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La Edad Moderna en España28

Reyes 
Católicos

Siglo XVI
  Carlos I
  Felipe II

Gobiernan conjuntamente las Coronas de Aragón y de Castilla, pero cada una tiene sus leyes e instituciones.

Financiaron la expedición de Cristóbal Colón (1492), que finalizó con el descubrimiento de América.

Organización  
del imperio

Rey: dirige el gobierno, declara la guerra y la paz, organiza las instituciones, establece impuestos.

Cada territorio mantuvo sus propias leyes y sus instituciones.

Problemas  
externos

Enfrentamiento con Francia, que pretendía la hegemonía en Europa.

Enfrentamiento con los turcos, que querían controlar el comercio en el Mediterráneo.

Enfrentamiento de Carlos I con los luteranos, que no aceptaban la autoridad del papa. 

España se convirtió en un gran imperio 
con territorios por todo el mundo

  España.
  Países Bajos.
  Gran parte de Italia.
  Territorios en el centro de Europa.
  Colonias americanas.
  Posesiones en África y Asia.
  Portugal (desde 1580 hasta 1640).

Ampliaron sus territorios

Conquistaron el reino de Granada (1492).
Concluyeron la conquista de Canarias.
Incorporaron a la Corona de Aragón el reino de Nápoles.
Conquistaron pequeños territorios en el norte de África.
La Corona de Aragón se anexionó el reino de Navarra (1512).

Problemas  
internos

Revuelta de las Comunidades de Castilla (1520).

Revueltas de los campesinos y de los artesanos de Valencia y Baleares.

Empobrecimiento de la población por 
 Los gastos inmensos para pagar las guerras.
  El aumento de los precios.
  La disminución de oro y plata americanos.

Enfrentamiento con 
los Países Bajos

Se sublevaron contra el dominio español en 1566.
Las provincias del norte se declararon independientes, pero el rey no lo aceptó.
Inglaterra apoyó a los rebeldes sublevados: venció a la Armada Invencible española  
en 1588.

165737 _ 0001-0064.indd   56 2/2/09   11:51:18



57

©
 2

0
0
9
 S

an
til

la
na

 E
du

ca
ci

ón
, S

. 
L.

La
 E

d
ad

 M
od

er
n

a 
en

 E
sp

añ
a

28

Siglo XVII
  Felipe III
  Felipe IV
  Carlos II

Siglo XVIII
  Felipe V
  Fernando VI
  Carlos III
  Carlos IV

Independencia de Portugal (1640).

Independencia de los Países Bajos (1648).

Pérdida de territorios en el centro de Europa (1648).

El imperio español se fragmentó

Organización del imperio: los reyes dejaron el gobierno en manos de los validos.

Problemas exteriores: continuó el enfrentamiento con los Paises Bajos; tras la tregua de los Doce Años (1609-1621)  
se reanudó la guerra, que finalizó con la independencia de los Países Bajos en 1648. 

Se establece la monarquía absoluta.

Los Decretos de Nueva Planta abolieron los fueros y las instituciones  
de Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca.

Organización  
del imperio

Enfrentamiento con Gran Bretaña y Portugal, que quieren participar  
en el comercio de las colonias americanas.

Empobrecimiento de la población por el aumento de los gastos de las guerras 
y por el aumento de los impuestos.

Protestas populares, como el Motín de Aranjuez (1808).

Principales  
problemas

Guerra de Sucesión  
(1700-1713)

Guerra 
internacional

Francia apoyó a Felipe de Anjou.

Austria apoyó al candidato alemán.

Guerra Civil

Castilla apoyó a Felipe de Anjou, que será el vencedor y reinará  
con el nombre de Felipe V, dando inicio a la dinastía de los Borbones. 

Aragón apoyó al candidato alemán.

Administrativas: aparecen los secretarios de Estado.

Económicas: se crean las manufacturas reales y las compañías comerciales.

Obras públicas: se construyen carreteras y canales.

Se emprenden  
reformas

Problemas internos

Empobrecimiento de la población.

Problemas sucesorios tras la muerte de Carlos II, lo que dio lugar a la guerra de Sucesión.

Revueltas de 1640
  Cataluña.
  Portugal: se independizó de España.
  Italia.
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Sociedad

Arte  
y cultura

Se organiza en

Es poco tolerante

Arte

Literatura

Ciencia: en el siglo XVIII se crearon muchas instituciones científicas: academias, sociedades económicas,  
museos, observatorios, jardines botánicos… Por ejemplo, el Museo del Prado.

El período que va desde la mitad del siglo XVI hasta el final del siglo XVII se conoce como Siglo de Oro  
por la abundancia y óptima calidad de las obras de arte y de la literatura.

  Estilo herreriano (siglo XVI): austero y con poca decoración.  
Por ejemplo, el monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

  Estilo barroco (siglo XVII): con abundantes líneas curvas y con decoración  
recargada. Por ejemplo, la catedral de Murcia.
  Estilo neoclásico (siglo XVIII): imita las construcciones romanas.  
Por ejemplo, el Museo del Prado.

Se realizan retablos y figuras religiosas en madera policromada,  
como las obras de Salzillo, Alonso Cano y Gregorio Montañés.

  Siglo xVI: destacó El Greco, que pinta figuras estilizadas.
  Siglo xVII: destacó Velázquez, que fue pintor de la corte.
  Siglo xVIII: destacó Goya.

Privilegiados:  
nobleza y clero 

Expulsión de los judíos (1492).
Expulsión de los moriscos (1609).

Arquitectura

Escultura

Pintura

  Siglo xVI: destacan escritores religiosos, como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús;  
y poetas, como Garcilaso de la Vega.
  Siglo xVII: surgen grandes escritores, como Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega  
y Calderón de la Barca.

  Siglo xVIII: destacaron los ilustrados, como Gaspar Melchor de Jovellanos.

No privilegiados: pueblo 
llano (campesinos  
y burguesía)

  Grandes diferencias económicas.
  Propietarios de grandes extensiones de tierra.
  Ocupan los cargos políticos.
  No pagan impuestos

  Grandes diferencias económicas.
  No pueden acceder al gobierno.
  Pagan impuestos.
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