
Política interior y política exterior 



  Introducción 

  Herencia de Carlos V 

  Política exterior: conflictos por la hegemonía  

◦  Francia: dominio del norte de Italia 
◦  Protestantes: por la unidad religiosa y el poder imperial 
◦  Turcos: por el dominio del Mediterráneo 

  Política interior: el absolutismo 
◦  Comunidades 
◦  Germanías 

  El gobierno del Imperio 
  Conclusiones 



  Llegada de la casa de Habsburgo al trono español. No 
era la opción preferida de los RR CC. 

  Ambición de Carlos V: Sacro Imperio. 

  Un imperio inmenso con posesiones en tres 
continentes. 

  Dificultades del reinado: 
◦  Exteriores derivadas del intento de mantener la hegemonía 

dinástica, la unidad religiosa. 
◦  Interiores: falta de atención a las leyes de Castilla y los 

enfrentamientos sociales en Valencia y Mallorca. 

  Gobierno del imperio: 
◦  Sistema polisinodial 
◦  Endeudamiento creciente por las guerras 
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  Carlos V llega rodeado de consejeros y nobles flamencos. 
Es un joven que no conoce el país ni el  idioma. 

  Convoca Cortes para ser jurado como rey. 
  Nombra a extranjeros flamencos para los cargos: Adriano 

de Utrecht. 

  Pide subsidios para financiar su nombramiento como 
emperador del Sacro Imperio. 

  Los reinos hispánicos no están interesados en su idea 
imperial, aunque acabarán sosteniéndola. 

  Dos conflictos simultáneos: 
◦  Comunidades de Castilla 
◦  Germanías de Valencia 



  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. 
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  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 los arrendamientos campesinos. 

  Cargan sus iras contra los moriscos: por colaborar con 
lo señores y por ser infieles (no cristianos). 

   La nobleza y el Emperador se alían y derrotan a los 
agermanats en 1521.  



Elegido emperador en Colonia, 1519 

Coronado en Aguisgrán, 1520 

Coronado por el Papa en Bolonia, 1530 

Vida itinerante en defensa de: 

. Idea de una monarquía cristiana 
y universal bajo su autoridad y  
la del Papa. 

. Hegemonía de los Habsburgo en 
Europa. 

. Guerras permanentes que  
endeudaron a la Monarquía  
Hispánica.  

. Los gastos del imperio 
fueron pagados desde Castilla y 
con las riquezas americanas. 
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   Ruptura de la unidad religiosa:  

◦  Reforma de Martín Lutero (95 tesis…) 

◦  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 sus riquezas. 

  Carlos V promoverá  la celebración del 
Concilio de Trento (1545-63) 



  Hechos principales:  
  1.- Dieta de Worms en la que Lutero se niega 

retractarse y es declarado hereje (1520) 

  2.- Derrota de los príncipes alemanes en 
Mühlberg (1547)  

  3.- Paz de Augsburgo: “Cuius regio, eius 
religio”  que debilita la posición Carlos V en el 
imperio (1555). 



  Enemistad tradicional de la Corona de Aragón.  

  Enfrentamiento: 

  A)  por el control de Italia (Milanesado y 
Mediterráneo)   

  B) por los territorios de Flandes y Borgoña. 
Francisco I los reclama como propios, también 
aspiraba al título de emperador. 

  Francisco I capaz de aliarse con los turcos y los 
protestantes (Liga de Esmalkalda en 1530) contra 
el emperador. 



  Hechos principales:  
  1.- Derrota de Francisco I en la batalla de Pavía 

(1525)  

  2.- Saco de Roma en 1527 por las tropas de 
Carlos V en respuesta al ataque de la Liga 
Clementina (Francia, Florencia, Venecia y el 
Papado). 

  3.- Paz de Crépy (1544) que aplaza el conflicto. 



  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:  
  A) derrota de Barbarroja  
  B) Conquista de Túnez (1535)  
  C) Fracaso en Argel (1545)  
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  SOCIEDAD ESTAMENTAL: 
◦  Privilegiados (nobleza 5%, Clero 5-10%)  
◦  No privilegiados o pecheros (80%) 

  Sociedad intolerante: 
◦  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.  
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1556: 
. Se retira al Monasterio de Yuste 
. Reparte el Imperio entre:  
*su hijo Felipe   
* su hermano Fernando 

1517-1556 
Cansado, fracasado… 



  Monarca más poderoso del siglo XVI:  

◦  Fuerte: 
  Absolutismo se va consolidando. 
  Un imperio inmenso en tres continentes. 
  Enormes riquezas procedentes de América.    

◦  Vulnerable:  
  Por su empeño en defender una idea medieval, el imperio 

cristiano bajo su autoridad y la del Papa. 

  Se  multiplican sus enemigos: los príncipes alemanes, 
Francia, Turcos, Piratas berberiscos. Guerra constante. 

  Dificultad de gobernar un imperio tan vasto: cada territorio 
mantiene leyes, instituciones. 


