
EL IMPERIO DE CARLOS V: POLÍTICA INTERIOR Y EXTERIOR (1516-1556) 
Política interior Política exterior El gobierno Sociedad y economía 
Herencia de Carlos V: 
Reinos de Castilla y Aragón, Ducado de 
Borgoña y Archiducado de Austria. 
Llega con consejeros y nobles 
borgoñones (Adriano de Utrecht). 
Convoca Cortes (Castilla, Aragón y 
Cataluña) Los reinos hispánicos no 
interesados en idea imperial, acaban 
sosteniéndola. 
Conflictos internos: 
 
COMUNIDADES de CASTILLA: 1520-22 
* Revuelta política, social y antiseñorial. 
Movimiento de hidalgos y clases medias 
urbanas. Líderes comuneros: Padilla, 
Bravo y Maldonado. 
* Reclaman respeto y atención a las 
leyes del Reino, protección a la industria 
textil castellana. Acaba teniendo rasgos 
de protesta antiseñorial. 
* La gran nobleza exportadora de lana 
se une al Emperador y derrotan a los 
comuneros en Villalar (1521). Toledo 
resistirá hasta 1522. 
 
GERMANÍAS de VALENCIA: 1519-21 
* Revuelta  social y antiseñorial de 
artesanos y pequeña burguesía contra 
nobleza, la oligarquía que gobierna las 
ciudades y el clero. Líderes: Llorens, 
Sorolla y Peris. 
* Reclaman democratización de los 
cargos municipales y mejora de lso 
arrendamientos campesinos. 
* La nobleza y el Emperador se alían y 
derrotan a los agermanats en 1521. 

1519: Dieta de Frankfurt le elige Emperador del 
Sacro Imperio. 
Guerras permanentes y vida itinerante en defensa de su 
idea de MONARQUÍA CRISTIANA Y UNIVERSAL bajo la 
autoridad del Papa. 
Conflictos: 
Con los protestantes: 
- Ruptura de la unidad religiosa: Reforma de Martin 
Lutero, el Emperador defiende la fe católica. Príncipes 
alemanes acogen la Reforma porque les da poder frente 
al emperador y les convierte en jefes de sus iglesias, y se 
apoderan de las riquezas de la Iglesia. 
- Carlos V promoverá  la celebración del Concilio de 
Trento (1545) 
- Hechos principales: Dieta de Worms en la que Lutero se 
niega retractarse y es declarado hereje (1520), Derrota 
de los príncipes alemanes en Mühlberg (1547), Paz de 
Augsburgo: “cuius regio, eius religio”  que debilita la 
posición Carlos V en el imperio (1555). 
Con Francia: 
- Enemistad tradicional de la Corona de Aragón.  
- Enfrentamiento por el control de Italia (Milanesado y 
Mediterráneo) y por los territorios de Flandes y Borgoña 
(Francisco I los reclama como propios, también aspiraba 
al título de emperador, capaz de aliarse con los turcos y 
los protestantes -Liga de Esmalkalda en 1530- contra el 
emperador) 
- Hechos principales: derrota de Francisco I en la batalla 
de Pavía (1525), Saco de Roma por las tropas de Carlos V 
en respuesta al ataque de la Liga Clementina –Francia, 
Florencia, Venecia y el Papado (1527) y Paz de Crépy 
(1544) que aplaza el conflicto. 
Con los Turcos: (Gobierno de Solimán el Magnífico) 
- Instalados en Constantinopla desde 1452, amenazan 
Hungría (1527) y Viena (1529), el Mediterráneo 
occidental y el Norte de África. Práctica de la piratería. 
- Desde Túnez los piratas berberiscos en contacto con 
moriscos de Granada y Levante que les orientan en sus 
ataques a las costas. 
- Hechos principales: derrota de Barbarroja y Conquista 
de Túnez (1535), fracaso en Argel (1545) 

* No es un Estado 
unitario, mantiene el 
modelo de los RR CC. 
 
- Consejos 
- Cortes y sus 
instituciones peculiares 
(Consejo de Ciento y 
Generalitat) 
- Virreyes  
-Gobernadores militares 
-Audiencias (Granada y 
Valladolid) 
- Cabildos 
- Corregidores 
- Ejército (Tercios) 
 
* Poder de la Iglesia: 
tribunal de la 
Inquisición. 
 
* Evoluciona hacia el 
absolutismo 
 
 
(VER Cuadro anexo) 
 

- Sociedad estamental: 
Privilegiados (nobleza 5%, Clero 5-10%) 
no privilegiados o pecheros (80%) 
 
- Limpieza de sangre: excluye de cargos 
públicos y títulos nobiliarios a 
descendientes de judíos y moriscos. 
 
- Crecimiento demográfico 
 
- Crece la agricultura, no hay 
transformaciones del sistema de 
propiedad. 
 
- Industria artesanal crece, pero no 
puede competir con los exportadores de 
lana ni los industriales flamencos que 
acaban dominando el mercado español y 
americano. 
 
- Crece el comercio atlántico con 
América y decae el mediterráneo por el 
peligro turco. Elevación general de los 
precios. 



 


