
(B03T02) Tema 2. EL SIGLO XVI
Los Austrias Mayores (Carlos I y Felipe II).

Durante los siglos XVI y XVII se mantuvo en el trono español la dinastía de los Habsburgo o de los
Austrias.  En  esta  etapa  España  formó  un  amplísimo  imperio  y  se  convirtió  en  la  potencia
hegemónica mundial. 

1. La “monarquía universal” de Carlos I (1516-1556). 
 
a. La herencia recibida. 

Carlos  I  era  hijo de Felipe El  Hermoso,  heredero de Maximiliano I  de Austria  y de María  de
Borgoña, y de Juana La Loca, la heredera de los Reyes Católicos. La muerte de su padre y la
incapacidad de su madre dejaron en sus manos una combinación de reinos y territorios que le
convirtieron en el monarca más poderoso de su tiempo. 
 
Carlos I (1516-1556)
La herencia reunida por Carlos I. Con Carlos I se entroniza en España la dinastía austriaca de
los Habsburgo, convirtiéndose nuestro país en el eje de la política mundial. 

• De sus abuelos maternos, Isabel y Fernando, recibe la herencia hispánica con las Canarias,
las posesiones en Italia (Cerdeña, Sicilia y Nápoles) y la parte americana que se ampliará en
este reinado con conquistas desde México hasta el sur del continente. 

• De María de Borgoña, su abuela paterna, recibe los territorios de los Países Bajos y el
Franco Condado.

• De Maximiliano de Austria, su abuelo paterno, las posesiones austriacas. Además, en 1519,
Carlos I es elegido emperador de Alemania sucediendo a su abuelo Maximiliano.

Su legado era un conjunto heterogéneo de territorios que solamente tenían en común a su monarca,
y que se hallaban dispersos por Europa y fuera de ella. El  mantenimiento del catolicismo y la
monarquía universal serían los elementos de integración de estos territorios. 
 
b. Política interior. 

Carlos  I  llegó  a  España  cuando  apenas  era  un  joven de  dieciséis  años,  sin  conocer  el  idioma
castellano  y  rodeado  de  un  grupo  de  consejeros  extranjeros,  principalmente  flamencos.  Esto
dificultó  su  aceptación por  las  Cortes  castellanas,  donde  además  se  suscitaron  problemas  de
legitimidad al vivir todavía su madre. Lo mismo ocurrió en la Corona de Aragón. Solventó estas
dificultades gracias a la concesión de prebendas y recompensas. 
 
Mientras el monarca se ocupaba de consolidar su gobierno, llegó la noticia de la  muerte de su
abuelo Maximiliano I de Austria (1519), lo que le convertía en candidato a la corona imperial.
Inmediatamente reunió las Cortes y les exigió la necesidad de recaudar un servicio para sufragar los
gastos que garantizaban su elección como emperador del Sacro Imperio. A regañadientes las Cortes
aceptaron, pero recordando al monarca la necesidad de vivir en España, respetar las leyes del país,
nombrar como consejeros a  gentes nacidas en Castilla,  en definitiva conocer e  integrarse en la
realidad española.  
 
Inmediatamente marchó a  Aquisgrán para ser coronado como el  emperador Carlos V. En esos
momentos el rey valoraba más sus posesiones flamencas y alemanas que las españolas. Mientras en
España tuvieron lugar dos graves acontecimientos: 
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• En  Castilla se extendió el malestar porque este reino pagaba la elección de Carlos como
emperador  y  porque  el  rey  nombró  a  extranjeros  para  los  altos  cargos.  El  descontento
desembocó en la revuelta de las Comunidades (1520), una rebelión contra la corona que se
extiende sobre todo por las principales ciudades del reino castellano. El movimiento de los
llamados  comuneros  terminó  radicalizándose  y  adquirió  matiz  anti-señorial  por  eso  la
nobleza  apoyó  a  Carlos  cuyas  tropas  acabaron  fácilmente  con  el  maltrecho  ejército
comunero en la batalla de Villalar de los Comuneros (1521). Carlos I rectificó sus errores,
perdonó a los rebeldes  (aunque ejecutó a los  cabecillas Padilla,  Bravo y Maldonado),
retiró la confianza a los consejeros flamencos, controló los impuestos, residió habitualmente
en España y se “españolizó”. A partir de ese momento, la lealtad de Castilla a la corona será
absoluta.  

• En la corona de Aragón al mismo tiempo que la revuelta comunera pero sin ningún tipo de
conexión,  surge  el  llamado  movimiento  de  las  Germanías  (1520-1522).  Se  inició  en
Valencia cuando los  gremios se hicieron con el  poder  en la  ciudad tras la  huida de las
autoridades urbanas a causa de la peste. Fue una pugna entre la burguesía (artesanos) y la
nobleza por el control de la ciudad, pero también entre los campesinos y los señores en el
mundo rural. Además se añadió la guerra religiosa con la matanza de moriscos16, a los que
los agermanados acusaban de colaborar con los nobles. En 1522, los nobles, con el apoyo de
las tropas castellanas, derrotaron a los sublevados. Su líder, Vicente Peris y sus más directos
colaboradores fueron ejecutados.  

 
Ambos conflictos reforzaron la monarquía, que se impuso a las Cortes y demostró a la nobleza que
necesitaba del ejército real para contener el malestar social. 
 
c. Política exterior: el fracaso del “sueño imperial”.

La política exterior de Carlos V estuvo marcada por los intereses dinásticos de los Austrias y no por
los intereses de los reinos hispánicos. El rey no estableció una capital de su monarquía, mantuvo
una corte itinerante y se trasladaba allí donde surgían problemas. 
 
El monarca mantenía un pensamiento medieval sobre la organización de la política europea. Su idea
era una monarquía universal y cristiana dirigida por un doble poder: el espiritual, que concernía al
Papado,  y  el  terrenal,  que  correspondía  al  emperador.  Desde  esta  perspectiva  se  explican  los
principales problemas de su reinado: 

• En cuanto a Francia, sus intentos expansionistas en Italia, ya habían sido frustrados por los
RRCC a través de las victoriosas campañas del Gran Capitán. Ahora, el nuevo rey Francisco
I promoverá hasta siete guerras sucesivas contra Carlos V, aliándose ocasionalmente con
otros enemigos del emperador (turcos,  protestantes alemanes y el  Papado). En todos los
encuentros Francia resultó derrotada e incluso en la  batalla de Pavía (Italia) en 1525, el
propio Francisco I fue vencido y apresado por las tropas españolas y posteriormente puesto
en libertad bajo promesa de mantener la paz con el emperador, compromiso de paz que
Francisco I no cumplirá.  

• Respecto al Imperio Turco, su avance hacia Europa Central, fue detenido por las tropas de
Carlos a las puertas de Viena cuando ya los musulmanes estaban a punto de tomar esta
ciudad.  En el  Mediterráneo, los turcos  dominaban la zona oriental  y en alianza con los
corsarios berberiscos (norteafricanos) y Francia, amenazaban el resto del “Mare Nostrum” e
incluso las costas españolas. Carlos I continuó la política de los RRCC de asegurar enclaves
defensivos en la costa norteafricana y aunque conquistó Túnez, no fue suficiente y los turcos
y los corsarios berberiscos continuaron siendo una amenaza durante décadas.  
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• En los  principados alemanes del  Imperio  se  extendía  con fuerza  la reforma religiosa
protestante, que en un primer momento parecía limitarse a una discrepancia religiosa de su
líder Martín Lutero frente a la autoridad del Papa de Roma. Muy pronto algunos príncipes
alemanes descontentos con el  emperador abrazaron el protestantismo como un medio de
enfrentarse no sólo religiosamente sino también políticamente a la idea de imperio universal
y  cristiano  propuesta  por  Carlos.  El  emperador  intento  negociar  con  ellos  en  varias
reuniones  o  “Dietas”  (Worms,  Spira...),  pero  los  príncipes  se  agruparon  en  la “Liga
Smalkalda” y pasaron a la rebelión armada. El emperador los aplastó militarmente en la
Batalla de Mülhberg (1547), pero los protestantes pudieron recuperarse gracias a la ayuda
francesa. Como por otra parte el problema en su vertiente religiosa seguía sin tener solución,
Carlos reconoció en la Paz de Augsburgo (1555) el derecho de cada príncipe a imponer su
propia religión en sus tierras, obligando con ello a sus súbditos a aceptarla o emigrar; esto
suponía en la práctica el triunfo del protestantismo en casi la mitad de Alemania. 

 
En  1556 Carlos  I agotado tras  una  vida  entera  en  los  campos  de  batalla  cedió  los  títulos  de
emperador de Alemania a su hermano Fernando y abdicó en su hijo Felipe el resto del Imperio. A
continuación, ya enfermo, se retiró al monasterio de Yuste (Extremadura) donde moriría en 1558. 
 
2. La monarquía hispánica de Felipe II (1556-1598).

Felipe II comenzó su reinado en 1556. Heredó de su padre el imperio más grande de la Tierra y
durante su etapa de gobierno lo amplió enormemente.
Los grandes objetivos de su política interior y exterior fueron: la  defensa del catolicismo y el
mantenimiento de la  hegemonía en Europa y ultramar. Concedió la máxima importancia a los
reinos hispánicos. Gobernó desde España, donde instaló la capital de la Corte en Madrid (1561). 
 
a) Política interior. 

A pesar del enorme poder que poseyó, Felipe II tuvo que hacer frente a varias rebeliones: 
• El príncipe Carlos (1545 -1568). Forma parte de la cuestión dinástica. Hijo de su primera

esposa María  de Portugal,  la  cual  murió en el  parto.  Caracterizado por su desequilibrio
mental, de muy posible origen genético, tuvo una complexión débil y enfermiza. Conspiró
con los rebeldes flamencos contra su padre. Tras protagonizar numerosos escándalos fue
detenido por su propio padre, procesado y encerrado en sus aposentos. Posteriormente fue
trasladado al Castillo de Arévalo donde murió de inanición y en total delirio. Este terrible
suceso marcó de por vida la personalidad del monarca. 

• La rebelión de los moriscos de las Alpujarras (1568). Los moriscos eran descendientes de
los antiguos musulmanes granadinos que se rebelaron ante el mandato que les obligaba a
abandonar su lengua, vestidos y tradiciones. Ante la magnitud del conflicto y el peligro de
que los 150.000 moriscos rebeldes recibieran ayuda turca, Felipe II encomendó sofocar la
revuelta  a  su  hermanastro  D.  Juan  de  Austria.  Tras  duros  enfrentamientos  parte  de  los
moriscos abandonaron la península y el  resto se les dispersó por Castilla para forzar su
integración,  pero  siguieron  viviendo  en  comunidades  aisladas  y  rechazadas  por  los
cristianos.  

• La crisis de Aragón. Antonio Pérez, aragonés, fue el secretario del rey hasta 1579, cuando
fue  arrestado por  conspirar  contra  el  rey.  Logró huir  y  refugiarse  en  Aragón,  donde se
amparó en el derecho foral.  Para detenerle,  el  rey lo acusó de hereje, lo que suponía la
intervención de la Inquisición. Los aragoneses lo protegieron, por lo que Felipe II decidió
ocupar el reino y sentenciar a muerte a Juan Lanuza, el Justicia Mayor de Aragón, que se
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enfrentó al rey amparándose en su potestad para interpretar los fueros aragoneses. Mientras
tanto, el perseguido escaparía a Francia para el resto de sus días. 

 
Pero el problema interno más grave durante todo el reinado de Felipe II fue la crisis de la Hacienda
a  causa  de  la  política  exterior.  En  1557  se  declaró  la  primera  bancarrota.  Las  siguientes  no
tardarían en llegar: 1575 y 1597. 
 
b) Política exterior. 

Felipe II fue el monarca más poderoso de su época, sobre todo a partir de la unión con Portugal
en 1580. Sin embargo el mantenimiento de este extenso imperio no estuvo exento de conflictos. En
Europa  hubo  de  hacer  frente  a  la  rebelión  de  los  Países  Bajos  y  a  la  creciente  hostilidad  de
Inglaterra. En el Mediterráneo, nos esperaba de nuevo el imperio turco. 

• Al  comienzo  de  su  reinado  Felipe  II  liquidó  los  asuntos  pendientes  con  Francia
derrotándola definitivamente en la batalla de San Quintín (1557). A partir de este momento
Francia quedó neutralizada, sumida en interminables guerras civiles y religiosas, así dejó de
ser una amenaza para el Imperio Español.  

• El  imperio  turco. El  Imperio  Turco  volvía  a  avanzar  con  fuerza  por  el  Mediterráneo
amenazando las posesiones españolas y las del Papado y Venecia. Con la colaboración de
estas potencias se formó Santa Liga. Se preparó una enorme flota de galeras al mando de
Don Juan de Austria, en la que España aportaba la mayor parte de hombres y barcos. El
enfrentamiento naval tuvo lugar en las aguas griegas del golfo de  Lepanto (1571). Hubo
miles de muertos en lo que fue la batalla naval más sangrienta de la historia. La victoria
española fue aplastante y vivida como un triunfo decisivo de toda la Cristiandad, que acabó
con el mito de la invencibilidad de la armada turca y permitió terminar con el peligro del
dominio musulmán en el Mediterráneo. 

• Inglaterra había sido  aliado tradicional de España durante el reinado de Carlos I, y el
propio rey Felipe II fue rey consorte inglés gracias a su matrimonio con la reina María I
Tudor. Sin embargo esta reina murió sin descendencia. Con la llegada al trono inglés de
Isabel I (1558) las relaciones con España se hicieron cada vez más tensas. La nueva reina,
apoyó a los rebeldes protestantes de los Países Bajos y al sentirse excluida de las riquezas
americanas fomentó las actividades de los corsarios ingleses en el Atlántico, comenzando
una campaña de acoso y rapiña a los barcos españoles procedentes de América. En 1588,
Felipe II intentó la invasión de Inglaterra y para ello reunió una poderosa flota en el Canal
de La Mancha, pero la mala planificación y las adversidades meteorológicas dieron al traste
con nuestros barcos, sufriendo graves pérdidas. Así fracasó la invasión y surgió el mito de la
mal llamada “Armada Invencible”. 

• En  1566,  en  los  Países  Bajos comenzó  una  rebelión  contra  Felipe  II  en  la  que  se
mezclaban  las  causas  políticas (deseos  nacionalistas  de  los  holandeses)  y  religiosas
(extensión del calvinismo), actuando además el hambre y miseria de las clases populares
como detonante. Felipe respondió en un primer momento con medidas de fuerza enviando al
Duque  de  Alba que  ejerció  una  severa  represión.  El  último  gobernador,  Alejandro
Farnesio, supo combinar los éxitos militares con la acción política y consiguió dividir a los
flamencos. Las provincias católicas del sur permanecieron fieles al Imperio y gobernados
por Isabel  Clara Eugenia (hija  de Felipe II).  Los  territorios  rebeldes  pasaron a llamarse
Provincias  Unidas,  y  se  convirtieron  en  una  de  las  grandes  potencias  marítimas  del
momento y uno de los principales rivales de España. 
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