
 TEMA: LOS REYES CATÓLICOS: LA CONSTRUCCIÓN DEL 
          ESTADO MODERNO

➡ Pauta de desarrollo:
- La monarquía hispánica: unión dinástica y expansión territorial
- La monarquía autoritaria
- La política religiosa
- La política internacional.

PREGUNTAS CORTAS:
- ¿Qué disposiciones tomaron los Reyes Católicos para conseguir la uniformidad 

religiosa en sus reinos? 

- ¿Qué significa que la unión alcanzada en tiempos de los Reyes Católicos entre 
Castilla y Aragón fuera simplemente dinástica?

- ¿Cuáles fueron los principales ejes de la política exterior de los Reyes Católicos?

TEXTO: Capitulaciones de Santa Fe
“Las cosas suplicadas es que Vuestras Altezas dan y otorgan a don Cristóbal de Colón, en 
alguna satisfacción de lo que ha descubierto en las Mares Océanos y del viaje que ahora, 
con el ayuda de Dios, ha de hacer por ellas en servicio de Vuestras Altezas, son las que se 
siguen.

Primeramente que Vuestras Altezas como Señores que son de las dichas Mares Océanos 
hacen desde ahora al dicho don Cristóbal Colón su almirante en todas aquellas islas y 
tierras firmes que por su mano o industria se descubrirán o ganarán en las dichas Mares 
Océanos para durante su vida, y después del muerto, a sus herederos y  sucesores de uno en 
otro perpetuamente con todas aquellas preeminencias y prerrogativas pertenecientes al tal 
oficio, y segundo que don Alfonso Enríquez, Almirante Mayor de Castilla, y  los otros sus 
predecesores en el dicho oficio, lo tenían en sus distritos. Place a Sus Altezas. Juan de 
Coloma.

Otrosí que Vuestras Altezas hacen al dicho Cristóbal su Virrey  y Gobernador General en 
todas las dichas tierras firmes e Islas que como dicho es él descubriere o ganare en las 
dichas mares (…). Place a Sus Altezas. Juan de Coloma.

Item que de todas y cualesquiera mercadurías, sean perlas, piedras preciosas, oro, plata, 
especiería, y otras cualesquiera cosas y  mercadurías de cualquiera especie, nombre y 
manera que sean, que se compraren, trocaren, hallaren, ganaren y hubieren dentro en los 
límites de dicho Almirantazgo, que desde ahora Vuestras Altezas hacen merced al dicho 
don Cristóbal y quieren que haya y  lleve para sí la decena parte de todo ello quitadas las 
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costas todas que se hicieren en ello por manera que de lo que quedare limpio y libre, haya y 
tome la dicha décima parte para sí mismo, y haga ello a su voluntad, quedando las otras 
nueve partes para Vuestras Altezas. Place a Sus Altezas. Juan de Coloma. (…).

Yo el Rey. Yo la Reina. Por mandado del Rey y de la Reina. Juan de Coloma”.

- Capitulaciones de Santa Fe, 17 de abril de 1492 en Manual de Hª de España, ed. Akal, 
Libro de Fuentes documentales, M-2009, pp. 39 y 40 - 

➡  Preguntas dirigidas:
-(0´5).- Resume el texto 
-(0´5).- ¿Quién fue Cristóbal Colón? 
-(1).-  Explica el proyecto colombino y las razones por las que fue rechazado por 
la corona portuguesa y aceptado por los Reyes Católicos 

MAPA: La Península Ibérica a finales del S. XV



➡ Preguntas dirigidas:
-(1).- Explica la situación de los cinco reinos peninsulares en la segunda mitad del 
siglo XV 

-(1).- Explica el proceso de integración de los distintos reinos peninsulares en la 
época de los Reyes Católicos

 


