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HISTORIA DE ESPAÑA 
 

UNIDAD 1. LAS RAÍCES PROFUNDAS DE NUESTRA HISTORIA 
 

4ª SESIÓN: LA ESPAÑA DEL SIGLO XVI 
 

 
1. EL IMPERIO UNIVERSAL DE CARLOS I (1516-1556) 
1.1. La herencia de Carlos I. 
- Hijo de Juana I y Felipe el Hermoso, que llega en 1517 a la Península → Nueva dinastía → Casa de 
Austria (Habsburgo). 
- Herencia: 

 De su madre, Juana → Castilla, Aragón, Sur de Italia y América. 

 De su padre, Felipe → Holanda, Bélgica, Alemania, Austria y norte de Italia. 
- En 1519 fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (Carlos V). 
- Programa político:  

 Formación humanista  → Discípulo de Erasmo. 

 Defensa de los intereses de la dinastía (vinculados a la cristiandad → catolicismo). 
- Corte itinerante. 
- Abdica en 1556 y muere en Yuste (Cáceres) en 1558. 
1.2. La política interior de Carlos I. 
a) El conflicto de las Comunidades de Castilla: 
- Causas:  

 La aspiración al trono imperial obligaba a recaudar fondos de las ciudades castellanas. Estas se 
niegan a votar a favor del crédito que solicitaba el nuevo rey. 

 Las ciudades castellanas se oponen a las autoridades (Adriano de Utrecht) que acompañaban a 
Carlos I, por su origen extranjero. 

- Las ciudades del interior de Castilla (Toledo, Segovia, Salamanca, Zamora, Ávila, Cuenca y Madrid) 
protagonizan la rebelión, que tuvo un carácter marcadamente político, ya que pretendía imponer varias 
condiciones al monarca: 

 Que prescindiera de los consejeros extranjeros. 

 Que acatara la voluntad del reino, es decir, de los procuradores del reino representados en las 
Cortes. 

 Limitación del poder real. 

 Reducción de impuestos. 

 Prohibición de la salida de oro, plata y lana. 

 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 → Ejecución de sus 
tres líderes (Padilla, Bravo y Maldonado). Toledo y Segovia sufren una durísima represión. 
b) El conflicto de las Germanías: 
- Son revueltas sociales → contra los señores feudales y contra sus siervos mudéjares (como las de los 
siglos de crisis de la Baja Edad Media). 
- Se localizan en Valencia y Mallorca. 
- Participaron artesanos, campesinos y el bajo clero. 
- Derrotados por los señores y las tropas reales. 
- Sus líderes fueron ajusticiados. 
c) Consecuencias: 

 La monarquía es la gran vencedora de ambas revueltas: sale reforzada frente a las ciudades y 
las Cortes, que en Castilla se convirtieron en una fuerza sumisa al rey. Se impuso también a los 
nobles, que, temerosos ante las rebeliones, se apoyaron en el poder de la corona y se 
convirtieron en aliados fieles del rey. 

 Una vez pacificada la península, Carlos I emprendió una ambiciosa política exterior para la que 
obtuvo recursos humanos y económicos de Castilla sin apenas oposición. 
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1.2. La política exterior de Carlos I. 
a) Las guerras contra Francia: 
- Causas de las guerras: 

 La rivalidad personal con Francisco I. 

 Luchas políticas antiguas entre Castilla y Francia, que se remontan al reinado de su abuelo, 
Fernando el Católico. 
- Incorporación de Navarra a Castilla (1512). 
- Ocupación de Borgoña por Francia. 
- Lucha por la hegemonía en Italia (Nápoles y Milán). 

 Ambiente caballeresco. 

 Enfrentamientos entre Carlos V y el Papado. 
- Son un total de seis guerras mezcladas con otros asuntos (enfrentamiento con los protestantes): 

 La 1ª → los franceses invaden Navarra y tratan de asegurar el control del norte de Italia (1521) 
→ Batalla de Pavía (1525) → Captura del rey Francisco I → Control español de Italia. 

 La 2ª → contra la liga de Cognac (formada por Francia, el Papado y varias ciudades italianas). 
Termina con la victoria española y el saqueo de Roma en 1527. 

 Reconocimiento del Papado en 1530. 

 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. 
b) La guerra contra el Islam: 
- Causas: 

 Interpretada como continuación de la tradición hispana medieval. 

 Amenaza turca → reinado del sultán Solimán el Magnífico (1520-1566): 
- En Europa occidental (en torno al Danubio), los turcos ocupan Belgrado y conquistan 

Hungría → Asedio a Viena, 1529. 
- En la zona occidental del Mediterráneo → Amenaza constante de turcos y corsarios 

(Barbarroja). Atacaban y saqueaban las costas de la Península Ibérica y de Italia. 
- Acciones de Carlos I: 

 Toma de Túnez (1535). 

 Fracaso de la expedición a Argel (1541). 
c) La guerra contra la Reforma Protestante: 
- Causas: 

 El emperador tuvo que afrontar la difusión del protestantismo por el norte de Europa, ya que 
Lutero y sus seguidores estaban extendiendo la Reforma en el Imperio con el apoyo de algunos 
príncipes alemanes. Éstos veían en el desmantelamiento de la Iglesia católica un medio de 
aumentar sus posesiones y rentas y de independizarse del emperador. 

 Carlos condenaba públicamente las teorías de Lutero, pero no apoyaba al papado en sus 
deseos de ruptura total con los protestantes. Se mostraba partidario de llegar a un compromiso 
entre luteranos y católicos, para lo cual solicitó al papado que convocara un concilio para 
acercar ambas posturas. 

- Los protestantes se organizaron, formando la Liga de Esmacalda en 1531. 
- Se celebró el Concilio de Trento (Pablo III, 1534-1545), que ya llegó demasiado tarde. El Concilio 
impulsó la Contrarreforma, un movimiento que reafirmó el dogma católico y selló la ruptura total con 
los protestantes. 
- La única alternativa que le quedó a Carlos fue la guerra contra los príncipes protestantes: 

 Victoria de Carlos V en Muhlberg (1547), pero no logra la reconciliación religiosa ni impone su 
autoridad política. 

  Firma de la Paz de Augsburgo (1555), que reconoció el luteranismo en Alemania: “Cuius regio, 
eius religio”. Posteriormente, cedió sus derechos imperiales y dominios austriacos a su 
hermano Fernado. 

 
2. LA MONARQUÍA HISPÁNICA DE FELIPE II (1556-1598) 
2.1. La política interior de Felipe II. 
- Establece su corte en un lugar permanente (Madrid) en 1561. 
- “Hispanización” de la política de Felipe II: 
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 Todas las decisiones eran tomadas por un rey castellano (por nacimiento, por formación y por 
el idioma que hablaba). 

 Sus consejeros eran también españoles. 
a) El conflicto morisco: 
- Surgió en las Alpujarras en 1568 con un levantamiento morisco. 
- También en zonas rurales de parte de Almería, Málaga y Granada. 
- Finalizó en 157 con la intervención de Juan de Austria. 
- Consecuencias: 

 Expulsión al Norte de África. 

 Dispersión de 80.000 moriscos granadinos por toda la Corona de Castilla. 

 Intento de repoblar con cristianos las tierras de los moriscos. 

 Más seguridad en las costas andaluzas 
b) Las alteraciones de Aragón: 
- Causas: 

 La crisis económica y el bandolerismo. 

 Descontento político de la nobleza aragonesa: 
- Intervencionismo del Rey → Felipe II intenta nombrar como virrey a un castellano y situar 

bajo jurisdicción real el condado de Ribagorza. 
- Huida y refugio en Aragón de Antonio Pérez, antiguo secretario del rey y acusado de un 

magnicidio → nueva intervención en Aragón → Contrafuero. 
- Motín en Zaragoza (mayo de 1591)  → Asalto al Palacio de la Aljafería → dejan huir a Antonio Pérez. 
- Entrada del ejército real en Aragón → Ejecución del Justicia, Juan de Lanuza → Felipe II respeta la 
esencia de los fueros e instituciones tradicionales de Aragón. 
2.2. La política exterior de Felipe II. 
- Sigue los mismos criterios que con Carlos I  
- Nuevas guerras:  

 Hostilidad con Inglaterra. 

 Guerra de Flandes y Países Bajos. 

 Lucha contra el Islam (igual). 
a) 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. 
- Fracaso de la expedición a la isla de Djerba (1560) → Expulsión del rey de Túnez. 
- Se creó la LIGA SANTA (Venecia + España + Papado → dirigida por Juan de Austria) que derrotó a los 
turcos en la Batalla de Lepanto (1571). 
- A partir de 1585, se debilitó la amenaza islámica en el Mediterráneo. 
b) La rebelión de los Países Bajos: 
- Empeño en conservar la soberanía sobre los Países Bajos → factor de decadencia económica/militar. 
- Causas de la rebelión: 

 Políticas: resistencia de la población a la autoridad del Rey 

 Religiosas:  
- Provincias del sur (Bélgica) → católicas. 
- Provincias del norte (Países Bajos) → protestantes [calvinistas]. 

 Económicas: imposibilidad de generar recursos para costear el ejército. 
- Estado de conflicto permanente → Guerra de 30 años de duración: 

 Verano de 1566: estallan una serie de disturbios populares en las ciudades de los Países Bajos: 
pillaje contra las iglesias, destrucción y profanación de imágenes católicas… 

 1557: Felipe II envía al duque de Alba con la misión de acabar con toda oposición política y 
religiosa. El duque de Alba llega acompañado por los temidos tercios y constituye el tribunal de 
los Tumultos, que llevó a cabo la represión, confiscando bienes y ejecutando a más de mil 
personas (entre otras, el conde de Egmont), sin distinguir entre nobles y plebeyos, católicos y 
calvinistas. 

 1568: Guillermo de Orange logra escapar y comienza la guerra desde Alemania. Los calvinistas 
controlan las provincias del norte. 

 1574: El duque de Alba es relevado como gobernador de los Países Bajos.  
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 1576: Las dificultades financieras del rey retrasan la llegada de dinero a Flandes y el pago a las 
tropas → Provoca motines de los soldados mercenarios → Saqueo de Amberes (1576). 

 1578: Es nombrado gobernador Alejandro Farnesio. Farnesio logra atraer a la causa española a 
la nobleza católica de las provincias del sur mediante un pacto (Unión de Arrás, 1579). La 
burguesía calvinista de las provincias del norte constituyó la Unión de Utrecht (1579), que se 
declaró independiente de la corona española. 

 1598: Felipe II cede la soberanía de los Países Bajos a su hija Isabel Clara Eugenia y a su esposo, 
el archiduque Alberto de Austria. 

- División definitiva entre el norte y el sur (calvinista y católico). 
c) La guerra con Inglaterra: 
- Ruptura de la alianza con Inglaterra hasta 1568 por 

 El apoyo de la corona inglesa a los corsarios ingleses que obstaculizaban el comercio con 
América (Hawkins, Drake). 

 El apoyo de Isabel I de Inglaterra a los rebeldes holandeses. 

 Ataque inglés a Cádiz (1587). 
- En 1588, para asegurarse la posición en Flandes, Felipe II organiza el envío de “La Armada Invencible”, 
flota que debía apoyar el desembarco de tropas españolas → desastre. 
d) Incorporación de Portugal: 
- Felipe II heredó Portugal en 1580, por sus vínculos familiares (nieto de Manuel I el afortunado e hijo de 
Isabel de Portugal) → Las Cortes de Tomar (1581) le reconocen como soberano, el cual se comprometió 
a que todos los asuntos portugueses fueran gestionados por portugueses. 
- La unión con Portugal implicó el control de su gran imperio marítimo (Brasil y enclaves comerciales en 
África y Asia). 
 
3. EL SISTEMA POLÍTICO DEL IMPERIO 
3.1. Las instituciones políticas: 
- La base de la monarquía es la unión de las Coronas 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. 
3.2. La financiación: 
- Los Austrias dispusieron de unos ingresos que crecieron notablemente pero que no cubrían los 
ingentes gastos, en particular los militares. Los ingresos procedían de los impuestos que pagaba Castilla 
(la alcabala) y de los provenientes de América (el quinto real). 
- La Corona no pudo lograr que los nobles pagaran impuestos. La iglesia colaboraba más: pagaba a la 
corona una parte del diezmo y proporcionaba la Bula de Cruzada. En 1590, se instituyó un impuesto 
indirecto de carácter general, llamado de los millones, que se aplicó sobre los alimentos de primera 
necesidad (pan). Se difundió también la venta de cargos públicos. 
-La Corona tuvo que recurrir pronto al crédito y al préstamo, obtenidos sobre todo en la ciudad de 
Amberes. Para garantizar el pago, era frecuente que se prestara al prestamista algún ingreso de la 
monarquía emitiéndole un documento (título de deuda o Juro) que le permitía cobrar de la Hacienda 
Real. Los banqueros alemanes (los Fugger) cobraban los intereses de las rentas de las órdenes militares 
y de la minas de mercurio de Almadén. 
- A pesar de los préstamos, en diversas ocasiones (1557, 1560, 1575 y 1596), la monarquía se declaró en 
bancarrota y suspensión de pagos. 
 
4. ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVI 
 
4.1. La economía. 
- Siglo XVI  → Período de crecimiento → económico y demográfico. 
- La población subió un 50% → 8 millones en 1597 (7 vivían en Castilla). 
- Se amplió el cereal y el viñedo. 
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- Continúa la importancia de la ganadería lanar. 
- Más producción agrícola → excedente → ampliación de las ciudades. 
- Débiles actividades artesanales, por la subida de los precios y la competencia extranjera.  
- El crecimiento económico y la llegada de oro y plata subieron los precios. 
- Castilla costeó la política internacional de la Corona → BANCARROTA. 
- Felipe II vendió realengos, baldíos y cargos. 
4.2. La sociedad española. 
a) La intolerancia religiosa: 
- Intolerancia religiosa → contra conversos y moriscos y contra protestantes. 
- Consecuencias: 

 Separación consolidada entre cristianos nuevos y viejos. 

 Cerrazón ideológica frente al protestantismo. 
b) La hidalguización: 

 Temor de los nobles por no perderla. 

 Obsesión por la hidalguía de los burgueses por adquirirla. 

 Desprestigio del trabajo artesanal [DESHONRA LEGAL DEL TRABAJO]. 
 
5. LA CONQUISTA DE AMÉRICA 
5.1. La conquista de las Indias 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 (Caballos, armas de fuego). 

 La difusión de enfermedades (viruela, gripe). 

 Profecías sobre el fin de los imperios. 

 Apoyo de pueblos indígenas a los conquistadores españoles. 
- Desde México y Perú se iniciaron nuevas expediciones → conquista de Argentina y Chile. 
- Consecuencias: 

 Colonización agrícola y ganadera. 

 Explotación minera (Zacatecas y Potosí). 

 Fundación de ciudades (Sta. Cruz de Bogotá / Santiago de Chile / Bueno Aires) → Creación de 
universidades. 

 Se colonizó Filipinas (Manila, 1571) → ruta desde Acapulco (México) 
5.2. Los conquistadores. 
- Segundones de familias hidalgas + gente de toda clase. 
- Buscaban mejorar y desarrollar hazañas. 
- Eran iniciativas particulares mediante la firma de CAPITULACIONES con la Corona. 

 En caso de éxito, la corona incorporaba → el territorio. 

 En caso de fracaso → lo pagaba el conquistador. 
5.3. La administración colonial. 
- No eran territorios coloniales, sino una prolongación de la Corona de Castilla. 
- A la cabeza del gobierno estaba el REY y su poder basado en la fidelidad de los conquistadores. 
- Coincidencia de intereses entre el gobierno y los grupos dominantes. 
a) La Iglesia: 
- Clero secular, bajo la autoridad del rey: 

 Misionero. 

 Colonizador. 
- Clero regular → papel más destacado: 

 Defensor de los indios. 

 Investigador. 

 Aculturador. 
b) Instituciones de gobierno: 
- Territorios divididos en 2 virreinatos: 
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 VIRREINATO DE NUEVA ESPAÑA: 
- Capital en México. 
- Abarcaba toda la América central y del norte (California y el suroeste de los actuales Estados 

Unidos). 

 VIRREINATO DEL PERÚ:  
- Capital en Lima. 
- Abarcaba toda América del sur. 

- Cada virreinato → gobernaciones → corregimientos → municipios (todo según el modelo castellano). 
- Paralelamente había AUDIENCIAS, con funciones judiciales y gubernativas (actuales fronteras). La más 
antigua, la de Santo Domingo. 
- Filipinas se organizó como Audiencia y no como virreinato. 


