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6.5.- LA POLÍTICA EXTERIOR  DE LOS RR.CC. POLÍTICA ITALIANA Y NORTEAFRICANA 
 
INTRODUCCION. 
Los objetivos de la política exterior de los  Reyes Católicos fueron claros: por una parte, les interesaba tener 
buena relaciones con los países europeos con la que pretendía  mantener UNA POLÍTICA DE 
AISLAMIENTO DE FRANCIA con la que estaban enemistados por sus intereses que ambos tenían en Italia. 
Por otro lado se mantiene  la línea de la POLÍTICA EXTERIOR DE EXPANSIÓN que Aragón había tenido en 
los siglos anteriores.  
A lo largo de la Baja Edad media y durante  el reinado de los RR. CC, Aragón mantuvo una rivalidad con 
Francia  por Italia, especialmente por la zona sur. Será una constante de nuestra política exterior. 
Italia como país unificado no existía, era un conjunto de estados, repúblicas, ducados , Monarquías de 
diferente tamaño, todos ellos independientes. 
Francia consideraba este territorio como espacio de su expansión exterior.  [ el rey de Francia, CARLOS  VIII 
hacía valer sus derechos  de la Casa de Anjou  sobre los territorios de Nápoles ] Algo parecido sucedía con 
Aragón desde la expansión por el Mediterráneo una vez finalizada su reconquista. Allí reinaba Fernando I hijo 
de Alfonso el Magnánimo. 
. 
1.- LA POLÍTICA ITALIANA  [ 1495 / 1503 ] 
Esta rivalidad les llevará a  enfrentarse en dos ocasiones: 
1.- Fase: 
El conflicto se inicia cuando el rey Francés CARLOS VIII  invade  Nápoles proclamándose Rey de Nápoles. 
El rey Católico FERNANDO el católico no estaba dispuesto a ceder un reino que había pertenecido a su 
familia desde hacía siglos. Buscará apoyos para enfrentarse con el rey francés  y formará para ello una LIGA 
MILITAR integrada por  Venecia, Génova, El Papado, e Inglaterra [de ahí el interés de los RR. CC de 
mantener buenas relaciones con el rey Inglés ]. Una forma de afianzar las relaciones  fue la política 
matrimonial de los Reyes [  Matrimonio de la infanta Juana / Archiduque Felipe con Austria y  con Inglaterra el 
rey Arturo y  la infanta Catalina/ después con Enrique VIII ]  
En un primer momento, Fernando el Católico y el monarca francés, Carlos VIII, buscaron una solución 
pactada. Fruto de esta actitud fue el Tratado de Barcelona (1493) por el que Aragón recuperaba el 
Rosellón y la Cerdaña. La ruptura, sin embargo, vino cuando Carlos VIII conquistó Nápoles en 1495. 
La reacción del Rey Fernando no se hizo esperar: buscará apoyos para enfrentarse al rey francés y formó 
una LIGA MILITAR integrada por  Venecia, Génova, El Papado, e Inglaterra [ de ahí el interés de los RR. CC 
de mantener buenas relaciones con el rey Inglés ]. Se enviaron tropas comandadas por un noble castellano, 
Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como EL GRAN CAPITAN. El rey Francés tuvo que abandonar 
territorio  Napolitano. 
 
2.- Fase: 
En 1499  el nuevo Rey Francés Luis XII vuelve a intentar recobrar Nápoles.  El Rey Fernando llegará a un 
acuerdo con el rey Francés para repartirse el territorio de Nápoles. El TRATADO DE GRANADA delimitará 
ambas zonas. El Rey francés no contento con la partición y el Tratado iniciará   la guerra. Tras una larga y 
compleja campaña militar, donde EL GRAN CAPITAN derrotará a los franceses en varias batallas [ 
Seminara, Ceriñola, Garellano ] las tropas españolas incorporaron a la monarquía el reino de Nápoles en 
1505.  Todo lo anterior quedará ratificado en el TRATADO DE BLOIS [ se fijaba en este Tratado que el Rey 
Fernando se casaría con Germana de Foix sobrina del rey francés y si de ese matrimonio  había un 
heredero, reinaría sobre Nápoles]  Hasta 1714  El Reino de Nápoles quedará integrado a la Monarquía 
española. 
Aragón. La Monarquía Hispánica se convertía en una gran potencia Europea. 
 
2.- LA POLÍTICA NORTEAFRICANA   
Los reyes castellanos, desde el s. XIII habían fijado su interés en las costas norteafricanas  como futuras 
áreas de expansión  por motivos ESTRATÉGICO MILITARES y ECONÓMICOS. 
Una vez conquistado el reino de Granada , era necesario vigilar las costas  por las incursiones que PIRATAS 
TURCOS Y BERBERISCOS  atacan las costas  y el comercio. 
La conquista de estos territorios le daba seguridad  a Castilla además de garantizar el comercio por el 
Mediterráneo Occidental. 
Una vez conquistadas las Islas Canarias y firmados los Tratados de TORDESILLAS con Portugal, los RR. 
CC se animaron a conquistar una serie de plazas fuertes  en el Norte de África.  
 
 
 



                

 

 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 

 

 
 

  

 

APUNTES 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA.  
 

6.5.- LA POLÍTICA EXTERIOR  DE LOS RR.CC. POLÍTICA 
ITALIANA Y NORTEAFRICANA 

 
El primer territorio  conquistado fue MELILLA en 1497.  
Posteriormente  ocuparán las ciudades de TRIPOLI,  BUJÍA, ORÁN en 1509, ARGEL, LA GOLETA etc.. 
Esta política exterior se continuó  una vez muerta la Reina en 1504. Otros enclaves completarán  [ El peñón 
de la Gomera, Islas de Alhucemas, las Islas Chafarinas etc ] esta red de enclaves.  
 

 
 
 

 


