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El inicio de la
Edad moderna

1. La Edad moderna.

Los descubrimientos

1.1 Un nuevo período histórico

1563

CONCILIO
DE TRENTO

La Edad Moderna es el período histórico comprendido entre los siglos xv y xviii.
Su inicio se sitúa en la toma de Constantinopla por los turcos (1453) o en el descubrimiento de América (1492); y su final en la Revolución Francesa (1789).

1.2 Los descubrimientos (I). Causas de un proceso
La ampliación del mundo conocido por los europeos se debió a diferentes causas. Las más destacadas fueron:
–E
 conómicas. La caída de Constantinopla en poder de los turcos cerró al comercio europeo la vía tradicional de aprovisionamiento de especias, que discurría
a través de Asia.
–C
 ientíficas. Se difundieron libros que sostenían que la Tierra era redonda y de
dimensiones más reducidas que las reales, como la Geografía de Ptolomeo y el
Imago Mundi del cardenal Pierre d’Ailly.
–T
 écnicas. Como la generalización de la brújula, la mejora del astrolabio, y la
construcción de nuevos barcos, como la carabela y la nao.

1545
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1541
1540

Copérnico
formula
la teoría
heliocéntrica

Miguel Ángel
pinta los frescos
de la Capilla Sixtina
Ignacio de Loyola funda
la Compañía de Jesús

1534

1522
1519
1518

Enrique VIII
se proclama
cabeza de
la iglesia
de Inglaterra

PRIMERA
VUELTA
AL MUNDO
Lutero rechaza
las indulgencias
y publica las 95
tesis contra ellas

1517

1.3 Los descubrimientos (II). Viajes y viajeros

REYES CATÓLICOS

Los viajes de descubrimientos estuvieron protagonizados por los portugueses y
los castellanos.

–L
 os castellanos descubrieron América gracias a Colón. Este, tras firmar las Capitulaciones de Santa Fe con los Reyes Católicos (1492), zarpó con tres barcos
desde el puerto de Palos (Huelva), y el 12 de octubre de 1492 llegó a la isla caribeña de Guanahaní (Bahamas).

1494
1492

1479

1.4 El reparto del mundo
Para evitar conflictos, los Reyes Católicos y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas (1494). Este trazaba un meridiano a 370 leguas al oeste de las islas de
Cabo Verde: las tierras situadas al oeste de esta línea serían para Castilla, y las
situadas al este, para Portugal.
En el siglo xvi, otros marinos exploraron las costas americanas. Así, en 1513, Vasco
Núñez de Balboa cruzó el istmo de Panamá y descubrió el mar del Sur, llamado
posteriormente océano Pacífico; y, entre 1519 y 1522, Magallanes y Elcano dieron
la primera vuelta al mundo, demostrando que la Tierra era redonda.
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Tratado de Tordesillas
Descubrimiento de América

Tratado de Alcaçovas

1470
1469

1453

León Batista Alberti finaliza
la construcción de Santa
María Novella

Toma de
Constantinopla
por los turcos
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–L
 os portugueses exploraron la costa africana, llegaron al golfo de Guinea (1460)
y, finalmente, Bartolomé Díaz dobló el cabo de Buena Esperanza (1487) y Vasco
de Gama llegó a la India (1498).

Fecha:.......................................

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Avanza en competencias
Comprender informaciones

Producir textos

1 ¿Qué fechas se toman como inicio y final de

5 A partir de la ilustración, describe cómo era

la Edad Moderna?

una carabela.

..................................................................................................................................

2 Relaciona los siguientes términos y frases
con las causas de los descubrimientos, situándolas en su lugar correspondiente en
el cuadro adjunto: a) carabela; b) toma de
Constantinopla por los turcos; c) Geografía
de Ptolomeo; d) astrolabio; e) Imago Mundi;
f) brújula.
Económicas

Científicas

Técnicas

..................................................................................................................................

Relacionar informaciones

..................................................................................................................................

3 Une mediante flechas:

..................................................................................................................................

Cristóbal Colón
India
Bartolomé Díaz	Cabo de Buena
Esperanza
Vasco de Gama	Istmo de Panamá
Núñez de Balboa
América
Magallanes y Elcano	Primera vuelta al
mundo

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Trabajar con mapas
6 Utilizando el mapa inferior, describe el recorrido de la primera vuelta al mundo.

Utilizar elementos matemáticos

..................................................................................................................................

4 Calcula la duración de la Edad Moderna, en

..................................................................................................................................

siglos y en años.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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Madeira
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0
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2. E
 l nacimiento del Estado moderno
2.1 Las monarquías autoritarias
Durante la Edad Moderna, las monarquías feudales europeas se transformaron en
monarquías autoritarias. En ellas, el rey reforzó su poder sobre el conjunto del reino,
al imponerse sobre la nobleza y limitar la autonomía de los municipios.
Esta nueva forma de organización del Estado recibe el nombre de Estado moderno.
Europa a finales del siglo XV
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2.2 Los instrumentos del poder real
Los instrumentos empleados por los reyes para reforzar su poder fueron varios:

❚❚ La unificación del territorio. En algunos casos, incluso, ampliaron sus estados mediante guerras o alianzas matrimoniales.

❚❚ El control del Estado. Se impusieron sobre la nobleza, los municipios, y las Cortes.
❚❚ La mejora de la administración. Para conseguirla, fijaron la corte en una ciudad,
crearon una burocracia de funcionarios profesionales, y establecieron impuestos
ordinarios que les proporcionaban ingresos regulares.

❚❚ Un ejército permanente. Sustituyeron las mesnadas o tropas feudales por un ejército permanente, formado por mercenarios a sueldo.

❚❚ La diplomacia. Estaba compuesta por embajadores, que defendían los intereses
de la monarquía, resolvían los conflictos, y concertaban alianzas y tratados.
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ADAPTACIÓN CURRICULAR

Avanza en competencias
Comprender informaciones

Trabajar con mapas

7 ¿Qué diferencia a una monarquía feudal y a
una monarquía autoritaria?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Comprender la realidad histórica

11 Localiza en el mapa, y nombra, algunos
grandes estados europeos de finales del
siglo xv.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

8 Indica cómo consiguieron los monarcas autoritarios:
a) Controlar los poderes del Estado:

12 Compara dicho mapa con el actual, y cita
algunos estados europeos que no existan
en nuestros días.
..............................................................................................................................

.........................................................................................................................
..............................................................................................................................
.........................................................................................................................
..............................................................................................................................

b) Mejorar la administración:
.........................................................................................................................

Participar en el aprendizaje

.........................................................................................................................

13 Lee el texto y contesta a las preguntas:

Relacionar informaciones
9 Completa este cuadro resumen relacionando los términos y expresiones con los
instrumentos del poder real: a) alianzas
matrimoniales; b) mercenarios a sueldo;
c) alianzas; d) control de la nobleza; e) impuestos; f) control de las Cortes.
Unificación
del territorio

Control
del
Estado

Mejora de la
Ejército
administración permanente

Diplomacia

Las monarquías autoritarias se implantaron
especialmente en Inglaterra, donde los reyes de la dinastía Tudor, como Enrique VII,
dominaron a la nobleza; en Francia, donde
los Valois, como Luis XI, acabaron con la
influencia de los duques de Aquitania, Bretaña y Borgoña; y en España, donde Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, tras
la unión de las dos coronas, unificaron los
territorios peninsulares excepto Portugal y
controlaron los poderes del Estado.

10 Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Dónde fijaron la corte los reyes?
......................................................................................................................

b) ¿Quiénes ejecutaban las órdenes del
rey?
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......................................................................................................................

c) ¿Cómo consiguieron los monarcas tener ingresos regulares?
......................................................................................................................

d) ¿Quién sustituyó a las antiguas tropas
feudales?

Enrique VII

Isabel de Castilla

a) ¿Qué monarcas impusieron la monarquía autoritaria en Inglaterra, Francia y
España, respectivamente?
......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

e) ¿Quiénes componían la diplomacia?

b) ¿Cómo impusieron los monarcas citados la monarquía autoritaria?

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
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3. C
 ambios y conflictos religiosos
3.1 La Reforma y sus causas
En el siglo xvi se inició y extendió por Europa la Reforma protestante. Las causas
principales de dicha Reforma fueron el desprestigio del papado y del clero, pues
se ocupaban sobre todo de sus intereses terrenales. Y ciertos abusos de la iglesia,
como el nepotismo, o favoritismo del alto clero por sus familiares para ocupar los
cargos eclesiásticos; el nicolaísmo, o amancebamiento de muchos clérigos; y la simonía, o venta de cargos eclesiásticos.

3.2 Reformas y reformadores
❚❚ La reforma luterana. El movimiento renovador lo inició Martín Lutero en Alemania.
Este monje agustino expuso, en 1517, noventa y cinco tesis contra la venta de indulgencias y contra ciertos aspectos de la doctrina católica.
La doctrina luterana se basa en la justificación por la fe y la libre interpretación de
la Biblia. Se difundió rápidamente por algunos estados alemanes y por el centro y
el norte de Europa.

❚❚ La reforma calvinista. Predicada por Juan calvino desde 1536 en Ginebra (Suiza). Se
basa en la creencia en la predestinación, según la cual, las personas están destinadas por Dios a salvarse o a condenarse al margen de sus acciones. La doctrina tuvo
gran éxito en los Países Bajos, Suiza, Escocia y Francia.

❚❚ La reforma anglicana. Surgió en Inglaterra, cuando el rey Enrique VIII se proclamó
en 1534 cabeza de la Iglesia de Inglaterra. En un principio, esta doctrina fue muy
similar a la católica, y solo con posterioridad adquirió rasgos propios.
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3.3 La Contrarreforma católica
–P
 ara frenar la expansión de la Reforma protestante, la Iglesia católica emprendió
su propia reforma, conocida como Contrarreforma. Sus principales instrumentos
fueron dos: el Concilio de Trento (1545-1563), y la Compañía de Jesús.
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Edimburgo

Mar
del DINAMARCA
Norte
Copenhague

Fecha:.......................................

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Avanza en competencias
Adquirir vocabulario

Organizar información

14 Define, brevemente, los conceptos de Reforma y Contrarreforma:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

18 Con ayuda del texto y del mapa completa
este cuadro resumen sobre las ramas protestantes.
Doctrina

Se inició

..............................................................................................................................

Países por
los que se
extendió

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Comprender la realidad histórica

Participar en el aprendizaje

15 Responde a estas preguntas:
a) ¿Qué abusos de la Iglesia se consideran
causa de la Reforma?
......................................................................................................................
......................................................................................................................

b) ¿Qué personaje histórico inició las reformas religiosas y con qué documento?
......................................................................................................................
......................................................................................................................

c) A partir de la Reforma, ¿en qué ramas
se dividió la cristiandad?
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Utilizar elementos matemáticos

19 Lee los textos y compara la doctrina luterana y la doctrina católica definida en el
Concilio de Trento en los aspectos que se
indican.
«Lutero rechazó la infalibilidad del papa,
aceptó dos únicos sacramentos (el Bautismo y la Eucaristía), suprimió el culto a la
Virgen y a los santos, y simplificó las ceremonias religiosas».
«El Concilio de Trento definió la doctrina
católica (las buenas obras son necesarias
para salvarse; solo la Iglesia puede interpretar la Biblia; el papa es infalible; los sacramentos son siete; los santos y la Virgen
reciben culto), y la difundió mediante catecismos».

16 ¿Cuántos años pasaron desde el inicio de
la reforma luterana hasta que comenzó el
Concilio de Trento?
..............................................................................................................................

Relacionar informaciones
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17 Relaciona estas frases y personajes con su
correspondiente reforma: a) justificación
por la fe; b) predestinación; c) Enrique VIII;
d) libre interpretación de la Biblia; e) Martín Lutero; f) Juan Calvino; g) cabeza de la
Iglesia.
Luterana

Calvinista

Martín Lutero (1483-1546)

Paulo III (1534-1549)

Luteranos

Católicos

Papa

Anglicana
Número de
sacramentos
Culto
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4. H
 umanismo y Renacimiento
4.1 El humanismo
En el siglo xv surgió en Italia el humanismo, un movimiento intelectual que supuso un
cambio de mentalidad respecto a la época medieval. En este movimiento, que tomó
la Antigüedad clásica como modelo, el ser humano ocupó el centro del mundo.
Las ideas humanistas se difundieron por toda Europa entre los siglos xv y xvi. A ello
contribuyeron los viajes realizados por los humanistas, que permitieron el intercambio de ideas entre los intelectuales de distintos países; la fundación de academias,
donde se difundió la cultura clásica; y la invención de la imprenta, que multiplicó y
abarató la producción de libros.

4.2 El Renacimiento. Etapas y características
El Renacimiento fue el estilo artístico que aplicó las ideas humanistas al campo del
arte. Surgió en Italia en el siglo xv (Quattrocento), y se extendió por el resto de Europa en el siglo xvi (Cinquecento).

La perspectiva lineal
es un método para
lograr la sensación de
profundidad.
Consiste en una serie
de líneas que convergen en un punto (el
punto de fuga) situado
en el límite del campo
visual del espectador.
Este tipo de perspectiva se aplicó en pintura
y en muchos edificios,
como en el Palacio
Spada de Roma.

156

Nombre y apellidos: ...................................................................................................................................................................................................................

Área
fotocopiable

© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

El nuevo estilo se diferenció por una serie de características, tras tomar como modelo
la Antigüedad clásica. Así, el arte se inspiró en la naturaleza, recurriendo a veces a
métodos matemáticos, como los módulos para calcular las proporciones; y la perspectiva lineal para representar la profundidad. Se recuperó el antropocentrismo y el
ser humano fue el protagonista de esculturas y pinturas. Y los artistas mejoraron su
consideración social al ser apoyados por mecenas, ricos personajes como reyes, papas o nobles que costearon sus obras.

Fecha:.......................................

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Avanza en competencias
Adquirir vocabulario
20 Define con tus propias palabras los conceptos de humanismo, Renacimiento y
mecenas.

A
ISLANDIA
1531

Principales escuelas
humanistas
Centros de impresión

SUECIA
DINAMARCA 1483
1493

Centros de impresión de
más de 1 300 ejemplares

Deventer
1471

Difusión de la imprenta
Oxford

1480 Fecha de la llegada
..............................................................................................................................

de la imprenta
Londres
1499

..............................................................................................................................

París 1470

..............................................................................................................................

Tours
1496

..............................................................................................................................

Comprender la realidad histórica
21 Responde a estas preguntas:
a) ¿Qué tomó como modelo el humanismo?

a Moscú
1560

Lovaina
1472

Colonia Fráncfort 1462
1464
BOHEMIA
1476
MORAVIA
1500
Estrasburgo Augsburgo Núremberg 1470
1470 1475
HUNGRÍA
Verona 1471
1473
Mantua
Maguncia
1455

Milán 1471
Génova 1516
Salamanca
PORTUGAL 1480
1489
Valencia
1474

Venecia 1469
Ferrara
Florencia 1471

Zaragoza 1473
Subiaco 1464

Barcelona
1475

Roma
1470

Nápoles 1470

Sevilla 1477

......................................................................................................................

b) ¿En qué siglo surgió el humanismo y en
qué siglos se difundió por Europa?
......................................................................................................................

c) ¿Cómo se difundieron las ideas humanistas por Europa?
......................................................................................................................
......................................................................................................................

d) Cita las consecuencias de:
Los viajes de
los humanistas
La fundación
de academias
La invención
de la imprenta

Trabajar con mapas
22 Estudia el mapa. Después:
–N
 ombra las principales escuelas humanistas.
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.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Valorar aportaciones culturales
23 Completa los espacios en blanco:
a) En Historia del Arte, el término ............................
..........................................

se refiere al siglo .............................,

y el término .......................................................... se refiere
al siglo

......................................................

24 Escribe un texto contestando de forma
breve a esta pregunta: ¿Consideras que la
imprenta de tipos móviles ha sido un invento importante? ¿Por qué?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Analizar estilos
25 ¿Para qué se utilizaron en el Renacimiento

los módulos matemáticos? ¿Y la perspectiva lineal?

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

26 Siguiendo el modelo de la página anterior,
aplica la perspectiva visual a esta obra renacentista.

–C
 ita países europeos por los que se difundió el humanismo.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

–E
 scribe el nombre de los principales centros de impresión.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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5. E
 l Renacimiento artístico
5.1 El Renacimiento en Italia
En el Quattrocento, la cuna del nuevo estilo fue la ciudad de Florencia. Los arquitectos principales fueron Filippo Brunelleschi, autor de la cúpula de la catedral de
Florencia y del Palacio Pitti, y León B. Alberti. En escultura destacaron Ghiberti y
Donatello; y en pintura, Masaccio y Botticelli.
En el Cinquecento el centro artístico se trasladó a Roma, donde los papas impulsaron un gran número de construcciones. La más destacada fue la basílica de San
Pedro del Vaticano, diseñada por Bramante y continuada por Miguel Ángel, que
realizó la cúpula.
En escultura, Miguel Ángel realizó magníficas obras en mármol (David, Moisés, etc.).
En este siglo trabajaron también los pintores más famosos: Leonardo da Vinci, cuya
gran aportación fue la técnica del sfumatto o difuminado del contorno de las figuras,
aplicada en obras como La Sagrada Cena y La Gioconda; Miguel Ángel, autor de los
frescos de la Capilla Sixtina, en el Vaticano; y Rafael, cuyas obras principales son la
Escuela de Atenas y varias Vírgenes con el Niño.
1

Cúpula de la catedral de Florencia, de Brunelleschi.

2

David (1) y Piedad del Vaticano (2), obras de juventud
de Miguel Ángel.

La Gioconda, de Rafael.

5.2 El Renacimiento fuera de Italia
pintura. La escuela flamenca, conocida como primitivos flamencos,
floreció en el siglo xv y tuvo sus propios rasgos. El principal fue la
introducción de la técnica del óleo, que consiste en disolver los colores en aceite de linaza.
Los iniciadores de la escuela fueron los hermanos Van Eyck, autores del políptico del Cordero místico. Uno de ellos, Jan van Eyck
realizó también excelentes retratos, como El matrimonio Arnolfini.
Otros pintores destacados fueron Roger van der Weyden, que introdujo los sentimientos en obras como El Descendimiento; y El
Bosco, que en El jardín de las delicias criticó y caricaturizó la sociedad de su época a través de imágenes y seres fantásticos.

❚❚ En Alemania, la figura más importante fue el pintor Alberto Durero.

Sus obras más destacadas son sus propios autorretratos y Adán y
Eva.
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El jardín de las delicias,
de El Bosco.
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❚❚ En los Países Bajos, la manifestación artística más importante fue la

Fecha:.......................................

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Avanza en competencias
Valorar aportaciones culturales

Relacionar informaciones

27 Explica en qué consiste el sfumatto y la téc-

31 Indica si las siguientes frases son verdade-

nica del óleo.

ras o falsas. Corrige estas últimas.

..............................................................................................................................

a) Bramante trabajó en el
Vaticano.

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

b) La escuela flamenca floreció
en el siglo xvi.

..............................................................................................................................

Conocer el arte
28 Completa los espacios en blanco:
a) La cuna del estilo renacentista fue
......................................................................................................................

b) En el Cinquecento, el centro artístico fue
......................................................................................................................

Analizar estilos y obras
29 Asigna estos autores a un período del Renacimiento italiano: Botticelli, Rafael, Bramante, Alberti, Leonardo da Vinci, Brunelleschi, Miguel Ángel.
Quattrocento

Cinquecento

c) Leonardo da Vinci es el inventor
de la técnica del sfumatto.
d) Los frescos de la Capilla Sixtina
se encuentran en Florencia.
e) El Bosco pintó Adán y Eva.
f) Los pintores italianos más
famosos trabajaron en el
Cinquecento.
g) Los papas impulsaron una gran
cantidad de obras en Florencia.
h) San Pedro del Vaticano fue
diseñada por un arquitecto
y terminada por otro.

32 Coloca cada grupo de artistas en su lugar
30 Escribe el autor de cada una de estas obras
artísticas:
Obra

correspondiente: a) Masaccio, Botticelli y
Leonardo; b) Ghiberti y Donatello; c) Brunelleschi y Alberti.
Arquitectos

Escultores

Pintores

Autor

Virgen con el Niño
La Gioconda
Capilla Sixtina
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Moisés
Cúpula de San Pedro
del Vaticano
Cúpula de la
catedral de Florencia
La Sagrada Cena

Participar en el aprendizaje
33 Imagina que te piden que, de todos los
pintores mencionados en el texto, digas
quién es el autor de esta obra. ¿En qué autor pensarías y por qué?

La Escuela
de Atenas
David
Palacio Pitti
El matrimonio
Arnolfini
Adán y Eva

Nombre y apellidos: ...................................................................................................................................................................................................................
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