TEMA 8 ESPAÑA A COMIENZOS DE LA EDAD MODERNA
1.- LA EDAD MODERNA: UNA NUEVA ERA
1.1 ¿Qué es la Edad Moderna?
- Esta Edad comienza en 1492 (descubrimiento América) hasta 1789 (Revolución francesa)
- Características: → descubrimiento de otros continentes
→ reyes con mucho poder
→ sociedad dividida en estamento (grupos sociales)
→ desarrollo del arte: Barroco y Renacimiento
1.2 La sociedad y la economía en la Edad Moderna
Estamento (Grupos
sociales)

Quiénes era…

Privilegios/Desventajas

Privilegiados

Nobleza y clero

- No pagan impuestos
-Tenían muchos terrenos

No privilegiados

Campesinos,
artesanos,
comerciantes..
(pueblo llano)

- Pagaban impuestos
- Muy poco terrenos
-Trabajan
privilegiados

Qué hacían
Gobernar
Conquistar territorios

Trabajar para otros
en la agricultura,
para ganadería, artesanía...

- Se desarrolla el comercio y la artesanía.
- Los mayores beneficios o ganancias se obtenían por la agricultura.
- En ocasiones las sequías e inundaciones arruinaban las cosechas. → hambre y enfermedades.
1.3 Dos grandes momentos: el Humanismo y el Renacimiento
- Edad Media el tema principal era entorno a Dios y en la Edad Moderna gira entorno a la ciencia y
cultura → humanistas
- Humanistas eran filósofos, médicos, astrónomos, físicos y artístas → destacar por su sabiduría.
- Personas importantes en el humanism: Copérnico → explica como la Tierra gira alrededor del Sol
Servet → descubrió como circula la sangre en los pulmones
Gutenberg → inventó la imprenta
- Renacimiento (sg. XV y XVI) → nuevo estilo de arte en Italia
- Sus obras → temas relacionados con la belleza griega y romana.
- Usan al ser humano como modelo para sus obras.
- Personajes importantes en el Renacimiento: Miguel Ángel
Leonardo da Vinci
Rafael

2.- EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA
2.1 Las causas los descubrimientos
- Mejora de la navegación: mejores barcos (carabela)
- Mejora de utensilios para la orientación: brújula, mapas, catalejos,
2.2. El descubrimiento de América
ideas principales del vídeo
2.3 Consecuencias
- España imperio más poderoso de Europa → conquistas de nuevos territorios.
- Gran crecimiento del comercio mundial → oro y plata
- Uso de nuevos alimentos y plantas: cacao, tomate, patatas, tabaco…
- Más interés por viajar → mayor de fauna, flora y geografía.
- Expansión del catolicismo y lengua castellana por América.
3.- ESPAÑA A FINALES DEL SG. XV Y DEL SG. XVI
SG. XV
1469 → unión de coronas de Castilla y Aragón → Reyes Católicos
1492 → Conquista del Reino nazarí de Granada → Reyes Católicos
- último territorio musulman del al Andalus
- gran desarrollo cultural: Alhambra y Generalife
- Reyes Católicos imponen medidas severas para controlar todo el reino: virreyes, Santa
Hermadad (Policía), Corregidores, ejercito, imponer el cristianismo, crean un Tribunal
Santo Inquisición
1492 → Descubrimiento de América → Cristobal Colón
1496 → Conquistan islas Canarias
1512 → Reino de Navarra
Conquistan Nápoles, Melilla y América.
SG. XVI
- España era la potencia más poderosa del mundo.
* Reinado de Carlos I
- Heredero de muchas tierras → Reyes Católicos (abuelos maternos) España, Italia, norte de África
→ Abuelos paternos : países bajos, Francia y Alemania
- En España es conocido como Carlos I. 1516 Rey de España.

- En Alemania es conocido como Carlos V.
- Carlos I → monasterio Yuste 1556
* Reinado de Felipe II
- Hijo de Carlos I.
- Además de conservar los territorios de su padre(Carlos I) conquistó nuevas tierras (América,
África, Asia y Portugal).
- Ganó dos batallas: Batalla de San Quintín (franceses) 1557 y Batalla de Lepanto (turcos) 1571
- Batalla por la independencia de Países Bajos la perdió. 1588
4.- LA CONQUISTA Y COLONIZACIÓN DE AMÉRICA
- Pueblos precolombinos: mayas → sur de México, Guatemala y Honduras. Conquistado por
Hernán Cortés
Aztecas → Valle de México. Conquistado por Hernan Cortés.
Incas → Perú, Ecuador y Bolivia. Conquistado por Fco. Pizarro.

