
CORRECCIÓN DE LA TAREA DE LA SEMANA  TERCERA DE CONFINAMIENTO: 30 DE MARZO AL 
3 DE ABRIL. 

 

CONFLICTOS, BATALLAS Y REVUELTAS  : CARLOS I /CARLOS V 

LUCHAS CON FRANCIA 

Carlos hereda la situación de rivalidad entre España y Francia. En 1516 firman un tratado de 
paz   que parece calmar la situación de rivalidad entre ambos países. Pactaron que Francia 
controlaría Milán y España, Nápoles, pero tres años después, cuando Carlos es nombrado 
emperador del Sacro Imperio, y además sigue sus conquistas por el Norte de Italia, Francia se 
siente rodeada territorialmente y ataca a España en  1521.  

En este contexto se produce el enfrentamiento entre Francia y España en la ciudad italiana de 
Pavía. BATALLA DE PAVÍA 1525  el resultado es favorable a España, ya que las tropas 
imperiales son superiores. Francia pierde el ducado de Milán y el rey francés  es conducido a 
Madrid prisionero, donde se firma el “Tratado de Madrid”, donde se sabe perdedor y renuncia 
a parte de sus territorios.  

Pero a la vuelta a Francia, Francisco I sigue con sus intenciones de enfrentamiento a Carlos V y 
busca alianzas con el Papa Clemente VII, que parecía temeroso de ser invadido por las tropas 
imperiales. Francia y el Papado forman “La Liga de la Santa Gognac”, pero realmente  no sirvió 
para mucho, ya que con el enfrentamiento  se produce “El saqueo de Roma” por parte de las 
tropas Imperiales de Carlos V  en 1527.Roma renuncia a seguir enfrentándose al emperador y 
se firma “La paz de Cambray”. 

AMENAZA TURCA(amenaza musulmana) 

En paralelo a las luchas continuas con Francia, la amenaza de los turcos y los piratas 
berberiscos en el Mediterráneo, hacen que Carlos  tenga que contestar a a la amenazas y 
ataques. Conquistó Túnez, pero fue derrotado en Argelia, lo que le hizo abandonar la idea de 
vencer a los turcos. A partir de ahora, será tratado como la amenaza turca y sofocado y 
frenado, pero no con ideas de conquista, sino de poner freno a la amenaza de invasión y 
avance de los musulmanes. 

Entre 1518 y 1556, Barbarroja y otros capitanes corsarios partidarios de las tropas turcas no 
dejaron de hacer incursiones en diferentes lugares de la costa española, mas con fines de 
pirateo y conseguir botines, que de conquistas. Pero supuso más una amenaza para el 
comercio, que para la estrategia militar. 

LUCHAS CONTRA EL PROTESTANTISMO 

“Dieta de worms 1521” o Asamblea  de los diferentes estados alemanes para ratificar las ideas 
de Lutero, pero el emperador, las declaró ilegales y eso desencadena las protestas ideológicas 
de los diferentes estados y el emperador. 



Los dirigentes alemanes  con el apoyo de Francia se enfrentan a las tropas imperiales y se 
desarrolla la BATALLA DE MUHLBERG, donde son derrotados los protestantes desde el punto 
de vista militar, pero el conflicto ideológico sigue activo y Carlos V desgastado por las 
continuas protestas y conflictos, finalmente firma LA PAZ DE AUSBURGO 1555, donde Carlos V 
le concedía a los príncipes alemanes la posibilidad de elegir la religión para su estado, dando 
rienda suelta al protestantismo. 

CONFLICTOS INTERNOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

REVUELTA DE LAS COMUNIDADES: BATALLA DE VILLALAR 1527 

Algunos nobles y burgueses castellanos protestan por la elección de cargos políticos entre la 
corte extranjera del rey y por el uso del dinero castellano para sostener las guerras en el 
extranjero. Finalmente, aunque Carlos I gana el enfrentamiento, es verdad que hace cambios 
en la elección de su gobierno para así demostrar sus intenciones de escucha a los castellanos. 

LA REBELIÓN DE LAS GERMANÍAS 

Germanías viene de Germán en valenciano, que significa hermano y de eso hermandades 
gremiales 

En los reinos de Valencia y Mallorca 1519 y 1523, grupos de artesanos y clases bajas urbanas , 
así como campesinos se rebelan contra la opresión que sentían y contra la corrupción en los 
gobiernos de la ciudad. 

La tropas reales reciben el apoyo de los nobles y finalmente acaban reprimiendo a los 
rebeldes. 

CONFLICTOS BÉLICOS EN AMÉRICA 

Entre 1519 y 1521 Hernán Cortés, conquista México venciendo a los aztecas. Después siguen 
las luchas con Francisco Pizarro contra los Incas y conquista Perú  en 1532. 

Se sigue avanzando hacia el Norte de América llegando a Texas,Oklahoma, Kansas, y Nebraska 
y por el Sur, llegan hasta Argentina. 

Eso nos hace pensar en una sucesión de conflictos guerreros y luchas, donde se quedaba 
impuesto una lengua , una cultura y una religión, que en mayor o menor medida, se ha 
mantenido su influencia en el tiempo. 

 

*LA CORRECCIÓN DE LA BIOGRAFÍA DE CARLOS V NO SE HACE DESDE AQUÍ, YA QUE ESPERO 
QUE CADA UNO SE HAYA FIJADO EN LOS DATOS  MAS INTERESANTES , SEGÚN EL PUNTO DE 
VISTA DE CADA CÚAL. 


