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Los reinados de Carlos V y Felipe II 
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En 1516 Carlos, nieto de los Reyes Católicos, ocupó el trono de la monarquía hispánica. Con 
él se instauró en España la dinastía de Habsburgo, o de Austria. 

Carlos heredó numerosas posesiones en Europa y América. Además, recibió el título de 
emperador de Alemania, por el que fue conocido como Carlos V. 

El reinado de Carlos V 
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El reinado de Carlos V 

El inmenso imperio heredado por Carlos V se vio sacudido por tres grandes conflictos: 
– Rivalidad con Francia. Motivada por el control sobre el ducado de Milán. Carlos V derrotó a 
los franceses en la batalla de Pavía (1525). 
– Expansión otomana por el Mediterráneo. El sultán turco Solimán llegó a sitiar Viena pero 
Carlos V logró frenar su avance. 
– Avance del protestantismo. Carlos V, católico, intentó contener la expansión del 
protestantismo en sus territorios, lo que le llevó a la guerra con algunos príncipes alemanes. 
Finalmente, en la Paz de Augsburgo (1555). 
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La monarquía hispánica de Felipe II 

La revuelta de las Alpujarras 
Los moriscos del reino de Granada vieron cómo sus costumbres, leyes, vestimentas y 
lengua eran prohibidas en 1567. Un grupo de moriscos se rebeló contra estas medidas y se 
sublevó en la comarca de las Alpujarras, donde eligieron como rey a Aben Humeya. Las 
tropas monárquicas, dirigidas por don Juan de Austria, hijo ilegítimo de Carlos V y hermano 
de Felipe II, derrotaron a los rebeldes y acabaron con la revuelta en 1571. Los moriscos que 
sobrevivieron fueron deportados a otras regiones del reino de Castilla. 

La rebelión de Aragón 
El autoritarismo de Felipe II no era del agrado de los nobles aragoneses, que luchaban por 
la defensa de sus fueros. Esta tensión creció con la llegada a Zaragoza del antiguo 
secretario real, Antonio Pérez, fugado de una cárcel madrileña. Pérez se convirtió en el líder 
de la nobleza rebelde aragonesa y exigió la protección de sus fueros. Sin embargo, Felipe II 
envío al ejército real a Zaragoza, la capital de Aragón, y ordenó ejecutar al Justicia de 
Aragón, don Juan de Lanuza, por haber protegido al prófugo Pérez. Así, el rey impuso su 
autoridad sobre los aragoneses y sus fueros quedaron limitados. 

En política interior, Felipe II se enfrentó a dos conflictos importantes: 
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La monarquía hispánica de Felipe II 

Derrotó a Francia en la batalla de San Quintín (1557). 

En el exterior, Felipe II tuvo que atender numerosos frentes: 

La amenaza del Imperio turco y de sus aliados, los piratas berberiscos, en el mar 
Mediterráneo provocó una alianza entre la Monarquía Hispánica, la República de Venecia y 
el Papa. 

Las Cortes portuguesas, reunidas en Tomar, nombraron rey a Felipe en 1581. 

Tras intensas luchas, las siete provincias del norte se declararon independientes con el 
nombre de Provincias Unidas (1579), mientras que las provincias del sur, Flandes, se 
mantuvieron bajo dominio hispánico hasta el siglo XVIII. 

La gran armada se enfrentó con la escuadra inglesa en el Canal de la Mancha. Sufrió una 
contundente derrota y los barcos que quedaron fueron víctimas de los temporales (1588). 

Los gastos que generaban las guerras constantes y la burocracia provocaron la bancarrota 
de la Hacienda Pública hasta en tres ocasiones. 
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Reforma y Contrarreforma 

Martín Lutero: elaboró una nueva doctrina religiosa, llamada luteranismo, que rechazaba la 
autoridad del papa de Roma. Defendía que es posible salvarse mediante la fe (y no solo 
mediante las buenas acciones) y que cualquier cristiano puede ser sacerdote. Lutero recibió 
el apoyo de una parte de los príncipes alemanes, interesados en combatir la autoridad del 
emperador Carlos V. 

Los reformistas más importantes fueron: 

Juan Calvino: fundó una nueva religión, llamada calvinismo. Defendía la predestinación, es 
decir, que Dios elige a los que alcanzarán la salvación y el ser humano no puede hacer nada 
para cambiar esta decisión. El trabajo y el éxito en los negocios son señales de esa 
predestinación, por lo que esta fue la religión elegida mayoritariamente por la burguesía de 
los Países Bajos. 

Enrique VIII, rey de Inglaterra: rompió con la Iglesia de Roma porque el papa Clemente VII 
no admitió su divorcio de Catalina de Aragón. Fundó una nueva religión, el anglicanismo, en 
la que el rey es el jefe de la Iglesia de Inglaterra y la jerarquía eclesiástica está sometida al 
Estado. 
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Reforma y Contrarreforma 

Ante esta ruptura, la Iglesia católica impulsó un movimiento de cambio interno, llamado 
Contrarreforma. Su postura se plasmó en el Concilio de Trento (1545-1563). 

Se reafirmaron los dogmas de fe católicos, que se declararon 
incuestionables. 

Decisiones 

Aumentó la disciplina y la formación de los religiosos mediante la 
creación de seminarios. 

Se prohibió la venta de indulgencias. 

Se reformaron algunas órdenes religiosas y se creó la Compañía de 
Jesús. 

Se reformó la Inquisición. 
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Las guerras de religión 

Los enfrentamientos entre protestantes y católicos fueron habituales durante el siglo XVI. La 
intolerancia religiosa se expandió por la mayoría de las regiones europeas. 

En los países católicos se persiguió a los 
protestantes y se hizo todo lo posible por 
evitar la expansión de la nueva fe por 
sus territorios. 

En los países protestantes se quemaron 
las imágenes que adornaban los 
templos, se incendiaron iglesias y los 
bienes eclesiásticos fueron confiscados. 
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Las guerras de religión 

El enfrentamiento entre católicos y protestantes llegó a ser una verdadera guerra de religión 
en varias ocasiones. Destacan dos conflictos: 

En el Imperio Alemán, Carlos V se opuso a 
las doctrinas de Lutero y le declaró fuera de la 
ley en la Dieta de Worms (1521). Sin 
embargo, el reformador contaba con 
importantes apoyos entre los nobles 
alemanes, especialmente el duque Federico 
de Sajonia. Carlos V impulsó una política 
negociadora para acercar a las dos partes 
enfrentadas, pero los príncipes protestantes 
se unieron contra la política imperial y 
formaron la Liga de Smalkalda. Los 
miembros de la Liga y el emperador se 
enfrentaron en una larga guerra que finalizó 
con la Paz de Augsburgo (1555), por la que 
cada príncipe del Imperio elegía la confesión 
religiosa de su territorio, imponiéndosela a 
todos sus súbditos. 

En Francia, parte de la población adoptó las 
ideas reformistas de Calvino. Este grupo se 
denominó hugonotes. Los enfrentamientos 
religiosos entre hugonotes y católicos se vieron 
reforzados por los intereses de diversas facciones 
de la nobleza francesa que lideraron a los dos 
grupos religiosos: los Borbón a los hugonotes y 
los Guisa, a los católicos. El conflicto se convirtió 
en una guerra civil en Francia (1560-1598). En 
este enfrentamiento también participaron 
potencias extranjeras. El momento de máxima 
tensión se vivió en la llamada Matanza de San 
Bartolomé (1572) en la que fueron asesinados 
unos diez mil hugonotes. La solución al conflicto 
religioso en Francia llegó con el Edicto de Nantes 
(1598) firmado por el nuevo rey Enrique IV.  


