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I EL IMPERIO UNIVERSAL DE CARLOS V

- Hijo de Juana I y Felipe el Hermoso que llega en 1517

Nueva dinastía  Casa de Austria (Habsburgo)→

- Herencia · de su madre  Castilla, Aragón, Sur de Italia y América→
· de su padre  Holanda, Bélgica, Alemania, Austria y norte de Italia→

- En 1519 fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (Carlos V)

- Programa político: defensa de los intereses de la dinastía (vinculados a la cristiandad  catolicismo→ )

- Corte itinerante

- Abdica en 1556 y muere en Yuste (Cáceres) en 1558



1. LOS CONFLICTOS INICIALES

- La aspiración al trono imperial obligaba a recaudar fondos  de Castilla y América→

1.1 Las Comunidades
Toledo

- Sublevación en Castilla en 1520 de las ciudades más importantes Segovia
Salamanca

Movimiento comunero

- Propuestas de medidas Mayor participación en las Cortes
Prohibición de la salida de oro, plata y lana
Evitar excesos de los consejeros
Defensa del patrimonio de la Corona frente a la nobleza
Residencia permanente del rey en Castilla

- Participaron nobles de segunda categoría, maestros de oficios, clérigos

- La alta nobleza apoyó al Rey

- Derrota de los comuneros en Villalar en 1521  triunfo de autoritarismo del Rey→

1.2 Las Germanías

- Revueltas sociales  antiseñoriales (como las de los siglos de crisis)→

- En Valencia y Mallorca

- Participaron artesanos, campesinos y el bajo clero

- Derrotados por los señores y las tropas reales

- Sus líderes fueron ajusticiados

2. LA POLÍTICA EXTERIOR

2.1 Las guerras contra Francia
· rivalidad personal con Francisco I

- Elementos para explicar las guerras · luchas políticas antiguas
· incorporación de Navarra a Castilla
· ocupación de Borgoña por Francia
· lucha por la hegemonía en Italia (Aragón y Francia)

· ambiente caballeresco
· enfrentamientos entre Carlos V y el Papado

- Un total de seis guerras mezcladas con otros asuntos

- La 1ª  los franceses invaden Navarra y tratan de asegurar el control del norte de Italia (1521)→

Batalla de Pavía (1522)
Control español de Italia

- Francia cede el control de Milán
Reconocimiento del Papado en 1530

- En 1536 las luchas continúan en Italia
Frontera de los Países Bajos y Flandes

Duran 20 años (hasta la victoria de Felipe II en 1556 en San Quintín)

- En 1559, Paz de Cateau-Chambresis  Hegemonía española en Italia y Europa Occidental→



2.2 La guerra contra el Islam

- Interpretada como continuación de la tradición hispana medieval

- Razones estratégicas

Zona central de Europa (asedio a Viena)
- Escenarios

Zona occidental del Mediterráneo

- Amenaza constante de turcos y corsarios

2.3 La guerra contra la Reforma Protestante

- Lucha como jefe político de la cristiandad

    Fijó su posición ante Lutero
- Reunión de Worms en 1521 Protesta de los príncipes alemanes

    Solicitó un Concilio al Papa

- Los protestantes se organizaron

- Se celebró el Concilio de Trento (Pablo III, 1534-1545), que ya llegó demasiado tarde

- Los súbditos protestantes de Carlos V le negaron fidelidad  guerra entre ellos y el Emperador→

- Victoria de Carlos V  Paz de Augsburgo (1555) que reconoció el luteranismo en Alemania→

II. LA MONARQUÍA HISPÁNICA DE FELIPE II

1. LA POLÍTICA INTERIOR

1.1 El conflicto morisco

- Surgió en las Alpujarras en 1568 con un levantamiento morisco

- También en zonas rurales de parte de Almería, Málaga y Granada
cautividad

- Finalizó en 157 con la intervención de Juan de Austria mediante muerte
Expulsión al Norte de África
Dispersión de 80.000 moriscos

- Intento de repoblar con cristianos las tierras de los moriscos

- Más seguridad en las costas andaluzas

1.2 Las alteraciones de Aragón

La crisis económica y el bandolerismo
- En 1591 por

Descontento político de la nobleza aragonesa

Intervencionismo del Rey

- Huida y refugio en Aragón de Antonio Pérez  nueva intervención en Aragón  Contrafuero→ →

Dejaron huir a Antonio Pérez
- Entrada del ejército real en Aragón a Francia  Inglaterra→

2. LA POLÍTICA EXTERIOR

- Mismos criterios que con Carlos I



- Desarrollo diferente  → hostilidad con Inglaterra
    → guerra de Flandes y Países Bajos
    → lucha contra el Islam (igual)

2.1 La Lucha contra el Islam

- Lucha contra los moriscos de las Alpujarras
Asedio a Malta

- Se pensó en una ofensiva islámica (turca) en el Mediterráneo por Conquista de Chipre
Expulsión del rey de Túnez

- Se creó la LIGA SANTA (Venecia+España+Papado  Juan de Austria) que derrotó a los turcos en la →
Batalla de Lepanto (1571)

- Desde 1585 se debilitó la amenaza islámica en el Mediterráneo

2.2 La guerra de Flandes

- Empeño en conservar la soberanía sobre los Países Bajos  factor de decadencia económica/militar→

- Cuestiones sobre Flandes con Felipe II
· POLÍTICA: resistencia de la población a la autoridad del Rey
· RELIGIOSA: provincias del sur (Bélgica)  católicas→

provincias del norte (Países Bajos)  protestantes [calvinistas]→
· ECONÓMICA: imposibilidad de generar recursos para costear el ejército

- Estado de conflicto permanente

- División definitiva entre el norte y el sur (calvinista y católico)

2.3 La guerra con Inglaterra

- Ruptura de la alianza con Inglaterra hasta 1568 por
· corsarios ingleses obstaculizan el comercio con América
· Isabel I de Inglaterra simpatiza con rebeldes holandeses

- En 1588, para asegurarse la posición en Flandes  envío de “La Armada Invencible”  desastre→ →

2.4 Incorporación de Portugal

- Felipe II heredó Portugal en 1580  soberano de un imperio extensísimo→

- Intereses comunes de las aristocracias y burguesías portuguesas y castellanas  más que antes→

III EL SISTEMA POLÍTICO DEL IMPERIO

1. LOS TERRITORIOS DE LA MONARQUÍA

- La base de la monarquía es la unión de Castilla y Aragón

* CORONA DE CASTILLA · un mismo Consejo Real, Cortes y Sistema Fiscal
· sólo algunos territorios tenían rasgos diferentes  Norte, →

Navarra, Canarias y Granada)

* CORONA DE ARAGÓN · cada reino conservó sus instituciones y representación

* NÁPOLES, MILANESADO, FLANDES, PORTUGAL · igual que Aragón

* AMÉRICA: con instituciones como las peninsulares y vinculadas a la autoridad real

- Limitación del poder real por diversos reinos y señoríos



IV SOCIEDAD Y CULTURA

- Más ciudad pero aún predominaba la agricultura y la ganadería

- Los privilegiados optaron por vender materias primas y comprar productos elaborados

1. LA EXPANSIÓN DEL SIGLO XVI

- Siglo XVI  crecimiento económico y demográfico→

- La población subió un 50%  8 millones en 1597 (7 vivían en Castilla)→

- Se amplió el cereal y el viñedo

- Continúa la importancia de la ganadería lanar

- Más producción agrícola  excedente  ampliación de las ciudades→ →

- Débiles actividades artesanales

- El crecimiento económico y la llegada de oro y plata subieron los precios

- Castilla costeó la política internacional  BANCARROTA→

Felipe II vendió realengos, baldíos y cargos

2. SOCIEDAD

2.1 La intolerancia religiosa

- Intolerancia religiosa

- Consecuencias · separación consolidada entre cristianos nuevos y viejos
· cerrazón ideológica frente al protestantismo

2.2 La hidalguización
· de los nobles por no perderla

- Obsesión por la hidalguía
· de los burgueses por adquirirla

- Desprestigio del trabajo artesanal [DESHONRA LEGAL DEL TRABAJO]

V LA CONQUISTA DE AMÉRICA

1. LA CONQUISTA DE LAS INDICAS OCCIDENTALES

- Expansión de colonos desde la llegada de Carlos V a España (1517)

· Desde 1519  conquista del Imperio Azteca por Hernán Cortés (meseta central mexicana)→
· Desde 1532  conquista del Imperio Inca por Francisco Pizarro (Perú, Ecuador, Bolivia)→

- Éxito rápido explicado por . . . la falta de cohesión política de los imperios
La sorpresa de los medios de combate utilizados
La difusión de enfermedades
Profecías sobre el fin de los imperios

- Desde México y Perú se iniciaron nuevas expediciones  ampliar el imperio→

· colonización agrícola y ganadera
- Objetivos · explotación minera

· fundación de ciudades (Sta. Cruz de Bogotá / Santiago de Chile / Bueno Aires)

- Se colonizó Filipinas (Manila, 1571)  ruta desde Acapulco (México)→



2. LOS CONQUISTADORES

- Segundones de familias hidalgas + gente de toda clase

- Buscaban mejorar y desarrollar hazañas

- Eran iniciativas particulares mediante CAPITULACIONES
· éxito  la corona incorporaba el territorio→
· fracaso  lo pagaba el conquistador→

3. LA ADMINISTRACIÓN

- No eran territorios coloniales, sino prolongación de España

- A la cabeza del gobierno estaba el REY y su poder basado en la fidelidad de los conquistadores

- Coincidencia de intereses entre gobierno y grupos dominantes

3.1 La Iglesia

- Clero secular bajo el rey · misionero
· colonizador

- Clero regular  papel más destacado→ · defensor de los indios
· investigador
· aculturador

3.2 Virreinatos y audiencias

- Territorios divididos en 2 virreinatos

* VIRREINATO DE NUEVA ESPAÑA · Capital en México
· América central y norte

* VIRREINATO DEL PERÚ    · Capital en Lima
   · América del sur

- Cada virreinato  gobernaciones  corregimientos  municipios (todo según el modelo castellano)→ → →

- Paralelamente había AUDIENCIAS con funciones judiciales y gubernativas (actuales fronteras)

- Filipinas se organizó como Audiencia y no como virreinato
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