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TEMA 11: LA EDAD MODERNA. 

1. RECUERDA. 

 La Historia es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad desde su aparición 

sobre la Tierra, para facilitar su estudio se divide en diferentes etapas o edades. En este tema 

vamos a estudiar la Edad Moderna pero antes recordaremos lo trabajado en cursos anteriores. 
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1.1. LA PREHISTORIA. 

En la Prehistoria podemos distinguir las siguientes etapas: 

 

- PALEOLÍTICO (desde hace más de 2 millones de años hasta el 8.000 a. de C.) 

 

 En este periodo aparecen los primeros seres humanos. 

 Vivían de la recolección, la caza y la pesca. 

 Formaban tribus nómadas que se refugiaban en cuevas donde hacían pinturas rupestres, o 

en cabañas muy sencillas. 

 Usaban herramientas de piedra tallada, madera y hueso. 

 Descubrieron el uso del fuego. 

      

 

- NEOLÍTICO (desde el el 8.000 a. de C. hasta el 5.000 a. de C.) 

 

 Empezaron a practicar la agricultura y la ganadería. 

 Se hicieron sedentarios y construyeron poblados permanentes. 

 Usaban utensilios de piedra pulimentada. 

 Inventaron el arado de madera, la rueda, los tejidos y la cerámica. 

 Hicieron megalitos (monumentos con grandes piedras). 
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- EDAD DE LOS METALES (desde el 5.000 a. de C.  hasta el 3.500 a. de C.) 

 

 Se descubre la metalurgia, es decir, el dominio de técnicas para tratar los metales. 

 En la Edad del Cobre se usó este metal para fabricar utensilios o armas. 

 En la Edad del Bronce (aleación de cobre y estaño) mejoró la calidad de utensilios. 

 En la Edad del Hierro se trabajó este metal más duro y resistente. 
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En la siguiente ilustración verás algunos momentos de la Prehistoria en España. 
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En esta ilustración verás algunos momentos destacados de la Prehistoria. 
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1.2. LA HISTORIA. 

 En la historia podemos distinguir las siguientes etapas: 

 

- EDAD ANTIGUA (desde el 3.500 a. de C. hasta el 476 d. de C.) 

 Comienza con la invención de la escritura y se desarrollaron grandes culturas como la 

mesopotámica, la egipcia, la griega o la romana. 
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- EDAD MEDIA (desde el 476 d. de C. hasta el 1492 d. de C.) 

 

 Se inicia con la caída de Roma. 

 En la Península Ibérica: se unifica el territorio durante el reino visigodo, se produce la 

invasión musulmana (711) y creación de al-Andalus, nacen y se expanden los reinos 

cristianos, la conquista de Granada (último reino musulmán) y por último se produce la 

unificación territorial bajo el reinado de los Reyes Católicos. 

 

 

          

                          Alhambra (Granada)                                             España durante la Reconquista 

 

         

              Monasterio de la Edad Media                      Ciudad amurallada en la Edad Media baja 
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2. EL COMIENZO DE LA EDAD MODERNA. 

 Para señalar el final de la Edad Media se emplean varias fechas: la invención de la 

imprenta (mediados del suglo XV), la caída de Constantinopla (Estambul) en manos del 

Imperio turco (1453) y el descubrimiento de América (1492). 

 Vamos a recordar: Al final de la Edad Media se buscaba una ruta segura (sin rodear 

äfrica) hasta Asia para conseguir especias y otros productos. Cristóbal Colón propuso al rey 

de Portugal navegar hacia el oeste dando la vuelta al mundo, pero su proyecto fue rechazado. 

Entonces se lo propuso a los Reyes Católicos que, una vez terminada la conquista de Granada 

(1492), aceptaron correr con los gastos de la expedición. 

 El 3 de agosto de 1492 zarpó desde el puerto de Palos (Huelva) al mando de tres 

naves (la Santa María, la Pinta y la Niña). El 12 de octubre de 1492 llegó a una pequeña 

isla de las actuales Bahamas, que Colón llamó San Salvador. Fue el primer paso de la 

conquista de América. 

    

 

 El comienzo de la Edad Media en España está marcado por el reinado de los Reyes 

Católicos y de los primeros monarcas de la casa de los Austrias: Carlos I y Felipe II. 
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2.1. LOS REYES CATÓLICOS. 

 A comienzos de la Edad Moderna, la Península Ibérica se dividía en cinco reinos: 

Portugal, Castilla, Aragón, Navarra y Granada. En 1469, se casan la heredera de la Corona de 

Castilla (Isabel) y el heredero de la Corona de Aragón (Fernando) así los dos reinos más 

poderosos se unieron bajo un mismo mando, aunque preservaron sus leyes e instituciones. 

  Una vez casados, conquistaron el reino de Granada por lo que recibieron el título de 

Reyes Católicos. Más tarde incrementaron su territorio mediante la conquista del reino de 

Navarra y las islas Canarias. 

 Además acometieron reformas para reorganizar el gobierno de sus territorios: 

 Organizaron consejos que ayudaban a los reyes en sus tareas. 

 Nombraron virreyes (que los representaban en cada reino) y corregidores (delegados de los 

reyes en las ciudades). 

 Crearon las audiencias (tribunales de justicia). 

 Reformaron la hacienda para obtener más ingresos y poder. 

 

 En el exterior establecieron alianzas con Austria, Inglaterra y Portugal casando a sus 

hijos/as con herederos/as de estos reinos. Su meta era debilitar a Francia con la que estaban 

enfrentados por el dominio de Italia. 
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2.2. EL SIGLO XVI: EL REINADO DE CARLOS I. 

La política matrimonial de los Reyes Católicos cristalizó en su nieto Carlos, hijo de 

Juana (hija de los Reyes Católicos) y de Felipe (hijo de Maximiliano de Austria y María de 

Borgoña), que reunió bajo su corona una inmensa herencia, convirtiéndose en el rey más 

importante de Europa. Además de heredar grandes territorios y fue designado emperador de 

Alemania con el nombre de Carlos V. 

Durante su reinado la conquista de América y las relaciones comerciales con el Nuevo 

Mundo avanzaron rápidamente. 
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Durante su reinado sostuvo cuatro guerras con Francia y se enfrentó a los príncipes 

alemanes que habían decidido seguir a Lutero, que fundó una iglesia cristiana (separada del 

Papa) conocida como iglesia protestante, evangélica o luterana. 

En 1556 (dos años antes de morir), cedió a su hijo Felipe la mayor parte de sus 

posesiones; y a su hermano Fernando los territorios austriacos y el título de emperador. 

 

2.3. EL SIGLO XVI: EL REINADO DE FELIPE II. 

Felipe II reinó entre 1556 y 1598, gobernó los territorios heredados y las posesiones 

americanas. En 1580 fue reconocido como rey de Portugal, por lo que quedaron bajo su 

control las conquistas portuguesas en América (actual Brasil). Además se conquistaron las 

Islas Filipinas. En definitiva, un enorme territorio repartido por cuatro continentes. 

En la batalla de Lepanto (1571) venció al Imperio turco, perdió los Países Bajos 

(actual Holanda) en su enfrentamiento con los protestantes y fracasó en su intento de invadir 

Inglaterra con la gran flota llamada la “Armada Invencible”. 
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3. EL DECLIVE DEL IMPERIO ESPAÑOL 

3.1. LA CRISIS DEL SIGLO XVII 

 En el siglo XVII reinaron Felipe III, Felipe IV y Carlos II y España fue perdiendo influencia 

y posesiones en Europa (entre ellas Portugal).  

         

 Este siglo estuvo marcado por una profunda crisis que se manifestó en: 

 La disminución de la población: guerras, tres epidemias de peste, malas cosechas y 

emigración a las colonias americanas. 

 El descenso de la actividad económica: abandono de la agricultura, expulsión de los 

moriscos (musulmanes que se quedaron tras la conquista de Granada). 

 Drástico descenso del oro y la plata procedentes de América. 

Al acabar el siglo XVII España había dejado de ser la nación más poderosa de Europa. 
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3.2. LA GUERRA DE SUCESIÓN. 

Carlos II murió sin descendientes y al presentarse dos candidatos al trono español, Carlos 

de Austria (hijo del emperador de Austria) y Felipe de Borbón (nieto del rey de Francia), 

estalló la Guerra de Sucesión (1700-1713) que concluyó con el Tratado de Utrecht en el que se 

reconoció como rey a Felipe que reinó como Felipe V. 

A cambio, España perdió sus posesiones europeas y cedió a Inglaterra el Peñón de 

Gibraltar y la isla de Menorca (recuperada más tarde). 
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    3.3. LOS PRIMEROS BORBONES. 

 Durante el siglo XVIII se instauró la dinastía de los Borbones en el trono de España. 

 Felipe V (1700-1746) fue el primer rey de esta dinastía y estableció un gobierno centralista 

sometiendo todos sus territorios a las leyes de Castilla (salvo las provincias vascas y Navarra que 

conservaron sus leyes). Además durante el siglo XVIII reinaron Fernando VI (1746-1759), 

Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1788-1808) que impulsaron reformas que permitieron 

recuperarse de la profunda crisis y estuvieron influenciados por las ideas de la ilustración.  

 

 La Ilustración es un movimiento surgido en Francia en el siglo XVII y que alcanzó su mayor 

desarrollo en el XVIII, cuyo objetivo era modernizar la sociedad elevando la cultura de la 

población. Los ilustrados se caracterizaban por: 

- Defender la razón y la ciencia como forma de alcanzar la verdad. 

- Divulgaron el conocimiento recopilando el saber en obras como la Enciclopedia. 

- Rechazaban el gobierno absolutista de los reyes (acumulación de poder en una persona). 

 Algunos monarcas europeos (por ejemplo Carlos III) fueron influidos por ideas ilustradas 

aunque mantuvieron el gobierno absolutista (despotismo ilustrado) que se resumía en la frase 

“Todo para el pueblo pero sin el pueblo”.                             
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4. LA SOCIEDAD Y CULTURA EN LA EDAD MODERNA 

 Desde mediados del siglo XVI hasta finales del XVII en España surgieron una gran cantidad 

de pintores, arquitectos, escultores y escritores, este periodo se conoce como el Siglo de Oro del 

arte español. 

4.1. LA SOCIEDAD EN LA EDAD MODERNA. 

 La sociedad estaba dividida en dos grupos o estamentos (privilegiados y no privilegiados) y 

por encima se situaba el rey. 

- El rey que concentraba los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). 

- Privilegiados: los nobles y el clero. Eran los dueños de las tierras, ocupaban altos cargos 

del Estado y no pagaban impuestos. 

- No privilegiados: no eran propietarios de tierras, no ocupaban cargos y pagaban 

impuestos. Eran los campesinos (los más pobres y trabajaban en las tierras de los 

privilegiados) y los burgueses (vivían en ciudades y se dedicaban a la artesanía o el 

comercio). 
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4.2. EL ARTE EN LA EDAD MODERNA. 

 Destacan dos grandes estilos artísticos: 

- El Renacimiento (XV y XVI): se inspira en el arte de la Grecia y la Roma clásica, tuvo su 

origen en Italia y destacaron Leonardo da Vinci, Rafael o Miguel Ángel. 

             

La Monalisa y La última cena (Leonardo da Vinci) 

     

        La Galatea (Rafael)                    Bóveda de la Capilla Sixtina y David (Miguel Ángel) 

En España destacan pintores como el Greco y edificios como el Monasterio de El Escorial. 

     

El caballero de la mano en el pecho (El Greco) y el Monasterio de El Escorial 
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 - El Barroco (XVII): se puede considerar una evolución del arte renacentista. En España 

destaca Velázquez (Las Meninas, retrato de la familia Felipe IV). 

 

 

4.3. LA LITERATURA Y CIENCIA EN LA EDAD MODERNA. 

 Durante el Siglo de Oro destacan en teatro Calderón de la Barca (La vida es sueño) o Lope 

de Vega (Fuenteovejuna). En novela destaca Miguel de Cervantes (Don Quijote de la Mancha). 

      

 Avances científicos destacados en esta época son: Isaac Newton (ley de la gravedad), Kepler 

y Galileo Galilei (estudiaron el sistema solar y demostraron que la Tierra gira alrededor del Sol), 

Miguel Servet (médico español que descubrió la circulación sanguínea). 
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REYES DE ESPAÑA DESDE CARLOS I HASTA NUESTROS DÍAS 

 

Dinastía de los Austria: Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 

Dinastía de los Borbones: Desde Felipe V hasta Juan Carlos I. 

 

 


