
 

 

   RR.CC. Abuelos maternos  Fernando de Aragón: Corona de Aragón (Aragón, Valencia, Cataluña, Baleares), sur de Italia y Bujía.  

      Isabel de Castilla: Corona de Castilla, Navarra, Granada, Islas Canarias, plazas del norte de África y territorios de América. 

   HERENCIA   Maximiliano de Habsburgo: Austria, Tirol y derechos sobre el trono del Sacro Imperio Romano Germánico. 

    Abuelos paternos María de Borgoña: Flandes (Países Bajos), Luxemburgo, Franco Condado, Artois y Charlorais 

   Carlos I de España (1517) y V de Alemania (1519). Rey de diferentes reinos (leyes, instituciones y monedas propias) y emperador del Sacro Imperio  

Romano Germánico. 

 

             Llega de Gante con una corte flamenca y sin dominar del todo las costumbres españolas y el idioma. 

                  En Castilla la burguesía urbana se opone al rey, no quieren cambios ni perder poder en las  

   Política Interior        Rebelión de las Comunidades cortes, además hay rechazo al extranjero (xenofobia) No quieren perder su poder y  

          defienden que su madre (Juana la Loca) sea la reina. Derrotados militarmente en Villarlar 

             Rebelión de las Germanías: en Valencia y Mallorca los gremios urbanos en dificultades también se rebelan y son vencidos.  

        Conseguir ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico 

Carlos I             Objetivos          Universalidad del Imperio 

Habsburgo        Unidad religiosa del Catolicismo (lucha contra los protestantes) 

1º  Austrias            Guerra religiosa en Alemania, con derrotas y victorias (Mülberg) para Carlos se llega a la Paz de Augsburgo (1555) en donde se  

Primera mitad  Política exterior            reconoce la libertad religiosa de los príncipes alemanes (un paso atrás para sus objetivos). 

del siglo XVI.            Guerra contra los Turcos, les hace retirarse de su asedio de Viena y conquista Túnez para defender su comercio mediterráneo 

Hijo de Juana y            Rivalidad con Francia (Francisco I), competencia por el puesto de emperador y guerras (Carlos gana el Milanesado)  

Felipe el Hermoso.       Figura del virrey o gobernador en representación del rey en sus territorios. 

   Organización política  Se financia con impuestos y préstamos (el Estado se endeuda)    Territoriales 

       Se organiza a través de Consejos (similar a los ministerios actuales) de dos tipos Temáticos (asuntos a tratar)

   Abdica y se retira al monasterio de Yuste y divide su herencia: a su hermano Fernando le deja Austria y los derechos al Sacro Imperio Romano Germ.

                      a su hijo Felipe le deja todo lo demás.   


