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EL S.XV, ÍNDICE:

1. LA RECUPERACIÓN DEL SIGLO XV.

2. EL NACIMIENTO DE LA MONARQUÍA ABSOLUTA.

• Las “armas” de los reyes absolutistas.

• La debilidad de las monarquías de Inglaterra y Francia

• La fortaleza de la monarquía hispana de los Reyes Católicos.

3. LA EXPANSIÓN IBÉRICA Y EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA.

• Las causas de la expansión oceánica.

• Los primeros viajes portugueses y el reparto de Canarias.

• El descubrimiento y la primera conquista de América.

4. CRISTIANISMO, HUMANISMO Y PENSAMIENTO LAICO.

• Del Cisma de Occidente al conciliarismo.

• El absolutismo laico de Maquiavelo.

5. EL ARTE DEL RENACIMIENTO (***VER ESQUEMA).

• Renacimiento en Italia



1. LA RECUPERACIÓN DEL 

SIGLO XV.





2. EL NACIMIENTO DE LA 

MONARQUÍA ABSOLUTA.



LA DEBILIDAD DE LAS MONARQUÍAS DE 

INGLATERRA Y FRANCIA





LA FORTALEZA DE LA MONARQUÍA HISPANA DE 
LOS RR.CC.



Las “armas” absolutistas de los RR.CC.





La política exterior de los 

RR.CC

• Terminada la guerra civil, las RRCC se lanzan 

a la consecución de la conquista del reino 

musulmán de Granada. En 1482 conquistan 

Zahara y Alhama y derrotan finalmente a Boabdil, 

sumido en una guerra civil, en 1492.

• Conquistan el Norte de África y Canarias

• Descubren América

• Los RRCC van a llevar a cabo dos guerras 

con Francia en las que recuperaron el Rosellón 

(1493) y conquistaron Nápoles (1504). 

• Navarra fue conquistada por Fernando en 

1512 (Fernando fue regente tras la muerte de 

Isabel y Felipe el Hermoso y hasta la mayoría de 

edad de Carlos I) 

Fomentan alianzas matrimoniales con

Inglaterra, con la casa de Austria- doble 

matrimonio de los infantes Juan y Juana con 

Margarita y Felipe de Austria- y con Portugal –

matrimonios de las infantas Isabel y María con 

sendos reyes portugueses-

Objetivos de Castilla y 

Aragón…cumplidos







3. LA EXPANSIÓN IBÉRICA Y EL 

DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA.



LAS CAUSAS DE LA EXPANSIÓN OCEÁNICA

• Geográficas y 
científicas.

• Tecnológicas.

• Económicas.

• Políticas.

• Religiosas.





LOS PRIMEROS VIAJES PORTUGUESES Y EL 

REPARTO DE CANARIAS.

• El mayor protagonismo durante el siglo XV correspondió a 
Portugal. Obtuvo varios archipiélagos en al Atlántico y 
explotaciones en el litoral africano, cruzó el Cabo de Buena 
Esperanza y llegó a la India de la mano de Vasco de Gama. En el 
Tratado de Alcaçovas (1479) Portugal obtenía la libertad de 
expansión marítima por el África occidental y Castilla las islas 
Canarias.

• La ventaja inicial lusa cambió cuando su rey Juan II rechazó el 
proyecto de Colón de alcanzar las costas de Japón por el océano 
atlántico y no bordeando las costas de África. El proyecto fue 
aceptado por los Reyes Católicos. 

• Gracias a las Capitulaciones de Santa Fe (abril de 1492), Colón 
fue nombrado Almirante, virrey, gobernador, tenía derecho a 
nombrar tres funcionarios y al 10% de las mercancías en tránsito. 
Estas muy favorables condiciones fueron recortadas por los RRCC 
que nunca más otorgarían condiciones tan ventajosas.





Proyecto de Colón de alcanzar las costas de 

Japón por el océano atlántico

Mapa de 1507 incluyendo el nombre del 

continente americano



EL DESCUBRIMIENTO Y LA PRIMERA CONQUISTA 

DE AMÉRICA

Viajes de Colón.

El primer viaje colombino

comenzó el 12 de Octubre de 1492 

(día de la Hispanidad). Tras 33 días de 

navegación, la belicosa tripulación de 

Colón atisbó la isla de San Salvador, 

bordeó Cuba y finalmente estableció 

su cuartel en La Española, base de 

operaciones para la conquista de las 

Antillas.

En el segundo, tercer y cuarto 

viaje (1494, 1498 y 1502), Colón 

exploró las grandes islas, e incluso 

tierra firme Mesoamericana. 

La importancia del descubrimiento 

llevó a la firma del Tratado de 

Tordesillas (1494) con Portugal. 

Brasil pasaba a ser territorio de los 

portugueses.





Los indios tainos estaban organizados en 
cacicazgos. Durante este periodo 
fueron derrotados los jefes o caciques 
tainos: Canoabo y Gaucanagari. La 
batalla de Vega Real (1495) ponía 
bajo dominio castellano La Española
(República Dominicana y Haití).

Bobadilla, Nicolás de Ovando y Diego 
Colón organizarán la conquista de 
las islas de Cuba, Jamaica y Puerto 
Rico. 

Hasta 1519 los indios son entregados por 
repartimientos a los conquistadores. 
Este sistema de trabajo diezmó a la 
población antillana, junto a las 
violaciones sexuales y las epidemias 
traídas de la Península. Habían dado 
ya comienzo al exterminio, 
sobrevivieron 1.000 antillanos.

La Corona y la Iglesia tuvo que 
posicionarse ante la impunidad de los 
conquistadores. Los indios fueron 
considerados súbditos de la Corona 
con derechos (Leyes de Burgos de 
1512).

La conquista de las Antillas.



DIARIO DE BITÁCORA DE COLÓN



EXPLORACIÓN Y COLONIZACIÓN DEL PACÍFICO







4. CRISTIANISMO, HUMANISMO Y 

PENSAMIENTO LAICO.

DEL CISMA DE OCCIDENTE AL CONCILIARISMO.





EL ABSOLUTISMO LAICO DE MAQUIAVELO.

Prudencia

El que no detecta los males cuando nacen, no es 

verdaderamente prudente. 

El arte de la guerra

Un príncipe que no se preocupe del arte de la guerra, 

aparte de las calamidades que le pueden acaecer, jamás 

podrá ser apreciado por sus soldados ni tampoco fiarse de 

ellos. 

Lo que se debe hacer

Quien deja a un lado lo que se hace por lo que se debería 

hacer, aprende antes su ruina que su preservación. 

Cualidades del Príncipe

De ciertas cualidades que el príncipe pudiera tener, incluso 

me atreveré a decir que si se las tiene y se las observa 

siempre son perjudiciales, pero sí aparenta tenerlas son 

útiles; por ejemplo: parecer clemente, leal, humano, 

íntegro, devoto, y serlo, pero tener el ánimo predispuesto 

de tal manera que si es necesario no serlo, puedas y 

sepas adoptar la cualidad contraria. 

Maquiavelo. El Príncipe, 1513



5. EL ARTE DEL RENACIMIENTO 

(***VER ESQUEMA).


