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6.5 La proyección exterior. Política italiana y norteafricana. 
  

 Los RRCC continuaron los objetivos en política exterior de las Coronas de Castilla y Aragón. No obstante, 

no siempre fue posible compatibilizar los intereses de ambos reinos, como sucedió con la antigua alianza castellana 

con Francia, prevaleciendo los intereses de Aragón en la expansión mediterránea por Italia y el consiguiente 

enfrentamiento con Francia. Los objetivos de la política exterior de Isabel y Fernando fueron los siguientes: 

 

1. La recuperación de los territorios perdidos por los Trastámara aragoneses (Rosellón, Cerdaña y Nápoles), 

reivindicados por Fernando el Católico por considerarlos parte del patrimonio familiar: el Rosellón y la 

Cerdaña, cedidos a Francia por Juan II a cambio de su apoyo  en la guerra civil catalana y  Nápoles, donde 

reinaba una rama bastarda de Alfonso V el Magnánimo.  

2. La consolidación de la expansión mediterránea, lo que conllevará conflictos con los musulmanes en el Norte 

de África por su importancia para el comercio aragonés y para Castilla tras la conquista de Granada. 

  

 Para conseguir estos objetivos los RRCC emplearon 3 instrumentos claves: una diplomacia ágil,  la creación 

de un ejército permanente y una hábil política matrimonial.  

 

Política matrimonial. Los reyes negociaron una serie de matrimonios dinásticos para sus hijos con las principales 

casas europeas. Se pretendía principalmente el aislamiento de la monarquía francesa. Las relaciones con Portugal 

quedaron selladas en Alcaçovas en 1479, al fijar el matrimonio de Isabel, la primogénita, con Alfonso de Portugal. 

Al morir éste la viuda se casó con Manuel I el Afortunado, de este matrimonio nació el infante Miguel, que moriría 

en 1499. A la muerte de Isabel Manuel casaba con María, otra de las hijas de los reyes. En 1496 se concertaba un 

doble matrimonio con la monarquía austro-borgoñona. El príncipe heredero Juan (+1497) se casaba con Margarita de 

Austria, mientras que Juana contraía matrimonio con Felipe el Hermoso. Finalmente en 1501 Catalina se casó con el 

rey Arturo de Inglaterra y dos años después a la muerte de este con su hermano Enrique VIII. 

 

Política italiana. Se sigue en Italia una política heredera de la aplicada en los últimos siglos por la Corona de 

Aragón: enfrentamiento con Francia por el predominio en la península italiana. Se produjeron guerras en dos fases 

de corta duración (1495-96 y 1502-03) en un complejo contexto diplomático y militar. En Nápoles reinaba una rama 

bastarda de Alfonso V el Magnánimo. En un primer momento, Fernando el Católico y el monarca francés, Carlos 

VIII, buscaron una solución pactada. Firmaron el Tratado de Barcelona (1493) por el que Aragón recuperaba el 

Rosellón y la Cerdaña a cambio de su neutralidad. La ruptura llegó cuando Carlos VIII tras tomar Roma (1494) 

conquista Nápoles en 1495. Fernando el Católico formará una coalición anti-francesa, la Liga Santa o Liga de 

Venecia (1495), formada por el Papa, el emperador alemán, Milán y Venecia. y enviará tropas comandadas por 

Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, que obligan al monarca francés a retirarse. En 1499 el nuevo rey 

francés, Luis XII, reanuda las hostilidades con la invasión del Milanesado. Su siguiente objetivo era Nápoles, pero 

las dificultades le llevaron a firmar un tratado con Fernando el Católico (Tratado de Granada - 1500) para dividirse 

Nápoles. Los desacuerdos sobre los términos de la partición condujeron de nuevo a la guerra. En 1503, Luís XII fue 

derrotado en las batallas de Ceriñola y el Garellano por el Gran Capitán y obligado a abandonar Nápoles. El 

conflicto con la anexión del Milanesado por Francia y la integración de Nápoles y la reincorporación del Rosellón y 

la Cerdaña a la Corona de Aragón. La corona española se convertía en una gran potencia europea. 

 

Política norteafricana. Como consecuencia de la conquista de Granada, entre 1497 y 1510 la Corona de Castilla 

realizó diversas expediciones por la costa norteafricana. Su objetivo no era otro que garantizar la seguridad política y 

comercial del Mediterráneo occidental frente a la piratería berberisca y la expansión otomana. Asimismo, estas 

expediciones se plantearon en términos de cruzada contra el infiel y fueron diseñadas para la ocupación de plazas 

estratégicas como Melilla, Orán, Bugía y Trípoli. La monarquía hispánica mantuvo algunas plazas fuertes en el norte 

de África pero no consiguió acabar con la piratería berberisca. 
 


