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LA ÉPOCA MODERNA I: HUMANISMO Y RENACIMIENTO 
 
Objetivos a Evaluar: dar cuenta de la conformación de la época moderna, considerando aquellos elementos de continuidad y 
cambio junto con las primeras manifestaciones del llamado “hombre renacentista”  
Indicaciones: lee atentamente la guía destacando fijándote en las ideas y conceptos destacados. Elabora un esquema con los 
principales elementos políticos, sociales y económicos y realiza las actividades y ejercicios que se incluyen al final. 

 
UNA ÉPOCA DE TRANSICIÓN 
 
 

1. Introducción 
La Época Moderna se caracteriza por el predominio de una nueva corriente de pensamiento que pone en el centro de sus 
preocupaciones al ser humano, en contraposición a las corrientes teístas que ponen a Dios o a varios dioses como centro de 
interés. La mirada cambia, se traslada desde Dios hacia el ser humano. Estamos hablando del humanismo. 
 
2. Panorama General de la Época 
2.1. Europa 
En la península Ibérica, el matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla determinó la unión entre las dos coronas y la 
creación de un gran Estado. Portugal, por su parte, iniciaba su expansión por África y el sur de Asia. Las otras dos potencias 
occidentales eran Francia, que continuaba su expansión con la anexión de Aquitania, Bretaña y parte de Borgoña, e Inglaterra, 
donde se instaló la nueva dinastía Tudor. 

Alemania seguía dividida en varios principados; el poder imperial pasó a manos de los Habsburgo, que mantuvieron la dignidad 
imperial hasta principios del siglo XX. En el este de Europa, el imperio bizantino desapareció en 1453 cuando su capital, 
Constantinopla, fue conquistada por los turcos otomanos, que construyeron un gran imperio que se extendía desde los Balcanes 
hasta Egipto y desde el norte de África hasta el golfo Pérsico. La herencia ortodoxa y bizantina fue recogida por el príncipe de 
Moscú, Iván el Grande, que adoptó el título de zar (césar) y sentó las bases del futuro imperio ruso. 
 
2.2. Mundos no Europeos 
En Asia el Islam se extendió por la India, entonces fragmentada en pequeños reinos y sultanatos, y el sudeste asiático. China, por 
su parte, se había independizado del dominio mongol y vivía encerrada en ella misma; ya entonces los chinos eran uno de cada 
cuatro habitantes del planeta, cuya población total podía rondar los cuatrocientos millones. El África Negra y Oceanía estaban 
mucho menos pobladas y contaban con grandes zonas deshabitadas entre los límites de las diferentes civilizaciones y Estados. En 
América se desarrollaban tres grandes civilizaciones: los mayas, los aztecas y los incas. 
 
2.3 El Estado Moderno 
Los monarcas medievales habían visto limitado su poder por el de la nobleza y las ciudades. Los reyes del siglo XVI intentaron 
conseguir una mayor autonomía y libertad de acción. Así apareció el Estado moderno como marco territorial y político, cuyas 
instituciones se orientaron, fundamentalmente, a la sujeción de los súbditos bajo la única soberanía del rey. Los monarcas, para 
robustecer su autoridad, reforzaron o crearon los siguientes instrumentos: 
 
• La unificación territorial, mediante una política de uniones matrimoniales o por medio de la guerra. 
• Los consejos, órganos consultivos competentes en las diferentes parcelas del gobierno. 
• El ejército permanente, nutrido por levas populares y por soldados mercenarios. 
• Los funcionarios, que formaron el aparato gubernativo tanto en la corte como en los diferentes territorios y municipios. 
• La diplomacia, como vehículo de las relaciones internacionales. 

 
En el siglo XVI se consolidaron tres grandes monarquías: la española, la francesa y la inglesa. 
 

TRANSFORMACIONES 
 
 

1. Evolución de la Población 
Algunos relatos sobrecogedores dan testimonio de la frecuencia con que enfermedades y pestes diezmaron a la población de 
ciertas regiones europeas al final de la Edad Media; sin embargo, la elevada natalidad permitió un ascenso paulatino de la 
población, que, en 1500, rondaba los setenta millones de individuos para toda Europa, lo que suponía recuperar los niveles 
anteriores a la peste negra de 1348. El poblamiento era mayoritariamente rural, pero con una ligera tendencia a la emigración a las 
ciudades. Algunas de estas -Nápoles, París, Sevilla, Lisboa- alcanzaban o se acercaban a los doscientos mil habitantes al empezar 
el siglo XVI. 
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2.  Transformaciones Sociales 
En el mundo rural pueden destacarse las siguientes transformaciones: 
 
• La disminución progresiva de la servidumbre. 
• El escaso crecimiento de las rentas agrarias en relación con el crecimiento producido en las manufacturas o en el comercio. 

De este modo aumentaron notablemente las cargas impuestas al campesinado por la nobleza rural. 
• La concentración de la propiedad rural en manos de las grandes familias nobiliarias, que consolidaron, al tiempo, algunos de 

sus rasgos e instituciones más característicos (matrimonios endogámicos, mayorazgos). La pequeña nobleza emigró a las 
ciudades. 

• Las revueltas campesinas, sobre todo en Alemania, provocadas por cargas señoriales, sequías, plagas y años de hambre. 
 
En la sociedad urbana se manifestó un irresistible ascenso de la burguesía, un deseo recíproco de entroncar, mediante 
matrimonio, las familias burguesas y las nobiliarias. 
 
2.1 Aspectos de la mentalidad Moderna 
El individualismo renacentista exacerbó el sentido del honor entre los nobles, que repudiaron, por ello, el trabajo manual y el 
sentido de la honra entre las clases populares. Ambos sentimientos se reflejaron abundantemente en la literatura de la época. La 
vanidad y el deseo de la gloria mundana indujeron a los artistas al abandono del anonimato medieval; todos los artistas 
renacentistas firmaron sus obras y buscaron la riqueza. 
 
Los reyes, los burgueses, el clero y la nobleza compitieron en la acumulación de bienes suntuarios (cuadros, muebles, estatuas, 
sepulcros, palacios), propiciando -como clientes generosos- una importante etapa de desarrollo artístico. En diversas regiones y 
países europeos se manifestó una cierta tendencia a la descristianización de la sociedad. Esta tendencia afectó incluso al clero. 
 
3. Cambios en la Economía Europea 
La apertura comercial del Mediterráneo después de las Cruzadas favoreció el desarrollo de algunos puertos, como Génova, 
Venecia y Barcelona; era creciente la actividad de la industria manufacturera en otras poblaciones (Florencia, Milán, Lyon y 
Augsburgo), unidas todas ellas por rutas interiores que propiciaban los contactos e intercambios. La industria de la seda y la de los 
paños, la fabricación de armas y la minería de Europa central (oro, plata y cobre) constituyeron el campo de acción preferido de 
una nueva clase social cuyo ascenso era evidente, la burguesía. Se afianzó progresivamente la economía monetaria, al tiempo que 
las necesidades de capital agruparon a los mercaderes en compañías privadas, que fundaron agencias o factorías en diversos 
lugares. 
 
4. El Comercio y las Nuevas Técnicas Comerciales 
Se entraba así en una etapa de reactivación económica a la que se conoce con el nombre de premercantilismo, en la que la 
producción manufacturera buscó sus materias primas en lugares cada vez más lejanos y, a su vez, necesitó de mercados para la 
venta de sus productos. Los mercados y ferias medievales eran un campo demasiado reducido ante esta nueva situación y por eso 
fue imprescindible crear nuevas rutas mercantiles. La población europea experimentó en esta época un notable crecimiento, por lo 
que también se incrementó la necesidad de todo tipo de productos. Por otra parte, la demanda de alimentos aumentó rápidamente 
en las grandes ciudades, incrementándose así los intercambios comerciales. Estos factores fueron un estímulo para la activación 
del comercio internacional. 
 
En esta época se perfeccionaron algunos de los instrumentos fundamentales del sistema económico capitalista: 
 
• La banca, nacida como consecuencia de la acumulación de capital, se estableció en las principales ciudades europeas. 
• El crédito, prodigado por los magnates de la banca, siempre dispuestos a financiar las grandes empresas de los monarcas. 
• El aumento de los tipos de interés, para lo que tuvieron que vencerse los escrúpulos religiosos. 
• La contabilidad, registrada en los libros de empresa. 
• La carta de pago y las letras de cambio. 

 
4.1 La Casa de Banco Fugger 
Los Fugger (Fúcares) fueron una destacada familia alemana de mercaderes y financieros que, en el siglo XVI y en los primeros 
años del XVII, mantuvieron una estrecha relación financiera con los monarcas españoles. Jacobo Fugger (1459-1525) convirtió su 
casa de banca en la primera de Europa. 
 

HUMANISMO Y RENACIMIENTO 
 
 

1. El Humanismo 
El humanismo puede definirse como la dimensión intelectual del Renacimiento. Su nacimiento se ubica en Italia, en ciudades 
como Roma, Venecia y especialmente Florencia, desde donde se difundió hacia otros países de Europa, fundamentalmente los 
Países Bajos. Los humanistas quisieron dar respuestas a las interrogantes de su época recurriendo tanto al cristianismo como a la 
filosofía grecolatina, creando un sistema intelectual caracterizado por la supremacía del hombre sobre la naturaleza. Su intención 
fue la de desarrollar el espíritu crítico y la plena confianza en sus propias posibilidades. 
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Algunos de sus representantes fueron Gianozzo Manetti, Marcillo Ficino y Picò della Mirandola, quien probablemente fue uno de 
los primeros en usar la palabra humanismo para caracterizar a este nuevo movimiento. En Florencia se crea una importante 
Academia con el apoyo de los Médicis, y surgen mecenas –personas con poder económico o político- que apoyaron, protegieron 
y recibieron en sus palacios a los nuevos creadores. Protegidos por los mecenas, muchos intelectuales y artistas pudieron 
materializar sus obras. 
 
Otro de los pensadores humanistas importantes fue Erasmo de Rotterdam (1466-1536), autor de El Elogio de la Locura, 
Enquiridión, y Coloquios. Fue creador de una corriente denominada erasmismo, que se difundió por toda Europa y tuvo una 
duración de más de un siglo. Fue el mayor crítico de las estructuras de la iglesia del siglo XVI y muchos de sus discípulos se 
convirtieron al protestantismo. Abogó por mayor instrucción para el pueblo y por una piedad auténtica alejada de la superficialidad. 
Influyó en diferentes pensadores de su época, como por ejemplo, en el italiano Maquiavelo, autor de El Príncipe; el inglés Tomás 
Moro, autor de Utopía; el francés Montaigne y los españoles Luis Vives y Elio Antonio de Nebrija. 
 
Una de las principales características de esta nueva mirada del mundo fue el individualismo. Una recuperación de la esencia 
humana considera al ser humano tanto en su aspecto espiritual como en su exterioridad, su relación con la naturaleza y su belleza. 
Se desarrolla su afán aventurero y el lujo y la riqueza como recompensa a su esfuerzo individual; los escritores escriben de lo 
humano y tienen la posibilidad de difundir sus ideas con la invención de la imprenta de tipos, que se llevó a cabo en Alemania por 
Gutemberg en 1440. 
 
2. El Renacimiento 
Si bien las artes habían tenido un curso natural de evolución durante la Edad Media, cuando la mirada de los artistas e 
investigadores de la época se dirigió al período grecorromano quedaron deslumbrados y renegaron del arte medieval, a pesar de 
ser, en alguna medida, el precursor del renacentista. Resurgía, de este modo, el arte clásico, en el que el hombre era revalorizado 
en su inteligencia y comprensión de la naturaleza, lo que le permitía explorar libremente todo tipo de cosas. Tal fue el espíritu del 
Humanismo, el cual tuvo su génesis en la Italia del siglo XV, con los escritores florentinos Francisco Petrarca y Juan Boccaccio, y 
que luego se consolidó con Desiderio Erasmo o Erasmo de Rotterdam por haber nacido en esa ciudad, según muchos el más fiel 
representante de esta corriente, y Tomás Moro, humanista inglés muy crítico de su época. 
 
Sin embargo, no fue solo gracias al estudio de los antiguos manuscritos clásicos romanos y griegos que se desarrolló el 
Renacimiento. Otros factores aportaron también su grano de arena, como la riqueza de algunas ciudades como Florencia y 
Venecia, que acogieron a los artistas permitiéndoles experimentar libremente sus nuevas ideas, con el consecuente apoyo de los 
ricos y poderosos mecenas, es decir, quienes proporcionaban ayuda material y protección política a los artistas. 
 
Entre los mecenas se destacaron Lorenzo de Médicis, llamado el Magnífico, quien apoyó a Miguel Ángel en Florencia, aunque 
también el Papa Julio II le hizo numerosos encargos; Luis Sforza, en Venecia, protegió a Leonardo da Vinci, al igual que el rey de 
Francia Francisco I; y el Papa Nicolás V, quien contrató centenares de copistas para que transcribieran obras clásicas. 
 
Asimismo, el cambio de perspectiva en el pensamiento de la época también influyó, ya que se dejaron de lado las ideas religiosas, 
fundamentalmente católicas, y las limitaciones que ellas implicaban al estar el destino del hombre a disposición de Dios, 
cambiándolas por una filosofía más mundana. Ahora el hombre se atrevía a expresar verdaderamente lo que sentía, en un 
arranque de individualismo y de lucha por lograr forjar su propio destino, ambicionando el poder y la gloria. Otro factor que apoyó la 
difusión de las ideas renacentistas fue la invención de la imprenta, que facilitó la dispersión casi universal de sus principales 
preceptos. 
 
Para los artistas italianos no era difícil encontrar inspiración en las antiguas obras grecorromanas, pues ellas estaban por doquier 
en la forma de ruinas. Así comenzaron a darse cuenta del conocimiento preciso que los artistas del pasado tenían sobre las 
proporciones del cuerpo humano. La escultura de los bajorrelieves en los arcos del triunfo, como los del arco de Tito y la columna 
de Trajano, igualmente fueron inspiradoras. 
 
En la pintura se redescubrió la perspectiva, lo que facilitó la representación de las figuras en una superficie plana y con gran 
realismo. Además, se creó el óleo, el cual permitió la aparición del cuadro de caballete –en tela y transportable– y pintar más 
detenidamente, obteniendo una mayor precisión y detalle en los colores, a diferencia de los frescos, en que se debía pintar 
rápidamente. La arquitectura también sufrió una transformación, al reaparecer las líneas rectas griegas, el arco de medio punto 
romano, las columnas con capiteles dórico, jónico y corintio y la cúpula. 
 
Pero lo que abrió la puerta al Renacimiento fue el estudio de los documentos clásicos de todo género. Tácito (historiador latino) 
y Cicerón (político, orador y pensador romano) y Platón (filósofo griego) fueron algunos de los autores que a través de sus obras 
traspasaron su apertura de mente y espíritu a los nuevos tiempos. 
 
2.1 La Italia Renacentista 
Los primeros pasos del Renacimiento los dio la bota italiana. De hecho, los términos para definir los períodos en que se divide esta 
nueva corriente son italianos: Trecento (siglo XIV), Quattrocento (siglo XV) y Cinquecento (siglo XVI); aunque también se separa 
la época renacentista en: principios del Renacimiento (1425-1500), Alto Renacimiento (1500-1530) y Manierismo (1530-1580). 
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Florencia comenzó a brillar con luces propias, liderando un movimiento que estableció las bases de un arte más científico, 
luminoso y equilibrado, que buscó la belleza y armonía que representara el principio del orden divino sobre las cosas, para no 
entrar en conflicto con los preceptos básicos del cristianismo. Además, sus artistas gozaron de un cambio de percepción. Ahora ya 
no estaban ligados a las ataduras de un gremio de artesanos. Se habían independizado. Eran libres de expresar su arte de 
acuerdo con sus propias convicciones y contaban con el apoyo de las clases altas. Así, no extrañó que surgieran nombres como 
Filippo Brunelleschi, arquitecto que construyó la gran cúpula de la catedral de Florencia, o los propios florentinos Lorenzo 
Ghiberti y Donatello. El primero esculpió las puertas de bronce del baptisterio (edificio pequeño en que se encuentra la pila 
bautismal) de Florencia y Donatello realizó las primeras esculturas del Renacimiento. 
 
Sin embargo, fue la pintura la que desarrolló todo su potencial. Al no haber obras antiguas en las cuales inspirarse, y con la 
introducción del óleo y el caballete, tuvieron plena libertad para crear. Así, los cuadros destacaron por las líneas perfectas de los 
dibujos, la justa distribución de luces y sombras, la excelencia de la composición y el redescubrimiento de la perspectiva. Un 
ejemplo de esto fue el pintor Sandro Botticelli, con su notable naturalismo y cuidado dibujo. 
 
2.2 Máximos exponentes del Renacimiento 

• Leonardo da Vinci (1452 - 1519): Incansable estudioso de todo lo que estuviera a su alcance, defensor de la observación 
y la experiencia en materia científica, creador de grandes obras pictóricas, fue el espíritu del Renacimiento hecho carne. 
Ingeniero, arquitecto, médico, músico, escritor, astrónomo, investigó sobre anatomía humana, botánica, química, óptica y 
produjo numerosos dibujos con proyectos mecánicos antecesores hoy del tanque, del helicóptero y el paracaídas, entre 
otros aparatos. Sin embargo, fueron las pinturas de Leonardo las que rindieron el mundo a sus pies. En ellas había un 
notable manejo de luz y sombra, un gran sentido de la composición, una acabada perspectiva y un excelente dibujo. Sus 
obras más conocidas son la Gioconda o Mona Lisa, el retrato de una mujer florentina que muestra un profundo 
conocimiento sicológico, además de provocar efectos ópticos diferentes, dependiendo desde donde se lo observe; y la 
Última cena, pintura mural realizada sobre una pared del refectorio (comedor) del convento de Santa María de Milán. 
 

• Miguel Ángel (1475 - 1564): Si Leonardo da Vinci representó el espíritu inquieto y ávido de conocimiento del hombre 
renacentista, el florentino Miguel Ángel Buonarroti expresó la contundencia creativa a través de la explotación artística del 
cuerpo humano, al que usó como medio de expresión de los sentimientos y emociones. Miguel Ángel fue arquitecto, 
ingeniero, pintor, científico -especialmente interesado en la fisiología y anatomía- y poeta. Pero fue en su papel de 
escultor que asombró al mundo con obras geniales, como el Moisés, esculpido para la tumba del Papa Julio II; la Pietá, 
donde la Virgen sostiene el cuerpo de Jesús después de la crucifixión, y el David, en el cual se demuestra toda su riqueza 
técnica y la belleza del cuerpo humano. En lo pictórico, su más reconocida obra es la monumental decoración con pintura 
al fresco del techo de la Capilla Sixtina, ubicada en el Vaticano, en la que representó el Génesis bíblico, desde la creación 
del hombre hasta el diluvio universal. Esta extraordinaria pintura la coronó con el fresco del Juicio Final. 

 
• Rafael Sanzio (1483 - 1520): Este pintor italiano representó el espíritu clásico de la belleza, armonía y la serenidad en 

sus obras. Trabajó bajo los papados de Julio II y León X en Roma. Se hizo cargo de la construcción de la basílica de San 
Pedro y del palacio del Vaticano y fue nombrado director de artes de la corte pontificia. Pero fueron sus obras pictóricas 
las que le dieron fama universal, como sus frescos en las cámaras del Vaticano, entre los que resalta la Escuela de 
Atenas, donde aparece el filósofo griego Aristóteles y su discípulo Platón conversando animadamente, y la Disputa del 
Santísimo Sacramento, que resume la historia de la iglesia católica. También incursionó con tremendo éxito en los 
cuadros de caballete, como el Triunfo de Galatea, de carácter mitológico, y la Santa Familia y la Virgen de la Pradera, de 
tipo religioso. 

 
2.3 Expansión del Renacimiento 
En España, donde su influencia fue más tardía y adquirió un tinte marcadamente religioso, dejó sus huellas en el austero palacio 
El Escorial, obra de Juan Herrera, y en las pinturas del Greco (Entierro del Conde de Orgaz) y Diego Velásquez (Las Meninas), 
como también en las obras literarias de Lope de Vega (Fuenteovejuna), Calderón de la Barca (La vida es sueño) y Miguel de 
Cervantes (Don Quijote de la Mancha). 
En Alemania destacaron el grabador y pintor Alberto Durero (La fiesta del Rosario), además del flamenco Pieter Brueghel el Viejo 
y del holandés Bosch o El Bosco. 
 
Las letras renacentistas tuvieron en Francia a autores como Francisco Rabelais (Gargantúa y Pantagruel) y Pedro Ronsard (Odas) 
como fieles representantes. En Inglaterra, los conflictos internos de la isla y su aislacionismo retardaron la llegada del 
Renacimiento. Sin embargo, a finales del siglo XVI surgió la figura de William Shakespeare, quien fue capaz de expresar en sus 
obras dramáticas (Hamlet, Macbeth, Ricardo III, El Mercader de Venecia, entre otras) las grandes pasiones humanas con gran 
vigor y con un manejo extraordinario del idioma inglés. 
 
2.4 El Barroco 
El XVII es el siglo del Barroco. Este nombre incluye manifestaciones artísticas muy distintas, reflejo de los diferentes caminos 
seguidos por los países europeos en su desarrollo histórico y, como consecuencia, en el arte. La ruptura de la cristiandad supuso 
un importante cambio en el ambiente cultural. Las universidades cerraron sus puertas a las nuevas ideas que consideraban 
sospechosas. Una atmósfera de intolerancia y de aislamiento cultural impregnó toda Europa, en contraste con el final del siglo XV y 
principios del XVI. La época del Barroco europeo fue un periodo en el que cada país creó una cultura diferenciada, según fuera 
zona reformada o zona católica. En los países católicos, el Barroco tuvo un importante contenido religioso.  
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La Iglesia católica reafirmó su poder frente al protestantismo con la representación de las «verdades de la fe y de los santos» en 
pinturas y esculturas, y con la construcción de grandes iglesias. En los países protestantes, el arte, generalmente, se puso al 
servicio de los ricos comerciantes y de los burgueses. Se puede hablar de la existencia de un Barroco católico y un Barroco 
protestante, aunque hay manifestaciones variadas dentro cada grupo, lo que hace difícil agrupar a todos los artistas en una de las 
dos tendencias. Una característica común aparece en todos ellos: la cultura tradicional, las viejas ideas, ya no servían para explicar 
las cosas nuevas y los descubrimientos que se producían.  
 
Ante la avalancha de nuevos datos sobre el mundo y la naturaleza, el rasgo más característico fue la crisis de la manera tradicional 
de ver el mundo. Los esquemas medievales no eran suficientes, pero no todas las culturas supieron buscar nuevas vías de 
pensamiento para entender lo nuevo y superar la vieja visión del mundo. España, por ejemplo, se replegó en las doctrinas más 
tradicionales y la Inquisición perseguía a los llamados modernos. En los países con más libertad de pensamiento, se produjo un 
mayor desarrollo de la ciencia y de la cultura, se pusieron las bases ideológicas de las grandes transformaciones de fines del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX, y se crearon las condiciones para los extraordinarios avances de las diversas disciplinas de la 
ciencia.  
 
2.4 Ciencia Renacentista 
Los inventos de este período jugaron un papel fundamental. Recordemos que los hombres del Renacimiento eran aventureros y 
con mucha confianza en sus capacidades individuales, lo que explica los nuevos descubrimientos llevados a cabo en este período. 
Por otra parte la imprenta produjo un enorme cambio debido a la posibilidad de difundir las ideas con un volumen y una rapidez 
jamás experimentadas hasta ese momento. 
 
La difusión de los conocimientos geográficos del griego Ptolomeo (siglo II), el Imago Mundi de Pedro D’Ailly, sumado a las ideas 
del cosmógrafo florentino Toscanelli, daban credibilidad a la teoría de que la tierra era redonda, mientras la idea de que la tierra 
fuera plana solamente era sostenida por una masa ignorante y/o supersticiosa. La cartografía realizada por los árabes, genoveses, 
portugueses y mallorquines permitió a los nuevos navegantes tener un conocimiento cabal de las costas del viejo mundo. Además, 
el reemplazo de los barcos medievales por las carabelas y las naos, que agregaron a las velas cuadradas una vela triangular 
conocida como latina, les permitió aprovechar todos los vientos y poder navegar en alta mar sin tener que estar siempre 
pendientes de la costa. 
 
La brújula, cuyo descubrimiento se atribuye a los chinos, permitió navegar en el mar teniendo conciencia de los puntos cardinales, 
mientras que el astrolabio, que permite determinar la latitud y la longitud, resultó determinante para la expansión de la navegación. 
Estos instrumentos permitieron que los europeos del siglo XV se aventuraran más allá de las rutas conocidas hasta ese momento, 
permitiendo, por consiguiente, el descubrimiento del continente americano. Por otra parte, el hallazgo de la pólvora implicó un 
cambio radical en las reglas de la guerra. 
 
La ciencia renacentista, en tanto, sentó las bases de la ciencia moderna, centrada en la búsqueda de la explicación de los 
fenómenos a través de la razón y la experimentación. El prototipo del hombre renacentista fue Leonardo da Vinci (1452-1519), 
pintor y estudioso del cuerpo humano y del movimiento. En la astronomía, Nicolás Copérnico dio a conocer su revolucionaria 
teoría, conocida como heliocentrismo, que postulaba que el Sol se encontraba en el centro del universo. En la medicina se 
produjeron avances tan importantes como el descubrimiento de la circulación de la sangre, realizado por Miguel Servet, quien 
murió en la hoguera condenado por hereje. 
 

LA SOCIEDAD ESTAMENTAL 
 
 

1. Evolución de la Población 
La población experimentó, a partir del siglo XVI, un claro crecimiento aunque no de forma continuada, pues siempre estuvo 
afectada por las crisis de subsistencia y por las enfermedades. Europa tenía entre setenta y ochenta millones de habitantes, 
pero en el siglo XVII sufrió un estancamiento general por la mayor influencia de factores negativos (pestes, guerras, hambrunas, 
etc.). Durante el siglo XVIII la población europea alcanzó un rápido crecimiento de casi un 65 % de la población gracias al 
descenso de la mortalidad por la mejora de la dieta y la disminución de las epidemias y las guerra. 
 
2. Los Estamentos Privilegiados 
Tenían ventajas sobre el resto de la población: no pagaban la mayoría de los impuestos, poseían casi todas las tierras, tenían 
tribunales propios y acaparaban los principales cargos. 
2.1 La nobleza 
Tenía la función teórica de defender la sociedad. Sin embargo, en la Edad Moderna muchos nobles evitaban servir en el ejército. 
Existían tres grandes grupos de nobles: 
 
• El nivel más alto correspondía a los títulos: duques, condes, marqueses, etc. Tenían un enorme poder político y económico 

y mantenían un estilo de vida muy lujoso. Entre los títulos había un reducido grupo muy próximo al rey, que formaba la elite 
nobiliaria y que en España se llamaban grandes y en Francia pares. 

• El nivel medio era el de los caballeros, muy influyentes en las zonas rurales. Poseían tierras de las que obtenían sus 
ingresos y tenían un nivel de vida alto y ostentoso. 
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• El nivel más bajo lo ocupaban los hidalgos, nobles por su ascendencia familiar, pero que, en general, no tenían dinero ni 

posesiones. Muchos de ellos vivían en la pobreza. 
A lo largo de la Edad Moderna se creó otro grupo, la nobleza de toga, compuesta por juristas y otros funcionarios de la 
administración, a los que el rey ennobleció como premio a sus servicios al Estado. 
 
2.2 El Clero 
Su función era procurar la salvación de la sociedad, por medio de la oración, la predicación, los oficios religiosos y la entrega de los 
sacramentos. Existían dos tipos de clero, el regular y el secular. El clero regular era el que seguía la regla de una orden religiosa, 
como los franciscanos, los dominicos, los jerónimos, etc. El clero secular no seguía una regla, y ejercía las labores sacerdotales. 
Dentro del clero también existían diferentes grupos: 
 
• El alto clero eran los cardenales, obispos, arzobispos, etc. Tenían un gran poder político y controlaban enormes riquezas. 
• El clero medio eran los abades y abadesas de las órdenes, los miembros de los cabildos, los curas de parroquias ricas, etc. 

Sus cargos les daban unas rentas altas y vivían con desahogo. 
• El bajo clero eran los curas, frailes y monjas. Vivían de forma modesta y algunos eran muy pobres, sobre todo los curas 

rurales. 
 
3. Los No Privilegiados 
Toda la gente que no era noble ni pertenecía al clero eran los no privilegiados, también llamados pueblo llano. Su función como 
estamento era procurar el sustento de toda la sociedad, por ello pagaban impuestos y se dedicaban a las actividades productivas. 
Sin embargo, existían muchas diferencias: 
 
• Los más ricos imitaban a la nobleza y vivían con mucho lujo. Para ennoblecer a sus familias casaban a sus hijos en 

matrimonios de conveniencia con nobles que tenían problemas económicos. 
• El resto eran pobres y sus condiciones de vida eran malas, tenían el riesgo constante de padecer hambre y penurias. 

Además, la subida continua de los impuestos empeoró su situación. Más del 80 % de la población eran campesinos, que 
alternaban las labores del campo con otros trabajos en los meses de inactividad agraria. 

El tiempo de ocio lo dedicaban a celebraciones religiosas o a fiestas de todo tipo. 
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ACTIVIDADES 
 
 

a) Explica en tres líneas la transición de las distintas zonas del mundo a la época moderna 
b) Caracteriza el comercio, la política, la mentalidad y la organización social en la época moderna 
c) Explica tres características esenciales del Humanismo 
d) Explica las razones del surgimiento del Renacimiento 
e) Establece diferencias entre el arte Románico, Gótico y Barroco 
f) Elabora una lista de los principales exponentes culturales y científicos de esta época con su respectivas obras y aportes 
g) Elabora una pirámide social de la época moderna y compárala con la pirámide social medieval 
h) Investiga respecto a los precursores de la Reforma 
i) Investiga respecto a los precursores de los viajes de descubrimiento de nuevas rutas comerciales (rutas, tratados, zonas) 
j) Explica en qué se parecen y se diferencian el mercantilismo, el fisiocratismo y el liberalismo clásico 
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