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8.5.- CULTURA Y MENTALIDADES EN LA ESPAÑA DELS. XVI. LA INQUISICIÓN 

A.- LA CULTURA: 

Con el s. XVI se impone la mentalidad y la cultura renacentista. Con Carlos I entran las corrientes 
literarias y artísticas del Renacimiento Italiano. El instrumento de difusión de esta cultura será el 
CASTELLANO, se convertirá en la lengua del Imperio y la lengua del protagonismo español en 
Europa. La cultura escrita era monopolio de una MINORIA CULTA   formada por clérigo y nobles o 
burguesía culta. Antonio de Nebrija con su libro GRAMÁTICA DE LA LENGUA CASTELLANA  se 
exponía la relación entre el castellano y el desarrollo del Imperio. La inmensa mayoría de la 
población era ANALFABETA. Esta no accedía a la cultura escrita porque los niños  no iban a la 
escuela ya que desde pequeños trabajaban en el campo o en la ciudad. No había ningún tipo de 
formación. Las instituciones culturales que se crearon [ Universidades, Colegios mayores etc ] iban 
dirigidos a las clases medias y altas. Las UNIVERSIDADES, entre las que seguía destacando 
Salamanca, se desarrollaron aunque siguieron enfocadas hacia la teología o las humanidades, 
dejando relativamente de lado los estudios científicos. No obstante, instituciones como la Academia 
de Matemáticas, creada a instancias de Felipe II, o al Casa de Contratación, con una cátedra de 
Cosmografía, se preocuparon por la difusión de las ciencias en nuestro país. 

La Creación literaria estuvo muy mediatizada por la censura religiosa y la moralidad imperante de la 
época.  No obstante y a pesar de los controles que ejercía la INQUISICIÓN  ( censura de libros, el 
llamado INDICE DE LIBROS PROHIBIDOS ) la producción literaria vivió una época de esplendor: el 
inicio del llamado SIGLO DE ORO. 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. 

Como Manifestaciones artísticas, fue un periodo complejo porque por una parte se mantiene una 
continuidad de las formas del gótico tardío al principio del siglo XVI y solo al final se impondrá las 
nuevas formas renacentistas. Se suele hablar de tres tendencias o corrientes dentro del Estilo 
RENANCESTISTA: 
El primer Renacimiento que aquí se le llamará ESTILO PLATERESCO donde se entremezclan la 
herencia del gótico con formas del Renacimiento. Una rica decoración, minuciosa que recuerda el 
trabajo de los plateros y orfebres es una de las características de este estilo. Manifestaciones se 
observan en el PARANINFO DE LA U. ALCALÁ DE HENARES, la fachada de la Iglesia de San 
esteban en Salamanca o la misma fachada de la Universidad de Salamanca. 
A partir de la 2 1/2  s. XVI se introducen masivamente las formas renacentistas puras de ahí que se 
hable del ESTILO PURISTA manifiesto en la Fachada del Alcázar de Toledo o en el Palacio de 
Carlos V Granada. A Finales del s. XVI  se inicia otra corriente  muy influenciada por el 
MANIERISMO italiano que se refleja en el MONASTERIO DEL ESCORIAL.  El principal 
representante de la Pintura de este periodo será el GRECO  y entre sus obras más importantes 
están: el Expolio, El Entierro del Conde de Orgaz, Los Apostolados, la Vista de Toledo etc. 

 
B.- LAS MENTALIDADES: 

En conjunto la mentalidad del s. XVI se vio muy mediatizada por el sentimiento religioso donde la 
iglesia lo ocupaba todo. Al inicio del reinado de Carlos V se mantuvo un espíritu aperturista, abierto al 
exterior al ambiente humanista y a la influencia de Erasmo de Rotterdam donde se defendía una 
cierta tolerancia con el mundo protestante. Pero a partir del reinado de Felipe II la cultura y la 
mentalidad se volvió intolerante y represiva fruto de la influencia de las ideas surgidas en el Concilio 
de Trento y de el peso que cada vez adquirió la INQUISICIÓN. 
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C.- LA INQUISICIÓN: 
Institución medieval introducida en Castilla por los RR. CC en el año 1478 para  perseguir a los 
FALSOS CONVERSOS  y  a partir de ahí, en contacto con las autoridades civiles, su campo de 
acción se extenderá también a perseguir a PROTESTANTES, BRUJERÍA, LA BLASFEMIA,  las 
herejías doctrinales de los clérigos y la Homosexualidad. Fruto de estas persecuciones será la 
expulsión de los judíos en 1492. Aquellos que decidieron convertirse , serán los CONVERSOS sobre 
los que actuará la Inquisición. Durante el s. XVI la INQUISICIÓN se centrará en perseguir a los 
PROTESTATES, especialmente contra luteranos  ya que aparecieron focos de luteranismo en 
ciudades como Sevilla o Valladolid. El proceso era muy complejo: denuncia, cárcel, tortura y juicio. 
Los procesos fueron brutales y se convertirá en una institución muy temida, la tortura como medio de 
obtener una confesión, era  el procedimiento normal. Solía terminar  en AUTOS DE FE muchos de 
ellos eran multitudinarios  presididos por miembros de la Corona [ El mismo Felipe II asistirá a uno de 
ellos en Valladolid donde se quemaron más de 100  personas ] Estas manifestaciones públicas 
duraban 1 día entero  y se realizaban con mucha pompa y boato. Se iniciaba con una procesión de 
las autoridades civiles y eclesiásticas, después venían los condenados con diferentes modelos de 
ropas [ sambenitos ] posteriormente se le leían las condenas y aquellos que eran condenados a la 
pena de muerte, se entregaban a las autoridades civiles  que eran los que se encargaban de ejecutar 
las sentencias.  las penas de muerte se ejecutaban en la hoguera y se leían las sentencias de otros 
castigos. 

 


