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introDuCCión

Este libro publica el texto de las siete conferencias expuestas en la 
sede de la Real Academia de la Historia entre el 21 de abril y el 12 de 
mayo de 2017, como primera parte del programa titulado El año de 
Carlos V en la Real Academia de la Historia (1517-2017), que cuenta 
con el generoso patrocinio de la Fundación Rafael del Pino.

Las conferencias se dedicaron a la presentación de una época –los 
dos primeros decenios del siglo xvi– y de algunos de sus actores prin-
cipales. Los grandes cambios que venían anunciando el nacimiento de 
tiempos nuevos ganaron mucho en rapidez y difusión durante aquellos 
años. Destacan, entre ellos, la relación política más continua e intensa 
entre los países de Europa gracias a la nueva diplomacia, la plena ex-
pansión del Humanismo y del Renacimiento, y la culminación de los 
primeros grandes descubrimientos geográficos. En España, se añadió 
a la reciente unión de reinos un cambio dinástico imprevisto hasta en-
tonces y una larga transición entre dos épocas cuyos actores políticos 
principales fueron el rey Fernando, la reina Juana, el cardenal Francis-
co Jiménez de Cisneros y el príncipe Carlos de Habsburgo.

Los autores de las conferencias, conocedores expertos de estos 
asuntos, presentan en ellas personas y sucesos fundamentales de la his-
toria española para, a través de su singularidad, evocar también otros 
aspectos de aquella época, en la que nació el mundo moderno.




