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EL  INICIO  DE  LA  EDAD  MODERNA 

           ( POLITICA - ECONOMIA - SOCIEDAD) 

 

COMIENZO DE LA EDAD MODERNA 

La caída de Constantinopla en manos de los turcos ( 1453) marca el inicio de la Edad Moderna en 

Europa, que perduraría hasta finales del siglo XVIII, 

Cambios en la Edad Moderna 

- Surgió un nuevo sistema político, el Estado Moderno, dirigido por monarquías autoritarias como 

en España y Portugal. 

- Fin de un largo periodo de guerras que permitió la reconstrucción de los reinos y el desarrollo 

del comercio a gran escala. 

- Las rutas del comerciales del M. Mediterráneo oriental quedaron cortadas por los turcos , lo 

cual impulsó el descubrimiento de nuevas tierras. 

- Surgió el Humanismo (corriente de pensamiento que consideraba al ser humano el centro de 

todas las cosas y recuperaba el conocimiento y el pensamiento de las culturas griega y romana) 

que dio lugar al Renacimiento ( estilo artístico y cultural nacido en Italia que toma como base la 

culturas griega y romana) 

Estados de la Edad Moderna en Europa  ( ver mapa pag. 170) 

Los  estados europeos estaban dirigidos por monarcas autoritarios que: 

- Unificaron y controlaban todos los territorios de su reino imponiendo sus leyes. 

- Sometieron a la nobleza. 

- Crearon un ejército permanente. 

- Organizaron la Administración ( funcionarios, sistema judicial, impuestos) 

- Crearon la diplomacia (personas al servicio del Estado en otros reinos) para defender sus 

intereses. 

Las principales monarquías europeas en los siglos XV y XVI fueron: España, Portugal, Francia, Inglaterra  

y Sacro Imperio Romano Germánico. Otros estados europeos fueron: Los Estados Pontificios, Venecia, 

Florencia, Génova, Austria etc. ( ver mapa pag. 170)  
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LA  ECONOMÍA 

La economía experimentó un gran desarrollo, se mantuvieron las actividades tradicionales de la 

Edad Media (agricultura, ganadería y artesanía ) y se desarrollaron el comercio y la banca. 

Los campesinos ( agricultores y ganaderos) ya no producían sólo para subsistir sino que vendían parte 

de la cosecha en los mercados de las ciudades. 

En la artesanía se desarrollo industria artesanal domiciliaria (cada empresario proporcionaba  las 

materias primas necesarias para que los trabajadores realizaran en sus casas alguno de los procesos de 

fabricación),así los campesinos obtenían ingresos adicionales. También se mantuvo el taller artesanal 

tradicional (dónde se hacían todos los procesos de fabricación en el mismo taller) 

El comercio aumentó a escala mundial gracias: 

- Al descubrimiento de nuevas tierras. 

- A las mejoras en la navegación. 

- A las nuevas formas de pago (letras de cambio). 

La banca tenía cada vez más importancia por los préstamos y la negociación de las letras de cambio. 

 

LA  SOCIEDAD 

En La Edad Moderna la población aumentó y las ciudades experimentaron un gran crecimiento. 

CLASES  SOCIALES EN LA EDAD MODERNA 

REY 

NOBLEZA    Dueños de  extensas tierras. Mantuvieron privilegios pero perdieron poder político en  

CLERO  en las ciudades dominadas por la alta burguesía. 

ALTA BURGUESIA: grandes comerciantes, banqueros y grandes industriales artesanos 

BAJA  BURGUESIA: artesanos y comerciantes modestos. 

CAMPESINOS:   agricultores y ganaderos ( En Europa Occidental fueron libres) 

LA  CIUDAD RENACENTISTA 

Las ciudades en la Edad Moderna  crecieron mucho, sobre todo en Italia (cuna del 

Renacimiento). Las  principales ciudades italianas fueron: Florencia en el siglo XV y Roma en el siglo XVI.                                  

La prosperidad económica de las ciudades se manifestaba en los edificios y obras de arte realizados que 

eran financiados por mecenas ( personas que prestaban ayuda a artistas y escritores), como la familia 

Médici, en Florencia.             

             Los habitantes de las ciudades trabajaban en el comercio, la artesanía y la banca. Vivían 

en casas de varios pisos. La nobleza, el clero y la alta burguesía construían casas y palacios  de lujo 

decorados con obras de arte y tenían un patio central.  
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EL  PENSAMIENTO EN  LA  EDAD  MODERNA 

 En los siglos XV y XVI se impuso el Humanismo que presenta las siguientes ideas: 

- Sitúa al ser humano como centro del de mundo. 

- Recupera el pensamiento griego y romano. 

- Promueve la educación integral de la persona ( Filosofía, Historia , Arte , Literatura y otras 

ciencias) 

- Critica al clero por su riqueza y poder. 

Las ideas humanistas se reflejaron en la cultura y el arte del Renacimiento y se difundieron gracias a 

la imprenta y a las universidades . 

LA  REFORMA  PROTESTANTE 

Como consecuencia del pensamiento humanista hacia el clero se produjo la Reforma 

Protestante, iniciada  por Lutero en 1521 que defendió  que para salvarse sólo eran necesarios las 

Sagradas Escrituras ( BIBLIA) y la fe en Cristo; rechazando la autoridad del Papa , la Iglesia y los 

sacerdotes. Dando lugar a una nueva corriente religiosa cristiana, el protestantismo; que se dividió 

en luteranos, calvinistas y anglicanos. 

Esta Reforma protestante tuvo consecuencias políticas ya que los países del norte de Europa y 

Alemania apoyaron el protestantismo y los países del centro y el sur al catolicismo. La cuestión 

religiosa y sus consecuencias políticas dieron lugar a numerosas guerras en Europa.  

       LA  CONTRARREFORMA 

 La iglesia cristiana católica llevó a cabo una profunda renovación ( La Contrarreforma) para 

combatir el Humanismo y la Reforma Protestante. Esta renovación se llevó a cabo en el Concilio de 

Trento (siglo XVI) en el cual se reafirmaron y aclararon las ideas y conceptos básicos de la Iglesia católica 

y el clero. (ver en la página 177) 

San Ignacio de Loyola  fundó la compañía de Jesús (los jesuitas) que difundió las ideas del 

concilio de Trento por Europa y América. ( El Papa actual  Francisco I, elegido en marzo de 2013,  es 

jesuita de la compañía de Jesús). 
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LA CULTURA EN LA EDAD MODERNA 

Durante la Edad Moderna  se desarrollaron ciencias como la Geografía y la Cartografía gracias a 

los viajes y al espíritu explorador de la época. Se demostró que la Tierra era esférica. 

Otras ciencias como la Historia, la Biología, la Zoología y la Ingeniería experimentaron grandes avances. 

Con la imprenta aumentaron las profesiones relacionadas con la cultura ( bibliotecarios, cronistas de la 

Corte, etc). 

El arte en la Edad Moderna 

 El Renacimiento es el estilo artístico de la Edad Moderna  

    Características del Renacimiento 

- Toma como base las culturas clásicas de Grecia y Roma. 

- Búsqueda de la belleza y la proporción. 

- En arquitectura usan el arco de medio punto y columnas con basa, fuste y capitel. 

- En escultura representan la belleza del cuerpo humano siguiendo la proporción en el 

tratamiento del desnudo. 

- En pintura se introdujo el uso de la perspectiva para dar profundidad y volumen. Se usan las 

técnicas del pintura al fresco ( colores disueltos en agua de cal y extendidos sobre una capa de 

yeso húmedo)  y al óleo ( disolver los colores en aceite) 

Los artistas trabajaron sobre todo en Florencia ( siglo XV) en el periodo denominado Quattrocento 

impulsados por la familia Médicis como mecenas;  y en Roma ( siglo XVI ) en el periodo denominado 

Cinquecento , destacaron sobre todos Miguel Angel Buonarroti y Leonardo Da Vinci. 

 

  Artistas y obras principales 

 QUATTROCENTO 
(Siglo XV) 

CINQUECENTO 
(Siglo XVI) 

ARQUITECTURA Brunelleschi 
Bramante 
Miguel Ángel ( basílica de San Pedro del 
Vaticano 

ESCULTURA 
Ghiberti 

Donatello 

 
Miguel Ángel ( con las esculturas 
“David”, “La Piedad” y Moisés ) 
( pag.217)    ( pag.179) 

PINTURA 
Botticelli “ Nacimiento de Venus” 
Fra Angélico 
Piero della Francesca 

Leonardo da Vinci :“ La Gioconda” y “ 
La Virgen, el Niño y Santa Ana”  
Rafael : “ La escuela de Atenas” ( pag. 179) 
y muchas “ madonnas” 
Miguel Ángel: autor de los frescos de La 
Capilla Sixtina del Vaticano ( pag.191) 
Otros pintores de la escuela de Venecia 
fueron Tintoretto y Tiziano 
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LA  EDAD  MODERNA   EN ESPAÑA 

EVOLUCION  POLITICA 

LOS  REYES CATOLICOS 

La Edad Moderna empezó en España con el reinado de los Reyes Católicos ( Isabel de 

Castilla y Fernando de Aragón). Aunque iniciaron una política común en su reinado, Castilla y 

Aragón fueron reinos independientes y mantuvieron sus propias Cortes, leyes e instituciones. 

Política Interior 

- Sometieron a la nobleza y al clero y controlaron los municipios y ciudades con un 

corregidor ( persona enviada por el Estado para controlar la política municipal). 

- Crearon la Santa Hermandad (especie de policía para controlar el orden en las 

ciudades). 

- Organizaron un ejército permanente con el que conquistaron el reino de Granada a los 

musulmanes ( 1492), las Islas  Canarias ( 1496) y el reino de Navarra ( 1515). 

- Transformaron los órganos  de gobierno ( Consejos de Castilla y Aragón) y de 

administración de justicia ( crearon las Audiencias o Chancillerias) 

- Llevaron a cabo la unificación religiosa expulsando a los musulmanes y judíos. Crearon 

la Inquisición (tribunal que perseguía a los que no practicaban la religión católica). 

Política Exterior 

- Establecieron alianzas con otros reinos europeos ( Portugal, Inglaterra y el Sacro 

Imperio Romano Germánico) mediante una política matrimonial ( casando a sus hijos 

con príncipes de esos reinos). 

- Conquistaron territorios en el norte de África ( Melilla, Orán, Trípoli) 

- Recuperaron el reino de Nápoles. 

- Apoyaron las expediciones geográficas por el Atlántico (Colón y otras) para el 

descubrimiento y conquista de nuevas tierras. 

 

                                                             CARLOS I 

 

               Hijo de Felipe I de la dinastía de los Habsburgo de Alemania y de Juana La Loca (hija 

de los Reyes Católicos). Fue proclamado rey de España en 1516 y emperador del Sacro 

Imperio Romano Germánico en 1519 ( allí nombrado como Carlos V ). Por eso se dice al citarle  

Carlos I de  España y V de Alemania.  

 

Política Interior 

 

- Gobernó numerosos reinos que recibió de los Reyes Católicos : Castilla , Aragón , 

Navarra , Canarias , ciudades del norte de África, posesiones recién descubiertas en 

América y Europa ( el Rosellón, Cerdaña, Nápoles, Sicilia y Cerdeña). 

- Reprimió la rebelión de las Comunidades de Castilla (la burguesía de Castilla se 

rebeló contra Carlos I porque trajo consejeros extranjeros para dirigir las ciudades y 

subió los impuestos). Los comuneros de Castilla al mando de Padilla, Bravo y 

Maldonado fueron derrotados en la batalla de Villalar (Valladolid) en 1521. 

- Puso fin a la rebelión de las Germanías (hermandades armadas creadas por los 

gremios en Valencia y Mallorca que se enfrentaron a la nobleza). 
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Política Exterior 

- Heredó de la dinastía de los Habsburgo los Países Bajos, el Franco Condado y otros 

territorios de Europa central. 

- Venció a Francia por el control de los territorios italianos. 

- Se enfrentó al imperio turco. 

- Luchó contra los príncipes alemanes que apoyaban el protestantismo. Los derrotó en la 

batalla de Mühlberg ( Alemania). 

- Renunció a la corona imperial en 1558 y se traslado a España. Vino a España  

desembarcando en Laredo para retirarse al monasterio de Yuste (Cáceres). 

 

FELIPE II  

        Hijo de Carlos I , heredo de su padre Carlos I todas las posesiones de la Península, 

numerosos territorios europeos y del norte de África, así como América Central y gran parte de 

América del Sur. Posteriormente sus dominios se ampliaron a Portugal y las Islas Filipinas. 

Gobernó de 1556 a 1598. 

Política Interior 

- Estableció la capital del reino en Madrid. 

- Reforzó la Administración ( secretarios y juntas) 

- Defendió el catolicismo frente al Islam (se enfrentó a los moriscos en las Alpujarras, 

Granada) y al protestantismo. Para ello utilizó la Inquisición. 

Política Exterior 

- Venció a los turcos en la batalla de Lepanto ( 1571) que pretendían extenderse por el 

Mediterráneo. 

- Revuelta con  los protestantes de los Países Bajos que acabaron por independizarse. 

- Fue reconocido como rey de Portugal que quedó unido a la corona española. 

- Enfrentamiento con Inglaterra que derrotaron a la flota española ( la Arma Invencible) 

 

LA  ECONOMIA  EN  ESPAÑA EN  LA EDAD  MODERNA 

 En la Edad Moderna los reinos españoles obtenían iingresos de los impuestos y de los 

metales preciosos ( oro y plata) procedentes de América. 

Los gastos de la Administración y del ejército cada vez crecían más y los reyes tuvieron que 

pedir préstamos a los banqueros europeos lo cual endeudó  a la corona española y provocó: 

 - La ruina del Estado. 

-  El aumento de impuestos y precios. 

-  La crisis de la industria artesanal. 

-  El incremento de las importaciones. 

 

LA  SOCIEDAD  ESPAÑOLA  EN  EDAD MODERNA 

 La sociedad en los reinos españoles siguió estando dividida en estamentos: nobleza, 

clero, alta burguesía, baja burguesía y campesinos. 

 Hubo conflictos entre los nobles y el gobierno de las ciudades, uno de ellos fue la 

rebelión de los comuneros de Castilla contra Carlos I. 

 Aumentó el número de funcionarios que procedían de la baja nobleza o de la burguesía 

que habían estudiado en las universidades. 
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EL  RENACIMIENTO  EN  ESPAÑA 

 

     Cultura 

 

Destacaron los humanistas Antonio de Nebrija, autor de la primera Gramática en            

lengua castellana,  y Juan Vives , profesor  en varias universidades. 

En Literatura destacaron Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León. De esta época es la obra 

literaria “ El Lazarillo de Tormes” de autor anónimo. 

 

     Arquitectura 

 

La arquitectura renacentista en España se reflejó en tres variedades: 

- Estilo Plateresco: con influencia gótica y decoración renacentista. Destaca la fachada 

de la Universidad de Salamanca. 

- Estilo Clasicista: similar al estilo italiano. Destaca la fachada de la Universidad de 

Alcalá de Henares. 

- Estilo Herreriano: caracterizado por la austeridad y las grandes proporciones. Destaca 

el monasterio del Escorial ( pag. 184) 

 

Escultura 

  

Destacó Alonso Berruguete, autor de muchas esculturas religiosas. 

 

Pintura 

 

 Destacó El Greco, autor del “ Entierro del conde de Orgaz” ( pag. 183) 

 

 

 

 

 

 

EL  DESCUBRIMIENTO  DE  AMÉRICA 

 

 A finales del siglo XV, España y Portugal descubrieron y dominaron una serie de 

territorios desconocidos hasta entonces. Los portugueses bordearon la costa atlántica africana 

hasta el C. de Buena Esperanza. En España, Cristóbal Colón, con el apoyo de los Reyes 

Católicos inicio un viaje por el O. Atlántico con el propósito de llegar a las Indias orientales, 

pero llegó a América. 

 Los acontecimientos que propiciaron estos descubrimientos geográficos fueron: 

- La presencia de los turcos en el M. Mediterráneo hizo necesaria una nueva ruta para 

llegar a Asia. 

- Los avances en geografía y cartografía y las innovaciones en la navegación           

( carabela). 

- La iniciativa y apoyo de personas como el príncipe portugués Enrique el Navegante. 

- Los relatos de comerciantes como Marco Polo que despertaron el afán de emprender 

aventuras y enriquecerse. 
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La conquista de América 

   Tras el descubrimiento de América (1492), España (Reyes Católicos) y Portugal (Juan II) 

firmaron el Tratado de Tordesillas ,en 1494, que consistió en dividir el O. Atlántico trazando 

una línea imaginaria situada en el meridiano 46º al oeste de Greenwich. Los territorios 

descubiertos situados al oeste del meridiano serian propiedad de Castilla y los situados al este, 

de Portugal. De esta manera  se repartían las tierras de navegación y conquista del O. Atlántico 

y del Nuevo Mundo con el fin de  evitar conflictos entre las dos monarquías.  

   A partir del descubrimiento  comenzó la conquista  América y su colonización ( poblar con 

colonos o emigrantes para controlar, trabajar o civilizar un territorio) 

   En 1550 Portugal conquisto Brasil. 

   La conquista de América fue un proceso relativamente corto. Los españoles en primer lugar 

conquistaron el archipiélago de Las Antillas, posteriormente el imperio azteca ( Hernán 

Cortés), el imperio inca ( Pizarro ) , el imperio maya y otras zonas de América del Sur, como 

Chile conquistado por Valdivia. A partir de 1550 se ocuparon territorios en América del Norte     

( Florida, California, Texas, etc); todo ello en tiempos de Carlos I, que formó un gran imperio 

con los territorios conquistados. 

  En los territorios conquistados se establecieron las mismas leyes que en Castilla. Se crearon 

nuevas instituciones como la Casa de Contracción (controlaba el comercio con América) , el 

Consejo de Indias (asesoraba al rey sobre asuntos relacionados con América) y los 

virreinatos ( territorios gobernados por un virrey o representante del monarca). En América 

hubo dos importantes virreinatos, La Nueva España con capital en México y el virreinato de 

Perú con capital en Lima. 

Consecuencias del descubrimiento y colonización de América 

   Políticas 

- España y Portugal se convirtieron en grandes imperios coloniales. 

- Conflictos con otros estados europeos por el control de los mares, el comercio y las 

colonias. 

- Nuevas leyes e instituciones especiales para la explotación de las tierras conquistadas y 

las relaciones con los indígenas ( Casa de Contratación, Consejo de Indias y los 

virreinatos) 

   Económicas 

- Entrada de gran cantidad de oro y plata procedente de América. 

- Se trajeron nuevos productos agrícolas ( maíz , patatas ,tabaco, cacao, tomate, etc) 

- Se llevaron a América numerosas especies animales ( caballos, vacas, ovejas, etc) 

   Sociales y culturales 

- Emigración de españoles a América. 

- Mestizaje ( mezcla de población europea con los indígenas) 

- La población indígena americana disminuyó por las guerras, las enfermedades, etc. 

- Los españoles llevaron a América la lengua ( castellano), las universidades y la religión. 

- Las culturas indígenas desaparecieron o quedaron marginadas. 
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Pintores y obras importantes del Renacimiento 

           

Miguel Ángel “ La creación del mundo”   Rafael “ La escuela de Atenas” 

 de los frescos de la capilla Sixtina 

 

     
 

     Leonardo da Vinci    El Greco “ El entierro del conde de Orgaz” 

      “ La Gioconda” 

 

                  

Botticelli “ Nacimiento de Venus”                                   Leonardo da Vinci “ La Virgen, el Niño   

                                                                                                  y Santa Ana” 
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Esculturas de Miguel Angel 

 

       
 

      “ David”    “ Moisés”    “ La Piedad” 

 

Obras arquitectónicas del Renacimiento 

 

             
Basílica de San Pedro del Vaticano       fachada de la Univ. de Salamanca 

( trabajaron en ella: Bramante y Miguel Angel )         ahí está la famosa rana  ( estilo plateresco) 

 

 

 
            Monasterio del Escorial,  obra de Juan de Herrera ( estilo herreriano) 


