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-4. LA EDAD MODERNA-

LA EDAD MODERNA EN EUROPA

La navegación avanzó de tal
forma que en 1492, Cristobal Colón
dirigió una expedición que descubrió
un nuevo continente: América. Se
inició así la Edad Moderna.

Llegada de Colón a América

En esta época se produjo un crecimiento de la población (sobre todo en
las ciudades), un incremento del poder de los reyes (a este poder tan fuerte se
le llamó monarquía autoritaria y más tarde monarquía absolutista) y la
aparición de nuevas corrientes religiosas como los protestantes.

Durante la Edad Moderna el comercio tuvo una gran expansión.
Además, se mantuvieron las diferencias sociales entre la nobleza (propietaria
de casi todas las tierras), el clero (tenía tierras y no pagaba impuestos) y el
pueblo llano (campesinos, artesanos y burgueses que se habían enriquecido
gracias al comercio).

Los monarcas absolu stas construyeron palacios
como el de Belvedere en Viena, Austria.

LA EDAD MODERNA

se inició con en Europa

el descubrimiento de América

el aumento de la población, los
cambios políticos y sociales.

en España

las grandes diferencias sociales entre
la población.

se caracterizó por se caracterizó por

El surgimiento de varios movimientos
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En el siglo XV se inventó la imprenta que permitió una más rápida
transmisión de conocimientos e ideas. En el desarrollo cultural de la Edad
Moderna se distinguen tres grandes etapas: el renacimiento, desarrollado en
los siglos XV y XVI; el Barroco, en el siglo XVII; y la Ilustración, en el siglo XVIII.

Miguel Ángel fue un artista del
Renacimiento que decoró la capilla
Six na del Va cano.

Velázquez fue un artista español del Barroco, que El retrato de Jovellanos, pintado por  Goya
puede ser considerado emblemático como
imagen de la ilustración española.

LA EDAD MODERNA EN ESPAÑA

Los Reyes Católicos unieron las coronas de Aragón y Castilla.
Después, en el siglo XVI, España alcanzó un gran poder bajo los reinados
de Carlos I y de su hijo, Felipe II. Estos reyes gobernaron un gran imperio.

El siglo XVII fue un período de crisis en España. Las largas y
costosas guerras en Europa arruinaron la economía de la Monarquía
Hispánica. Disminuyó la población por las crisis en la agricultura y
epidemias como la peste. Se produjeron graves rebeliones políticas.

En el siglo XVIII se hicieron grandes reformas políticas y
económicas.

En la Edad Moderna, todavía existía en España una clara división
entre grupos sociales. La nobleza y el clero eran los grupos privilegiados.
En pueblo llano tenía que pagar impuestos. Aunque los burgueses se
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enriquecieron gracias al comercio con América, la mayor parte de los
campesinos y los artesanos vivían en condiciones de pobreza.

A pesar de las desigualdades sociales en la España moderna, en el
siglo XVII se vivió un gran auge de la cultura.

El descubrimiento de un nuevo mundo

Cuando los españoles llegaron a América, se encontraron con
diversos pueblos que habían alcanzado un gran desarrollo cultural. En
el sur de las tierras conquistadas vivían los incas, en el centro los ma

Ejemplo de una pirámide Azteca

yas y más al norte, los aztecas.

Estos pueblos habían creado
grandes imperios, conocían la
escritura y habían construido
grandes templos y pirámides en
sus ciudades. Gran parte de su
cultura se perdió tras la
colonización.

ACTIVIDADES

1. ¿Con qué acontecimiento se inició la Edad Moderna?

2. Explica los tres hechos más destacados que se produjeron en Europa durante la Edad Moderna.

3. Explica en qué consistían las diferencias sociales existentes en este período.

4. Escribe el nombre de los reyes que reinaron durante el período de la Edad Moderna y cuáles
fueron los hechos más destacados de cada uno.

5. ¿Qué hechos destacables ocurrieron en España durante el siglo XVII? ¿Y durante el siglo XVIII?

6. Describe los dos cuadros de la página 14 que pertenecen a artistas españoles, busca
información sobre estos artistas y escribe unas líneas sobre ellos.

7. El descubrimiento de un nuevo mundo
importante respetar las tradiciones distintas a la nuestra?


