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1. La reforma protestante
Movimiento religioso que comenzó en la primera mitad del siglo XVI y originó la división de la Iglesia cristiana.
Las causas

Falta de formación del
clero.

Mal ejemplo del alto
clero.

Riquezas de la Iglesia.

La ruptura de Lutero

En 1517 publicó Las 95
Tesis.
Libre interpretación de la
Biblia
La voluntad de Dios y la fe
otorgan el perdón o la
salvación.

Compra y venta de
cargos eclesiásticos.

Rechazo del culto a la
Virgen, a los santos, a las
reliquias y a una parte de
los sacramentos.

Venta de indulgencias.

Oposición a las
propiedades de la Iglesia.
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Extensión de la Reforma

Luteranismo: difusión rápida
por el norte de Europa.

Zwinglio. Negación de la
autoridad papal,
supresión de imágenes y
celibato del sacerdocio.
Calvino. Predestinación.
Enrique VIII.
Autoproclamación como
cabeza de la iglesia de
Inglaterra o anglicana.

2. Las guerras de religión y la Contrarreforma
La rivalidad entre católicos y protestantes fue el origen de las guerras de religión y las persecuciones a causa
de la fe que se produjeron en toda Europa.
Las guerras de religión

Antecedentes:
• 1521. Lutero es excomulgado.
• Dieta de Worms. Intento de acuerdo.
• Batalla de Mühlberg (1547). Papa y emperador
Carlos V contra la Liga de Esmalcalda.
• Paz de Augsburgo en 1555: libertad religiosa para
los príncipes protestantes.
o En Francia concluyeron en 1598 con el Edicto de
Nantes, cierta tolerancia y libertad de culto.
o En los Países Bajos: Guerra de Flandes (15681648), victoria calvinista en provincias del norte.
o En las islas británicas: Guerra de de los Tres Reino
(1639-1651). Supremacía delos anglicanos.

La Contrarreforma
El Concilio de Trento (1545-1563)
marcó tres líneas directoras.

• Reafirmación de sus ideas. Se
mantuvieron dogmas católicos.
• Reforma interna. Medidas
correctoras. Fortalecimiento de
la Compañía de Jesús.
• Represión del protestantismo.
Se fortaleció el papel de la
Inquisición.
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3. Conquista y colonización de América (I)
Una vez descubierta América, la Corona
estableció las condiciones y derechos del
explorador o conquistador y de la Corona.

Exploraciones

• Siguió la búsqueda de la ruta para llegar a la
India por el oeste.
• Vasco Núñez de Balboa alcanzó el Pacífico.
• 1519-1522. Juan Sebastián Elcano primer
navegante en dar la vuelta la mundo.
Expedición dirigida por Magallanes hasta su
muerte en Filipinas.
• Expediciones de otros países europeos a
Norteamérica de Caboto (Inglaterra) y
Verrazzano (Francia).
• El portugués Cabral descubre las costa de
Brasil.

Causas de la rápida conquista

•
•
•
•

Rivalidades entre los pueblos americanos.
Diferencia tecnológica.
Creencias religiosas.
Indígenas acostumbrados a gobiernos
autoritarios.

Fases de la conquista

• 1492-1519: Antillas.
• 1519-1521: Hernán Cortés conquistó Imperio azteca. Nueva
España.
• 1531-1533: Pizarro sometió al Imperio inca. Virreinato del Perú
• 1539-1540: Pedo de Valdivia conquistó Chile
o Civilización maya: desaparecida a la llegada de los españoles.
o Civilización azteca: imperio con capital en Tenochtitlán.
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3. Conquista y colonización de América (II)
Colonización de América

Organización política:
o Casa de Contratación: permisos de
explotación mediante las
capitulaciones.
o El Consejo de Indias: asesoramiento a
los reyes sobre asuntos americanos.
o Virreinatos: los virreyes eran los
representantes del rey en los nuevos
territorios. Nueva España, Perú, Nueva
Granada y Río de la Plata.
o Audiencias: tribunales de justicia.

Explotación económica:
o Descubrimiento de producto nuevos.
o Importación de manufacturas
o La encomienda: asignación a los
colonos de indígenas y tierras.
o La mitas: trabajo obligatorios de los
indígenas en las minas
o Fuerte impacto demográfico de los
indígenas por guerras, explotación y
enfermedades..
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3. Conquista y colonización de América (III)
Los descubrimientos, las conquistas territoriales y la colonización tuvieron importantes consecuencias.

Económicas
• El Mediterráneo perdió importancia.
• Crecieron ciudades portuarias atlánticas.
• Llegada masiva de metales preciosos y
productos exóticos de América.
• Desarrollo de un nuevo sistema
económico, el mercantilismo.

Andalucía tuvo una estrecha
vinculación con América .

Políticas
• Ampliación del mundo
conocido.
• Creación de imperios
coloniales.

Culturales
• La cultura europea se difundió
por el mundo.
• Desarrollo de la geografía, la
biología y la antropología.
• Desarrollo de la tecnología: la
navegación.

• Colón zarpó del puerto de Palos (Huelva).
• Importantes personalidades de la conquista y colonización
eran de origen andaluz.
• El puerto de Sevilla monopolizó el comercio con América.
• Aumento de la población en Sevilla.
• Muchos andaluces emigraron a América.
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4. La monarquía hispánica bajo los
Austrias
En el siglo XVI, la monarquía hispánica se convirtió en la primera potencia europea. Carlos
V reinó entre los años 1516 y 1556. Su hijo Felipe II ocupó el trono entre 1556 y 1598.

Objetivos políticos

Economía y sociedad
durante el siglo XVI
• Economía próspera gracias a las riquezas de América.

• Conservación del patrimonio
territorial. Numerosas
guerras contra otros reinos.
Endeudamiento.

• Defensa del catolicismo.
Unidad religiosa mediante
política discriminatoria o
guerras.

• Aumento del comercio, aumento demográfico y
crecimiento de las ciudades.
• Financiación de guerras.
• Enriquecimiento de la nobleza, empobrecimiento de la
población.
• Crecimiento de la industria artesanal.
• Proyectos más costosos. Más impuestos cuando se
agotaban recursos.
• La base de la economía seguía siendo la agricultura.
• Crisis económica a finales del siglo XVI.
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5. Carlos V
Carlos de Habsburgo, el mayor de sus hijos varones, se convirtió en el heredero de un inmenso patrimonio,
que administraron hasta su llegada a España su abuelo, Fernando el Católico, y el cardenal Cisneros.

El inicio de su
reinado
• Llegó a Castilla en 1517 sin hablar castellano.
• En 1520 surgió el movimiento comunero en
contra de la política recaudatoria.
• 1519-1523. Revuelta de las Germanías en
Valencia y Mallorca.
El imperio de Carlos V
• De Isabel I: Castilla, Navarra, territorios americanos y
ciudades del norte de África.
• De Fernando II: Corona de Aragón y posesiones de Italia.
• De Felipe de Austria: los Países Bajos y el Franco
Condado.
• De Maximiliano de Habsburgo: Austria.

Las guerras de Carlos V
• Contra Francia
• Batalla de Pavía (1525).
Conquista del milanesado.

• Contra el Imperio otomano
• Resistencia del asedio de Viena (1529).
• Conquista de Túnez (1535).
• Fracaso en Árgel (1541).
• Control otomano del Mediterráneo.

• Contra los principales protestantes alemanes
• Guerra de Esmalcalda (1546-1547).
• Batalla de Mühlberg.
• Paz de Augsburgo (1555).
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6. Felipe II
Felipe II (1556-1598) heredó parte de las posesiones de Carlos V así como algunos de los conflictos iniciados por
el emperador. Durante su reinado los dominios españoles alcanzaron una dimensión mundial.

Un imperio mundial

• Castilla y sus dominios
americanos.
• La Corona de Aragón y sus
posesiones italianas.
• Los Países Bajos y el Franco
Condado.
• En 1580 heredó Portugal y
sus posesiones ultramar.
• Conquista de Filipinas.
• Los dominios de Felipe II
alcanzaron una dimensión
mundial.

Los problemas internos

Las guerras de Felipe II

• Sublevación en Aragón por
la defensa de los fueros.

• Contra Francia
• Batalla de San Quintín.
• Paz de Cateau-Cambrésis.

• Declaración de bancarrota
en tres ocasiones.
• Guerra de las Alpujarras
(1568-1570).

• Contra el Imperio otomano.
• Organizó la Liga Santa.
• Batalla naval de Lepanto (1571).
Derrota otomana.
• Contra los principales
protestantes de los Países Bajos.
• Control de Flandes.
• Independencia de las Provincias
Unidas.
• Contra Inglaterra.
• Naufragio de la Gran Armada.
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6. La cultura española en el siglo XVI
La cultura española estuvo muy influida por la Contrarreforma. Se prohibió estudiar a los españoles en otros
países y que entraran libros impresos en el exterior.

Literatura

• Destacaron los místicos: santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz.
• Novela: La Celestina y el Lazarillo de Tormes.


Arte




Arquitectura

Escultura

• Estilo plateresco: fachadas decoradas. Universidad de Salamanca, hospital de San Marcos (León).
• Estilo clasicista: reproducción de las características del Renacimiento italiano. Catedral de
Granada, catedral de Jaén.
• Arquitectos: Pedro Machuca, Diego de Siloé, Andrés de Vandelvira, Alonso de Covarrubias.
• Estilo herreriano: Monasterio de San Lorenzo, de El Escorial.





Pintura

Estilo clasicista: armonía y serenidad.
Estilo manierista: expresividad y dramatismo.
Temas religiosos y retrato.



•

Estilo Clasicista: los italianos Leoni.
Estilo Manierista: Alonso Berruguete y Juan de Juni.
Destaca Juan de Juanes.
Principal retratista de Carlos V: Tiziano.
Principales retratistas de Felipe II: Sánchez Coello y Luan Pantoja de Cruz
En el último tercio del siglo destaca la figura de El Greco.
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