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UNIDAD 7 (S.XV): MONARQUÍA ABSOLUTA. 

EXPANSIÓN IBÉRICA. CRISTIANISMO Y LAICISMO. 
 

 
 

1. LA RECUPERACIÓN DEL SIGLO XV. 
 
Causas económicas: 

• Mejoraron las condiciones climáticas en los siglos XV-XVI aunque volvieron 

a empeorar en el XVII 

• Crecimiento demográfico. China y Europa eran los territorios más poblados de 

la tierra. En 1500 España contaba con 6 millones de habitantes, 16 Francia, 9 

Alemania, 7 los Balcanes, 5 Hungría, 4,5 las Islas Británicas, 2 los Países Bajos 

y 1 millón Portugal.  

• Aplicación de las técnicas agrarias y cultivo de nuevas tierras ganadas a los 

bosques, pantanos y costas 

• Crecieron las ciudades como París, la más poblada de Europa con 150 mil 

habitantes, seguida de Roma, Londres y Florencia con unos 50.000 habitantes 

• Aumentó la producción artesanal y el intercambio con el resurgir de los 

viejos centros de comercio como Flandes, el sur de Alemania, el norte de Italia 

y, por supuesto, como resultado de los descubrimientos africanos y americanos 

de los reinos peninsulares. 

• Primera acumulación de capital. Este procedía principalmente del 

enriquecimiento de comerciantes, banqueros y usureros y empezó, en menor 

medida, el capital procedente de los talleres artesanales ingleses. 

Causas sociales: 

• Sobrevivió plenamente la sociedad feudal llamada ahora estamentos y no 

órdenes. 

• Pero hubo una progresiva desaparición de la servidumbre o de las rentas en 

trabajo por las rentas en dinero que amenazó el poder de los señores feudales 

que pasó a manos de los reyes que perpetuaron la propiedad feudal por medio 

del pago de impuestos. 

• El fin de la servidumbre no significó el final de las relaciones feudales en el 

campo……..la propiedad agraria aristocrática cerró el paso a un mercado 

libre de tierras y a la movilidad de la mano de obra1 

Causas políticas: 

 

• Los reyes recuperan totalmente su poder y aparecen las Monarquías 

Absolutas que fueron una forma diferente de monarquía feudal …pero la clase 

dominante continuó siendo la misma2. La dominación del Estado absolutista fue 

la dominación de la nobleza feudales la época de transición al capitalismo, 

según Anderson. 

 
1 Anderson: El Estado absolutista 
2 Ibid., pag 1 
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• Nobleza y realeza tuvieron que enfrentarse a un nuevo y fuerte antagonista, la 

burguesía mercantil, es decir, el orden estatal siguió siendo feudal mientras la 

sociedad se hacía cada vez más burguesa3. El Estado Absoluto sirvió para 

controlar a la emergente burguesía y al campesinado en rebelión.  

• la Guerra de los Cien Años dejó agotadas a las monarquías de Francia e 

Inglaterra, el Imperio alemán seguía en crisis mientras observaba el avance de 

Hungría y los reinos eslavos, sin embargo, eran las potencias del sur, Portugal, 

Castilla y el Imperio otomano quines veían crecer su poder político y militar 

 

 

 

2. EL NACIMIENTO DE LA MONARQUÍA ABSOLUTA. 
 
2.1. LAS “ARMAS” DE LOS REYES ABSOLUTISTAS. 

 

Las monarquías de Francia, Inglaterra, Suecia, Castilla…confirmaron y 

fortalecieron el poder de los reyes a través de los siguientes estrategias:  

 

• La Hacienda estatal creció y los impuestos recaían sobre el estado llano.  por 

medio de los impuestos directos como los servicios en España. En Francia el 

Estado controló los antiguos gremios y creó manufacturas propias y en 

Inglaterra compañías comerciales. Para ello utilizaron una política 

mercantilista (proteccionista y no liberal) basada en la exportación de bienes 

pero siempre prohibiendo la exportación de metales preciosos y moneda  

• Las innovaciones militares (infantería, artillería, carga de la caballería, 

instrucción) y los impuestos fueron la base del engrandecimiento territorial de 

los reyes. Tanto el ejército de 60.000 solados de Felipe II como el de 300.000 

de Luis XIV, un siglo después, estaba formado por mercenarios pues la nobleza 

no podía armar a sus campesinos. ¡¡Hasta 2/3 de un “ejército nacional” podían 

estar formados por soladadesca extranjera!!. La guerra sólo podía ser financiada 

por medio de los… 

• La definitiva recuperación del derecho romano civil (mercantil, propiedad, 

derecho común de las ciudades) y político (leyes, sucesión) que otorga a los 

reyes la capacidad de hacer leyes. Este pasó a ser el máximo legislador: lo que el 

príncipe place tiene vigor de ley.  

• Nació un sistema internacional de Estados que precisa de relaciones 

diplomáticas importantes. Estas estaban basadas en el matrimonio entre las 

familias reales, espejo pacífico de la guerra, porque el Estado y el territorio era 

patrimonio de una dinastía, de un rey, y por los tanto, el título de su propiedad 

podía adquirirse por un matrimonio. 

• La religión fue otro de los estandartes y medio de unidad política en los 

territorios de los reyes absolutos. 

 

 
2.2.  LA DEBILIDAD DE LAS MONARQUÍAS DE INGLATERRA Y FRANCIA 
 

A) Inglaterra. 

 

 
3 Ibid., pag 1 
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• Debilidad durante los siglos XV-XVII. Tras la guerra de los Cien Años se sumió 

en una guerra civil o Guerra de las Rosas que finalizó con la nueva dinastía de 

los Tudor 1458. El rey Enrique VII consiguió frenar las pretensiones de la 

nobleza, fortalecer la justicia y los ingresos del rey. 

• Sin embargo, el ejército nobiliario era enormemente belicoso y pagado con 

dinero que había logrado enormes triunfos en la guerra de los Cien años. 

•  En su asamblea o Parlaments las decisiones no eran exclusivas del rey que 

tenía que contar los 3 estamentos de la nobleza, el clero y la burguesía de las 

ciudades.  

• La monarquía nombraba entre la gentry o nobleza a los sheriffs que presidían 

los tribunales de los condados. 

 

 
B) Francia. 

 

• Tenía mayor población que España y unidad lingüística y territorial 

• Tras la Guerra de los Cien Años la nueva dinastía de los Valois sustituyó la 

caballería nobiliaria por la artillería y la infantería regular aunque su ejército era 

todavía pequeño. 

• Carlos VII, VIII y Luis XI y XII cobraban el impuesto de la taille royale pero 

tenían que solicitar los impuestos a la asamblea de los 3 estamentos o Estados 

Generales que no siempre estaban dispuestos a concederlos 

• En el s. XVII los reyes irán suprimiendo estas asambleas y con Luis XIV será el 

Estado Absoluto más fuerte de Europa. 

 
 
 

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

A) Las “armas” absolutistas de los RR.CC. 

 

Los RRCC van a configurar las bases de la autoridad real y de una organización 

política que perdurará doscientos años, hasta el advenimiento de los Borbones. Para ello 

van a utilizar diversas herramientas: 

 

• Hacienda: Gracias a sus funcionarios los RR.CC aumentaron las arcas reales de 

900.000 a 22 millones de reales que servían para pagar al ejército. ¿De dónde 

procedían estos ingresos?. Principalmente de los impuestos indirectos 

(consumos, alcabala, bula de cruzada) y de los directos, en menor medida, para 

cuya recaudación era preciso convocar a las Cortes o recurrir a la incautación de 

la tierras y el cobro de sus impuestos como hicieron con las de la nobleza 

(posteriores a 1464) 

• Ejército: La Santa Hermandaz no era la unión de ciudades de siglos anteriores 

sino un instrumento policial y militar para la seguridad de las ciudades y el 

control de las ingerencias de la nobleza. Los tercios, basados en unidades de 

3000 infantes armados con picas, arcabuces y jabalinas, proporcionarán la 

supremacía militar en Europa durante 200 años 

• Los reyes dictaban leyes a través de los tribunales reales (Chancillería), 

reforzaron su mandato por medio del Consejo Real, dominaron a la burguesía 



 4 

de las ciudades por medio de los corregidores y utilizaron las Cortes 

(institución representativa de nobleza, clero y burguesía) para cobrar impuestos. 

• El matrimonio de los RRCC, Isabel y Fernando en 1469 y la muerte de Enrique 

IV, supuso la asociación de las coronas de Castilla y Aragón pero no la unión 

de ambas. Cada rey mantiene sus prerrogativas en su respectivo reino, y cada 

Estado su lengua oficial, sus costumbres, instituciones y leyes. Castilla incluía  

el reino de Granada, las recién descubiertas Indias, y desde 1512 el reino de 

Navarra. Es el reino más poblado (4 millones frente a 1 de Aragón) y el más 

desarrollado económicamente con una economía basada en el comercio de lana 

con Flandes e Inglaterra a través del eje Medina del Campo, Burgos, Bilbao. La 

Corona de Aragón incluía los reinos de Cataluña, Valencia y Nápoles. Tras su 

expansión mediterránea en los siglos XIII y XV quedó sumido en la depresión 

económica y estaba menos poblado. 

• Terminada la Reconquista, los RRCC se propusieron lograr una unidad 

religiosa en sus reinos….El 31 de marzo de 1492, los RRCC publican el 

decreto de expulsión de los judíos (200.000 fuera de la península). Los 

moriscos fueron obligados a convertirse tras el levantamiento de las Alpujarras.   

 

 

 
B) La política exterior. 

 

• 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. 

• Descubren América y conquistan Ceuta. 

• 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-  

 

 

 

 

3. LA EXPANSIÓN IBÉRICA Y EL DESCUBRIMIENTO DE 
AMÉRICA. 

 
 
3.1. LAS CAUSAS DE LA EXPANSIÓN OCEÁNICA. 
 
Geográficas y científicas. 

 

Fue posible concebir la llegada a la India por Occidente gracias a los libros que 

sostenían que la Tierra era redonda, como la Geografía de Ptolomeo y el Imago Mundi. 

La utilización del astrolabio, la brújula y las cartas de navegación se remontaba a siglos 
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anteriores. Desde el Siglo XV los portugueses extrajeron gran provecho de la 

navegación astronómica.  

 

Tecnológicas. 

 

 Los cañones de bronce fueron ando paso a los de hierro. Las naves o embarcaciones 

rápidas, ligeras y de alta mar, como la carraca y la carabela, fueron el resultado de la 

conjunción de las innovaciones atlánticas y mediterráneas.   El timón único situado a 

popa o “a la navarra”, la vela cuadrada y la utilización de la artillería naval supusieron 

importantes avances.  

 

 Los estados mediterráneos emplearon la galera principalmente como barco de 

guerra. Tradicionalmente provista de remeros introdujo los cañones en las troneras 

(aberturas) de los cascos, sin descartar el abordaje y la lucha directa. Desde mediados 

del siglo XVI los estados atlánticos idearon el barco más revolucionario, el galeón. 

Nave de velas, de ligera maniobrabilidad y enorme potencia de fuego, fue empleado 

como mortífero barco de guerra y eficaz mercante.  

 

 La sustitución de remeros por velas y de guerreros por cañones significaba el paso 

de la energía humana a la máquina y otorgaba el dominio de los mares, desde el Siglo 

XVII, a potencias como Holanda e Inglaterra.   

 

Económicas. 

  

 La expansión fue en esencia una aventura comercial. A principios del Siglo XV de 

las costas de África se obtenía marfil, ébano esclavos…A finales de siglo las especias 

de Asia se convirtieron en la principal mercadería. En los Siglos XVI y XVII en la India 

y China los europeos comerciaban con porcelana, seda, cobre, pescado…y especies. 

 

 El objetivo no era sólo proveer a Occidente de productos orientales ya que los 

comerciantes europeos tuvieron una gran actividad comercial dentro de Asia. Gracias a 

estas “invisibles exportaciones” los estados occidentales conseguían pagar una parte de 

las importaciones del Viejo continente.     

 

Políticas. 

 

 La conquista de Constantinopla por los turcos había bloqueado la obtención de 

recursos orientales. Pero las innovaciones y los nuevos objetivos comerciales, 

mencionados anteriormente, tuvieron un mayor peso en la búsqueda de nuevas rutas 

geográficas que iniciaron portugueses y castellanos.  

 

 Paradójicamente, cuando los europeos obtuvieron el dominio de los mares los 

otomanos conquistaron por tierra los Balcanes y sitiaron la ciudad de Viena en 1529 y 

1683.  

 

 Europa todavía no era capaz de movilizar grandes ejércitos de tierra y debía 

perfeccionar la artillería terrestre para dominar el mundo.  Si exceptuamos América, la 

colonización de África y Asia se limitó a las zonas costeras y a enclaves y puertos 

estratégicos para el beneficio comercial.  

 



 6 

Religiosas. 

 
Imbuidos por la idea de misión y cruzada los europeos fueron capaces de conciliar 

negocio y religión. Sin embargo, exploradores y conquistadores perseguían más las 

riquezas que la evangelización de los paganos indios.  

 
 
 
3.2. 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 China 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. 

 

 

3.3. 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. 

 

La conquista de las Antillas. 

Los indios tainos estaban organizados en cacicazgos capaces de concentrar una 

importante producción de alimentos, alianzas militares y conocedores de la realidad 

tribal de las islas cercanas. Los españoles creían que eran dóciles bandas de salvajes 

dispuestos a someterse con facilidad.  Durante este periodo comenzaba la explotación 

de los indios y fueron masacrados los primeros jefes o caciques tainos: Canoabo y 
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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. Las pequeñas Antillas presentaban una mayor 

oposición ante la enorme fragmentación política de las tribus caribes. 

 

Tras la derrota de los caiques antillanos los españoles no estaban dispuestos a 

trabajar. Hasta 1519 los indios son entregados por repartimientos a los conquistadores 

que los obligaban a permanecer en sus poblados de origen y utilizan los sistemas de 

trabajo comunal preexistente en su propio provecho.  Este método de trabajo diezmó a 

la población antillana. Comenzaron a llegar los primeros esclavos negros ante la falta 

de trabajadores.  Las violaciones sexuales, los trabajos forzados y la mortífera 

incidencia de las epidemias traídas de la Península habían dado ya comienzo al 

exterminio. Se calcula que existía un total de 1.100.000-600.000 indios en las Antillas. 

Poco después sólo sobrevivían 1.000. 

 

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). 

 
 
 

4. CRISTIANISMO, HUMANISMO Y PENSAMIENTO LAICO. 
 
4.1. DEL CISMA DE OCCIDENTE AL CONCILIARISMO. 
 

La Iglesia arrastraba desde la Plena Edad Media los problemas del nicolaísmo, el 

nepotismo y la simonía. Durante el Siglo XIV, la acumulación de riqueza y las luchas 

por el poder provocaron que la capital del papado se trasladara de Roma a Avigñon 

(Francia).  

 

La situación llegó a ser insostenible y entre 1378-1417 llegaron a gobernar hasta tres 

papas diferentes. Cada uno era apoyado por distintos reinos europeos y la capital del 

cristianismo se encontraba en varias ciudades. A esta grave crisis de la Iglesia se la 

conoce como el Cisma de Occidente. Para intentar resolver la situación fueron 

celebradas varias reuniones entre todos los obispos europeos que recibían el nombre de 

Concilios. El concilio de Constanza nombró a Martín V como Papa único.  

 

La cristiandad occidental había resuelto el problema institucional, no así la crisis de 

creencias, rituales y organización de la Iglesia romana. Durante el Siglo XVI 

surgieron nuevas corrientes cristianas, críticas con el Catolicismo. Era la reforma 

protestante representada por el Luteranismo, Calvinismo, Anglicanismo… que 

causaron guerras religiosas crueles y devastadoras en Alemania, Francia, Inglaterra, los 

Países Bajos, Castilla… .Tampoco el Concilio de Trento (1545-1563), que estudiaremos 

en el tema siguiente, evitó la reforma protestante. 
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4.2. EL ABSOLUTISMO LAICO DE MAQUIAVELO. 
 

Los cambios económicos y sociales de los siglos XV-XVI fueron acompañados por 

cambios intelectuales, el humanismo. Su influencia abarcó desde el ámbito cultural 

(Renacimiento) hasta el político (teorías políticas laicas). Desde entonces el hombre y 

no Dios, pasaba a ser el centro del universo (antropocentrismo). La creencia en la 

libertad y la razón como potencialidades del hombre, frente a las explicaciones basadas 

en Dios, fueron algunos de las ideas que guiaron a intelectuales y artistas de la Edad 

Moderna. 

 

Las teorías políticas religiosas. Durante casi toda la Edad Media prevaleció la idea 

(San Agustín)  según la cual los reyes tenían que estar sometidos al poder de los papas, 

llevando al enfrentamiento entre estos y los emperadores alemanes.  

 

Las teorías políticas laicas. Las ideas anteriores fueron sustituidas por las que 

afirmaban que el poder pasaba de Dios al rey, sin mediación del clero. Fueron 

defendidas por algunos humanistas como Nicolás Maquiavelo. En su libro El Príncipe, 

defendía el nuevo poder absoluto de los reyes: 

 

• La política aparece aislada de otro tipo de consideraciones no políticas. El como 

es queda por encima del como debe ser (crea un sistema político de carácter 

empírico y amoral) 

• Aunque es republicano, asume la necesidad del absolutismo, necesario por su 

eficacia. Italia necesitaba un rey moderno y un Estado fuerte para conseguir la 

unidad. También se observa en Maquiavelo cierto protonacionalismo italiano. 

• La Razón de Estado está por encima del resto de razones. Todas las situaciones 

políticas son medios, el poder es el fin. 

 

Otras corrientes humanistas defendían los derechos naturales de todos los 

hombres anteriores a la creación del Estado y criticaban el origen del poder de los reyes, 

de sus atribuciones, etc.  

 

 

 

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