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8. LA ESPAÑA DEL SIGLO XVI 

1. El Imperio de Carlos V. Conflictos internos: Comunidades y Germanías. 

2. La monarquía hispánica de Felipe II. La unidad ibérica Gobierno y administración en el imperio 

colonial. 

3. La España del siglo XVI: el modelo político de los Austrias. La unión de reinos. 

4. Economía y sociedad en la España del siglo XVI. 

5. Cultura y mentalidades en la España del siglo XVI. La Inquisición. 

 

Este tema versa sobre algunos de los aspectos más 
importantes de los reinados de Carlos V y Felipe II, cuyos 
reinados ocupan aproximadamente todo el siglo XVI. 
A modo de introducción de este tema debéis saber que se 
va a producir un cambio importante con el periodo 
anterior, sobre todo por el asentamiento definitivo de la 
Monarquía Autoritaria que caracterizará así el Estado 
Moderno. 
 

1. El Imperio de Carlos V. Conflictos 

Internos: Comunidades y Germanías. 
 

Introducción: La hábil política matrimonial de los RRCC que impulsó el casamiento de sus hijos con las 
coronas europeas más importantes del momento;  que pretendía el engrandecimiento de los territorios 
españoles y que finalmente desembocó en la unión de dos España  y la casa de Austria, gracias al 
casamiento de Juana y Felipe, hijo de Maximiliano de Austria y María de Borgoña. 
 
Debéis recordad también las siguientes fechas: en 1504 muere Isabel la Católica accediendo a la Corona su 
hija Juana y su marido Felipe que se convierten en reyes, hasta que Felipe fallece también dos años 
después. Lo que deja a Fernando el Católico como regente de su nieto Carlos hasta 1517 en que se 
convierte en rey.  
 

Lo primero a mencionar es la gran cantidad de territorios que hereda Carlos I de España y V de Alemania 
(1516-1556) de sus progenitores: 

- Vía materna: Castilla, Aragón, Navarra, las posesiones italianas, norteafricanas, Canarias, las Indias. 

- Vía paterna: Países Bajos, Franco Condado, el sur de la actual Alemania, Austria, el Tirol y los 

derechos a la corona imperial de su abuelo Maximiliano I. 

Zonas amplias y heterogéneas difíciles por ello de gobernar. De todas ellas será Castilla el epicentro 
elegido por Carlos para dirigir su gobierno: por las riquezas provenientes de América, la centralización de 
sus instituciones que le permitían ejercer mejor el poder. Sin embargo al principio fue este mismo 
territorio, Castilla, quien vio en Carlos V, un rey ajeno y extranjero sobre todo por el desconocimiento de la 
lengua, de las costumbres, por no haber residido nunca aquí y por venir acompañado de consejeros 
también extranjeros como Adriano de Utrech, que desplazaron a los castellanos.  
 
Además estos se vieron agraviados por el hecho de que en la primera toma de contacto que tuvieron con el 
nuevo monarca, este exigió importantes partidas de capital para sufragar su candidatura a emperador; a 
esto debemos sumar la mala situación económica del momento de Castilla. 
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Todo esto desembocará en una serie de Revueltas Internas que surgen en 1520 aproximadamente, fecha 
en que Carlos V, se convierte en emperador.  

1. Rebelión de las Comunidades. 1520-22 

Fue llamada así porque fue protagonizada por varias ciudades castellanas que se autoproclamaron 
“comunidad” rechazando la autoridad del rey e iniciaron una revuelta de tintes políticos que solicitaba: 

– Prescindir de colaboradores extranjeros   – Reducir los impuestos  

–  Acabar con el monopolio de la lana por parte de los burgaleses. 

– Evitar que Castilla pagase la política imperial  – Recuperar las Cortes, etc. 

El mando quedó en manos de la llamada Santa Junta que intentó convencer a Juana para hacerla su reina, 
sin embargo, los comuneros, a partir de su derrota en la batalla de Villalar, fue perdiendo posiciones y 
apoyos por las discordias entre los dirigentes de la rebelión y por su radicalización. Finalmente Carlos V 
consigue sofocar del todo la rebelión y ajusticiar a los tres cabecillas del movimiento: Juan Bravo, Juan de 
Padilla y Francisco de Maldonado.  

2. Rebelión de las Germanías. 1520-23 

Se desarrolló en Valencia y Mallorca y tuvo un componente más social que la revuelta anterior con la que 
no tiene ninguna conexión. En estas zonas se exigía sobre todo:  

–  La abolición de la jurisdicción señorial y de los impuestos fiscales. 

–  Mayor presencia de los gremios en los municipios frente a la oligarquía urbana  

–  Disminución del poder de la nobleza 

Estalló en manos de gremios de artesanos, campesinos y trabajadores que junto al bajo clero se hacen con 
las ciudades aprovechando la huida de la nobleza a causa del brote de peste de 1520. Finalmente esta 
rebelión también fue sofocada por el rey en 1523. 

 
 
Como conclusión o consecuencia de 
estos hechos Carlos V incorporó 
colaboradores castellanos a su gobierno, 
permaneció en Castilla en amplios 
periodos, aprendió el castellano y 
convocó aunque en ocasiones contadas, 
Cortes, en las que siempre mantuvo una 
actitud de escucha y atención. 
 
Carlos V casó con Isabel de Portugal, 
prima hermana y por tanto también nieta 
de los RRCC, casamiento que finalmente 
conseguirá en la figura de Felipe II, los 
anhelos de los RRCC de unión peninsular. 
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 POLÍTICA EXTERIOR DE CARLOS V: que no entra en selectividad pero sí en mi examen. (breve resumen) 
 

1. Francia  mayor contrincante fue Francisco I, ambos pugnaban por varios territorios europeos, entre 
los que cabe destacar: algunos territorios italianos, Borgoña, etc. Se enfrentaron hasta en 7 guerras, en 
las que a pesar de la superioridad hispana, al terminar sus reinados no se habían conseguido muchas 
modificaciones territoriales. 

2. Turcos  enemigo musulmán, no solo religioso sino también político por entorpecer el comercio 
español en el Mediterráneo. A pesar de que los turcos, gran amenaza naval del momento, llegó a sitiar 
Viena, y Carlos V conquistó Túnez, al igual que con el contrincante anterior, al terminar su reinado no 
se había avanzado territorialmente. 

3. Holanda  A raíz de la Reforma protestante de Lutero y de sus “95 Tesis” se produce un intento de 
independencia no solo religiosa sino también política por parte de los príncipes holandeses  que 
aprovechan la disidencia religiosa para luchar contra el rey Carlos V. A pesar de las continuas victorias 
militares de Carlos V, en 1555 el rey se ve obligado a firmar la Paz de Augsburgo, por la cual, cada 
príncipe podía decidir libremente la religión de sus súbditos. 

 

2. La monarquía hispánica de Felipe II. La unidad Ibérica. 
 

Introducción  Felipe II, hijo de Carlos V e Isabel de Portugal nace en Castilla y recibe al abdicar su padre 
en 1556, que se retira a un monasterio a Yuste, no solo el gobierno de Castilla y Aragón sino también el de 
los Países Bajos, mientras su tío Fernando será el encargado de dirigir el Imperio alemán y las posesiones 
austriacas. Se denomina monarquía hispánica, en contraste con la fórmula de Imperio Universal de su 
antecesor Carlos V, fundamentalmente porque Felipe II no fue emperador como su padre y también por su 
afán y esfuerzo en convertir a España en centro y estado hegemónico de todo su reino. 
 
Características:  

- En 1561 fija la capital del reino en Madrid desde donde dirigirá el gobierno bajo una fuerte 
administración central, junto con un poderoso ejército. . 

- Su mayor objetivo será mantener el patrimonio heredado y su hegemonía en Europa. Y mantener a 
ultranza el Catolicismo en todas sus posesiones. 

Política Heredada: 

Felipe II hereda no solo una cantidad de territorios amplios y heterogéneos por ello difíciles de gobernar, 
sino también importantes enemigos y conflictos muchos de ellos abiertos. 

- Enemigos tradicionales como Francia con el que tanto había lidiado su padre. Sin embargo en 1559 
Felipe II tras la Batalla de San Quintín en 1557 por unas posesiones italianas firman la Paz de Cateu-
Cambresis cerrando de forma momentánea los conflictos entre ambas potencias.  
 

- Otro gran potencia enemiga de Felipe II fue Inglaterra y su reina Isabel I defensora del 
Protestantismo, a diferencia de su antecesora en el trono de Inglaterra María Tudor, que recordad 
había sido mujer de Felipe II pero que murió sin descendencia.  
La reina de Inglaterra apoyó la causa de los protestantes holandeses que luchaban por su 
independencia de la corona española y en muchas ocasiones entorpeciendo el comercio americano 
español. Todo esto llevó a Felipe II a realizar un intento de invasión sobre Inglaterra con su llamada 
Armada Invencible pero que resultó un fracaso estrepitoso. 
 

- Enemigos religiosos, por un lado los turcos, no solo por representar al tradicional infiel musulmán, 
sino porque suponían una amenaza en las rutas comerciales del Mediterráneo. A pesar del éxito de 
la batalla de Lepanto en 1571, las posesiones de ambos permanecieron igual al finalizar su reinado. 
 



4 
 

- Otro enemigo religioso y también político que heredó Felipe II y  que tuvo que hacer frente en su 
reinado fue el Protestantismo, representado por los holandeses que continuaron con la lucha por 
su independencia. A pesar de los éxitos militares de Felipe II contra ellos, no pudo acabar con el 
conflicto que desembocó con la independencia del norte de Flandes, que se convierten en las 
Provincias Unidas de Holanda. 
 

Conflictos Internos: También a nivel interno Felipe II tuvo que hacer frente a varios conflictos. 
 

- Rebelión de las Alpujarras (1568-70)  en Granada contra los llamados moriscos, cristianos 
convertidos en teoría pero que no habían abandonado del todo la práctica de la religión 
musulmana. Se les acusó de ser posibles colaboradores de la expansión de los turcos por el 
Mediterráneo, aunque no podemos olvidar que Felipe II deseo como sus abuelos la uniformidad 
religiosa en todo su reino.  
Por este motivo endureció las normas a los musulmanes en la península lo que provocó una 
Rebelión en la zona de las Alpujarras granadinas que fue finalmente sofocada por Felipe II, que 
ordenó su dispersión por otros territorios del reino. Será su hijo Felipe III quien los expulse en 1609. 

 
- Rebelión de Aragón (1591)  causada a raíz de la huida del secretario del rey, Antonio Pérez, a 

Aragón, culpado de corrupción, asesinato y venta de secretos. Aquí se acogió a la protección de los 
Fueros y privilegios, lo que impedía que Felipe II pudiera capturarlo, lo que le lleva al rey a 
inculparle de hereje para así poder entonces no tener que respetar esa normativa. Esto no gustó a 
Aragón que se rebela ante esta acción del rey. Felipe II tendrá que actuar por la fuerza para sofocar 
dicha rebelión y terminó ajusticiando a los responsables. A pesar de todo no fue capaz de capturar 
a Antonio Pérez que consiguió huir a Inglaterra. 

 
Unidad de los Reinos: 

Con Felipe II se consigue la unión de todos los reinos peninsulares cumpliendo así el anhelo de los RRCC.  

Esto fue posible porque Felipe II era hijo de Isabel de Portugal y por ello candidato, entre otros, a la corona 
portuguesa cuando el rey Sebastián muere sin descendencia. 

Felipe II hace valer sus derechos militarmente y derrota al ejército luso convirtiéndose en rey de Portugal 
añadiendo a sus posesiones todas las de este reino. Convirtiéndose Portugal en una provincia más del reino 
hasta que Felipe IV consiga la independencia en 1668.  

Respetó la autonomía del reino portugués, garantizando sus instituciones y dejando su dirección en manos 
lusas. Aseguró también la protección del comercio y de sus colonias que se convirtieron en importantes 
bases de operaciones militares contra holandeses e ingleses. Lo que por otro lado marcó el viraje definitivo 
de la política de los Austrias hacia el Atlántico. 
 

3. La España del siglo XVI: el modelo político de los Austrias. La unión de reinos 
 
Introducción  El modelo político de los Austrias es el heredado de los RRCC, basada en una monarquía 
autoritaria, cuyo poder reside en manos del rey, con intención de mantener el patrimonio y la hegemonía. 
Para ello siguen fomentando la centralización del poder iniciada por los RRCC con las mismas instituciones 
sin muchas modificaciones. Sobre todo a partir de Felipe II y de instauración de la capital del reino fija en 
Madrid desde 1561 y que a diferencia de su padre no se moverá apenas de Castilla. 
 
Características 
Con esta decisión Castilla se convierte en sede principal del gobierno, que será como ya hemos dicho muy 
centralizado, junto con una administración amplia y profesionalizada y un aumento progresivo de la 
burocracia. En el resto de territorios se nombran Virreyes que representan la autoridad real en Aragón, 
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Cataluña, Valencia, las Indias, etc. Aunque en zonas como Países Bajos o Milán se les llamaba 
Gobernadores. 
El rey además contó para su gobierno con un sistema polisinodial: una red de consejos especializados, 
ocupados por letrados, nobles o altas dignidades eclesiásticas, que asesoraban al monarca. Podemos citar 
entre otros los generales como el de: Estado (política exterior), Guerra, Inquisición, Hacienda, etc. O 
también territoriales: Aragón, Indias, Portugal, etc. Estos solo tenían un carácter consultivo y por tanto no 
era vinculante a las decisiones del rey. 
 
Además tanto Carlos V como Felipe II contaron con una persona de confianza en su gobierno, el secretario 
que además hacía de intermediario entre él y los diferentes Consejos.  

Otras figuras a destacar en el gobierno de los Austrias en el siglo XVI son: 
- Corregidores: encargados del control de las ciudades 
- Contadores o recaudadores de impuestos 
- Alguaciles que se encargan de mantener el orden. 
- Chancillería o Audiencia que administra justicia. 
- Amplia red de diplomáticos que surtían de información de otros países al monarca. 

Por último hay que mencionar que las Cortes, no fueron apenas convocadas solo las de Castilla para 
solicitar capital o aumentar los impuestos, para sufragar la costosa política exterior de los monarcas 
españoles. 

El mantenimiento de la corona y de esta costosa política era gracias a los fuertes ingresos que a pesar de 
ser abundantes nunca fueron suficientes para cubrir los gastos militares, generando en muchas ocasiones 
una fuerte bancarrota lo que les obligaba a los reyes a solicitar préstamos a bancos italianos o alemanes.  

Fundamentalmente los ingresos provenían de los impuestos pagados especialmente por Castilla como la 
alcabala más los ingresos procedentes de las Indias, más parte del diezmo y de otros impuestos como el de 
los “millones” aplicado sobre los alimentos de las clases populares también castellanas. A esto hay que 
añadir el derecho de las aduanas o la venta de cargos públicos y títulos que también engordaban las arcas 
del Estado. 

Como veis en el título de este punto se añade de nuevo una referencia a la unidad de los reinos, ya 
explicada en el punto anterior y que deberíais utilizar igual para este punto aunque algo más resumida. 

 

4. Economía y Sociedad en la España del siglo XVI.  
 

Introducción  en ECONOMÍA debéis hacer referencia al Mercantilismo que ya la explicamos en el tema 
anterior. Teoría económica del siglo XVI y XVII que busca la acumulación de metales preciosos y que por 
ello se tendrán como objetivos fundamentales la explotación de las minas de las Indias, sobre todo 
Zacatecas y Potosí, más el monopolio del comercio a través de la Casa de Contratación de Sevilla fundada 
en 1503. 

 

Después, en este punto de economía, hay que incluir lo comentado en el punto anterior sobre financiación, 
es decir explicar de dónde salen los ingresos y cuáles eran los gastos. No se puede olvidar citar que a pesar 
de la gran cantidad de ingresos, no fueron suficientes para soportar los altos gastos militares de la Casa de 
Austria, que se vieron obligados a pedir préstamos a bancos extranjeros ante las sucesivas bancarrotas.  

Por último hay que incorporar algo también estudiado en el tema anterior  La expansión económica que 
produjo un aumento de población  aumento de la demanda de bienes  aumento de la circulación 
monetaria = que produce  Revolución de Precios marcada por la inflación.  
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Que producirá que poco a poco la corona hispánica perdiera sus posiciones privilegiadas en América 
frente a otras potencias europeas como Inglaterra o Francia. 

En cuanto a la SOCIEDAD: se mantiene el sistema tripartito de nobleza y clero como clase privilegiada que 
no paga impuestos y con más derechos y privilegios que el resto de la sociedad incluida dentro del grupo no 
privilegiado que pagaba impuestos y con eso sostenían en gran medida el mantenimiento de la Corona. 

Estos grupos no eran homogéneos y dentro de cada uno había importantes diferencias. Así en el grupo de 
nobles, a partir de 1521, se institucionaliza en manos de Carlos V un grupo que se llamó los Grandes de 
España, que fue ocupado por altos cargos militares y políticos. En cuanto al Clero también había 
distinciones entre los Cardenales, Obispos, etc. y los monjes, curas o párrocos.  

El resto, el grupo no privilegiado suponía hasta el 80% de la población y también había importantes 
desigualdades dentro de este conjunto ocupado no solo por campesinos o población urbana sino también 
por grandes mercaderes, propietarios agrícolas o maestros de gremios.  

En el campo social debemos mencionar la obsesión que existía por demostrar la limpieza de sangre, 
referida ésta a no tener ningún antepasado judío, musulmán o cristiano nuevo, que eran en gran medida 
perseguidos o marginados. 

 

5. Cultura y Mentalidades en la España del siglo XVI. La Inquisición 
 

Introducción  El siglo XVI supone un giro o cambio en la cultura y las mentalidades del periodo 
precedente: la Edad Media, ya que, surgen nuevas corrientes intelectuales que abogan por el hombre como 
centro del Mundo, como el Humanismo y se proponen también nuevos soportes religiosos como el 
Protestantismo.  

 

Así dentro de las mentalidades del siglo XVI es necesario explicar por un lado el Humanismo y por otro lado 
el Erasmismo. 

- Humanismo: pensamiento laico nacido en Italia que intenta recuperar la Antigüedad clásica y que 
tendrá cabida en España gracias a los contactos con Italia y sus posesiones en esta península. Esto 
provocará el traspaso de su pensamiento, su cultura y de algunos artistas como Tiziano. 
 

- Erasmismo: nombre que recibe el pensamiento de Erasmo de Rotterdam que aboga por volver a las 
fuentes clásicas cristianas y a los sólidos principios éticos del cristianismo, poniendo así la semilla 
en autores como Lutero, que provocaran la disidencia religiosa en los reinos de los Austrias. En 
España destacar autores como Luis Vives o los hermanos Valdés.  

 
- Contrarreforma: Como oposición al laicismo humanista y al Erasmismo precedente del 

Protestantismo, se celebra el Concilio de Trento en 1545, a raíz del cual toma forma la 
Contrarreforma o movimiento de defensa rígida de la ortodoxia católica que se impondrá en toda la 
Corona española. 

 
Las letras se ven fomentadas por la aparición de la Imprenta y por el aumento del nivel de alfabetización 
de la sociedad. Un paso importante fue la extensión del castellano y la creación de la primera gramática 
española en 1492 de manos de Antonio Nebrija. Entre las figuras más representativas podemos mencionar:  

- En poesía: Garcilaso de la Vega. Junto con el apogeo de la poesía religiosa de manos de San Juan de 
la Cruz, Santa Teresa de la Cruz o Fray Luis de León. 

- En prosa: Lazarillo de Tormes  
- En teatro: Lope de Rueda.  
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En cuanto al Arte estuvo en manos de la Corona y de la Iglesia que lo utilizaron como vehículo de 
comunicación de sus ideas políticas y religiosas. El Renacimiento italiano entró tardíamente lo que le 
condujo en las primeras décadas del siglo XVI a seguir aferrado al gótico junto con el mudéjar y la influencia 
flamenca, que había ido en aumento desde la unión de la Casa de Austria y la Corona española. 

En arquitectura se pueden diferenciar claramente tres periodos: 

- Plateresco: primer tercio del siglo XVI  en el que abunda la decoración detallada y minuciosa que 
emula el trabajo del platero, pero en el que las estructuras siguen fieles al gótico. Fachada catedral 
de la universidad de Salamanca o Convento de San Esteban también de Salamanca. 
 

- Purismo: segundo tercio del siglo XVI  en el que se van introduciendo tanto las formas como la 
decoración renacentista italiana. Catedral de Granada o el Palacio de Carlos V también en Granada. 

 
- Herreriano: tercer tercio del siglo XVI  nombre que deriva de Juan de Herrera creador de El 

Escorial, obra emblemática del periodo. Busca la austeridad decorativa y la aplicación de formas 
geométrica y volúmenes bien definidos. 

 
En cuanto a la escultura, destacó la escuela de Valladolid y los autores Alonso de Berruguete y Juan de 
Juni. Se caracteriza fundamentalmente por el uso mayoritario de la madera en contraposición del mármol 
italiano y también por infundir en sus imágenes un gran Naturalismo o realismo que desemboca en el 
patetismo religioso que impregnará casi todas las obras religiosas y que se convierte en una característica 
fundamental de la escultura española.  

Por último en pintura irán poco a poco penetrando las características del Renacimiento italiano, aunque sin 
perder su base española cabe destacar a Luis de Morales o Juan de Juanes.  

A últimos del siglo XVI, surge el Manierismo, que rompe con los preceptos clásicos y que en España tiene 
como máximo representante al Greco, cretense que se afinca en Toledo.  

Por lo que se respecta a la Inquisición, ya la hemos estudiado en temas anteriores, recordad que fue creada 
en tiempos de los RRCC para fomentar la unidad religiosa entre sus súbditos y que todos profesaran la 
misma fe católico. Así se creó el Consejo de Inquisición que estará en vigor hasta el siglo XIX y que en 
principio tendrá como objetivo la persecución de judíos, moriscos pero que luego perseguirá también la 
desviación moral como la blasfemia, brujería, etc.  

Se condenaba públicamente en un auto de fe, que se llevaba a cabo en una plaza pública donde se 
formulaba la sentencia y se le inculpaba con un castigo ejemplarizante. 

 


