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� Principales acontecimientos 

 
1. Aumenta el poder de los reyes, apareciendo las monarquías autoritarias 
2. Los adelantos científicos y técnicos permiten conquistar y explorar tierras 

lejanas 
3. Aparece el desarrollo del comercio entre España y América. Vienen de América, 

tomates, patatas, maíz, oro, plata, azúcar, café... 
4. Hay un aumento de la población y de las clases medias, conocidas como LA 

burguesía( Comerciantes, banqueros, notarios...) 
5. Aparece una nueva corriente religiosa: El protestantismo, cristianos que se 

separan de la Iglesia Católica 
 
� En cuanto a la ciencia y la cultura 
 
Renacimiento: Surge en los siglos XV y XVI, es una vuelta a la cultura clásica de 
Grecia y Roma. Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, son sus máximos exponentes 
El Barroco: Siglo XVII. Pintura y escultura muy realista y arquitectura muy 
cargada. 
La ilustración:  Siglo XVIII. Movimiento cultural que defendía la libertad de las 
personas además del uso de la razón y el conocimiento científico. 
 

 
 
 
 

1. A comienzos del siglo XV, la Península estaba ocupada por los reinos de 
Castilla, Aragón, Portugal, Navarra( Cristianos) y Granada(Portugal) 

2. Los reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, unifican la 
península con la toma de Granada(1492). 

3. Durante su reinado, también se conquistan las Islas canarias y se funda la ciudad 
de Melilla(1497) 

ESTUDIAR MAPA página 185 
 
� El descubrimiento de América 

 
Un valiente navegante, quizá nacido en Génova, Cristóbal Colón, propone primero al 
rey de Portugal y después a los Reyes Católicos financiar una ruta nueva para llegar por 
mar a las Indias y comerciar con las especias. Son los Reyes Españoles los que creen en  
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el viaje y tras las capitulaciones de Santa Fé( donde se exponen las condiciones del 
viajes y  los derechos y deberes de Colón y los reyes). Colón emprende viaje con tres  
 
barcos: La Santa María( una Nao) y dos Carabelas( La pinta y la Niña), propiedad de los 
Hermanos Pinzón. Zarpa de l puerto de Palos de Moguer( Huelva) el 3 de Agosto de 
1492 y tras una larga y peligrosa travesía, toca las costas de América( que el creía de 
Asia) el 12 de Octubre de 1492. Llega concretamente a la Isla de San Salvador a la que 
llamó, La Española.. Realizó con posterioridad tres viajes más. Muere en Valladolid, en 
1506. Pero gracias a l descubrimiento del nuevo mundo llegan a España grandes 
cantidades de Oro, plata, frutos y alimentos, nunca vistos y comienza el dominio del 
Imperio Español 
 

 
 
 

 
� El Siglo XVII 

 
Este es el siglo en el Imperio Español, se convierte en el más importante del mundo. 
Dos son los reinados que lo ocupan. Carlos I y Felipe II. 
 
Carlos I (1517-1556) Nació en Gante( Bélgica, antes conocidos como Países Bajos) Era 
nieto de los Reyes Católicos y con él comienza la dinastía de los Austrias y se termina 
la conquista de América además de patrocinar viajes como la primera vuelta al mundo 
de Juan Sebastián el Cano y Magallanes. 
 
Felipe II (1556-1598): Quizá el rey más poderoso de la historia. Hijo del Carlos I. Fue 
un gran defensor del catolicismo y bajo su reinado se terminó de ampliar el dominio 
español en Europa y América y dominó a los turcos en la famosa batalla de Lepanto 
Pero casi arruina al país empleando todo el oro y la plata Americana en costear las 
grandes guerras 
 
� El siglo XVII  

 
1. Reinan Felipe III(1598-1621), Felipe III(1621-1665) y Carlos II(1665-1700) 
2. España comienza un período de crisis y decadencia debido a: El descenso de la 

población(que emigra a América, las epidemias, la expulsión de los moriscos) y 
el descenso de la actividad comercial( empiezan a escasear el oro y la plata) 

 
Sin embargo en este siglo surgen los más impresionantes artistas que da la historia de 
España en el conocido como EL SIGLO DE ORO 
 
En literatura:   Lope de Vega, Miguel de Cervantes( que además participó en la batalla 
de Lepanto), Calderón de la barca y Lope de Vega. 
En arquitectura:  Grandes palacios e Iglesias. Juan de Herrera. 
En Pintura: Velázquez, Zurbarán, Murillo y Ribera. VER y ESTUDIAR las obras de 
la página 187 
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Reinan en España Felipe III, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, desde el año 1700 al 
1808. 
 
� La guerra de Sucesión.  
 
Carlos II, muere sin descendencia(no tiene hijos). ¿Quién reinará? 
-   En Francia quieren que el Nieto l Rey, Felipe, sea el elegido 
- Pero Ingleses, Portugueses, Holandeses y  austriacos prefieren que sea el 
Archiduque Carlos de Austria. 
Así que comienza la guerra por la corona de España( llamada de Sucesión). Ganan 
los defensores de Felipe y éste se convierte en rey bajo el Nombre de Felipe III y 
con el comienza la dinastía de los Borbones 

 
� Las reformas 
 
1. La agricultura mejora su producción. Se cultivan más terrenos y nuevos 

cultivos como maíz y patata llegados de América. 
2. Se desarrollan muchas industrias: Tejidos, porcelana, vidrios, además de 

pequeñas industrias de productos manufacturados( hechos a mano) y creación de 
compañías que negocian y comercian con América 

 
� La Ilustración. 
 

      Es un movimiento cultural, científico y político que surge en Francia y que gracias 
a la ENCICLOPEDIA, se expande por el resto de Europa. En el se difunden las 
primeras ideas democráticas y hace prevalecer la razón y el desarrollo científico a las 
ideas que hasta entonces existían en la Época. En España, fue Carlos III ( también 
conocido cómo el mejor alcalde de Madrid), quién más llevó a cabo estas ideas 
 
VER y ESTUDIAR imágenes de la página 189 
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