
España en los siglos XVI y España en los siglos XVI y 
XVIIXVII



Siglo XVISiglo XVI



Siglo XVISiglo XVI

 En este siglo España fue la mayor potencia 
económica y militar del mundo.

 Dos monarcas reinaron en España:

 Carlos I  Felipe II



Carlos I (1.500-1.558)Carlos I (1.500-1.558)

 Fue el primer monarca de la dinastía de los Austrias.

 Era nieto por parte materna de los Reyes Católicos.

o De ellos heredó España. (1.517)

 Su abuelo paterno era Maximiliano I, Emperador del 

Sacro Imperio Romano Germánico.

o De él heredó el título de Emperador de Alemania.



Reinado de Carlos IReinado de Carlos I



Características del reinado de Carlos Características del reinado de Carlos 
II

 Continuó con la expansión en América.

 Tuvo conflictos:

Internos:
• Las Comunidades.
• Las Germanías.

Externos:
• Rivalidad con Francia.
• Lucha contra los turcos.
• Lucha contra los protestantes.



Felipe II (1.556-1.598)Felipe II (1.556-1.598)

Heredó la corona española, los territorios en 
América  y parte de Europa

No heredó el título de emperador de Alemania.



Características del reinado de Felipe Características del reinado de Felipe 
IIII

 Sigue la política imperialista y contrarreformista de su 

padre.

 En 1580 Portugal entró a formar parte de su territorio.

 Trasladó la capital a Madrid.

 Su reinado se caracterizó por el autoritarismo.

 Durante su reinado el dominio español alcanzó su punto 

culminante, aunque   también aparecieron síntomas de 

crisis.



Reinado de Felipe IIReinado de Felipe II

 Conflictos internos:

 Príncipe Carlos.

 Antonio Pérez.

Sublevación de los moriscos en las Alpujarras.



Reinado de Felipe IIReinado de Felipe II

 Conflictos exteriores:

 Anexión de Portugal.

Lucha contra Francia.

Lucha contra los turcos.

Sublevación de los protestantes en los Países Bajos.

Problemas con Inglaterra.



Siglo XVIISiglo XVII



 Reinados de :

Siglo XVIISiglo XVII

Felipe  III
(1.598-1.621)

Felipe  IV
(1.621-1.665)

Carlos  II
(1.665-1.700)



Decadencia para España.

Crisis política y económica por:

• Descenso de la población.

• Descenso de la actividad comercial.

Siglo XVIISiglo XVII



•Descenso de la población por:

•Grandes epidemias de peste.

•Malas cosechas.

•La expulsión de los moriscos.

•La emigración hacia América.

•Continuas guerras.

Siglo XVIISiglo XVII



Descenso de la actividad comercial por:

•  Descenso de la población.

• Falta de dinero.

• Agotamiento de las minas de oro y plata.

Siglo XVIISiglo XVII



 Gran época para el arte español, 

especialmente, la literatura: 

 Siglo de Oro:
o Literatura.
o Pintura.
o Arquitectura.

Siglo XVIISiglo XVII



 Grandes figuras de la literatura:

Siglo de Oro: Grandes figuras Siglo de Oro: Grandes figuras 
de la literaturade la literatura

Francisco 
de 

Quevedo

Luis de 
Góngora

Lope de 
Vega

Miguel de 
Cervamte

s



 

Siglo de Oro: Grandes figuras Siglo de Oro: Grandes figuras 
de la pinturade la pintura

La rendición de 
Breda

San Andrés  
       

Velázquez José Ribera Murillo

Sagrada 
Familia del 
Pajarito

Zurbarán

Bodegón con 
cacharros



 

Siglo de Oro: Grandes obras Siglo de Oro: Grandes obras 
de la arquitecturade la arquitectura

Real Monasterio del 
Escorial

Plaza Mayor de 
Madrid

Palacio de Carlos V, 
Granada
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