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LA EDAD MODERNA

La Edad Moderna comienza en el año 1492, cuando los Reyes Católicos expulsan a los árabes de la 
península y se inicia la conquista de América.

LOS REYES CATÓLICOS

1. Acceso al reino de Isabel la católica
Al inicio de esta época, reinaban los Reyes Católicos cuya política fue la de unificar 
el  territorio  español,  (Castilla,  Aragón,  Portugal,  Navarra  y  Granada)  y  para  ello 
primeramente tuvieron que solucionar el problema surgido con Enrique IV, hermano 
de Isabel  y heredero al  trono Castilla,  cuando falleció Enrique IV, Isabel  sería  la 
heredera al  trono según el  tratado de  Los toros de Guisando  (1468).  No obstante 
resultaba que antes de morir había reconocido como hija y legítima heredera a “Juana 
la Beltraneja”.

Esto  desembocó  en  una  guerra  civil  entre  los  partidarios  de  que  Isabel  subiera  al  trono,  que  eran 
apoyados por Juan II, rey de Aragón y padre de Fernando. Y los partidarios de Juana, apoyados por el  
rey de Portugal Alfonso V, que se quería casar con Juana. Por tanto Castilla se uniría a Aragón si Isabel  
era heredera o se uniría a Portugal si por el contrario Juana subiese al trono.

Finalmente el triunfo de Isabel en 1479 hizo posible que se unieran Castilla y Aragón. Ya solo quedaban 
por unirse Granada, Navarra, Islas canarias y Portugal.

2. Unificación del los territorios anexos
A principios del año 1492, Boabdil, último califa de Granada, entregaría las llaves de 
la ciudad ya que fue apresado por los Reyes  católicos  en Lucena (Córdoba)  y su 
liberación pasaba por la entrega de llaves. 

Dos años más tarde el Papa Alejandro VI les concede el nombre de Reyes Católicos.  
El nombre de Reyes Católicos es debido a que utilizaron la religión cristiana para 
unificar el territorio español, es más en 1478, crearon la inquisición cuyo objetivo era 
mantener la pureza de la fe, y por ello expulsaron a judios y a quien no se convirtiera 

al cristianismo, a los que se convirtieron le llamaron moriscos.

Los Reyes Católicos buscaron la alianza con Portugal y crearon una política matrimonial, casando a 
sus hijos con de reinados próximos se orientándose así también, una coalición opuesta a Francia que 
siempre había reclamado pretensiones sobre ciertos territorios de la corona de Aragón. Por ello:

1



La Edad Moderna en España                                       C  EIP   M  aestro   J  uan Marín de Vargas              6º Curso  

• Isabel, casada con infante Alfonso de Portugal, y después con Manuel I de Portugal, primo de su 
primer esposo.

• Juan, casado con Margarita de Austria y muerto prematuramente (1497). 
• Juana, se casó con Felipe de Austria (Felipe el Hermoso), hijo del emperador Maximiliano I de 

Austria.
• María, casada con Manuel I de Portugal, su cuñado, al morir su hermana Isabel.
• Catalina, se casó con el príncipe heredero de la Corona de Inglaterra, Arturo, y tras la prematura 

muerte de éste, con su hermano, el que más adelante sería Enrique VIII de Inglaterra.

La anexión con Navarra se realiza en el año 1512, cuando fallece la reina Isabel, los Reyes de Navarra 
habían hecho un tratado secreto con Francia, al llegar esto a oídos de Fernando, este no quería que 
Francia terminase por conquistar Navarra, por lo que mando al Duque de Alba, entrar con el ejercito en 
Navarra, la cual no opuso resistencia y sus reyes huyeron por temor a Francia. Quedaba así establecidas 
las bases de la monarquía española, un conjunto de reinos bajo un solo rey (simbolizado por el yugo y 
las flechas).

La conquista de las Islas Canarias duró casi 100 años, la necesidad de buscar nuevas tierras llevó, en el 
caso de los portugueses, a la conquista de las Azores, Madeira o Cabo Verde. Por su parte, Castilla se 
lanzó muy prontamente a la conquista de nuevas tierras también, en este caso, las Canarias. Empezó a 
ser conquistada por nobles en el año 1402 y terminó en el año 1496 por los Reyes católicos, la tardanza 
de la conquista fue debido sobre todo a la resistencia de los aborígenes de las islas.

La política de la expansión de España llevó consigo la conquista de algunas tierras de África, como 
Melilla en 1407 y Ceuta en 1415. También se conquistaron tierras de Italia como Sicilia y Cerdeña.

3. La conquista de nuevas tierras

Los portugueses intentan, en aquella época, encontrar una ruta alternativa para comerciar con la India en 
lugar de atravesar Europa y Asia, querían ir bordeando la costa africana y llegar así a su destino. Así, en 
1498 Vasco de Gama llegó a su destino. 

No obstante otro individuo llamado Cristóbal Colón, llegó a Portugal diciendo que el 
tenía otra ruta, que era dando la vuelta al mundo, esta posibilidad no se había hecho 
nunca porque se temía que si navegaban mar adentro se encontrarían con monstruos y 
con el fin del mundo. 

3.1. La conquista de América

Esta  idea  desoída  por  los  portugueses,  fue  aceptada  sin  embargo  por  los  Reyes  Católicos 
subvencionando la expedición a Colón con tres carabelas (La Pinta, la Niña y Santa María) y con una 
tripulación.  Posteriormente  Colón  partío  desde  Huelva  (Puerto  de  Palos),  hizo  escala  en  las  Islas 
Canarias y el 12 de Octubre de 1492, Rodrigo de Triana, marinero sevillano, avistó tierra.

Colón creyó que había llegado a Japón (Cipango), pero realmente llegó a una isla del 
Mar Caribe. Hizo un total de 4 viajes y falleció con esa idea de haber llegado a la  
India, en lugar de a otro continente. Fue Américo Vespucio, otro navegante, el que 
descubrió que la tierra que había encontrado Cristóbal Colón no era La India, sino 
un nuevo continente. Lo demostró porque Américo también era cartógrafo y hacía 
mapas de las costas y se dio cuenta que los dibujos hechos no coincidían y por tanto 
se trataba de otro continente. En honor al descubridor lo llamaron América.
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No obstante, la primera circunnavegación (vuelta al mundo en barco) fue llevada a cabo por Fernando 
de Magallanes y a su muerte en Filipinas continuada por Juan Sebastián el Cano, la idea era conocer 
una ruta alternativa a las Indias sin necesidad de bordear el continente africano ni encontrarse con los 
portugueses, es decir navegar por el Océano Pacífico denominado por aquel entonces Los Mares del Sur.

3.2. La repercusión de la conquista de América en la corona española.

Volviendo  al  nuevo  continente  descubierto,  Ámerica,  en  la  corona  española  se  le  llamó  Indias 
Occidentales y a sus habitantes se les llamó indios, al pensar que se trataban de la India, la relación 
entre indios y españoles fue controvertida, algunos episodios violentos en la conquista (leyenda negra) y 
otros en los que se habla de valores culturales introducidos como la evangelización (leyenda rosa). Todo 
ello dependía de las islas conquistadas y de la habilidad o torpeza de los conquistadores. De cualquier  
forma se dividen en 3 grupos los motivos que llevaban a los españoles a emigrar a America:

- Conquistadores. Querían fama y dinero, ya que los reyes ofrecían el título de gobernador al que 
conquistase alguna isla. Por lo que el gobernador tenía derecho a tener una serie de indios para 
que  ayudasen  a  explotar  las  tierras  y  mandar  luego  los  beneficios  a  España.  El  colono 
(conquistador) debía ayudar a que esos indios se evangelizasen y se civilizase. Para evitar abusos 
se crearon unas leyes (Leyes de Burgos) que fueron sustituidas por las 
“Leyes  Nuevas”  debido  al  incumplimiento  de  las  anteriores  donde  se 
suprimieron las primeras.

- Misioneros. Eran monjes dominicos, franciscanos y jesuitas cuyo objetivo 
era la evangelización de los indios. También defendían a los indios de la 
dureza de los conquistadores como así  lo hizo el  monje sevillano  Fray 
Bartolomé de las Casas.

- Funcionarios. Cuyo objetivo era que se cumplieran las leyes dadas por la 
Corona española. 

El descubrimiento dio lugar a un intercambio de productos entre ambos continentes, España exportó 
sobre todo productos agrícolas como el trigo e importó productos como la patata, el cacao o el tabaco, 
pero lo que más importancia tuvo fue la importación de oro y plata.

4. La sucesión al trono de los Reyes Católicos. Carlos I (1516 – 1556)

Mientras tanto en la corte hubo otro problema a la hora de la sucesión al 
trono. En el  testamento,  Isabel dejaba como heredera a  Juana (la loca), 
pero  conocedora  de  sus  deficiencias  psíquicas,  los  derechos  pasaban  a 
Carlos I, hijo de Juana, lo que ocurría es que cuando falleció Isabel, Carlos 
solo tenía 4 años, por lo que Isabel dejó como regente de Castilla  a su 
marido.  Esta  propuesta  no gustó  a  Felipe  de  Austria  (esposo de  Juana) 
quien decide llamarse Felipe I de Castilla (recordar que Castilla y Aragón 
siguen siendo reinos  distintos  a  pesar  de estar  reinados por  los mismos 
reyes) Fernando para evitar mayores conflictos se retira a Nápoles, pero 
debe volver porque muere Felipe y ocupar de nuevo el  trono, Fernando 
murió en 1516 y tuvieron que poner a cargo del reino al cardenal Cisneros 
y al  Infante  don Alfonso.  Carlos  mientras  tanto  era  educado por  su tía 
Margarita en Flandes (Holanda) y llegó al trono un año más tarde en 1517.

La llegada de este nuevo rey no fue fácil, ya que no causó buena impresión, no hablaba castellano y sus 
consejeros eran holandeses, del país sonde había sido educado, y empiezan a ocupar cargos importantes, 
lo  que  provocó  el  descontento  de  las  clases  humildes  españolas  conocido  como  Revuelta  de  las  
comunidades,  con estas revueltas fallecía  su abuelo Maximiliano I de Austria,  como su hijo Felipe, 
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padre de Carlos, había fallecido, era Carlos era entonces, el heredero del reino de 
Maximiliano y por tanto debe viajar  a Alemania  para ser nombrado emperador 
(Carlos V, de Alemania). La revuelta se pone más intensa cuando consideran que el 
rey está más interesado en el imperio alemán que en España donde deja regente a 
Adriano de Utrecht. La revuelta acaba cuando la nobleza considera impropios los 
actos de la clase humilde y se frena el movimiento. 

El imperio español era el más grande conocido tras las herencias (España, Países 
Bajos, gran parte de Italia, territorios del centro de Europa y algunas ciudades de 

África). España era muy extensa pero el imperio empieza a resquebrajarse ya que a los movimientos 
comuneros, hay que añadir:

- Las cuatro guerras contra Francia (su principal enemigo)
- Guerra contra los turcos en el mediterráneo.
- Guerras en conquistas de América.
- Guerras contra los luteranos (religiones que no aceptaban la autoridad del Papa). 

LA LLEGADA AL TRONO DE FELIPE II (1556 – 1598)

Con  tanta  guerra  y  conflictos  el  rey  Carlos  I  reflexionó  y  abdicó 
(Abdicaciones de Bruselas, 1556) y cedió el gobierno imperial a su hermano 
Fernando  y  a  su  hijo  Felipe  (nombrado  más  tarde  como  Felipe  II)  le 
concedió el territorio español y las Indias. Carlos I muere más tarde en 1558 
de malaria.

Felipe II se puso al mando del imperio más extenso de la época, para ello se 
enfrentó a numerosos problemas al igual que su padre:

- Derrotó a  Francia en varias ocasiones hasta que Francia firmó la 
Paz  de  Cateau-Cambressis de  1559,  reconociendo  la  supremacía 
hispánica y el 3er matrimonio del rey con Isabel de Valois, hija del 
rey de Francia.

- Los Países Bajos, que fue parte de la herencia de Carlos I. Eran unos 
territorios  importantes  para  aislar  a  Francia,  pero  querían  la 
independencia porque no querían un rey extranjero y querían tener 
libertad religiosa (protestantes).

- Contra los  turcos en el mar mediterráneo para defender territorios 
italianos. Importante la batalla de Lepanto.

- Contra la corona inglesa por motivos religiosos, ya que ayudó a los rebeldes de los países bajos 
que le pidieron ayuda para independizarse, aunque otros dicen que alimentado también por el 
rechazo al matrimonio de Isabel I de Inglaterra. Una importante derrota fue la de  la Armada 
Invencible.

- También la conquista de las Islas Filipinas, que tienen ese nombre en honor a dicho rey. 
- En 1581, el  rey Felipe  II  fue nombrado  rey de Portugal tras  la  muerte  de su sobrino Don 

Sebastián, el puede reinar porque su madre fue Isabel de Portugal, esposa de su padre Carlos I. 
Para acceder al trono tuvo que enfrentarse con Antonio, no obstante Felipe salió victorioso ya 
que fue apoyado por la nobleza y el clero.

Es por ello que todas estas guerras supusieron un gasto y un empobrecimiento del reino, unido a que 
cada vez llegaba menos oro y plata de América.

La descendencia de Felipe II fue un tanto complicada debido a que se casó 4 veces:
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1er matrimonio (1543-1545). Se casó con  María de Portugal, con la intención de aunar los reinos, 
tuvo un hijo  Carlos I de Austria, el cual estaba enfermo psicológicamente y además murió en 1568, 
antes  que su padre por lo que no pudo heredar  el  trono. El  matrimonio  duró 2 años porque María 
falleció.

2º matrimonio con María I de Inglaterra (1554-1558). Con ella no tuvo hijos y su matrimonio duró 4 
años porque la María falleció. Mas tarde Felipe pretendió a la hermana de María, que después sería reina 
de Inglaterra, Isabel I, pero ésta lo rechazó.

3er matrimonio (1559 – 1568). Con Isabel de Valois, llamada Isabel de la Paz, porque con ella cesaron 
los enfrentamientos con Francia. Con ella tuvo 2 hijas, Isabel y Catalina. La reina falleció tras 9 años de 
matrimonio por un embarazo.

4º matrimonio. (1570 – 1580). Su 4º matrimonio fue con Ana de Austria. Con ella tuvo 5 hijos. Felipe 
fue el primero y heredaría el trono como Felipe III

                            FELIPE III (1598 – 1621)

Durante este reinado dicho rey intentó que mantener las posesiones del imperio y dado 
su diplomacia hizo posible un periodo de tregua de doce años. Una novedad en este 
reinado es que el gobierno fue dejado en manos de validos (Duque de Lerma y Duque 
de Uceda), que eran consejeros que contaban con la confianza del rey y gobernaban en 
su nombre.

FELIPE IV (1621 – 1665)

Durante el reinado de este rey es importante mencionar el papel de su valido el 
Conde-Duque de Olivares, el cual intentó recuperar la hegemonía de España en 
Europa y para ello propuso:

- que los reinos que componían los territorios de españoles  proporcionasen 
soldados  y  dinero  para  la  política  imperial,  lo  que  provoco  el 
levantamientos de territorios como el de Portugal cuyos nobles no contentos 
con la política llevada a cabo por el valido del rey propició que se firmara en 
1668 el  Tratado de Lisboa por el que se le concedía la  independencia a 
Portugal. debido a que las tropas españolas estaban en la  Guerra de los  
Treinta Años,

- Participar en la  Guerra de los Treinta Años donde los países protestantes (Suecia, Holanda y 
Dinamarca)  querían  independizarse  religiosamente  de  los  países  contrarreformistas.  Los 
primeros años fueron fructíferos para España, pero la entrada de Francia en el conflicto cuando 
España  estaba  económicamente  peor  y  con  la  sublevación  de  Portugal,  hizo  que  España 
concediese  la  independencia  a  Holanda en  la  Paz  de  Westerfalia  (1648) y  la  cesión  del 
Rosellón y la Cerdeña a Francia en la Paz de los Pirineos (1659)

CARLOS II  Y EL PROBLEMA DE SU DESCENDENCIA 1665 – 1700)

Este monarca murió sin descendencia, en su testamento dejó como heredero a 
José Fernando de Baviera, nieto de su hermana Margarita, que se casó con 
Leopoldo  I  de  Austria,  pero  dicho  principe  falleció,  por  lo  que  los 
descendientes a ocupar el trono eran:

- Felipe de Anjou, nieto de su hermana Mª Teresa casada con Luis XIV 
de Francia.
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- El archiduque Carlos, nieto de Leopoldo I, aunque el hijo era fruto de otro matrimonio.

Castilla apoyó al candidato francés mientras que Aragón apoyó al candidato alemán, lo que provocó la 
llamada Guerra de Sucesión que fue una Guerra Civil, pero a su vez una guerra internacional debido a 
que los países europeos apoyaron también al bando que mejor le convenía.

La Guerra terminó en 1713 con la firma del Tratado de Utrecht donde se reconoció el triunfo de Felipe 
de Anjou, que accedió al trono como Felipe V, el apoyo de Inglaterra y Francia a este monarca estuvo 
condicionado a la cesión de Gibraltar y Menorca a Inglaterra y el resto de territorios del mediterráneo a 
Austria. España se quedaba por tanto con la península, Ceuta, Melilla, las Islas Canarias, Filipinas, y las 
colonias americanas.

FELIPE V, LA LLEGADA DE LOS BORBONES AL TRONO (1714 – 1746)

La  entrada  de  este  rey  Borbón  de  origen  francés  introdujo  en  España  el 
Despotismo  Ilustrado (todo  para  el  pueblo  pero  sin  el  pueblo),  todos  los 
poderes  del  estado  recaían  en  el  monarca,  formándose  así  una  monarquía 
absolutista.  El  rey  aprovechó  la  derrota  de  Aragón  que  apoyaba  al  otro 
candidato para suprimir sus leyes e instituciones y  promulgar los Decretos de 
la Nueva Planta que acabaron con las Cortes de Cataluña, Aragón, Valencia y 
Mallorca y con sus fueros (leyes propias de esos territorios). No hizo lo mismo 
con el País Vaco y Navarra porque lo habían apoyado.

LOS HIJOS DE FELIPE V

Felipe V tuvo  2 matrimonios uno con Mª Luis Gabriela de Saboya, con quien 
tuvo 4 hijos, entre ellos Luis I y Fernando VI (posteriores reyes de España); y 
otro matrimonio con Isabel de Farnesio con la que tuvo 7 hijos, entre ellos Carlos 
III, quien también heredó el trono.

Felipe V, deja el trono en herencia a  Luis I (1724), pero murió de viruela, no 
estuvo ni un año completo en el trono, por lo que tuvo que volver al trono de 
nuevo Felipe V que le cedió el trono a su segundo hijo Fernando VI.

                         FERNANDO VI (1746 – 1759)

Este monarca pretendió mantener la paz y no involucrarse en más conflictos europeos, y 
no tuvo descendencia, por lo que tuvo que heredar el trono su hermanastro Carlos III. 

                         CARLOS III (1746 – 1788)

Rey que  fue duque de Parma por parte de su madre y rey de Sicilia y Nápoles 
por la conquista de su padre. No obstante uno de sus mayores problemas fueron 
la  Guerra de los 7 años donde tuvo que frenar el avance de los ingleses en 
tierras americanas y el motín contra Esquilache. 

Esquilache fue el secretario de Hacienda de Carlos III, que tuvo que subir las 
tasas de los precios para sufragar los gastos de la Guerra de los 7 años, dicha 
subida  fue  en  años  de  malas  cosechas,  lo  que  provocó  que  el  pueblo  se 
sublevase, incluso la clase alta, ya que también quiso que se vistieran de otra 
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manera,  cosa que no agradó tampoco. Por ello se llegó a un acuerdo para frenar la sublevación del 
pueblo que supuso el destierro de Esquilache.

Carlos III tuvo trece hijos de los que solo 7 llegaron adultos, dos hijas primero y el tercero fue un varón, 
Felipe Antonio, que fue excluido de la sucesión al trono debido a su condición de deficiente mental, por 
lo que fue su hijo Carlos IV, el que le sucedió al trono.

CARLOS IV (1788 – 1808)

Fue un rey débil que dejó en su valido Godoy casi todo el mandato, su actitud 
política,  hizo  que  España a  principios  del  siglo XIX, tuviera  una  situación 
catastrófica.

Durante el reinado de Carlos IV surge en Francia la Revolución Francesa, que 
era la ruptura total del régimen absolutista donde todo el poder estaba en manos 
del rey. Francia pasa a ser una república y el rey muere en la guillotina.

Godoy ante  el  temor  de  que dicha  corriente  cruzara  la  frontera,  se  alía  con 
Francia, donde llega al poder Napoleón Bonaparte, el cual quiso luchar contra 
Inglaterra venciendo esta última en la batalla de Trafalgar.

Francia no se rinde y quiere aislar a Inglaterra, pero se encuentra con la negativa de Portugal, por lo que 
decide atacarla  y para ello necesita  pasar por España,  Godoy da permiso y comienzan pasar tropas 
francesas por España. Esto hace que la gente de España se ponga nerviosa y se subleven contra el rey en 
el llamado Motín de Aranjuez, lo que hace que los reyes de España bajo presión cedan el trono a su hijo 
Fernando VII, dando comienzo la Edad Contemporánea.

LA SOCIEDAD

Se divide en privilegiados y no privilegiados:

A) Privilegiados: Eran los que estaban mejor económicamente, no pagaban impuestos y ocupaban 
los principales cargos del gobierno, además poseían tierras:

A.1) Nobleza. El rey les daba títulos y tierras, a cambio ellos les eran fieles y les ayudaba cuando 
tenían que conquistar territorios y en los territorios conquistados.

A.2) Clero. Eran los que tenían la “salvación eterna”, por ellos los reyes tenían una buena relación, 
incluso les cedía terrenos para que ellos rezaran por su alma cuando falleciesen.

B) No privilegiados: Recibían el  nombre de “pueblo llano”. Pagaban impuestos y no podían 
acceder a cargos importantes en el gobierno.

B.1) Campesinos. Trabajaban las tierras de los nobles, les eran fieles y a cambio ellos les dejaban 
que explotasen sus tierras.

B.2) Burguesía. Eran los que tenían comercios y vivían de ello.

LITERATURA

- Siglo XV. Se inventó la imprenta.
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- Siglo XVI. Sobresalieron Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús escribiendo obras de carácter 
espiritual. Y el poeta Garcilaso de la Vega.

- Siglo XVII. Importantes escritores como Miguel de Cervantes (El Quijote); Francisco de 
Quevedo; Luis de Góngora; Lope de Vega (teatro) y Calderón de la Barca.

- Siglo XVIII. Gaspar Melchor de Jovellanos.

   

EL ARTE

A) Arquitectura:
- Siglo XVI: Estilo Herreriano, caracterizado por su aspecto austero y la escasa decoración.
- Siglo XVII: Estilo barroco, caracterizado por abundantes líneas curvas y decoración recargada.
- Siglo XVIII: Estilo neoclásico, que imitaba la construcción romana.

    

B) Escultura: destacan los retablos de los altares y las figuras religiosas.

C) Pintura:
- Siglo XVI: Destaca como pintor El Greco
- Siglo XVII: La pintura se caracterizó por el realismo, destacando Velázquez, Zurbarán y Murillo.
- Siglo XVIII: A finales de este siglo destacó Goya.

D) Ciencia
Se crearon muchas instituciones científicas (museos, observatorios, jardines botánicos); se creó la 
Real Acedemia de la Lengua Española  y Sociedades Económicas.
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