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EDAD MODERNA 

Es el período en que se produce la transición del feudalismo al capitalismo.  
Comprende los siglos XVI, XVII y XVIII. 
 Es una época de cambios, en la que las rígidas estructuras económicas y sociales de la 
Europa medieval irán dando paso a otras nuevas que se consolidarán después en la Edad 
Contemporánea. Se pasará de unas relaciones basadas en la servidumbre a otras 
relaciones basadas en el salario. 

Características principales de la Edad Moderna Genesis de la expresión época moderna 

El renacimiento que es la transformación de la Edad 
Moderna en lo político, económico, religioso, cultural y 
social. 
 

Instauración del gobierno monárquico 
 

Unión de los países alrededor del monarca hizo surgir el 
movimiento nacionalista. 
 

Cambios económicos que dieron origen al capitalismo 
 

Desarrollo del comercio internacional a partir de los 
descubrimientos geográficos:  las ciudades costeras sobre 
el Océano Atlántico desarrollaron el comercio. 
 

Siglo XV y  XVIII con la toma de Constantinopla por parte 
del imperio otomano y con ello el fin del imperio Romano 
de Oriente, o el descubrimiento de América por Cristóbal 
Colón en 1492 
 

 
Causas de la Edad 

Moderna 

Las causas que dieron origen a la edad moderna derivan de la capacidad que tuvo el ser humano 
de superarse así mismo una vez más intelectualmente hablando. Por ellos se mencionan las 
siguientes causas: El descubrimiento  y Colonización de América, África y Australia, la caída de 
Constantinopla.   

 
Consecuencias de 
la Edad Moderna 

 

Las consecuencias de la edad moderna se centraron en el progreso, la comunicación, la razón, 
causando un profundo impacto cultural, al acelerar la masificación de los conocimientos. 
Además tenemos que por el Renacimiento había estremecido la hegemonía intelectual de la 
iglesia.  

 

EJERCICIO 

1. A partir  de la lectura, responde las siguientes preguntas: 

a)  Escribe cuatro características de la Edad Moderna que mas te llamaron la atención  
b)  ¿Qué conllevó el surgimiento de la Edad Moderna? 
c) Según las características de la Edad Moderna, ¿una sociedad organizada así es justa?. ¿Es equitativa?. 

Argumenta tu respuesta  

2. Haz un escrito conforme a la pirámide  “SOCIEDAD MODERNA” 

  
SOCIEDAD MODERNA 
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PRINCIPALES CAMBIOS QUE SE PRODUCEN EN LA EDAD MODERNA: 
CAMBIOS 

ECONÓMICOS: 
- Inicio del paso de una economía agraria y rural a otra urbana y mercantil.  
- Introducción del capital en el mundo del trabajo.  
- Aparece la figura del comerciante que controla el proceso de producción y vende los 

productos elaborados: Precapitalismo o Capitalismo Comercial. 
- El comercio adquiere un gran auge que, después de los descubrimientos de nuevos 

territorios, llegará a tener dimensiones mundiales. 
- Cambios o acontecimientos  que iniciaron la Edad Moderna 

CAMBIOS 
 SOCIALES: 

- Aparece una nueva clase: la burguesía comercial, que posee capital y controla el proceso 
de producción desde la adquisición de la materia prima hasta la venta del producto 
terminado.  

- La nobleza perderá parte de su poder político y militar.  
- Intentará mantener sus privilegios, oponiéndose a los burgueses y al rey, pero si en el 

plano económico, los burgueses le tomarán la delantera, en el plano político se impondrá 
la monarquía. 

- Los campesinos se sublevan contra los nobles y conseguirán liberarse de la servidumbre 
personal. Muchos de ellos huyen a las ciudades ante la presión de los señores que querían 
aumentar sus rentas exigiéndoles más impuestos. 

- Las ciudades crecen y en ellas aparece esta nueva clase de jornaleros que ya no dependía 
del poder de la nobleza y tampoco pertenecían a los gremios tradicionales. A cambio de 
un salario, serán la mano de obra en el nuevo proceso económico. 

CAMBIOS  
POLÍTICOS: 

- Aumentó el poder del Rey, apareciendo las llamadas monarquías autoritarias.  Los reyes 
unificaron sus territorios, sometiendo a la nobleza a su autoridad. También tuvieron que 
oponerse al creciente poder de las ciudades.  

- El poder real se basaba en:  La unificación del territorio. 
- La creación de una administración fuerte que obedecía las órdenes reales y las hacía 

cumplir en todo el territorio. 
- Un ejército profesional. 

CAMBIOS  
CULTURALES Y 

ARTÍSTICOS: 

- Desde el punto de vista cultural se produce un fenómeno que es conocido como 
Humanismo, que parte de la consideración del hombre como portador de una dignidad y 
unos valores capaces de lograr un máximo desarrollo personal, social y político.  El ideal 
del humanista era el hombre culto, polifacético, libre, inmerso en la sociedad a la que 
pertenecía, luchador por unos ideales en los que creía y actor de su vida y de su obra.  

- Podemos resumir las características generales de este movimiento  de la siguiente 
manera: 
▪ La Naturaleza pasó a ser algo a estudiar, a contemplar y dominar. 
▪ El pensamiento se hace analista y crítico. La razón se impone, siendo la única 

garantía para descubrir la verdad. 
▪ La cultura abandona su dependencia de la Iglesia. 
▪ En el arte lo más destacado será la gran influencia del mundo clásico y la búsqueda 

de la proporción y el equilibrio.  
▪ Los modelos de inspiración fueron la naturaleza y el hombre.  
▪ El artista se convertirá en un intelectual cuya obra es fruto de su genio individual. 

Dejará de ser un artesano anónimo que trabajaba bajo el control del gremio. 

CAMBIOS  
RELIGIOSOS 

- Se rompe la unidad religiosa de Europa. Si al principio hubo humanistas que trataron de 
resolver los problemas religiosos por el camino del diálogo (como Erasmo de Rotterdam), 
más tarde las posturas se radicalizaron provocando la ruptura entre protestantes y 
católicos. Luteranos, calvinistas y anglicanos se opondrán al monopolio de Roma mediante 
la Reforma, que sería contestada por la Contrarreforma católica y esto generará conflictos 
y guerras de religión. 

LOS 
DESCUBRIMIENTOS 

GEOGRÁFICOS 

- En los últimos años del siglo XV y durante el siglo XVI se realizaron grandes 
descubrimientos que abrirían nuevas pociones del Planeta al mundo conocido hasta 
entonces por los europeos.  

- La iniciativa en este movimiento de descubrimiento y colonización sería europea y más 
concretamente de dos reinos del suroeste de Europa: Castilla y Portugal. 

- Estos descubrimientos tuvieron una serie de causas, entre las que podemos mencionar 
las siguientes: 
▪ Causas económicas: La necesidad de buscar nuevas rutas comerciales con Oriente, 

ya que las rutas tradicionales mediterráneas estaban ahora dificultadas por los 
turcos y monopolizadas por las ciudades italianas. 

▪ Causas políticas y religiosas: Castilla y Portugal acababan de terminar o estaban 
terminando sus procesos de Reconquista del territorio peninsular que había estado 
en poder de los musulmanes y este impulso será continuado más allá del Océano en 
un deseo de engrandecer los territorios y llevar la religión cristiana más allá de 
Europa. Muchos hidalgos y aventurero que habían participado en la Reconquista, 
buscarán en los nuevos territorios la gloria y la posibilidad de enriquecerse. 

▪ Causas técnicas: Los avances en la navegación, que se hizo más segura al contar con 
mapas más fiables por el desarrollo de la cartografía, con barcos preparados para la 
navegación por las aguas del Atlántico, como la carabela y con instrumentos de 



navegación que permitían aventurarse en alta mar, como la brújula, el astrolabio, 
etc. 

En esta iniciativa descubridora y colonizadora, Portugal y Castilla siguieron caminos distintos. 
Mientras que el reino portugués intentará durante todo el siglo XV llegar a Oriente bordeando 
África, Castilla optaría por el proyecto de Colón de llegar a Oriente navegando hacia Occidente.  
 
Este proyecto se basaba en la idea de la esfericidad de la Tierra que, aunque no era una idea nueva 
(fue formulada por los antiguos griegos), había sido abandonada durante la Edad Media.  
 
Colón suponía que las dimensiones de la Tierra eran menores de lo que son en realidad y que, por 
tanto, la distancia a la India por el oeste era inferior. 

 

EJERCICIO 
1. A partir  de la lectura, responde las siguientes preguntas: 
a) Plantea tu punto de vista sobre las ventajas que tiene la sociedad colombiana actual en comparación con 

la sociedad feudal 
b) ¿Qué piensas de una persona que se somete a otra y busca su protección a cambio de estar a su servicio? 
c) A diferencia de la Edad Moderna, ¿cuáles son las clases sociales de la actualidad? 

2. Haz una composición ya sea canto, poesía o sopa de letras, ensayo, etc, integrando los elementos de la 

imagen “EDAD MODERNA (1492 – 1789)” 

 

 

 

 

RESUMEN 

RESUMEN 

La Edad Moderna se trató de un período de profundos cambios en la cultura y sociedad occidentales, cuyo impulso se 
dio en el Renacimiento y la Revolución científica. Así, se rompió con la tradición medieval y se abrazaron los nuevos 
valores de la razón y la ciencia 
 
El fenómeno de la transición afecta a todos los aspectos de la vida: se mantienen las estructuras agrarias, pero aparecen 
importantes cambios técnicos y se introducen nuevos cultivos con la apertura de nuevos mercados coloniales. Se 
consolida el poder absoluto de los monarcas, pero también se inicia la crítica a este poder y el deseo de participación 
de todos los ciudadanos. Comienza a estructurarse la ciencia en sus distintas ramas. El pensamiento basado en la razón 
se abre paso en contraposición a la tradición. La Iglesia sufre divisiones en sus propias doctrinas con la aparición del 
protestantismo.  
 
En suma, una época de profundos cambios que harán posible las rápidas transformaciones posteriores de lo siglos XIX 
y XX. Estos cambios comienzan a apuntarse en la Baja Edad Media y aparecen ya claramente definidos en el siglo XV, 
que es un periodo que se conoce con el nombre de Renacimiento. 

 
 


