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6.2.- LA CONQUISTA DEL REINO DE  GRANADA Y LA INTEGRACIÓN DE NAVARRA 
 
a.- La Conquista del Reino de Granada 
Enorme importancia la conquista de Granada por su significado simbólico de Unificación religiosa y 
territorial. Fue una contienda  en la participaron castellanos y aragoneses  de manera desigual: 
Castilla puso la mayor parte del capital y los hombres, Aragón contribuirá en menor medida. Será una 
de esas empresas  de políticas en común entre ambos reinos. 
Este reino creado desde el 1246 era un reino vasallo de Castilla: anualmente pagaba PARIAS, es 
decir impuestos a Castilla. Era un reino rico con un artesanado floreciente basado en la exportación 
de las sedas y en el comercio con otros reinos musulmanes del Mediterráneo.  Durante más  de  2 
siglos Castilla  y Granada  se mantuvieron en paz salvo en momentos muy puntuales como fue la 
conquista de Algeciras en 1344 o la conquista de Antequera en 1410.  
Hay unas razones que explican por qué los RR, Católicos tomaron la decisión de conquistar el reino: 
1.- Había una necesidad de conseguir una unidad territorial y religiosa. La Nobleza y la iglesia 
presionaban a los reyes. 
2.- El momento era el adecuado ya que en el reino de Granada había una guerra civil  dentro de la 
misma familia nazarí ( entre nobles y dentro de la misma familia reinante ) 
3.- En el mediterráneo había un peligro turco ( musulmanes ) ya que estos se encontraban en una 
fase expansiva y  se extendían por el sur de Italia 
4.- Granada daba síntomas de agotamiento; habían sido muchos los gastos de la construcción de la 
Alhambra y el comercio exterior había decaído mucho. 
5.- Para  conseguir la unidad religiosa, desde el Papado se proclama el concepto de cruzada para 
expulsar  a los musulmanes. 
 
Fases en la Conquista: 
1.- Fase: entre 1481 / 1487. 
Se inicia con la toma de la plaza fuerte de Zahara de la Frontera  por las tropas nazaríes. Se rompe  
el periodo de paz y se inicia un periodo de ALGARADAS veraniegas aprovechando las guerras 
internas dentro de Granada entre Boabdil hijo contra su padre Abu Hasam.  El reino estaba dividido y 
enfrentado. Mientras los nobles irán conquistado ciudades y pueblos en la zonas fronterizas ( Alora, 
Loja, Cártama, Setenil etc ) Serán campañas individuales desarrolladas por los nobles, con sus 
propios ejércitos, sin apoyos de los reyes que se encuentran ocupados en otras empresas. 
2.- Fase: 1487 / 1489: 
Se inicia la guerra sistemática impulsada por la reina. Se planifica la empresa, se traslada tropa  
hacia el reino, especialmente la infantería  y artillería. Se inician los ataques por los extremos Málaga 
[1486 ] y Almería. Se empiezan a firmar CAPITULACIONES con las poblaciones donde estas podían 
conservar su religión, sus costumbres, su cultura. Aquí quedo manifestado el enorme poderío militar 
castellano  
3.- Fase: El Final 1489 / 92. 
Los Reyes se trasladan directamente a Granada. Construirán un CAMPAMENTO REAL en 
SANTAFÉ y se inicia la conquista de Granada. Durará el sitio desde abril a Enero del 92.  El Rey 
BOABDIL  se rendirá y entregará la ciudad. El 02 de Enero de 1492 los Reyes entrarán en Granada.  
Fue de tanta importancia que los Reyes incluirán  en su escudo la granada. Consecuencia de este 
acontecimiento el papa ALEJANDRO VI BORGIA  les concede el título de Reyes Católicos. En 
Granada reposan los cuerpos de los Reyes Católicos. 
 
b.- La Integración del Reino de Navarra: 
Navarra era un reino vasallo de Francia. Dentro de Navarra había dos facciones  nobiliarias 
enfrentadas: AGRAMONTESES y BEAUMONTESES. Esto hizo aumentar la debilidad del reino. El 
Rey FERNANDO no dejará de interferir en los asuntos internos navarros apoyándose en la facción 
de los beaumonteses.  
Los Reyes intentarán incorporar NAVARRA  mediante una política matrimonial  [ intentan casar al 
heredero de la corona el Príncipe de Asturias con la heredera del reino de Navarra ] pero esta opción 
no se llegará a producir. Desde 1500 Francia se encuentra en conflicto con Castilla  por el reino de 
Navarra.  Desde 1512 el rey Fernando invade  el sur de Navarra . Aquí tuvieron especial importancia 
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las tropas del Duque de Alba que la ocuparán sin grandes problemas.  Desde 1513 las Cortes de 
Navarra convocadas en Pamplona nombran a Fernando el Católico como rey Navarro,  pero desde 
1515 las Cortes de Castilla celebradas en Burgos decretan  que pase  este territorio pase a  formar 
parte del territorio de Castilla. A cambio, se respetarán sus fueros, su ordenamiento jurídico , su 
autonomía política [ instituciones,  fueros etc, aunque también se introducirán  la Inquisición y se 
expulsarán también a los judíos ]  

 

 

 

 


