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EL S.XVI, ÍNDICE:

1. LA ECONOMÍA DEL SIGLO XVI.

• La economía de España.

• La economía del Imperio: el comercio

2. LA POLÍTICA INTERIOR.

• Las monarquías de Inglaterra y Francia.

• España y los problemas internos de los Austrias.

3. LA POLÍTICA EXTERIOR: EL IMPERIO ESPAÑOL.

• Carlos V y el origen del Imperio mundial.

• Felipe II y el Imperio mundial.

4. LA CONQUISTA Y COLONIZACIÓN DE AMÉRICA.

• Características generales.

• La conquista de los Imperios azteca e inca

• La explotación de los recursos. La sociedad americana

5. EL HUMANISMO Y LA REFORMA PROTESTANTE.

• La reforma protestante y las guerras de religión.

6. EL ARTE DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (***VER ESQUEMA).



1. LA ECONOMÍA DEL SIGLO XVI

Agricultura y ganadería en Castilla.

• Cereales: trigo,-cebada, centeno, arroz y 

maíz (regiones interiores y costeras). Olivo y 

vid. Frutales y morera en Mediterráneo. 

• Ganado bovino y ovino

• Pesca costera y abastecimiento interior

• Aves de corral, miel y azúcar.

Medios de subsistencia 

La industria castellana. 

• Hierro en el norte

• Paños en el interior 

• Seda en Granada

Durante el Siglo XVI se descuidaron las tres

Comercio:

La economía de la España moderna.



LA POLÍTICA ECONÓMICA.
Las aduanas internas, la precaria red de transportes y las tarifas arancelarias encarecían 

Con el descubrimiento de América, siguieron coexistiendo dos sistemas económicos y monetarios distintos: 

el sistema atlántico castellano y el mediterráneo aragonés 

La política económica con América se convirtió en un monopolio castellano. 

•Las importaciones: llegaban tintes, perlas y azúcar. Más cotizadas eran la plata y el oro, entre 1516 y 1660, 

llegaron a Sevilla tres veces las reservas europeas y 1/5 de las reservas de Europa. La Corona se quedaba el 

40% de los cargamentos (Monopolio, Casa de Contratación, Consejo de Indias, Real Casa de la Moneda)

•Las exportaciones. A los colonos americanos se los abastecía de productos peninsulares: vino, aceite, trigo, 

paños, libros;  que se enviaban a cambio de las remesas de oro y plata. 

•Desde 1560 quedó constituido el sistema de flotas que escoltaban a los barcos cargueros en la peligrosa 

travesía del Atlántico. 

LA REVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS.
La demanda aumentó, a la vez que los precios subían. Se cuadruplicaron en el siglo que va de 1501 a 1600. 

Varias teorías han sido planteadas: 

•Hamilton: la enorme subida de precios en toda Europa coincidió con la llegada masiva de los metales 

americanos (1550-1600 mayor) El aumento de la demanda debido al crecimiento de la población y el 

crecimiento de la producción castellana.

•Elliott: Castilla tenía una producción industrial escasa e incapaz para cubrir la demanda interior y americana. 

Tuvo entonces que recurrir a las mercancías elaborados holandeses e ingleses, de ahí que los precios 

subieran.

•Braudel: la reserva monetaria y la subida de los precios fue anterior a la conquista de Colón. Señala tres 

edades metálicas. Tras una fase A (S. XVI) de expansión económica, señala el comienzo de la fase B (S.XVII) de 

crisis.

La economía del Imperio: el comercio.



LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS PARA EL IMPERIO.

Durante el Siglo XVI España el Imperio español tuvo un papel económico protagonista, sin embrago, en el S. XVII 

otras economías europeas la superaron. Las consecuencias de la política económica de los Austrias se dejaron 

sentir en: 

América. 

Sus recursos se vieron gravemente afectados debido a la explotación del trabajo indio, los botines de oro 

saqueados y la extracción de plata (Zacatecas y Potosí principalmente). Su producción agraria y artesanal 

quedó supeditada a las exportaciones españolas para evitar la competencia

España. 

•El Estado controlaba a través de la Casa de Contratación y Consejo de Indias de  Sevilla todos los recursos y el 

comercio americano.  

•Felipe II pudo pagar sus enormes gastos militares. Sin embargo, tenía deudas en Castilla, Aragón, 

Flandes...multiplicadas por 5-10% de interés. Inevitablemente tuvo que recurrir a las bancarrotas y a la solicitud 

de nuevos préstamos con los banqueros extranjeros. 

•Los campesinos y artesanos sufrieron las consecuencias. Mientras los precios aumentaban en toda Europa los 

salarios disminuían considerablemente. 

Europa.

•El crecimiento del comercio trasatlántico y de las manufacturas europeas vendidas en América aumentó 

considerablemente (bloqueo español ineficaz). 

•Los comerciantes flamencos adelantaban sus mercancías a los castellanos a cambio de buena parte de los 

navíos cargados de metales. 

•La producción artesanal y los comerciantes castellanos se convirtieron en meros intermediarios.







2. LA POLÍTICA INTERIOR



Inglaterra y la dinastía de los Tudor

Francia y las guerras de religión



Carlos V



Felipe II









Títulos acumulados por Carlos V: 

La dinastía de Austria permanecerá en España 

hasta 1714 (Borbones)

3. LA POLÍTICA EXTERIOR



•Guerras con Francia. Por el dominio de los territorios en el Franco 

Condado e Italia. Habrá un total de cinco que se solapan con otros 

conflictos.

•Guerra con los príncipes alemanes: La Reforma. Paz de Augsburgo 

(1555)

•Guerras con el Imperio otomano. Expansión balcánica y mediterránea 

de los turcos. Carlos V sólo toma Túnez.

CARLOS V. 1516-1555



Eje 

Atlántico



Eje 

Mediterráneo



Eje Mediterráneo:

•Las guerras con Francia (San Quintín, 1557) y el Pontífice.

•Paz de Cateau Cambresis (1559). Tregua de 40 años con 

Francia. Las guerras de religión en Francia: Felipe no conseguía 

el trono pero mantuvo una Francia católica. 

•Lucha con el Imperio otomano en Lepanto (1571). 

Permitía al rey girar su política hacia el Atlántico.

Eje Atlántico:

•Sublevación de los Países Bajos, 1566-1598: APLAZAMIENTO

•La anexión de Portugal, 1578: TRIUNFO

•Enfrentamiento con Inglaterra de la Armada Invencible, 1588: 

DERROTA

FELIPE II. 1555-1598.







Eje 

Mediterráneo



Eje 

Atlántico



Eje 

Atlántico





Jamás se vio batalla más confusa; trabadas de galeras una por una y 

dos o tres, como les tocaba (...)

El aspecto era terrible por los gritos de los turcos, por los tiros, fuego, 

humo; por los lamentos de los que morían. El mar envuelto en sangre, 

sepulcro de muchísimos cuerpos que movían las ondas, alteradas y 

espumeantes de los encuentros de las galeras y horribles golpes de 

artillería, de las picas, armas enastadas, espadas, fuegos, espesa 

nube de saeta (...) 

Espantosa era la confusión, el temor, la esperanza, el furor, la porfía, 

tesón, coraje, rabia, furia; el lastimoso morir de los amigos (…). A otros 

que nadando se arrimaban a las galeras para salvar la vida a costa 

de su libertad, y aferrando los remos, timones, cabos, con lastimosas 

voces pedían misericordia, de la furia de la victoria arrebatados les 

cortaban las manos sin piedad, sino pocos en quien tuvo fuerza la 

codicia, que salvó algunos turcos.

Luis Cabrera de Córdoba, historiador del S. XVI



4. CONQUISTA Y 

COLONIZACIÓN DE AMÉRICA













COMERCIO (ver apartado 1) :

• Política económica con América

• Consecuencias económicas para el Imperio







La sociedad americana en el siglo XVII  

estaba compuesta por un 71% de indios, un 

10.4% de negros y un 5.7% de mestizos. El 

resto eran peninsulares y criollos. 

Sociedad colonial:

•Feudal: nobleza, clero, Tercer Estado

•Castas: blancos, indios, mestizos y negros

•Esclavista: libres, siervos (mayoría de la 

población india) y esclavos (principalmente 

negros)

La Iglesia tuvo un papel evangelizador que 

se extendía a todas las poblaciones indias, 

consideradas paganas y prestas a la 

evangelización.

•Hasta 1519: Un clero regular poco 

entrenado se apresta a la evangelización de 

los indios antillanos .

•De 1519 a 1568. Dominicos (área Andina) 

y franciscanos (Centroamérica) se lanzan a 

la evangelización de una manera más 

sistemática.

• De 1568 al S. XVIII. Protagonismo de los 

jesuitas

LA SOCIEDAD AMERICANA



5. HUMANISNO Y REFORMA













6. EL ARTE DEL RENACIMIENTO 

(***VER ESQUEMA).


