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BLOQUE 3: La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial 
(1474-1700)  

 
Introducción - Antecedentes 

 
3.3 El Imperio de los Austrias: España bajo Carlos I. Política 
interior y conflictos europeos.  
 
3.4. La Monarquía Hispánica de Felipe II. Gobierno y 
administración. Los problemas internos. Guerras y 
sublevación en Europa. 

 

Con la llegada al trono de Carlos I, los reinos españoles recaían en la casa de Austria o de Habsburgo, que 

reinará en España durante dos siglos. Debido a la política matrimonial  de  sus  antepasados,  Carlos  I  

llegó a reunir una de las herencias más extensas hasta entonces conocida, lo que le llevó a ejercer una 

política de amplitud europea y universal, convirtiendo a sus posesiones en una de las potencias más 

poderosa de Europa. 

 
Los reinados de Carlos I y de su  hijo  Felipe  II,  que cubren  la  mayor  parte  del siglo XVI, dirigieron su 
peso político a la defensa de sus intereses dinásticos (basada en la Monarquía Autoritaria – RRCC) y por 
otro lado, pues no se entendería su política internacional, a la defensa del catolicismo, en una Europa, 
como veremos, desgarrada  por  enfrentamientos religiosos; que coincide con un periodo económico y 
cultural próspero conocido como el Siglo de Oro. 

 
Paralelamente, con Carlos I culmina la conquista de América y se avanza en su administración; con Felipe  
II tiene lugar la colonización de las Filipinas, así nombrada en su honor, descubiertas durante el reinado de 
Carlos I y ocupadas ahora por Felipe II. 

 Casa de Austria  Carlos I / V 

o Felipe II 

o Felipe III 

o Felipe IV 

o Carlos II  último de los Austrias 

 Antecedente  política matrimonial de los RRCC  Monarquía Autoritaria 

 Carlos I + Felipe II  siglo XVI ------ objetivo  intereses dinásticos + defensa del catolicismo 

 Fin conquista de América + Filipinas 

 
El siglo XVI supuso el definitivo declive de los grandes 
poderes medievales, consolidándose las monarquías 
nacionales gracias al fortalecimiento de sus ejércitos y 
administraciones y haciendas, al tiempo que la Reforma y 
la ruptura de la unidad religiosa cristiana contribuyeron a 
acrecentar la individualidad de los mismos. 
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1. El Imperio de Carlos V. Conflictos Internos: Comunidades y Germanías. 

 
PATRIMONIO 

Tras la muerte de Isabel y Fernando, será su nieto Carlos la persona que reciba la herencia no solo de sus 

abuelos maternos los Reyes Católicos sino también de los abuelos paternos Maximiliano y Margarita: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INCONVENIENTES 
Los territorios que hereda Carlos V son zonas amplias y heterogéneas difíciles por ello de gobernar. Un 
conglomerado de reinos, con sus leyes e instituciones propias, que se aglutinan bajo la persona del 
emperador. De todas ellas será Castilla el epicentro elegido por Carlos para dirigir su gobierno: por las 
riquezas provenientes de América, la centralización de sus instituciones que le permitían ejercer mejor el 
poder. Sin embargo, al principio fue este mismo territorio, Castilla, quien vio en Carlos V, un rey ajeno y 
extranjero sobre todo por el desconocimiento de la lengua, de las costumbres, por no haber residido 
nunca aquí y por venir acompañado de consejeros también extranjeros como Adriano de Utrech, que 
desplazaron a los castellanos. 

 
Además estos se vieron agraviados por el hecho de que en la primera toma de contacto que tuvieron con el 
nuevo monarca, este exigió importantes partidas de capital para sufragar su candidatura a emperador; a 
esto debemos sumar la mala situación económica del momento de Castilla. 

 
No hace falta 

i-ncluiVrloíapero 

h-ay q.ue 

conocerlo 

Territorios 

- Vía materna: Castilla, Aragón, Navarra, las 

posesiones italianas, norteafricanas, Canarias, 

las Indias. 

- Vía paterna: Países Bajos, Franco Condado, el 

sur de la actual Alemania, Austria, el Tirol y los 

derechos a la corona imperial de su abuelo 

Maximiliano I 
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POLÍTICA INTERIOR  REBELIONES  
Todo esto desembocará en una serie de Revueltas Internas que surgen en 1520 aproximadamente, fecha 
en que Carlos V, se convierte en emperador. 

 
1. Rebelión de las Comunidades. 1520-22 

Fue llamada así porque fue protagonizada por varias ciudades castellanas que se autoproclamaron 
“comunidad” rechazando la autoridad del rey e iniciaron una revuelta de tintes políticos que solicitaba: 

– Prescindir de colaboradores extranjeros – Reducir los impuestos 

– Acabar con el monopolio de la lana por parte de los burgaleses. 

– Evitar que Castilla pagase la política imperial – Recuperar las Cortes, etc. 

Sin embargo, ante su elección como emperador, Carlos estaba deseoso de marchar  a Alemania  para  
recibir la investidura  imperial.  En  mayo  de  1520  parte  Carlos,  dejando de regente al cardenal Adrián  
de Utrecht. A finales de ese mes comenzaba la revuelta de las comunidades. 

Ante esta decisión real se producen diferentes movimientos de insurrección por importantes ciudades 
castellanas como: Toledo, Valladolid, Salamanca, Ávila, etc. En ellas surgen gobiernos municipales que 
expulsan a las autoridades reales. El mando quedó en manos de la llamada Santa Junta que intentó 
convencer a Juana para hacerla su reina, sin embargo, los comuneros, a partir de su derrota en la batalla de 
Villalar (1521), fue perdiendo posiciones y apoyos por las discordias entre los dirigentes de la rebelión y por 
su radicalización. 

Finalmente Carlos V consigue sofocar del todo la rebelión y ajusticiar a los tres cabecillas del movimiento: 
Juan Bravo, Juan de Padilla y Francisco de Maldonado. Con la victoria real se ponía fin al proyecto de 
creación de una monarquía que tuviera en cuenta el poder del reino representado en las Cortes. En 
adelante ninguna barrera se opondrá en Castilla a la consolidación del poder de la Monarquía 

2. Rebelión de las Germanías. 1520-23 

Se desarrolló en Valencia y Mallorca y tuvo un componente más social que la revuelta anterior con la que 
no tiene ninguna conexión. En estas zonas se exigía sobre todo: 

– La abolición de la jurisdicción señorial y de los impuestos fiscales. 
– Mayor presencia de los gremios en los municipios frente a la oligarquía urbana. 
– Disminución del poder de la nobleza. 

Estalló en manos de gremios de artesanos, campesinos y trabajadores que junto al bajo clero se hacen con 
las ciudades aprovechando la huida de la nobleza a causa del brote de peste de 1520. Fue una revuelta de 
elevado contenido social. Finalmente esta rebelión también fue sofocada por el rey en 1523. 

 
Como conclusión o consecuencia de estos hechos Carlos V incorporó colaboradores castellanos a su 
gobierno, permaneció en Castilla en amplios periodos, aprendió el castellano y convocó aunque en 
ocasiones contadas, Cortes, en las que siempre mantuvo una actitud de escucha y atención. El rey además 
fortaleció su poder frente a las ciudades, la nobleza y las Cortes. 
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POLÍTICA EXTERIOR 

Como ya sabéis, el rey Carlos V recibió un vasto conjunto patrimonial de 
territorios, que junto con la otorgación del título imperial en 1520 fue 
configurando para muchos una monarquía universal y reconocieron en él a la 
figura que podía establecer la paz universal cristiana. Se trataba de reunir a 
todos los cristianos bajo la autoridad política del Emperador y la autoridad 
religiosa del Papa. Sin embargo Carlos V tuvo que hacer frente a varios 
enemigos exteriores que le hicieron centrarse en la defensa de su patrimonio y 
que le impidieron el triunfo del proyecto imperial. 
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ENEMIGOS EXTERIORES  política exterior 

 
1. Francia  mayor contrincante fue Francisco I, ambos pugnaban por varios territorios europeos, entre 

los que cabe destacar: algunos territorios italianos, Borgoña, etc. Se enfrentaron hasta en 6 guerras, en 
las que a pesar de la superioridad hispana, al terminar sus reinados no se habían conseguido muchas 
modificaciones territoriales. 

 
2. Turcos  enemigo musulmán, no solo religioso sino también político por entorpecer el comercio 

español en el Mediterráneo. A pesar de que los turcos, gran amenaza naval del momento, llegaron a 
sitiar Viena, aunque las tropas imperiales lograron salvar la capital en 1529, por su parte Carlos V 
conquistó Túnez en 1535, aunque sufrió el desastre de Argel en 1541 y las pérdidas de Trípoli y Bugía.  
Al igual que con el contrincante anterior, al terminar su reinado, no se había avanzado territorialmente. 

 

3. Protestantismo  A raíz de la Reforma protestante de Lutero y de sus “95 Tesis” se produce un 
intento de independencia no solo religiosa sino también política por parte de los príncipes alemanes 
que aprovechan la disidencia religiosa para luchar contra el rey Carlos V. A pesar de las victorias 
militares de Carlos V (Batalla de Mühlberg 1547) en 1555 el rey se ve obligado a firmar la Paz de 
Augsburgo, por la cual, cada príncipe podía decidir libremente la religión de sus súbditos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DEL REINADO 

En otro orden de cosas, Carlos I contrajo matrimonio con la princesa Isabel de Portugal. Vivieron unos años 

en Granada en donde se construyó un palacio junto a la Alhambra. No había entonces una capital política. 

Allí donde estaba el monarca estaba la capital o sede del gobierno. En Toledo, Madrid, Valladolid… Cuando 

Carlos I abandonaba España actuaba como regente la misma reina y otros consejeros y, más tarde, el 

mismo príncipe Felipe. Abdicó en 1556 en Bruselas dividiendo su herencia, la casa de Austria, en dos 

ramas: la española, en la que le sucede su hijo Felipe II, y, la alemana, con el título imperial, para el 

hermano de Carlos I, Fernando I. Tras su abdicación vuelve a España, instalándose en unas estancias 

construidas para él en el monasterio de Yuste (Cáceres). Allí murió en 1558. 



7 
 

 
 
 

La división religiosa en Europa tras la Reforma protestante 
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REPASO – Carlos V 
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