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EL IMPERIO DE LOSAUSTRIAS
CIENCIAS SOCIALES 2º ESO

INTRODUCCIÓN

• A principios del siglo XVI,  
Carlos I ocupó el trono de la  
monarquía hispánica e instauró  
la dinastía llamada de  
Habsburgo o de Austria.

INTRODUCCIÓN

• Carlos I (Carlos V de Alemania)  
ostentó el título de emperador por  
su herencia alemana, pero en el  
reinado de su sucesor, Felipe II,  
los territorios austriacos quedaron  
desligados de la Corona española.

INTRODUCCIÓN

• Con los monarcas del siglo XVII,  
Felipe III, Felipe IV y Carlos  
II, el Imperio inició su lenta  
decadencia.

Felipe III
Felipe IV

Carlos II
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1. EL IMPERIO UNIVERSAL: CARLOS I
1.1. Carlos de Habsburgo, heredero
de un Imperio
• Carlos I de España y  

V de Alemania (1516-
1556) fue el primer  
monarca de la  
dinastía de los  
Austrias. Era hijo  
de Juana de Castilla,  
heredera de los  
Reyes Católicos, y del  
príncipe alemán  
Felipe de Habsburgo.

1.1. Carlos de Habsburgo, heredero
de un Imperio
• Recibió una gran herencia:  

por parte materna, Castilla,  
Navarra, la Corona de Aragón  
y las posesiones en América e  
Italia; de su padre, los Países  
Bajos, Luxemburgo y el  
Franco Condado; de su  
abuelo paterno, las  
posesiones de los Habsburgo y  
el título de emperador.
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1.2. Los problemas internos
• Durante su reinado se  

enfrentó a graves  
revueltas internas en la  
Península: la de las  
Comunidades en  
Castilla (1520-1521),  
contra la política  
económica, y la de las  
Germanías en la  
Corona de Aragón,  
sobre todo en Valencia y  
Mallorca (1521-1523).

Levantamientos comuneros Ejecución de los comuneros, de
Antonio Gilbert (1860)
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1.3. Los conflictos exteriores

• También mantuvo conflictos  
internacionales con  
Francia, el Imperio turco  
y con los príncipes alemanes  
que daban apoyo a Lutero  
(protestantes) y se oponían a  
la autoridad del emperador  
(guerras de religión).

Carlos V y Francisco I
Carlos V y Francisco I de Francia fueron los dos  
grandes rivales de la Europa de la primera mitad del  
siglo XVI. Ambos ansiaban el título de emperador del  
Sacro Imperio, pero este recayó en Carlos V. Desde  
entonces, la enemistad entre los dos reyes fue  
continua.
En 1521 estalló la primera guerra entre Carlos V y  
Francisco I por el control de Italia, escenario de casi  
todos sus enfrentamientos. En 1525, Francisco I fue  
vencido y cayó prisionero en la batalla de Pavía.
Fue trasladado a España y se vio obligado a firmar un  
tratado para lograr su liberación. Cuando fue liberado  
se negó a cumplir sus compromisos y quiso vengarse  
de aquella humillación.
Desde entonces, el rey francés no solo se enfrentó a  
Carlos V, sino que también apoyó a sus enemigos: los  
protestantes alemanes y el sultán otomano.

Batalla de Pavía (1525), victoria
española contra los franceses La amenaza de los turcos

• Carlos V llegó a frenar su  
avance, pero de ninguna  
manera su poderío. Los turcos  
sostenían a los piratas  
berberiscos que saqueaban a  
los barcos mercantes  
españoles (principalmente  
catalanes) que comerciaban en  
el Mediterráneo.
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Guerras contra los protestantes
• Los príncipes convertidos al  

protestantismo en Alemania  
fueron otra fuente de conflictos  
para el emperador.

• Primero se intentó por la vía  
pacífica: dietas de Worms (1521),  
Spira (1526) y Augsburgo (1530).

• Al final hubo de recurrir a la vía  
bélica, venciendo a los  
protestantes en la Batalla de  
Mühlberg (1547), pero siendo  
derrotado por ellos en  
Innsbruck.

El final de Carlos V
• Carlos V, decepcionado tras su  

fracaso con los protestantes  
alemanes, abdicó.

• Dividió su imperio para  
separar los problemas.

• España y sus posesiones.  
Posesiones Italianas y Países  
Bajos los dejó para su hijo  
Felipe.

• El Sacro Imperio lo dejó para
su hermano Fernando.

• Él se recluyó en el monasterio  
de Yuste (Cáceres) en 1556.

2. EL IMPERIO HISPÁNICO: FELIPE II 2.1. El gobierno de Felipe II

• Felipe II heredó de su padre  
todos los territorios, excepto  
las posesiones austriacas y el  
título de emperador. Por ello,  
gobernó en función de los  
intereses hispánicos.
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2.1. El gobierno de Felipe II

• Consolidó la monarquía  
autoritaria: convirtió a Madrid en  
capital, gobernó personalmente  
ayudado por funcionarios  
(burocracia), reformó las  
instituciones y consolidó los Consejos.  
Asimismo, durante su reinado, los  
dominios americanos alcanzaron su  
máxima expansión.

2.2. La defensa de la ortodoxia
católica
• Felipe II fue un firme  

defensor de la ortodoxia  
católica y del espíritu de la  
Contrarreforma: impulsó la  
lucha contra el  
protestantismo, apoyó la  
Inquisición y persiguió a los  
moriscos granadinos.

2.3. La política exterior
• Para mantener su  

hegemonía en Europa  
luchó contra Francia  
(victoria de San Quintín,  
1557), el Imperio turco  
(victoria de Lepanto, 1571) e  
Inglaterra (derrota de la  
Armada Invencible, 1588).  
El mayor conflicto fue la  
rebelión protestante en  
Flandes, que acabó en una  
sublevación dirigida por  
Guillermo de Orange, 1566.

Guerra contra Francia
• Conflicto heredado de su padre,  

continuaron durante los primeros  
años del de Felipe II, pero  
acabaron pronto.

• En 1557, las tropas españolas e  
imperiales derrotaron a las  
francesas en la batalla de San  
Quintín.

• Dos años después, España y  
Francia firmaron la Paz de  
Cateau-Cambresis. Se pactó en  
ella el matrimonio de Felipe y de  
Isabel de Valois.
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Guerra contra los turcos

• El Imperio otomano era la  
principal potencia musulmana  
de aquella época y amenazaba  
las posesiones españolas en el  
Mediterráneo. Felipe II  
consiguió crear una gran flota  
de diversas naciones cristianas,  
la Liga Santa, que derrotó a los  
barcos del Imperio otomano en
la batalla de Lepanto (1571). Miguel de Cervantes luchó en la  

Batalla de Lepanto contra los
turcos

Revuelta de los Países Bajos
• Se extendió en este territorio  

el Calvinismo Felipe II no lo  
va a tolerar provocó que en  
1566, las provincias del norte  
de los Países Bajos españoles  
se levantaron contra Felipe
II. Esas provincias se  
declararon independientes.  
Felipe no lo aceptó.  
Comenzó, así, una guerra que  
duraría más de ochenta años.

Guerra contra Inglaterra
• En 1585, Inglaterra decidió  

ayudar a las Provincias Unidas  
en su guerra contra España.  
Felipe II formó una gran  
escuadra, la Armada  
Invencible, para invadir  
Inglaterra; pero esta sufrió  
una gran derrota en 1588. El  
conflicto entre España e  
Inglaterra continuó hasta  
1604.
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2.3. La política exterior

• Su mayor éxito fue la anexión  
de Portugal (1580), gracias a  
los enlaces matrimoniales entre  
ambas familias reales.

4. EL SIGLO XVII: EL DECLIVE DEL
IMPERIO

4.1. Felipe III: el gobierno de los
validos
• A partir de Felipe III, los reyes  

delegaron el gobierno en validos  
o privados, que eran unos  
ministros con plenos poderes.

Duque de Lerma, valido
de Felipe III
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4.1. Felipe III: el gobierno de los
validos
• El reinado de Felipe III  

(1598-1621) fue bastante  
pacífico gracias a la ausencia  
de guerras en el exterior,  
aunque en el interior se  
expulsó a los moriscos (1609).

4.2. Felipe IV: el fin de la hegemonía
en Europa
• Bajo Felipe IV (1621-

1665), en época de su  
valido el conde-duque  
de Olivares, España se  
involucró en la Guerra  
de los Treinta Años.

4.2. Felipe IV: el fin de la hegemonía
en Europa
• El intento de Olivares de  

obtener hombres y dinero  
del resto de la Península  
para la guerra (Unión de  
Armas) desembocó en  
levantamientos (1640) en  
Andalucía, en Portugal, que  
se independizó, y en  
Cataluña.

Paz de Westfalia
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4.3. Carlos II: el ocaso de la
monarquía de los Austrias
• El último Austria, Carlos II  

(1665-1700) representó el ocaso  
de la dinastía por su incapacidad,  
la corrupción y la grave crisis. Su  
muerte sin descendencia  
produjo una guerra entre  
candidatos; finalmente, el francés  
Felipe de Borbón venció a Carlos  
de Austria.

Carlos II

Carlos II
Felipe deAnjou

Carlos de Austria

Carlos II y los posibles sucesores

GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA 1701-1713 
(1714 en Cataluña)

VICTORIA
(Primer Borbón en España)


