
C A R L O S  V  ( 1 5 1 6 - 1 5 5 6 )  

Renacimiento 



la dinastía de los Habsburgo  

 

 Hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso de 
Austria, Carlos nace en Gante, Bélgica, en 1500.  

 

 Con la coronación de Carlos, se introduce 
definitivamente la dinastía de los Habsburgo en 
España 

 

 y se crea el primer imperio moderno de Europa, de la 
cual España formará una parte importante. 

 



Carlos I de España 



La sucesión al trono de Castilla 

 

 Dada la muerte inesperada y temprana de su padre, Felipe de  
Austria, (murió en Burgos en 1506) y la incapacidad de Juana 
para reinar, Carlos es coronado Carlos I de España en 1516 

 

 y luego en 1519 en Aachen, Alemania, es elegido Emperador 
del Sacro Imperio Romano, el título que tenía su abuelo 
Maximiliano de Austria antes de la muerte de éste ese mismo 
año.  

  

 Carlos V reina desde 1516 hasta 1556, la fecha de su 
abdicación. Muere en el Monasterio de Yuste (Cáceres, 
Extremadura) dos años después en 1558. 

 

 



Carlos V Carlos V 

Carlos V de Alemania 



 Carlos V Isabel de Portugal 

El emperador y la emperatriz 



Carlos V e Isabel de Portugal 



Eventos destacados de la época 

 

 Durante el reinado de Carlos V se llevan a cabo la 
conquista de México (1519-1521) dirigida por Hernán 
Cortés,  

 

 y la conquista del Perú (1524-1535), capitaneada por 
Francisco Pizarro.  

 

 La reforma protestante de Lutero en Alemania, Francisco 
I de Francia, y los turcos, son los principales obstáculos 
que Carlos V tiene que enfrentar y tratar de resolver. 

 

 

 



Eventos destacados de la época 

 

 El joven Emperador del Sacro Imperio Romano tiene el 
deber de defender a la Iglesia contra los ataques de 
Lutero y los protestantes. Condena a Lutero como reo del 
imperio Habsburgo. 

 

 Carlos V inicia varias guerras contra el rey de Francia 
sobre el dominio de Italia. Logra ganar el norte de Italia. 

 

 Responde a la amenaza de los turcos en el Mediterráneo 
y en la frontera de Austria con cierto éxito.  

 

 

 



La arquitectura 

 

 Predomina el estilo plateresco, un estilo fino, 
simétrico y detallado como la artesanía de los 
plateros.  

 

 Un ejemplo es la fachada de la Universidad de 
Salamanca. 

 

 

 

 



La Universidad de 
Salamanca 

Detalle 

La arquitectura renacentista 



La pintura  

 

 El pintor italiano renacentista de fama internacional, 
Ticiano o Tiziano (¿1488?-1576), excelente colorista 
y dibujante, es nombrado pintor de la corte. 

 

 Ticiano está encargado de hacer los retratos oficiales 
de Carlos V y de su hijo, Felipe, el prínce heredero.  

 

 

 



Autorretrato Retratos de la corte 

Ticiano, pintor italiano 



Felipe, el prínce heredero 



La literatura renacentista  

 

 La literatura renacentista: Garcilaso de la Vega (1503-
1536), es el hombre renacentista por excelencia—poeta, 
soldado, músico y cortesano.  

 

 Tiene fama de haber introducido en España la métrica 
clásica e italiana.  

 

 Compone en castellano sus famosos sonetos y églogas de 
estilo clásico—siguiendo, como modelo, al poeta 
renacentista italiano, Petrarca. 

 



La literatura castellana 

 

 Aparece también en esta época la primera novela 
picaresca, Lazarillo de Tormes en 1554, de autor 
anónimo. 

 

 En esta novela es de tono realista y satírico. El 
personaje principal, Lázaro, cuenta algunos 
episodios de su niñez y adolescencia cuando servía a 
varios amos que eran tipos sociales comunes de la 
época: un ciego, un clérigo, un escudero y un fraile, 
entre otros. 

 



Carlos  (joven) Carlos (con boca abierta) 

Otros retratos de Carlos V 
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