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1.- LA ECONOMÍA 

Un esquema puede resumir este tema. Durante el siglo XVI fue un periodo de crecimiento económico 
continuo especialmente para Castilla. El aumento  de la demanda y la llegada de metales preciosos de 
América, actuarán como estimulante para la economía. Para  los reinos de la Corona de Aragón el proceso 
fue diferente: una lenta agonía y decadencia.  Los factores que posibilitaron este crecimiento fueron: 

 Un aumento de la población ( mayor consumo ) 

 Un fuerte desarrollo comercial con las Indias 

 Los sectores económicos que destacaron fueron: 

A.- AGRICULTURA 

En conjunto crece  a la par del crecimiento económico, aumenta la superficie cultivada aunque la 
productividad por hectárea se mantiene debido entre otras razones a: el desigual  reparto de la propiedad de 
la tierra ya que la mayor parte de esta se encontraba en manos del Clero y de la Nobleza, por las condiciones 
climáticas ( a veces heladas tempranas hacían perder las cosechas ) las rivalidades con la MESTA ( esta 
organización tenía privilegios  que chocaban contra los intereses de los agricultores ( la Corona siempre 
protegió y legislo a favor de  esta institución ) 

A pesar del aumento de la producción, no impidió que la población siguiese sometida a hambrunas 
periódicas. 

B.- LA INDUSTRIA TEXTIL: 

Tuvo un importante desarrollo aunque siempre hubo un problema: la escasez de materia prima ( la lana ) ya 
que la corona estaba más interesada en su exportación a Europa que en emplearla aquí. Por ello no hubo 
en Castilla una auténtica industria pañera que pudiese hacer competencia a los textiles flamencos que cada 
vez se importaron más.. Esta política librecambista terminará por arruinar la industria pañera a final del siglo. 
Hubo en general un cierto atraso respecto a Europa ya que la demanda interior era escasa ( el poder 
adquisitivo de los españoles de aquella época era bajo ) 

C.- LA ACTIVIDAD COMERCIAL: 

Tuvo un enorme desarrollo durante el s. XVI por el tirón que supuso la conquista y colonización americana. 
Se importaba materias primas como el oro y la plata, además de otros productos mientras que se exportaba 
todos los productos que los españoles instalados allí necesitaban. El comercio se centrará en dos zonas: los 
puertos del atlántico Norte para sus contactos con Europa y en la zona de Sevilla para el comercio con 
América. 

En general  y a pesar de la enorme actividad comercial no repercutirá en cambiar la situación económica del 
país y si influirá y mucho en el aumento del precio de los productos  por la demanda de los mismos que se 
hacía desde América. Un problema que tuvo que afrontar la armada española fue la piratería en el Caribe 
que asaltaban la flota en su camino de regreso. 

A pesar de todo ello, el descubrimiento de América no sirvió para dinamizar y modernizar la economía 
española por: 

a.- La revolución de los precios: fue consecuencia de la llegada de metales y del aumento de la demanda 
que, unida a la incapacidad de la industria castellana para cubrirla, los precios se dispararán con el 
consiguiente deterioro de la vida de las clases más humildes. 

b.- La inexistencia de políticas proteccionistas respecto la industria. Las políticas seguidas fueron las de 
fomentar la exportación de lana bruta y la entrada de productos textiles elaborados extranjeros más baratos, 
lo que paralizará el crecimiento industrial interno. 

c.- El desvío de los beneficios hacia el exterior por medios mecanismos como: compra de productos 
manufacturados, el contrabando inglés y holandés y la costosa política exterior de la corona que utilizaba el 
oro americano para pagar las guerras en Europa ( los tercios ). La corona tendrá que pedir créditos a 
banqueros extranjeros ( Fugger, Welser etc.) 

 
 
 

http://imperiohispanico.files.wordpress.com/2013/10/38376-tema10-3.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Barcelona_1563.JPG
http://imperiohispanico.files.wordpress.com/2013/10/a7e49-economia2.jpg
http://imperiohispanico.files.wordpress.com/2013/10/cf6e8-reyes_catolicos_agricultura.jpg
http://clio.rediris.es/n32/atlas/088.jpg
http://webs.ono.com/pedabagon/pedro/Historia%20de%20Espana/esquema%20de%20temas/edad%20media/cristianos/mapamesta.jpg
http://clio.rediris.es/n32/atlas/087.jpg
http://imperiohispanico.files.wordpress.com/2013/10/42ac3-puertodesevillasigloxvi.jpg
http://blogs.ua.es/vidacotidiana16/files/2013/01/exportaci%C3%B3n-de-lana-.jpg
http://imperiohispanico.files.wordpress.com/2013/10/5252a-braun2by2bhogenbert-1588.jpg
http://imperiohispanico.files.wordpress.com/2013/10/033a8-000328130.png
http://imperiohispanico.files.wordpress.com/2013/10/033a8-000328130.png
http://neogranadino.files.wordpress.com/2012/11/mapa-pirateria-s-xvi-y-xviii.jpg


 

                

 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 
 

 
 
  

 

APUNTES 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA.  
 

8.4.- LA ECONOMÍA EN LA ESPAÑA DEL S. XVI 

 
2.- LA SOCIEDAD: 
La sociedad del s. XVI era una sociedad estamental donde cada estamento ( grupo social ) tenía su propio 
estatuto jurídico , sus derechos diferentes. Se componía de dos estamentos: LOS PRIVILEGIADOS y los NO 
PRIVILEGIADOS que eran la mayoría. Dentro de los mismos había varios grupos sociales. 

 A.- PRIVILEGIADOS: 

Todos ellos gozaban de privilegios tales como: tener sus propias leyes, no pagar impuestos, desempeñar 
cargos burocráticos y en el ejército, otras ventajas sociales. Dentro de este grupo estaban: 

1.- LA NOBLEZA:  

Un 5% del total de la población con poco poder político pero si mucha riqueza / Dentro del mismo estaba: a.-  
la Alta Nobleza ( a veces llamada Aristocracia ) una minoría con títulos de nobleza ( los Alba, los Mendoza, 
los Lara etc. )  que estaban cerca del rey desempeñando cargos diplomáticos. Eran los llamados GRANDES 
DE ESPAÑA.  b.- La Nobleza media: aquellos títulos intermedios, gente ennoblecidos por el rey que 
ocupaban puestos en la administración en las ciudades. Tenían buen nivel de vida aunque sin vivir en la 
opulencia. c.- La Baja Nobleza: eran los llamados HIDALGOS que irán perdiendo influencia con el siglo; 
algunos de ellos eran pobres aunque con títulos como le sucedía al Ingenioso Hidalgo D. Quijote de l 
Mancha. 

2.- EL CLERO: 

Un 10% de la población total. Formaban parte de este estamento a.- el Alto clero ( obispos, cardenales, 
abades etc )tenían grandes patrimonios como el arzobispo de Toledo. b.- El bajo clero: ( curas, frailes, 
monjes etc ) sus condiciones de vida eran parecidas a las del pueblo llano. 

B.- NO PRIVILEGIADOS:  

Era el grupo mayoritario 85% de la población. Todos pagaban impuestos y tenían enormes diferencias en 
función de su riqueza a.- Burgueses: habitan las ciudades y se dedican al comercio y actividades 
artesanales. Había variedad entre los que poseían talleres ( Menestrales ) y los que no tenían ( aprendices, 
oficiales, maestros etc.)   b.- Campesinos trabajan el campo y dentro de estos se distinguían entre los que 
tenían tierras o los que no tenían ( yunteros, jornaleros  criados etc.) 

Formando parte de este grupo también estaban los marginados sociales ( mendigos, pícaros delincuentes 
etc. ) 
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