
Los inicios de la Edad Moderna 
 Mapamundi de Juan de la Cosa (1500) 



El nacimiento de una nueva era:                           

Europa a finales del siglo XV 

1. En la división tradicional de la historia, se asigna el nombre de Edad Moderna al 

periodo comprendido entre la segunda mitad del siglo XV y finales del siglo XVIII. 

Los acontecimientos que permiten establecer los límites de este periodo son la toma 

de Constantinopla por los turcos (1453) y el descubrimiento de América (1492);          

y el inicio de la Revolución Francesa (1789).  

 

I   S   L   A   M 

1492: descubrimiento 

de América 

1789: Revolución 

Francesa 

 
EDAD  

MEDIA 

 

 

 

 

 

 
EDAD  

CONTEMP. 

 

 ▌                   ▌                   ▌                   ▌                   ▌                   ▌                   ▌                   ▌                   ▌                  ▌ 
1400               1450                   1500                  1550                  1600                   1650                   1700                  1750                  1800                 1850 

         

     

1453: Toma de 

Constantinopla 

E   D   A   D              M   O   D   E   R   N   A 

↑ ↑ ↑ 



El nacimiento de una nueva era:            

Europa a finales del siglo XV 

2. Los cambios que marcan el comienzo de una nueva era no se presentaron 

repentinamente, sino que fueron anunciándose durante la Baja Edad Media, y entre 

ellos cabe destacar los siguientes:  

 ●  El crecimiento económico.         

La recuperación económica        

tras la crisis del siglo XIV vuelve    

a reactivar las actividades 

artesanales, comerciales             

y bancarias. Como consecuencia, 

las ciudades crecen, la burguesía 

amplia su poder y se sientan       

las bases de un nuevo sistema 

económico, el capitalismo,  

basado en el predominio             

del capital (es decir, el dinero) 

como fuente de poder y riqueza.  

 

Marinus Van Reymerswaele, El cambista y su mujer (1539) 



Vidrieras de la 

catedral de Tournai 

(siglo XV) con 

escenas de 

mercaderes, pago 

de peajes y 

mercado urbano 

Florencia en el siglo XVI 



El nacimiento de una nueva era:            

Europa a finales del siglo XV 

●  El fortalecimiento de las monarquías. A lo largo del siglo XV se refuerza la 

tendencia ya observada en los dos siglos anteriores a la ampliación del poder de 

los reyes frente a los nobles. Se impone así un nuevo concepto de monarquía 

autoritaria. 

 

Dos monarcas 

autoritarios: Francisco I 

de Francia (1494-1547) y 

Enrique VIII de Inglaterra 

(1491-1547) 



El fin justifica los medios 



El nacimiento de una nueva era:            

Europa a finales del siglo XV 

●  Los avances científicos y técnicos,     

entre los que destacan la invención de       

la imprenta de tipos móviles por el alemán 

Johannes Gutenberg en 1445, que 

abarató la impresión de libros y generalizó 

su difusión; la difusión de la pólvora, que 

tuvo profundas repercusiones en la táctica 

militar; y la mejora en los instrumentos   

de navegación (difusión de la brújula        

y el astrolabio –instrumento que permite 

determinar las posiciones de las estrellas 

sobre la bóveda celeste–; mejora               

de las cartas de navegación –entre ellas   

los portulanos o cartas en las que 

aparecen especialmente detallados          

los puertos y las costas–). 

 

Johannes Gutenberg 



La imprenta de tipos móviles 



Biblia de Gutenberg (1452) 



Difusión de la pólvora: cañones en la batalla de Pavía (1525) 



Mejora en los instrumentos de navegación: 

brújula y astrolabio 



Mapamundi  inspirado en Ptolomeo (1482) 



Mejora de las cartas de navegación: Portulano de Maggiolo (1541) 



Atlas de Mercator (1595) 



El nacimiento de una  

nueva era: Europa  

a finales del siglo XV 

●  Los grandes descubrimientos 

geográficos, protagonizados, 

sobre todo, por portugueses          

y españoles, que abrieron            

a los europeos a nuevos mundos 

y nuevas posibilidades. 

●  Los cambios culturales, 

plasmados en la aparición          

de un nuevo concepto del ser 

humano como centro del universo 

(Humanismo) y una 

extraordinaria reactivación         

de la arquitectura y las artes 

plásticas (Renacimiento). 

 

Leonardo da Vinci, Homo Quadratus (1485-1490) 



Las monarquías autoritarias               

y la España de los Reyes Católicos 

1. Los reyes de la época moderna consiguieron implantar un nuevo tipo de monarquía 

autoritaria, en la que el monarca tenía más poder frente a la nobleza y ejercía un 

mayor control sobre su territorio. Para ello contaron con ejércitos permanentes de 

mercenarios, una Hacienda Real que se encargaba del cobro de impuestos, y una 

corte de servidores cada vez más numerosa; todo ello condujo a una nueva 

concepción del Estado que se conoce como «Estado moderno». 

2. En la Península Ibérica, la creación de un Estado moderno es obra de los Reyes 

Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, que, con su matrimonio, 

llevaron a cabo la unión de los dos reinos y la configuración del primer estado 

conocido como «España».  

3. Isabel y Fernando se casaron en 1469, cuando aún eran príncipes, pero la unión de 

las dos dinastías no se hizo efectiva hasta que heredaron sus respectivos reinos, 

en 1479. Los esposos llegaron al acuerdo de administrar de forma conjunta las dos 

coronas, aunque cada reino mantuvo sus leyes y sus instituciones propias. 



Los Reyes Católicos: Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla 



Escudo de los Reyes 

Católicos: 

• Águila de san Juan 

• Armas de Castilla y León (castillo 

de oro sobre fondo rojo; león 

púrpura sobre fondo blanco). 

• Armas de Aragón y las Dos Sicilias 

(bandas rojas y doradas; bandas     

y águilas negras). 

• Emblema del reino de Granada. 

• Emblemas personales de 

Fernando: yugo, cuerda suelta         

y lema Tanto monta. 

• Emblemas personales de Isabel: 

haz de flechas; tras el 

descubrimiento de América,             

se añadió al escudo las Columnas 

de Hércules y el lema Plus Ultra. 

 

Actual escudo 

de España  



Las monarquías autoritarias  

y la España de los Reyes Católicos 

4. La política de los Reyes Católicos tuvo como principales objetivos:   

●  La unificación bajo su mando de 

todos los territorios peninsulares, 

que se inició con la conquista  

del reino nazarí de Granada 

(1492) y prosiguió con la 

incorporación de Navarra (1512) 

y la fallida unión con Portugal. 

●  La expansión mediterránea 

(anexión del Reino de Nápoles, 

protagonizada por Gonzalo 

Fernández de Córdoba,             

«el Gran Capitán») y atlántica 

(conquista de Canarias               

en 1484-1496; descubrimiento    

de América en 1492). 



Las monarquías autoritarias         

y la España de los Reyes Católicos 

●  La unidad religiosa, 

para la cual procedieron 

a la expulsión            

de los judíos (Edicto 

de Ganada, 1492), 

exigieron  la conversión  

al catolicismo              

de los musulmanes 

granadinos, y crearon  

el Tribunal de la 

Inquisición o Santo 

Oficio, cuya misión   

era perseguir herejes    

y falsos conversos. 

El Edicto de Granada, provocó la 

expulsión de entre 165.000 y 250.000 

judíos sefardíes peninsulares  

Escudo del Tribunal de la Inquisición. 

A ambos lados de la cruz, la espada 

simboliza el trato a los herejes y la 

rama de olivo la reconciliación con 

los arrepentidos. Rodea el escudo la 

leyenda «Álzate, oh Dios, a defender 

tu causa.» 



Las monarquías autoritarias  

y la España de los Reyes Católicos 

●  La imposición de su 

autoridad mediante         

el control de la nobleza     

y las órdenes militares;    

el nombramiento             

de corregidores 

(representantes del rey   

en los ayuntamientos); la 

modernización del ejército 

y su división en «Tercios» 

(que combinaban la 

infantería con la artillería); 

la creación de una policía 

rural llamada Santa 

Hermandad, y una mayor 

recaudación de impuestos. 

Tercios españoles, 

formados por escudados 

(1, con espadas), 

arcabuceros (2, con 

arcabuces y mosquetes)   

y piqueros (3, con picas) 

Bandera de los Tercios españoles 



Los grandes descubrimientos geográficos 

1. Hasta finales del siglo XV, el mundo conocido por los europeos era muy reducido, y se 

limitaba a Europa, parte de Asia y de África y el Mar Mediterráneo. Su ampliación, 

llevada a cabo sobre todo por portugueses y castellanos, fue posible por varias 

causas:  

●  La búsqueda de rutas alternativas para el comercio marítimo mediterráneo entre 

Occidente y Oriente, seriamente obstaculizado tras la toma de Constantinopla 

por los turcos en 1453. 

●  La mejora de los navíos (carabela) y de los instrumentos de navegación, 

como la brújula, el astrolabio y las cartas de navegación.  

●  El desarrollo del sistema financiero: las expediciones contaban con el respaldo 

de banqueros que otorgaban préstamos y seguros que garantizaban las 

inversiones realizadas. 

●  La pretensión de portugueses y castellanos de extender sus dominios y su fe 

católica por nuevos territorios una vez finalizada la Reconquista. 



Los grandes descubrimientos geográficos 

2. En Portugal, el príncipe 

Enrique el Navegante 

impulsó los viajes de 

exploración por la costa 

africana desde mediados 

del siglo XV. Los 

portugueses fundaron 

factorías en la costa para 

utilizarlas como base de 

sus expediciones y desde 

ellas obtener oro, 

esclavos y especias. 

Bartolomé Díaz dobló     

el Cabo de Buena 

Esperanza en 1488          

y Vasco de Gama llegó   

a la India en 1498. 

Carraca portuguesa y retrato de Enrique el Navegante 



Viajes portugueses de Bartolomé Díaz 

(1488) y Vasco de Gama (1498)  



Los grandes descubrimientos geográficos 

3. En España, los Reyes Católicos 

financiaron el viaje que permitiría   

a Colón descubrir América en 

1492. Otros navegantes realizarían 

importantes descubrimientos         

a principios del siglo XVI:  

      ● En 1513, Vasco Núñez           

de  Balboa cruzó el istmo       

de Panamá y descubrió                  

el Océano Pacífico. 

      ● Entre 1519 y 1522, Fernando 

de Magallanes y Juan 

Sebastián Elcano completaron 

la primera vuelta al mundo. 

Cristóbal Colón 



Primera vuelta al mundo de 

Magallanes y Elcano (1519-1522) 



El descubrimiento de América y sus consecuencias 

1. Frente a la ruta portuguesa hacia la India por África, había otra alternativa basada en 

la convicción de la redondez de la Tierra: adentrarse por el Atlántico y navegar 

rumbo al oeste. Un marino genovés, Cristóbal Colón, buscó financiación para un 

viaje de esas características en Portugal y en España. Finalmente, los Reyes 

Católicos decidieron respaldar su proyecto, prometiendo a Colón el título de 

almirante y un 10% de los beneficios en un acuerdo que se conoce como las 

Capitulaciones de Santa Fe. 

2. Colón zarpó con dos carabelas (la Pinta y la Niña) y una nao (la Santa María) del 

puerto de Palos (Huelva) y, tras repostar en las Islas Canarias, llegó el 12 de 

octubre de 1492 a la isla caribeña de Guanahaní (Bahamas). Antes de regresar, 

descubrió también Cuba y Santo Domingo. Colón realizó otros tres viajes a América, 

explorando distintos territorios, pero murió en 1506 pensando que las nuevas tierras 

formaban parte de Asia. Paralelamente, el florentino Américo Vespucio viajó por la 

costa de América del Sur y demostró la evidencia; en su honor, un cartógrafo alemán 

bautizó con su nombre el nuevo continente.   

 



Primer viaje de Colón (1492-1493) 





Colón desembarcando en Guanahaní (San Salvador de Bahamas) 

El nuevo mundo 

The New World - Vorspiel   - YouTube.flv


El descubrimiento de América y sus consecuencias 

3. Para evitar conflictos, las dos potencias embarcadas en la expansión atlántica, 

Portugal y Castilla, firmaron un acuerdo, el Tratado de Tordesillas (1494), en el que 

se delimitaban sus respectivas zonas de influencia: los portugueses tendrían derecho 

a colonizar los territorios situados hasta 370 leguas al oeste de las islas de Cabo 

Verde, coincidiendo aproximadamente con el meridiano 46, y los castellanos las 

tierras situadas más allá de esa línea. Ese acuerdo sancionó la propiedad 

portuguesa de las costas brasileñas Diapositiva 34.  

4. El descubrimiento de América tuvo profundas consecuencias en las sociedades 

europea y americana. Españoles y portugueses conquistaron los nuevos 

territorios, explotaron sus riquezas y a sus habitantes, y llevaron a América 

enfermedades desconocidas que diezmaron la población indígena. El oro y la plata 

americanos estimularon el comercio mundial, y las nuevas plantas procedentes 

de América (patata, tomate, maíz, tabaco, cacao) repercutieron en la alimentación y 

los hábitos de consumo europeos. Los misioneros cristianos llevaron el catolicismo 

a los indios y los españoles fundaron ciudades que se convertirían en nuevos 

centros de civilización Diapositiva 35.  



El Tratado de Tordesillas (1494) 



Nuevos cultivos americanos 



Los cambios culturales: Humanismo y Renacimiento 

1. Desde el punto de vista cultural, la llegada de la Edad Moderna fue anunciada         

por dos importantes movimientos que revolucionaron el pensamiento y las artes:                   

el Humanismo y el Renacimiento. 

2. El Humanismo fue un movimiento cultural, impulsado durante los siglos XV y XVI   

por pensadores como el holandés Erasmo de Rotterdam, el inglés Tomás Moro      

y el español Luis Vives, que abogó por situar al ser humano en el centro del universo 

(antropocentrismo). Los humanistas rechazaron el teocentrismo medieval, 

promovieron la recuperación del legado clásico grecolatino, fomentaron la educación, 

y sentaron las bases para el desarrollo de una cultura europea laica (es decir,          

no religiosa).  

 

De izquierda a 

derecha: Erasmo 

de Rotterdam, 

Tomás Moro y 

Luis Vives 



Los cambios culturales: Humanismo y Renacimiento 

3. El Renacimiento es un movimiento artístico que se inició en Italia en el siglo XV     

y se expandió por toda Europa durante el siglo XVI. Debe su nombre a que los 

nuevos artistas buscaron su inspiración en la Antigüedad clásica e intentaron hacer 

«renacer» los logros alcanzados por griegos y romanos en la representación de 

la naturaleza y el ser humano, logros en parte abandonados durante la Edad Media. 

Para lograr sus fines, contaron con el mecenazgo de reyes, nobles y burgueses, 

además del tradicional respaldo de la Iglesia.  

4. En el Renacimiento hay que distinguir dos periodos fundamentales:  

●  Durante el Quattrocento (siglo XV) se sientan las bases del nuevo estilo artístico. 

El principal centro de difusión se encuentra en Florencia, y entre los artistas más 

relevantes figuran los arquitectos Brunelleschi y Alberti, el escultor Donatello    

y los pintores Masaccio y Botticelli. 

●  Durante el Cinquecento (siglo XVI), el estilo llega a su culminación en Roma  

con figuras geniales como los pintores Leonardo de Vinci y Rafael, el arquitecto 

Bramante, y el polifacético Miguel Ángel (que fue arquitecto, escultor y pintor). 

Otro centro artístico importante fue Venecia, donde trabajaron pintores como 

Tiziano y arquitectos como Palladio. 

  



Los cambios culturales: Humanismo y Renacimiento 

5. La arquitectura del Renacimiento se 

caracterizó por la recuperación del 

lenguaje clásico (arco de medio punto, 

órdenes arquitectónicos, frontones) y la 

insistencia en los conceptos de proporción 

y simetría frente a la expresividad y el 

simbolismo medievales. Siguieron 

construyéndose iglesias, pero abundaron 

las obras civiles como palacios, 

universidades, bibliotecas, hospitales, etc. 

Brunelleschi, 

Cúpula de la 

catedral de 

Florencia 



Alberti, iglesia de Santa María 

Novella (Florencia) 



Alberti, iglesia de San Lorenzo (Florencia) 



Bramante, Templete de San Pietro in Montorio (Roma) 



Miguel Ángel, cúpula de San Pedro del Vaticano 



Palladio, Villa Rotonda (Vicenza) 

Alberti, Palacio Rucellai (Florencia) 



Los cambios culturales: Humanismo y Renacimiento 

6. La pintura y la escultura                        

del Renacimiento avanzaron                  

en la representación naturalista          

de las figuras y los entornos espaciales. 

Para ello recurrieron a una serie            

de nuevos recursos, como el claroscuro, 

el estudio de anatomías y gestos y, 

sobre todo, la perspectiva (sistema      

de representación que permite crear una 

ilusión de profundidad sobre una 

superficie plana). Junto a las tradicionales 

pinturas religiosas, se desarrollaron 

nuevos géneros, como la pintura 

mitológica (a menudo poblada              

de desnudos) y el retrato. 

Leonardo da Vinci, Autorretrato 



Leonardo da Vinci, estudios anatómicos 

y retrato de La Gioconda 



Rafael, La Escuela de Atenas, Estancias Vaticanas 



Miguel Ángel, La creación de Adán, 

bóveda de la Capilla Sixtina, Vaticano 

Capilla Sixtina 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html


Botticelli, El nacimiento de Venus 



El Nacimiento 
de Venus 

ANAYA ANIMACIONES, Botticelli, Nacimiento de Venus.exe


Miguel Ángel, David 



Los cambios culturales: Humanismo y Renacimiento 

7. En España, la influencia del Renacimiento 

italiano se plasmó en dos estilos 

arquitectónicos, el plateresco       

(basado en el empleo de una abundante 

decoración que recuerda la labor           

de los plateros; destaca la fachada        

de la Universidad de Salamanca)             

y el herreriano (caracterizado por         

su geometría y su escasa decoración;      

el nombre deriva de Juan de Herrera, 

autor del Monasterio del Escorial,  

1563-1583). Respecto a la pintura, 

destaca la obra desarrollada en Toledo 

por El Greco, autor de numerosos 

retratos y pinturas religiosas (Entierro   

del conde de Orgaz) con figuras 

alargadas y rico colorido.  

Universidad de Salamanca 



Rodrigo Gil de Hontañón, Universidad de Alcalá de Henares 



Juan de Herrera, Monasterio de El Escorial 



El Greco, El entierro 

del conde de Orgaz  

y El caballero de la 

mano en el pecho 


