
 
 

 

Explica a través del mapa los cambios territoriales producidos en la Península durante el reinado de 

los Reyes Católicos. 

 
1. Se trata de un mapa geopolítico que refleja los cambios territoriales producidos en la Península durante el 

reinado  de los Reyes Católicos (1479-1515).  

 

2. El mapa refleja en distintos colores la extensión territorial de los cinco estados peninsulares: Castilla 

(centrada en el Atlántico-Canarias-Indias), Aragón (centrada en el Medeterráneo-Baleares), Portugal, 

Navarra y Granada al inicio de su reinado 1479, y los cambios que se produjeron en cuatro fechas claves: 

- 1479: unión dinástica de Isabel y Fernando reyes de Castilla y de Arágón (Tratado Alcaçovas) 

- 1492: conquista del reino nazarí de Granada (Capitulaciones con Boabdil) 

- 1493: cesión de Francia del Rosellón y la Cerdaña a través del Tratado de Barcelona, renunciando a 

Nápoles 

- 1512: ocupación de Pamplona y anexión de Navarra por el regente Fernando para Castilla. 

 

3. Los datos aportados por el mapa nos permiten analizar la política común de los Reyes Católicos, que al 

iniciar su reinado tras la Guerra Civil Castellana que enfretó a Juana la Beltraneja e Isabel (Tratado de 

Alcaçovas-1479) iniciaron una unión dinástica pero no un Estado unido. Los monarcas compartieron unos 

objetivos comunes que se ven reflejados en el mapa propuesto: centralización del poder, unión en la fe y 

dominio peninsular. Por ello Castilla acometió la conquista de Granada (1481-1492), la anexión de 

Navarra tras la política de acercamiento a Francia de Juan III de Albret. En la política exterior, aunque con 

zonas de expansión diferentes, colaboraton para conseguir sus  objetivos Aragón en el Mediterráneo 

recuperando los territorios perdidos por los Trastámara aragoneses (zona italiana y norteafricana) y 

Castilla en el Atlántico Canarias y ruta oeste. A través del mapa también podemos entrever la hegemonía 

castellana por el mayor poder económico e institucional que le llevó a financiar las grandes empresas de 

conquista. 


