TEMA 6. EL SIGLO XVI. LOS AUSTRIAS MAYORES
Texto 6. Las Comunidades de Castilla
[...] que después dél [Carlos I] no pueda suceder muger ninguna en el reino; pero que no habiendo
hijos, que puedan suceder hijos e hijas é de nietas siendo nascidos é bautizados en Castilla; [...) quel
Rey no pueda poner Coregidor en ningun logar, sino que cada ciudad é villa elijan el primero dia del
año tres personas de los hidalgos é otras tres de los labradores, é questos dos que escojeren sean
alcaldes de cevil é criminal por tres años, [...] que los oficios de la casa Ral se hayan de dar á personas
que sean nascidos é bautizados en Castilla, [...], quel Rey no pueda sacar ni dar licencia para que se
saque moneda ninguna del reino, ni pasta de oro ni de plata, é que en Castilla no pueda andar ni
valer moneda ninguna de vellon sino fuere fúndida é marcada en el reino.. [...] Que cada é cuando
alguno hubiere de suceder en el reino, antes que sea rescibido por Rey, [...] confiese que rescibe el
reino con estas condiciones, [...].
Peticiones de los comuneros en la Junta Santa de Ávila, 1521

Cuestiones
6.1. Los conflictos internos durante el reinado de Carlos V: Comunidades y Germanías
6.2. La política exterior de Carlos V: Francia, turcos y protestantes
6.3. La política exterior de Felipe II: anexión de Portugal, turcos, Flandes, Inglaterra y Francia
6.4. La política interior del reinado de Felipe II: El asunto del príncipe D. Carlos; el caso de Antonio Pérez y la
rebelión morisca de las Alpujarras.
6.5. Situación demográfica, económica y social de España en el siglo XVI
6.6. Carlos V y Yuste
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FELIPE EL
HERMOSO

POSESIONES DE CARLOS I

JUANA LA LOCA
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1516 – Fallece en Madrigalejo (Cáceres) Fernando el Católico
1517 – Carlos I es nombrado rey de España
1518 – Fallece su abuelo Maximiliano I de Austria
1519 – Carlos I es nombrado Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico

MAXIMILIANO DE HABSBURGO
• Austria y sus posesiones.
• Derechos al trono alemán.
MARÍA DE BORGOÑA
• Países Bajos y Luxemburgo.
• Franco Condado.
• Borgoña (Francia).
FERNANDO II EL CATÓLICO
• Corona de Aragón.
• Nápoles, Sicilia y Cerdeña.
ISABEL I LA CATÓLICA
• Castilla y Navarra.
• Canarias y plazas africanas.
• Posesiones americanas.
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CARLOS I
(1517 – 1556)

Política Interior
Rey extranjero, desconoce
el idioma, consejeros
flamencos

Política Exterior
“Universitas Christana”

Turcos
Comunidades
(1519 – 1521)
Movimiento urbano y
burgués contra el poder
absoluto del monarca

Francia

Protestantes
alemanes

Germanías
(1519 – 1523)
Movimiento rural
antiseñorial en Valencia
y Mallorca

Territorios
italianos
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Origen

Elección de Carlos I
como emperador
(800 mil ducados):
Bancarrota real

Carlos convoca 3 Cortes
castellanas en menos de dos
años para pedir un nuevo
impuesto de representación del
monarca en Europa

¿Quién pagaba?
¿Dónde iba a residir el rey?
¿Desde dónde se iba a dirigir el Imperio?

1518, Valladolid
1520, Stgo. Compostela
1520, La Coruña

Logra, bajo coacción, el
apoyo de las Cortes al
proyecto de
“Universitas Christiana”

Conseguido el dinero marcha hacia Alemania y
deja como gobernador de Castilla al Cardenal
flamenco Adriano de Utrecht

Desarrollo

Sublevación de las
Comunidades
(1520 – 1521)

Sublevación de la burguesía castellana
contra el poder absoluto de Carlos I, no
contra la monarquía

Personajes

Desenlace y consecuencias

Bravo

Padilla

Maldonado

(Segovia)

(Toledo)

(Salamanca)
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-Crisis de autoridad tras la muerte de Fernando el Católico.
- Carlos I no juró las Cortes aragonesas (conflicto con los fueros).
- Corrupción y abusos de la nobleza.
- Hambrunas y enfermedades (peste): diezman la población
- Los piratas berberiscos (Turcos) asolaban las costas mediterráneas

Origen

Se acusaba a los mudéjares
de conspirar con los turcos
Carlos I esperaba sacar partido de
esto para controlar a la nobleza
valenciana y apoya a los
sublevados dándoles armas

Revueltas populares antiseñoriales

Desenlace y consecuencias

Personajes

Desarrollo

Valencia
(1519-23)

Sublevación de las
Germanías
(1520 – 1523)

Carlos I no ve colmadas sus
expectativas y nombra a
Germana de Foix (abuelastra)
como virreina de Valencia.

Mallorca
(1520-23)
Sublevados:

Realistas:

Junta de los Trece

Diego Hurtado de Mendoza

(Valencia)

(Duque de Segorbe)

Forenses

Germana de Foix

(Mallorca)

(viuda de Fernando el Católico)
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6.3. La política exterior de Felipe II: anexión de Portugal, turcos, Flandes,
Inglaterra y Francia
Felipe II
(1556 – 1598)
Política
Interior

Rebelión de los
moriscos

Política
Exterior

Mantener la
hegemonía del
Imperio

Turcos

Francia
Príncipe don
Carlos

Antonio Pérez

Países Bajos

Inglaterra

Portugal
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Se construye El Escorial

1556-66

Francia es derrotada en San Quintín (1557) y se
firma la paz de Cateau-Cambresis

Consolidación
de la hegemonía

Dirigidos por D.
Juan de Austria

Turcos

Liga Santa (Vaticano+Venecia+España)
derrota en Lepanto (1571) a los turcos

1566-80
Países Bajos

Política Exterior
Objetivo
Mantener la supremacía
del Imperio español en
Europa apoyándose en
una política belicista y
centralista

Francia
1580-98
Guerra
generalizada

P. Bajos

Intentos de los burgueses flamencos de
independizarse del centralismo
castellano

La conversión al catolicismo de Enrique de
Borbón (casada con Isabel Clara Eugenia) priva a
Felipe II de sus pretensiones en Francia
Los calvinistas holandeses (Unión de
Utrecht) se enfrentan a la Unión de Arras
católica

Duque de Alba

Inglaterra

Portugal

Acabar con los ataques piratas a la flota
española.
Derrota de la Armada Invencible (1588)
Al morir los abuelos maternos accede al
trono portugués en las Cortes de Thomar
(1581)

