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La Edad Moderna:

Christophorus Cellarius (1638-1707), un erudito alemán de mediados 
del siglo XVII, introdujo la división clásica de las Edades de la Historia, y 
consideró que estaba viviendo unos tiempos “modernos”. Un poco 
más tarde, algunos intelectuales franceses “modernos”, creyeron que 
eran tan buenos, por lo menos, como los clásicos antiguos griegos o 
romanos. El tiempo histórico, por tanto, quedaba dividido en tres 
grandes etapas: el mundo antiguo, los tiempos modernos y entra ellos 
una edad media, que durante el siglo XVIII se vio como un tiempo 
oscuro. 



El Renacimiento:
concepto y cronología



Giorgio Basari, 1550 



Quattrocento Cinquecento

Protorenacimiento (Trecento) Manierismo

Siglo XV Siglo XVI

Siglo XIV 1520-1620



Claves del periodo artístico

• La recuperación (después de un milenio) de las formas de arte clásico 
griego y romano

• El Renacimiento alude al renacer de las formas clásicas (que estaban 
olvidadas). 



Esta recuperación se plasma sobre todo en la Arquitectura, ámbito en el que se 
conservan multitud de monumentos clásicos en los que inspirarse (Roma). 



A la ciudad de Roma viajarán los artistas para estudiar 
sus monumentos: los miden, los dibujan e imitan, y crean 
una arquitectura que habría de restablecer los principios 
de la arquitectura clásica. 



Se lleva a la Imprenta el tratado “Los diez libros 
de arquitectura” de Marco Vitruvio, arquitecto 
y tratadista romano del siglo I a.C. 

Se hacen ediciones críticas, se estudian sus 
principios y reglas. Arquitectos del 
Renacimiento como Alberti escribirán sus 
tratados basándose en Vitruvio. 



Estudio de las proporciones ideales del cuerpo 
humano de Leonardo da Vinci.
”El Hombre de Vitruvio”

Da Vinci se inspira en los textos de arquitectura 
de Vitruvio para el estudio del canon estético 
del renacimiento.

El famoso dibujo va acompañado de las 
anotaciones anatómicas que Da Vinci hace en 
uno de sus diarios. 



El género del retrato adquiere mucha
importancia, porque desde la 
antiguedad casi había desaparecido
de escena (tanto en Pintura como
escultura). 

Junto a los príncipes, nobles y 
miembros del alto clero también se 
empiezan a retratar miembros de la 
burguesía: comerciantes, banqueros, 
eruditos, humanistas… 



Claves del periodo artístico

• Aplicación de un nuevo hallazgo técnico: la perspectiva. Un conjunto 
de reglas matemáticas que permiten reproducir sobre una superficie 
bidimensional el aspecto de la realidad tridimensional 

• Es un sistema de representación que deriva de una reflexión 
intelectual. 



La perspectiva











El Arte Renacentista en su 
contexto cultural e ideológico: 

Humanismo



El Humanismo

• Es una corriente educativa, filosófica, artística e intelectual 
estrechamente ligada al Renacimiento, que propugna la formación 
íntegra del hombre en todos los aspectos, basada en los modos de 
vida grecolatinos, imitando su conducta y saberes.

• Surge en la península itálica a mediados del siglo XIV y pervive hasta 
bien entrado el siglo XVII.



El Humanismo

• El foco no es tanto Dios como había sido en periodos anteriores 
(aunque no es un periodo antireligioso)

• El foco pasará, por tanto, de Dios al hombre y el mundo en general.
Frente al Teocentrismo medieval se recupera el antropocentrismo 
propio de la cultura griega, que venía definido por la famosa frase de 
Protágoras (sofista griego): “El hombre es la medida de todas las 
cosas”. 



Petrarca (1304-1374)

• Poeta y filósofo italiano. Se le considera el 
padre del Humanismo.

• Hizo florecer de nuevo las formas de la 
antigüedad clásica. 

• Autor de “el cancionero”, su gran obra, donde 
se aprecia su concepción humanista con la que 
intenta armonizar el legado grecolatino con las 
ideas del cristianismo.

• También predicó la unión de toda Italia para 
recuperar la grandeza que había tenido en 
tiempos del Imperio Romano.  



Rasgos del hombre ”humanista”

• No desprecian ni la fama ni el dinero siempre que sean adquiridos de 
forma lícita. 

• Se ve como legítimo el deseo de fama, gloria, prestigio y poder. 

• Modelo de hombre que se opone al del “guerrero medieval”

• Propone como modelo al cortesano y caballero, que combina ”la 
espada con la pluma”. Vive en la ciudad o en su palacio si es de más 
alta condición, pero posee su villa en el campo (a imitación de las villas 
romanas del Bajo Imperio), para retirarse a cultivar el ocio y las letras. 



Rasgos del hombre ”humanista”

• Posee una gran biblioteca, mayoritariamente de autores clásicos

• Tiene una colección de piezas de obras antiguas, y se rodea de eruditos 
y artistas. 

• El hombre humanista vive rodeado de sus libros y trabaja en su 
“studiolo”, estancia de la vivienda o palacio de muchos nobles italianos 
destinada a la privacidad de la lectura y la meditación.  



La nueva valoración del artista
• Cambio en la consideración social del artista y el nuevo papel del arte 

en la sociedad. 

EDAD MEDIA RENACIMIENTO - EDAD MODERNA

Los artistas (de procedencia 
generalmente modesta) eran 
considerados como artesanos
que trabajaban sujetos a las 
normas de los gremios

Revalorización del trabajo del artista. 
Paulatinamente su posición social será 
más elevada. Los artistas lucharán para 
que se reconozca el carácter científico de 
su arte y superar su condición de 
artesanos, lo que implicaba mejorar su 
status social.



¿Qué hechos convierten en prueba evidente 
este nuevo concepto del artista?

• PROTAGONISMO: queda manifiesta en el hecho de que con frecuencia 
incluyen su autorretrato en sus obras, uniendo su nombre a la fama de 
su obra. 



1434

Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa, de Jan Van Eyck





Autorretrato de 
Rafael Sanzio

Leonardo Da Vinci

Miguel Angel



1656



¿Qué hechos convierten en prueba evidente 
este nuevo concepto del artista?

• ARTISTAS MULTIDISCIPLINARES: los artistas no se limitan a una única 
disciplina artística. La práctica de varias disciplinas resulta común en los 
artistas del Renacimiento, lo cual nos habla de su capacidad creativa.

• El ejemplo más evidente es el de Miguel Ángel, en quien asombra el 
alto grado de perfección que alcanzó en todas las artes. 



Michelangelo
Buonarroti
(1475-1564)

Arquitecto
Escultor
Pintor



Julio II









Bramante Rafael



¿Qué hechos convierten en prueba evidente 
este nuevo concepto del artista?

• El carácter científico que quieren dotar a su labor, basado en la 
erudición y la reflexión teóricas y no solo en la mera ejecución práctica. 

• Esto se explica en la abundancia de escritos teóricos sobre arte en este 
período, especialmente las obras de Alberti.



Las naves de la antigüedad y 
las mejores formas

El método usado para el 
levantamiento topográfico
de Roma

Tratado sobre escultura

Tratado sobre arquitectura
en 10 libros



Arquitecto
Escultor
Pintor
Inventor
Músico
Ingeniero

Leonardo 
Da Vinci
(1452-1519)

El gran arquetipo del hombre 
renacentista



Giorgio Basari, 1550 

”Toda acción de Leonardo se 
muestra como todaca por Dios, y 
no conquistada por los hombres”



• Dimensión científica y afán por 
experimentar

• Exploró los secretos del cuerpo 
humano, de la naturaleza y de 
las máquinas.

• Escribía de derecha a izquierda 
todos sus diarios (era zurdo).

• Se formó en perspectiva, 
proporciones, astronomía, 
botánica, música, mecánica e 
ingeniería



Tratado de la Pintura

• La Pintura es un arte liberal, 
no manual, y por ello una 
ocupación noble, no un simple 
oficio artesanal. 

• La Pintura es un arte 
intelectual y no mecánico, por 
estar primero en la mente del 
pintor, siendo la operación 
manual levísima, un toque de 
pincel.  





Santa 
Maria delle
Grazie











Pintora

Sofonisba Anguissola
(1535-1625)





Clara
Peeters
(1580-1621)























Juan Sánchez Cotán
(1560-1627)













Diego Velázquez
(1599-1660)









"Crece el huevo bien batido como la mujer con el buen marido”

"Como hoy a tu suegra ves, verás al cabo a tu mujer”

"El melón y la mujer malos son de conocer”

"En el andar y en el beber se conoce a la mujer”

"Quien mala mujer cobra, siervo se toma”

"Cuchillo de mujeres cortar si quieres"



La nueva valoración del artista

• El patrono no solo encarga obras con función religiosa o política, sino 
para gloria y prestigio personal y familiar. 

• El encargo artístico asume una función de prestigio. Los grandes 
patronos (papas, reyes, gobernantes, nobles), compiten en ello. Todos 
quieren contar con los servicios de los mejores artistas, lo cual 
redunda en beneficio de la creación artística. 

• El artista se independiza del gremio. Accede a un nuevo sistema de 
mercado artístico: sistema de contratación permanente y sistema de 
encargo de una obra determinada. La individualidad del artista es 
cada vez más respetada. Se pasa del proceso de artesanía gremial al 
de maestría del taller y del artista. 



¿Quiénes son los clientes?

¿Quiénes financian el arte?

¿Quiénes son los mecenas?

Mecenazgo Religioso

Mecenazgo Laico

Iglesia



Mecenazgo laico

• Adquirirá gran importancia, incluso cuando se trata de obras de 
naturaleza religiosa (construcción de iglesias o esculturas o pinturas 
religiosas).

Gremios Burguesía y Gobernantes y dirigentes de las 
ciudades-estado italianas



Encargan obras de arquitectura
y escultura.

• El gremio de tejedores de 
lana de Florencia convocó el 
concurso de la cúpula de la 
Catedral.

• El gremio de comerciantes
encargó a Ghiberti las 
puertas del Paraíso

Gremios
Brunelleschi



Burguesía, gobernantes y dirigentes de 
las ciudades-estado italianas

• Se identifican como seguidoras de la 
tradición griega de la polis.

• Cada estado tenía su forma de 
gobierno: república, dinastía o familia 
que regía la ciudad.

• A todos los podemos considerar 
príncipes, como aquel que tiene poder 
sobre un pequeño territorio. 



Los Médici



El príncipe, 
de Nicolás Maquiavelo
(1532)

• Está dedicado a Lorenzo de Médici

• Maquiavelo le aconseja cómo tiene 
que actuar el príncipe para conseguir 
mantenerse al frente de la ciudad. 

• Manual de instrucción para príncipes



El Estado y los ciudadanos, solo 
la rectitude y las virtudes son 
el verdadero fundamento de la 
Sociedad.

Sobre la oratoria, dedicado al 
joven Lorenzo de Medici

La dirección del Estado y el 
Príncipe como un hombre 
sabio, virtuoso y justo

Libros de normas de comportamiento social



Libros de normas de comportamiento social

• Principios de urbanidad y normas de comportamiento social
• Erasmo de Róterdam (1466-1536): “De la urbanidad en las 

maneras de los niños”

• El objetivo de la urbanidad es diferenciar las capes superiores de 
las capas inferiores de la sociedad. 

• Las formas de comportamiento en la mesa serán también 
indicativo de condición social



Ciencia

• Momento en el que se producen grandes avances en astronomía, anatomía 
humana, química, física, medicina etc. Transformaron las visiones 
medievales sobre la ciencia y sentaron las bases de la ciencia moderna. 

• Se produce una revolución científica que empieza con Nicolás Copérnico 
(1473- 1543) y su Teoría Heliocéntrica (modelo astronómico según el cual 
la Tierra y los planetas se mueven alrededor del sol, que está en el centro 
del universo). 

• Johannes Kepler (1571-1630) definirá cómo son las órbitas elípticas que 
seguían los planetas alrededor del sol. 

• Estas tesis chocarán con la iglesia y con lo que decían las sagradas 
escrituras, por lo que se topará con el Tribunal de la Inquisición en varias 
ocasiones. 



La inquisición

• Las Inquisiciones (había prácticamente en todos los países católicos) 
eran los tribunales dedicados a la supresión de herejías.

• Se fundó en Francia en 1184 y más tarde se implantó en la península 
ibérica. En España tuvo una vida de unos 350 años y la fundaron los 
Reyes Católicos. 

• Durante los primeros años, se realizaron auténticas tropelías (sin 
pruebas convincentes) en las que sentenciaba a la población a 
muerte, torturas… 



Invención de la 
imprenta s.XV

• Johannes Gutenberg

• Generó una amplia difusión de 
todas las ramas del conocimiento.

• Este invento fue esencial para la 
propagación del saber. 



Contexto histórico del siglo XVI 
(1500-1600)

La Gastronomía Europea en 
el Renacimiento: un 
momento de transición 
(1492-1600)



El Nacimiento del Estado Moderno y las 
monarquías dinásticas

• Surge entre los siglos XV y XVI

• Los reyes europeos aprovechan la Crisis del Feudalismo

• Pactos, matrimonios o guerras 

• Los reyes reciben el apoyo de la recién nacida burguesía



Cambio del mapa político Europeo:

de mosaico político multicolor con contornos inestables a  un 
mapa con unos límites cada vez más consolidados 

Ascensión de una serie de monarcas con 
cierta conciencia nacional que empiezan 

a entender su mandato de una forma 
diferente a la de sus predecesores



TUDOR

VALOIS

AVIS

ESTUARDO

TRASTÁMARA



Las dinastías de las monarquías occidentales 

En todos los territorios se ha llevado a cabo un hecho que les ha 
llevado al poder. Ahora estas familias pasan a controlar la sucesión 
dinástica a través de un mecanismo que en cada territorio es distinto. 

CASTILLA ARAGÓN



1464



• Dos coronas muy distintas  
(Aragón y Castilla)

• La C. Aragón tenía mucha 
más autonomía. Territorios 
difíciles de gobernar porque 
contaban con Cortes con su 
propia dinámica y un tejido 
institucional muy avanzado
(no hay espacio para el 
absolutismo regio).

• Corona de Castilla: salía de 
una situación dramática 
después de la crisis 
bajomedieval. 



Los límites cada vez más consolidados.
El proyecto de los Reyes Católicos

• Reconstruir la unidad de Hispania 
(toda la península ibérica) con 
hegemonía castellana y del 
castellano. 

• Recuperar los lugares santos 
(cruzadas) y el Mediterráneo

Lo consiguen mediante la vía autoritaria y la política matrimonial (arma política)





1500



Maximiliano I de Austria
• Emperador del Sacro 

Imperio romano 
germánico

• Carlos I de España y 
Carlos V Emperador del 
Sacro Imperio romano 
germánico





El Estado Moderno

La construcción del Estado Nacional

Es una forma de organización política. Se caracteriza por tener un territorio 
claramente delimitado, una población relativamente constante y un gobierno. 



La construcción del Estado Nacional

• Las dinastías absorben el poder

• Las élites se encargan de ir forjando una comunidad con una identidad 
propia (tradicional, cristiana)  con valores predominantes como el orgullo 
o el valor. 

• Patriotismo étnico – la raza

• La lengua 



La lengua

• La prevalencia de una lengua sobre 
otras: la lengua nacional

• 1492: publicación de la gramática 
Castellana de Antonio Nebrija 
(primera obra dedicada al estudio 
de la lengua castellana y sus 
reglas). Es la primera gramática de 
una lengua vulgar del mundo.



La lengua

• Vulgar, aplicado a la lengua, significa que es una lengua que se habla 
de forma coloquial y que es de uso común, justo lo opuesto a una 
“lengua sabia” como puede ser el latín. 

• Nebrija, con su publicación, tiene un fin político. Lo que propone es 
“purificar y depurar” la lengua, porque sino se interviene se seguirá 
contaminando el castellano (básicamente del árabe) que decía que era 
el gran enemigo. 



• El castellano se 
convertirá en la 
lengua del Imperio.

• No se impone por 
ningún decreto (no 
existe política 
lingüística), sino que 
el avance o retroceso 
de las lenguas tiene 
que ver con el 
prestigio. Y el 
prestigio del 
Castellano como 
lengua oficial de 
Castilla irá en 
aumento. 



• A América solo 
dejaban ir a 
castellanos

• Catalanes, 
Valencianos, 
Aragoneses y 
Mallorquines no 
pudieron ir en 
mucho tiempo. 

• Querían que la 
única lengua que se 
implantase en 
América fuese el 
Castellano. 



La lengua y la Historia

• Tenemos acceso a la información del pasado a través de los textos 
escritos. Aunque un documento esté escrito por ejemplo en castellano, 
hay que preguntarse en qué  idioma hablaron las personas que 
negociaron (ya que probablemente no lo hicieron en castellano). 

• En el siglo XV las lenguas no son equivalentes. No hay un juego de 
palabras equivalente y lo que existe es una traducción cultural: cada 
lengua tiene una visión de la realidad distinta. 

• El caso francés



El caso francés 

• Francia: uno de los países más centralistas del mundo

• Edad Moderna: existen muchas lenguas que se hablan en el territorio 
habladas por muy poca gente (muchos de ellos campesinos)

• Estas lenguas no pueden incorporar palabras y no pueden incorporar 
conceptos abstractos.



Revolución Francesa

• Conceptos de “Libertad, 
Igualdad y Fraternidad”. 

• Es imposible que se 
entiendan

Imponen y enseñan el 
francés



• Nacen los primeros ejércitos modernos 
europeos (ejércitos nacionales).

• Los tercios

• Un ejército formado por voluntarios 
profesionales en lugar de las levas para 
una campaña y la contratación de 
mercenarios usada típicamente en otros 
países europeos. 

• Hacia 1450 aparecen las armas de fuego 
individuales 

• Fueron los primeros en mezclar de forma 
eficiente las picas y las armas de fuego 
(arcabuces).

Los ejércitos nacionales 



Los orígenes de 
las reformas religiosas



Martin
Lutero

(1438-1546)



Crisis en la iglesia católica:  acusaciones 
de corrupción y falta de piedad religiosa 





Indulgencias:

No perdonaban el pecado pero reducían los 
años que los pecadores pasaban en el 
purgatorio antes de entrar en el “reino de los 
cielos”. 

Tráfico con los sentimientos de los fieles 



Martin
Lutero
(1438-1546)

• Era un monje alemán. 

• En 1517 Martín Lutero expone las  95 tesis 
contra la doctrina católica de las 
indulgencias.

• Eso produjo un debate que puso patas arriba 
a la cristiandad.

• Reacción de Roma. El Papa condena las tesis 
de Lutero con un efecto contraproducente 
porque solo consiguió darle más popularidad 
a Lutero. 



Lutero no solo se enfrentó con el Papa, sino que el recién 
coronado emperador Carlos V (defensor político de la 
cristiandad) también quiso poner en orden los asuntos con 
Lutero. 



El emperador le exigió a Lutero que se retractara de sus doctrinas, pero Lutero solo 
reconocía la palabra de las sagradas escrituras. Convirtió la Biblia en el único criterio 
para determinar cualquier asunto relacionado con la fe. La casta clerical perdía así su 
función mediadora entre Dios y el hombre.



• Lutero (para la iglesia católica) era un hereje y 
como tal fue declarado proscrito. 

• La imprenta fue el secreto del éxito del 
protestantismo. 

• En Europa se producían anualmente millones de 
copias de las ideas reformistas. Lutero fue el autor 
más prolífico, pero también había más escritores 
protestantes. 

• Europa empieza a sufrir una radical transformación 
religiosa y el poder de la iglesia se disgrega entre 
diferentes confesiones protestantes. 

• Lutero no destruyó la iglesia sino que creó otra. Se 
formó un nuevo cuerpo sacerdotal, y ese cuerpo de 
“pastores” servía únicamente al señor del territorio 
(que era el que le daba de comer), y no a un papa 
extranjero y a un emperador de intereses afines. 



Enrique VIII
(1491-1547)

Y el Cisma 
Anglicano



TUDOR

VALOIS

AVIS

ESTUARDO

TRASTÁMARA



Ana Bolena



Clemente VII









Descubrimiento y encuentro de dos mundos



El encuentro de dos mundos que habían 
evolucionado de forma independiente desde el 
origen de la humanidad. 



¿Qué pensaba la población europea a finales del siglo XV?

• Que la tierra era plana

• Los marineros temían que hubiera monstruos marinos en el fondo de los 
mares. 

• Creían que a partir de un punto los barcos desparecían o caían por un 
abismo (geografía de lo imaginario)

• Los únicos continentes conocidos eran: Europa, África y Asia.





¿Por qué hablamos de expansión Europea?

• El Homo Sapiens se diversifica 
racialmente y culturalmente y eso 
genera diversidades humanas que 
todavía hoy podemos ver. 

• En los últimos 10 mil años empieza a 
darse el fenómeno de que unas 
culturas empiezan a conocer a otras.

• El momento clave será en el siglo XV, 
que es cuando se rompe con el 
aislamiento que había perdurado 
durante muchos siglos y eso va a 
permitir el inicio de una convergencia 
donde todavía seguimos metidos. 

• Europa será quien tomará la iniciativa



¿Por qué fue Europa y no China?

• China tenía a su favor un gran contingente demográfico y muchos medios 
materiales y técnicos.

• En contra: tenía en su poder el mejor mercado del mundo, que era el mercado 
asiático: India, Japón… tiene un riquísimo comercio y no tiene necesidad de ir a 
buscar otros mercados. 

• Europa: Economía y demografía más débil 

• También tienen medios humanos y técnicos

• Necesidad de buscar mercados y materias primeras (sobre todo metales 
preciosos)

• Fernand Braudel (Escuela de los Annales): “el motor humano”. Dice que, frente a 
China, el motor humano que tenía Europa era 5 veces el de China, porque Europa 
tenía una gran capacidad de incorporar novedades por necesidad, una gran 
vitalidad y que eran muy innovadores. 



¿Por qué el siglo XV?

• Aceleración de un desarrollo económico, demográfico, científico y mental.

• Ruptura de la ruta terrestre con Asia (1453). Caída del Imperio Bizantino y 
avance del Islam, que se plantará en el Mediterráneo occidental como una 
gran barrera. Esa era la comunicación terrestre que existía desde época 
clásica entre Europa y Asia Central (la ruta de la seda). A partir de 1453 va a 
ser difícilmente practicable. 

• Tradición clásica del conocimiento de la Tierra (los griegos calcularán las 
medidas de la tierra. Ptolomeo acertará en la medida del perímetro).



Los vikingos

• Fueron los primeros en llegar a América 
(del siglo VIII al XI)

• Van haciendo exploraciones y salen de 
sus territorios debido a la presión 
demográfica.

• Primero atacan y saquean Inglaterra, 
después se asientan en Islandia.

• Luego pasarán a Groenlandia y de 
Groenlandia a América.

• No fueron conscientes de que habían 
llegado a un nuevo continente y 
tampoco fueron capaces de mantener 
esos asentamientos porque estaban 
demasiado lejos. 



• Colón tenía un plan para llegar a las Indias 
por el Oeste, en vez de seguir la ruta 
tradicional hacia el este por tierra (La 
Empresa de las Indias)

• No imaginó que el radio de la tierra era 
mucho más grande y que en medio se iba 
a encontrar con un continente 
desconocido. 

• Colón ofreció en primer lugar su proyecto 
a Juan II de Portugal pero lo rechazó. 
Luego se lo ofreció a los Reyes Católicos, y 
tras varias negativas decidieron apoyar y 
patrocinar el viaje. 



• Se firma el Tratado de Tordesillas (1494) 
entre Castilla y Portugal

• Empiezan las exploraciones “no Castellanas”: 
Inglaterra y Portugal

• 1519-1521: Primera vuelta al mundo 
(Magallanes), que era un hidalgo portugués que 
presenta su empresa al rey de Portugal y como 
no la apoya se la ofrece a Castilla. 



¿Quiénes iban 
a América?

La figura 
del hidalgo



La moral Católica y la moral Calvinista
• Juan Calvino (1509 – 1564) 

fue un teólogo francés, 
considerado como uno de 
los autores y gestores de la 
reforma protestante. 

• Tras la muerte de Lutero el 
pensamiento de Juan 
Calvino cobró fuerza y se 
hizo mayoritario entre los 
reformistas

• Calvino era un seguidor de 
las ideas de Lutero y 
convirtió la ciudad de 
Ginebra en un estado 
teocrático de corte 
totalitario.



La moral Católica y la moral Calvinista

• EL CASO DE GINEBRA: Los pastores se convirtieron en policías de la moral y los viajeros 
comprobaban asombrados como en aquella ciudad no había ni robos, ni prostitutas, ni asesinatos, 
ni lujos, ni alcohol, ni bailes, ni vicio de ningún tipo.

• Es preciso en este instante que la iglesia católica condenaba fuertemente el cobro de intereses, 
censurando esta práctica con el nombre de usura. En la España católica el trabajo manual era algo 
deshonroso propio de seres de segunda. Los hombres de honor solo se manchaban las manos en la 
guerra. Por eso muchos hidalgos preferían la pobreza a tener que trabajar. 

• Sin embargo, en los países del norte de Europa, donde se extendió la moral calvinista, el trabajo 
dignificaba al hombre, y ser comerciante o prestamista acabó siendo una ocupación honrosa. Una 
moral consagrada al capital. Por ello, estos países prosperaron y se enriquecieron. 



Fundación de la Casa de Contratación de Indias (1503)

• Fue una institución de la Corona de Castilla 
que se creó para fomentar la navegación con 
los territorios españoles de ultramar

• Algunos periodos entre el siglo XVI y XVIII 
llegó a recibir 270.000 kg de oro y 40.000 kg 
de plata

“recoger y tener en ella, todo el tiempo necesario, cuantas 

mercaderías, mantenimientos y otros aparejos fuesen menester 

para proveer todas las cosas necesarias para la contratación de 

las Indias; para enviar allá todo lo que conviniera; para recibir 

todas las mercaderías y otras cosas que de allí se vendiese, de 

ello todo lo que hubiese que vender o se enviase a vender e 

contratar a otras partes donde fuese necesario.”
(Fragmento de las 20 primeras ordenanzas para la Casa de 

Contratación de Sevilla)



La Casa de Contratación de la Especiería (1522)

• Juan Sebastián Elcano, después de haber dado la vuelta al mundo le 
plantea a Carlos I una nueva expedición a las Islas Molucas y que 
crease una institución específica en A Coruña (por su cercanía 
geográfica con Flandes) 



Las islas 
Molucas



La Casa de Contratación de Indias (1503)



Nicolás Monardes

1565











Francisco Hernández de Toledo

1615





La sociedad del “Antiguo Régimen”

• Antiguo régimen fue el término que los revolucionarios franceses 
(1789-1799) utilizaban continuamente para designar peyorativamente 
al sistema de gobierno anterior a la Revolución Francesa, que fue la 
monarquía absoluta de Luis XVI.

• Este término se aplicó al resto de monarquías europeas cuyo régimen 
era similar. 



• Momento de crecimiento demográfico. Coyuntura favorable incluso 
en el terreno climático. 







Nobleza
• Alta nobleza: era el principal estamento privilegiado. Era una clase terrateniente hereditaria 

de origen militar. A nivel europeo, representaba entre el 1 y 2% de la población, aunque 
algunos países como Polonia y Hungría y algunas regiones del norte de España se 
caracterizaban por porcentajes cerca del 10% o más. 

• Existía la alta y la baja nobleza. La diferencia venía definida por la posesión de señoríos 
jurisdiccionales, o bien por la posesión de un título de conde, duque, marqués o similar. 

• La mayor parte de títulos europeos no son de origen medieval, sino que fueron concedidos 
por los reyes. Otorgaban ascensos dentro del rango de la nobleza titulada, daban títulos a 
simples caballeros o convertían en nobles a personas y familias que habían sido plebeyos 
hasta aquel momento. 

• La base de la riqueza nobiliaria era la propiedad privilegiada de la tierra por medio del 
régimen señorial. 

• Los señores tenían los monopolios de medios técnicos como molinos (de cereales y aceite) y 
herrerías, cobraban impuestos sobre vías de comunicación, gozaban de derechos preferentes 
de venta de su propia producción, cobraban derechos de ventas etc. Disfrutaban de una 
condición privilegiada que les permitía vivir de sus súbditos y al mismo tiempo dictar las 
normas que regulaban este trabajo. 



Alto Clero y 
Bajo Clero

• El bajo Clero estaba compuesto por 
los frailes, monjes y el clero 
parroquial. Procedían de familias 
campesinas acomodadas y del 
artesanado urbano

• El Alto Clero estaba formado por 
canónigos, abades y priores. 
Procedía, en su cúspide, de la alta 
nobleza y las familias reales, y en 
su mayor parte de la baja nobleza y 
el patriarcado urbano. 



• Los burgueses eran uno de los 3 grupos sociales que 
vivían en las ciudades. Eran la minoría.

• La definición del concepto de burguesía, aplicado a la 
Europa del siglo XVI, no es fácil. Las ciudades solían 
estar gobernadas por familias de ciudadanos o 
burgueses honrados, una condición seminobiliaria y 
hereditaria, que vivía de rentas de la propiedad o del 
capital (préstamos de distinta naturaleza). Este grupo 
solía dirigir de manera exclusiva o preeminente los 
gobiernos municipales. 

• Se suele asimilar a la burguesía del Antiguo Régimen 
con los comerciantes. Pero también eran importantes, 
por su proyección social y cultural, los graduados 
universitarios que vivían del ejercicio de su profesión: 
medicina y leyes. Unos y otros trataban de aproximarse 
a una condición privilegiada y consideraban que su 
trabajo era “honorario”, expresión que ha llegado 
hasta nuestros días. 

• Se consideraba que las profesiones liberales no eran 
incompatibles con el ennoblecimiento, mientras que sí 
lo era el ejercicio del comercio. 

Burguesía



Clases populares urbanas

• Artesanos y criados y trabajadores no 
cualificados. 

• Los artesanos se agrupaban en gremios o 
corporaciones, que recibían distintos 
nombres, variables según los países, o incluso 
en el interior de los mismos. Los gremios 
reglamentaban la formación profesional, por 
medio del sistema de aprendizaje y 
organizaban las condiciones de trabajo, 
fabricación y venta de los productos. 

• Los trabajadores no cualificados eran una 
masa amplia de trabajadores que estaban en 
las grandes ciudades. Trabajaban 
normalmente por un sueldo diario en trabajos 
eventuales. 



Campesinos

• Cerca del 80% de la población europea 
estaba compuesta por campesinos. 

• Era un grupo social con muchas 
diferencias internas, que dependían de 
las condiciones de explotación de la 
tierra: si eran o no propietarios, en qué 
condiciones, de qué capital disponían 
(animales de labor o aperos de 
labranza), a qué pagos estaban 
obligados etc. 

• La gran mayoría estaban obligados al 
pago de una renta de la propiedad y 
trabajaban en precario, debiendo ya la 
cosecha a comerciantes o campesinos 
más ricos. 



La alimentación y la dietética

• Hasta mediados del siglo XVII, la alimentación de las élites seguirá 
estando muy cerca de las prescripciones de los médicos, tanto en la 
elección de los alimentos como en la manera de cocinarlos, 
condimentarlos y comerlos. 



• Las élites sociales dejaban las comidas pesadas como el buey o el cerdo y la 
mayoría de legumbres a la gente de pueblo, cuyo estómago se consideraba 
más robusto y ellos consumían aves delicadas, pescados poco consistentes y 
pan de trigo. 







Todas estas precauciones higiénicas y dietéticas tienden 
a desaparecer a partir de mediados del siglo XVII y XVIII y 
todas las referencias a la antigua dietética se difuminan 
al amparo del nuevo gusto.



“Y así lo que han de llevar dentro las sustancias lo 
han de ordenar los médicos, porque en algunas 
mandan echar oro, y otras unas rajitas de calabaza, y 
en otras garbanzos, y otras cosas convenientes para 
la enfermedad del enfermo, que no sean de mal 
gusto. Y en esto no tengo que meterme, mas que 
sacar muy bien la sustancia” (378.2). 











El oficio de cocinero logró pasar 
del de un mero artesano, e 
incluso de una actividad de 
escasa relevancia, al de un 
profesional de prestigio que 
servía como uno de los 
elementos que daba lustre al 
poder regio y señorial. 



“Procúrese que sean de buena disposición, liberales, de buen rostro y que 
presuman de galanes, que con eso andarán limpios y lo serán en su oficio, que 
los otros, por ser pesados, tienen pereza y nunca hacen cosa buena. 

Que el oficio de la cocina, aunque parece que es cosa fácil, no es sino muy 
dificultoso, porque hay tantas cosas que hacer y cada cosa tiene su punto y todo 
se ha de encarar a la memoria. Que los boticarios y los médicos y letrados, 
cuando se les ofrece alguna duda, con estudiarla en sus libros salen della con 
facilidad. Y por eso digo que la gente de la cocina ha de ser de buen talle y 
disposición y entendimiento”. 



• En su Libro primero, capítulo primero titulado «De las 
capacidades que debe reunir el maestro cocinero» ―el 
«mastro cuoco»― resume en dos palabras las 
principales virtudes de un profesional: «juicioso y 
práctico». 

• Entendida como oficio que se va aprendiendo con el 
tiempo, Scappi apreciaba especialmente que el 
cocinero conociese en profundidad los ingredientes, 
los productos (carnes, pescados, etc.), cómo cortarlos, 
las piezas «más apropiadas para asar, hervir», las 
especias, la forma de preparar las salsas, los tiempos 
necesarios para su preparación, su conservación. 

• Debía saber organizar «banquetes suntuosos». 
• Otras virtudes como la limpieza, la paciencia, la 

sobriedad, la humildad, la amabilidad o la 
imprescindible sensatez, debían formar parte de la 
esencia de cualquier profesional de la cocina. 


