TEMA 5.- EL IMPERIO DE CARLOS I (V): POLÍTICA INTERIOR Y EXTERIOR
Se confecciona con las siguientes páginas del libro: 62‐65 y 69
Ampliar la política exterior de Carlos V:
El enfrentamiento con Francia tenía precedentes medievales y había sido una constante en la política de
Fernando el Católico. El gran rival de Carlos V fue Francia y más concretamente el rey Francisco I de Francia,
ya que chocaron en las aspiraciones que ambos tenían sobre los ducados italianos. Los reyes de Francia se
aliaron con los turcos, los piratas berberiscos y los príncipes alemanes protestantes. Carlos V y los
Habsburgo se apoyaron en Inglaterra. Los estados italianos, incluido el Papado, oscilaron entre España y
Francia dependiendo de sus intereses. Las consecuencias de las guerras con Francia fueron las siguientes:
Las conquistas territoriales en Italia (Milanesado, Génova….), el aumento del prestigio militar que
convirtieron a los ejércitos de los Habsburgo en invencibles tras logran célebres victorias como la batalla de
Pavía (Italia, 1525) donde fue hecho prisionero el rey francés y obligado a firmar la paz, y más tarde la
actitud profrancesa del Papa llevó al Saqueo de Roma por las tropas del Emperador. El enfrentamiento en
esta época terminó con la Paz de Crépy.
El dominio del Mediterráneo y el enfrentamiento con los turcos: El Imperio otomano se convirtió en una
gran potencia en el Mediterráneo oriental desde la ocupación de Constantinopla (1453), por mar los
enfrentamientos eran continuos porque practicaban la piratería de la que obtenían un gran botín, sobre
todo esclavos. Los turcos estaban comandados por el sultán Solimán el Magnífico y disfrutaban de un
momento de máximo esplendor. Para Carlos V, la guerra contra el Imperio otomano no constituía una
prioridad ya que se encontraba inmerso en las guerras contra Francia, sin embargo la defensa del
Mediterráneo constituyó una gran preocupación para el emperador, aunque carecía de una flota poderosa,
lanzó con éxito un ataque contra Túnez, pero fracasó en Argel.
La lucha contra los protestantes: La ruptura de la unidad católica, llevada a cabo por la reforma protestante
de Lutero, fue el problema principal que la monarquía de los Austrias tuvo que afrontar desde la época de
Carlos V, ya que se adhirieron a la nueva doctrina los príncipes de parte del imperio alemán, del norte de
Europa y Flandes. La única alternativa que le quedó a Carlos V fue la guerra contra los príncipes que se
habían rebelado a su autoridad, en 1547 derrotó a la coalición de príncipes protestantes en Mühlberg
(Alemania), sin embargo el emperador no logró imponer su autoridad y tanto Carlos V como sus sucesores
hicieron de la lucha contra el protestantismo un objetivo fundamental.
En cuanto a sus relaciones con Inglaterra, en tiempos del emperador Carlos V no hubo conflictos graves por
el dominio del Atlántico ya que casó a su hijo Felipe con María Tudor hija del monarca inglés Enrique VIII,
posteriormente reina de Inglaterra.

TEMA 6.- EL IMPERIO DE FELIPE II: POLÍTICA INTERIOR Y EXTERIOR
Se confecciona de las páginas del libro: 66‐69
NOTA IMPORTANTE:
Incluir en ambos dentro de la política interior el modelo político de los Austrias, la financiación y la
administración, todo de la página 69.

