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6.1. UNIÓN DINÁSTICA. INTEGRACIÓN DE LAS CORONAS DE CASTILLA Y DE ARAGÓN. 
 

1.- La unión dinástica  

Con el matrimonio de los Reyes Católicos ocurrido en 1469 se iniciará un nuevo estado llamado 
MONARQUÍA  HISPÁNICA . Este nueva entidad  englobará a dos reinos : la Corona de Castilla y la Corona 
de Aragón. No se va a producir la unidad  política porque cada reino va a mantener sus instituciones propias.  
En ambos reinos  reinaban miembros pertenecientes a una misma dinastía, LOS TRASTÁMARA. Para llegar 
a esta situación ambos reinos tuvieron que superar sendos conflictos internos , de especial gravedad una 
guerra civil en Castilla desde 1474. 
A la muerte de ENRIQUE IV [ hermanastro de la princesa Isabel I ]  se desatará una guerra entre  esta, y la 
presunta  hija de Enrique IV llamada " JUANA LA BELTRANEJA. La primera contará con el apoyo de 
Aragón mientras que la segunda contará con el apoyo de Portugal. Para reforzar su posición la Beltraneja 
esta se casará con el rey de Portugal Alfonso V. En 1476 en la BATALLA DE TORO los partidarios de Juana 
la Beltraneja serán derrotados  debido a la falta de apoyos, especialmente de Francia. La paz la firmarán en 
el TRATADO DE ALCAÇOVAS/ TOLEDO donde Portugal reconocía como legítima  reina de Castilla a 
Isabel. Juana será recluida en un convento. Ese mismo año Fernando será proclamado rey de Aragón en ese 
mismo año. Se convertían así en los reyes más poderosos de la Península  
 
¿ Cómo se hizo esta unión ? 
La unión de los dos reinos más poderosos de la península fue meramente dinástica. No hubo integración 
económica; se mantienen las distintas monedas, las barreras aduaneras y se excluye de América a Aragón. 
No hubo integración jurídica. Cada reino mantendrá sus reyes y sus instituciones así como su sistema 
político: monarquía autoritaria en Castilla, monarquía pactista en Aragón.   
 
Desde 1475 Isabel y Fernando firmarán LA CONCORDIA DE SEGOVIA  donde quedaban reflejados las 
condiciones de gobierno: dos reinos con unos mismos monarcas pero con diferentes leyes e instituciones. 
Castilla  tendrá instituciones  más  controlables que las de Aragón ;aquí el poder del rey estaba más limitado 
ya que al componerse de cuatro  reinos ( Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares ) estos tenían sus propias 
instituciones.  
Al mismo tiempo adoptarán unos símbolos: el YUGO / Fernando [ primera letra de Ysabel ] las FLECHAS 
para Isabel ( Primera letra de Fernando]. El significado: Yugo = unión  / Flechas = fuerza En definitiva: la 
unión hace la fuerza. La Leyenda: " TANTO MONTA / MONTA TANTO proviene de la leyenda del Nudo 
Gordiano que cortó   Alejandro Magno [ la leyenda dice otra cosa ]   Da igual desatarlo que cortarlo = Tanto 
Monta / Monta tanto. 
 
En Castilla, ambos  tomarían decisiones políticas  y las órdenes irán firmadas por ambas, aunque 
encabezadas por la Reina Isabel; el rey Fernando sería Rey Consorte  y a la muerte de la reina, Fernando no 
sería rey de Castilla. 
En Aragón, solo sería rey Fernando hasta que en 1481 un decreto estableció la CORREGENCIA de Isabel. 
De esta manera, en ausencia del Rey, Isabel  sería la que gobernaría en Aragón. 
 
2.- El proyecto unificar / políticas en común 
La realizarán tomando una serie de decisiones  en común como: 
a.- Creación de instituciones  en común: 
A partir de esos momentos desarrollarán unas políticas en común, aunque cada reino tuviese sus fronteras, 
sus monedas, sus instituciones. Solo compartirán algunos organismos como el TRIBUNAL DE LA  
INQUISICIÓN o la SANTA HERMANDAD  [ especie de policía rural  que mantenía la paz en el campo  o 
participaba en guerras como sucedió en la Guerra de Granada  
 
Desarrollarán acciones encaminadas a uniformizar sus territorios  como fue la política religiosa que 
desarrollarán  encaminada a: mejorar las condiciones morales del clero, mejorar su formación etc ( esta labor 
se la encomendarán al CARDENAL CISNEROS ) etc. Dentro de estas políticas se enmarca la creación del 
CONSEJO SUPREMO DE LA INQUISICIÓN, cuya finalidad será perseguir casos de herejía [ autos de[ autos 
de fe ] que además servirá para reforzar el poder de los reyes.  La EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS  [ edictoe 
de Granada ] juntos con las conversiones forzadas de una parte de los mismos ( 50.000 ) será otras de las 
medidas tomadas en común por ambos reinos 
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b.- La unificación territorial de los reinos peninsulares: 

 En 1492 conquistarán Granada 
 Intentaron la Unión con Portugal a través de sus hijas 
 Recuperaron el Rosellón y la Cerdaña en 1493 
 Conquistaron Navarra que se incorporará a Castilla en 1515 conservando sus leyes e instituciones  

 
c.- Política exterior en común 
También en política exterior van a tener unos objetivos en común aunque con matizaciones: La unificación 
territorial peninsular con la incorporación de Granada ( a Castilla ) y Navarra ( a Aragón al principio ), el 
mantenimiento del EXPANSIONISMO POR EL ATLÁNTICO ( Castilla y el descubrimiento americano, la 
incorporación de las islas Canarias y otras plazas fuertes norteafricanas )  y por el MEDITERRÁNEO ( 
Aragón  y sus conflictos en Italia por el reino de Nápoles. Y el tercer aspecto será el desarrollo de una 
diplomacia  encaminada a cercar a Francia  y mantener buenas relaciones con el Imperio Austriaco ( política 
matrimonial / intercambio de infantas y archiduques ) y con Portugal ( se sellarán alianzas militares ), 
mantener buenas relaciones con Gran Bretaña y con el Papado. 
En resumen, de los dos reinos, el de Castilla será el que consiga la hegemonía ya que en población, y 
recursos  era superior a Aragón. Su lengua, el castellano, se impondrá como lengua predominante tanto en la 
Península como en las  relaciones internacionales.  
 

Un Esquema Resumen 

 
La  política matrimonial de los RR. CC. 
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