
EDAD MODERNA 



Unidad I 
Edad Moderna 

Objetivos
• Analizar la centralidad del ser humano y su capacidad de transformar el mundo en las expresiones

culturales del Humanismo y del Renacimiento.

• Comparar la sociedad medieval y moderna considerando los cambios que implicó la ruptura de la
unidad religiosa, el surgimiento del estado centralizado, el impacto de la imprenta en la difusión
del conocimiento , de la ideas ilustradas y el nacimiento de la ciencia moderna.-

• Caracterizar el estado moderno considerando sus principales rasgos, como la concentración del
poder rey, el desarrollo de la burocracia y de un sistema fiscal, la expansión del territorio, la
creación de ejércitos

• Caracterizar la economía mercantilista del siglo XVI

• Argumentar por qué la llegada de los europeos a América implicó un enfrentamiento entre
culturas



EDAD MODERNA 
• Es el periodo de la historia europea que sigue a la Edad Media y que

comienza con la caída del Imperio romano de Oriente (siglo XV) y
termina con el inicio de la Revolución francesa (Siglo XVIII)





Humanismo 
• Movimiento intelectual que se desarrolló

entre los siglos XIV y XVI; difundiéndose desde
Italia al resto de Europa.

• Los pilares de este movimiento fueron la
revalorización del antiguo mundo clásico y la
exaltación del ser humano.

• Para los humanistas el ser humano ha sido
creado por Dios como un ser dotado de Razón
y Libertad, siendo capaz de conocerse a sí
mismo y todo lo que lo rodea.



Humanismo 

• El humanismo se vio favorecido por una
serie de factores como:

a).- La recuperación de obras clásicas (greco-
romanas)

b).- La caída de Constantinopla en 1453

c).- Los estudios de los humanistas en academias

d).- La invención de la imprenta, pues impulsó la
impresión de libros y favoreció la difusión de
estas ideas.



Representantes del Humanismo 
Erasmo de Rotterdam
Obra principal 

«Elogio de la Locura» 

Propone un acuerdo                             
entre la fe y la razón.-

Juan Bocaccio 
Obra principal    

«Decamerón» 

Estudio los textos 

Clásicos. 

Dante Alighieri
Obra principal 

«La divina  comedia»

Considerado el primero de los 
humanistas, puso a la cultura

de la Antigüedad en el  centro de 
la cultura. 

Francisco Petrarca    
Considerado el padre del 
Humanismo por sus      
conocimientos en textos                     

Clásicos. 



Representantes del Humanismo 

• Tomas Moro 
Obra principal «Utopía», 

Fue canciller del rey 

Enrique VIII. 

• Giovanni  Pico 

de la Mirandola 
De su obra se destaca el 

discurso sobre la 

Dignidad del hombre.

• Nicolás Maquiavelo 
Obra celebre «El Príncipe»

Reflexiona sobre las 

virtudes necesarias en un 
gobernante, se le considera 

El fundador ideológico del  Estado 
Moderno. 

Se le considera como uno de los 
principales ideólogos de la ciencia 
política. 



Renacimiento 
• Movimiento artístico y cultural que surge en el

siglo XIV en Italia y en el siglo XV – XVI se
expande por toda Europa.

• Ciudades italianas como Florencia, Milán, Roma
y Venecia fueron las ciudades mas importantes
en el cual se inicio el renacimiento debido a la
riqueza de grandes comerciantes que financiaban
a estos artistas y se convirtieron en Mecenas.

• Diversos artistas, pintores, escultores, arquitectos
y músicos, pretendieron integrar en sus obras las
ideas del humanismo y la Antigüedad
grecorromana, lo que dio origen a lo que se
conoce como Renacimiento artístico.



Renacimiento Artístico 

• Los artistas no dejan de lado las representaciones
religiosas, pero si buscan transmitir emociones a través de
la recreación de la realidad.

• Se incorporan nuevos temas en el arte renacentista
como:

- Incorporación de retratos, desnudos y relatos mitológicos.

- Vuelven las columnas greco-romanas

- Culto a la realidad por medio de la observación de la
naturaleza

- Exaltación del mundo y del Hombre



Representantes del Renacimiento 

• Miguel Ángel Buonarotti
Escultor, pintor y arquitecto 
italiano. Conocido por la 
escultura del David y la
obra pictórica que recubre 
La Bóveda de la Capilla 
Sixtina.

Obras mas importantes
- La Piedad 
- David 
- Moisés 
- La creación de Adán
- Diseño de la cúpula de San Pedro 
del Vaticano

• Donatello 
Artista y escultor italiano
Obras mas importantes:

- Atis-Amor
- San Juan Evangelista
- San Marcos
- David

• Rafael Sanzio
Pintor y arquitecto 
Italiano; sus obras mas 
Importantes son: 

- Las Gracias .
- El Triunfo de Galatea 
- La Transfiguración 
- La Escuela de Atenas 



Representantes del Renacimiento 

• Tiziano 
Fue un pintor italiano 

del Renacimiento. 

Sus obras mas 

relevantes son; 

- Pentecostés 

- Magdalena penitente

- Salomé con la cabeza del 
Bautista

- Entierro de Cristo

- Pala Pesaro 

• Sandro Botticelli 
Pintor italiano, su arte 

estuvo profundamente

ligado con la religión, 

Sobre  todo con la imagen 

de la Virgen María en sus 

diferentes representaciones

Sus obras mas relevantes son: 

- El abismo del infierno.

- El nacimiento de Venus.

- La Primavera.

- Adoración de los magos. 

- La tentación de Cristo. 

- Venus y Marte.



Representante del Renacimiento 
• Leonardo Da Vinci 
Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, 
botánico, científico,  escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor,                  
músico, poeta y urbanista italiano.

Fue el máximo representante del renacimiento.

Sus obras mas relevantes son: 
- La Gioconda 
- La última cena 
- Cabeza  de muchacha 
- Hombre de Vitruvio (Estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano)
- Estudio de anatomía del hombro 
- Vehículo blindado 
- Reloj
- Helicóptero 



Ruptura Religiosa 
• Movimiento religioso, surgido en el siglo XVI, dentro de la

iglesia cristiana católica, que puso fin a la unidad religiosa y
la instauración de distintas iglesias cristianas que negaron
toda obediencia al Papa. Existen múltiples causas como:

• Causas religiosas; a principios del s. XVI la iglesia se
encontraba en un profundo estado de decadencia y crisis
por ej. venta de indulgencias, venta de cargos eclesiásticos,
el no respetar el celibato.

• Causas políticas- económicas; se produjeron conflictos de
poder entre los papas y gobernantes (reyes), estos vieron
una oportunidad económica el separarse de la iglesia
católica.-

• Causas  intelectuales; la difusión de la biblia fue un agente 
importante de la reforma.



Reforma  Religiosa 

Nuevas  Iglesias 

Alemania Inglaterra Francia Suiza- Austria

LUTERO 
ENRIQUE VIII JUAN CALVINO ZWINGLIO 

LUTERANO
ANGLICANO CALVINISMO  O 

PREDESTINACION 

La salvación era 
por la fe y existía la 
libre interpretación 

de la Biblia.

Enrique VIII, se separa  
de la iglesia católica;  se 

hizo reconocer como 
protector de la iglesia de 

Inglaterra 

planteaba la llamada 
predestinación, el ser 
humano cuando nacía 
estaba destinado a la 

salvación o a la condena.



Reforma Religiosa 
CONTRAREFORMA: Es el conjunto de medidas que va tomar la
iglesia católica, para frenar el protestantismo y reformar la
iglesia. Algunas de ella son:

- Crear nuevas órdenes religiosas: centradas en la plegaria y la 
caridad, como la  Compañía de Jesús y las Carmelitas Santa 
Teresa de Jesús. 

- Reorganización de la Inquisición.

- Se convoca el Concilio de Trento (1545 -1563)  establecieron  
principios  como…

* Validez de la salvación se obtiene por la fe y las buenas obras.

* El culto a la virgen y los santos es válida.

* La Biblia es fuente de fe y de tradición. 

* Reafirmar el celibato eclesiástico (sacerdotes y monjas)

* Jerarquía eclesiástica y  poder y autoridad  del Papa 

*  Validez de los sacramentos.



Estado Centralizado
A fines del siglo XIV - XV el panorama político de Europa se
caracteriza por grandes transformaciones.

La transformación política comienza con un proceso centralizador,
organizándose en monarquías autoritarias y de carácter dinástico, en
este contexto la organización del poder fue adquiriendo nuevas
características como:

• Tener una fuerza militar
• Una base financiera
• Un conjunto de ideas que sustentara el poder del rey

Lo anterior va configurando el ESTADO MODERNO



Imprenta
• Creada por Gutenberg en

1455; su primera publicación
fue la biblia.

• Permite publicar muchos
libros a la vez y difunde
textos clásicos, humanistas y
filosóficos.

• Son entregados a las
universidades o lugares de
estudio.

• Favoreció la difusión de las
ideas y el conocimiento.



Ideas ilustradas
Estas surgen gracias al humanismo y el renacimiento

Movimiento de renovación
intelectual, cultural, ideológica y
política que surgió en Francia y se
expande por Europa, como
resultado del progreso y difusión de
las Nuevas Ideas y de los nuevos
conocimientos científicos.

Se caracterizó por la exaltación de la
RAZÓN.

Plantean que la Libertad y la
Igualdad de las personas son
indiscutibles, partiendo de la base
de que todos los seres humanos
somos iguales.

La ilustración plantea ideas 
como: 

• Fe constante en el poder de 
la razón.

• El conocimiento 

• La educación

• La búsqueda de la felicidad 

• Criticismo; cuestionar los 
valores recibidos en el 
pasado

• Amor a la naturaleza 



Pensadores Ilustrados



Filósofos  Ilustrados 
Los filósofos ilustrados utilizaban un análisis critico de la sociedad a través de sus obras 

John Locke; postulaba que los seres 

humanos poseen derechos inalienables 
como la vida, libertad y propiedad.-

Montesquieu; Obra  «el espíritu de las 

leyes»  Critico a la monarquía absoluta, 
postulo la división de los poderes  del 
estado; para evitar que se concentre en 
una sola persona.

Voltaire; obra «Cartas filosóficas» 

criticó a la monarquía, sociedad y a la 
iglesia. Propuso forma de gobierno a la 
monarquía  constitucional 

Rousseau; obra «el contrato social»;

establece que el pueblo establece un
contrato entre el pueblo y el soberano.
«Todos los Hombres nacen iguales y la
fuente de soberanía reside en el
pueblo.

Adam Smith obra »la riqueza de las

naciones». La única fuente de riqueza
es el trabajo que debía realizarse con
absoluta libertad. (padre de la
economía)

Quesnay; sostuvo que la única fuente 

de riqueza era la tierra. 



Nacimiento de la Ciencia  Moderna
• Pone a la experimentación como mecanismo para conocer

y explicar la realidad.
• La búsqueda de respuestas a diversas interrogantes,

privilegiaron la observación y la experimentación.



Estado Moderno 
El Estado Moderno surgió entre los siglos XIV y XV, se configuró a través
de diversas acciones como:

La concentración del poder rey; estos aprovecharon la crisis
del feudalismo para retomar su poder.

El desarrollo de la burocracia; es el aparato administrativo del Estado
(conjunto de funcionarios estatales) que cumplían diversas funciones
administrativas esto permitió al rey administrar su territorio

Un sistema fiscal, referida a la recolección de dinero por medio de
impuestos para financiar el ejercito y a la burocracia.

Creación de ejército, se trata de soldados de oficio y permanente, que
tienen la tarea de asegurar la paz interna y defender al estado en tiempo
de guerra.

Expansión del territorio, el rey a través de guerras va ganando terrenos y
los incorpora a su territorio y por otro lado decreta limites claros



En el siglo XVII, el poder político de los monarcas se fortaleció hasta 
eliminar cualquier representatividad, dando lugar a las monarquías 
absolutas.-



Economía mercantilista  del siglo XVI
• El mercantilismo se desarrollo en

una época en la que la economía
europea estaba en transición del
feudalismo al capitalismo; entre
los siglos XVI al XVIII.-

Características del mercantilismo.
* La única forma de adquirir riqueza
era mediante la acumulación de oro y
plata.
* Aparece el concepto de balanza
comercial
* Normas que regulaban la actividad
industrial y comercial
* Fomentar el crecimiento de la
industria nacional
* Eliminación de impuestos a los
productos dentro del mismo estado.

Presenta diferentes matices
dependiendo los países en los
cuales se estableció.

• España se basaba en actividad
exportadora defendiendo los metales
preciosos que explotaba de
América.

• Francia al no tener minas de oro y
plata, trata de conseguirlos de otros
países, se institucionaliza la
exportación de productos
manufacturados (desarrollo de la
industria y el comercio).

• Inglaterra se adapto básicamente
con el fin de controlar el comercio
internacional, tomando medidas para
favorecer la exportación y castigar la
importación





Mercantilismo Y feudalismo 



EXPANSIÓN EUROPEA 
El contexto europeo que impulsa los viajes de exploración y
los elementos que favorecen la expansión europea fueron
diversas; como: La toma de Constantinopla en 1453; los
adelantos tecnológicos como carabela, portulano, etc.
La naciente burguesía mercantil, que financia los viajes de
exploración.
El surgimiento de los estados modernos en Europa,
permitieron la consolidación de los reinos de Portugal y
España; estos estados comenzaron a competir por la
búsqueda de nuevas rutas comerciales que les permitieran
obtener ganancias, esto se vio favorecido además por su
ubicación o localización geográfica de ambas naciones.
Ambos estados iniciaron proyectos con el objetivo de
conseguir especias (pimienta, nuez moscada) o metales y
telas, España además buscaba defender y expandir la fe
católica.



Descubrimiento y conquista de América  
Cristóbal Colón descubre América el 12 de Octubre de
1492. este hecho cambia el curso de la historia de
América y el mundo.
La llegada de los españoles a América significó el

contacto entre culturas.
Los pueblos originarios tenían diferencias en lo político,
cultural, etc. sin embargo compartían algunos elementos
como: La manera de percibir el tiempo (ciclos); ideas
religiosas (politeístas y dioses relacionados a los
fenómenos naturales).
En cambio los europeos eran en su mayoría católicos,
veían el tiempo en forma lineal y buscaban mejorar su
condición de vida (enriquecerse), buscaban fama y
títulos.
(choque entre culturas)



• Documentales para ver…..

https://www.youtube.com/watch?v=q2OE5GNaFDs

https://www.youtube.com/watch?v=w4W8hNNekdw

https://www.youtube.com/watch?v=HQ2cxP-j6A4

https://www.youtube.com/watch?v=Rbfwj8Jzolo

https://www.youtube.com/watch?v=nqaQikbY0nU

F I N

¿CONTINUARÁ…………………? 

https://www.youtube.com/watch?v=q2OE5GNaFDs
https://www.youtube.com/watch?v=w4W8hNNekdw
https://www.youtube.com/watch?v=HQ2cxP-j6A4
https://www.youtube.com/watch?v=Rbfwj8Jzolo
https://www.youtube.com/watch?v=nqaQikbY0nU

