
LA EDAD MODERNA 

¿Qué cambios se produjeron en los inicios de la Edad Moderna? 

El siglo XV fue un período de grandes cambios, que marcaron el paso de la Edad 
Media a la Edad Moderna. 
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Los inicios de la Edad Moderna: Los Reyes Católicos 

1496     
Anexión de las 
Islas Canarias 

1512                
Incorporación de 
Navarra 

1492                    
Descubrimiento de 
América 
Conquista de Granada 
Expulsión de los judíos 

1479                  
Unión  
dinástica 

Siglo XV Siglo XVI 

De la Edad Media a 
la Edad Moderna 
La llegada de Colón a 
América en 1492, 
durante el reinado 
de los Reyes 
Católicos, señala el 
comienzo de la Edad 
Moderna. 

1. El Renacimiento 
Aparece el humanismo 
en la cultura y el 
Renacimiento en el arte. 

2. La monarquía autoritaria 
El rey tenía todo el poder 
sobre todo el territorio que 
gobernaba. 

3. La llegada a América 
Se conoció más el mundo 
porque hubo grandes viajes 
por el mar y Colón llegó a 
América. 

4. El comercio y la burguesía 
Las nuevas rutas marítimas (caminos por el 
mar)aumentaron el comercio y la 
manufactura (el trabajo hecho a mano) e 
hicieron rica a la burguesía. La burguesía 
consiguió más poder social. 
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¿Qué tipo de monarquía crearon los Reyes Católicos? 

En 1469 contrajeron matrimonio (se casaron) Isabel de Castilla y Fernando de 
Aragón. Los reyes unieron la mayor parte de Hispania (España) e impusieron su 
autoridad (todos tenían que obedecerlos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para hacer más fuerte su poder crearon nuevos órganos de gobierno, cómo los 
consejos, y organizaron un ejército profesional en el que los soldados recibían 
un salario (les pagaban dinero) y obedecían las órdenes de los monarcas 
(reyes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los reyes Católicos nombraron embajadores* en muchos países. Empieza la 
diplomacia. 
 
*Un embajador es el representante de un país en otros países. 

Ejército de los Reyes Católicos 
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La unificación territorial y religiosa 

Los territorios 
 
Isabel y Fernando unieron la corona de Castilla y la corona de Aragón en una 
misma monarquía (gobierna un rey), pero Castilla y León conservaron sus 
leyes, su gobierno, su lengua y sus fronteras (separación territorial entre  
Castilla y León). 
La nueva monarquía se hizo más grande porque : 
• En 1492 tomaron el reino de Granada. Los musulmanes salieron de la 

Península Ibérica. 
• En 1512 tomaron el reino de Navarra, que conservó sus leyes (se llamaron 

fueros). 
• A partir de 1496 tomaron las islas Canarias, Melilla y Orán, en el Norte de 

África. 
 

 
La unificación (unión) de los reinos 
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La religión 
Los reyes católicos decidieron (mandaron) que todos los habitantes debían 
profesar (creer) solamente la religión católica (cristianos). 
 
Los reyes católicos ordenaron a judíos y musulmanes a convertirse (hacerse) a 
la religión cristiana o abandonar (irse) del reino. Los judíos que no se hicieron 
cristianos fueron expulsados (echados) en el año 1492. 
 
Además se creó el Tribunal de la Inquisición que juzgaba y castigaba a los 
habitantes que practicaban a escondidas la religión judía o la musulmana.  

Nuevas rutas marítimas 

Desde el siglo XIII, los comerciantes europeos viajaban a Oriente a buscar 
productos como la seda y las especies. 
Los viajes por tierra a Oriente es muy difícil. Por ello, se organizan viajes para 
abrir rutas marítimas (caminos por el mar) para llegar a Asia. 
Cristóbal Colón quiere viajar  desde el Atlántico hacía el Oeste  porque piensa 
que la Tierra es redonda. 
Colón consigue el apoyo de los Reyes Católicos que le proporcionan (le dan) 
barcos, alimentos y marineros. 
El tres de agosto de 1492 una nao (La Santa María) y dos carabelas (La Pinta y la 
Niña) salen del puerto de Palos en Huelva y llega el 12 de octubre de 1492 a una 
isla llamada San Salvador. 
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Descubrimientos geográficos 

En la Edad Moderna, 
navegantes (marineros) 
exploraron las costas 
africanas y llegaron a la India. 
En el siglo XV los españoles 
habían conquistado las islas 
Canarias. 
Después, los portugueses 
abrieron nuevas rutas (nuevos 
caminos) y llegaron a la India. 

1 La ruta a la India 

2 Los avances científicos y técnicos 

Las rutas marítimas se abrieron gracias a los avances (adelantos) científicos 
siguientes: 

La brújula El astrolabio La carabela El portulano 

La brújula señala al  
Norte y sirve para 
orientarse. 

El astrolabio sirve para 
conocer la posición de  
las estrellas. 

La carabela era un barco 
ligero  y resistente . Podía  
resistir las tormentas en 
alta mar. 

El portulano es un mapa 
que muestra (enseña) 
las costas y señala las 
rutas marítimas. 



3 La llegada a América 

Colón realizó cuatro viajes a América y murió sin saber que había llegado a un 
nuevo continente. 

4 La Tierra es redonda 

Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano dieron la primera vuelta al 
mundo. 
El viaje demostró que la Tierra es redonda y más grande de lo que se había 
pensado. 
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             Felipe II 

¿Cómo se formó el Imperio? 

Carlos I era nieto de los reyes Católicos y del emperador Maximiliano de Austria. 
Carlos I heredó los territorios de todos sus abuelos y consiguió un gran imperio.  
Además fue elegido emperador de Alemania con el nombre de Carlos V. 
 
Cuando murió Carlos I de España y V de Alemania, el imperio se dividió. Su hermano 
Fernando fue el emperador de Alemania y su hijo Felipe II heredó el resto del 
Imperio y Portugal.  
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El Imperio de los Austrias 
1516                  

Inicio del 
reinado de 

Carlos I 

1540 
Inicio de las 
guerras 
europeas 

1556              
Inicio del 
reinado de 
Felipe II 

             Carlos I 

1571             
Batalla de 
Lepanto 

1520               
Carlos I, 
Emperador 
de Alemania 

SIGLO XVI 

Carlos I (izquierda) y 
Felipe II (derecha) 

El auge económico 

Las riquezas que llegaron de América impulsaron un auge económico (la riqueza del 
imperio creció mucho) y la extensión de los territorios convirtieron la monarquía de 
los Austrias (nombre de la familia de Carlos I y Felipe II) en la más poderosa de toda 
Europa. 
 



Los conflictos (luchas) de la monarquía 

A los reinos hispánicos (Castilla, Aragón, Navarra) no les gustaba Carlos I porque lo 
veían como un rey extranjero, educado en Flandes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hubo revueltas (peleas) de los Comuneros, en el reino de Castilla y de las 
Germanías en el reino de Aragón. 
Felipe II (hijo de Carlos I) luchó contra los moriscos de Granada que no querían 
abandonar su religión (musulmana) ni sus costumbres. 
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Los conflictos interiores 

Los Austrias (Carlos I y Felipe II) tuvieron muchas guerras en Europa. 
• Carlos I se enfrentó a los príncipes alemanes convertidos al protestantismo (se 

cambiaron de la religión católica a la religión protestante). 
 

• Felipe II se enfrentó a Inglaterra, que se había hecho protestante y protegía a 
los piratas que dificultaban el comercio por mar con América. 
 

• También luchó contra los turcos, que eran los musulmanes, a los que ganó en la 
batalla de Lepanto. 

Los conflictos exteriores 



Organización y explotación 
del territorio 

¿Por qué fue rápida la conquista? 

En la primera mitad del siglo XVI Hernán Cortés conquistó el Imperio azteca, en el 
actual México; y Francisco Pizarro, el Imperio inca, en el actual Perú. 
Después en otras expediciones (viajes) ocuparon todo el continente de América del 
Sur. 
La conquista fue rápida porque los españoles usaban armaduras de hierro, armas de 
fuego, montaban a caballo y tenían perros. Todo esto era desconocido por los 
indígenas y les daba miedo. 
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La colonización de América 

1492                 
Descubrimiento 
de América 

1520 
Inicio del 
sistema de 
Flotas de 
Indias 

1531             
Pizarro inicia la  
conquista de Perú 

Conquista 
de México 

1540            
Extracción de plata  
de México y Potosí 

1518               
Hernán Cortés 

inicia la 
conquista de 

México 

1495 1500 1505 1510 1515 1520 1525 1530 1535 1540 1545 1550 
Conquista de 

Perú 

Armaduras 
de hierro 

caballos 

¿Cómo se organizó el territorio? 

Para gobernar los territorios americanos se crearon los virreinatos. 
El virreinato estaba gobernado por un virrey que representaba al rey en le territorio 
americano. 
Los conquistadores llevaron a América la religión cristiana, el idioma castellano y la 
cultura de Castilla. 
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Virreinato 
de Nueva 
España 

Virreinato 
de Perú 
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El comercio con América 

Todos los mercaderes (comerciantes) que querían comerciar (comprar y 
vender) con América tenían que ir a Sevilla. 
¿Por qué? porque desde Sevilla salían las naves (barcos) llenas de telas, 
objetos y armas para abastecer (entregar) a los colonos (españoles que 
estaban en América). Después los barcos volvían a España llenos de oro, plata 
y productos de América que no se conocían en España. 
Para protegerse de los piratas que atacaban a los barcos españoles, se creó un 
sistema de flotas (barcos que navegan juntos para protegerse). 
Todos los barcos salían juntos de Sevilla y eran protegidos por buques de 
guerra. 



Carlos II 

             Felipe IV              Felipe III              Carlos II 

Las causas de la decadencia (pérdida de la fuerza y de la 
importancia) 

Las derrotas militares y la pérdida de territorios causaron la pérdida del poder de 
los Austrias en Europa. Además hubo una gran crisis económica y un 
empobrecimiento de la sociedad (todas las clases sociales se hicieron más pobres) 
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¿Por qué entró en declive el Imperio hispánico? 

1609                 
Expulsión de los 
moriscos 

1640 
Revueltas en 

Cataluña y 
Portugal 

1643            
Derrota de los tercios 
en Rocroi 

1700          
Fin de la dinastía  

de los Austrias 

1618               
Inicio de la 
Guerra de los 
treinta años 

Siglo XVII 

1648          
Paz de Westfalia 

En el siglo XVII, los Austrias (Felipe III, Felipe IV y Carlos II) conservaron todo el 
Imperio americano pero fueron perdiendo muchos territorios en Europa. 

1 causa 
Problemas políticos 
Los monarcas (reyes) del siglo XVII, Felipe III, Felipe 
IV y Carlos II dejaron el gobierno en manos de 
nobles a los que se llamó validos*. 
La muerte de Carlos II sin descendencia (sin hijos) 
terminó con la monarquía de los Austrias. 
*validos eran personas de la nobleza que decían lo 
que se debía hacer porque los reyes no se 
ocupaban de gobernar. 

2 causa 
Derrotas militares 
La monarquía española participó en varias guerras. 
La más importante fue la Guerra de los Treinta Años 
contra Francia, Inglaterra y Holanda. España perdió 
la guerra. 
Se firma la Paz de Westfalia por la que España 
perdió muchos territorios europeos y fue el fin de la 
importancia de España en Europa. 

Guerra de los 
Treinta Años 

Paz de 
Westfalia 
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3 causa 
Dificultades económicas 
Llegaba menos oro y plata de América y España 
tenía menos riqueza. 
La monarquía española tuvo que pedir préstamos 
(dinero que tenía que devolver) a los bancos 
europeos para pagar los gastos de las guerras. 
La riqueza que venía de América no se invirtió 
(gastó) en mejorar la agricultura y la artesanía 

La sociedad en la época de los Austrias 

En el siglo XVII la nobleza y el clero tenían toda la riqueza. Los campesinos y los 
artesanos eran cada vez más pobres. 

4 Clérigos 
Eran muy numerosos 
(había muchos) porque la 
Iglesia  católica tenía gran 
importancia en la 
sociedad.  

6 Nobles 
No trabajaban. Vivían de 
las ganancias que les 
daban sus tierras. Que 
eran cultivadas por los 
agricultores. 

7 Hidalgos 
Nobles con pocas tierras 
que servían en el ejército o 
en la corte  (lugar donde 
vive el rey) 

5 Artesanos 
Vivían en las ciudades y 
trabajaban para los nobles o 
ganaban muy poco dinero. 

3 Campesinos 
Eran la mayor parte de la 
población y pasaban muchas 
dificultades (tenían muchos 
problemas) 

2 Vagabundos 
Recorrían los campos y 
las ciudades pidiendo 
limosna (dinero). 

1 Pícaros 
Vivían de 
pequeñas 
estafas 
(engañaban 



Carlos III Fernando VI              Felipe V      Carlos IV 

¿Cómo llegaron los Borbones a España? 
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¿Qué nueva forma de gobierno instauraron los Borbones? 

1700                
Inicio de la 
Guerra de 
Sucesión 

1751        
Publicación de la 
Enciclopedia francesa 

1713               
Tratado de 
Utrecht 

Siglo XVIII 

En la Guerra de Sucesión (1700-1714) lucharon: 
• Felipe V, ayudado por Castilla y Francia. 
• Carlos de Austria, ayudado por la corona de Aragón, Holanda, Inglaterra y 

Austria. 
La guerra terminó con la victoria de Felipe V de la dinastía (familia) de los Borbones. 
Se firma el Tratado de Utrecht donde se reconocía a Felipe V como rey de España y 
la pérdida de territorios del Imperio hispánico. (el Tratado de Utrecht es un 
documento donde se dice que Felipe V será el rey de España) 

1713               
Tratado de 
Utrecht 

Felipe V y su familia 

¿De qué forma gobernaron? 

Felipe V y sus sucesores (los 
reyes que reinaron después) 
implantaron el absolutismo. El 
absolutismo es que el rey tiene 
todo el poder. 



Carlos III y el Despotismo Ilustrado 
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Carlos III continuó con la monarquía absoluta pero con ideas de la Ilustración. Es lo 
que se llama Despotismo Ilustrado. 
Carlos III realizó reformas para conseguir el progreso de España: 
 
• Permitió comerciar con América desde todos los puertos españoles (antes sólo 

se comerciaba desde el puerto de Sevilla). 
 

• Creó las Reales Fábricas que producían vidrios, tapices y cerámicas. 
 

• Reformó la agricultura para que la vida de los campesinos fuera mejor. 
 

• Reformó la enseñanza y creó escuelas y academias de ciencia y arte. 
 

Carlos III 

El arte en los siglos XVII y XVIII 

Durante el siglo XVII, el arte y la literatura fueron muy importantes. Este siglo se 
llamó Siglo de Oro. 
En el siglo XVIII el pintor más importante fue Francisco de Goya. 

 

El Siglo de Oro 
Escritores más importantes fueron: 
Lope de Vega, Calderón de la Barca, 
Quevedo, Góngora y Miguel de Cervantes 
que escribió Don Quijote de la Mancha. 
En el arte se desarrolló el Barroco 
Pintores más importantes fueron: 
Velázquez, Zurbarán y Murillo. 

La arquitectura barroca tiene 
mucha decoración y líneas curvas. 



Velázquez: Las Meninas o la 
familia de Felipe IV. 

Cervantes escribió Don 
Quijote  de la Mancha 

Goya, pintor de su época 
Francisco de Goya pintó las fiestas y 
costumbres populares (del pueblo). 
 
Pintó a la familia real y a la nobleza. 
 
Una enfermedad le dejó sordo y pintó las 
penas y defectos de la sociedad española. 
 

El quitasol 

La familia de Carlos IV 

Duelo a garrotazos 
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