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Tradicionalmente en España, consideramos el nacimiento de la Edad 
moderna con el descubrimiento de América y reconquista de 
Granada(1492) y su finalización con la revolución Francesa(1789) 
	  
1. EUROPA A FINALES DEL SIGLO XV 
 

• Gran desarrollo económico y aparición de grandes ciudades, donde 
se concentra la población 

• Las monarquías autoritarias se fortalecen. El REY MANDA. 
• Se producen grandes adelantos científicos y descubrimientos 

geográficos 
• Un importante desarrollo intelectual: Humanismo( cultura y 

pensamiento) y Renacimiento(Arte) 
	  

2. LA ESPAÑA DE LOS REYES CATÓLICOS 
	  

• Isabel( Reina de Castilla) y Fernando (Rey de Aragón)se casan en 1469. 
• Los reyes quieren afianzar su poder mediante la unidad religiosa( 

cristianismo) y la política( someten a la nobleza, mantienen el orden, y 
crean un poderoso ejército). Nadie estaba por encima de los reyes 

• El reino  de ESPAÑA  en esta época, comprende las coronas de Castilla 
( y sus territorios como Navarra, Granada, Canarias, Ceuta, Melilla y 
Orán) y el de Aragón( además de Cataluña, Valencia, Mallorca y las 
posesiones de Italia) 

 
3. LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS 
 

• Los hacen posibles, sobre todos,  los avances técnicos( nuevos barcos 
e instrumentos) y la necesidad del oro de África y las especias de Asia 

• Los portugueses Bordean áfrica y Vasco de Gama llega a la india 
• El gran proyecto de Cristóbal Colón: pensaba que podía llegar a Asia 

navegando por el Oeste. Convence a los Reyes Católicos y con tres 
naves: Santa María, Pinta y Niña parte del puerto de Palos de Moguer 
el 3 de Agosto de 1492 y tras muchas vicisitudes, llegan al continente 
Americano el 12 de Octubre( a la isla de Guanahaní, a la que Colón 
llamó San Salvador.). Posteriormente hubieron 3 viajes . 

 
4. REPARTO Y EXPLORACIÓN DEL NUEVO MUNDO 

 
• Tratado de Tordesillas. Entre España y Portugal. Una especie de reparto 

del “nuevo mundo conocido. Para España, la zona Oriental, para 
Portugal, la Occidental( Brasil). 
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• Américo Vespucio tras sus viajes confirma que lo descubierto no es la 

India( es un nuevo continente) y en su honor a las nuevas tierra se 
llamó: AMÉRICA 

• En 1513 Núñez de Balboa cruzó el Istmo de Panamá y en 1519 
Magallanes logró doblar el estrecho que lleva su nombre 

 
5. LA AMÉRICA PRECOLOMBINA 
 

• Los MAYAS( Centroamérica) y AZTECAS( México actual). Conquistados 
por Hernán Cortes 

• Los INCAS, que se extendían desde Ecuador hasta Chile y con su 
capital y centro en el actual Perú. Conquistados y explorados 
principalmente  por Francisco Pizarro. 

 
6. EL HUMANISMO 

 
• Movimiento  cultural que nace en Italia  y se extiende en Europa 

durante el siglo XVI 
• Se ensalza al ser humano. Vuelve el interés por la cultura latina y 

Griega sobre todo( Platón y Aristóteles), Gran curiosidad por el 
progreso científico y utilización de lenguas como Francés, Italiano y 
castellano en sustitución del Griego y del Latín. Se traduce la Biblia 

• Invención de la Imprenta( Gutenberg) y auge de las Universidades en 
toda Europa 

• Principales Humanistas: Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, Luís Vives, 
Antonio de Nebrija 

 
7. EL RENACIMIENTO 
 

• Recuperación del arte clásico de la antigüedad griega y Romana 
• Se busca la Belleza ideal. Estudio de la naturaleza y el cuerpo humano 
• Los arquitectos buscan que las proporciones sean armónicas, los 

pintores adoptan la perspectiva y los escultores vuelven a las 
proporciones clásicas 

• DOS períodos. EL QUATTROCENTO( siglo XV): que surge en Florencia( 
Italia), gracias a Mecenas como los Medici. EL CINQUECETO ( siglo XVI). 
La plenitud del Renacimiento. Roma es la ciudad donde se desarrolla. 

• La principal figura del renacimiento es : 
 
LEONARDO DA VINCI: sabía “de todo”. Sus conocimientos eran 
Universales( Arquitectura, Ingeniería, pintura, escultura,,,). Trabajó sobre en 
Florencia, Milán y otros lugares de Europa. Sus principales obras pictóricas 
son: La Mona Lisa( La Gioconda) y la última Cena. Pero también inventó 
máquinas voladoras, tiovivos, bicicletas… 
 


