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TEMA 6: LA EDAD MODERNA, UNA NUEVA ERA.  
 

- RESUMEN DE CLASE -  
 
 
1. UN TIEMPO DE EXPLORACIONES.  

 

Entre los siglos XV-XVI se produce la gran expansión comercial de los europeos. A excepción 
de América, Oceanía, la Antártida y el interior de África, conocían el resto del mundo. 

La conquista turca de Constantinopla en 1453 dio lugar a la necesidad de buscar una ruta de la 
seda alternativa, a lo que también favoreció una serie de factores:  

a) El afán aventurero y la existencia de libros de viajes (Marco Polo). 

b) La existencia de Coronas con excelentes navegantes (Portugal y Castilla). 

c) Avances en la navegación: brújula (para la orientación), astrolabio y cuadrante (latitud), 
corredera y ampolleta (para la velocidad del barco), portulanos (mapas de los accidentes 
costeros), nuevos barcos más ligeros, seguros y con mayor capacidad de carga 
(carabela)… 

 

 

2. LAS EXPLORACIONES PORTUGUESAS.  
 

Bajo el impulso de la Escuela Náutica de Sagres del infante Enrique el Navegante, Portugal 
buscó la ruta del Este, bordeando África hasta la India, llegando a: Ceuta (1415), Madeira (1419), 
Azores (1431), Cabo Bojador (1434), Islas de Cabo Verde (1446), Cabo de Buena Esperanza (1487, 
Bartolomé Díaz)…, rechazando así la Corona el proyecto de Cristóbal Colón. Entre 1497-1498 
Vasco de Gama llega a la India; en el 1500 Pedro Álvares Cabral, desviado, descubre Brasil.  

En todos estos lugares, Portugal creó factorías costeras. 

 

 

3. LAS EXPLORACIONES CASTELLANAS.  
 

Cristóbal Colón propuso a los Reyes Católicas llegar a Asia navegando hacia el Oeste (ruta 
que intentó desarrollar entre el 3 de agosto de 1492 y el 12 de octubre de 1492), llegando no obstante 
a San Salvador (Guanahaní), Juana (Cuba) y La Española (Santo Domingo). Llegó a realizar tres 
viajes más, sin embargo será el italiano Americo Vespucio e que demuestre que aquellas tierras 
pertenecían a un continente nuevo: América. 

La rivalidad descubridora entre Castilla y Portugal llevó al Tratado de Tordesillas (1494), por el 
que se trazaba un meridiano a 370 leguas al Oeste de las Azores, de modo que las tierras al Este 
serían para Portugal y las del Oeste para Castilla.  

Entre 1519-1522 se desarrolla la primera vuelta al mundo, iniciada por Fernando de 
Magallanes (hasta las islas Molucas) y concluida por Juan Sebastián Elcano.  

 

 

4. AMÉRICA PRECOLOMBINA.  
 

a) Los mayas (asentados en la Península del Yucatán y Centroamérica):  
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� Se organizaban en ciudades independientes (con un jefe supremo), una 
sociedad dividida (nobles, sacerdotes, artesanos, campesinos y esclavos), con un 
comercio activo y una rica agricultura (maíz, algodón, cacao, tomate…). 

� Eran politeístas, excelentes matemáticos y astrónomos (escritura, calendarios…) 

 

b) Los incas (asentados en la Cordillera de los Andes):  

� Bajo el inca (máxima autoridad) y una sociedad desigual (nobles, pueblo, siervos y 
esclavos), destacaron en la agricultura y ganadería (llamas y alpacas). Eran 
politeístas y destaca su construcción de Machu Pichu y su amplia red de 
caminos (40.000 km). 

c) Los aztecas (guerreros que practicaban los sacrificios humanos, asentados en el valle de 
México): 

� Fundaron una confederación de tres ciudades (s. XIV: Tenochtitlán, Texcoco y 
Tlacopán), bajo el emperador. Sociedad dividida (nobleza, comerciantes, 
campesinos, artesanos y esclavos). 

� Destacaron en la agricultura, orfebrería (oro y plata) y eran politeístas.  

 

 

5. SOCIEDAD Y ECONOMÍA.  
 

Podemos destacar, de modo breve, las siguientes características:  

� Recuperación demográfica en el siglo XV (ante una alta natalidad y mortalidad). 

� La sociedad era estamental (Privilegiados: nobleza y clero; y No Privilegiados: 
artesanos, campesinos y comerciantes, destacando por su poder económico la burguesía). 

� El aumento de la población supuso un aumento de la demanda (en agricultura, 
actividades manufactureras e intercambios comerciales, dando prosperidad así a ciudades 
como Sevilla, Lisboa…) 

� El riesgo de las nuevas empresas descubridoras llevó a la creación de compañías 
mercantiles (que comparten beneficios y pérdidas) y al desarrollo de la actividad 
bancaria (con los cheques, letras de cambio y los bancos públicos; y familias como los 
Médici, Spinola, Fugger o Welser).  

 
 


