¿Recuerdas cómo se dividía la sociedad? Los privilegiados y los no 

privilegiados, y que la nobleza y los reyes estaban muchas veces en igualdad de 

condiciones (eso del Primus inter pares). Pues bien, Isabel y Fernando quisieron 

imponer su autoridad en sus reinos sobre la nobleza y los privilegiados. Para ello 

crearon nuevas instituciones de gobierno (como el Consejo de Castilla o la Santa 

Hermandad), se creó un ejército único bajo mando de los reyes (antes cada noble 

llevaba el suyo propio a la guerra, y en cualquier momento podía volverse en contra 

del rey) y se controló a la nobleza. La verdad es que a Isabel en Castilla se le dio mejor 

imponer su autoridad que a Fernando en Aragón. 

También para imponer su 

autoridad, los Reyes Católicos buscaron 

la unidad religiosa. En el momento en 

que llegaron al trono, existían tres 

religiones en la península: la cristiana, la 

musulmana y la judía. En primer lugar, 

en 1492 se obligó a los judíos a 

convertirse al cristianismo. Diez años 

después fueron los musulmanes los que 

tuvieron que hacerse cristianos o salir 

del país. Aquellos que se quedaron 

recibieron el nombre de moriscos. Los 

antiguos judíos y musulmanes fueron 

muy vigilados por un tribunal especial, el de la Inquisición, que podía condenar a 

aquellos que fueran sospechosos de herejía, es decir, de ir en contra de los principios 

del cristianismo. 



Para terminar, me gustaría destacar otros aspectos del gobierno de los Reyes 

Católicos. En la economía de Castilla destaca la ganadería y se crea la Mesta, una 

organización que defiende los intereses de la nobleza ganadera y la trashumancia, que 

generaba grandes ganancias para la Corona gracias a la exportación de lana, con lo que 

todos salían ganando. ¿He dicho todos? Bueno, como el terreno se dedicaba al pasto 

del ganado no había suficientes cosechas y se tenía que importar el cereal para 

alimentar a la población, y sorprendentemente como la lana salía fuera, tampoco había 

una industria textil fuerte. Mientras, en Aragón la burguesía (comerciantes y artesanos) 

aumentó su influencia y rivalizó con la nobleza por conseguir el poder. 

Como ves, el reinado de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, los Reyes 

Católicos, fue uno de los periodos más importantes de la Historia de España, ya que 

consiguieron que nuestro país pasar de ser medieval a moderno. 

 

Pincha en el siguiente enlace para ver el VÍDEO con la explicación de este 

apartado https://youtu.be/nQcEF9Cij44 

 

Actividades: 

Página 171 Act. 5  Página 173 Act. 2, 3, 5 

Página 175 Act. 4  Página 183 Act 2 (La conquista de Granada) 

 

Define los siguientes conceptos (puedes usar el libro, un diccionario o buscar 

información en internet). 

Unión dinástica Inquisición  Converso   Morisco  
Mesta   Trashumancia  Mayorazgo 
 

Investiga: ¿Cuántos hijos tuvieron los Reyes Católicos? ¿Cuántos fueron reinas y 

reyes? ¿De qué país? 

Una de sus hijas más famosas fue Juana, llamada “la Loca”. Escribe una redacción de 

100 a 200 palabras sobre la vida de Juana, hija de los Reyes Católicos. Con quién se 

casó, qué hijos tuvo, cuáles fueron sus problemas, a qué se debe su sobrenombre, por 

qué fue encerrada… Para informarte puedes leer los siguientes documentos. 

http://www.efemeridespedrobeltran.com/es/eventos/noviembre-1/reyes-catolicos.-

los-cinco-hijos-de-los-reyes-catolicos.-hoy-6-de-noviembre-de-1479-nace-juana-la-loca-

que-fue-la-unica-hija-reina-de-castilla-y-de-aragon 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/juana-loca-victima-conspiracion_9525 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/juana_laloca.htm 
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