
 

EDAD MODERNA 

 

Período histórico posterior a la Edad 

Media, que incluye varios subperíodos: 

el Renacimiento, el Barroco y la 

Ilustración. 

Se fecha de los siglos XV al XVIII. 

Es importante porque supone el 

nacimiento del Estado Moderno y el 

descubrimiento de toda las Tierras. 
 

 

 
 

 

 

 



IMPERIO BIZANTINO 

 
Estado de gran extensión ubicado en el 

Mediterráneo oriental, heredero del 

Imperio Romano y con capital en 

Bizancio, que pervivió durante toda la 

Edad Media, hasta que los turcos lo 

conquistaron.  

Pervivió del 330 a 1453 (caída de 

Constantinopla). 

Fue el estado con mayor poder político, 

económico, militar y artístico de la edad 

Media 
 

 



SISTEMA FEUDAL 
 

Forma de organización política, social y 

económica basada en un complejo 

sistema de relaciones personales, en las 

que el Rey no tenía todo el poder. Y la 

riqueza se basaba en la posesión de la 

tierra. 

Se desarrolla a lo largo de la Edad Media 

(S. IX-XV) 

Importante porque es la base de la 

organización de los Estados europeos.  
 

 



IMPERIO COLONIAL 

 
Estado que amplía sus fronteras a nuevos 

territorios, a partir de los 

descubrimientos geográficos, 

especialmente de españoles y 

portugueses.  

Se desarrollan durante los siglos XV al 

XVII. 

Los Imperios coloniales contribuyeron al 

desarrollo económico de los Estados 

Modernos. 

 

 
 

 



 

ESTADO MODERNO 

 
Nueva forma de organización del Estado, 

que sustituye a las monarquías feudales 

medievales.  

Se desarrolla en Europa durante los 

siglos XV al XVII. 

Es importante porque supone la 

aparición de monarquías autoritarias, en 

las que el Rey refuerza su poder al 

imponerse a la nobleza y los municipios. 

 

 
 



 

MONARQUÍA AUTORITARIA 

 
Tipo de monarquía en la que el Rey va 

reforzando su autoridad frente a la 

nobleza.  

Se afianza durante el siglo XVI en 

Francia, Inglaterra y España. 

Es importante porque supone el control 

total por los monarcas del territorio, la 

economía y las relaciones 

internacionales del Estado, como antes 

no habían tenido. 

 

 
 

 



CAPITALISMO COMERCIAL 
 

Sistema económico basado en la 

acumulación de capitales procedentes 

del comercio con las colonias. 

Se desarrolla a partir del S. XVI a partir 

de los nuevos Imperios Coloniales. 

Es importante porque supone la gradual 

desaparición del sistema económico 

feudal, basado en la posesión de la tierra 

por las clases privilegiadas, y el auge de la 

burguesía dentro de la sociedad 

estamental. Además surgen los bancos y 

las primeras sociedades comerciales. 
 

 



SOCIEDAD ESTAMENTAL 
 

Estructura de la sociedad basada en 

grupos sociales cerrados, a los que se 

pertenece por nacimiento.  

Su origen es medieval y pervive en la 

Edad Moderna, aunque el desarrollo 

económico la hizo más compleja.  

Es muy importante en esta etapa 

histórica por el desarrollo de la 

burguesía, enriquecida con el comercio 

colonial, los negocios y la banca. 
 

 



REFORMA PROTESTANTE 

 
Movimiento religioso cristiano que 

promovió una reforma profunda en la 

Iglesia Católica. Buscaba volver al primer 

cristianismo.  

Iniciada por Martín Lutero en Alemania 

durante en el S XVI. 

Es importante porque provocó un cisma 

en la Iglesia Católica, dando origen al 

luteranismo, calvinismo y anglicanismo. 

 

 
 

 

 

 



RENACIMIENTO 

 
Movimiento artístico y cultural que se 

inspira en el arte de Grecia y Roma.  

Se inició en Italia y se extendió por 

Europa durante los siglos XV y XVI. 

Fue importante porque se presenta una 

nueva concepción del hombre y del 

mundo. Además se desarrolla la 

perspectiva y el arte a escala humana. 

 

 
 

 

 

 



CAPITULACIONES 

 
Contratos firmados entre la corona 

española y los conquistadores. En ellas 

los reyes autorizan expediciones de 

conquista particulares a cambio de ceder 

parte de los beneficios y cumplir unas 

normas de actuación. 

Se firmaron durante las conquistas del S.  

XVI. 

Las más importantes fueron las 

Capitulaciones de Santa Fé, firmadas por 

los RRCC y Cristóbal Colón. 
 

 



LUTERANISMO 

 
Movimiento reformador del catolicismo, 

iniciado en Alemania por Martín Lutero. 

Su doctrina se basa en la justificación 

por la fe y la libre interpretación de la 

Biblia 

Se desarrolla a partir de 1517, tras la 

exposición de las 95 tesis, que acaban 

con su excomunión.  

Esta doctrina es importante porque se 

difundió rápidamente por los estados 

alemanes, el norte y centro de Europa. 

Sigue vigente en la actualidad. 
 

 



CALVINISMO 

 
Sistema teológico protestante, 

desarrollado en Suiza por Juan Calvino. 

Su doctrina se basa en la autoridad de 

Dios sobre todas las cosas y en la 

creencia en la predestinación. 

Se promulga en 1536.  

Es importante porque se difundió entre 

la burguesía de Países Bajos, Suiza, 

Escocia, Francia e Inglaterra.  

 

 

 

 



ANGLICANISMO 

 
Doctrina religiosa protestante, que 

surgió en Inglaterra cuando el Rey 

Enrique VIII rechazó la obediencia al 

Papa, que no le permitía divorciarse. 

Se promulga en 1534.  

Es importante porque supuso, junto con 

las otras reformas protestantes el mayor 

cisma de la Iglesia Católica.  

 

 
 

 

 

 



CONTRARREFORMA 

 
Reforma de la Iglesia Católica, iniciada 

para frenar la expansión de la Reforma 

Protestante. Sus principales 

instrumentos fueron: el Concilio de 

Trento y la Compañía de Jesús. 

El Concilio se desarrolló de 1545 a 1563. 

La Cía de Jesús la fundó Ignacio de 

Loyola en 1540.  

Es importante porque supuso el 

reconocimiento de los problemas de la 

Iglesia y contribuyó a frenar la expansión 

de las reformas protestantes.  
 

 



HUMANISMO 
 

Corriente intelectual que considera al 

hombre el centro del Universo y del 

conocimiento (antropocentrismo), 

desplazando a Dios, que era el centro 

del saber en la Edad Media 

(teocentrismo). 

Surgió en Italia y Flandes durante el S. 

XV y se extendió por Europa gracias a la 

invención de la imprenta.  

Fue importante porque se recuperó el 

saber de Grecia y Roma y se empezó a 

valorar al hombre y a conocerlo  mejor.  
 

 



QUATTROCENTO 

 
Primer período del arte renacentista 

europeo, que aplica las ideas humanista 

al arte, tanto en arquitectura, como en 

escultura y pintura. 

Surgió en el S. XV en Florencia (Italia), 

impulsado por la familia Médici, y se 

extendió por Europa.  

Fue importante porque se convirtió en 

la cuna del nuevo estilo artístico, con 

obras como la Catedral de Santa Mª de 

Fiore, obra de Filippo Brunelleschi.  
 

 



CINQUECENTO 

 
Segundo período del arte renacentista 

europeo.  

Se inició en el S. XVI en Roma (Italia), 

impulsado por el papado, y se extendió 

por Europa.  

Fue importante por las obras que se 

realizaron, destacando la basílica de San 

Pedro del Vaticano, iniciada por 

Bramante y continuada por Miguel 

Ángel. 
 

 



GEOCENTRISMO 

 
Antigua teoría astronómica según la cual 

la Tierra era el centro del Universo. Y los 

demás astros, incluido el sol, giraban a su 

alrededor.  

Fue desarrollada por Aristóteles y 

formulada por Ptolomeo en el S. II.  

Fue importante porque rigió el 

conocimiento astronómico hasta el S. 

XVI. 

 

 
 

 



HELIOCENTRISMO 

 
Teoría astronómica que cuestiona el 

geocentrismo y demuestra que es el sol, 

el astro central del Sistema solar. La 

Tierra, y los demás planetas, giran a su 

alrededor.  

Fue iniciada por Nicolás Copérnico en 

1543. No lo tomaron en serio hasta la 

aparición del telescopio en 1609.  

Fue importante porque supuso el punto 

de partida de la astronomía moderna de 

Galileo y Kepler. 
 

 


