
CARLOS I 
POLÍTICA INTERIOR 

LA REBELIÓN DE LAS GERMANÍAS (1519-1523). LA REBELIÓN DE LAS COMUNIDADES (1520-1521) 
¾ En los reinos de Valencia y Mallorca se produjeron 

importantes revueltas, en varias de ellas se organizaron 
GERMANÍAS, asociaciones integradas por grupos de 
artesanos, comerciantes y, más tarde, campesinos 
dispuestos a: 
¾ combatir contra los privilegios de la nobleza que los 

tenía oprimidos, sobre todo a los campesinos en el 
campo haciéndoles pagar excesivas rentas. 

¾ La corrupción en el gobierno de las ciudades por parte 
de los oficiales reales. 

¾ y a no consentir la humillación a la que sometía a su 
reino el desprecio del emperador y su negativa a 
acudir ante sus Cortes para jurar sus fueros. 

¾ El movimiento de las Germanías fue reprimido a través de 
la colaboración militar de la monarquía y la nobleza para 
hacer frente a los rebeldes. 

¾ Las Comunidades surgieron en Castilla, por un lado, las 
Cortes reclamaron a Carlos I más atención a los 
asuntos del reino, pero el rey solo las convocó para 
pedir dinero para su coronación como emperador. En 
1520, el monarca marchó hacia Alemania en medio de un 
malestar creciente.  

¾ Y por otro lado, la nobleza y la burguesía se oponía a la 
adjudicación de los cargos más relevantes del reino a 
nobles flamencos que venían de Europa, lo que los 
castellanos denominaban extranjeros. 

¾ Una serie de ciudades (Toledo, Segovia, Ávila, Burgos) se 
sublevaron contra la monarquía, se constituyeron en 
gobiernos del reino y ofrecieron la Corona a la madre de 
Carlos I, la reina Juana la Loca. Pero los comuneros fueron 
vencidos en la batalla de Villalar en 1521, y sus 
dirigentes, ejecutados. Tras la revuelta, Carlos I prescindió 
de los extranjeros en el gobierno del reino de Castilla. 

 
 

BANDOLERISMO EN LA CORONA DE ARAGÓN. 
¾ Aquí asaltados viajantes y ricos propietarios de zonas rurales convirtiéndose en una forma de vida incluso para parte de la baja 

nobleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARLOS I 
POLÍTICA EXTERIOR 

GUERRA CONTRA LOS PROTESTANTES. GUERRA CONTRA FRANCIA 
¾ El detonante fue por un lado, la corrupción del clero con práctica como la SIMONÍA consistente en la compa 

y venta de cargos eclesiásticos y, el NEPOTISMO, que consistía en beneficiar ilegítimamente a familiares 
concediéndoles cargos eclesiásticos. 

¾ Otro detonante más fuerte fue la propuesta del papa Leon X de conceder o vender INDULGENCIAS que 
suponía el perdón de los pecados para poder salvar tu alma (en la Edad Moderna estaban obsesionados 
con esta idea) a cambio de dinero para edificar la nueva basílica de San Pedro del Vaticano proyectada por 
Bramante. Esta decisión fue rechazada por LUTERO (fraile agustino) que escribió sus  95 tesis contra las 
indulgencias de la Iglesia y las clavó en las puertas de la catedral de Wittenberg (Alemania) para que fueran 
conocidas y debatidas. Además, gracias a la imprenta alcanzaron una gran difusión. El papa pidió a Lutero 
que se retractara pero este se negó por lo que fue excomulgado de la Iglesia (expulsado) y este elaboró 
una doctrina que favorecía un cristianismo individua apartado de las indicaciones de la Iglesia. 

¾ 1521 DIETA O EDICTO DE WORMS: este encuentro estuvo presidido por Carlos I. Se pedía la retracción 
de Martín Lutero de su teoría para reformar la iglesia, pero este se negó. A partir de este momento, el 
emperador CONDENÓ el luteranismo. Al poco tiempo, el protestantismo fue adoptado por diversos 
príncipes en los territorios alemanes y en Flandes.  

¾ 1534 ACTA DE SUPREMACÍA. LA REFORMA ANGLICANA: También por Enrique VIII de Inglaterra que 
rechazó la obediencia a Roma porque el papa no le concedía la nulidad matrimonial con Catalina de Aragón 
y poder casarse con Ana Bolena. En dicho acto se proclamaba la separación de la de la Iglesia de Inglaterra, 
de la que el rey sería su máxima autoridad. De esta forma, el poder eclesiástico quedó sometido al 
monárquico. 

¾ 1529 DIETA DE SPIRA: en la que seis príncipes y catorce ciudades reformistas protestaron ante la condena 
anterior, por lo que se les aplicó el término de PROTESTANTES. A partir de ese momento se iniciaron 
hostilidades entre príncipes protestantes y católicos, encabezados siempre por el emperador Carlos I. 

¾ 1545 CONCILIO DE TRENTO (página 263 del libro). 
¾ 1547 BATALLA DE MÜHLBERG: el emperador Carlos derrotó a la liga de los príncipes protestantes. 

Obtuvo una gran victoria. Sin embargo, la guerra no consiguió detener la expansión de la Reforma 
¾ 1555 PAZ DE AUGSBURGO: en la que los protestantes consiguieron que cada príncipe pudiera elegir la 

religión de sus Estados. 

¾ 1525 BATALLA DE PAVÍA: El rey Francisco I de Francia y Carlos I se 
disputaron el Milanesado en Italia, que acabó siendo conquistado por Carlos I 
tras esta batalla y en la que el rey francés fue hecho prisionero y llevado al 
Alcázar de Madrid (lo que hoy es el Palacio Real, el alcázar se quemó entero). 

¾ Sin embargo, la hostilidad francesa no acabó con esta victoria imperial. En este 
contexto la definitiva pérdida de la Navarra francesa, que quedó integrada en 
este reino. 

¾ Carlos I siempre pensó que Francia pudiera aliarse con los turcos. La mayoría 
francesa no era cristiana… 

 

GUERRA CONTRA LOS TURCOS. GUERRA CONTRA EL PAPADO. 
¾ 1535 ATAQUE A TÚNEZ: Carlos I consiguió conquistar Túnez con la intención de 

dominar a este imperio que se había hecho con el Mediterráneo desde que en 1453 
conquistara Constantinopla (Estambul). 

¾ 1541 FRACASO EN LA CONQUISTA DE ARGEL 
 
 
 
 

¾ 1527 SAQUEO DE ROMA: el papa Clemente X se unió a Francia (actitud 
profrancesa) contra el emperador, lo que provocó el saque de Roma por las 
tropas imperiales de Carlos I.  
Los soldados, soliviantados por el atraso en el pago de sus salarios, asaltaron 
Roma y llevaron a cabo actos de saqueo por toda la ciudad, sobre todo en 
conventos e iglesias destruyendo importantes reliquias. 
Entre los soldados hubo mercenarios alemanes que manifestaron sus 
preferencias por las ideas de Lutero 

 


