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

Introducción – Recordad que se puede utilizar la introducción del epígrafe anterior. 

 

Tras unos siglos de dificultades económicas, el siglo XVI, va a suponer una recuperación económica, 
fundamentada en diferentes aspectos como la explotación de los metales precisos (mercantilismo),  el 
crecimiento demográfico que incentivó el crecimiento agrario así como también la expansión de las 
ciudades. 

Sin embargo, los cambios en las estructuras económicos ni en las sociales van a ser escasos. A lo largo del 
siglo además, no podemos dejar de mencionar, que se producen, como veremos, sucesivas bancarrotas.  

 

 DEMOGRAFÍA 

Como ya hemos dicho en la introducción en el siglo XVI se produce un importante crecimiento demográfico, 
alcanzando en algunas zonas entre un 40%-50%. La población seguirá siendo en su mayoría rural, a pesar de 
crecer los núcleos urbanos. A finales de siglo se producirá un descenso debido a las epidemias  y a la 
emigración continuada; a este respecto debemos recordar que es una época de fuertes movimientos 
migratorios.  

AGRICULTURA 

La agricultura se vio favorecida por el crecimiento de población y por la demanda americana. Basada 
fundamentalmente en el cereal y la vid, vieron a lo largo del siglo XVI ampliar los terrenos cultivados, sin 
embargo los rendimientos siguieron siendo bajos y las hambrunas frecuentes. 

GANADERÍA 

Mientras tanto la ganadería de la oveja merina y la Mesta continuaron teniendo un papel esencial en la 
economía, sobre todo la castellana. La lana se exportaba al norte de Europa para la elaboración de tejidos 
que luego importaba Castilla junto con otros productos manufacturados. El comercio de la lana también fue 
decreciendo a finales del siglo XVI al no poder hacer frente a la competencia de precios de otros países 
europeos.  

ARTESANÍA  

Las actividades  artesanales, debido  al  incremento  de  la  población  y  a  la  apertura del mercado 
americano, se incrementaron. Pero con el tiempo el incremento de los precios de  las  materias  primas,  la  
presión  fiscal  y  la  competencia  de  productos  extranjeros llevaron a estas actividades al declive.  

Ello explica en buena medida que el conjunto de la producción industrial sea incapaz de satisfacer ni la 
propia ni la demanda americana, ni de hacer frente a la competencia europea, con productos más baratos y 
o mejor elaborados. De hecho una industria artesanal que disponía de buenas condiciones de partida para el 
desarrollo iba a acabar sucumbiendo ante el empuje de la industria extranjera. Las industrias textiles, las de 

La inmigración más destacada fue la de franceses a Cataluña y de flamencos y genoveses a Sevilla. Las 

emigraciones a Flandes o a Italia con los ejércitos reales, y, sobre todo, la emigración a las Indias provocaron 

desequilibrios entre los sexos. Se marcharon 100000 o 200000 jóvenes, de procedencia fundamentalmente 

castellana (Extremadura y Andalucía primordialmente) y de orígenes sociales medios (hidalgos, mercaderes, 

funcionarios, labradores o artesanos). 



armas, cuero, sedería y construcción naval (ferrerías vascas) fueron las que cobraron gran importancia a lo 
largo del todo el siglo. 

COMERCIO 

El comercio del siglo XVI tendrá también un cierto florecimiento por el intercambio con las Indias, sin 
embargo el monopolio que llevaba a cabo la Casa de Contratación de Sevilla no ayudó sino que terminó por 
perjudicar.  

REVOLUCIÓN DE PRECIOS (ya explicada) 

GASTOS – BANCARROTAS 

El mantenimiento de una política exterior de carácter imperial, que obligaba a un continuo y extraordinario 
gasto para mantener un ejército poderoso y una administración tan amplia, supuso un enorme esfuerzo 
financiero difícilmente soportable. 

La Hacienda era deficitaria, poco organizada y lenta. En general, los gastos ordinarios de la administración 
(Casa Real, Consejos, Altos tribunales, burocracia) se pagaban con los impuestos ordinarios. Entre ellos 
destacaban la Alcabala (10 % sobre cualquier compra o venta) y los Servicios (impuestos, que cada tres 
años, eran votados por las Cortes); otros de menor importancia, eran el dinero que los reyes sacaban de las 
aduanas, las minas o la Bula de Cruzada, concedida por el Papa para la lucha contra los infieles. Este 
esquema, fijado en tiempos de los Reyes Católicos, fue el que se impuso cuando Carlos I creó el Consejo de 
Hacienda en 1523. 

La escasez de los recursos ordinarios y la lentitud de su recaudación hacían que, en casos de 
enfrentamientos bélicos y por tanto de necesidad de fuertes sumas de dinero, tanto el emperador como su 
hijo Felipe II, se vieran obligados a recurrir a otras formas de recaudación: creación de nuevos impuestos, 
préstamos con grandes banqueros (asientos) y emisión de deuda pública (juros). 

El aumento y la creación de nuevos tributos fue constante: se creó el estanco de la sal, se gravó la 
exportación de la lana, y Felipe II, creó uno sobre los artículos de primera necesidad (millones). Este 
monarca consiguió autorización del Papa para grabar al clero con dos impuestos nuevos, destinados a 
luchar contra los infieles: el Subsidio y el Excusado. 

Los asientos fue el mecanismo preferido de Carlos y consistía, básicamente, en el adelanto de capital por 
parte de grandes banqueros en espera de ser recompensados con creces, especialmente con los metales 
preciosos procedentes de Indias.  

Las bancarrotas del Estado fueron numerosas. Carlos V abdicó con una enorme deuda y Felipe II tuvo que 
declarar más de tres veces la bancarrota del propio Estado (1557, 1575, 1596), y en los últimos veinticinco 
años de su reinado emitió una enorme deuda pública. 

SOCIEDAD 

Las características estructurales e ideológicas de la época de los RR.CC. cambiaron poco. La sociedad 
española seguía siendo estamental fuertemente jerarquizada, caracterizada por su estatismo, el 
establecimiento de diferentes grupos sociales en función de su origen de nacimiento y del disfrute o no de 
una serie de privilegios fiscales y judiciales.  

Los estamentos privilegiados (nobleza y clero) eran una minoría, poseían las mayores rentas y riquezas del 
país y estaban exentos del pago de impuestos directos. La única posibilidad de ascenso social era la de 
conseguir un título de hidalguía, promoción muy buscada por los ciudadanos enriquecidos que podían pagar 
por él.  



Durante el siglo XVI se produjo un reforzamiento económico-social y jurídico de la nobleza 
(establecimiento del mayorazgo 1505). No obstante, los monarcas trataron de mantener apartados de la 
vida política a los grandes señores. Tanto Carlos I como Felipe II se reservaron el gobierno directo a pesar de 
que siempre hubo familias con gran influencia (Alba, Éboli…). 

El estamento eclesiástico experimentó una notable expansión en la acumulación de rentas como en el 
número de sus componentes, principalmente de órdenes religiosas (franciscanos, dominicos o jesuitas. 

En la medida en que avanzaba el siglo y con él el alza de precios, la burguesía se arruina y el campesinado 
se endeuda. Esto supone el triunfo de la nobleza con su ideal de vivir de las rentas que no se preocupa de 
fomentar las inversiones productivas por la deshonra que implicaba la realización de trabajos mecánicos. El 
prestigio del privilegio de lo hidalgo constituyó una obsesión de la sociedad, como también lo fue el 
empeño por la limpieza de sangre por la que todos los grupos sociales traban de demostrar que erran 
cristianos viejos, y que entre sus antepasados no había sangre musulmana o judía.  

Frente a ello la población rural supone el mayor porcentaje; asimismo, el índice de no propietarios 
(jornaleros, bracero o arrendatarios) es muy alto. El empobrecimiento social culmina en la centuria 
siguiente desarrolló el fenómeno del bandolerismo y la mendicidad (pícaros), dos lacras de la Edad 
Moderna. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Inquisición. Goya 

El siglo XVI supone un cambio de mentalidad marcado por el Humanismo y por el Renacimiento y como no 

por la Contrarreforma, que en España tendrá un gran desarrollo; supuso, por un lado la recuperación de la 

cultura y los modelos artísticos de la Antigüedad clásica como fuente de inspiración, por otro supuso un 

renovado interés por el hombre como medida de todas las cosas (antropocentrismo). A  través  de  los  

territorios  italianos  y  flamencos  llegarán  a  España  la mayoría de estas  ideas Humanistas dando lugar a 

grandes personajes como Luis Vives en Filosofía, Francisco de Vitoria  en  Derecho, Francisco  Suárez  en  

Teología, Antonio de Nebrija en Lengua Castellana o Miguel  Servet  en  Medicina. 

 

 

 



CONTRARREFORMA E INQUISICIÓN 

El desarrollo de Reforma en Europa puso en marcha, como ya hemos dicho, la Contrarreforma y no podemos 

olvidar que Carlos I y Felipe II serán los grandes defensores de la ortodoxia católica. Junto a ellos y con el fin 

de recuperar los principios  cristianos  encontraremos  a Santa Teresa de Jesús o a San Juan de la Cruz;  pero  

el  que  encabezó  la  defensa  del  catolicismo  fue San  Ignacio  de  Loyola, fundador  de  la  Compañía  de  

Jesús,  que  prestaron  especial  interés  a  la  educación, representaron la defensa de la Iglesia católica frente 

al protestantismo y reforzaron la ortodoxia católica y defensa del Papa como cabeza de esa Iglesia. 

Sin embargo con ello también creció la intolerancia religiosa y la separación entre cristianos viejos y 

nuevos, es decir entre aquellos que provenían de familias musulmanas y judías y los que podían asegurar su 

limpieza de sangre. 

La Inquisición, por su parte, tuvo un papel fundamental en el control ideológico, convirtiéndose en un 

instrumento de persecución de corrientes heréticas o de falsos conversos. Así tras los RRCC, en el siglo XVI 

el Santo Oficio siguió funcionando para mantener la pureza de la fe. 

ARTE Y CULTURA 

El siglo XVI también fue un siglo brillante en el desarrollo científico e intelectual. El desarrollo de la imprenta 

y de las universidades contribuyó a aumentar este nivel cultural y a extenderlo en los territorios hispanos. Las 

matemáticas, la medicina, la astronomía, experimentaron importantes avances, desde luego el conocimiento 

de nuevas tierras y especies también contribuyeron al adelanto de la cartografía, la geografía, la botánica, la 

química, la farmacología y las ciencias naturales. 

En el campo del derecho se estableció un debate sobre los derechos de los indios y la legitimidad de la 

conquista que sentaron las bases del derecho internacional, en este campo destacó Francisco de Vitoria. 

La literatura es una de las manifestaciones más interesantes del renacimiento español, donde destacan tres 

grandes corrientes. En primer lugar tenemos la poesía de influencia italiana donde destaca Garcilaso de la 

Vega y Juan Boscán. En segundo lugar destaca el realismo cuyo mejor ejemplo es el Lazarillo de Tormes obra 

anónima cuyo ejemplar más antiguo data de 1554. Y por último la literatura espiritual con fray Luis de León, 

Santa Teresa de Jesús, Camino de perfección, y san Juan de la Cruz, Noche oscura, Cántico espiritual y Llama 

de amor viva son sus tres obras poéticas principales. 

En lo referente al arte se produce la entrada del Renacimiento que penetró en España de forma tardía 

teniendo su máximo desarrollo a lo largo del siglo XVI. En arquitectura se producen fundamentalmente tres 

periodos: el plateresco que conserva estructuras arquitectónicas del gótico pero incorpora elementos 

decorativos procedentes del Renacimiento en las fachadas: medallones, grutescos, guirnaldas, etc 

(Universidad de Salamanca).; el estilo purista que supone la incorporación definitiva de los rasgos 

arquitectónicos y decorativos renacentistas (Palacio Carlos V. Granada) y por ultimo herreriano que se 

identifica plenamente con Felipe II y que se caracteriza por la severidad y austeridad decorativa ( El Escorial).  

En cuanto a la escultura también a lo largo del siglo XVI se producen la incorporación de los rasgos estilísticos 

del Renacimiento, aunque se mantendrá la tradición de la madera policromada y del desarrollo de la 

temática religiosa como su base fundamental. Entre los artistas más destacados encontramos a Juan de Juni 

o a Berruguete o en una línea más oficial a Pompeyo Leoni autor de las esculturas de la familia de Carlos V y 

Felipe II.  



Por lo que respecta a la pintura se distinguen varias tendencias, por un lado la influencia flamenca y por otro 

la influencia italiana ambas confluyen en un estilo personal también de base religiosa. Cabe destacar a Juan 

de Juanes o los retratistas de la corte Antonio Moro o Juan de la Cruz. No podemos citar, ya a finales del siglo 

XVI una figura singular en el campo de la pintura, el Greco que destaca por su calidad y originalidad 

estilística. 

  

 

  


