
 

 

 

Durante el siglo XVI, los reyes Carlos I y Felipe II crearon un gran Imperio con posesiones en Europa, América y 

Asia (islas Filipinas). 

 

 

1. Los primeros Austrias (Carlos I y Felipe II)  

   

Carlos I fue el primer monarca hispánico de la dinastía de Habsburgo, apellido de su padre. En España se los 

denominó los Austrias. 

Carlos I era nieto de los Reyes Católicos por parte de su madre, Juana de Castilla, y del emperador Maximiliano de 

Austria por parte de su padre, Felipe de Habsburgo. 

Al iniciar su reinado, el monarca heredó un gran Imperio formado por los reinos hispánicos (Corona de Castilla, 

Navarra y Corona de Aragón), las tierras conquistadas en América y diversos territorios europeos (Austria, Alemania, 

Luxemburgo, Franco Condado, Países Bajos y parte de Italia). 

Además, fue elegido emperador de Alemania con el nombre de Carlos V. Estos cargos lo colocaban por encima de 

todos los reyes de la cristiandad y le daban la responsabilidad de defender el catolicismo. 

Al morir Carlos I, el Imperio se dividió: 

 Su hermano Fernando recibió el título de emperador de Alemania y los territorios austriacos y alemanes. 

 Su hijo Felipe heredó el resto del Imperio, al que unió Portugal. 
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El imperio de carlos I. 

 

 Los Austrias españoles          

2. Los conflictos en Europa 

 

Carlos I. 

Para mantener sus posesiones y frenar la expansión del protestantismo, Carlos I y Felipe II mantuvieron constantes 

guerras en Europa: 

 Carlos I se enfrentó a los príncipes alemanes, que apoyaban las ideas de Lutero. A pesar de sus victorias 

militares, el monarca no pudo impedir que la mayoría de alemanes se hicieran protestantes. 

 Felipe II continuó defendiendo el catolicismo en Europa. Se enfrentó a los protestantes en Inglaterra, pero 

su flota (Armada Invencible) fue derrotada. 

También luchó contra los turcos, que eran musulmanes, a los que venció en la batalla de Lepanto. 

Para llevar a cabo estas guerras, Felipe II creó el ejército más poderoso de Europa: los tercios. 
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Los tercios. 

 

¿QUIÉNES ERAN LOS PROTESTANTES? 

 

Martín Lutero. 
Martín Lutero era un monje que predicaba en una parroquia de Alemania. 
 

A principios del siglo XVI, un fraile alemán, Martín Lutero, "protestó" contra la corrupción de la Iglesia y creó una 

nueva doctrina. Esta doctrina se basaba en la lectura de la Biblia y negaba la autoridad del papa de Roma. 

A sus seguidores se los denominó luteranos o protestantes. 

El protestantismo fue seguido sobre todo en Alemania, Suiza, los países nórdicos e Inglaterra (anglicanismo). 
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