LOS AUSTRIAS MAYORES. EL SIGLO XVI ESPAÑOL
El siglo XVI es el siglo español por excelencia. El apogeo de su imperio se personaliza en dos monarcas, Carlos I
y Felipe II.
El Humanismo, que, desde Italia, se difunde por toda Europa. La reforma religiosa que, aunque deseada por
todos, no fue realizada desde dentro de la Iglesia de Roma, y el Renacimiento artístico, serán los protagonistas de este
siglo. El Humanismo vendrá a significar una nueva forma de pensar y entender la cultura. Los humanistas elaboran una
nueva concepción del mundo:





El hombre es el centro del universo, es decir el antropocentrismo se opone al teocentrismo.
El hombre es la medida de todas las cosas
Se exalta la autonomía del ser humano y el individualismo
Se propicia la aparición de una cultura laica

“(…) El hombre está en el centro de todo lo que acontece. Cuando todo había sido creado y el mundo estaba
completo, emergía el hombre y Dios le dijo: “no te he fijado lugar alguno ni tarea ni plan, de manera que puedes
emprender cualquier empresa y ocupar el lugar que desees. Tú serás el único capaz de determinar lo que eres (…)”
Pico de la Mirandolla (1486)
La Iglesia se aparta de sus funciones y responsabilidades espirituales. En 1517 la crisis religiosa provocará la
Reforma protestante. La réplica vendrá de la mano de Contrarreforma y del Concilio de Trento (1545-1563).
La nueva estética, el Renacimiento, es resultado de la admiración que el Humanismo siente hacia la cultura
greco-latina.
“Las polis griegas y la Roma republicana ofrecen un modelo de cultura y civilización basado en el hombre. El
antiguo antropocentrismo ejerce su fascinación sobre unos hombres que representan las aspiraciones de un nuevo
grupo social: La burguesía capitalista”.
Durante el siglo XVI, con el reinado de Carlos I (1516-1556) y Felipe II (1556-1598), denominados Austrias
mayores, España fue una potencia hegemónica en Europa, la monarquía española alcanza su máximo esplendor y
poderío.
Con ambos monarcas España quedará vinculada a los intereses generales europeos, lo que le va a permitir
ampliar sus miras y desarrollar en Europa una misión más ambiciosa que la de los Reyes Católicos. Se consolida un
sistema político, la monarquía autoritaria. Se crea un poder estatal fuerte que abordará los problemas internos, la
intervención en Europa y la expansión americana. Al mismo tiempo se asiste al gran despegue de Castilla sobre el
resto de España. El fuerte crecimiento económico, demográfico e industrial convertirá a Castilla en la cabeza de un
imperio regido por una familia alemana que se castellanizo hasta la médula.
Carlos I de España (1516- 1556)
En septiembre de 1517, el archiduque Carlos de Gante, convertido ya en rey de España, desembarcaba en las
costas asturianas. Nadie entonces hubiera podido adivinar en él a uno de los personajes clave de toda la Edad
Moderna. Su concepto de Imperio como una gran comunidad de los pueblos cristianos de Occidente responde a una
idea antigua. Los exacerbados nacionalismos del siglo XIX criticaron en él la falta de un concepto de nación; hoy las
ideas supranacionales europeas tienden a engrandecer su figura.
Aquella superación de lo nacional la adquirió no sólo de la tradición imperial o de la formación ideológica que
le inculcaron, sino también de la propia naturaleza heterogénea de sus dominios. Una fortuna fabulosa le deparó
grandes herencias territoriales procedentes de sus cuatro abuelos: el emperador Maximiliano, María de Borgoña y
los españoles Fernando e Isabel. Concretamente, Carlos recibía los derechos al imperio alemán, el archiducado de
Austria con sus territorios, los Países Bajos, el Franco Condado de Borgoña, los reinos de Castilla, los de Nápoles,
Sicilia, Navarra, las plazas africanas, y los inmensos territorios, todavía en trance de conquista, de las Indias. Nadie
hasta entonces en la historia había dominado tan vasta extensión del mundo.

Cuando Carlos llegó a España era un joven de diecisiete años, de aspecto distraído, un tanto abúlico, indeciso,
casi siembre boquiabierto por efecto de una enfermedad respiratoria, y con el labio inferior muy saliente lo que le
daba un perfil de caricatura. Había recibido una educación esmerada y una sólida formación doctrinal, pero carecía
casi por completo de experiencia de gobierno, y se fiaba de un modo total de los consejeros que con él habían
venido, en su mayoría flamencos: Guillermo Croy y el canciller Sauvage parecían los nuevos dueños de España. Y
como el rey no hablaba castellano, todas las audiencias, peticiones y demás tenían que pasar a través de ellos.
El hecho es que España se veía gobernada de pronto, no ya por un rey extranjero, sino por un equipo de
gobernantes que en parte era extranjero también, y que con un molesto sentido de superioridad miraba a los reinos
peninsulares casi como a un país conquistado. Aquí está la raíz de la aversión con que el nuevo gobierno fue mirado
por los españoles desde el primer momento, más sin duda por extraño que por injusto.
Los consejeros flamencos tenían buen cuidado en evitar que se reunieran los órganos tradicionales de
asesoramiento (las Cortes y los Consejos), para evitar que las quejas llegaran al monarca. Sin embargo, la falta de
dinero obligó a convocar las Cortes de Valladolid (1518), para pedir un subsidio. En aquella asamblea, el diputado
Zumel, en nombre de la mayoría de los presentes, expuso una auténtica lista de agravios, y presentó un programa de
españolización de la Corte y del gobierno. Carlos, que comprendió los motivos de su impopularidad, prometió
atender las peticiones. El hielo parecía roto, y una nueva política estaba a punto de iniciarse cuando nuevos
acontecimientos vinieron a complicar extraordinariamente el panorama.
En efecto, en julio de 1519 Carlos I fue elegido emperador de Alemania (Carlos V). Realmente este había sido
su sueño, muy superior al de la Corona española. Había empeñado su fortuna para asegurarse la elección. Cumplido
el mayor deseo de su vida, Carlos no hacía más que pensar en Alemania y en embarcarse cuanto antes con destino a
aquel país. A este efecto no tuvo más remedio que convocar nuevas Cortes, a fin de reunir la suma necesaria para el
viaje y para hacer frente a los tremendos gastos que se avecinaban. El joven emperador nombró regente de España a
un extranjero, Adriano de Utrecht, y embarcó con rumbo a Alemania. Nadie sabía si regresaría alguna vez.
Cuando regresa en 1522 la creación de un gran imperio universal cristiano se convertirá en la idea central de
su reinado y determinará las líneas de actuación de su política exterior:
 El enfrentamiento al Imperio turco (la lucha contra los infieles)
 Las guerras con Francia por el dominio de Italia
 La Reforma luterana
Política interior de Carlos I. Las revoluciones de 1520
La autoridad del nuevo monarca se vio comprometida en España por las revueltas de las Comunidades de
Castilla y las Germanías de Valencia, conocidas como las revoluciones de 1520. Estas revoluciones obedecen a causas
muy complejas, pero el factor común de éstas es:
 El descontento contra la actitud de un rey extranjero que, además, acaba ausentándose del país, y contra el
gobierno de sus consejeros flamencos y sus reiterados abusos.
 La elevación brusca de los precios alrededor del año 1520, que algunos autores consideran provocadas por las
aportaciones masivas del metal precioso americano. Es el primer ciclo de inflación de la Edad Moderna.
 Un levantamiento de la burguesía ciudadana y de los oficiales de los gremios contra la nobleza de sangre, que
intenta intervenir cada vez más en la vida de la ciudad, y el centralismo del Estado moderno.
Los ideales que defienden comuneros y agermanados, más que democráticos son burgueses, y se basan en la
supresión de los impuestos y en el mantenimiento de los privilegios municipales. Las diferencias entre los comuneros
y el apoyo de la aristocracia a Adriano de Utrecht acabarán con el movimiento comunero y su derrota en Villalar
(1521). Los principales jefes comuneros fueron ajusticiados (Padilla, Bravo, Maldonado).
En 1522 el rey regresa a España. La nobleza, fiel al monarca, recupera las funciones dirigentes a través de los
cargos gubernamentales, militares y administrativos. La burguesía pierde influencia. El rey destituye a los consejeros
extranjeros y toma una decisión importante: convertir a España en el punto central de su imperio.
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Ambos conflictos reforzaron la monarquía, que se impuso a las Cortes y demostró a la nobleza que necesitaba
del ejército real para contener el malestar social.
Peticiones de los comuneros
Estos reinos suplican a V.M. que tenga por bien de venir en
estos reinos (...), y (...) esté en ellos y rija y gobierne. (...)
(...), que al tiempo que su Alteza estuviere ausente de estos
reinos, por cuya causa hay necesidad de haber gobernadores (...) los tales gobernador
o gobernadores sean naturales por origen destos reinos de Castilla e de León, (...)
(...), que ninguna moneda se saque de estos reinos, oro
ni plata labrada ni por labrar. Porque especialmente desde que
su majestad vino a estos reinos, está pobre y perdido. (...)
Política exterior de Carlos V: el fracaso del “sueño imperial”
La política exterior de Carlos V estuvo condicionada por la tradicional rivalidad frente a Francia y por la
responsabilidad que el título imperial le confería como defensor de la cristiandad, lo que le llevó a enfrentarse con
turcos y luteranos.
Las guerras con Francia. Francia constituía un estorbo y una interferencia en la política imperial de Carlos V.
Los motivos del enfrentamiento eran múltiples en lo referente a reivindicaciones territoriales, pero la causa de fondo
es más sencilla, el recelo de Francia a verse rodeada por los dominios de la Casa de Austria. En 1521 estalló la guerra
entre ambos países por el dominio de la península italiana. Tras la derrota de Pavía (1525), Francia cedió a España el
Milanesado. Años después se reanudaría la guerra, pero en 1544 la Paz de Crépy ponía fin a las aspiraciones francesas
en Italia y ambos monarcas se unían para celebrar en Trento un concilio que reconciliase a los pueblos cristianos.
Durante todo el período que duró la enemistad con Francia (1521- 1544) Carlos V tuvo que hacer frente a otro
problema: La amenaza turca. Viena, clave vital del corazón de Europa, es cercada por las tropas turcas, un ejército
español puso en fuga a los turcos y liberó la ciudad. Pero Carlos V soñaba con una campaña más amplia que liberase a
Europa de aquella amenaza que se cernía por tierra y por mar. Las escuadras turcas amenazaban, aliadas a los
corsarios del norte de África, las costas del Mediterráneo. La mayor parte de las plazas de África se perdieron, sin
duda alguna lo más significativo fue la derrota de Argel (1541). Como consecuencia el Imperio turco se expandía.
El Imperio alemán estaba constituido por un mosaico de Estados federados gobernados por príncipes
dependientes del emperador. La Reforma luterana alimentó los deseos de independencia política y económica de
estos Estados. La secularización de los bienes eclesiásticos por parte de los príncipes protestantes provocó el
enfrentamiento militar con Carlos V. El enfrentamiento tenía lugar en la batalla de Mühlberg (1547), de la que Carlos V
salía victorioso. Entre 1548-1550 la autoridad moral del emperador le convierte en el dueño de una gran potencia.
Modifica el sistema de sucesión, hasta el momento electivo, para hacerlo hereditario. Por último, el cambio de
monarquía en Francia da un vuelco a la política imperial. El apoyo francés a los alemanes rebeldes terminará con la
Paz de Augsburgo (1555). Alemania quedaba dividida desde el punto de vista religioso y la unidad del Imperio
quedaba rota.
En 1556 Carlos V abdicaba en su hijo Felipe II, heredero universal y continuador de su obra. El Imperio
Universal se dividía entre su hermano Fernando, al que legó el Imperio y los territorios austriacos, y su hijo Felipe II,
que heredó la corona de España.
La hegemonía hispánica de Felipe II (1556-1598)
Una preocupación constante durante todo su reinado será mantener la unidad católica y ampliar el poder de
los Habsburgo. Prueba de ello es que la Inquisición, tolerante en extremo durante el reinado de su padre, aumento su
rigor y vigilancia. Es el reflejo de un nuevo espíritu más intolerante. Una máxima importante de su programa político
será: “Pax inter cristianos bellum contra paganos”.
Felipe II gobernó desde España, donde instaló la capital de la Corte en Madrid (1561)
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Testamento político del Emperador.
Instrucciones de Carlos V a Felipe II sobre política exterior
Y aunque según la continua instabilidad y mudanza de las cosas terrenas, sería imposible daros ley cierta y
entera para vuestra buena gobernación y de los reinos, señoríos y Estados que yo dejaré, todavía, por el amor paternal
que os tengo, y deseo que acertéis por el servicio de Dios y descargo de mi conciencia y vuestra, tocaré aquí algunos
puntos para vuestra instrucción, rogando a la divina clemencia y bondad, que es la que hace reinar a los reyes, quiera
guiar en esto y en lo demás vuestro corazón, para que lo enderecéis a su santo servicio.
Y así por principal y firme fundamento de vuestra buena gobernación, debéis siempre concertar vuestro ser y
bien de la infinita benignidad de Dios, y someter vuestros deseos y acciones a su voluntad, lo cual haciendo con temor
de ofenderlo, tendréis su ayuda y amparo, y acertaréis, lo cual convendrá para bien reinar y gobernar. Y para que os
alumbre y sea más propicio, debéis tener siempre muy encomendada la observancia, sustentamiento y defensa de
nuestra santa fe generalmente, y en especial en todos los dichos reinos, Estados y señoríos que vos heredaréis,
favoreciendo la divina justicia y mandando que se haga curiosamente, y sin elección de personas y contra todos
sospechosos y culpados, y teniendo solicitud y cuidado de obviar por todas las vías y maneras que pudiereis con
derecho y razón en las herejías y sectas contrarias a nuestra antigua fe y religión.
Su política defensiva abordará los siguientes problemas:
La sublevación de los moriscos en las Alpujarras (1568-1571). Los moriscos granadinos, alzados en rebelión,
acabaran siendo sometidos, Felipe II encomendó sofocar la revuelta a su hermanastro Don Juan de Austria. Fueron
expulsados de Granada y dispersados por el reino de Castilla. Una acción rápida ante el temor de una alianza con los
turcos y berberiscos 1
La lucha contra los turcos. En 1571 Felipe II reiniciaba su política favorita de cruzada. La lucha por el
Mediterráneo llevaría a la Liga Santa (España, Venecia, Génova y los Estados Pontificios) con la marina española a la
cabeza a una de las batallas navales más grandes de la historia: el 7 de octubre chocaban a la entrada del golfo de
Lepanto las escuadras cristianas y turcas. Una victoria sensacional precipitaba la decadencia del Imperio turco y
“dejaba el mediterráneo convertido en un mar cristiano”
La sublevación de los Países Bajos (1581-1588). El enfrentamiento entre la nobleza del sur católica (belgas) y la
burguesía del norte protestante (holandeses) terminará en un conflicto en el que será decisivo el apoyo de los ingleses
a los holandeses. Las provincias católicas de sur permanecieron fieles al Imperio y gobernadas por Isabel Clara Eugenia
(hija de Felipe II). Los territorios rebeldes pasaron a llamarse Provincias Unidas. A la división religiosa le seguía la
división política.
Las guerras de religión en Francia. En 1559 la paz de Cateau-Cambrésis daba paso a la reconciliación hispanofrancesa. Felipe II se casaba con una hija de Enrique II, Isabel de Valois. España iniciaba una especie de tutela sobre
Francia.
La intervención en Francia volvería a producirse casi al final de su reinado, en 1589, cuando subió al trono un
protestante, Enrique IV. Felipe II dio orden entonces de intervenir en Francia. Francia fue invadida por todas partes.
Felipe II pretendía proclamar reina de los franceses a su hija Isabel Clara Eugenia, pero esta pretensión tropezaba con
la ley milenaria que impedía reinar en Francia a las mujeres. La crisis fue resuelta hábilmente por Enrique IV que se
convirtió al catolicismo, dejando sin argumentos al rey de España. Después de una guerra agotadora, en 1598 España
reconocía a Enrique IV, a condición de que se mantuviera la religión católica. Se conseguía el objetivo religioso, pero
no el político.
La expansión de los dominios de Felipe II
La integración de Portugal. La muerte del rey portugués dejaba al país sin herederos. El heredero más lógico
era Felipe II, hijo de portuguesa y nieto del rey portugués Manuel I. Sin embargo, Portugal veía en él la absorción de
un país. El monarca supo atraerse a la nobleza y a la burguesía, aunque la integración acabaría siendo por las armas.
En 1580 Felipe II ocupaba el país y en 1581 las Cortes de Tomar le reconocieron rey. Las principales consecuencias:

1

Berberiscos: Habitantes de Berbería (región del norte de África que comprende las actuales Argelia, Marruecos, Túnez y Libia) que
practicaban la piratería y comerciaban con el imperio turco.
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1. Se consigue la unión Ibérica y la presencia española en cinco continentes
2. En Portugal quedará un sentimiento de invasión.
La expansión por el océano (1588). Las causas del enfrentamiento con Inglaterra se debieron a factores
religiosos y económicos. Isabel I cabeza del mundo protestante se convierte en la rival más directa de Felipe II, cabeza
del mundo católico. Inglaterra se había transformado en una gran potencia naval e intentará romper el monopolio que
España ostenta en la explotación de las Indias. La decisión de invasión de Felipe II acabará con la destrucción de la
poderosa flota española, la Armada Invencible que, en 1588, debido a la mala planificación y a las adversidades
meteorológicas, naufraga en las aguas del Mar del Norte. A partir de este desastroso incidente el enfrentamiento con
Inglaterra quedará pospuesto por la necesidad de intervenir en Francia en las guerras de religión (1589).

El modelo político de los Austrias
Se afianzó el Estado Moderno gracias a la diplomacia, el ejército y el sistema polisidonial 2. Los Secretarios
reales adquieren un papel importante como puente entre el rey y los Consejos. Los Consejos se dividen en Asesores o
Ministeriales y en Territoriales. Entre los segundos destacan los de Castilla, Navarra, Aragón, Italia, Portugal y Flandes;
entre los Ministeriales, los de Guerra, Estado, Hacienda e Indias. Hubo uno común a todos los territorios hispánicos de
la monarquía que fue el de la Santa Inquisición (sirva de ejemplo la acusación de hereje de Antonio Pérez, Secretario
del rey).
La Corona de Aragón no tenía en común ni leyes, ni monedas, ni fronteras. En cada uno de los territorios había
un virrey. Tenía amplia autonomía con instituciones y Cortes propias. Seguía vigente la teoría pactista y para aprobar
una ley, nuevos impuestos o una decisión real era necesaria la aprobación unánime de las Cortes en las que cada
brazo deliberaba por separado. La Diputación se encargaba de velar por los fueros y por el cumplimiento de las
resoluciones tomadas.

2

Sistema polisinodial: Concepto que hace referencia a la existencia de varios Consejos administrativos para lleva adelante los
asuntos ministeriales y territoriales de la Monarquía Hispánica.
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En la Corona de Castilla se implantó más fácilmente el autoritarismo real al tener las mismas leyes, monedas,
impuesto e instituciones, con la excepción de Navarra y los territorios vascos. Castilla fue el centro de la política
española y aportaba buena parte de los ingresos a la Hacienda Real.

La conquista de la América española
Hernán Cortés conquistó el Imperio azteca (México) en un periodo muy breve debido fundamentalmente a las
disensiones internas de los indígenas. El conquistador salió de Santiago de Cuba y bordeó la Península de Yucatán. En
1519 fundó Santa María de la Victoria, primera población de la Nueva España (México) y Veracruz. Este mismo año se
produjo la matanza de Cholula3. Tras ésta matanza Hernán Cortés con los nuevos aliados, acabó capturando al rey
Moctezuma, pero las luchas internas entre los conquistadores llevaron el 24 de junio de 1524 a la llamada Noche
triste en la que los españoles tuvieron que retirarse de Tenochtitlán, la capital azteca. Perseguidos por los mexicas, el
7 de julio, cerca de Otumba, los españoles se reorganizaron, y plantaron batalla a los guerreros que les perseguían,
logrando derrotarles. Todavía en 1530, el conquistador español descubrirá la Baja California.
La incorporación del enorme Imperio Inca a la Monarquía Hispánica se debió a Francisco Pizarro. De nuevo la
existencia de una guerra civil interna entre los indígenas facilitó la labor del conquistador español. En 1535 Pizarro
fundó las actuales Lima y Trujillo.
En 1520 Fernando de Magallanes se dirigiría hacia el sur pasando por el estrecho que lleva su nombre. Pasaba
de Atlántico al Pacífico, pero su muerte en Filipinas le impidió terminar su periplo. Su sucesor, Juan Sebastián Elcano,
completaría el viaje dando la primera vuelta al mundo.

Demografía, economía y sociedad en el siglo XVI
Durante el siglo XVI fueron las dos mesetas castellanas y el valle del Guadalquivir las zonas más pobladas.
Madrid y Sevilla experimentaron un notable crecimiento urbano. Las corrientes migratorias se dirigieron hacia las
zonas más dinamizadas por las actividades comerciales.
El crecimiento económico fue insuficiente y con unas bases muy endebles. El gran problema fue la no
modernización de las estructuras económicas, lo que hizo que nuestra economía fuera cada vez menos competitiva
con la de nuestros vecinos europeos.
La insuficiencia de la producción para abastecer a una creciente población, a la que se le unía la demanda
americana y la llegada de grandes cantidades de oro y, sobre todo, plata de América, propiciaron una fuerte inflación
("la revolución de los precios") que hizo aún menos competitivos nuestros productos con respecto a los de otros
países europeos.
Para abastecer nuestro mercado, y el de las Indias, España se convirtió en un país importador de productos
elaborados, iniciándose un retraso histórico con respecto a otros países europeos, en un momento en que Inglaterra y
Holanda iniciaban su despegue económico.
Las remesas de oro y plata de las Indias se utilizaron mal. En lugar de promover el desarrollo de nuestra
economía se emplearon en cubrir los crecientes gastos de una monarquía enzarzada en múltiples guerras en el
continente. El resultado fue el endeudamiento y finalmente la bancarrota de la Hacienda Pública (1575 y 1597).
En la segunda mitad del siglo, las malas cosechas, la subida de impuestos y los gastos bélicos terminaron por
extenuar a la economía española. Felipe II erró al no plantear una economía más proteccionista que hubiera alentado

3

La Matanza de Cholula fue un ataque realizado por las fuerzas militares del conquistador español Hernán Cortés en su trayectoria
a la ciudad de México-Tenochtitlan en 1519. De acuerdo con los cronistas y con el propio Hernán Cortés, se trató de una acción
preventiva y en represalia a la sospecha de una posible emboscada dentro de la ciudad de Cholula donde habían sido recibidos. El
resultado fue la muerte de 5 000 o 6 000 cholultecas, en su mayoría civiles desarmados en un período no mayor a seis horas.
Los cholultecas habían sido fieles tributarios de los mexicas, pero después de la acción militar y el apoyo de otras ciudades-Estado
del Valle de México a las fuerzas españolas, se volvieron aliados de los conquistadores españoles.
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la producción interior. De esta forma la plata americana, que en gran medida se dedicó al pago de las importaciones,
podría haber sido el capital necesario para que nuestra economía despegara.
La sociedad sigue siendo muy jerarquizada y con profundas desigualdades sociales. El mayor porcentaje de
población sigue siendo rural con un índice de no propietarios muy alto. Conforme avanza el siglo la burguesía se
arruina y el campesinado se endeuda. Triunfa la idea de vivir de rentas y se considera una deshonra el trabajo
mecánico. Aumentó de forma notable el estamento eclesiástico. Se desarrolló mucho el bandolerismo y la
mendicidad.
En la organización y administración americana destacaron la Casa de Contratación, el Consejo de Indias, órgano
meramente consultivo, y la organización de los virreinatos. En la explotación colonial destacaron la encomienda y la
mita. Desde el punto de vista jurídico se crearon las Audiencias Indianas. Impulsadas por las órdenes religiosas se
crearon las primeras Universidades americanas (Santo Domingo).

Del Humanismo a la Contrarreforma
Quizás el cambio más trascendental de la Edad Moderna fue el que afectó a las mentalidades, y cuyas
repercusiones se dejaron sentir en el ámbito intelectual, artístico y religioso.
El Humanismo es un movimiento intelectual que supuso una nueva forma de pensar y entender la cultura.
Surge en Italia en el siglo XVI y sus ideas se propagan por Europa. La imprenta y las universidades hicieron posible su
rápida expansión.
Inspirado en el pensamiento de la Antigüedad Clásica sitúa al ser humano en el centro del Universo. Esto no
significa un rechazo absoluto de la religión, de hecho, surge un Humanismo cristiano que va a conciliar la tradición
cristiana con el saber antiguo.
Características:
1. Los humanistas sienten una gran admiración por la cultura grecolatina (Arte Renacentista).
2. La formación intelectual es la base de este movimiento. Se cultivará una educación literaria basada en la
Gramática y la Dialéctica4.
3. Defiende la dignidad del ser humano y su papel como protagonista de la Historia.
4. Exalta el uso de la razón y la experiencia (método científico). No todo se puede admitir por la fe.
5. Critican las instituciones de la Iglesia y los males de la sociedad de su tiempo.
6. Muestran un gran interés por el individualismo. Un hombre se hace así mismo a través de la experiencia y del
estudio, lo cuestiona todo. Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro son buenos
ejemplos del nuevo hombre renacentista.
Principales humanistas:
Erasmo de Rotterdam fue el humanista de mayor prestigio de su tiempo. Su pensamiento giraba en torno a la
necesidad de una reforma moral. En su obra más importante, Elogio de la locura (1511), realizó una crítica mordaz de
los males de la sociedad de su tiempo (la guerra, la codicia, la intolerancia y la incultura). Advirtió de las deficiencias
de la Iglesia católica y propuso una reforma paulatina y pacífica de la misma, aunque sin atreverse a romper con
Roma. Precedió, así, al reformismo protestante, si bien Erasmo no se adhirió a este movimiento.
El humanismo inglés tuvo sus principales focos en las universidades de Oxford y Cambridge. Entre sus teóricos
destacó Tomás Moro, cuyo pensamiento se basaba en la moral cristiana. En su obra, Utopía (1516), realizó una crítica
de los monarcas despóticos, el materialismo, la propiedad privada y los privilegios. Describió una sociedad ideal,
Utopía, en la que imperaban la igualdad, la propiedad común, el orden, el gobierno democrático y una religión simple
y ligada a una moral cívica.

4

Dialéctica: Ciencia filosófica que trata del raciocinio y de sus leyes, formas y modos de expresión.
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En Italia el humanismo fue impulsado por los mecenas, nobles y burgueses que se erigieron en protectores de
intelectuales y artistas. Destacó la ciudad de Florencia, gobernada por los Médici, donde se fundó la Academia
Platónica (1440), que reunía a la élite intelectual del momento. Una de las figuras más importantes fue Nicolás
Maquiavelo, cuyo pensamiento realista se apartaba de los principios morales. En su obra, El príncipe (1513), expuso
sus ideas sobre la autoridad y la forma de gobernar. Según Maquiavelo, para ejercer el poder se pueden emplear la
astucia y la hipocresía y se puede inspirar temor, incluso es posible recurrir al crimen y a la violencia si se considera
necesario («el fin justifica los medios»). Se apartaba con estas ideas de la concepción del poder legítimo.
En España uno de los humanistas más importantes fue Antonio de Nebrija, que redactó la primera gramática
en lengua castellana (1492). También destacó el valenciano Juan Luís Vives, discípulo y amigo de Erasmo, que
representó el humanismo cristiano. Filósofo y pedagogo, propuso una reforma de la educación en la que elogiaba el
método experimental. En su obra principal, De tradentis disciplinis (1531), realizó un perfil del perfecto humanista. Un
gran promotor de la cultura en esta época fue el cardenal Cisneros, fundador de la Universidad de Alcalá de Henares,
que orientó y costeó la publicación de la Biblia políglota, escrita en griego, hebreo, arameo y latín.
En el siglo XVI el nuevo espíritu crítico difundido por los humanistas, junto a las inquietudes que se vivían en el
seno de la Iglesia, condujeron, en el terreno de la Iglesia, a la Reforma protestante. Además, existían dudas e
inquietud religiosa entre la población europea en asuntos como la salvación eterna y la eficacia de los sacramentos,
que ni la Iglesia podía resolver.
La Reforma fue un movimiento religioso que surgió en la primera mitad del siglo XVI. Supuso la división de la
Iglesia y la aparición de la Iglesia protestante.
Causas: La relajación de la Iglesia en cuanto a sus deberes religiosos:
 Los Papas actuaban como jefes de Estado, recaudando dinero e impuestos (diezmo).
 Se practicaba la simonía (venta y compra de cargos eclesiásticos mediante dinero).
 Se vendían indulgencias (medio que utilizaba la Iglesia para perdonar los pecados a cambio de una cantidad de
dinero –limosna-) y bulas (documentos de fe emitidos por los Papas y sus representantes para la concesión de
privilegios).
La riqueza de la Iglesia se basaba esencialmente en la propiedad de la tierra y en sus rentas como ejemplo de la
economía feudal, donde aquella tenía una situación privilegiada. Cuando la economía basada en la tenencia de la
tierra entra en decadencia, la Iglesia pierde poder y medios económicos. La situación la lleva a realizar otras prácticas
para recoger dinero. Además, existían muchos monasterios, el clero era muy numeroso, no pagaba impuestos y su
sostenimiento recaía sobre los fíeles.
Principios de la Reforma Luterana
 Posibilidad de salvarse solo por medio de la fe.
 Rechazo de las indulgencias como medio para perdonar los pecados.
 Libre interpretación de la Biblia (que se tradujo al alemán) por parte de cualquier creyente y rechazo del
magisterio de la Iglesia y de los sacerdotes.
 Supresión de la jerarquía religiosa y del celibato (prohibición de casarse de los religiosos).
 Abolición del culto a la Virgen y a los santos.
 Aceptación del bautismo y de la eucaristía como únicos sacramentos. Celebración de la eucaristía en la lengua
propia de cada país y con una liturgia muy simplificada.
En 1517 Martín Lutero (1483-1546) expuso 95 tesis contra las indulgencias y la potestad de la Iglesia para
concederlas. En 1520 el Papa León X condenó su posición y lo excomulgó5.
(...) ¿Por qué el Papa, cuya riqueza es mayor que la de muchos grandes ricos, no edifica al menos la basílica de
San Pedro con su propio dinero, en vez de hacerlo con el de los pobres fieles? Las indulgencias por las que los
predicadores prometen grandes méritos no tienen más que uno, el de entregar dinero. (...) Hay que enseñar a los
cristianos que lo que se da a los pobres o se presta a los necesitados, es mejor que lo que se da para ganar indulgencias
(...).» (Texto extraído de las 95 tesis)
5

Excomulgar: Apartar a alguien de la Iglesia católica debido a su falta de obediencia al Papa y a la doctrina eclesiástica.
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Además de Lutero hubo otros reformadores:
Ulrich Zwinglio (1484-1531). Sacerdote suizo seguidor de Erasmo que, en la ciudad de Zurich, propugnó una
reforma de la Iglesia que suprimiera las imágenes religiosas, los conventos y el celibato de los eclesiásticos.
Enrique VIII de Inglaterra (1491-1547). Se separó de Roma al negarle el papa Clemente VII la anulación de su
matrimonio con Catalina de Aragón. Esta ruptura se consumó cuando en 1534 se promulgó el Acta de Supremacía,
que convirtió al soberano en la máxima autoridad de la Iglesia anglicana y estipuló la secularización de los bienes
eclesiásticos.
Juan Calvino (1509-1564). Sacerdote francés que difundió en su país la doctrina de Lutero y reformó la Iglesia
en Ginebra. Su doctrina se basaba en la predestinación según la cual todos los seres humanos tenían prefijado su
destino (la salvación o la condena) por Dios. Los signos de que alguien estaba predestinado para salvarse serían la fe,
junto con una vida devota y austera. El calvinismo se extendió por el oeste de Alemania, Escocia, Países Bajos y
Francia.
La Iglesia católica reaccionó ante la crisis religiosa y el avance del protestantismo con el desarrollo de un
movimiento renovador denominado Contrarreforma. El Concilio de Trento (1545-1563) fue convocado por el papa
Paulo III para solucionar el problema protestante. En él se adoptaron las siguientes decisiones:
 Se definieron los dogmas de fe. Se ratificó el valor de las buenas obras para obtener la salvación, así como la
importancia de los sacramentos y del culto a la Virgen y a los santos. Se determinó que la verdadera fuente de
revelación era la traducción de la Biblia realizada por San Jerónimo, más conocida como Vulgata.
 Se consolidó la autoridad del papa frente a los concilios, lo que supuso la centralización de la organización de la
Iglesia.
 En cuanto a la disciplina eclesiástica, se obligaba a los obispos a residir en sus diócesis, se prohibió la
acumulación de cargos y se crearon seminarios para formar adecuadamente a los nuevos sacerdotes.
La Contrarreforma tuvo su principal representante en Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús
(1540). Los jesuitas fueron los principales propagadores de la doctrina del Concilio de Trento a través de la predicación
y de la creación de instituciones dedicadas a la enseñanza. La rígida disciplina jesuita y la cuidadosa preparación de los
miembros de esta orden religiosa la convirtieron en uno de los instrumentos más adecuados para la defensa del
catolicismo frente al protestantismo. La influencia política y religiosa de los jesuitas llego a ser enorme.
La principal consecuencia de la Contrarreforma fue que el mapa de Europa quedó dividido desde el punto de
vista religioso, el centro y el norte se separó de la obediencia católica y el sur permaneció fiel al Papa.

Cultura y arte en el siglo XVI
Al analizar el mundo cultural en la España del siglo XVI debemos partir de un hecho esencial: la inmensa
mayoría de la población española era analfabeta. En lo referente a las mentalidades España vivió en este siglo el paso
de una cultura humanista, influenciada por gentes como Erasmo de Rotterdam que defendía una cierta tolerancia, a
una cultura intolerante y represiva que tendrá su mayor concreción en el ideario del Concilio de Trento y en la labor
de la Inquisición. Pese a ello, la cultura española vivió una verdadera época de apogeo.
Un género típicamente hispano como la picaresca alcanzó su culmen con obras como El Lazarillo de Tormes, el
Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. Aunque El Quijote fue publicado a principios de la siguiente centuria, Miguel
de Cervantes inició su labor literaria en el siglo XVI.
Con respecto al arte, el Renacimiento español
tiene una evolución muy compleja. Durante el siglo XV
y principios del XVI se aprecia una continuidad de las
formas góticas en las que se van intercalando
elementos renacentistas italianos. Este primer
Renacimiento es el que se suele denominar estilo
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plateresco por su minuciosa y rica decoración que recuerda el trabajo de los orfebres y plateros (fachada de la
Universidad de Salamanca). A partir del primer tercio del siglo XVI se produce una transformación notable con el
triunfo definitivo de las corrientes renacentistas, cuya mejor muestra es el Palacio de Carlos I construido dentro de la
Alhambra de Granada.
En el reinado de Felipe II destaca la construcción del Monasterio-Palacio de El Escorial construido por Juan de
Herrera. Por sus especiales características (sobriedad, rigor geométrico, enormes proporciones, aristas vivas y
elementos decorativos) creó un estilo propio llamado escurialense o herreriano.
La pintura estuvo muy influenciada por la escuela italiana
destacando pintores como Luis de Morales o Juan de Juanes. En el
reinado de Felipe II cabe destacar la obra de Doménikos
Theotokópoulos conocido como el Greco.
El Greco estuvo al servicio de las tesis de la Contrarreforma
como se pone de manifiesto en su repertorio temático: gran parte
de su obra está dedicada a la representación de santos, cuyo
papel de intercesores del hombre ante Cristo era defendido por la
Iglesia. A pesar de la seriedad y espiritualidad de sus cuadros no
llegó a ser el pintor preferido de Felipe II. Representante de la
corriente Manierista, entere sus obras hay que destacar: El
entierro del Conde de Orgaz, El Expolio, El caballero de la mano en
el pecho o la Visión del Apocalipsis.

El entierro del Conde de Orgaz
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