
Edad Moderna. Cambios 

políticos, económicos y sociales 



El Estado Moderno 

Alianzas políticas 

Con el Papa y con la 
burguesía 

Milán, Génova, Venecia, 
Bolonia, Florencia, Roma, 
Nápoles, Palermo, Granada,  
Valencia, Lyon, París, Rouen,  
Amberes y Londres. 
 

Se consolida cuando las Monarquías Nacionales, 
se imponen sobre los señores feudales 

MECANISMOS 

Principales Estados 

EJEMPLOS 

España 

Los “Reyes Católicos”, con el 
apoyo del Papa y la burguesía 
comercial, por ejemplo 
lograron vencer en su 
“Guerra de Reconquista”  

Francia Luis XI. Se impone la 
monarquía al expulsar a los 
ingleses al finalizar la Guerra 
de los Cien Años (1338-
1453) 

Inglaterra Enrique VII  (dinastía Tudor), 
somete a la nobleza tras la 
guerra civil “ De las Dos 
Rosas”(1485-1509), donde se 
enfrentan las casas de los 
York y  Lancaster 

-Amplía sus territorios. 
-Crea un ejército permanente. 
- Se impone a la nobleza y controla 
las ciudades 
-Se mejora la administración. La 
Monarquía asume: 
1. Recaudación de impuestos 
2. Administración de Justicia 
3. Mantención del sistema de 

aduanas 
4. Control sobre el comercio, 

creándose una red de 
funcionarios 

5. Establecimiento de una lengua 
oficial y una legislación en 
común 

-se organizan las relaciones entre 
Estados: embajadores… 

Estado Moderno 

CARACTERISTICAS 

Importante: Los primeros estados monárquicos de Europa 
fueron Francia, Inglaterra, España y Portugal. Se convierten en 
potencias navales n los siglos XVI y XVII 



Surge el Capitalismo 

Base del 
sistema 

Surge por el progreso de la economía 

Actividades 
agrarias 

Trabajo a 
domicilio 

Pierden poder 
los gremios 

Artesanía  

Buenas 
cosechas 

Nuevos 
productos 

Nuevas rutas 

Comercio  

Surgen los bancos, 
y las operaciones 
bancarias 

Capitalismo 
comercial 

Cheques, letras 
de cambio 

Establecieron 
barreras aduaneras, 
dieron monopolios 

Roturación de 
nuevas tierras 

Nuevos 
puertos: 
Lisboa, Sevilla 

Surgen las 
sociedades 
comerciales 

Afluencia de 
oro y plata 
americana 

Aumenta el  
circulante en 
moneda 

Importante: Los mercaderes y compañías privadas, financiaron guerras  y a 
la burocracia de los estados nacientes  

Ruta de las especias 
Rutas de los metales. 
Rutas de los esclavos 

Holandesas, 
portuguesas… Tabaco, patata, 

madera, café… 



Se enriquece por el 

comercio 

Aceptan el aumento 

de poder del rey 

Crecimiento 

demográfico  

En Europa occidental, fin de 

la servidumbre 



Las Ciudades 

Urbes más Grandes 

Población entre 40 y 
los 200 mil habitantes 

Milán, Génova, Venecia, 
Bolonia, Florencia, Roma, 
Nápoles, Palermo, Granada,  
Valencia, Lyon, París, Rouen,  
Amberes y Londres. 
 

En el 1500 las regiones más urbanizadas 
fueron Italia  y los países bajos. 

EUROPA 

Las ciudades estado 

Características 

ITALIA 

Instituyeron embajadores, 
pilar  de  las relaciones 
internacionales del 
presente 

El desarrollo del capitalismo 
en ellas , genero el 
surgimiento de grupos 
sociales que luchan por el 
control del gobierno 

La mediana burguesía, el 
artesanado, los sectores medios y 
populares v/s familias tradicionales, 
burguesía comercial y bancaria. 

Venecia 

El régimen democrático, 
es reemplazado por el 
consejo de los diez, 
controlado por los 
comerciantes mas ricos., 

Milán Se establece un “señorío” 

Roma y los 
Estados 
Pontificios 

La autoridad es el Papa y 
la burocracia eclesiástica 

Florencia Predomino la forma 
republicana de gobierno. 
 


