
El siglo XVI 
 

Tiziano, Retrato ecuestre         

de Carlos V tras la batalla        

de Mühlberg (1547) 



La división religiosa de Europa:  

Reforma y Contrarreforma 

1. En el siglo XVI se rompió la unidad de la Iglesia 

católica cuando un importante movimiento 

religioso, la Reforma protestante, llevó                  

a numerosos cristianos a protestar contra               

la jerarquía eclesiástica y rechazar la autoridad    

del papa de Roma. 

2. El movimiento reformador fue iniciado en Alemania 

por el monje agustino Martín Lutero, quien en 1517 

expuso 95 tesis criticando el excesivo poder del 

papa y los obispos y la difundida práctica de vender 

indulgencias (perdonar los pecados a cambio de 

dinero). Lutero fue excomulgado por el papa, pero 

sus ideas se propagaron con rapidez por Alemania 

y los países del norte y el centro de Europa, 

donde recibieron el apoyo de algunos príncipes       

y reyes. 

 

Martin Lutero 

(1483-1546)    

y las 95 tesis 



La división religiosa de Europa:  

Reforma y Contrarreforma 

3. Lutero fue elaborando poco a poco una doctrina, el luteranismo, basada en tres 

ideas fundamentales:  

●  La salvación por la fe: solo la fe en Dios puede salvar a los creyentes. 

 ●  El rechazo de la jerarquía 

eclesiástica: todos los 

cristianos pueden asumir        

el papel de sacerdotes. 

●  La autoridad exclusiva    

de la Biblia.  

Lutero también negaba la 

utilidad de los sacramentos, 

salvo el Bautismo y la 

Eucaristía, y rechazaba el culto 

a la Virgen y los santos. 

 

 

Biblia luterana (1534) 



La división religiosa de Europa:  

Reforma y Contrarreforma 

4. Otro importante reformador fue Juan Calvino, quien también 

criticó duramente a la jerarquía eclesiástica y defendió       

la idea de la predestinación: los creyentes no pueden 

hacer nada por su salvación eterna, ya que Dios tiene 

decidido   de antemano quiénes van a salvarse.                 

El calvinismo se extendió especialmente por Suiza, 

Holanda, Escandinavia y Francia.  

5. Mientras tanto, en Inglaterra surgió otro movimiento 

reformista, el anglicanismo. Su origen se encuentra         

en la decisión del rey Enrique VIII de convertirse en 

máximo dirigente de la Iglesia de su país ante la negativa 

del papa  a concederle el divorcio con Catalina de Aragón. 

Inicialmente no se trató de una ruptura doctrinal, sino solo 

jerárquica, pero pronto fueron aceptándose algunos 

principios protestantes hasta constituir una Iglesia nueva,                   

la Iglesia anglicana.   

 

 

Juan Calvino (1509-1564)    

y Enrique VIII (1509-1547) 



Expansión de la Reforma durante el siglo XVI 



La división religiosa de Europa:  

Reforma y Contrarreforma 

6. Como reacción ante los movimientos reformistas, 

el papa Pablo III convocó el Concilio de Trento 

(1545-1563), una asamblea de obispos en la 

que se reafirmaron las ideas fundamentales del 

dogma católico y se dictaron diversas normas 

encaminadas a mejorar la conducta del clero y 

su formación en seminarios. El papa encontró 

también apoyo en una nueva orden religiosa, la 

Compañía de Jesús (jesuitas), fundada en 

1534 por el español Ignacio de Loyola. El 

conjunto de medidas tomadas por la Iglesia a 

partir de estos años se conoce con el nombre 

de Contrarreforma católica.  

 

 

Ignacio de Loyola (1491-1556) 

Emblema de la 

Compañía de Jesús 



Concilio de Trento 

(1545-1563)                       

e Índice de libros 

prohibidos 



La hegemonía española: Carlos I y Felipe II 

1. El siglo XVI estuvo marcado por la hegemonía española en el mundo.                    

Dos monarcas de la casa de Austria, Carlos I y Felipe II, consiguieron dominar        

el mayor imperio territorial conocido hasta entonces, aunque para ello tuvieron        

que enfrentarse a numerosos enemigos.  

2. Carlos I (1516-1556), hijo de Juana la Loca y 

Felipe el Hermoso, heredó un enorme imperio:  

●  De sus abuelos maternos, los Reyes 

Católicos, heredó la Corona de Castilla, con 

sus nuevas tierras de América, y la Corona 

de Aragón, con sus posesiones en Italia. 

●  De sus abuelos paternos, Maximiliano de 

Austria y María de Borgoña, heredó el 

Franco Condado, Luxemburgo, los Países 

Bajos y todas las posesiones de la casa de 

Austria, así como el título de emperador con 

el nombre de Carlos V de Alemania.  

Carlos I de España (V de Alemania) 



Juana La Loca ante el féretro de Felipe el Hermoso 



Carlos I de España 

(V de Alemania) y 

su familia 



Herencia de Carlos I 



Escudo imperial de Carlos I: 

 

• Corona imperial. 

• Águila bicefala del Sacro Imperio 

Romano-Germánico sobre Cruz de 

Borgoña.  

• Armas duplicadas de Castilla y 

León (castillo de oro sobre fondo 

rojo; león púrpura sobre plata; 

cadenas doradas sobre fondo rojo; 

emblema del reino de Granada) y de  

Aragón y las Dos Sicilias (bandas 

rojas y doradas; bandas y águilas 

negras). 

• Armas duplicadas de Austria 

(bandas rojas y plata), el Franco 

Condado (flores de lis sobre fondo 

azul), Borgoña (bandas diagonales 

en oro y azul), Brabante (león de oro 

sobre fondo negro) y Flandes y Tirol 

(león negro sobre oro, águila roja 

sobre plata). 

• Collar de la orden del Toisón de 

Oro. 

• Columnas de Hércules con el lema 

Plus Ultra. 



La hegemonía española: Carlos I y Felipe II 

3. Para controlar todos estos territorios, Carlos I tuvo que hacer frente a numerosos 

problemas:  

●  En la Península, la resistencia de la burguesía a financiar su política exterior 

acabó conduciendo a la guerra de las Comunidades, que se saldó con la 

derrota de los rebeldes comuneros en la batalla de Villalar (1521); y la revuelta 

de las Germanías (1520-1523), protagonizada por los gremios de Valencia. 

Diapositiva 15  

●  En el exterior, mantuvo constantes enfrentamientos con Francia (que le 

disputaba la posesión del norte de Italia), el Imperio Otomano (cuya expansión 

detuvo a las puertas de Viena) y los protestantes (a los que derrotó en la batalla 

de Mühlberg, pero con los que tuvo que acordar la Paz de Augsburgo en 1555, 

por la que se reconocía la división religiosa en el Imperio). Diapositiva 16 

4. Carlos I abdicó (es decir, renunció a la corona) antes de morir, y repartió su herencia 

entre su hijo Felipe (a quien legó la mayor parte de los territorios imperiales) y su 

hermano Fernando (a quien cedió el título imperial y los territorios austriacos del 

imperio). Diapositiva 17 



Ejecución de los Comuneros y pendón de Castilla  



Portada del documento 

de firma de la Paz de 

Augsburgo (1555) 

Tiziano, Carlos V 

tras la batalla de 

Mühlberg (1547) 



La hegemonía española: Carlos I y Felipe II 

5. Felipe II (1556-1598) heredó muchos de los 

problemas que preocuparon a su padre, aunque 

centró más sus energías en defender los intereses 

específicos de España y en mantener y expandir   

la fe católica:  

●  Tuvo que hacer frente a una sublevación de 

los moriscos en Granada y a disturbios en 

Aragón, y entre sus éxitos en política exterior 

figuran la derrota de los franceses en San 

Quintín (1557), la victoria sobre los turcos     

en Lepanto (1571) y la anexión de Portugal 

en 1580.  

●  Sin embargo, no consiguió resolver la 

sublevación de las provincias protestantes 

de los Países Bajos, que acabarían 

independizándose a principios del siglo XVII,   

y fue derrotado en su guerra con Inglaterra, 

para cuya invasión había organizado en 1588 

la llamada «Armada Invencible».  



Batalla de Lepanto (1751) 



Isabel I de Inglaterra  

y la derrota de la 

Armada Invencible 

(1588) 



El imperio español de Felipe II 



En el escudo        

de Felipe II 

desaparece           

el águila imperial    

y aparece el 

emblema de 

Portugal, con 

cinco escudos 

azules sobre plata 

rodeados de siete 

castillos dorados 

sobre rojo  



Conquista y colonización del nuevo mundo 

1. Durante los reinados de Carlos I y Felipe II se produjo la conquista de América por 

los españoles: 

●  La conquista de México, sede del Imperio Azteca (con capital en Tenochtitlán y 

liderada por Moctezuma), fue llevada a cabo por Hernán Cortés entre 1519 y 

1521. Diapositiva 23 

●  La conquista Perú, sede del Imperio Inca (con capital en Cuzco y liderada por 

Atahualpa), fue dirigida por Francisco Pizarro y Diego de Almagro entre 1532 y 

1533. Diapositiva 24 

●  Otros conquistadores, en su mayoría nobles segundones procedentes de 

Extremadura, Andalucía y Castilla, completaron la labor de Cortés y Pizarro en 

Centroamérica, Colombia, Venezuela, Chile y Argentina.  

2. La conquista fue sorprendentemente rápida debido a la superioridad militar de los 

españoles (armas de fuego, caballos, perros de presa), los enfrentamientos 

internos de los distintos pueblos precolombinos y las creencias supersticiosas 

(identificación de los españoles con dioses llegados de los océanos). Diapositiva 25 



Hernán Cortés 

y Moctezuma 

Tenochtitlán,                     

capital del Imperio Azteca 



Francisco Pizarro 

La ciudad inca  

de Machu Picchu 



Conquista y colonización del nuevo mundo 

3. Los territorios conquistados se organizaron en dos virreinatos (el Virreinato de Nueva 

España y el Virreinato del Perú), a cuyo frente se situaron virreyes                         

o representantes directos del rey. Para gestionar todos los asuntos relacionados   

con América se creó en la metrópoli el Consejo de Indias, y los intercambios 

comerciales se regulaban desde la Casa de Contratación, con sede en Sevilla. 

Diapositiva 26 

4. Para colonizar los territorios, la Corona repartió las tierras entre los conquistadores   

y estos sometieron a los indígenas a un régimen de semiesclavitud denominado 

«encomienda»: los indios tenían que pagar tributos o trabajar para los españoles  

en haciendas y plantaciones; a cambio, los encomenderos debían asegurar su 

mantenimiento y su adoctrinamiento cristiano. La necesidad de mano de obra creó 

otras formas de explotación, como la «mita» o trabajo obligatorio en las minas        

de plata de Zacatecas (México) y Potosí (Perú). Diapositiva 27  



Virreinato de 

Nueva España 

Virreinato 

del Perú 



Indígenas americanos trabajando en una plantación de caña de azúcar 



Indígenas americanos acarreando tesoros para los españoles 



El Cerro Rico de Potosí 



El Cerro Rico en la actualidad 



Conquista y colonización del nuevo mundo 

5. Los frecuentes abusos sufridos por los indígenas despertaron las quejas de miembros 

de la Iglesia como el dominico fray Bartolomé de las Casas, y la Corona intentó 

responder a esas quejas con diversas leyes (Leyes de Burgos, Leyes Nuevas)     

que tuvieron poco éxito.  

6. La principal consecuencia de la conquista       

y la colonización fue un terrible descenso 

de la población indígena: los más de 65 

millones de habitantes del comienzo del siglo 

XVI se convirtieron en unos 7 millones a 

mediados del siglo XVII. Las causas directas 

de este exterminio fueron las matanzas 

durante la conquista, las epidemias 

introducidas por los europeos (viruela, 

sarampión, tifus), y el sistema de explotación 

y trabajo obligatorio en plantaciones y minas.  

Fray Bartolomé de las Casas 



Consecuencias 

de la conquista: 

catástrofe 

demográfica y 

Leyenda Negra 



Consecuencias de la conquista: mestizaje 



Cuadros de castas 



Consecuencias de la conquista: nuevas ciudades (México) 



Sociedad, economía y cultura  

en la España del siglo XVI 

1. La sociedad española del siglo XVI 

era una sociedad estamental    

en la que la nobleza y el clero 

gozaban de considerables 

privilegios frente a una      

creciente  burguesía urbana          

y un numeroso campesinado.          

El conjunto del país            

contaba con de entre seis            

y ocho millones                         

de habitantes, aunque                

la mayor parte de ellos             

(dos tercios) residían                   

en Castilla.  



Sociedad, economía y cultura  

en la España del siglo XVI 

2. Las actividades económicas 

fundamentales eran la 

agricultura (cereales, vid, 

olivo) y la ganadería (en 

especial ovejas: llegó a 

haber 2,5 millones); los 

intereses de los ganaderos 

eran defendidos por la 

Mesta. La actividad 

artesanal (tejidos de lana   

y seda, herrerías) vivió un 

periodo de cierta expansión 

debido al aumento de la 

población y a la demanda 

del nuevo mercado 

americano.  

Cañadas de la Mesta 



Sociedad, economía y cultura  

en la España del siglo XVI 

3. El comercio con las colonias 

americanas experimentó un 

considerable crecimiento:        

se exportaban productos 

manufacturados (tejidos, 

muebles, herramientas), vino    

y aceite; y se importaban 

metales preciosos (oro y,   

sobre todo, plata) y especias. 

La llegada masiva de plata 

americana sirvió para financiar 

la costosa política exterior   

de la Corona, aunque también 

hubo que recurrir al aumento  

de impuestos y a los préstamos 

de grandes banqueros italianos 

y alemanes. 

Galeón español 

para el comercio 

con las colonias 

americanas 



Sociedad, economía y cultura  

en la España del siglo XVI 

4. La cultura española de la primera mitad del siglo XVI se caracteriza por la asimilación 

de las ideas humanistas y renacentistas procedentes de Italia, que calaron en 

personalidades como Antonio de Nebrija, autor de la primera Gramática de la Lengua 

Castellana, y Luis Vives. Esta situación se quebró a partir de 1559, cuando Felipe II 

decretó la prohibición de estudiar en universidades extranjeras y se impuso una 

férrea censura a todas las publicaciones.  

5. A pesar de todo, la literatura española del siglo XVI vivió una 

etapa de esplendor, con figuras como Garcilaso de la Vega, 

Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y, sobre todo, 

Miguel de Cervantes, autor de El ingenioso hidalgo Don 

Quijote de la Mancha (1605). Respecto al arte, la influencia 

del Renacimiento se refleja en monumentos como el 

Monasterio del Escorial y en las pinturas de El Greco. 

Antonio de Nebrija, Gramática 

de la Lengua Castellana (1492) 




