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Tema 7 
EL SIGLO XVI  

El Imperio de Carlos V. Conflictos internos. Comunidades y Germmanías.- La Monarquía Hispánica de 
Felipe II. La unidad ibérica.- El modelo político de los Austrias.- Economía, sociedad y cultura de la 
España del siglo XVI. La Inquisición 

 
La España del siglo XVI estuvo marcada políticamente por los reinados de Carlos I (V del 
Sacro Imperio) y de Felipe II. Con ellos se inicia una nueva dinastía en España, los 
Habsburgo, también denominada de los Austrias españoles, que reinarán a lo largo de los 
siglos XVI y XVII. 

En concreto a Carlos I y Felipe II se les conoce como Austrias Mayores ya que establecieron 
la hegemonía política española en Europa, gracias a la enorme extensión de sus posesiones 
territoriales, no sólo en Europa sino también en América y Asia. Mientras Carlos V centró sus 
objetivos políticos en mantener la hegemonía europea y el imperio universal, su heredero 
Felipe II (liberado de los territorios austriacos y del título imperial) llevó a cabo una política 
centrada en sus dominios españoles (el imperio hispánico), aunque sin olvidar la defensa de 
su herencia patrimonial y su papel como defensor del catolicismo. 

Para mantener esta hegemonía política tuvieron que enfrentarse con las principales potencias 
europeas (Francia, los príncipes alemanes protestantes, Inglaterra, Imperio Turco) que 
debilitaron sus fuerzas, lo que se hizo evidente en las últimas décadas del siglo XVI, cuando 
se inicia la crisis económica.  

A pesar de todo, fueron capaces afianzar un sistema político basado en una monarquía 
autoritaria con instituciones muy estables, en un contexto de apogeo cultural, no reñido con 
una cada vez mayor intolerancia religiosa, como lo demuestra la labor de la Inquisición. 

 
I. EL IMPERIO DE CARLOS V (1516-1556). CONFLICTOS INTERNOS: COMUNIDADES Y 

GERMANÍAS 
1.1 La herencia territorial de Carlos V 
En 1516 murió Fernando el Católico, desapareciendo así la dinastía de los Trastámara de la 
Península Ibérica. Ante la incapacidad de la heredera, Juana la Loca, para hacerse cargo de 
las tareas de gobierno heredó los reinos de los RR.CC. el hijo mayor de Juana y de Felipe el 
Hermoso: Carlos I de Habsburgo. Éste había nacido en Gante (Flandes) en 1500, por lo que 
había alcanzado la mayoría de edad cuando en 1517 desembarca en España. Llegó a poseer 
un enorme imperio universal, fruto de la herencia materna y paterna: 
• HERENCIA MATERNA: Se componía de los territorios de los RR. CC.: Corona de Castilla 

(incluía además el reino de Navarra, Canarias, las plazas norteafricanas y las Indias) y la 
Corona de Aragón (incluía Baleares y las posesiones italianas: Cerdeña, Sicilia y 
Nápoles) 

• HERENCIA PATERNA: desde 1515 gobernaba los territorios de su abuela paterna (María 
de Borgoña): Países Bajos, Luxemburgo y Franco Condado. A este patrimonio se unió 
en 1519 la herencia de su abuelo paterno Maximiliano I de Habsburgo: Austria, el Tirol y 
los derechos al título de emperador del Sacro Imperio. Éste era un cargo electivo que 
generalmente recaía en el rey de Austria, y ese mismo año fue elegido emperador del 
Sacro Imperio, siendo universalmente conocido como CARLOS V. 

Además, durante su reinado, SE ANEXIONARÁ el Milanesado y conquistará amplios 
territorios en América. 
En definitiva, este patrimonio estaba formado por unos estados muy heterogéneos con 
lenguas, culturas e instituciones diferentes pero, sobre todo, con muy distinto peso político en 
el contexto europeo. LA PIEZA CLAVE DE ESTE IMPERIO ERA CASTILLA debido a que: 

 El oro y plata procedente de América permitía financiar la política imperial  
 La monarquía autoritaria castellana tenía instituciones muy estables que otorgaban 

amplios poderes al rey y permitían un gobierno centralizado. 
Por todo ello, y a pesar de que al hacerse cargo del trono español no hablaba castellano, 
desconocía sus tierras y trajo consigo a consejeros flamencos para ayudarse en la tarea de 
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gobierno, progresivamente aprendió castellano, residió en Castilla (12 de los 40 años que 
duró su reinado), se rodeó de consejeros castellanos e incluso se casó con Isabel de Portugal 
(nieta de los RR.CC.). Se obsesionó por la defensa a ultranza y por las armas del Catolicismo, 
convirtiéndose de forma progresiva en intransigente, especialmente tras el triunfo del 
protestantismo en el Sacro Imperio. 
 
1.2 Conflictos internos: Comunidades y Germanías: 1520-1523 
En los primeros años de su reinado, Carlos V tuvo que hacer frente a dos graves conflictos 
internos, uno marcadamente político, pero con connotaciones sociales (el conflicto de las 
Comunidades en Castilla), y otro más claramente social (el de las Germanías en Valencia y 
Mallorca).  
 
a) Castilla: la revuelta de las Comunidades (1520-1522) 
• SITUACIÓN PREVIA A LA REVUELTA:  

El primer contacto entre Carlos V y sus súbditos en 1517 fue desastroso, ya que el joven 
monarca, educado en Borgoña, pero proclamado rey de Flandes (Países Bajos) el año 
anterior, llegó acompañado de consejeros flamencos que ocuparon pronto los cargos 
más importantes de la Corte y de la Iglesia. Lo primero que hizo fue convocar las Cortes 
de Castilla para que le ratificaran como rey y pedir que votaran impuestos, lo que 
provocó el malestar de sus súbditos castellanos que le recordaron la obligación de residir 
en Castilla y de respetar sus leyes. La situación se repitió en Aragón. 
No contento con esto, una vez conocida la noticia de la muerte de su abuelo (1519), el 
emperador Maximiliano I, rápidamente envió instrucciones a sus embajadores para que 
promovieran su candidatura al Imperio alemán, al que también aspiraba Francisco I, rey 
de Francia. Inmediatamente volvió a convocar a las Cortes castellanas en Santiago para 
pedirles más dinero, y después de conseguirlo, tras agrias discusiones con los 
procuradores en Cortes, embarcó rumbo a los Países Bajos (1520). El descontento 
acumulado desembocó entonces en la sublevación de las Comunidades de Castilla.   

• CAUSAS: eran complejas  
 Carlos I había entregado la administración de Castilla a nobles flamencos que 

utilizaron los cargos para enriquecerse y al marchar había dejado a Adriano de 
Utrecht como gobernador, lo que fue considerado por los castellanos como una 
humillación y un atentado a sus privilegios.  

 Había desdeñado la exigencia de permanecer en Castilla, respetar sus leyes y de 
aprender el castellano.  

 la petición de Carlos V de nuevos impuestos para la elección imperial había 
molestado profundamente a los castellanos; necesitaba el dinero para el viaje a 
Alemania y la compra de votos de los príncipes electores. 

 Las ciudades de Castilla temían que se volviera a la política de exportación masiva de 
lana hacia Flandes, lo que perjudicaría los intereses de los productores textiles 
afincados en las ciudades castellanas.  

 La alarma del campesinado y de las ciudades ante la recuperación del poder de los 
grandes señores, que hacía temer la vuelta a la prepotencia señorial anterior al 
reinado de los Reyes Católicos.   

• DESARROLLO: 
La rebelión estalló en Toledo, pero se extendió a otras ciudades castellanas, que se 
autoproclamaban como Comunidad, y a todos aquellos que apoyaban la revuelta se les 
llamó comuneros. Éstos expulsaron a los corregidores y a los procuradores que habían 
votado a favor de los nuevos impuestos solicitados por el rey, siendo sustituidos por 
nuevos regidores comuneros.  
Las ciudades sublevadas formaron la Santa Junta comunera en Tordesillas, como 
gobierno revolucionario, la cual intentó convencer a doña Juana, recluida en el castillo de 
la ciudad, para que apoyase a los comuneros. Carlos V reaccionó y, una vez adoptadas 



 

 3

una serie de concesiones (control de los impuesto por las Cortes y nombramiento de 
miembros de la nobleza castellana en puestos importantes), organizó un ejército que fue 
recuperando ciudades controladas por los comuneros, hasta que por fin las tropas 
comuneras fueron derrotadas en la batalla de Villalar el 23 de abril de 1521, siendo 
ejecutados sus tres líderes principales (Juan Bravo, Juan de Padilla y Francisco 
Maldonado) y sufriendo una durísima represión las ciudades más resistentes (Segovia y 
Toledo). 

• RASGOS:  
1.- Políticos: fue fundamentalmente una revuelta política que no pretendió destronar a 

Carlos I sino poner una serie de limitaciones a su poder:  
o mayor participación de las comunidades en el gobierno del reino a través de las 

Cortes 
o prohibición de la salida de oro, plata y lana de Castilla  
o limitación e incluso supresión de los consejeros flamencos en los cargos políticos  
o defensa del patrimonio de la Corona frente a las pretensiones de la nobleza 
o residencia permanente del rey en Castilla. 

2.- Sociales:  
o Los dirigentes fueron pequeños burgueses urbanos (artesanos, comerciantes, 

titulados universitarios, pequeños propietarios)  a los que se unieron la plebe urbana 
y campesinos muy oprimidos por el régimen señorial. 

o Contra la revuelta se aliaron con el rey los grupos más adinerados de la ciudad y la 
nobleza que se sentía amenazada por los campesinos; juntos acabaron por reprimir 
la rebelión. 

• CONSECUENCIA: El poder monárquico quedó vencedor frente a las ciudades, mientras 
que la nobleza reafirmó su poder militar, político y social sobre la burguesía. El rey se dio 
cuenta de que necesitaba el apoyo de la nobleza y los atraerá hacia sí dándoles cargos 
en la Corte y desplazando a los flamencos del gobierno en Castilla.  

 
b) Aragón: la revuelta de las Germanías (1519-1523) 

Se produjo tanto en Valencia como en Mallorca y tuvo un carácter exclusivamente social. A 
pesar de que fue simultánea a las Comunidades, no hubo conexión entre ambas. 
Las GERMANÍAS eran hermandades armadas creadas, con el consentimiento del rey, por 
los gremios de las ciudades costeras para protegerse de los piratas berberiscos. Los 
artesanos y comerciantes de las germanías, con el apoyo de los campesinos de las zonas 
rurales más próximas, se apoderaron del gobierno municipal, cuyas autoridades junto con 
los nobles habían huido de la ciudad de Valencia por miedo a la peste: se negaron a 
admitir la autoridad del virrey (el rey se encontraba en el Sacro Imperio pendiente de su 
elección como emperador). Exigían: 
o La abolición de la jurisdicción señorial y los impuestos feudales 
o Repartos de tierra entre los campesinos 
o La participación de los gremios en el gobierno de la ciudad. 
La revuelta se manifiesta, a partir de 1520, en motines populares que sacaron a los presos 
de las cárceles, asaltaron las casas de las autoridades municipales y no admitían la 
prohibición de llevar armas hecha por el rey. Desde Valencia, la revuelta se extendió por 
todo Aragón.. 
Las tropas reales aplacaron la rebelión, apoyando a la nobleza y a la oligarquía municipal y 
reprimieron duramente a las ciudades sublevadas.  
Una situación similar se planteó en Mallorca, pero el ejército del rey también restableció el 
orden y acabó con la revuelta. 

            
c) Las consecuencias de las revueltas  

• La GRAN VENCEDORA de ambas revueltas FUE LA MONARQUÍA porque salió 
reforzada frente a las ciudades y a las Cortes, que en Castilla se convirtieron en una 
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institución muy sumisa, y frente a la nobleza, ya que temerosa e impotente ante las 
rebeliones, se apoyó en el poder de la Corona, convirtiéndose en aliados fieles del rey. 

• La derrota de las Germanías, al igual que la derrota de las Comunidades, permitió que 
los GRANDES SEÑORES Y LAS OLIGARQUÍAS URBANAS (nobleza media y grandes 
mercaderes) REFORZARAN SU PODER SOCIAL Y ECONÓMICO.  
 

A continuación se abrió una nueva y larga etapa que se caracterizaría por la ausencia 
de conflictos significativos en el interior del territorio peninsular hispano. Asentada la 
Monarquía autoritaria, confirmado el predominio de la nobleza, encauzadas las 
reivindicaciones urbanas y de los grupos burgueses y sometido el campesinado, los 
años venideros contemplarían una situación de orden, paz y estabilidad que permitió 
volcar hacia el exterior todos los esfuerzos de que era capaz la España del siglo XVI.     
 
1.3 La política exterior del emperador Carlos V   
Tuvo como OBJETIVO la defensa obstinada de la herencia recibida, recurriendo casi 
constantemente a la guerra contra sus tres enemigos principales: el rey de Francia, el sultán 
del Imperio otomano y los príncipes alemanes protestantes. Para ello contó con una serie de 
medios heredados de los Reyes Católicos: la eficiente diplomacia y el ejército compuesto por 
españoles y mercenarios, organizados en los tercios. A ello debemos unir el oro y la plata 
procedentes de América que permitían financiar toda esta política exterior. 
 
a) Las guerras contra Francia: 

• Causas de la rivalidad: heredó los enemigos de los Reyes Católicos, especialmente 
Francia (Francisco I) que se veía cercada por los dominios de Carlos V, que le 
cerraban los accesos a los mercados italianos y holandeses. 

• Las guerras y sus consecuencias: mantuvieron cinco guerras. La más significativa fue 
la PRIMERA GUERRA, en la que luchaban por conseguir la hegemonía en Italia. Uno 
de los escenarios de la guerra fue el Milanesado, siendo derrotada Francia en la 
BATALLA DE PAVÍA (1525). Como consecuencia Francisco I cedió el control de MILÁN 
a España, que se convirtió en la potencia hegemónica en toda la península italiana.  
Las luchas se prolongaron durante veinte años, siendo el resultado favorable para 
España que consiguió: 

 La anexión de Milán: lo que permitió a Carlos V influir decisivamente en la política 
italiana, incluyendo al Papa. 

 Aumentó el prestigio de las tropas españolas, que fueron consideradas como las 
mejores de Europa. 

 Supuso la ruina financiera ya que Carlos V se endeudó hasta tal punto que todas 
las paces firmadas con Francia se producen cuando ya no quedaba dinero con el 
que mantener la guerra. 

            
b) La lucha contra el Imperio Turco 

El Imperio Otomano estaba regido por el sultán Solimán el Magnífico y se encontraba en 
su momento de máximo esplendor, ocupando el Mediterráneo Oriental y el Norte de África, 
por lo que amenazaba las posesiones de Carlos V en dos FRENTES:  
• Europa Central (en torno al Danubio), debido a que los turcos se habían hecho dueños 

de la península de los Balcanes, llegando a conquistar la casi totalidad de Hungría y a 
sitiar Viena en 1529. Consiguió EVITAR LA CAÍDA DE VIENA enviando a las tropas 
castellanas. 

• El Mediterráneo, donde los turcos se habían aliado con los piratas berberiscos 
(Barbarroja), que desde Argel atacaban y saqueaban las ciudades mediterráneas, y 
hacían cautivos a los cristianos, esclavizándoles o exigiendo por ellos un fuerte rescate. 
(el caso de Miguel de Cervantes, que estuvo cinco años cautivo en Argel). Trató de 
detenerlos mediante expediciones espectaculares pero de escaso éxito. La derrota más 
estrepitosa de los españoles se producirá en la BATALLA DE ARGEL, aumentando el 
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temor a un intento de invasión de los territorios españoles y convirtiendo el 
Mediterráneo occidental en un mar inseguro. Este conflicto, sin resolver volverá a 
plantearse en el reinado de Felipe II. 

 
c) El enfrentamiento contra los príncipes protestantes alemanes  

• Postura frente al protestantismo: durante su reinado se produjo la difusión del 
Protestantismo en el Sacro Imperio, iniciada por Martín Lutero que contó con el apoyo 
de ALGUNOS PRÍNCIPES ALEMANES, que veían en el desmantelamiento de la 
Iglesia católica un excelente medio de aumentar sus posesiones y rentas y de 
independizarse aún más de del emperador.  
CARLOS V condenaba públicamente las teorías de Lutero pero no apoyaba al papado 
en sus deseos de ruptura total con los protestantes y solicitaba un concilio para acercar 
ambas posturas. Mientras la convocatoria del concilio se retrasaba, los príncipes 
protestantes formaron una gran coalición denominada la Liga de Esmalcalda (1531) 
para defender sus intereses frente  a Carlos V.   

• Enfrentamiento con los protestantes: el tan esperado concilio comenzó sus sesiones en 
la ciudad de Trento en 1545 (Concilio de Trento). Los protestantes, muy influyentes ya 
en el Norte de Alemania, se negaron a asistir a la mayoría de las sesiones, 
produciéndose la ruptura total con los protestantes. El enfrentamiento armado entre 
Carlos V y la Liga de Esmalcalda acabó con la derrota de estos últimos en la BATALLA 
DE MÜHLBERG (1547), pero la rebelión continuó por lo que, ante la imposibilidad de 
lograr la unidad religiosa del Sacro Imperio, puso fin al conflicto firmando la PAZ DE 
AUGSBURGO en 1555. 

• Importancia de la Paz de Augsburgo: otorgó a los príncipes alemanes el derecho de 
imponer su religión a sus súbditos y los que no estuvieran conformes debían partir al 
exilio. El fracaso de la política imperial en el Sacro Impero era evidente:  había tenido 
que reconocer la división religiosa dentro de su imperio. 

 
Carlos V, cansado después de tantos años de batallar, abdicó en 1556 en su hijo Felipe 
II, al que cedió todas sus posesiones excepto los dominios austriacos y los derechos 
imperiales que pasaron a su hermano Fernando (Fernando I). Se retiró a sus dominios 
hispánicos, en concreto al monasterio de Yuste, donde murió dos años después (1558).   

 
II. LA MONARQUÍA HISPÁNICA DE FELIPE II. LA UNIDAD IBÉRICA (1556-1598) 

2.1 Proyecto político de Felipe II 
Al igual que su padre, tuvo como objetivo primordial la defensa de la hegemonía europea así 
como de los territorios que formaban su imperio. 
Su idea de Estado era la de crear una MONARQUÍA HISPÁNICA que fuera la defensora del 
catolicismo en Europa, aunque dando prioridad a una política internacional de expansión y de 
defensa de sus intereses patrimoniales. Para conseguirlo tomó una serie de medidas: 
o Estableció la capital fija de su reino en Madrid: tenía buen clima, buenas zonas de caza 

(era su entretenimiento favorito) y además el concejo tenía poco poder, por lo que no se 
opondrían a sus decisiones. Esta decisión provocó la decadencia de ciudades como 
Valladolid, que se había beneficiado anteriormente de la presencia frecuente de la Corte. 

o Residió siempre en España, se rodeó de consejeros castellanos, sólo se expresaba en 
español y tomó decisiones acordes con su educación castellana. 

o Dio mayor peso a la religión dentro del estado, convirtiéndose en el impulsor de la 
Contrarreforma en Europa. Su autoritarismo político y religioso fue evidente 

 
2.2 Los conflictos internos y la unidad peninsular
Uno de los logros más importantes de Felipe II fue cumplir el sueño de los RR.CC. de 
conseguir la unidad peninsular con la anexión de Portugal. Sin embargo, su reinado no estuvo 
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exento de algunos conflictos internos como fueron la rebelión de los moriscos de las 
Alpujarras y el caso de Antonio Pérez en Aragón.  
 
a) La rebelión de los moriscos granadinos en las Alpujarras (1568-1570) 

• CAUSAS: 
Fue la rebelión más importante a la que tuvo que hacer frente Felipe II. En 1568, la 
comunidad morisca de las Alpujarras (comarca montañosa en torno a Málaga, Almería 
y Granada), que constituía la mitad de la población, se levantó contra el trato vejatorio 
de las autoridades y de los cristianos viejos que no aceptaban que los moriscos 
mantuvieran la lengua y a las costumbres árabes. En realidad las causas del rechazo a 
los moriscos eran múltiples: 

 Eran un problema religioso ya que dudaba de la autenticidad de su conversión al 
cristianismo. 

 Constituían un problema social ya que no se integraban en la sociedad cristiana 
(incluso algunos se dedicaban al bandolerismo)  

 Su presencia planteaba un problema político, pues podían ser aliados potenciales 
de los turcos y de los piratas berberiscos que asolaban las costas mediterráneas. 

En este contexto cualquier motivo podía hacer estallar la revuelta. El detonante fueron 
unas normas dictadas por el rey que prohibían el empleo de la lengua árabe 
(concediendo un plazo de tres años para aprender el castellano), el uso de vestimentas 
y apellidos árabes y la práctica de ceremonias y costumbres musulmanas. 

• CONSECUENCIAS:  
La rebelión dio lugar a una guerra enormemente cruel, acabando el conflicto en 1570 
con la intervención de don Juan de Austria, hermano bastardo del monarca. De los 
80.000 supervivientes algunos fueron expulsados al norte de África y a la mayoría se 
les dispersó por toda Castilla, confiscándose sus tierras. Con su expulsión aumentó la 
seguridad del litoral mediterráneo andaluz . 

 
b) El conflicto institucional aragonés: el caso de Antonio Pérez 

• EL DESCONTENTO DE LA CORONA DE ARAGÓN:  
En Aragón, como consecuencia del sistema pactista, se mantenían sus antiguos fueros 
defendidos por el Justicia Mayor de Aragón. El descontento se produjo entre miembros 
de la nobleza y de las oligarquías urbanas cuando Felipe II se dispuso a nombrar como 
virrey de la Corona de Aragón a un castellano, ya que consideraron que esta medida 
real amenazaba sus fueros.  
 

• ESTALLIDO DEL CONFLICTO: 
Antonio Pérez era un aragonés que había sido secretario personal de Felipe II y 
llevaba once años preso, acusado de la confusa muerte de un cargo público (el 
secretario de don Juan de Austria). En 1591 consiguió huir y se refugió en Aragón 
acogiéndose a la protección del Justicia Mayor. 
Para recuperar al reo Felipe II recurrió al tribunal de la Inquisición, que estaba por 
encima de las instituciones de Aragón, con la excusa de que éste había cometido 
delitos contra la fe católica. Antonio Pérez fue de nuevo encarcelado, pero los 
aragoneses consideraron este encarcelamiento como un contrafuero (acto contrario a 
sus fueros y costumbres), produciéndose un espectacular motín en Zaragoza que logró 
liberar al antiguo secretario real de la cárcel de la Inquisición, repitiéndose los 
altercados meses después cuando se le intentó arrestar de nuevo.  
El ejército real redujo finalmente a los partidarios de Antonio Pérez (que mientras había 
huido a Francia) y ejecutó a algunos de ellos, incluido el Justicia Mayor de Aragón. A 
pesar de ello, en general, respetó la esencia de los fueros e instituciones tradicionales 
de Aragón, manteniendo incluso el cargo de Justicia Mayor, aunque reservándose la 
Corona el poder destituirlo. 
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c) La unidad peninsular: la anexión de Portugal (1580-1581) 

En 1578 murió el rey de Portugal sin herederos, planteándose la cuestión sucesoria. Felipe 
II, tío del fallecido, hizo valer sus derechos a la corona (hijo de Isabel de Portugal y nieto 
de Manuel I el Afortunado). Con el apoyo de la alta burguesía portuguesa, en 1580 
INVADIÓ RÁPIDAMENTE PORTUGAL, con tropas al mando del duque de Alba, 
neutralizando las resistencias. El monarca prometió respetar escrupulosamente la 
autonomía del reino, al aceptar sus leyes, sus instituciones y la reserva de los principales 
cargos para los portugueses, creando un Consejo de Portugal y garantizando la protección 
de su comercio. Las Cortes de Tomar (Portugal, 1581) le reconocieron formalmente como 
rey de Portugal. 
La anexión significaba la unión de dos inmensos imperios coloniales y el control de los 
mares (al imperio colonial español se unía Brasil y enclaves comerciales en África y Asia). 
Lisboa se convirtió en la nueva base de operaciones atlánticas contra holandeses e 
ingleses (incluso Felipe II vivió en la ciudad dos años).   

 
2.3 La política internacional de Felipe II 
Su OBJETIVO fue, al igual que el de Carlos V, mantener la herencia recibida y defender el 
catolicismo frente a los infieles. Esto le llevará a enfrentarse con los tradicionales enemigos de 
España (los franceses y los turcos), a los que se suman los calvinistas de los Países Bajos y 
la Inglaterra anglicana. El rey era muy religioso y contaba con sus confesores como 
consejeros, pero siempre antepuso la defensa de sus intereses patrimoniales a la religión. 
 
a) Enfrentamiento con Francia: la hegemonía europea 

Se resolvió definitivamente el enfrentamiento por la hegemonía europea. Las tropas 
españolas derrotaron a  Francia en la BATALLA DE SAN QUINTÍN (1557), sellándose la 
paz entre ambas monarquías hasta el siglo XVII mediante el TRATADO DE CATEAU-
CAMBRÉSIS, firmado con el nuevo monarca francés (Enrique II).  

 
b) El conflicto en el Mediterráneo contra los turcos 

La prioridad internacional de Felipe II fue la defensa del Mediterráneo Occidental frente a 
los turcos y sus aliados los piratas berberiscos. Para ello adoptó dos medidas: 

 La construcción de barcos de guerra que le permitieran obtener victorias en el mar 
 Buscó aliados contra los turcos: formó la Liga Santa, una alianza entre Felipe II, el 

papado y la república de Venecia. Al mando de la impresionante flota estuvo don Juan 
de Austria. Ésta logró una gran victoria naval frente a los turcos en la famosa 
BATALLA DE LEPANTO (1571).Se desarrolló en un estrecho situado en la entrada del 
golfo de Corinto (Grecia) y en ella perecieron más de 40.000 personas. 

CONSECUENCIAS: 
La victoria de la Liga Santa no logró los frutos deseados, ya que Venecia no recuperó 
Chipre y España perdió definitivamente Túnez, pero Lepanto terminó con la hegemonía 
turca del Mediterráneo occidental, al demostrar que no eran invencibles. Poco después los 
turcos firmaron la tregua definitiva con los estados europeos, aunque los piratas 
berberiscos continuarán siendo un azote para las costas mediterráneas españolas, durante 
todo el siglo XVII.    

 
c) La rebelión de los Países Bajos 

Dio lugar a una guerra que duró desde 1568, con intermitencias, hasta 1648 y que acabó 
con la derrota española y la independencia del los Países Bajos. La rebelión se inició en 
las provincias del Norte de los Países Bajos y fue el mayor problema político y militar del 
reinado de Felipe II. 
• CAUSAS:  

Fueron de dos tipos: 
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 Políticas: Veían a Felipe II como un rey extranjero  que había relegado del gobierno 
a los nobles flamencos.  

 Religiosas:  Impuso el cumplimiento estricto de los principios de la Contrarreforma, 
pero la población del Norte (Holanda) era mayoritariamente calvinista.  

• DESARROLLO:  
A lo largo del reinado de Felipe II la rebelión pasó por unas cuatro fases, adoptando 
como punto de vista la estrategia de los gobernadores nombrados por el monarca 
español. Los Países Bajos en realidad se dividieron dos zonas con características bien 
diferentes: 

 PP.BB del Norte: fueron calvinistas y reclamaban la independencia de España, para 
lo cual constituyeron un pacto militar antiespañol: la Unión de Utrecht. Contaban con 
el apoyo de Francia e Inglaterra. 

 Los PP.BB. del Sur (Flandes): eran católicos y se mantuvieron fieles a la Corona 
española, firmando un acuerdo con los españoles de lealtad a cambio de que los 
tercios españoles abandonaran su territorio (unión de Arras). En el último año de su 
reinado, Felipe II cedió la soberanía de los Países Bajos a su hija Isabel Clara 
Eugenia y a su futuro esposo, el archiduque Alberto de Austria, bajo un régimen de 
autogobierno separado de Castilla, aunque no de forma definitiva (si no tenían hijos, 
como así fue, los Países Bajos del Sur volverían a la corona española). Se negó, no 
obstante, a reconocer la independencia de los Estados holandeses, por lo que la 
guerra continuó, aunque las operaciones eran ahora mucho menos intensas por 
ambos bandos. 

• CONSECUENCIAS: 
 Los Países Bajos quedaron divididos: 

o Los Países Bajos del Norte (Holanda) consiguieron prácticamente la 
independencia, aunque el rey se negó a reconocerla y oficialmente seguían bajo 
el control español. 

o Los Países Bajos del Sur (Flandes, actualmente Bélgica), continuaron 
gobernados por la Corona española 

 Surgió la Leyenda Negra española, mientras los holandeses se mostraban como los 
defensores de la libertad frente a la tiranía de Felipe II. 

 Supuso un enorme desgaste económico y militar para la economía española: 
España no tenía una flota de guerra que pudiera controlar a Holanda y los 
problemas financieros del rey retrasaban el pago de los sueldos a los soldados 
españoles, por lo que se dedicaban al saqueo. En definitiva, la población católica, 
leal a Felipe II, al sentirse insegura, empezó a pedir la salida de los tercios 
españoles de su país. 

 
d) La lucha contra Inglaterra: la Armada Invencible 

• CAUSAS DEL ENFRENTAMIENTO:  
Tras la muerte de la reina de Inglaterra, María Tudor (tercera esposa de Felipe II), 
defensora del catolicismo, accedió al trono su hermanastra Isabel I, quien restauró el 
anglicanismo. Desde entonces, las relaciones entre Inglaterra y la monarquía española 
se fueron haciendo cada vez más tensas en torno a dos cuestiones: América y los 
Países Bajos: 

 América: Inglaterra (al igual que Francia) rechazaba el monopolio de la explotación 
del continente que las bulas papales y el Tratado de Tordesillas habían concedido a 
españoles y portugueses, por lo que pronto organizó expediciones de corsarios que 
atacaban las posesiones españolas en las Indias y a las flotas con metales 
preciosos que surcaban el Atlántico.  

 Países Bajos: los ingleses apoyaron desde el principio a los protestantes rebeldes, 
limitándose en un principio a dar dinero y a permitir que sus corsarios asaltaran los 
barcos españoles que llevaban dinero y abastecimientos al ejército de Flandes. De 
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esta manera, el Canal de la Mancha se convirtió en un escenario de guerra 
encubierta entre ingleses y holandeses, por un lado, y españoles por otro. 

• EL DESASTRE DE LA ARMADA INVENCIBLE:  
Inglaterra decidió intervenir directamente en los Países Bajos, apoyando a los 
holandeses. Esto era ya una declaración de guerra abierta, y Felipe II tomó la decisión 
de invadir Inglaterra, para lo cual preparó una poderosa flota, llamada oficialmente la 
Gran Armada, que zarpó de Lisboa hacia el Canal de la Mancha en 1588. Su objetivo 
era escoltar al ejército para permitir su desembarco en Inglaterra, pero fue un auténtico 
desastre debido al acoso de los buques ingleses (más rápidos y mejor armados), la 
falta de un puerto adecuado para que los galeones españoles pudieran refugiarse, y la 
acción de las tormentas. La flota española, diezmada, tuvo que regresar rodeando las 
islas Británicas, perdiéndose numerosos buques. El desastre de la Armada Invencible 
golpeó duramente el prestigio español, pues lo peor no fue la pérdida de barcos, sino 
los miles de marineros, pilotos y soldados que habían muerto. En los años siguientes 
se reconstruyó la flota, pero la posibilidad de dominar el Atlántico se había perdido 
definitivamente  
 

III. EL MODELO POLÍTICO DE LOS AUSTRIAS 
3.1 Concepto de España y de Imperio. La monarquía autoritaria 
Aunque todavía España no era una entidad política perfectamente definida, en la práctica el 
término se usaba para definir al territorio peninsular; desde Felipe II fue corriente llamar rey 
de España al monarca que reinaba en Madrid: España era la pieza más importante del 
Imperio, y Castilla lo era dentro de España. 
La palabra imperio no podía jurídicamente designar al territorio de Felipe II ya que el título de 
emperador había pasado a la rama austriaca de la familia, por eso en este momento, al 
conjunto de posesiones del rey de España, se le denominaba Monarquía, pero dando a esta 
palabra un sentido más amplio de lo habitual; más bien era otra manera de designar el 
imperio. 
El sistema político español siguió el modelo de MONARQUÍA AUTORITARIA heredado de los 
Reyes Católicos, por lo que los monarcas controlaban de forma exclusiva las decisiones 
políticas para lo cual se rodearon de letrados y de funcionarios de origen modesto, apartando 
de la Corte a la aristocracia. Eso no significó que los nobles no tuvieran responsabilidades, 
pues en el ejército, en la marina y en la diplomacia prestaron un papel decisivo, pero siempre 
subordinado al rey. 
No obstante, los tres reinos (Aragón, Castilla y Navarra) mantuvieron, con algunas 
modificaciones, sus instituciones, Cortes y privilegios.  
 
3.2 Principales instituciones de gobierno 
Se desarrollaron las creadas por los Reyes Católicos, pero haciéndolas más complejas y 
profesionalizadas. En general, los procedimientos de gobierno fueron más lentos, y la 
burocracia se incrementó, en especial con Felipe II, quien supervisaba todo personalmente. 
 
a) Consolidación de los Consejos 

Un Consejo era un órgano consultivo y asesor del rey cuyos miembros emitían informes 
que servían para que los reyes tomaran las decisiones políticas. Sin embargo, los reyes no 
tenían un único consejo (o sínodo), sino uno encargado en cada asunto. Este sistema 
organizativo, común a las monarquías de la época, se denominaba polisinodial (múltiples 
consejos o sínodos, uno por tema).  
• CONSEJO DE ESTADO: 

Era el único órgano común a todo el Imperio (con jurisdicción sobre todos los reinos) y 
asesoraba al soberano en asuntos relevantes de la política, especialmente exterior. 
Creado por Carlos V, estaba constituido por miembros de la aristocracia que habían 
adquirido amplia experiencia en la diplomacia, las armas o la carrera eclesiástica. En la 
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práctica, el rey no lo consultaba con regularidad y con el tiempo fue perdiendo sentido, 
en beneficio de otros consejos de carácter territorial. 

• CONSEJOS TERRITORIALES: 
Eran consejos con competencias en cada uno de los reinos que componían el Imperio 
y asesoraban sobre cuestiones de gobierno y guerra. El más importante era el Consejo 
de Castilla (su presidente, generalmente un obispo, era la persona más importante de 
la monarquía después del rey), pero existían otros: el Consejo de Aragón, Consejo de 
Indias, Consejo de Flandes, Consejo de Italia y Consejo de Portugal. 

• CONSEJOS TEMÁTICOS: 
Eran órganos especializados en algunas materias concretas y algunos ya existían en 
épocas anteriores: Consejo de las Órdenes Militares, Consejo de Cruzada, Consejo de 
Hacienda, Supremo Consejo de la Inquisición  

b) Los secretarios 
Eran los encargados de informar al monarca de las deliberaciones y decisiones de los 
consejos, de manera que el rey terminó por despachar solo con los secretarios. Los más 
importantes se convirtieron en SECRETARIOS DE ESTADO. 

c) Las Juntas 
Eran comités segregados de los Consejos para estudiar temas específicos, que se 
revelaron como instituciones muy eficaces para abordar asuntos concretos y coordinar 
tareas de gobierno. Solían estar integradas por miembros de la baja nobleza, a menudo 
formados por juristas en las universidades. Esta institución fue creada por Felipe II 

d) La administración territorial: virreyes 
El virreinato era una institución de origen aragonés del siglo XV pero impulsada por los 
reyes del siglo XVI. El virrey era el representante del rey en aquellos lugares donde éste 
estaba ausente prácticamente todo el reinado. Estos cargos fueron desempeñados por 
altos funcionarios o miembros de la familia real. 

 
Además, se mantuvieron otras instituciones anteriores como las chancillerías y audiencias 
(que impartían justicia en nombre de los monarcas) y, sobre todo, los corregidores 
(delegados de la autoridad real en los municipios) 
 

IV. ECONOMÍA, SOCIEDAD Y CULTURA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVI. LA 
INQUISICIÓN 

4.1 El crecimiento demográfico 
Se pasó de 6 a 8 millones de habitantes en el siglo XVI, concentrándose el 75% de la 
población peninsular (incluido Portugal) en Castilla. Este predominio demográfico es la base 
de la hegemonía castellana. 
Se calcula que apenas unos 150.000 castellanos optaron por la emigración a América a lo 
largo del siglo. No eran muchos, pero hay que tener en cuenta que en su gran mayoría se 
trataba de hombres jóvenes, lo que debió afectar a la estructura demográfica. 
 
4.2 La expansión económica y sus límites           
a) La agricultura 

la mayoría de la población siguió dedicándose a la agricultura, sobre todo al cultivo del 
cereal cuya producción creció para alimentar a una población creciente. Para ello se 
recurrió a las ROTURACIONES para aumentar  la superficie cultivada pero se tropezó con 
los derechos de la ganadería trashumante, defendidos por LA MESTA (defendía los 
derechos de los ganaderos a transitar por las cañadas y a la reserva de pastos). A pesar 
de todo la trashumancia se mantuvo. Respecto al destino de la lana que se exportaba se 
produjo un cambio: descendió la que se enviaba desde los puertos del Cantábrico al Norte 
de Europa a causa de las hostilidades de los holandeses; por el contrario, crecieron los 
envíos desde los puertos mediterráneos al mercado italiano. 
La crisis agraria comenzará en la última década del siglo. 
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b) La artesanía 
Aumentó la demanda de productos manufacturados para abastecer a la creciente 
población y al mercado americano. Estas manufacturas continuaron realizándose en 
pequeños talleres gremiales. En España no se crearon, como ocurrió en otros países 
europeos, talleres de considerable tamaño. En general, los productos eran de buena 
calidad pero carecían de variedad y originalidad por lo que hubo una obsesión por comprar 
productos extranjeros. 
El atraso general de la artesanía española le impidió abastecer a América, y hacer frente a 
la COMPETENCIA EUROPEA, que podía ofrecer productos más baratos y de mejor 
calidad. Las manufacturas más destacadas eran la de la lana (en Castilla), la de la seda 
(en Granada y Valencia) y las ferrerías vascas. 
 

c) El comercio 
Fue el sector económico que más creció gracias a las riquezas de las colonias. Se 
monopolizaba a través de la CASA DE CONTRATACIÓN de Sevilla: todo comerciante que 
quisiera llevar a cabo alguna transacción con las colonias debía hacerlo a través de este 
organismo.  
• Exportaciones: hacia América se enviaban sobre todo productos manufacturados 

(tejidos, muebles, herramientas, etc.) así como vino y aceite.  
• Importaciones: de América llegaban metales preciosos, oro y sobre todo plata, así 

como especias y materia primas.  
CONSECUENCIAS DE LA LLEGADA MASIVA DE PLATA AMERICANA: provocó un 
aumento de la cantidad de moneda y, como consecuencia, una inflación que afectó a 
toda la economía europea. La Corona española pudo contar con una gran cantidad de 
dinero disponible para costear su política imperial, pero, a medio plazo, esta 
disponibilidad de metales preciosos no benefició a la economía española, pues en vez 
de dedicar las ganancias americanas a la renovación de la artesanía propia, fue más 
rentable comprar en otros países europeos las mercancías necesarias. Si a esto 
añadimos los enormes impuestos de la Corona sobre las clases trabajadoras, es lo que 
nos explica el declive del artesanado y de la población de las ciudades que tuvo lugar 
hacia finales del siglo XVI 

 
d) El endeudamiento de la Corona 

A pesar de la enorme riqueza procedente de América, el endeudamiento del Estado fue 
progresivo a lo largo del siglo XVI, y en las últimas décadas la decadencia económica era 
ya un hecho perceptible 
• Durante el reinado de Carlos V: se intentó conseguir dinero aumentando 

progresivamente los impuestos. Pero no fue suficiente y tuvo que recurrir a 
préstamos de banqueros alemanes y genoveses, que difícilmente podía devolver; por 
eso, estos banqueros le pedían como garantía la recaudación de determinados 
impuestos o la explotación de minas u otros recursos. De esa forma, las fuentes de 
riqueza de la Corona estaban hipotecadas años antes de ser recaudadas 

• Durante el reinado de Felipe II: empeoró la situación financiera, teniendo que recurrir a 
declarar la bancarrota en tres ocasiones, lo que no hizo sino aumentar sus dificultades 
para obtener préstamos. Para evitar los impuestos, muchos fabricantes y comerciantes 
optaron por cerrar sus negocios e invertir su dinero en títulos de deuda con los que la 
Corona obtenía más dinero para financiar su política exterior.  

 
En CONSECUENCIA, lentamente, toda la riqueza de Castilla, y en menor medida de los 
otros reinos, se fue diluyendo, sobre todo porque los campesinos y trabajadores urbanos 
eran los únicos que sostenían, con unos impuestos elevadísimos, la ruinosa política 
europea de los Austrias. De nada sirvieron las continuas peticiones de consejeros del rey, 
de las Cortes e incluso de particulares. 
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4.3 Las transformaciones sociales 
Se mantuvo la SOCIEDAD ESTAMENTAL, marcada por dos rasgos peculiares:  

 la obsesión por la limpieza de sangre que llevaba a todos los grupos sociales a demostrar 
que eran cristianos viejos y que en sus antepasados no había sangre judía ni musulmana.  

 la obsesión por la hidalguía: el mayor prestigio era ennoblecerse; por eso, los que tenían 
títulos aunque carecían de riqueza se sentían orgullosos de su nobleza y procuraban 
aparentar un bienestar que no tenían; a su vez, los burgueses enriquecidos por el 
comercio americano soñaban con conseguir títulos y convertirse en hidalgos. En definitiva, 
esta obsesión por la hidalguía supuso un desprestigio de la actividad artesanal, que se 
consideraba incompatible con el honor de un hidalgo (justo lo contrario de los que ocurría 
en los países protestantes). 

Los cambios más significativos dentro de los estamentos eran: 
a) La nobleza: mantuvo su carácter  dominante en la sociedad española. Aunque la alta 

nobleza fue desplazada de los altos cargos políticos, mantuvo importantes cargos militares 
y diplomáticos, y siguió ocupando el primer lugar de la sociedad (Carlos I les convirtió en 
Grandes de España, dándoles tantos privilegios que se convirtieron en un grupo vanidoso 
que pretendía ser considerado como príncipes). Su potencia económica y su influencia 
social eran considerables, pues poseía enormes latifundios de los que obtenía importantes 
rentas y gozaba de notables privilegios. El privilegio esencial de la nobleza era la exención 
fiscal, pues el noble no contribuía con impuestos al sostenimiento de la Corona. Se 
mantenía dentro de ella enormes diferencias: alta nobleza, caballeros, hidalgos (unas 
100.000 familias en Castilla). 

b) El clero: también privilegiado, recibían elevadas rentas procedentes del diezmo y de las 
manos muertas, pero también con enormes diferencias: entre un arzobispo y un cura rural 
había la misma distancia que entre un duque y un hidalgo pobre. El pueblo no cuestionaba 
los privilegios del clero sino el abuso que hacía de ellos: vida relajada, avaricia, 
parasitismo,.... Aumentó considerablemente. 

c) El pueblo llano: se les conocía como pecheros (obligados a pagar pechos o impuestos), 
pero había también grandes diferencias. Dentro de ellos destacaba la alta burguesía 
económica y administrativa cuyo deseo era alcanzar el estamento nobiliario. La Corona 
puso en venta títulos o señoríos para obtener fondos para sus siempre agotadas arcas, 
que fueron adquiridos por la burguesía para ennoblecerse, por lo que adoptaban aires 
aristocráticos, que eran el modelo a imitar.   

 
4.4 La cultura 
Desde el punto de vista cultural, el siglo XVI coincide con la difusión del Renacimiento y del 
humanismo (movimiento intelectual que buscaba sus fuentes de inspiración en el mundo 
clásico, greco-romano, y cuyas ideas se vieron favorecidas por la difusión de la imprenta). 
Estas corrientes llegaron desde Italia, con la presencia de numerosos artistas extranjeros que 
trabajaban en España o para el rey español. Será la Iglesia y la Corona las que actúen como 
mecenas de artistas y pensadores, a diferencia de otros lugares como Italia o los países Bajos 
donde lo hicieron la burguesía o la nobleza. 
En general, la España del siglo XVI vivió un período de esplendor cultural, paralelo al apogeo 
político de los Austrias Mayores y al crecimiento de la economía, pero este brillante esplendor 
cultural progresivamente se vio ensombrecido por un ambiente de creciente intolerancia 
religiosa, como lo demuestra la represiva actuación de la Inquisición a lo largo del siglo. 

El esplendor cultural se manifestó tanto en el ámbito literario como en el ámbito artístico. 
• La literatura del siglo XVI: el castellano se expandió con fuerza en el siglo XVI, 

sirviendo de vehículo a una gran variedad de géneros, donde brillaron un número 
significativo de creadores, dentro del ámbito renacentista.  
Novela: se mantiene el auge de las novelas de caballería (Amadís de Gaula) y el la 
gran época de la novela picaresca, cuyas dos obras más destacadas fueron el Lazarillo 
de Tormes y la Vida del Pícaro Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. En la 2ª mitad 
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del siglo aparece la figura más destacada de las letras universales: Miguel de 
Cervantes. 
Teatro: Lope de Rueda sentó las bases para la edad de oro del teatro español del siglo 
XVII, como lo demuestra la figura de Lope de Vega, autor que escribió sus primeras 
obras a finales del XVI, al igual que Cervantes. 
Poesía: con Lope de Vega o Góngora. Pero  especial importancia tuvo la mística con 
las dos figuras cumbre en este campo: Santa Teresa de Jesús y San Juán de la Cruz. 

• El arte renacentista tardó tiempo en entrar en España, debido a la larga pervivencia del 
Gótico flamenco. 

 En el campo de la ARQUITECTURA distinguimos tres fases: 
 Plateresco: un estilo en el que perviven las estructuras góticas pero 

excesivamente decoradas con elementos tanto góticos como renacentistas. Los 
mejores ejemplos se conservan en Salamanca (Universidad de Salamanca) 

 Purismo: se sitúa hacia mediados del siglo XVI y es un estilo clasicista muy 
italiano tanto en las estructuras como en la decoración, que pierde en este 
momento el recargamiento de la etapa plateresca (Palacio de Carlos V en la 
Alhambra). 

 Herreriano: se inicia entrada ya la segunda mitad del siglo XVI y se corresponde 
con el espíritu de la Contrarreforma, adoptando las formas del manierismo 
italiano. Se caracteriza por su desornamentación y grandiosidad. Su difusión fue 
enorme a partir de la construcción del monasterio de El Escorial, iniciado por 
Juan Bautista de Toledo y modificado y terminado por Juan de Herrera, que dio 
forma a las idea de monarquía universal de Felipe II. 

 La  ESCULTURA se convertirá también en un vehículo de transmisión de las ideas 
religiosas contrarreformistas y del espíritu religioso que caracterizó el reinado de 
Felipe II. Muy diferente a la italiana, se realizaron obras en madera policromada, 
siendo Valladolid  uno de los principales focos artísticos, en el que trabajaron 
Alonso Berruguete y Juan de Juni. 

 La PINTURA no alcanzó la importancia de la de otros países como Italia o Flandes. 
Los pintores, modestos, realizaban obras de temas religiosos y devocionales para 
iglesias y conventos. Sólo un número muy reducido se dedicaban al retrato, sobre 
todo, vinculados con la Corte real. Sólo destaca en este panorama, a finales del 
siglo XVI, El Greco, de origen griego, que llega a España atraído por las obras del 
Escorial y, ante el rechazo de Felipe II, se asentó en Toledo, trabajando para 
órdenes religiosas e introduciendo la técnica manierista (colores plateados y fríos, 
alargamiento de las figuras, escasa importancia de la composición,...); un ejemplo 
de su obra puede ser el Entierro del Conde Orgaz. 

 
4.5  La intolerancia religiosa: la Inquisición 

Este esplendor cultural convivió con un ambiente dominante de intolerancia religiosa que 
se manifestó con la actuación de la Inquisición. 
• La intolerancia religiosa: el reinado de Carlos V se inició con una actitud favorable 

hacia el ERASMISMO: movimiento intelectual liderado por Erasmo de Rótterdam que 
proponía la reforma de la Iglesia a partir del estudio de las fuentes clásicas y de la 
traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas. Pronto los grupos más conservadores 
de la Iglesia católica (muy influyentes sobre el emperador) identificaron a los 
erasmistas con los luteranos, que perdieron su influencia en la Corte, en las 
universidades y en la Iglesia, hasta el punto de ser perseguidos por herejes por la 
Inquisición, lo que obligó a muchos de ellos a exiliarse para evitar los interrogatorios 
inquisitoriales. 
El cambio de actitud mental se consolidó durante el reinado de Felipe II, donde se 
impuso la más rígida ortodoxia católica, plasmada en los decretos del Concilio de 
Trento y defendida por una orden religiosa, muy combativa, la Compañía de Jesús (los 
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jesuitas), fundada por el español San Ignacio de Loyola, totalmente vinculada al 
Papado. 

• La actuación de la Inquisición: a lo largo del siglo XVI consolidó sus métodos de 
actuación. Los inquisidores llegaban a una ciudad y sacaban edictos en los que se 
describían las costumbres judías y animaban a delatarlos. A los sospechosos se les 
detenía y si no confesaban se les torturaba; si confesaban las penas eran menores, 
pero si no lo hacían la pena de muerte era segura. 
Pronto se encargaron de otros delitos: brujería, blasfemias, homosexualidad, bigamia, 
... hasta convertirse en un instrumento de represión ideológica y política. Este tribunal 
fue muy popular entre los pobres, pues asociaban a los judíos con la riqueza y se 
sentían identificados con las actuaciones de la Inquisición, con la que colaboraban 
estrechamente. 
Este tribunal publicó en 1553 el primer Índice de libros prohibidos, instaurándose cinco 
años más tarde la censura. Poco después se publicaron los decretos del Concilio de 
Trento, y pronto cualquier manifestación de heterodoxia, por mínima que fuera, podía 
llevar a la cárcel inquisitorial. Felipe II dejó actuar a la Inquisición, convertida en un 
instrumento de represión contra las disidencias religiosas. Así en 1558 surgieron en 
Sevilla y Valladolid brotes de protestantismo, en torno a grupos de intelectuales y 
miembros de la Iglesia, con participación de algunos nobles. La reacción inquisitorial 
fue fulminante: se detuvo a los sospechosos de herejía y los principales cabecillas 
fueron sentenciados y ejecutados. Al auto de fe celebrado en la Plaza Mayor de 
Valladolid asistió el propio Felipe II, interesado en manifestar su posición contundente 
frente al protestantismo, siendo quemados sus cabecillas más recalcitrantes en las 
proximidades del Campo Grande (narrado en la novela “El Hereje” de Miguel Delibes).  

 
 

 TÉRMINOS HISTÓRICOS 
 
I. PERSONALIDADES HISTÓRICAS 

CARLOS I  
FELIPE II 

II. INSTITUCIONES 
LIGA DE ESMALCALDA 
LIGA SANTA 
UNIÓN DE ARRÁS 
UNIÓN DE UTRECHT 
SECRETARIOS REALES 

 
III. ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS 

BATALLA DE SAN QUINTÍN 
TRATADO DE CATEAU-CAMBRÉSIS 
BATALLA DE MÜHLBERG 
REVUELTA DE LAS COMUNIDADES DE CASTILLA 
BATALLA DE VILLALAR 
REVUELTA DE LAS GERMANÍAS 
SUBLEVACIÓN DE LAS ALPUJARRAS 
BATALLA DE LEPANTO 
REBELIÓN DE LOS PAÍSES BAJOS 
ARMADA INVENCIBLE 

 
IV. OTROS 

ERASMISMO 
AUTO DE FE DE VALLADOLID (1559) 

   



 

 
COMENTARIO DE MAPAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comenta estos mapas comparando los principales cambios que se producen entre ambos y 
las causas de los mismos. 
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Monasterio de El Escorial 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/CharlesVtit.jpg
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DOC. 1.-LAS COMUNIDADES DE CASTILLA 
(Fragmentos de los capítulos que la Santa Junta envió a Carlos V, donde se recogen sus 

principales reivindicaciones). 
 

1. “Primeramente, estos reinos suplican a Vuestra Majestad que tenga por bien de venir en 
estos reinos brevemente, y viniendo esté en ellos y rija y gobierne. Porque estando en 
ellos podrá mandar y señoreará el mundo, como lo han hecho sus antepasados (…) 
Por que no es costumbre de Castilla estar sin rey (…).  

 
2. Item, que el tiempo que su alteza estuviere ausente de estos reinos, por cuya causa hay 

necesidad de haber gobernadores (…), que los tales sean naturales por origen de 
estos reinos de Castilla y de León, puestos y elegidos a contentamiento del reino (…)  

 
3. Item, que las alcabalas y tercias de todos estos reinos que pertenecen a la Corona real 

sean reducidas y tornen al número y cantidad en que se encabezaron por los Católicos 
Reyes Don Fernando y Doña Isabel, el año que pasó de 1494. (…).  

 
4. Item , que cuando se hicieren Cortes y fueren llamados para ellas procuradores de las 

ciudades y villas que tienen voto (…), que las tales ciudades y villas otorguen 
libremente los poderes de su voluntad a las personas que les pareciere (…)  

 
5. Item, que las Cortes donde allí fueren los procuradores tengan voluntad de se ayuntar y 

conferir y platicar los unos con los otros libremente (…)  
 
6. Item que los procuradores (…) no puedan recibir merced de Sus Altezas (…) para sí ni 

para sus mujeres, hijos ni parientes so pena de muerte (…).  
 
7. Item, que de aquí en adelante perpetuamente de tres en tres años, las ciudades y villas 

que tiene voto en Cortes se puedan ayuntar (…) Y lo puedan hacer en ausencia y sin 
licencia de Sus Altezas.  

 
8. Item que los mercaderes y hacedores de paños y otros obrajes de estos reinos puedan 

tomar para labrar y gastar en ellos la mitad de cualquier lana que hubieren comprado 
los naturales y extranjeros para enviar fuera de estos reinos, pagando el mismo precio.  

 
Fray Prudencio de Sandoval: Historia de la vida y hechos de Carlos V 
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