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El nacimiento del Estado moderno

� En el siglo XV los reyes europeos siguieron reforzando su poder.
Por eso, las llamamos monarquías autoritarias.

� Para reforzar su poder:

� Crearon una burocracia profesional.
� Fortalecieron el ejército.
� Aumentaron los impuestos.
� Crearon una red diplomática.

� Los principales reinos fueron: Francia, Inglaterra, España y Rusia.



Características de las monarquías autoritarias

Burocracia

Impuestos

Ejército 
poderoso

Red diplomática



Texto: el fin justifica los medios

El fin justifica los medios

[…] Hay tanta diferencia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que aquel que 
deja lo que se hace por lo que debería hacerse marcha a su ruina, pues un hombre 
que en todas partes quiera hacer profesión de bueno es inevitable que se pierda 
entre tantos que no lo son. Por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera 
mantenerse aprenda a no ser bueno, y a practicarlo o no de acuerdo con la 
necesidad. […] No debe preocuparse gran cosa de incurrir en la infamia de vicios 
sin los cuales difícilmente podría salvar el Estado, porque si consideramos esto con 
frialdad, hallaremos que, a veces, lo que parece virtud es causa de ruina, y lo que 
parece vicio solo acaba por traer el bienestar y la seguridad.

NICOLÁS MAQUIAVELO, El príncipe, 1513. Adaptado



Europa en 1500



Los Reyes Católicos

� En 1479 se produjo la unión entre las Coronas de Castilla y Aragón.

� Fue una unión personal, cada reino mantuvo sus propias leyes e 
instituciones.

� En política interior, pacificaron el reino (Santa Hermandad, Chancillería), 
aumentaron el control sobre las ciudades (corregidores), reforzaron la 
Hacienda y crearon un ejército profesional y permanente.

� Llevaron a cabo una expansión territorial: Granada, Navarra, Nápoles, 
Melilla, Orán, Canarias y descubrimiento de América.



Línea del tiempo

Moneda 
representando la 

unión dinástica



Texto: el Estado en tiempos de los Reyes Católicos

El Estado en tiempos de los Reyes Católicos

Los Reyes Católicos, por otra parte, ejercieron un poder omnímodo, no exento de 
ribetes absolutistas. Es preciso señalar, no obstante, las diferencias existentes 
entre Aragón y Castilla. En la Corona de Aragón no solo había notables 
divergencias entre los núcleos que la integraban, sino que los sectores sociales 
poderosos habían impuesto de facto el «pactismo» a sus reyes. Por el contrario, en 
la Corona de Castilla, mucho más homogénea, el autoritarismo regio apenas tenía 
contrapeso. De ahí que el soporte del «nuevo Estado» fuera básicamente la 
Corona de Castilla. […] El «Estado moderno» se apoyaba en un sólido armazón 
institucional, al servicio de las ideas de centralización y uniformidad. […]
Los Reyes Católicos utilizaron a fondo el papel arbitral que correspondía a los 
monarcas en la solución de los conflictos de sus reinos.

J. VALDEÓN, El germen de una nueva idea de Estado en la España de los Reyes 
Católicos, 1992



Instituciones



Posesiones de los Reyes Católicos



La rendición de Granada, de Francisco Padilla



Las alianzas matrimoniales 

de los Reyes Católicos



Árbol genealógico de las alianzas matrimoniales  de los Reyes Católicos



Europa en el siglo XVI



Principales monarcas europeos del siglo XVI



El imperio de Carlos V

� Carlos V reinó entre 1516 y 1556.

� De sus abuelos heredó un extenso imperio con tierras en Europa (Castilla, Aragón, 
Países Bajos, Sacro Imperio, territorios en Italia), en el norte de África y en América.

� En principio se enfrentó a la oposición de las ciudades castellanas: rebelión de las 
Comunidades . Pero la rebelión fracasó. También se enfrentó a las Germanías .

� Los territorios de su imperio conservaban sus propias leyes e instituciones.

� El rey tenía un enorme poder, pero algunas decisiones, como el establecimiento de 
impuestos, tenían que ser aprobadas por los parlamentos de cada reino.

� En cada territorio había un virrey o gobernador, que gobernaba en nombre del rey.

� Carlos V deseaba unificar la Cristiandad bajo su ma ndo, pero esta política 
contó con la oposición de Francia, los turcos otoman os y los príncipes 
protestantes alemanes.



Carlos V en Mühlberg



La herencia de Carlos V



Árbol genealógico de Carlos V



La guerra de las Comunidades



El imperio de Carlos V en Europa y en el mundo



El imperio de Carlos V 

en Europa



Texto: la rivalidad entre Carlos V y Francisco I

Carlos V y Francisco I

Carlos V y Francisco I de Francia fueron los dos grandes rivales de la Europa de la 
primera mitad del siglo XVI. Ambos ansiaban el título de emperador del Sacro 
Imperio, pero este recayó en Carlos V. Desde entonces, la enemistad entre los dos 
reyes fue continua. 

En 1521 estalló la primera guerra entre Carlos V y Francisco I por el control de 
Italia, escenario de casi todos sus enfrentamientos. En 1525, Francisco I fue 
vencido y cayó prisionero en la batalla de Pavía . Fue trasladado a España y se vio 
obligado a firmar un tratado para lograr su liberación. Cuando fue liberado se negó
a cumplir sus compromisos y quiso vengarse de aquella humillación. 

Desde entonces, el rey francés no solo se enfrentó a Carlos V, sino que también 
apoyó a sus enemigos: los protestantes alemanes y el sultán otomano.



El gobierno de la Monarquía Hispánica



El imperio de Felipe II

� En 1556 Carlos V abdicó, y dividió su enorme imperio en dos partes. A su hijo 
Felipe le cedió los territorios más importantes: los territorios españoles, 
italianos y flamencos.

� En 1580 Felipe II heredó la Corona portuguesa y el imperio que Portugal tenía 
en América, África y Asia.

� La política de Felipe II tuvo dos objetivos principales: 

� La conservación de todos los territorios que había heredado.
� La defensa del catolicismo.

� Felipe II se enfrentó a los siguientes problemas:

� La guerra con Francia.
� El enfrentamiento con los turcos.
� La revuelta de los Países Bajos.
� El enfrentamiento con Inglaterra.



Retrato



El imperio de Felipe II



El imperio de Felipe II

en Europa



Línea del tiempo



Vista de la ciudad de Madrid



Madrid, capital del imperio: El Escorial



Objetivo: la defensa de la religión católica



Texto: el imperio otomano

El imperio otomano

El imperio turco nació hacia 1290, cuando un caudillo de la dinastía otomana se 
proclamó sultán independiente. 

En el siglo XIII se sucedieron las conquistas territoriales y se sentaron las bases de 
un fuerte Estado centralizado. 

El auge del imperio otomano tuvo lugar entre 1453 y 1566 y alcanzó su cenit bajo 
Solimán el Magnífico (1520-1566), que disputó la hegemonía a Carlos V. 

A finales del siglo XVI comenzó la decadencia y la sucesiva pérdida de territorios, 
hasta su desaparición en 1918.



Recreación de la batalla de Lepanto



Los tercios españoles luchando en los Países Bajos



Otros protagonistas del reinado de Felipe II (I)

Isabel I. Fue reina de Inglaterra entre 1558 y 1603. Desde el 
comienzo de su reinado, Felipe II quiso mantener buenas relaciones 
con ella y llegó incluso a proponerle matrimonio. Sin embargo, Isabel 
consideraba que el dominio español del océano Atlántico y de las 
Indias era el principal obstáculo para el desarrollo de su país. Por eso 
patrocinó a corsarios, como Francis Drake, para que hostigasen a los 
barcos y a las colonias españolas, y apoyó a los rebeldes flamencos.

Don Juan de Austria. Hijo ilegítimo del emperador Carlos V al que 
sirvió como paje durante su retiro en Yuste sin saber que era su 
padre. Felipe II le reconoció como hermano en 1559 y desde 
entonces se dedicó a las armas. Reprimió duramente la rebelión de 
los moriscos en Las Alpujarras en 1569 y capitaneó la armada que 
derrotó a los turcos en Lepanto en 1571. En 1576 fue nombrado 
gobernador de los Países Bajos, donde murió en 1578.



Otros protagonistas del reinado de Felipe II (II)

Antonio Pérez. Secretario de Felipe II. En 1579 cayó en desgracia por 
su implicación en el asesinato del consejero de don Juan de Austria y se 
inició un proceso contra él. En 1590, Antonio Pérez se escapó a 
Zaragoza y se amparó en los fueros aragoneses, lo que provocó la 
entrada del ejército real en Aragón.

La princesa de Éboli. Esposa de uno de los consejeros de Felipe II, 
aprovechó la influencia de su esposo para intrigar en la corte. Junto a 
Antonio Pérez dirigió una influyente facción política, pero, tras el 
asesinato del consejero de don Juan de Austria, Felipe II ordenó su 
detención y la princesa acabó sus días confinada.

El duque de Alba. A las órdenes de Carlos V dirigió la batalla de
Mühlberg y luego, con Felipe II, fue virrey de Nápoles y expulsó a los 
franceses de Italia. En 1567 fue designado gobernador de los Países 
Bajos, para aplastar la rebelión flamenca. La dura represión provocó una 
sublevación general y fue cesado en 1573.



Problemas internos y externos de Carlos I y Felipe II.

- Contra Francia 
- Contra los turcos (Lepanto)

- Flandes (Guillermo de Orange)

- Armada Invencible (Inglaterra)

-Contra Francia (Milanesado)
- Príncipes alemanes 
protestantes
- Contra los turcos

EXTERNOS

- Rey de Portugal 

- Revuelta de Aragón (A. Pérez)

- Sublevación de los moriscos

- Comunidades de Castilla

- Germanías  
INTERNOS

Felipe IICarlos I



La conquista de América

� A lo largo del siglo XVI los españoles fueron explorando y conquistando muchas 
tierras en América.

� Los españoles se interesaron por las zonas más pobladas y con un clima más 
parecido al europeo.

� Hubo numerosas expediciones de conquista. Las más importantes fueron las de 
Hernán Cortés , que conquistó el imperio azteca, y Francisco Pizarro , que 
conquistó el imperio inca.

� Las expediciones estaban dirigidas por particulares, a los que el rey daba un 
permiso o capitulación . El particular corría con los gastos. Una vez que se 
conquistaba un territorio, este pasaba al monarca, y, a cambio, el rey le concedía al 
conquistador el título de gobernador y la propiedad de extensas tierras.

� La conquista fue rápida debido a la superioridad en armamentos, la existencia de 
ciertas tradiciones indígenas y los enfrentamientos entre los pueblos americanos.



La organización y explotación del imperio americano

� Los territorios americanos se regían por las mismas leyes que Castilla.

� El Consejo de Indias asesoraba al monarca sobre el gobierno de América.

� El territorio se dividió en dos virreinatos: virreinato de Nueva España y 
virreinato del Perú .

� Se explotaron principalmente las minas de plata (Zacatecas, Potosí) y la 
agricultura, para lo que se establecieron grandes estancias ganaderas y 
agrícolas .

� El comercio era un monopolio real, controlado a través de la Casa de 
Contratación .

� La sociedad americana se organizó por criterios raciales . La sociedad    
estaba dominada por los españoles. Les seguían en importancia los mestizos. 
Los indios tenían una situación peor. Los negros eran esclavos sin derechos.



Principales expediciones



Principales hitos en la conquista de América



La conquista de Perú



La “Noche Triste” y el engaño de Pizarro

LA «NOCHE TRISTE». La noche del 30 de junio de 1520, las tropas de 
Hernán Cortés trataban de escapar furtivamente de la ciudad de 
Tenochtitlán, capital del imperio azteca. Con su retirada, Cortés 
pretendía evitar un ataque de la población azteca, harta de la represión 
de la guarnición española. Sin embargo, fueron descubiertos en su 
huida y los aztecas los atacaron, acabando con la vida de casi todos 
los soldados españoles y de sus aliados tlaxcaltecas.

EL ENGAÑO DE PIZARRO. Pizarro intentó atraer al emperador inca 
Atahualpa y, cuando este fue a visitar a los españoles, ambos ejércitos 
entraron en combate, cayendo Atahualpa prisionero. El inca ofreció
llenar de oro la habitación en la que estaba preso y otras dos estancias 
de plata a cambio de su liberación y Pizarro aceptó. Tras recibir el 
botín, Pizarro incumplió su promesa y juzgó y ejecutó al emperador 
inca.



Organización del imperio 

español en América



Recreación de una colonia española en América



Archivo de Indias, Sevilla

En 1543 se creó en 
Sevilla el Consulado de 
mercaderes o Casa 
Lonja, como también era 
conocido. Se trataba de 
una asociación que
regulaba las actividades 
de los mercaderes que 
comerciaban con 
América.

El edificio del Archivo de Indias, construido por 
Juan de Herrera, fue la sede del Consulado de 
mercaderes. 



Texto: las flotas de Indias

Las flotas de Indias

Desde 1542, los metales preciosos y otros productos americanos se trasladaron a 
España en convoyes de barcos mercantes escoltados por naves militares, a fin de 
protegerlos de los ataques de los piratas. 

Se establecieron dos grandes flotas anuales, una a Nueva España y otra a Tierra 
Firme, defendidas por la Armada del Mar Océano. 

El sistema de las flotas de Indias mostró una eficacia altísima y durante los siglos 
XVI y XVII la flota solamente cayó en poder del enemigo en 1628, cuando el pirata 
holandés Heyn derrotó a la Armada española en Matanzas.



Texto: el descenso de la población indígena

El descenso de población indígena

Desde hace más de cuarenta años que los españoles están allí, no han hecho 
otra cosa que asesinar indios, hacerles sufrir, afligirlos, atormentarlos y destruirlos. 
Así, la isla de Cuba está hoy prácticamente despoblada. 

Si bien en La Española había más de trescientos mil habitantes, hoy no quedan 
apenas doscientos. La causa por la que han muerto y destruido a tantas personas 
ha sido solamente por tener el oro y henchirse de riquezas en muy breves días. 

BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, Brevísima relación de la destrucción de las Indias. 
Adaptado



El ejemplo de México central



Llegada de metales y subida de precios en España



La extensión del castellano 

y el portugués



La extensión del catolicismo


