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Las capitales de Fernando el Católico. Valencia: Universitat de
València-Dpto. de Historia Moderna, 2017. Estudis, 43. 155
pàgs. [17 x 24].
Monogràfic format per cinc estudis sobre el monarca Ferran II i la
seva etapa de creixement territorial. En primer lloc consta el treball
d’Àngel CASALS que ha revisat la complexa relació de Ferran II i
Barcelona. Aquesta va portar a la pèrdua de pes polític i econòmic
a la ciutat. Compara institucions de la Corona d’Aragó i observa
els canvis polítics i financers de Barcelona. L’autor ens remet al conegut historiador
Jaume Vicens Vives i al seu important llegat pel coneixement del tema. Antonio
JIMÉNEZ ESTRELLA se centra en el regne de Granada i com va evolucionar el seu
sistema defensiu en el període dels Reis Catòlics amb la finalitat de protegir les viles i
costes. S’esmenten aspectes relatius a la integració de la nova societat conquistada i el
paper de l’exèrcit en el regne, com es finançava i el complex sistema fiscal de Granada.
Observa temes molt diversos no solament relacionats amb la política defensiva i la
situació al nord d’Àfrica, sinó aspectes religiosos vinculats a la rebelió mudèjar fins al
final del seu regnat, el 1516, amb la seva mort. Inclou taules i esquemes. Genaro
VARRIALE tracta sobre el regne de Nàpols en el període estudiat. Ens recorda que
l’activitat del monarca estava condicionada pel l’invasió de l’Imperi Otomà, ja que
després de la conquesta de Constantinopla, els turcs van iniciar una etapa d’expansió.
La presa de Otranto i les innovacions que es van portar a terme amb el monarca Ferran
II es tenen en compte. Descriu la voluntat d’obtenir informació sobre els otomans i la
lectura que es feia de l’Islam. Carmen MENA GARCÍA comenta la relació amb les
Indies, vinculada a l’expansió castellana vers Amèrica. Detaca el port de Santo
Domingo i el seu paper principal en el govern colonial i la projecció d’empreses
explotadores i colonitzadores del territori no solamente al Carib, sino al continent. El
retorn de Ferran II a Castella el 1507 va fer caure al governador de l’illa de Santo
Domingo anomenat Nicolás de Ovando el 1508, que va ser substituït per Miguel de
Pasamonte, molt mes fidel al monarca. Alfredo FLORISTÁN IMÍZCOZ analitza la
conquesta del regne de Navarra per part de Ferran el Catòlic (1512-1516). Es destaca la
ciutat de Pamplona, ja llavors una mica empobrida i la repercussió que aquest
esdeveniment va tenir per ampliar els dominis de la Corona. Era un territori que els
podía ajudar en la defensa contra França, tot i que el poble de Navarra també va lluitar
per asegurar-se unes bones condicions.
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Traducción de la reseña anterior:
Monográfico formado por cinco estudios sobre el monarca Fernando II y su etapa de
crecimiento territorial. En primer lugar consta el trabajo de Àngel CASALS quien ha
revisado la compleja relación de Fernando II y Barcelona. Esta llevó a la pérdida de
peso político y económico en la ciudad. Compara instituciones de la Corona de Aragón
y observa los cambios políticos y financieros de Barcelona. El autor nos remite al
conocido historiador Jaume Vicens Vives y a su importante legado para el conocimiento
del tema. Antonio JIMÉNEZ ESTRELLA se centra en el reino de Granada y como
evolucionó su sistema defensivo en el periodo de los Reyes Católicos con la finalidad
de proteger las villas y costas. Se mencionan aspectos relativos a la integración de la
nueva sociedad conquistada y el papel del ejército en el reino, como se financiaba y el
complejo sistema fiscal de Granada. Observa temas muy diversos no solamente
relacionados con la política defensiva i la situación en el norte de África, sino aspectos
religiosos vinculados a la rebelión mudéjar hasta finales de su reinado, en 1516, debido
a su muerte. Incluye tablas y esquemas. Genaro VARRIALE trata sobre el reino de
Nápoles en el periodo estudiado. Nos recuerda que la actividad del monarca estaba
condicionada por la invasión del Imperio Otomano, ya que después de la conquista de
Constantinopla, los turcos iniciaron una etapa de expansión. La toma de Otranto y las
innovaciones que se llevaron a cabo con el monarca Fernando II se tienen en cuenta.
Describe la voluntad de obtener información sobre los otomanos y la lectura que se
hacía del Islam. Carmen MENA GARCÍA comenta la relación con las Indias, vinculada
a la expansión castellana hacia América. Destaca el puerto de Santo Domingo y su
papel principal en el gobierno colonial y la proyección de empresas explotadoras y
colonizadoras del territorio no solo en el Caribe, sino en el continente. El retorno de
Fernando II a Castilla en 1507 hizo caer al gobernador de la isla de Santo Domingo
llamado Nicolás de Ovando en 1508, que fue sustituido por Miguel de Pasamonte,
mucho más fiel al monarca. Alfredo FLORISTÁN IMÍZCOZ analiza la conquista del
reino de Navarra por parte de Fernando el Católico (1512-1516). Se destaca la ciudad de
Pamplona, ya entonces un poco empobrecida y la repercusión que este acontecimiento
tuvo para ampliar los dominios de la Corona. Era un territorio que les podía ayudar en la
defensa contra Francia, a pesar de que el pueblo de Navarra también luchó por
asegurarse unas buenas condiciones.
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