
 

 

  

EL REINADO DE CARLOS V (1516-1555) 

HERENCIA DE CARLOS V 

• 1506. Duque de Borgoña (por María de 

Borgoña, abuela) 

• Duque de Austria (por Felipe de Austria, 

padre) 

• 1516 Rey de Castilla y de Aragón. (a la 

muerte de Fernando de Aragón) 

• 1519: Emperador del SIRG 

• 1521: Señor del Imperio Azteca 

• 1533: Señor del mperio Inca. 

1523: Señor del Imperio Inca 

POLÍTICA INTERIOR 

Revuelta de las Comunidades de Castilla (1519-21) 

• Reacción de la nobleza castellana frente al  

Regente del reino de Castilla en ausencia de 

Carlos V. 

• Revuelta de la baja nobleza que se extiende 

por Castilla apoyada por el bajo clero y los 

campesinos. 

• Aplastada en 1521 en la batalla de Villalar. Los 

líderes Padilla, Bravo y Maldonado fueron 

ejecutados  

POLÍTICA INTERIOR 

Revuelta de las Germanías de Valencia (1520-23) 

• Reacción de la pequeña burguesía  Valenciana que 

se hace con el control de la ciudad en ausencia de 

autoridades (huyeron debido a la peste). 

• Se produjeron ataques a la morería y a lanobleza 

• La revuelta se extiende al campo y las autoridades 

dirigidas por el Virrey no retoman el control de la 

región hasta 1523. 

 

POLÍTICA EXTERIOR 

RESULTADO DEL REINADO: FRACASO 

Ruina económica. El gasto en guerras ha 

provocado 4 bancarrotas durante el reinado 

de Carlos. Endeudamiento con banqueros 

alemanes. 

Fracaso de los objetivos imperiales: El 

Emperador tiene que reconocer la existencia 

de herejes en el SIRG. 

 

 

Líneas de POLÍTICA EXTERIOR 

• Rivalidad con Francia: continuación de la 

política de Fernando el Católico. 

 

• Emperador del SIRG: Obligación de luchar 

contra el Islam y la herejía. 

 

• Guerra con el Imperio Turco:  Guerra 

naval en el Mediterráneo. Fracaso en la 

toma de Argel en 1541. 

 

• Rivalidad con Inglaterra: Hasta la muerte 

de Enrique VIII y el matrimonio de Felipe 

(II) con María Tudor 1554.  

POLÍTICA EXTERIOR 

Guerras con Francia:  

• Por los territorios italianos y Navarra (1521-22) 

• Por Milán (1525: batalla de Pavía y captura de Francisco 

I) 

• 1526: Contra la Liga Santa de Cognac (Francia, Venecia, 

Papado, Florencia y Milán): Saco de Roma 1527. 

• 1530: Por la Sucesión al Ducado de Milan. 

• 1542: Por las fronteras en los Países Bajos. 

 

Guerras de Religión en Alemania: 

• 1523 Guerra de los caballeros 

• 1525 Guerra de los Campesinos. 

• 1530 Liga de Smalkalda agrupa a los príncipes 

alemanes. 

• 1547 batalla de Mülhberg, Victoria Católica. 

• 1555: Paz de Augsburgo: Carlos V reconoce el 

derecho a la reforma en el Imperio 

 

 


