
Objetivos
•  Sabedes.

•  Conoas.

Sugerencias didácticas
Para empezar

Haga uerpo.

Para explicar

•  Al hación solar. 

•  Expla humedad…

180

12 de octubre de 1492
Puestos en tierra, vieron árboles muy verdes y muchas 
frutas. El almirante, Cristóbal Colón, llamó a los demás 
capitanes y dijo que diesen testimonio de cómo él tomaba 
posesión de dicha isla en nombre del rey y de la reina. 
Luego se juntó allí mucha gente de la isla. Estas son las 
palabras que dijo el almirante:

– Yo, porque nos tuviesen mucha amistad, les di  
a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas 
de vidrio que se ponían al cuello, y otras muchas cosas de  
poco valor, con que hubieron mucho placer. Los cuales, 
después, venían nadando a las barcas en las que 
estábamos y nos traían papagayos e hilos de algodón  
en ovillos y pequeñas lanzas y otras muchas cosas.  
Y nos las cambiaban por otras que nosotros les dábamos. 
Daban de aquello que tenían de muy buena voluntad, 
pero me pareció que era gente muy pobre de todo.

FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 
Resumen del diario de a bordo de Colón 

Adaptación

La Edad Moderna14

¿Sabes quién era Cristóbal Colón?  ●

¿Qué continente descubrió?

Cristóbal Colón tomó posesión  ●

de la isla que se cita en el texto 
en nombre del rey y la reina.  
¿A qué reyes crees que se 
refiere?

¿Qué le pareció a Colón la gente  ●

que habitaba en la isla?

R

Más información
El huevo de Colón

Cristóbal Colón estuvo años intentando conseguir financiación para 
su proyecto de llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Las au-
toridades políticas solían ser más o menos fáciles de convencer, sin 
embargo, casi siempre pedían a una junta de sabios que examinase 
el proyecto, y estos científicos solían ser mucho más duros, porque 
discutían punto por punto todos los argumentos del navegante.

En una de estas juntas, y estando Colón harto, propuso un problema a 
los sabios. Les retó a conseguir colocar un huevo en posición vertical. 
Los científicos pasaron horas intentándolo para, finalmente, determinar 
delante del público y de los reyes que era imposible hacerlo, lo mismo 
que decían del viaje que proponía Colón.

Objetivos
•  Saber que la Edad Moderna co-

menzó con el descubrimiento de 
América.

•  Recordar los continentes y océa-
nos que hay en nuestro planeta.

•  Relacionar la Edad Moderna 
con los viajes de exploración 
y el descubrimiento de nuevos 
territorios.

•  Repasar la expansión territorial 
en época de los Reyes Católicos.

•  Presentar a los alumnos los con-
tenidos de la unidad.

Sugerencias didácticas
Para empezar

•  Después de formular a los alum-
nos la primera pregunta sobre 
la lectura de inicio de la página 
180, y tras haber escuchado 
sus respuestas, explique quién 
era Cristóbal Colón. Dispone de 
una breve biografía en la página 
35 del cuaderno Más recursos.

Para explicar

•  Tras la lectura inicial, 12 de oc-
tubre de 1492, comente que el 
texto original escrito por Colón 
se ha perdido y lo que conoce-
mos es un resumen redactado 
por fray Bartolomé de las Casas 
en el que se incluyen párrafos 
textuales del original. Explique 
que fray Bartolomé de las Casas 
realizó una gran labor en defen-
sa de los indios. En la página 
35 del cuaderno Más recursos 
dispone de una breve biografía 
de este personaje que puede 
leer a los alumnos.

•  Recuerde a los alumnos la di-
ferencia entre el Polo Norte y 
el Polo Sur. El primero no tiene 
masa continental, sin embargo, 
el Polo Sur está formado por un 
continente, que es la Antártida. 

180
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Los Reyes Católicos
Al final de la Edad Media, el matrimonio de 
Isabel de Castilla y Fernando de Aragón supu-
so la unión de las Coronas de Castilla y de 
Aragón. Durante su reinado, los Reyes Católi-
cos conquistaron nuevos territorios y amplia-

ron las fronteras de sus reinos.

4. Di cuál de estos hechos sucedió durante 

el reinado de los Reyes Católicos.

a.  La desaparición del califato de Córdoba.

b.  La conquista del reino de Granada.

c.  La formación del reino de Navarra.

RECUERDA LO QUE SABES

Océanos y continentes
En nuestro planeta hay seis continentes, que son: 
Europa, África, Asia, América, Oceanía y la Antárti-

da, y cinco océanos: Atlántico, Índico, Pacífico, 
Glacial Ártico y Glacial Antártico. Al principio de la 
Edad Moderna no se conocían ni todos los conti-
nentes ni todos los océanos.

1. Observa el mapa. Escribe a qué continente 

corresponde cada letra y a qué océano 

cada número.

Un tiempo de exploradores
En la Edad Moderna, la navegación vivió gran-
des avances gracias al desarrollo de los ma-

pas, al uso de algunos instrumentos, como la 
brújula y el compás, y a la aparición de nuevos 
barcos, como la carabela. Por ello, muchos na-
vegantes emprendieron viajes de exploración.

2. Este mapa se realizó en 1544. Obsérvalo 

y responde.

a.  ¿Qué continentes distingues?

b.  ¿Qué se conocía mejor, América  
del Norte o América del Sur?

c.  ¿Están dibujadas con igual detalle  
la costa del océano Atlántico y la  
del océano Pacífico? ¿A qué crees  
que se debe? 

3. Enumera algunos peligros y problemas 

que pudieron encontrar en sus viajes  

de exploración los marinos del siglo XVI.

Cómo se conquistó América. ●

Qué ocurrió en tiempos del imperio hispánico. ●

Qué ocurrió en el siglo  ● XVIII.

A extraer información de una pintura. ●

VAS A APRENDER

18081492

EDAD MODERNA

A
B

3

2

1

4
5

C

D

E

F

Acto seguido, Colón se acercó a la mesa, cogió el huevo, lo rompió por 
uno de sus extremos y entonces lo colocó en posición vertical, entre 
las quejas de los miembros de la junta, que consideraban ilegal que 
hubiera roto el huevo.

Colón les demostró así que todo problema tenía solución y que era 
cuestión de imaginación y decisión dar con ella. Esta confianza en sí 
mismo parece que pesó mucho en el ánimo de los Reyes Católicos 
para respaldar su aventura oceánica.

•  Sugiera a los alumnos que busquen en Internet, enciclopedias o 
monografías otras anécdotas sobre Cristóbal Colón.

Para comprender

•  Pida a los alumnos que expli-
quen por qué creen que se ha 
dibujado un barco en la línea del 
tiempo. ¿Qué otros dibujos ha-
brían incorporado ellos?

 
  Tratamiento 

de la información

La interpretación de mapas se 
utiliza para comprender la distri-
bución espacial de un fenómeno. 
Por ello, revise con los alumnos 
las respuestas a las actividades 
1 y 2 de la página 181 analizando 
el mapa que le ofrecemos.

Soluciones
Ilustraciones

•  Era un navegante genovés. 
Descubrió el continente ameri-
cano.

•  Se refiere a Isabel y Fernando, 
los Reyes Católicos, que finan-
ciaron la empresa de Colón.

•  La gente que habitaba en la isla 
le pareció pobre, generosa y con 
buena voluntad.

Cuestiones

1. A: América. B: Europa. C: Asia. 
D: África. E: Australia. F: Antártida. 
1: Pacífico. 2: Atlántico. 3: Glacial 
Ártico. 4: Glacial Antártico. 5: Ín-
dico.

2. a. Se ven el sur de Europa, Áfri-
ca, una parte de Asia y América. 
b. América del Sur. c. Está dibuja-
da con mayor detalle la costa del 
océano Atlántico, porque era la 
zona que se había explorado en 
la primera mitad del siglo XVI.

3. R. M. 

Falta de alimentos frescos durante 
el trayecto, tormentas, enfermeda-
des desconocidas…

4. La conquista del reino de Gra-
nada, en 1492, que puso fin a la 
ocupación musulmana de la Penín-
sula Ibérica. 

UNIDAD 14
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El descubrimiento de América

1. El reinado de los Reyes Católicos

Los Reyes Católicos gobernaban conjuntamente la Co-
rona de Castilla y la Corona de Aragón, pero cada rei-
no mantenía sus leyes y sus instituciones propias.

Los Reyes Católicos ampliaron sus territorios. En 
1492, conquistaron el reino de Granada. También 
concluyeron la conquista de las islas Canarias, que 
había comenzado unos cien años antes; incorpora-
ron a la Corona de Aragón el reino de Nápoles, en 
Italia; y conquistaron pequeños territorios en el nor-

te de África. Además, en 1512, la Corona de Casti-
lla se anexionó el reino de Navarra.

En 1492, los Reyes Católicos financiaron la expe-

dición de Cristóbal Colón, un marino genovés que 
descubrió el continente americano. q

2.  La conquista de América

En el siglo XV, muchas personas creían que la Tie-
rra era plana. Pero Cristóbal Colón estaba conven-
cido de que era redonda. Por ello, pretendía llegar 
a Asia atravesando el océano Atlántico y navegan-
do hacia el oeste.

El 3 de agosto de 1492, Colón partió con su expe-
dición desde el puerto de Palos de la Frontera, en 
Huelva. Dos meses después, el 12 de octubre, vie-
ron tierra. Colón creía que había llegado a Japón, 
pero sus cálculos eran incorrectos. En realidad, ha-
bía llegado a una isla del mar Caribe.

Años después, un navegante italiano llamado Amé-

rico Vespucio demostró que aquellas tierras no for-
maban parte de Asia, sino que pertenecían a un 
nuevo continente, que recibió, en su honor, el nom-
bre de América.

Tras el primer viaje de Colón, los españoles con-
quistaron en poco tiempo las islas del mar Caribe. 
Después, se lanzaron a explorar el continente. Las 
expediciones más importantes fueron la de Her-

nán Cortés, que conquistó México, y la de Francis-

co Pizarro, que conquistó Perú.

Los reyes ofrecían a los conquistadores el título 
de gobernador o capitán y les concedían extensas 
tierras en el nuevo continente. 

q Cristóbal Colón preparando su viaje. Este cuadro 
se pintó en el siglo XVIII.

EL MUNDO 
QUE QUEREMOS

En contra de la esclavitud
Una de las consecuencias más negativas de la 
conquista de América fue la muerte y la escla-
vitud de muchos indios. Por ello, en 1580, el rey 
de España promulgó una serie de leyes para 
protegerlos. En ellas se decía:

«Es nuestra voluntad encargar a los virreyes, 
presidentes y audiencias el cuidado de los in-
dios y dar las órdenes convenientes para que 
sean amparados, por lo que deseamos que se 
remedien los daños que padecen y vivan sin 
molestia».

● En nuestros tiempos, hay algunos lugares 

del mundo en los que aún pervive 

la esclavitud. Escribe dos razones por las 

que debería suprimirse.
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Objetivos
•  Sabedes.

•  Conoas.

Sugerencias didácticas
Para empezar

Haga uerpo.

Para explicar

•  Al hación solar. 

•  Expla humedad…

Otras actividades
Trabajar con un cómic

Un cómic es una historia realizada a partir de dibujos organizados en 
viñetas que narran un relato. Pueden ser de ficción o estar basados 
en hechos reales. Proponga a los alumnos trabajar los contenidos de 
la lección a partir de un cómic.
Para ello, fotocopie el cómic ¡Tierra! del cuaderno Más recursos y en-
tregue una copia a cada alumno. A continuación, pídales que realicen 
las siguientes tareas:
•  Primero, sugiérales que coloreen el cómic.
•  Después, pídales que identifiquen todos los personajes que aparecen 

en el relato y que escriban sus nombres en una lista. Puede sugerir-
les que busquen una breve reseña biográfica sobre cada uno.

Objetivos
•  Enumerar los territorios que con-

quistaron los Reyes Católicos.

•  Explicar cómo se produjeron el 
descubrimiento y la conquista 
de América.

•  Identificar y localizar espacial-
mente algunas de las principa-
les culturas precolombinas.

•  Saber cómo se organizó América 
a partir de 1492.

•  Comprender la importancia his-
tórica del descubrimiento de 
América.

Sugerencias didácticas
Para empezar

•  Sugiera a los alumnos que dra-
maticen el momento en el que 
Cristóbal Colón trata de con-
vencer a la junta de sabios y a 
los Reyes Católicos. Pida siete 
voluntarios y reparta entre ellos 
los siguientes personajes: Colón, 
Isabel, Fernando y cuatro científi-
cos. Sugiérales que escriban un 
breve diálogo y lo escenifiquen 
ante el resto del grupo.

Para explicar

•  Cuando los españoles llegaron a 
México, se encontraron con dos 
grandes civilizaciones: la maya, 
centrada principalmente en el 
Yucatán, y la azteca, establecida 
en el altiplano. Ambas poseían 
grandes conocimientos astronó-
micos y matemáticos, tenían un 
sistema de numeración basado 
en el número 20 y una escritu-
ra que utilizaba pictogramas e 
ideogramas.

Para comprender

•  Pida a los alumnos que copien 
en su cuaderno los personajes 
y conceptos que han conocido 
en esta lección y pregúnteles si 
saben explicarlos utilizando sus 
propias palabras.

182
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3. Los pueblos precolombinos

Antes de la llegada de los españoles, vivía en Améri-
ca una gran variedad de pueblos llamados precolom-

binos. Muchos eran pequeñas tribus, pero algunos, 
como los incas, los aztecas y los mayas, habían or-
ganizado auténticos imperios. w

Los incas ocupaban el territorio actual de Perú, 
Ecuador y parte de Bolivia; los aztecas poblaban 
todo el valle de México; y los mayas abarcaban el 
sur del actual México, Guatemala y Honduras.

Estos pueblos cultivaban maíz y practicaban la ar-
tesanía y la metalurgia. Algunos, como los mayas, 
eran expertos matemáticos y tenían amplios cono-
cimientos de astronomía.

4. La organización del territorio

A partir de 1492, América se organizó en virreinatos, 
al frente de cada cual había un virrey. Los virreyes 
gozaban de extensos poderes. También se crearon 
las audiencias, con funciones judiciales.

Los españoles aprovecharon todos los recursos 
que América ofrecía. Crearon grandes estancias 
ganaderas y extensas haciendas agrícolas. Ade-
más, explotaron las minas de oro y plata. Los 
metales preciosos llegaban a España en barcos 
escoltados, ya que eran frecuentes los ataques 
de los piratas.

5. La sociedad

La sociedad de las colonias americanas se orga-
nizó en grupos según un criterio racial.

Los  ● españoles ocupaban los cargos de gobierno 
y eran dueños de grandes propiedades.

Los  ● mestizos eran hijos de españoles e indias. 
Algunos ocupaban cargos importantes, mientras 
que otros vivían casi en la pobreza.

Los  ● indios, en general, sufrieron muchos abusos, 
aunque había leyes que los protegían.

Los  ● negros eran traídos desde África como escla-
vos para desempeñar los trabajos más duros.

w Localización geográfica de los pueblos incas,  

aztecas y mayas.  
¿Dónde se habían establecido estos pueblos:  
en América del Norte, Central o del Sur?

1. Enumera los territorios que formaban 

parte de España en el reinado de los 

Reyes Católicos.

2. ¿Cuál era la teoría de Colón sobre la ruta 

para llegar a Asia? ¿Llegó a Asia,  

tal y como él esperaba? ¿Por qué? 

3. Explica el significado de estos términos: 

virreinato, audiencia, mestizo, pueblos 

precolombinos, mayas.

4. ¿Qué papel desempeñaron estos 

personajes en la conquista de América? 

Cristóbal Colón – Américo Vespucio –  
Hernán Cortés – Francisco Pizarro

Cuestiones

En 1492, los Reyes Católicos financiaron la 
expedición de Colón, en la que descubrió el 
continente americano.

UNIDAD 1

•  Seguidamente, pregúnteles quién narra los hechos. ¿Es un personaje 
contemporáneo del descubrimiento de América?

•  Por último, pídales que escriban un breve resumen de la historia 
que han leído para comprobar si son capaces de presentar la infor-
mación de diferentes maneras.

El trabajo se puede plantear de forma individual o bien en grupo. Una 
vez finalizado, puede proponer a los alumnos que realicen un cómic 
relacionado con otro aspecto del descubrimiento o la conquista de 
América. 

 
 
 Aprender a aprender

Pida a los alumnos que elaboren 
un esquema que represente cómo 
estaba organizada la sociedad de 
las colonias americanas. 

El mundo que queremos
• R. L. 
La Declaración de los Derechos 
Humanos establece una serie de 
derechos que todos tenemos y fue 
elaborada para luchar contra injus-
ticias como la esclavitud.

Soluciones
Ilustraciones

2. En América Central y del Sur.

Cuestiones

1. Las Coronas de Castilla y de 
Aragón, el reino de Granada, el 
reino de Nápoles, pequeños terri-
torios en el norte de África, los te-
rritorios americanos descubiertos 
por Colón, las islas Canarias y el 
reino de Navarra.

2. Colón pensaba que la Tierra 
era redonda y que podía llegar a 
Asia navegando hacia el oeste. 
No, porque sus cálculos eran in-
correctos.

3. Virreinato: demarcación territo-
rial en la que se organizó América. 
Audiencia: institución que se creó 
en los territorios americanos con 
funciones judiciales. Mestizo: hijo 
de español e india. Pueblos preco-
lombinos: pueblos que vivían en el 
continente americano antes de la 
llegada de los españoles. Mayas: 
pueblo precolombino establecido 
en el sur del actual México, Gua-
temala y Honduras.

4. Cristóbal Colón: descubrió el 
continente americano. Américo 
Vespucio: demostró que las tierras 
a las que había llegado Colón eran 
un nuevo continente. Hernán Cor-
tés: conquistó México. Francisco 
Pizarro: conquistó Perú.

UNIDAD 14
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En el siglo XVI, España se convirtió en un gran imperio, el más 
extenso que había existido hasta el momento. Después, a lo 
largo del siglo siguiente, este vasto imperio se fragmentó. 
España perdió su superioridad en Europa y se vio acosada 
por otras naciones europeas.

1. Los territorios del imperio

Como puedes ver en el mapa q, el imperio hispánico esta-
ba formado por muchos territorios diferentes: España, los 
Países Bajos, gran parte de Italia, territorios en el centro de 
Europa, las colonias americanas y numerosas posesiones 
en África y en Asia. Además, en 1580, se añadió el reino de 
Portugal.

Cada territorio mantenía sus propias leyes e instituciones, 
pero todos tenían el mismo rey. El rey dirigía el ejército, de-
claraba la guerra y firmaba la paz con otros países, organiza-
ba las instituciones y establecía los impuestos. Sin embar-
go, su poder no era absoluto. Algunas decisiones, como el 
cobro de nuevos impuestos o la aceptación de nuevas le-
yes, necesitaban ser aprobadas por los Parlamentos o 
asambleas de cada territorio. Además, en algunos reinos, 
existían instituciones, como el Justicia de Aragón, que con-
trolaban que el rey no vulnerase las leyes propias de ese 
territorio. 

e Retrato del rey Felipe II.

El imperio hispánico

q Mapa del imperio hispánico en tiempos de Carlos I y Felipe II.  

En el siglo XVI, España se convirtió en la primera potencia del 
mundo. Tenía posesiones en Europa, Asia, América y África. 
¿Qué territorios comprendía el imperio en el reinado de Carlos I? w Retrato del rey Carlos I.

2.  E

Carlos
Fland
meros
ros ex
Esta s
des, u
los m
leares
sanos

Fuera
para l
con e
contra
entor
el cen
taban
contra

Decep
decid
de Eu
hijo, F

3. El

En 15
de su
proble
nado 
en 15

Uno d
Paíse

españ
diente
costo
dos, p
cible,
en 15

Todas
se pa
nos. A
la can
yó. Po

En 
má
Am

Más información
La Edad Moderna en la literatura

Recomiende a los alumnos la lectura de alguna obra literaria ambien-
tada en la Edad Moderna. Le sugerimos los siguientes títulos:

•   ARTURO PÉREZ-REVERTE, Las aventuras del capitán Alatriste.
   En esta novela, de la que hay varias entregas, se cuentan las peri-

pecias de un espadachín en el Madrid del Siglo de Oro, entre ellas 
su presencia en las batallas de Flandes.

•  ALEJANDRO DUMAS, Los tres mosqueteros.
   En ella, el joven D’Artagnan se abre camino en el cuerpo de los 

mosqueteros de Francia y, junto a sus amigos, se encarga de des-
articular las conjuras del cardenal Richelieu contra la reina.

Objetivos
•  Conocer el territorio por el que se 

extendía el imperio hispánico.

•  Saber cómo estaba organizado 
el imperio.

•  Identificar los hechos más rele-
vantes de los reinados de Car-
los I y Felipe II.

Sugerencias didácticas
Para empezar

•  Comente con los alumnos que 
Carlos I accedió al trono con tan 
solo 16 años, tras la muerte de 
su abuelo Fernando el Católico. 
Educado fuera de España, llegó 
al trono rodeado de consejeros 
flamencos, sin hablar castellano 
y sin ninguna experiencia políti-
ca, lo que indignó a castellanos 
y aragoneses. Sin embargo, viajó 
constantemente por mar y por 
tierra recorriendo todas las po-
sesiones de su inmenso imperio 
y aprendió las lenguas que se 
hablaban en ellas. Al final de su 
vida, eligió el monasterio de Yus-
te, en Cáceres, para retirarse.

Para explicar

•  Para facilitar el estudio de los 
reinados de Carlos I y Felipe II 
sería conveniente realizar una 
línea del tiempo para cada uno y 
escribir en ellas los hechos que 
tuvieron lugar en cada reinado.

•  Aproveche el mapa de esta pá-
gina para explicar que Carlos 
I es conocido también como 
Carlos V, porque, además de rey 
de España, fue emperador del 
Sacro Imperio Romano Germá-
nico (desde 1519, tras la muer-
te de su abuelo, el emperador 
alemán). Su sucesor, Felipe II, 
nunca fue emperador, pero sus 
dominios se extendían por un 
territorio mayor que los de su 
padre como consecuencia de 
la exploración de América y de 
la incorporación, en 1580, del 
imperio portugués. 
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2.  El reinado de Carlos I

Carlos I, nieto de los Reyes Católicos, se había educado en 
Flandes. En 1516, accedió al trono de España, pero los pri-
meros años no fueron fáciles. w El rey se rodeó de conseje-
ros extranjeros para que le ayudaran en la tarea de gobierno. 
Esta situación provocó en 1520 la revuelta de las Comunida-

des, una protesta de las principales ciudades de Castilla. En 
los mismos años, también se produjeron en Valencia y Ba-
leares otras revueltas protagonizadas por campesinos y arte-
sanos, que exigían mejores condiciones de vida.

Fuera de España, Francia se convirtió en el principal rival 
para lograr el poder en Europa. Por eso, Carlos I se enfrentó 
con el rey francés en repetidas ocasiones. También luchó 
contra los turcos, que querían controlar el Mediterráneo y 
entorpecían el comercio entre España e Italia. Además, en 
el centro de Europa, hizo frente a los luteranos, que no acep-
taban la autoridad del papa. Aunque ganó muchas batallas 
contra los luteranos, no pudo frenar su expansión.

Decepcionado por el fracaso sobre los luteranos, Carlos I 
decidió abandonar el trono: cedió los territorios del centro 
de Europa a su hermano y el resto de sus posesiones a su 
hijo, Felipe II. 

3. El reinado de Felipe II

En 1556, Felipe II se puso al frente del imperio más extenso 
de su época. e Para mantenerlo, se enfrentó a numerosos 
problemas. Primero, derrotó a Francia, aunque al final del rei-
nado se reanudó el conflicto entre ambos países. Después, 
en 1571, venció a los turcos en la batalla de Lepanto. r

Uno de los focos de tensión más importantes fueron los 
Países Bajos. En 1566, se sublevaron contra el dominio 
español. Las provincias del norte se declararon indepen-
dientes, pero el rey no lo aceptó. Así se inició una larga y 
costosa guerra. Inglaterra apoyó a los rebeldes subleva-
dos, por lo que Felipe II envió contra ella la Armada Inven-

cible, una poderosa flota que, sin embargo, fue derrotada 
en 1588.

Todas estas guerras supusieron unos gastos inmensos, que 
se pagaban fundamentalmente con el oro y la plata america-
nos. Además, los precios de algunos productos subieron y 
la cantidad de metales que llegaba desde América disminu-
yó. Por todo ello, la población se empobreció. 

1. ¿Qué territorios abarcaba el 

imperio hispánico de Felipe II? 

¿Cómo se gobernaba  

un imperio tan extenso?

2. ¿A qué problemas se enfrentó 

Carlos I fuera de España?  

¿Y Felipe II?

3. Escribe cada hecho en su 

reinado. Después, anota al  

lado la fecha en que sucedió.

batalla de Lepanto – 
revuelta de las Comunidades – 

incorporación del reino de Portugal – 
derrota de la Armada Invencible

Año Carlos I Felipe II

Cuestiones

En el siglo XVI, Carlos I y Felipe II gobernaron el imperio 
más extenso de la época, con posesiones en Europa, 
América, África y Asia.

r Batalla de Lepanto. En esta  
batalla naval participó el escritor  
Miguel de Cervantes.

14

•  MIGUEL DE CERVANTES, Don Quijote de la Mancha.
    Es la gran novela de la época y de la literatura castellana. Su pro-

tagonista, desquiciado por los libros de caballerías, recorre parte 
de España intentando remediar entuertos.

•  HANS JACOB CHRISTOFFEL GRIMMELHAUSEN, El aventurero Simplicissimus.
    Cuenta las andanzas de un joven en medio de la guerra de los Treinta 

Años, en la que consigue sobrevivir, viajar y obtener fortuna y gloria.

•  ANÓNIMO, El lazarillo de Tormes.
   Narra las aventuras de un pícaro en la España del siglo XVI.

•  MANUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Pequeña Historia de España.
    Destinada a los más pequeños, su lectura es fácil, por lo que resulta 

una buena forma de acercar el estudio de la Historia a los alumnos.

 
 
 Aprender a aprender

Proponga a los alumnos que es-
criban tres ideas fundamentales 
para explicar la época de mayor 
esplendor del imperio hispánico. 
Después, pueden ponerlas en co-
mún, comprobar cuántas ideas han 
surgido entre todos y seleccionar 
las tres que consideran imprescin-
dibles.

Soluciones
Ilustraciones

1. En tiempos de Carlos I, el impe-
rio hispánico comprendía territorios 
en Italia; parte de los actuales Paí-
ses Bajos, Bélgica, Alemania, Aus-
tria y norte de Italia; las Coronas 
de Castilla y de Aragón; pequeños 
territorios en Asia y en África, y las 
colonias de América.

Cuestiones

1. El imperio hispánico de Felipe 
II abarcaba España, los Países 
Bajos, gran parte de Italia y otros 
territorios en Europa Central, así 
como el imperio castellano en 
América, numerosas posesiones 
en el norte de África y en Extremo 
Oriente, y, desde 1580, el reino de 
Portugal con sus posesiones en 
Asia, África y Brasil. Los territorios 
del imperio mantenían sus propias 
leyes e instituciones, pero todos 
tenían un mismo rey que dirigía 
el ejército, declaraba la guerra y 
firmaba la paz con otros reinos, 
organizaba las instituciones y es-
tablecía los impuestos.

2. Fuera de España, Carlos I se 
enfrentó a Francia, a los turcos y a 
los luteranos. Felipe II se enfrentó 
a Francia, a los turcos, a los Países 
Bajos y a Inglaterra.

3. Carlos I: revuelta de las Comuni-
dades (1520). Felipe II: batalla de 
Lepanto (1571), incorporación del 
reino de Portugal (1580), derrota 
de la Armada Invencible (1588).

UNIDAD 14
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La crisis del imperio

En el siglo XVIII, se instauró en España una nueva 
dinastía o familia de reyes: los Borbones. Los 
Borbones trajeron nuevas ideas para organizar la 
política.

1. La fragmentación del imperio

Tras la muerte de Felipe II, en 1598, el imperio 
hispánico se debilitó y comenzó a fragmentarse. 
Los reyes del siglo XVII, Felipe III, Felipe IV y Car-

los II, dejaron el gobierno en manos de validos. 
Los validos eran consejeros que contaban con la 
confianza del rey y gobernaban en su nombre. Al-
gunos adquirieron mucho poder, como el duque 

de Lerma o el conde-duque de Olivares. q

Hacia 1640, los validos trataron de reforzar el po-
der del rey reduciendo el de las instituciones con 
las que tenía que contar para gobernar. Por ello, 
estallaron revueltas de protesta en Portugal, que 
acabó independizándose de España, y en Cataluña. 
También se produjeron levantamientos en Italia.

El enfrentamiento con los Países Bajos continuó 
a lo largo del siglo XVII. Aunque en 1609 se decla-
ró una tregua de doce años, la guerra se reanudó 
pasado este tiempo. En 1648, España reconoció 
la independencia definitiva de estos territorios  
y la pérdida del predominio en Europa.

2. La guerra de Sucesión

En 1700, Carlos II murió sin dejar un sucesor. Se 
presentaron dos candidatos para sucederle: el ar-
chiduque Carlos, de origen alemán, y Felipe de 
Anjou, de origen francés. Los países europeos 
apoyaron a uno o a otro según sus intereses. Es-
paña también se dividió en dos bandos: Castilla 
apoyó al candidato francés, mientras que los te-
rritorios de Aragón apoyaron al candidato alemán. 
Se originó entonces la guerra de Sucesión, que 
fue una guerra internacional y una guerra civil. w

La guerra terminó en 1713, con la firma del Tra-

tado de Utrecht. Reconocía el triunfo de Felipe de 
Anjou, que accedió al trono como Felipe V, pero 
el imperio hispánico debía ceder parte de sus te-
rritorios en Europa a Austria y a Inglaterra.

w Batalla de Almansa, en 1707. Esta batalla fue  
decisiva para el triunfo final de Felipe V.

q El duque de Lerma. Fue valido del rey Felipe III.
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Otras actividades
El comentario de un texto histórico

Sería interesante que los alumnos se familiarizaran con los comenta-
rios de textos históricos que trabajarán con frecuencia en la enseñanza 
secundaria. Para ello, propóngales que realicen el comentario sobre 
el rey Carlos II de la página 76 del cuaderno Más recursos.

Antes de empezar, explíqueles que analizar y comentar un texto históri-
co es una tarea fundamental del historiador ya que, desde la invención 
de la escritura, la historia de la humanidad se reconstruye principal-
mente por medio de los documentos históricos.

A la hora de comentar un documento histórico es conveniente seguir 
las siguientes pautas:

Objetivos
•  Explicar los principales proble-

mas del imperio hispánico en 
el siglo XVII.

•  Conocer la guerra de Sucesión.

•  Relacionar el siglo XVIII con la 
llegada al trono de la dinastía 
de los Borbones.

•  Describir las principales refor-
mas del siglo XVIII.

•  Identificar los principales pro-
blemas a los que se enfrentó 
España al final de la Edad Mo-
derna.

Sugerencias didácticas
Para empezar

•  Antes de iniciar la lección puede 
fotocopiar y entregar a los alum-
nos el cómic El sitio de Breda 
del cuaderno Más recursos para 
que lo lean en clase.

Para explicar

•  Insista en que en el siglo XVII 
se sucedieron los problemas 
políticos y económicos. Con 
Felipe III se vivió un periodo de 
paz basada en un sistema di-
plomático que abarcó a todos 
los países europeos. Después, 
el reinado de Felipe IV empezó 
con impresionantes victorias en 
la guerra de los Treinta Años, 
pero finalizó con la pérdida de la 
hegemonía española en Europa. 
En la época de Carlos II se tocó 
fondo en la crisis.

•  Haga saber a los alumnos que, 
a diferencia del siglo anterior, el 
siglo XVII fue un periodo de es-
tancamiento no solo en España, 
sino en toda Europa. Se repitie-
ron las epidemias y las malas 
cosechas, que provocaron épo-
cas de hambre y de escasez, y 
se mantuvo un estado de guerra 
casi permanente desde 1618, 
cuando se desencadenó la gue-
rra de los Treinta Años.
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3. La llegada al trono de los Borbones

Felipe V estableció una nueva forma de gobierno, la monar-

quía absoluta, en la que el rey reunía todos los poderes del 
Estado. 

El rey trató de uniformizar todos los territorios de España. 
Aprovechó la derrota de la Corona de Aragón en la guerra de 
Sucesión para suprimir sus leyes e instituciones. Por ello, 
entre 1707 y 1716, promulgó los Decretos de Nueva Planta, 
que acabaron con las Cortes de Cataluña, Aragón, Valencia 
y Mallorca y con sus fueros o leyes propias. En cambio, no 
hizo lo mismo con los fueros e instituciones de Navarra y el 
País Vasco, ya que ambos territorios lo habían apoyado en 
la guerra de Sucesión.

4. Las reformas del siglo XVIII

Los reyes del siglo XVIII, que fueron Felipe V, Fernando VI, 
Carlos III y Carlos IV, emprendieron numerosas reformas.

Reformas administrativas. ●  Los secretarios de Estado o 
ministros sustituyeron a los validos. Ayudaban al rey en 
las tareas de gobierno, como el cobro de impuestos.

Obras públicas. ●  Las comunicaciones mejoraron porque se 
construyeron carreteras y canales.

Reformas económicas. ●  Para mejorar la economía, se crea-
ron las manufacturas reales y las compañías comerciales. 
Las primeras eran fábricas protegidas por el monarca y 
las segundas eran compañías que comerciaban con Amé-
rica también bajo la protección real. e

5. El final de la Edad Moderna

Durante el siglo XVIII, los reyes se enfrentaron con Gran Bre-
taña y Portugal, que pretendían que España abandonara el 
monopolio en las colonias, es decir, que permitiera que 
otros países pudieran comerciar también en ellas. Para eso, 
entorpecían el comercio entre España y América.

Las guerras provocaron enormes gastos. Para hacer frente a 
ellos, los reyes aumentaron los impuestos y la población se 
empobreció. Las dificultades y la incapacidad de los reyes y 
sus ministros para resolverlas provocaron la protesta popu-
lar. Así, en 1808, estalló el motín de Aranjuez, que obligó a 
Carlos IV a abdicar en favor de su hijo, Fernando VII. r

1. Explica las diferencias  

entre la forma de gobernar  

de Felipe II y la de Felipe V.

2. ¿Por qué se produjo  

la guerra de Sucesión?  

¿Por qué fue una guerra civil  

e internacional?

3. Explica en qué consistieron:  

el Tratado de Utrecht,  

el motín de Aranjuez y los 

Decretos de Nueva Planta.

Cuestiones

En el siglo XVII, el imperio hispánico se debilitó y comenzó 
a fragmentarse. Después, en el siglo XVIII, llegaron al trono 
los Borbones y establecieron la monarquía absoluta.

e Tapiz realizado en la Real Fábrica  

de Tapices.

r Motín de Aranjuez. La revuelta 
popular se produjo en marzo  
de 1808.

14

1. La localización del texto. Consiste en clasificar el documento (por 
ejemplo: público, como un decreto; privado, como unas memorias; 
jurídico, como una ley; literario, como una leyenda, etc.) y señalar 
cuándo se escribió y quién lo escribió.

2. El contexto histórico. Se trata de explicar qué estaba ocurriendo en 
la época a la que se refiere el texto y cómo eran la política, la sociedad, 
la economía, la cultura, etc., para comprenderlo mejor.

3. El análisis del texto. Consiste en señalar el tema y las ideas fun-
damentales del documento.

4. El comentario del texto. Dependiendo de la naturaleza del documen-
to, pueden tratarse aspectos diversos: se puede relacionar el texto con 
una situación concreta, establecer sus antecedentes o consecuencias, 
valorar su objetividad o subjetividad, etc.

 
 
 Competencia matemática

Escriba la siguiente lista de acon-
tecimientos en la pizarra y pida a 
los alumnos que escriban junto 
a cada uno la fecha en que tuvo 
lugar: motín de Aranjuez, revueltas 
de protesta en Portugal y Catalu-
ña, anexión a España del reino de 
Portugal, primer Decreto de Nueva 
Planta, Armada Invencible, Tratado 
de Utrecht, batalla de Lepanto, 
revuelta de las Comunidades, in-
dependencia de los Países Bajos. 
Después, propóngales que los or-
denen cronológicamente.

Soluciones
Cuestiones

1. Felipe II gobernaba un vasto 
imperio en el que cada territorio 
conservaba sus instituciones y 
leyes propias, pese a estar gober-
nados por un mismo rey. Felipe V 
estableció una monarquía absoluta 
y uniformizó todos los territorios 
de España.

2. Se produjo tras morir Carlos II 
sin dejar un sucesor. Fue una guerra 
internacional porque los diferentes 
países de Europa apoyaron a dis-
tintos candidatos; y fue una guerra 
civil porque Castilla apoyó al candi-
dato francés y Aragón al candidato 
alemán.

3. Tratado de Utrecht: documento 
que puso fin a la guerra de Suce-
sión; reconocía el triunfo del candi-
dato francés y supuso la cesión de 
parte de los territorios de España 
en Europa a favor de Austria e In-
glaterra. Motín de Aranjuez: revuel-
ta popular que estalló en 1808 y 
que obligó a abdicar a Carlos IV 
a favor de su hijo Fernando VII. 
Decretos de Nueva Planta: do-
cumentos que promulgó Felipe V 
entre 1707 y 1716 para suprimir 
las leyes e instituciones propias 
de los territorios de la Corona de 
Aragón.

UNIDAD 14
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La calidad y abundancia de las obras de arte y de 
literatura producidas en España desde la mitad 
del siglo XVI hasta finales del XVII han hecho que 
se conozca a este periodo como el Siglo de Oro.

1. La sociedad

En la Edad Moderna, la sociedad estaba organi-
zada en privilegiados y no privilegiados.

La nobleza y el clero formaban parte de los privi-

legiados. Entre ellos había muchas diferencias 
de riqueza, pero todos tenían en común que no 
pagaban impuestos, ocupaban los principales 
cargos del gobierno y eran propietarios de la ma-
yor parte de las tierras. q

Los campesinos y la burguesía, que estaba cons-
tituida por los comerciantes y los artesanos, for-
maban parte de los no privilegiados y recibían el 
nombre de pueblo llano. Pagaban impuestos y no 
podían acceder a los cargos del gobierno, pero 
también tenían enormes diferencias de riquezas. 
En general, los campesinos vivían en la pobreza, 
mientras que los grandes y ricos comerciantes 
poseían extensas propiedades y trataban de imi-
tar el modo de vida de los nobles. w y e

En el aspecto religioso, la sociedad moderna fue 
poco tolerante. Así, en 1492 se produjo la expul-

sión de los judíos y en 1609 la de los moriscos.

2. La literatura

En la Edad Moderna, vivieron en España brillan-
tes escritores. La imprenta, inventada en el siglo 
XV, contribuyó a la difusión de sus obras. 

En el siglo XVI, sobresalieron santa Teresa de Je-
sús y san Juan de la Cruz, que escribieron obras 
de carácter espiritual, y el poeta Garcilaso de la 
Vega.

En el siglo XVII, escribieron sus obras Miguel de 
Cervantes, Francisco de Quevedo, Luis de Gón-
gora, Lope de Vega y Calderón de la Barca.

En el siglo XVIII, destacaron los ilustrados, que re-
flexionaban sobre los problemas de España. Por 
ejemplo, Gaspar Melchor de Jovellanos. 

q La nobleza vivía en lujosos palacios.

w La mayoría de los campesinos trabajaba  

en las tierras de los nobles.

e Los comerciantes y los artesanos formaban parte 

de los no privilegiados.
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Más información
El monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 

un ejemplo de arquitectura herreriana

Entre los años 1563 y 1584, se construyó por mandato de Felipe II 
el edificio de El Escorial. El monarca, que había trasladado la corte 
a Madrid, quería levantar un monasterio cercano al que retirarse a 
descansar. Quería también que sirviera como panteón real, para que 
reposaran en él los restos de los Reyes Católicos (que al final no se 
trasladaron), de su padre, de él mismo y de sus sucesores.

En 1560, mientras realizaba un viaje, descubrió una zona de la sierra 
de Guadarrama que le cautivó. En las proximidades existía una peque-
ña aldea a la que llamaban Los Escoriales. Decidió que allí mismo se 
situaría el monasterio.

Objetivos
•  Explicar cómo estaba organiza-

da la sociedad española en la 
Edad Moderna.

•  Conocer algunas de las grandes 
figuras de la literatura del Siglo 
de Oro.

•  Identificar los principales estilos 
artísticos que se desarrollaron 
durante la Edad Moderna.

•  Explicar y valorar el desarrollo 
científico que tuvo lugar en Es-
paña a lo largo del siglo XVIII.

Sugerencias didácticas
Para empezar

•  Pida a los alumnos que obser-
ven las fotografías de la ilustra-
ción 4 y, antes de estudiar la 
lección, describan las diferen-
cias que aprecian entre los tres 
edificios. Comprobarán así que 
cada tendencia artística tiene 
sus propias características.

•  Pregunte a los alumnos si han vi-
sitado alguna vez un museo, un 
jardín botánico o un observatorio. 
Pregúnteles igualmente si han 
oído hablar de la Real Academia 
de Bellas Artes, la Real Acade-
mia de la Lengua o la Real Aca-
demia de la Historia. Dígales 
que todas estas instituciones 
surgieron en el siglo XVIII.

Para explicar

•  Los ilustrados fueron un grupo 
de filósofos y escritores que en 
la segunda mitad del siglo XVIII 
pensaban que la razón huma-
na, junto con la experiencia, era 
la base de todo conocimiento. 
Eran antiautoritarios y toleran-
tes, y creían que la libertad de 
pensamiento garantizaba el pro-
greso del espíritu humano. Los 
ilustrados expresaron sus ideas 
a través de los libros y la pren-
sa, que surgió en el siglo XVIII.
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3. El arte

En arquitectura, en el siglo XVI se levantaron construcciones 
de estilo herreriano, que se caracteriza por su aspecto auste-
ro y escasa decoración. En el siglo XVII, se construyeron edifi-

cios barrocos, con abundantes líneas curvas y decoración re-
cargada y, después, en el siglo XVIII, edificios neoclásicos, que 
imitaban las construcciones de los romanos. r

En escultura, destacan los retablos que decoraban los altares 
y las figuras religiosas de madera policromada. Hubo grandes 
escultores, como Gregorio Fernández, Martínez Montañés, 
Alonso Cano y Francisco Salzillo.

En pintura, el artista más sobresaliente del siglo XVI fue El Gre-
co, que pintaba figuras muy alargadas. En el XVII, la pintura se 
caracterizó por el realismo. Sobresalieron Diego Velázquez, que 
fue pintor de la Corte, Francisco de Zurbarán, José Ribera y 
Bartolomé Esteban Murillo. A finales del siglo XVIII, destacó 
Francisco de Goya. 

4.  El desarrollo de la ciencia del siglo XVIII

En el siglo XVIII, se fundaron muchas instituciones científicas, 
como museos, observatorios y jardines botánicos.

También se concedió mucha importancia a la educación. Por 
ello se crearon Academias, como la Real Academia de la Len-
gua, y Sociedades Económicas, en las que se reunían expertos 
para reflexionar sobre la economía.

1. Completa el esquema.

2. ¿Por qué se llama el Siglo de Oro a esta época?

3. Explica por qué las Academias y las Sociedades Económicas contribuyeron 

al desarrollo de la ciencia en el siglo XVIII.

Cuestiones

En la Edad Moderna la sociedad se dividía en privilegia-
dos, que eran la nobleza y el clero, y no privilegiados, que 
eran los campesinos y la burguesía. En esta época se 
produjo un gran desarrollo artístico, literario y científico.

..................
..................

..................

comerciantescomerciantes

..................
..................

..................
..................

LA SOCIEDAD 

MODERNA

r La arquitectura. A. Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial. B. Catedral 
de Murcia. C. Museo del Prado. 

B

C
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A
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Las obras comenzaron en 1563. Su primer arquitecto fue Juan Bautista 
de Toledo, a quien sucedió a su muerte Juan de Herrera, que apenas 
propuso cambios en el proyecto. Herrera era un matemático partidario 
de la simplicidad y su estilo recibió el nombre de herreriano. El propio 
Felipe II, que poseía una buena cultura arquitectónica, introdujo algunas 
ideas en el edificio. 

Como el rey tenía intención de residir en el monasterio durante largas 
estancias veraniegas, debía ser al mismo tiempo un palacio dotado 
de biblioteca, laboratorios, salas en las que depositar colecciones 
artísticas, etc. El monarca donó al monasterio su biblioteca particular, 
abierta a todos los estudiosos que quisieran consultarla. Cuando el 
rey murió, esta ascendía a unos 14.000 volúmenes, muchos de ellos 
manuscritos de gran valor. 

 
  Tratamiento 

de la información

La realización de la actividad 1 de 
la página 189 ayudará al alumnado 
a desarrollar la competencia en el 
Tratamiento de la información, ya 
que le propone organizar y exponer 
la información en un formato dife-
rente, a través de un esquema.

Soluciones
Cuestiones

1. La sociedad moderna se or-
ganizaba en privilegiados y no 
privilegiados. Los privilegiados se 
dividían en nobleza y clero; los no 
privilegiados se dividían en burgue-
ses, que eran los comerciantes y 
los artesanos, y campesinos.

2. Se conoce a esta época como 
el Siglo de Oro por la calidad y la 
abundancia de obras de arte y li-
terarias que se produjeron durante 
este periodo, que va desde la mi-
tad del siglo XVI hasta aproximada-
mente finales del XVII.

3. Las Academias y las Socieda-
des Económicas contribuyeron al 
desarrollo de la ciencia en el siglo 
XVIII porque en estas instituciones 
se reunían expertos que reflexio-
naban sobre diferentes aspectos, 
como la economía, la lengua, el 
arte, la política…

UNIDAD 14
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1.  Ordena cronológicamente los reyes de la Edad Moderna y sitúalos en el siglo  

que les corresponde. Después, copia las líneas del tiempo y escribe en cada una  

tres acontecimientos importantes que sucedieron en ese siglo.

Actividades

Comprende

Aplica

Razona

3. Compara la sociedad americana y la sociedad 

española en la Edad Moderna. 

a. ¿Qué grupos había?

b. ¿Qué características tenía cada uno?

4. Di quiénes eran y por qué destacaron estos 

personajes.

Cristóbal Colón – Carlos I – Felipe II – 
Felipe V – Hernán Cortés –  

Gaspar Melchor de Jovellanos – 
Diego Velázquez

2.  Explica estos conceptos.

valido – aztecas – virreinato – 
revuelta de las Comunidades – 

guerra de Sucesión – secretario de Estado – 
manufacturas reales – burguesía – 

sociedades económicas – 
ilustrados – estilo herreriano

5. Lee el texto y responde. 

Aragón y Valencia, 1707. Considerando 
haber perdido los reinos de Aragón y de 
Valencia por la rebelión que cometieron 
todos los fueros y libertades que gozaban, 
he juzgado por conveniente abolir todos 
los referidos fueros hasta aquí observados 
en los referidos reinos de Aragón  
y Valencia.

Decretos de Nueva Planta

a.  ¿Qué dice el texto? ¿Qué rey promulgó este 
decreto?

b.  ¿Cómo justificó el rey la supresión  
de los derechos y libertades de Aragón  
y de Valencia?

c.  ¿Qué consecuencias tuvo este decreto para 
Aragón y Valencia?

SIGLO XVI SIGLO XVII SIGLO XVIII

1500             1510             1520            1530             1540            1550            1560            1570            1580            1590            1600

1600             1610             1620            1630             1640            1650            1660            1670            1680            1690            1700

1700             1710             1720            1730             1740            1750            1760            1770            1780            1790            1800 T
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Más información
Expresiones españolas derivadas de la Edad Moderna

Algunos episodios de la Historia dieron lugar a expresiones que forman 
parte de nuestro lenguaje coloquial. He aquí algunos ejemplos:

•  Esto es una bicoca. Se refiere a acontecimientos cuyo éxito supera 
con creces el esfuerzo realizado. Bicoca era una ciudad italiana cer-
cana a Milán, defendida con facilidad por los españoles en 1522. El 
ejército francés se vio obligado a retirarse y los españoles obtuvieron 
grandes e inesperadas ganancias territoriales.

•  Se a va armar la de San Quintín. Expresa un tumulto, enfrentamiento 
o gresca notable. La expresión se generalizó a raíz de la gran batalla 
que se libró en la ciudad francesa de San Quintín el 10 de agosto 
de 1557 entre españoles y franceses.

Soluciones
Comprende

1. Siglo XVI: Carlos I, Felipe II. Si-
glo XVII: Felipe III, Felipe IV, Carlos 
II. Siglo XVIII: Felipe V, Fernando VI, 
Carlos III, Carlos IV. 

Línea del tiempo siglo XVI: revuel-
ta de las Comunidades (1520), 
sublevación de los Países Bajos 
(1566), batalla de Lepanto (1571), 
incorporación de Portugal (1580), 
Armada Invencible (1588). 

Línea del tiempo siglo XVII: tregua 
de los doce años (1609), revueltas 
de Cataluña y Portugal (1640), in-
dependencia de los Países Bajos 
(1648). 

Línea del tiempo siglo XVIII: guerra 
de Sucesión (1700), Decretos de 
Nueva Planta (1707-1716), Tratado 
de Utrecht (1713).

2. Valido: consejero que gober-
naba en nombre del rey. Aztecas: 
pueblo precolombino que habitaba 
en el valle de México. Virreinato: 
demarcación territorial en que 
se dividió el territorio americano 
tras la conquista. Revuelta de las 
Comunidades: protesta protagoni-
zada en 1520 por las principales 
ciudades de Castilla. Guerra de Su-
cesión: conflicto que estalló tras 
la muerte de Carlos II sin suce-
sor. Secretario de Estado: ministro 
que ayudaba al rey en la tarea de 
gobierno. Manufacturas reales: 
fábricas protegidas por los reyes 
que se crearon en el siglo XVIII. Bur-
guesía: grupo social formado por 
los comerciantes y los artesanos 
que formaba parte de los no privi-
legiados. Sociedades económicas: 
instituciones creadas en el siglo 
XVIII en las que se debatía sobre 
la economía. Ilustrados: escritores 
que reflexionaron sobre los proble-
mas de España. Estilo herreriano: 
estilo arquitectónico que se ca-
racteriza por la monumentalidad y 
austeridad de sus edificios.
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Tema: La rendición 
de Breda, de Diego 
Velázquez, representa 
el final del asedio de 
la ciudad flamenca 
de Breda, que se rindió
a las tropas españolas 
en 1621. 
El gobernador entrega 
la llave de la ciudad 
al general de las 
tropas españolas. 1

8.  Analiza este cuadro pintado en el siglo XVII 

por Bartolomé Esteban Murillo. 

¿A qué grupo social pertenecen los niños: a la nobleza,  ●

al clero o al pueblo llano? ¿Por qué?

¿Qué información puedes obtener sobre la época  ●

que representa? Por ejemplo: qué comían, 
a qué jugaban, cómo vestían, qué animales 
domésticos tenían…

El análisis histórico de una pintura
Analizar desde el punto de vista histórico una pintura es 
describirla y obtener información a partir de ella sobre una época. 

APRENDE A HACER

Opina

7.  ¿Qué cuadro te parece que representa mejor 

la Edad Moderna? ¿Por qué?

6. Observa la fotografía. ¿Es un edificio barroco 

o neoclásico? Justifica tu respuesta.

Personajes: Los españoles, a la derecha, 
y los holandeses, a la izquierda. 
En el centro, el gobernador se inclina 
ante el general de las tropas españolas. 
En el extremo derecho, Velázquez 
se ha autorretratado. 2

Escenario: Al fondo, 
se ve la ciudad con el 
humo que han dejado 
los combates.  3

La época: 

Los hombres vestían 
con pantalones 
bombachos y 
calzaban botas altas. 
Los españoles 
utilizaban lanzas, 
mientras que los 
holandeses 
empleaban picas.

e

q

w

La nobleza. Cristóbal Colón.
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•  A buenas horas mangas verdes. Hace referencia a cualquier decisión 
tardía e ineficaz. Los Reyes Católicos crearon la Santa Hermandad, 
que era una especie de policía encargada de prender a los malhecho-
res. La mayoría de las veces llegaba al lugar de los hechos cuando 
ya los delincuentes habían huido. Como el uniforme de la Santa 
Hermandad tenía las mangas verdes, se acuñó el dicho.

•  Poner una pica en Flandes. Los tercios españoles dieron tales prue-
bas de heroísmo en las guerras de los Países Bajos que sus haza-
ñas se hicieron proverbiales. Manejar una pica de cinco metros de 
largo requería tanto esfuerzo que la expresión «poner una pica en 
Flandes» pasó a designar cualquier acción excelente o un esfuerzo 
extraordinario.

Razona

3. a. En la sociedad americana: 
españoles, mestizos, indios y ne-
gros. En la sociedad española: pri-
vilegiados (clero y nobleza) y no 
privilegiados (campesinos y bur-
guesía). 

b. En América, los españoles ocu-
paban los cargos de gobierno y 
eran propietarios de grandes ex-
tensiones de tierra. Los mestizos 
eran hijos de españoles e indias y 
la mayoría vivía en la pobreza. Los 
indios sufrieron muchos abusos. 
Los negros desempeñaban los tra-
bajos más duros. En España, los 
privilegiados no pagaban impues-
tos, eran propietarios de la mayor 
parte de las tierras y ocupaban 
los cargos de gobierno. Los no 
privilegiados pagaban impuestos 
y no podían acceder a los cargos 
de gobierno.

4. Cristóbal Colón: navegante ge-
novés que descubrió el continen-
te americano. Carlos I: monarca 
que logró un gran imperio. Felipe 
II: monarca que reinó entre 1556 
y 1598 y gobernó el imperio más 
extenso de su época. Felipe V: 
monarca español que estableció 
la monarquía absoluta. Hernán 
Cortés: explorador que conquistó 
México. Jovellanos: un ilustrado 
español. Velázquez: una de las 
grandes figuras del arte.

Aplica

5.  a. Establece el primer Decreto 
de Nueva Planta; Felipe V. b. Por 
la actitud de estos territorios en 
la guerra de Sucesión. c. Perdie-
ron sus leyes y sus instituciones 
propias.

6. Neoclásico, porque imita las 
construcciones romanas.

Opina

7. R. L. 

Aprende a hacer
8. •  Al pueblo llano, como reflejan 

sus ropas.

 •  R. M. 
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El imperio hispánico

En el siglo XV, los Reyes Católicos financiaron la expedi-
ción de Cristóbal Colón, en la que este descubrió Améri-

ca. Después, en el siglo XVI, Carlos I y Felipe II ampliaron 
los territorios del imperio. Para mantenerlo, tuvieron que 
hacer frente a conflictos internos y externos. Más tarde, 
en el siglo XVII, los reyes delegaron el poder en los vali-

dos, el imperio fue fragmentándose y la población se em-
pobreció.

La época de los Borbones

En el siglo XVIII, tras la guerra de Sucesión, accedieron al 
trono los Borbones. Estos reyes establecieron la monar-

quía absoluta y llevaron a cabo numerosas reformas.

La sociedad y la cultura

En la Edad Moderna, la sociedad se organizaba en dos grupos: los privilegiados 

y los no privilegiados. Los privilegiados eran la nobleza y el clero, y los no privile-
giados estaban formados por los campesinos y la burguesía. 

En los siglos XVI y XVII hubo un gran desarrollo de la literatura y el arte. Por ello, 
este periodo recibe el nombre de Siglo de Oro. Después, en el siglo XVIII, se pro-
dujo un importante avance científico.

2. ESTUDIO EFICAZ. Copia y completa el esquema.

3. ESTUDIO EFICAZ. Copia los resúmenes de las páginas 183, 185, 187 y 189. Subraya en ellos  

las palabras que te parecen fundamentales para explicar la Edad Moderna.

1. Lee el resumen.

Repasa

Principales problemas externos: .........

Principales problemas internos: .........

Reyes: .........

Principales problemas externos: .........

Principales problemas internos: .........

Reyes: .........

Principales problemas externos: .........

Principales problemas internos: .........

Reyes: .........

Siglo XVII

Siglo XVI

Siglo XVIII

LA EDAD  

MODERNA

ERE

1

La 
de 
bar
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Otras actividades
Reflexionar sobre lo aprendido

Proponga a los alumnos que reflexionen sobre lo que han aprendido 
en esta unidad con preguntas como las siguientes:
•  ¿Qué personajes estudiados en la unidad conocías previamente? 

¿Cuáles han resultado novedosos para ti?
•  ¿Qué sabías acerca del descubrimiento de América? ¿Qué has 

aprendido de nuevo?
•  ¿Sabías que el continente americano estaba habitado antes de que 

llegaran los españoles?
•  ¿Conocías alguno de los escritores o artistas que se citan en la 

unidad al hablar del Siglo de Oro?

Palabras clave 
de la unidad
Academias
Armada Invencible
Audiencia
Aztecas
Burguesía
Compañías comerciales
Comunidades
Decretos de Nueva Planta
Descubrimiento de América
Estilo barroco
Estilo herreriano
Estilo neoclásico
Guerra de Sucesión 
Imperio hispánico
Incas
Indio
Jardín botánico
Judío
Justicia de Aragón
Luteranos
Manufacturas reales
Mayas
Mestizo
Monarquía absoluta
Morisco
Motín de Aranjuez
Museo
Nobleza
Parlamentos
Secretario de Estado
Siglo de Oro
Sociedades económicas
Tregua de los doce años
Turcos
Valido
Virreinato
Virrey

Estudio eficaz
2. Siglo XVI. Reyes: Carlos I, Feli-
pe II. Problemas internos: revuelta 
de las Comunidades, empobreci-
miento de la población. Problemas 
externos: enfrentamientos con 
Francia, con los turcos, con los 
luteranos, con los Países Bajos y 
con Inglaterra.

192

124636 _ 0236-0251.indd   250124636 _ 0236-0251.indd   250 13/7/09   10:48:0413/7/09   10:48:04



193

14

Reconocer la herencia de la conquista de América

ERES CAPAZ DE…

1. Observa el mural y responde.

a. Los nombres de muchas ciudades americanas coinciden con los de otras de España. 
¿A qué crees que se debe?

b. ¿De qué estilo artístico es la catedral de Lima, en Perú? 
¿Cómo crees que este estilo llegó hasta América?

c. El español es la lengua predominante en Latinoamérica, ¿por qué? 

d. ¿Qué productos trajeron de América los conquistadores? ¿Cómo sería nuestra dieta 
si no los conociéramos?

LA HERENCIA DE LA 
CONQUISTA DE AMÉRICA

Toledo

Pamplona

Madrid

Guadalajara

Valladolid

Sevilla

Sevilla

Zamora

Granada

Cartagena
Valencia Barcelona

La lengua es pañola se habla 
en muchos países  de América.

La catedral de Lima, la capital 
de Perú, es  de es tilo 
barroco.

Muchos alimentos de nues tra diet a 
llegaron a Europa des de América.

Barcelona Castellón

Córdoba

Cuenca
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Programa de ESTUDIO EFICAZ
Al terminar la unidad, complete con los alumnos o pídales que com-
pleten una tabla como esta:

UNIDAD 14: La Edad Moderna

Lo que he 

aprendido…

Lo que he aprendido 

a hacer…

El descubrimiento 

de América

El imperio hispánico

La crisis del imperio

La sociedad y la cultura

Siglo XVII. Reyes: Felipe III, Felipe IV, 
Carlos II. Problemas internos: re-
vueltas en Portugal y Cataluña. 
Problemas externos: levantamien-
tos en Italia, independencia de los 
países Bajos.

Siglo XVIII. Reyes: Felipe V, Fer-
nando VI, Carlos III, Carlos IV. Pro-
blemas internos: guerra de Suce-
sión, Decretos de Nueva Planta, 
empobrecimiento de la población. 
Problemas externos: guerra de Su-
cesión, enfrentamiento con Gran 
Bretaña y Portugal por el monopo-
lio del comercio con América.

3. Los alumnos deberían subrayar: 
Reyes Católicos, Colón, continen-
te americano, Carlos I, Felipe II, 
imperio, Borbones, monarquía ab-
soluta, nobleza, clero, campesinos, 
burguesía, desarrollo artístico, lite-
rario y científico.

Eres capaz de... 
1. a. Se debe a que muchas ciuda-
des americanas fueron fundadas 
por exploradores y colonizadores 
españoles. 

b. La catedral de Lima es barroca. 
El arte barroco llegó a América a 
través de los exploradores que se 
establecieron en el continente. 

c. El español es la lengua predo-
minante en Latinoamérica porque 
era la lengua de los conquistado-
res que se instalaron allí durante 
varios siglos. 

d. Los conquistadores trajeron de 
América maíz, tomate, calabaza, 
pimiento, piña, patata… 

R. L.

 
 
 Competencia lingüística

Pida a los alumnos que busquen 
información sobre el personaje 
que más les haya sorprendido de 
la Edad Moderna y escriban una 
breve biografía.
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