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EUROPA EN EL SIGLO XV





Es el periodo de la historia europea comprendido entre:

Fin de la Edad

Media en el siglo XV

con dos hechos

fundamentales:

• La caída del

Imperio  Bizantino 

por los  Turcos

Otomanos

(1453);

• El

“Descubrimiento”  

de América (1492)

EDAD  

MODER

NA

SIGLO  

XV -

XVIII

Inicio de la Edad  

Contemporánea en

el  siglo XVIII con la  

Revolución

Francesa





CARACTERÍSTICAS

 Un marcado ANTROPOCENTRISMO. 

En la edad  Moderna, el ser humano fue el 

centro del mundo y  no el alma como sucedió 

en la Edad Media  (sociedad teocéntrica)



2. En el campo político y geográfico, pasó 

de ser  un mar de reinos y señoríos, a 

estar formada  por grandes Estados en 

manos de monarcas  que centralizaban el 

poder formándose así las Monarquías

Absolutistas.



ESTADOS

EUROPEOS



3. En relación con la economía se experimentaron los  
siguientes cambios:

a. Aunque la mayoría de la población continuó en el campo, 
las ciudades poco a poco adquirieron mayor importancia.

b. El comercio y las manufacturas se convirtieron en la  
principal actividad económica. Surge el Capitalismo  
Comercial o MERCANTILISMO.



Surgimiento de 4  

movimientos históricos 

de  gran importancia:

•El Renacimiento y

el  Humanismo

•El encuentro con el  

continente Nuevo,

América.

•La Reforma y

la  

Contrarreforma

.

• La Ilustración



Es el movimiento cultural y artístico que se inicia en el

siglo XIV en Italia y se propaga por Europa en los siglo XV

y XVI.

Se valora y se difunde la cultura clásica de la

antigüedad Grecorromana en ámbitos de filosofía, letras y

artes como pintura, escultura y arquitectura.





El Humanismo  

impulsa la  

curiosidad y el  

espíritu de  

observación en 

los  siglos XV y 

XVI, por  lo tanto 

en estos  siglos 

comenzó un  

gran desarrollo  

científico y  

tecnológico.



CONOCIMIENTO

CIENTÍFICO GALILEO GALILEI:

Considerado el inventor

del Telescopio y se

distinguió por

Sus descubrimientos

astronómicos, Apoyó la teoría

de Copérnico sobre La Teoría

Heliocéntrica.

NICOLÁS COPERNICO:

Considerado fundador de la  

Astronomía moderna. Su  

Principal aporte fue el 

desarrollo  De la teoría

Heliocéntrica.



La Imprenta: Inventada por  

Los chinos en el siglo XI y  

Perfeccionada por 

Gutenberg  En el siglo XV

Gracias a la imprenta los 

libros  Comenzaron a

desarrollarse

Y publicarse

La Brújula: Este invento 

se  Le atribuye a los 

chinos y  es difundido 

por los  árabes. Sirvió 

para los  viajes

exploratorios

Las armas de 

fuego:  La pólvora 

fue una

Invención de los 

chinos  que llegó a 

Europa por

el contacto con los 

árabes  y revolucionó 

las guerras



DESCUBRIMIENTOS  
GEOGRÁFICOS





CAUSAS DE LOS VIAJES

EXPLORATORIOS

ECONÓMICOS POLÍTICOS RELIGIOSOS SICOLOGICO

•Nuevas fuentes  

de riqueza.

•Impulsos  

económicos  

comerciales.

• Financiació

n  mercantil

•Apoyo  

monárquico a  

empresas  

descubridoras

• Competencia

entre Castilla

y Portugal

• Evangelización

• Deseo de ganar  

nuevas tierras  

para la fe  

católica

• Afán de  

aventura

• Espíritu  

científico







El encuentro de las comunidades indígenas y civilizaciones del Nuevo Mundo con  

las Metrópolis europeas de España y Portugal, inicialmente, y luego Inglaterra,  

Holanda y Francia, significó un proceso de sometimiento y mestizaje el cual se  

puede dividir en 2 periodos:

3.La Conquista: entre 1492 y 1550

2. La Colonización: entre 1550 y 1810.



LA CONQUISTA



COLONIZACIÓN



VIRREINATOS DE HISPANOAMÉRICA







La primera, fue un movimiento religioso que se propuso

reformar algunos dogmas, interpretaciones de la Biblia y

prácticas de la Iglesia Católica en Europa durante los

siglos XVI y XVII. Se destacan el Luteranismo,

Calvinismo y Anglicanismo.







Esto condujo a la división del cristianismo en 

Europa  entre Católicos (quienes 

organizaron el movimiento  de la 

Contrarreforma) y los Protestantes.





Afirmaron que el Hombre se perfecciona gracias a la razón y
que iluminado por ella podría alcanzar felicidad y prosperidad.
Este movimiento dio las bases intelectuales para todos los
movimientos revolucionarios y emancipadores del siglo XVIII
y XIX.










