
8.1. El imperio de Carlos V: conflictos internos (Comunidades y Germanías)

Origen del Imperio

- Herencia abuelos paternos y maternos

- Elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (SIRG)

Conflictos internos

1. Comunidades

• Extensión
• Formación y exigencia de las “comunidades”
• Radicalización y enfrentamientos internos
• Derrotas

2. Germanías

• Extensión y participantes
• Reivindicaciones de los agermanats
• Radicalización
• Derrota

Conclusiones

- Fortalecimiento facciones nobiliarias y monarquía

- Reorientación intereses hacia el exterior

- Importancia territorios peninsulares
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8.1. El imperio de Carlos V: conflictos internos (Comunidades y Germanías)

Aquí proponemos un esquema del reinado de Carlos V  en general. Se incluyen, por tanto, más 
cosas que las que se preguntan en Selectividad en este tema. Sin embargo, lo repasamos para tener  
un panorama global de su reinado (y no sólo de los “conflictos internos”).

Carlos de Habsburgo: un rico heredero

Reinado complejo y largo de Carlos I / V de Habsburgo (1516-1556)

Por parte de abuelos maternos
(Isabel y Fernando Trastámara,

padres de Juana la Loca): 
- Castilla (+América)

     - Aragón (+sur de Italia)

Por parte de abuelos paternos
(Maximiliano de Austria y María de Borgoña,

padres de Felipe el Hermoso): 
- Franco Condado, Luxembrugo, Países Bajos

       - Posesiones Casa de Austria
       - Candidato a emperador, 

finalmente elegido (1519)

Tensiones en Castilla y Aragón:
- Causas: 1517, viaje a España para 
recaudar   dinero
- Desarrollo: Comunidades y Germanías 
(movimientos antidinásticos)
- Consecuencias: aumento de poder de una 
parte de la nobleza (frente a otras, la 
burguesía y las ciudades) a cambio de la 
paz. Fortalecimiento de la monarquía en 
Castilla

Sacro Imperio Romano 
Germánico: guerra civil 
protestantes y católicos, 
finalizada con la Paz de 
Aubsburgo (1555)

Imperio otomano: 
enfrentamientos en 
defensa de los intereses 
comerciales genoveses y 
de la religión católica 
frente a turcos (Solimán el 
Magnífico y el asedio de 
Viena) y musulmanes del 
norte de África

Francia: enfrentamiento 
con Francisco I por el 
control de Italia (victoria 
de Carlos V  adquisición 
ducado de Milán o 
Milanesado)

- Fortalecimiento del 
poder real (frente a nobles, 
ciudades y príncipes)
- Unificación religiosa y 
defensa del catolicismo
- Hegemonía en Europa y 
el mundo

Finaliza con la abdicación de Carlos V en su hijo 
Felipe, y su retiro al monasterio de Yuste (Cáceres)
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