
BLOQUE 3. LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU 

EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700).  

1. ¿Qué sobrenombre recibieron los reyes Isabel de Castilla y Fernando de 

Aragón? Reyes Católicos. 

2. ¿Qué tribunal religioso crearon los Reyes Católicos para luchar contra la 

herejía? La Inquisición.  

3. ¿Quién fue el navegante que descubrió América? Cristóbal Colón. 

4. ¿Qué tratado firmaron Castilla y Portugal para repartirse las zonas 

descubiertas? Tratado de Tordesillas. 

5. ¿Cuál fue el primer monarca de la dinastía de los Austrias que gobernó España? 

Carlos I.  

6. ¿Qué revuelta se produjo en 1520 contra el rey Carlos I? Las Comunidades. 

7. ¿Qué imperio se enfrentó al imperio de Carlos I en el Mediterráneo? Imperio 

otomano. 

8. ¿A qué problema religioso tuvo que enfrentarse Carlos I en sus posesiones 

alemanas? Protestantismo de Lutero. 

9. ¿Qué rey heredó la mayor parte del imperio de Carlos I? Felipe II 

10. ¿En qué ciudad castellana instaló Felipe II su capital? Madrid. 

11. ¿Qué personaje conquistó el Imperio azteca? Hernán Cortés.  

12. ¿Qué personaje conquistó el Imperio inca? Francisco Pizarro.  

13. ¿Cuál es el nombre del último emperador azteca? Moctezuma. 

14. ¿Cuál es el nombre del  último emperador inca? Atahualpa. 

15. ¿En qué batalla naval que se produjo en 1571 las tropas cristianas derrotaron al 

Imperio otomano? Lepanto. 

16. ¿Qué reinó se anexionó Felipe II en 1580 ampliando de manera muy 

importante su imperio? Portugal.  

17. ¿Cuál es el nombre del primero de los llamados Austrias menores? Felipe III.  

18. ¿Cuál era el puerto español que tenía el monopolio del comercio con América? 

Sevilla. 

19. ¿Qué valido de Felipe IV dirigió la política española durante ese reinado? 

Conde-Duque de Olivares. 

20. Cite el nombre de algún valido: Conde-Duque de Olivares o Duque de Lerma. 

21. ¿Cuál fue el último rey de la dinastía de los Austrias? Carlos II.  

22. Define el concepto de tribunal de la inquisición: Tribunal eclesiástico creado 

para mantener el control religioso y hacer frente al problema de los conversos. 

Tuvo gran influencia en la sociedad española. Actuó contra los cristianos que se 

desviaban de la ortodoxia, vigiló a los judíos conversos y persiguió en general a 

quienes sostenían proposiciones contrarias a los dogmas católicos.  

23. Define el concepto de virrey: cargo que actuaba en representación del rey en 

los territorios en los que estos no se hallaban presentes.  



24. Explica porque el proyecto de Cristóbal Colón interesó a los Reyes Católicos: 

Porque establecía la posibilidad de trazar una ruta a las Indias (Asia) navegando 

hacia el oeste, y porque los avances de las técnicas e instrumentos de 

navegación hacían viable el viaje.  

25. Describa muy brevemente las condiciones de las Capitulaciones de Santa Fe: 

Colón tomaría posesión de las tierras descubiertas en nombre de Castilla y sería 

su virrey. Se le nombraría Almirante del Mar Océano y se le concedería una 

importante participación en los beneficios económicos de la empresa.  

26. Describe muy brevemente en qué consistió el Tratado de Tordesillas: Trazó una 

línea divisoria entre las zonas de influencia de cada reino (Castilla y Portugal), 

que dejó involuntariamente Brasil, aún sin descubrir, para Portugal.  

27. Explica las causas de la revuelta de las Comunidades: En Castilla se extendió el 

malestar porque este reino pagaba la elección de Carlos como emperador y 

porque el rey nombró a extranjeros para los altos cargos. También se 

produjeron fricciones con las Cortes y el aumento de la presión fiscal.  

28. Define el concepto de bancarrota: con este nombre se conocen los distintos 

incumplimientos de los compromisos de pago de la deuda pública (lo que el 

estado debía los que le habían prestado dinero, ya fueran bancos o 

particulares) por parte de la Hacienda del rey Felipe II de España durante su 

reinado.  

29. Describa muy brevemente las circunstancias que favorecieron la conquista 

española de América: La superioridad militar, al poseer armas y animales 

desconocidos por los americanos, como las espadas de acero, los arcabuces o el 

caballo. La participación de un reducido número de conquistadores movidos 

por el afán de fortuna y gloria. La alianza con diversos pueblos indígenas.  

30. Define el concepto de morisco: población musulmana de los reinos hispánicos 

que se había convertido al cristianismo para permanecer en el país, pero que 

en realidad mantenía su religión y costumbres.  

31. Define el concepto de Leyenda Negra: conjunto de opiniones contra España y lo 

español, y en especial contra Felipe II, que se difundieron a partir del siglo XVI, 

principalmente en Holanda e Inglaterra.  

32. Explica las causas de la crisis del siglo XVII en España: Un importante retroceso 

de la población debido a la emigración a América, las constantes guerras en las 

que participaba España o la extensión de las epidemias. Se produjo una 

disminución en la exportación de lana. Las manufacturas artesanales se 

hundieron debido a la competencia de productos extranjeros. El comercio 

también disminuyó a consecuencia de las guerras. Se redujeron los envíos de 

plata y oro procedentes de América.  

33. Define el concepto de monopolio: Derecho legal concedido por el Estado a un 

individuo, grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o 

comercio. 



34. Describa muy brevemente en qué consistió la crisis de 1640: Se produjo las 

sublevaciones de Castilla y Cataluña contra Castilla. Se produjeron 

conspiraciones en Andalucía, Nápoles y Sicilia.  

35. Define el concepto de valido: Hombre que gozaba de la amistad y confianza de 

un rey y que ejercía poder político en su nombre.  

 


