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1 kk El reinado de Carlos V

Isabel
de Castilla

Fernando
de Aragón

Maximiliano
de Austria

Juana
de Castilla

María
de Borgoña

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.

Felipe
el Hermoso

Las cortes de Castilla y Aragón no recibieron bien
la llegada al trono de Carlos. Educado en Flandes,
apenas hablaba español. Además, aumentó en varias
ocasiones los impuestos para recaudar fondos con
los que apoyar su candidatura al título de emperador
alemán.

Carlos V
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Árbol genealógico de Carlos V.

Por ello, hubo dos grandes revueltas:
Sabías que...
A Juana de Castilla se la conoce como
Juana la Loca. Se la llamó así porque,
supuestamente, enloqueció a causa
de su marido, Felipe el Hermoso, primero por celos y luego por su repentina
muerte.

– Las Comunidades. Las principales ciudades castellanas (Toledo, Burgos,
Segovia…) se levantaron contra el poder real en 1520. Las tropas de
Carlos V vencieron a las comuneras en la batalla de Villalar (Valladolid)
y restablecieron así en Castilla la autoridad del monarca.
– Las Germanías. Mallorca y Valencia se rebelaron entre 1521 y 1523, aunque fueron finalmente derrotadas.

Política exterior
El inmenso imperio heredado por Carlos V se vio sacudido por tres grandes
conflictos:

Actividades

– 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),
tuvo que reconocer la libertad religiosa en el imperio.

1. Observa el mapa e indica cuál fue la
herencia recibida por Carlos V.
Flandes

2. Elabora un mapa conceptual con los
conflictos a los que tuvo que enfrentarse
Carlos V en política exterior.

Franco
Condado

3. Busca información sobre la batalla de
Pavía y escribe un breve informe.
4. Busca información sobre María
Pacheco, comunera de Castilla, y redacta
una breve biografía.

Austria
Herencia de Isabel de Castilla

Milán

Herencia de Fernando de Aragón

Castilla Aragón

Nápoles
Cerdeña
Sicilia
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El imperio de Carlos V.
2

Sacro Imperio
Romano
Germánico

Herencia de Felipe I (su padre)
Herencia de Maximiliano I (su abuelo)
Adquisiciones de Carlos V

2 kk La monarquía hispánica de Felipe II
A Carlos V le sucedió su hijo Felipe II, quien heredó su enorme imperio,
excepto las posesiones austriacas de Centroeuropa y el título de emperador.
El imperio se extendía por Castilla, Aragón, Flandes, Milán, Nápoles, Sicilia,
plazas fuertes en el norte de África, las tierras en el continente americano y
las islas Filipinas en Asia. Era el imperio más poderoso de su tiempo: se
decía que en ese imperio «nunca se ponía el sol». Fijó la capital en Madrid
y reforzó el carácter autoritario de la monarquía, configurando la llamada
monarquía hispánica.

2.1 k Política interior
En política interior, Felipe II se enfrentó a dos conflictos importantes:
La revuelta de las Alpujarras
3

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.
Uno de los principales objetivos del rey Felipe II fue la defensa del catolicismo frente al protestantismo y el islam. No consintió en ningún momento
que se concediera libertad religiosa a sus súbditos y no dudó en actuar con
dureza contra cualquier brote de herejía o intento de expansión de otras religiones en sus territorios, por lo que otorgó un gran poder a la Inquisición
para frenar el avance del protestantismo.

Felipe II se casó en cuatro ocasiones.
Su primera esposa fue la infanta María
Manuela de Portugal y tuvieron un hijo
llamado Carlos. La segunda esposa fue
María Tudor, reina de Inglaterra, y no
tuvieron descendencia. Isabel de Valois fue
su tercera mujer y de esa unión nacieron
dos hijas: Isabel Clara Eugenia y Catalina
Micaela. Ana de Austria fue su cuarta
esposa y con ella tuvo cinco hijos, entre
ellos el heredero, Felipe III.

Moriscos
Los moriscos eran los musulmanes que
permanecieron en el reino de Castilla
después de la expulsión decretada por
los Reyes Católicos. Para poder quedarse, los obligaron a convertirse al cristianismo, aunque en muchos casos se
les acusó de seguir siendo musulmanes
en secreto. La Inquisición los persiguió
y vieron sus derechos restringidos, por
lo que se rebelaron en varias ocasiones
hasta que Felipe III los expulsó de forma
definitiva.

Actividades
5. Busca información y contesta: ¿por qué Felipe II no recibió de su padre las posesiones
austriacas y el título de emperador?
6. ¿A qué conflictos internos se enfrentó Felipe II?
7. ¿Qué instrumento utilizó Felipe II para frenar el protestantismo?
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¿Quiénes fueron los moriscos?
Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas en tu cuaderno:

En 1491, el último rey del reino musulmán de Granada, Boabdil, firmó un acuerdo o capitulación con
los Reyes Católicos, que estaban a punto de conquistar su reino.
Este acuerdo establecía que la población
musulmana de Granada, cuando el reino
pasase a manos cristianas, podría mantener su religión, sus propiedades y sus costumbres. También, que deberían ser tratados con respeto y no ser discriminados.
Esta política de tolerancia acabó pronto.
Aunque en un principio se mantuvo este
acuerdo, los mismos Reyes Católicos decretaron en 1502 (apenas diez años después
de la conquista de Granada) que todos los
musulmanes estaban obligados a bautizarse y convertirse al cristianismo. Esta
población de origen y creencias musulmanas fue conocida como morisca y vivía
mayoritariamente en el antiguo reino de
Granada, aunque también había importantes grupos en Aragón y Valencia. Se
calcula que la población morisca se componía de más de 300 000 personas.
La mayoría de los moriscos acató la orden de bautizarse pero mantuvo en secreto la religión y las costumbres musulmanas. Se trataba de un grupo marginado por la mayoría cristiana, desplazado a las
afueras de las ciudades y a las tierras más pobres. La prohibición, en 1567, de sus leyes y costumbres
dio lugar a una sublevación en la Alpujarras, sofocada por don Juan de Austria.

a) ¿Quiénes fueron los moriscos?
b) ¿Cómo fue la política que se aplicó a esta población en los primeros años tras la conquista del reino de Granada por los Reyes Católicos? ¿Cómo fue después?
c) ¿Por qué motivo se produjo la rebelión de las Alpujarras?
d) ¿Qué opinas de la obligación que se impuso a los moriscos de bautizarse? ¿Te parece justo? Razona tu respuesta.
e) Busca información en Internet y escribe una breve biografía de don Juan de Austria.
f ) En el mundo actual, ¿crees que hay una relación de respeto y tolerancia general entre el cristianismo y el islam? Razona tu respuesta.
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2.2 k Política exterior
En el exterior, Felipe II tuvo que atender numerosos frentes:
– Derrotó a Francia en la batalla de San Quintín (1557), inaugurando una
etapa de paz con el país vecino. Sin embargo, quiso intervenir en los problemas internos que afectaban a Francia y el conflicto se reactivó al final
de su reinado.
– 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. La potente armada aliada,
dirigida por don Juan de Austria,
consiguió vencer a los turcos en la
batalla de Lepanto (1571).
– El rey don Sebastián de Portugal
falleció en la batalla de Alcazarquivir. Don Enrique heredó la corona
portuguesa y murió dos años después sin descendientes. Felipe II,
como era hijo de Isabel de Portugal,
reclamó su derecho al trono portugués apoyado por la nobleza y el alto clero de aquel país. Las tropas castellanas entraron en Portugal y derrotaron al otro candidato, don Antonio. Las
Cortes portuguesas, reunidas en Tomar, nombraron rey a Felipe en 1581.
– En los Países Bajos los problemas eran numerosos: la religión calvinista había penetrado con fuerza en este territorio, la población se negaba
a pagar los elevados impuestos reclamados por la Corona, la nobleza
local perdió la confianza del monarca para gobernar los territorios y Felipe
II impuso una política autoritaria. Por estas razones estalló un grave conflicto que desencadenó la rebelión de una parte importante del territorio
bajo el liderazgo de Guillermo de Orange. 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 ayuda que Inglaterra envió a los rebeldes de los Países Bajos, el apoyo
a los piratas que dificultaban el comercio entre la península ibérica y América y las malas relaciones entre Felipe II y la reina Isabel I fueron las causas por las que se preparó una potente armada cuyo objetivo era conquistar
Inglaterra. 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. Las deudas fueron creciendo, pese al oro y la plata que llegaban desde América y el
aumento de los impuestos en Castilla. Felipe II dejó una deuda a su sucesor
de casi 100 millones de ducados.

4

La batalla de Lepanto fue la mayor batalla
naval de la Edad Moderna. Se enfrentaron
más de 400 galeras y casi 200 000 hombres.

Actividades
8. Indica si las siguientes afirmaciones
son verdaderas o falsas:
a) En los Países Bajos se extendió la religión luterana.
b) La gran armada se enfrentó con la flota
inglesa en el canal de la Mancha.
c) Felipe II fue nombrado rey de Portugal.
d) En la batalla de Lepanto España
derrotó a Francia.
e) La batalla de San Quintín fue una
importante victoria española contra
los franceses.
9. Busca información sobre la batalla de
Lepanto y redacta un breve informe.
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¿Cómo se formó la armada de Inglaterra?
n 1588 Felipe II organizó la llamada
Empresa de Inglaterra, con el objetivo de derrocar a la reina Isabel y
terminar con el apoyo que esta prestaba a
los rebeldes protestantes de Flandes, en
guerra contra España desde hacía veinte
años. Felipe II reunió una enorme flota en
Lisboa, compuesta por más de 200 navíos
y 30 000 hombres, que recibió el nombre de Grande y Felicísima Armada. Su
primera misión era llegar a las costas del
Flandes español y embarcar allí a 27 000
soldados de los tercios españoles, con los
que emprender la invasión de Inglaterra.

E

Sin embargo, una serie de catástrofes y
la oposición de los ingleses hicieron que
la 'armada invencible', como la denominó
con ironía la propaganda inglesa, fracasara
en su misión.

Busca la información necesaria en Internet para contestar a las preguntas en tu cuaderno:

a) ¿Qué países formaban el eje contra la monarquía de Felipe II?
b) ¿Qué reina católica gobernaba Escocia? ¿Cómo murió?
c) ¿Qué reina impuso el protestantismo en Inglaterra?
d) ¿Quién mandaba la flota británica que asoló las costas americanas? ¿Qué ciudades atacó?
e) ¿Quién mandaba la flota hispánica inicialmente? ¿Por qué fue sustituido? ¿Quién le reemplazó?
f ) ¿Cuántos barcos y hombres solicitó el primer almirante? ¿Cuántos pudo reunir?
g) ¿Por qué los barcos ingleses derrotaron a los hispanos?
h) ¿Por dónde regresó la flota a la península ibérica? ¿Qué le ocurrió?
i) Busca información sobre la reina Isabel I de Inglaterra y elabora una breve biografía en la que destaque la personalidad de la reina
por encima de los datos políticos: nacimiento, educación, vida privada, muerte, etc.
j) Con todos los datos que has reunido sobre la armada de Inglaterra, elabora una breve ficha en la que expongas, de manera razonada, los pros y los contras de la acción militar que se puso en marcha en el siglo XVI.
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3 kk Reforma y Contrarreforma
A finales de la Edad Media la Iglesia católica recibió fuertes críticas por la falta
de piedad religiosa entre sus altos cargos, el gusto por el lujo, la escasa
formación de algunos clérigos y la venta de indulgencias para obtener
dinero para la construcción de la basílica de San Pedro (Roma).

Indulgencias
Las indulgencias eran el perdón de los
pecados cometidos que otorgaba la
Iglesia católica a cambio de dinero.

Algunos religiosos rompieron con la Iglesia de Roma y crearon sus propias
iglesias, llamadas protestantes. Este proceso se llamó Reforma.

3.1 k Reforma
Los reformistas más importantes fueron:
– 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.
– 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.

5

El Concilio de Trento fue la reacción
de la Iglesia católica ante el auge del
protestantismo.

Sabías que...

3.2 k 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), en el que se tomaron las siguientes decisiones:

Las nuevas iglesias que aparecieron en
la Reforma se llaman protestantes por
la Protesta de Spira (1529) en la que los
príncipes alemanes rechazaron la anulación de la tolerancia religiosa que el
emperador Carlos V les había concedido anteriormente.

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

Actividades
10. ¿Qué fue la Reforma? ¿Por qué surgió?
11. Busca información y contesta: ¿quién es actualmente el jefe de la Iglesia de Inglaterra?
12. ¿Qué decisiones se tomaron en el Concilio de Trento?
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¿Qué presencia tienen las iglesias protestantes en la actualidad?
Fíjate en el mapa y en la tabla de datos y contesta a las preguntas en tu cuaderno:

En algunos países, actualmente, el protestantismo es la religión mayoritaria. En la tabla que ves a continuación se indican los diez países con mayor número de población protestante, con el número de creyentes y el
porcentaje de la población total que representan.

Lugar

País

Población protestante

% de protestantes

159 850 000
59 680 000
58 040 000

51,5%
37,7%
4,3%

1
2
3

Estados Unidos
Nigeria
China

4

Brasil

40 500 000

20,8%

5

Sudáfrica

36 550 000

72,9%

6

Reino Unido

33 820 000

54,6%

31 700 000
28 640 000
24 160 000
18 860 000
491 820 000
308 820 000
800 640 000

48,1%
34,8%
59,6%
1,5%
13,9%
1,8%
11,6%

7
8
9
10

RD Congo
Alemania
Kenia
India
Subtotal de los 10 países
Total del resto del mundo
Total mundial

Fuente: Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life (Global Christianity)

a) ¿Cuál es el país del mundo con un mayor porcentaje de población protestante?
b) ¿Cuál es el que tiene más población de religión protestante?
c) ¿En qué países de Europa tiene mayor presencia la religión protestante?
d) Investiga en Internet: ¿cuál es el número actual estimado de seguidores
del protestantismo?
e) Busca información en Internet y completa la siguiente tabla con las
principales ramas del protestantismo:
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Rama
Luteranos
Anglicanos
Calvinistas
Metodistas
Bautistas
Pentecostales

Origen

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Implantación actual

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

4 kk 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.
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 abiertamente 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
y se la imponía a todos sus súbditos.
– En Francia, una importante 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 que duró casi cuarenta años (15601598). En este enfrentamiento también participaron potencias extranjeras, como la monarquía hispánica apoyando a los católicos o Inglaterra,
que brindó su apoyo a los protestantes. 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. En el decreto se estableció la libertad de conciencia y la libertad
de culto para los hugonotes.

6

La Matanza de San Bartolomé tuvo su
momento álgido en la noche del 23 al 24
de agosto de 1572 en París. Los nobles
hugonotes que habían acudido a una
reunión con la reina Catalina de Médicis
fueron sacados de palacio y asesinados.

Estas sangrientas guerras y persecuciones, que casi duraron un siglo, finalizaron
con el compromiso de cierta tolerancia religiosa en algunos países europeos.

Actividades
13. Completa las siguientes frases:
Q Carlos V se opuso abiertamente a las doctria) En el Imperio ____,
nas de ____
Q y le declaró fuera de la ley en la Dieta de ____.
Q
b) En Francia, una importante parte de la población adoptó las
ideas reformistas de ____.
Q Este grupo se denominó ____.
Q

14. ¿Qué se hizo en los países católicos para evitar la expansión
del protestantismo? ¿Qué pasó en los países protestantes con los
bienes de la Iglesia católica?
15. ¿Quiénes fueron los hugonotes? ¿Por qué se produjo una
guerra civil en Francia?
9
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n ár
árbol genealógico
Un árbol genealógico es una representación gráfica y esquemática de las relaciones entre los distintos miembros de
una familia y las generaciones que la componen.
En esta unidad hemos visto un árbol genealógico en el que se representa la procedencia familiar del emperador Carlos V:
Maximiliano
de Austria

María
de Borgoña

Margarita

Felipe
el Hermoso

Juana
la Loca

Isabel

Juan

María

Catalina

Leonor

Carlos V

Isabel
de Portugal

Isabel

Fernando I

María

Catalina

Felipe II

Fernando
de Aragón

María

Isabel
de Castilla

Juana

En un árbol genealógico, la generación más antigua se representa en
la parte más alta y a partir de ella se va descendiendo por orden de
antigüedad y jerarquía (bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos…).

El matrimonio entre dos personas se representa con el símbolo , y
los hijos que tienen en común se muestran unidos mediante , con
lo que podemos ver también quiénes son hermanos.

Actividades
1. Fíjate en el árbol genealógico de esta
página, localiza a Carlos V y contesta a las
preguntas:
a) ¿Quiénes eran sus padres? ¿Y sus abuelos? ¿Quiénes fueron sus hijos?
b) ¿Con quién se casó Carlos V?
c) ¿Cómo se llamaban sus hermanos?
2. Contesta a las preguntas:

Normalmente (aunque no siempre), el hermano mayor se coloca el
primero por la izquierda. El árbol genealógico nos permite saber de
un vistazo quién es padre de quién, hermano, tío...

Los árboles son una herramienta imprescindible para la investigación
histórica, especialmente para estudiar la composición de las casas
reales.
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a) ¿Por qué Carlos pudo recibir el título
de emperador de Alemania?
b) ¿Qué derecho familiar tenía Felipe II
para reclamar el trono de Portugal?
3. Ahora haz tu propio árbol genealógico. Representa en él a tus hermanos,
padres, abuelos, bisabuelos, tíos, etc.
¿Hasta dónde puedes llegar? Pregunta a
tus padres y a tus abuelos el nombre de
tus bisabuelos, tatarabuelos…

ACTIVIDADES FINALES

1. Ordena cronológicamente los siguientes hechos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

4. ¿Por qué motivos Carlos de Habsburgo fue mal recibido por las
cortes aragonesas y castellanas? ¿Qué revueltas se produjeron en
los territorios peninsulares contra él?

Paz de Augsburgo.
Rebelión de las Comunidades.
Batalla de Pavía.
Concilio de Trento.
Batalla de San Quintín.
Gran Armada.
Rebelión de Aragón.

5. ¿Qué provocaron los enormes gastos que hubo en el reinado
de Felipe II? ¿Por qué fueron creciendo las deudas?
6. ¿Qué fue el Concilio de Trento?
7. ¿Por qué se produjo la rebelión de los Países Bajos contra Felipe II?

2. Observa la siguiente imagen y responde a las preguntas:

Amé
méérica
riiicca
rric
del No
del
de
Norte
rrtte
te

9. ¿Por qué los reformadores que rompieron con la Iglesia de Roma
fueron llamados protestantes? ¿Qué críticas hacían al papado?

Paí
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ropa
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A
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10. ¿Cuál fue la respuesta de la Iglesia de Roma a la reforma propuesta por las Iglesias protestantes?
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ó
ón
n
assti
stti
sstil
tili laa
Portu
o gal
al Cast

Virrrei
re nat
atto de
de la
Nueva
va Esp
va
s aña
ñaa

Dam
amao
ao
ao

Áffr
fri
rriiccaa

Virreina
naat
ato
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del
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ú

Imperio de Felipe II

a)
b)
c)
d)
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ao
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d
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8. ¿Qué quiere decir que en el imperio de Felipe II «nunca se ponía
el sol»?

Ang
gola
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Mozamb
Moz
amb
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q e
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Ma aca
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ava
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Cél
C
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Occe
Oce
cea
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níía

El Cab
bo

Castilla

GOA

Estados de Felipe II

Posesiones ultramarinas
de Felipe II

¿Por qué continentes se extendía el imperio de Felipe II?
¿Cuáles eran las posesiones americanas?
¿Qué posesiones tenía en Asia? ¿Y en África?
¿Por qué crees que las posesiones en África y Asia eran importantes para el comercio marítimo de la monarquía hispánica?

3. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas:
Y peleó como valiente soldado con los dichos turcos en
la dicha batalla en el lugar del esquife, como su capitán lo
mandó y le dio orden, con otros soldados. Y acabada la batalla,
como el señor don Juan supo y entendió cuán bien lo había
hecho y peleado el dicho Miguel de Cervantes, le acrecentó
y le dio cuatro ducados más de su paga... De la dicha batalla
naval salió herido de dos arcabuzazos en el pecho y en una
mano, de que quedó estropeado de la dicha mano.
Fuente: Información general de Miguel de Cervantes Saavedra
y representación de sus méritos y servicios

a) ¿A qué importante batalla con el Imperio turco se refiere el
texto?
b) ¿De qué famoso escritor habla? ¿Qué cuenta sobre él?
c) ¿Quién puede ser el señor don Juan del que habla el texto?
d) Busca información y contesta: ¿realmente Cervantes era
manco?

11. Copia las columnas en tu cuaderno y une los términos que
estén relacionados.
1. Cortes de Tomar

a. Independencia de las Provincias
Unidas

2. Martín Lutero

b. Rebelión de Aragón

3. Carlos V

c. Anglicanismo

4. Guillermo de Orange

d. Comienza la dinastía de Austria
o Habsburgo en España

5. Antonio Pérez

e. Portugal se une a los dominios
de Felipe II

6. Enrique VIII

f. Protestantismo

12. Busca información (en Internet, la biblioteca de tu centro...) y
contesta:
a) ¿Qué es el Justicia de Aragón?
b) ¿Qué es un dogma de fe?
c) ¿Por qué razón los calvinistas franceses reciben el nombre de
hugonotes?
13. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a) Carlos I, nieto de los Reyes Católicos, fue el primer monarca de
la dinastía de Habsburgo, o de Austria, en España.
b) Las Cortes portuguesas nombraron rey a Carlos I en 1581.
c) Las religiones que rompieron con la Iglesia fueron llamadas
protestantes y promovieron un proceso llamado Reforma.
d) La Contrarreforma se plasmó en el Concilio de Trento.
e) Los hugonotes fueron un grupo de seguidores de las ideas
reformistas de Calvino.
14. Copia en tu cuaderno estas frases y rellena los huecos:
Qy
a) Carlos V hubo de enfrentarse a dos grandes revueltas: las ____
las ____.
Q
b) En política interior, los dos conflictos más importantes a los que
se enfrentó Felipe II fueron la ____
Q y la ____.
Q
c) La ruptura de la Iglesia protestante con la Iglesia de Roma fue
un proceso que se llamó ____.
Q Ante esta ruptura, la Iglesia católica impulsó un movimiento de cambio interno, llamado ____.
Q
11
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▶ El reinadoo de Carlos
Ca V
1. En 1516 Carlos de Habsburgo ocupó el trono de la monarquía hispánica.
2. Instaura en los reinos peninsulares la dinastía de Habsburgo, o de Austria.
3. Heredó numerosas posesiones en Europa y América y recibió el título de emperador de Alemania (Carlos V).
4. Las cortes de Castilla y Aragón no recibieron bien la llegada al trono de Carlos.
5. Hubo dos grandes revueltas interiores:
– Las Comunidades en Castilla.
– Las Germanías en Valencia y Mallorca.
▶ Política exterior
1. Rivalidad con Francia por controlar el ducado de Milán.
2. Expansión otomana por el Mediterráneo.
3. Avance del protestantismo.
▶ La monarquía hispánica de Felipe II
1. Felipe II sucedió a su padre.
2. Su imperio se extendía por Castilla, Aragón, Flandes, Milán, Nápoles, Sicilia, plazas
fuertes en el norte de África, los territorios en América y las islas Filipinas en Asia.
3. Fijó la capital en Madrid y reforzó el carácter autoritario de la monarquía.
▶ Política interior
1. Revuelta de las Alpujarras: los moriscos del reino de Granada vieron cómo sus
costumbres, leyes, vestimentas y lengua fueron prohibidos en 1567 y se rebelaron contra la autoridad real.
2. Rebelión de Aragón: el autoritarismo de Felipe II no era del agrado de los
nobles aragoneses, que lucharon por la defensa de sus fueros.
3. Uno de los principales objetivos del rey Felipe II fue la defensa del catolicismo
frente al protestantismo y el islam.
▶ Política exterior
1. Derrotó a Francia en la batalla de San Quintín y participó activamente en la
política francesa.
2. La amenaza del Imperio turco en el mar Mediterráneo provocó la creación de
una alianza que consiguió vencer en la batalla de Lepanto (1571).
3. Las Cortes portuguesas, reunidas en Tomar, nombraron rey a Felipe en 1581.
4. En los Países Bajos estalló un grave conflicto que se resolvió con la rebelión de
las Provincias Unidas, que se declararon independientes (1579).
5. Creación de una potente armada para conquistar Inglaterra, pero sufrió una
contundente derrota (1588).
6. Los gastos provocaron la bancarrota de la Hacienda Pública hasta en tres ocasiones. Las deudas fueron creciendo.

▶ Reforma
1. Falta de piedad religiosa entre sus altos cargos.
2. Gusto por el lujo.
3. Escasa formación de algunos clérigos.
4. Venta de indulgencias.
5. Principales reformistas:
– Martín Lutero (luteranismo) rechazaba la autoridad del papa de Roma,
defendía que es posible salvarse mediante la fe y que cualquier cristiano
puede ser sacerdote.
– Juan Calvino (calvinismo) defendía la predestinación (Dios elige a los que
alcanzarán la salvación). El trabajo y el éxito en los negocios son señales de
esa predestinación.
– Enrique VIII, rey de Inglaterra, rompió con la Iglesia de Roma y fundó una
nueva religión, el anglicanismo, en la que el rey de Inglaterra es el jefe de la
Iglesia y la jerarquía eclesiástica está sometida al Estado.
▶ Contrarreforma
1. La Iglesia católica impulsó un movimiento de cambio interno llamado Contrarreforma.
2. Su postura se plasmó en el Concilio de Trento.
3. Se tomaron las siguientes decisiones:
– Se reafirmaron los dogmas de fe católicos.
– Aumentó la disciplina y la formación de los religiosos.
– Se prohibió la venta de indulgencias.
– Se reformaron algunas órdenes religiosas.
– Se reformó la Inquisición.
– Se creó la Compañía de Jesús.
▶ Las guerras de religión
1. Constantes enfrentamientos entre católicos y protestantes en el siglo XVI.
2. Los países católicos pusieron en marcha una persecución sistemática de los
protestantes y se hizo todo lo posible por evitar la expansión de la nueva fe.
3. En los países protestantes se quemaron las imágenes que adornaban los templos, se incendiaron iglesias y los bienes eclesiásticos fueron confiscados.
4. Conflictos:
– Imperio alemán: enfrentamiento entre Carlos V y los príncipes alemanes.
Finalizó con la Paz de Augsburgo (1555).
– Francia: enfrentamiento entre hugonotes y católicos. Finalizó con el Edicto
de Nantes (1598).

1. ¿Con qué rey se instaura en los reinos peninsulares la dinastía
de los Habsburgo o de los Austrias?

5. ¿Qué religión defiende la predestinación?
a) Luteranismo.

c) Anglicanismo.

a) Felipe II.
b) Carlos V.

b) Catolicismo.

d) Calvinismo.

c) Fernando el Católico.
d) Felipe V.

6. ¿En qué concilio se plasmó la postura de la Contrarreforma?
2. ¿Dónde tuvo lugar la revuelta de las Comunidades?
a) Aragón.
b) Murcia.

c) Castilla.
d) Milán.

3. ¿Dónde fijó Felipe II la capital de su imperio?
a) Valladolid.
b) Toledo.

c) Bruselas.
d) Madrid.

a) Milán.

c) Trento.

b) Verona.

d) Roma.

7. ¿Qué paz puso fin al conflicto religioso en el Imperio alemán?
a) Paz de Múnich.

c) Paz de Cambrai.

b) Paz de Augsburgo.

d) Paz de Utrecht.

4. ¿Con quién se alió Felipe II en la batalla de Lepanto?

8. ¿Cómo se llamaban los calvinistas en Francia?

a) Francia e Inglaterra.
b) Venecia y el Papa.

a) Luteranos.

c) Borbones.

b) Hugonotes.

d) Libertinos.
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c) Francia y Milán.
d) El Papa y Nápoles.

