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Edad de Oro, Edad de Hierro

Carlos V en Mülberg. Tiziano Felipe II. Sofonisba Anguissola



Carlos V

• Carlos V es elegido emperador
en 1519 y aquí nos deja las 
revueltas de  Comunidades y 
las Germanías.

• El ideario imperial le empujó a 
luchar contra Francisco I en
Italia y contra Solimán en el
Mediterráneo y Centroeuropa. 
El protestantismo trató de 
atajarlo con dietas, guerras y 
paces. En América se sucedían
las conquistas: Cortés, Pizarro, 
Valdivia … Elcano da la vuelta al 
mundo y parece la 
representación del poder global 
de Carlos V.
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Cuius regio eius
religio

• La administración del emperador
fue diseñada por Gattinara quien
dividió los Consejos en Mayores
(Real, Inquisición, Estado, Hacienda 
e Indias) y Consejos Menores. Los 
secretarios fueron la piedra angular 
de la burocracia.

• Desde la Casa de Contratación se 
forjaron los virreinatos americanos.

• La paz de Augsburgo (1555) 
evidenció la incapacidad de Carlos 
V para solucionar la cuestión
religiosa. “Un rey una religión”.

• Carlos V decepcionado y enfermo
se retira Yuste y poco antes (1556) 
deja el trono de España a Felipe.
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Felipe II

• Viajero y belicista el padre, sedentario
y burócrata el hijo.

• Un imperio global tutelado desde el
alcázar y el retiro de El Escorial.

• Transformó el imperio, antes ligado al 
Sacro Imperio y ahora a España como
su cabeza y el resto de paises sus 
extremidades.

• Profundamente religioso fue el rey
más culto y poderoso del S. XVI.

• Tuvo que hacer frente a numerosos
conflictos no buscados: sublevación de 
los moriscos, proceso del príncipe, 
rebelión aragonesa, brotes
protestantes…

• La revolución de los precios llevó a la 
bancarrota a la Hacienda Real.
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Real Alcázar de Madrid
Quemado en 1734



Martillo de herejes

• El Rey de los Papeles tuvo
múltiples problemas en
política exterior: rivalidad con 
Francia, rebelión de los Países
Bajos, la contención turca en el
Mediterráneo, Armada 
Invencible, expansión
atlántica…

• En el testamento que dejó a su
hijo ponía en duda su
capacidad y prefiguraba la 
privanza de los validos.

• Felipe II fallece el 13 de 
septiembre de 1598.
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La familia de Felipe II. El Escorial



Siglos de Oro
• La cultura del Renacimiento se 

extiende desde Italia por toda
Europa.

• La maravilla de El Escorial, 
palacio, despacho y monasterio, 
encarnó el espíritu rigorista del 
rey. 

• La escultura contó, entre otros,  
con los Leoni, Alonso Berruguete
y Juan de Juni y la pintura con Luis 
de Morales, Pantoja de la Cruz, el
Greco, Anguisola.

• La literatura resurge con el
Lazarillo de Tormes, la poesía de 
Garcilaso, el teatro de Lope o la 
mística de Santa Teresa.

• La cultura humanista fue truncada
por el concilio de Trento. 

• Intolerancia religiosa en toda
Europa.
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Primeros años
del siglo XVI 
en Andalucía

• 1504 † Isabel, Felipe el Hermoso es apoyado por los
nobles que así ven resurgir su poder. 

• 1506 † Felipe. Anarquía en Castilla. Cisneros y algunos
nobles llaman a Fernando, que se encuentra en Nápoles. 

• 1507-08. Fernando saldará la cuenta pendiente con los
nobles andaluces. Todos entregan sus fortalezas, menos la 
de Niebla (Medina Sidonia), que es arrasada.

• Conquistas con Cisneros de Mazalquivir, Peñón de Vélez, 
Orán y Trípoli. Lo que abre buenas perspectivas para 
Andalucía pero no para Carlos I.
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Inicios de 
la Edad

Moderna 
en Málaga

• 1482-92. Conquista del reino de Granada. Muley 
Hacen es destronado por su hijo Boabdil con 
apoyo de los abencerrajes.

• 1484 Fernando pone cerco a Álora, que se
rinde después de una semana de bombardeos.

• Los habitantes de Setenil y Alozaína marchan con
lo puesto a Ronda y a Málaga (ambas ciudades
son incapaces de alimentar a tantos refugiados).

• 1485 se rinden Coín y Cártama.  Fernando amaga
con atacar Málaga para que los rondeños (El Zegrí) 
salgan en su ayuda. Toda la serranía de Ronda se 
rinde sin apenas resistencia.

• Marbella se somete al igual que el castillo de 
Fuengirola y en sólo dos meses se derrumbó todo
el occidente del reino. 

• Los RRCC entran en Málaga en agosto de 1487 y en
Granada en enero de 1492.

En principio los mudéjares son respetados



Castillo de Gibralfaro de Anton van den Wyngaerde. 1564.
Publicado en 1986
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Beatriz Galindo. 
“La Latina”
1465-1534

• Estudió en la Universidad de 
Salamanca. Escritora y humanista.

• Su dominio del latín la convirtió
en preceptora de Isabel la Católica y 
de sus hijos.

• Casada con el artillero Francisco 
Ramírez de Madrid.

• Al enviudar edifica en Madrid el
“palacio de Viana” (Ministerio de 
Asuntos Exteriores) donde residirá
con sus dos hijos.

• Da nombre al madrileño barrio 
de La latina.
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Francisco Ramírez de Madrid
“el artillero”
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• General de Artillería en la 
campaña de Zamora (“el 
artillero”). Consejero de los RRCC.

• Decisivo en la campaña de 
Málaga y tras ella fue nombrado 
secretario del rey Fernando y 
armado caballero.

• Los terrenos del actual paseo del 
Prado en Madrid eran suyos.

• 1491. Boda, en segundas nupcias, 
con Beatriz Galindo. 

• 1501. Muere en la Serranía de 
Ronda luchando contra los 
mudéjares.

Cenotafio renacentista de Ramírez 
de Madrid


