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LA EDAD MODERNA EN ESPAÑA

1. EVOLUCIÓN POLÍTICA
LOS REYES CATÓLICOS
La Edad Moderna empezó en España con el reinado de los Reyes Católicos
(Isabel de Castilla y Fernando de Aragón).
La unión de los monarcas no significó la unificación de ambas coronas, sino
que fue una unión dinástica, acordada en la Concordia de Segovia (1475). De este
modo, ambos reinos mantuvieron sus fronteras, su moneda, su sistema fiscal y sus
leyes e instituciones. Actuaban unidos en asuntos militares y en política exterior.
§ Política interior:
o Unidad territorial: se inicia una expansión territorial para unir todos los
territorios peninsulares: conquistaron el reino nazarí de Granada (1492)
expulsando a los musulmanes; se anexionaron el reino de Navarra (1515);
impulsaron una política de enlaces matrimoniales con Portugal (dos de sus
hijas, Isabel y María, se casaron con los monarcas portugueses).
o Sometieron a la nobleza y al clero y controlaron los municipios y ciudades
con un corregidor (persona enviada por el Estado para controlar la política
municipal).
o Llevaron a cabo la unificación religiosa expulsando a los musulmanes y
judíos. Para ello, crearon el Tribunal de la Inquisición (tribunal que
perseguía a los que no practicaban la religión católica) y obligaron a los
judíos y musulmanes a convertirse. Los judíos, que se quedaron tuvieron
que convertirse al cristianismo y fueron llamados conversos. Los
musulmanes que se quedaron y se convirtieron fueron llamados moriscos.
o Crearon la Santa Hermandad (especie de policía encargada de perseguir a
los ladrones y criminales en las ciudades).
o Organizaron un ejército permanente con el que conquistaron el reino de
Granada, las Islas Canarias (1496) y el reino de Navarra.
o Transformaron los órganos de gobierno (Consejos de Castilla y Aragón) y de
administración de justicia (crearon las Audiencias o Chancillerias).
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§ Política exterior:
o Establecieron alianzas con otros reinos europeos (Portugal, Inglaterra y el
Sacro Imperio Romano Germánico) mediante una política matrimonial
(casando a sus hijos con príncipes de esos reinos).
o Conquistaron territorios del Norte de África (Melilla, Orán, Trípoli).
o Recuperaron el reino de Nápoles.
o Apoyaron las expediciones geográficas por el Atlántico. Ocuparon las
Islas Canarias y apoyaron a Colón en sus expediciones para el
descubrimiento y conquista de nuevas tierras.

EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS
La dinastía de los Austrias o de los Habsburgo comprende desde Carlos I (1516) hasta
Carlos II (1700). Los monarcas de la dinastía fueron: Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y
Carlos II.
1.1. EL IMPERIO UNIVERSAL: CARLOS I (1516-1556)
Carlos I fue el primer monarca de la dinastía de los Austrias. Era hijo de Juana de
Castilla (La Loca), hija de los Reyes Católicos y de Felipe I (El Hermoso) de la dinastía de los
Habsburgo de Alemania. Fue proclamado rey de España en 1516 y emperador del Sacro
Imperio Romano Germánico en 1519 (allí nombrado como Carlos V). Por eso se dice al citarle
Carlos I de España y V de Alemania.
§ Política interior:
o Gobernó numerosos reinos que recibió de las familias de sus abuelos:
Castilla, Aragón, Navarra, Canarias, ciudades de África, posesiones
americanas, posesiones europeas (el Rosellón, Cerdaña, Nápoles, Sicilia,
Cerdeña), Borgoña y Austria.
o Reprimió la revuelta de la Comunidades de Castilla: la burguesía castellana
se rebeló contra Carlos I porque trajo consejeros extranjeros para dirigir las
ciudades y subió los impuestos. La revuelta de los comuneros fue derrotada
y sus líderes ejecutados.
o Puso fin a la rebelión de las Germanías en la Corona de Aragón: donde los
artesanos y campesinos se enfrentaron a la nobleza que los controlaba.
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Pedían mejorar los arrendamientos campesinos. Pidieron al rey que los
ayudara, pero Carlos I se alió con la nobleza y los venció.
§ Política exterior:
Ø Tuvo que hacer frente a conflictos internacionales por la herencia europea que
tenía (Países Bajos, Franco Condado y otros territorios de Europa Central):
o Se enfrentó a Francia, su gran rival en Europa, por el control de los
territorios italianos. Los venció en la batalla de Pavía.
o Luchó contra el Imperio turco para frenar su expansión por Europa y
ocupó Túnez.
o Se enfrentó a los príncipes alemanes que apoyaban la doctrina de
Lutero (protestantes) y se oponían a la autoridad del emperador
(guerras de religión), los derrotó en la batalla de Mühlberg pero al final
tuvo que reconocer la libertad religiosa en los Estados alemanes (Paz
de Augsburgo, 1555).
§ En 1556 Carlos I abdicó en su hijo Felipe II y le cedió todos sus territorios, excepto las
posesiones austriacas y el título imperial, que entregó a su hermano Fernando.

1.2. EL IMPERIO HISPÁNICO: FELIPE II (1556-1598)
Hijo de Carlos I e Isabel de Portugal, heredó de su padre todas las posesiones de la
Península, numerosos territorios europeos y del Norte de África, así como el Imperio
americano que llegó a su máxima extensión. Posteriormente sus dominios se ampliaron
a Portugal y las Islas Filipinas. A pesar de la pérdida del título imperial, Felipe II, quiso
mantener la hegemonía europea de los Habsburgo y apoyarla sobre la potencia
económica y militar de Castilla. Además, se erigió en defensor de la Contrarreforma en
Europa y emprendió numerosas guerras para enfrentarse a protestantes y turcos
(musulmanes).
§ Política interior:
Ø Estableció la capital del reino en Madrid.
Ø Se encargaba personalmente del gobierno ayudado por funcionarios
(burocracia). Aumentó el poder del monarca
Ø Reforzó la Administración (con los Secretarios y el Sistema de Consejos cuya
función era asesorarle).
Ø Defendió el catolicismo y la Contrarreforma: se enfrentó a los moriscos de las
Alpujarras de Granada y lucho contra los protestantes. Para ello utilizó la
Inquisición.
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§ Política exterior:
Ø Venció a los turcos en la batalla de Lepanto (1571) que pretendían extenderse
por el Mediterráneo.
Ø Luchó contra Francia y los venció en la batalla de San Quintín.
Ø Se enfrentó contra Inglaterra, que apoyaba a los protestantes europeos, y
envió a la Armada Invencible, una flota que acabó destruida por un temporal.
Ø El mayor conflicto, fue la rebelión protestante en Flandes, que terminó en una
sublevación y en la división en dos del territorio: protestante (Holanda), y el
sur católico y bajo dependencia española.
Ø Fue reconocido como rey de Portugal que quedó unido a la Corona española.

1.3. ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN ESPAÑA EN EL SIGLO XVI
En la Edad Moderna los reinos españoles obtenían sus ingresos de los impuestos y de
los metales preciosos (oro y plata) procedentes de América.
Los gastos de la Administración y del ejército cada vez crecían más y los reyes tuvieron
que pedir préstamos a los banqueros europeos lo cual endeudó a la corona española y
provocó:
- La ruina del Estado.
- El aumento de los impuestos y precios.
- La crisis de la industrial artesanal.
- El incremento de las importaciones.
La sociedad en los reinos españoles siguió estando dividida en estamentos: nobleza,
clero, alta burguesía, baja burguesía y campesinos. Era habitual la compra de títulos y el
acceso de la nobleza por servicios al rey en la administración o el ejército (nobleza de toga
y espada). También existían grupos diferenciados, como los moriscos y los judíos
conversos, a los que se marginaba y perseguía.

1.4. EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA
A finales del siglo XV, España y Portugal descubrieron y dominaron una serie de territorios
desconocidos hasta entonces. Los portugueses bordearon la costa atlántica africana hasta
el Cabo de Buena Esperanza. En España, Cristóbal Colón, con el apoyo de los Reyes Católicos
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inicio un viaje por el Océano Atlántico con el propósito de llegar a las Indias orientales, pero
llegó a América.
Los acontecimientos que propiciaron estos descubrimientos geográficos fueron:
o La presencia de los turcos en el Mar Mediterráneo que hizo necesaria una ruta
par a llegar a Asia.
o Los avances en Geografía y cartografía y las innovaciones en la navegación
(carabela).
o La iniciativa y apoyo de personas como el príncipe portugués Enrique el
Navegante o Isabel de Castilla.
o Los relatos de comerciantes como Marco Polo que despertaron el afán de
emprender aventuras y enriquecerse.
La conquista de América
Tras el descubrimiento de América (1492), España (Reyes Católicos) y Portugal
(Juan II) firmaron el Tratado de Tordesillas, en 1494, que consistió en dividir el
Océano Atlántico trazando una línea imaginaria situada en el meridiano 46º al Oeste
de Greenwich (370 leguas al Oeste de las islas de Cabo Verde). Los territorios
descubiertos situados al Oeste del meridiano serian propiedad de Castilla y los
situados al este, de Portugal. De esta manera se repartían las tierras de navegación y
conquista del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo con el fin de evitar conflictos
entre las dos monarquías. que repartía las zonas de influencia del mundo.
A partir del descubrimiento comenzó la conquista de América y su
colonización (poblar con colonos para controlar, trabajar y civilizar un territorio):
o La conquista de América fue rápida debido a la superioridad militar (armas de
fuego, caballos, armaduras) y científica (geógrafos, botánicos, ingenieros,
militares) de los conquistadores, a su afán de riqueza y a las luchas entre los
indígenas.
o Los españoles en primer lugar conquistaron el archipiélago de Las Antillas,
posteriormente el Imperio azteca (Hernán Cortés-México), el Imperio Inca
(Pizarro-Perú), el Imperio maya (México, Guatemala) y otras zonas de América
del Sur, como Chile conquistado por Valdivia. A partir de 1550 se ocuparon
territorios en América del Norte (Núñez Cabeza de Vaca- Florida, California,
Texas, etc.); todo ello en tiempos de Carlos I, que formó un gran imperio con
los territorios conquistados.
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o Los nuevos territorios americanos quedaron incorporados a la Corona de
Castilla: se introdujo la cultura, la religión y las leyes castellanas (llegaron
clérigos para llevar a cabo la evangelización y funcionarios para organizar los
territorios). Se organizaron dos virreinatos (Nueva España y Perú) y se
instauraron los cabildos para gobernar las ciudades y las audiencias para los
asuntos legales. Se crearon nuevas instituciones como la Casa de la
Contratación (controlaba el comercio con América) y el Consejo de Indias
(asesoraba al rey sobre asuntos relacionados con América).
o Consecuencias del descubrimiento y colonización de América:
§ Políticas
- España y Portugal se convirtieron en grandes imperios coloniales.
- Conflictos con otros estados europeos por el control de los
mares, el comercio y las colonias.
- Nuevas leyes e instituciones especiales para la explotación de las
tierras conquistadas y las relaciones con los indígenas.
§ Económicas
- Entrada de gran cantidad de oro y plata procedente de América.
- Se trajeron nuevos productos agrícolas (maíz, patatas, tabaco,
cacao, tomate, etc.)
- Se llevaron a América numerosas especies animales (caballos,
vacas, ovejas, etc.)
§ Sociales y culturales
- Emigración de españoles a América.
- Mestizaje (mezcla de población europea con los indígenas).
- La población indígena americana disminuyó por las guerras,
enfermedades, etc.
- Los españoles llevaron a América la lengua (castellano), las
universidades y la religión.
- Las culturas indígenas desaparecieron o quedaron marginadas.
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1.5. EL SIGLO XVII: EL DECLIVE DEL IMPERIO ESPAÑOL
Durante el siglo XVII gobernaron en España los últimos monarcas de la dinastía de los
Habsburgo: Felipe III, Felipe IV y Carlos II (conocidos como los Austrias menores).
Sus reinados se caracterizaron por la decadencia exterior de España y el abandono
del gobierno en manos de validos (persona de confianza de un rey que ejerce gran influencia
en las decisiones del monarca).

FELIPE III (1598-1621)
§
§
§
§

Su reinado fue bastante pacífico gracias a la ausencia de guerras en el exterior.
Delegó el gobierno en su valido, el duque de Lerma.
Reconoció la independencia de los Países Bajos.
Expulsó a los moriscos definitivamente de España en 1609.

FELIPE IV (1621-1665)
§ Tuvo como valido al conde-duque de Olivares. Con él España se involucró en
la Guerra de los Treinta Años, en defensa del emperador austriaco y del
catolicismo (era partidario de la guerra para mantener la hegemonía de los
Habsburgo en Europa y frenar el poder de Francia). Finalizó con la Paz de
Westfalia (1648) que reconocía la independencia del Norte de los Países Bajos
e hizo patente el declive del Imperio español.
§ Luchó contra Francia y fue derrotado. Firmó la Paz de los Pirineos (1659)
España pierde territorios en el sur de Francia.
§ El intento del conde-duque de Olivares de obtener hombres y dinero del resto
de los reinos peninsulares para estas guerras (Unión de Armas) desembocó en
levantamientos en Andalucía, en Portugal, que se independizó (1665) y en
Cataluña.
CARLOS II (1665-1700):
§ Representó la decadencia de la dinastía por su incapacidad para gobernar,
tuvo varios validos.
§ Su muerte sin descendencia produjo un conflicto sucesorio entre Carlos de
Austria y Felipe de Borbón (Guerra de Sucesión española). Este conflicto
finalizó con la Paz de Utrecht en la que se reconocía a Felipe de Borbón (Felipe
V) como rey de España. Supone el fin de la dinastía de los Habsburgo en el
trono español y la llegada de los Borbones.
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1.6. CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL DEL SIGLO XVII
§ En el siglo XVII se sufrió una grave crisis demográfica debido a las migraciones hacia
América, las guerras, la expulsión de los moriscos y las epidemias.
§ También se vivió una profunda crisis económica:
Ø La marcha de los moriscos y la subida de impuestos empeoraron la agricultura.
La ganadería se redujo por la sequedad de los pastos y las guerras.
Ø La competencia extranjera, los impuestos sobre las mercancías y la reducción
de la demanda americanas hundieron el comercio y la industria.
Ø Las finanzas públicas también empeoraron a causa del aumento de los gastos
de la Corona y de las guerras. La monarquía tuvo que pedir préstamos. El
Estado tuvo que declararse en bancarrota varias veces.
Ø Muchas minas de América se agotaron.
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