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1. EL SIGLO XV 

Se considera que en el siglo XV finaliza la EDAD MEDIA. 

Desde el punto de vista socio-económico y político 

Crisis del sistema feudal •  El poder se concentra en manos de los reyes. 
•  La nobleza y la Iglesia pierden influencia, aunque 
se resisten a perder sus privilegios. 
•   Una nueva clase social: la burguesía prospera y 
difunde su mentalidad y sus valores: 

•  el individualismo. 
•  la ganancia 
•  el provecho económico 
•  la importancia del desarrollo científico y técnico 
•  el ansia de conocimiento… 

•  La actividad mercantil de la burguesía permite viajar a 
países más lejanos y las distancias se acortan… 
•   Comienza la era de los descubrimientos y las 
aplicaciones de los grandes inventos: la brújula, la 
pólvora… 
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1. EL SIGLO XV 

Desde el punto de vista cultural 

Invención de la 
imprenta 

Gutenberg (h. 1440) 

Difusión del papel 
China, África, Sicilia, 

España 

Aumento de libros y lectores. La lectura 
se convierte en actividad individual. 

Invento de las lentes 
para gafas 
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1. EL SIGLO XV 

Desde el punto de vista cultural 

•   Es entonces cuando se desarrolla y se expande desde Italia el HUMANISMO, 
movimiento cultural que sitúa al hombre como centro de su interés. 

Se considera al 
hombre digno de 

estudio y admiración. 

Se revaloriza el 
estudio de las 

letras y las artes. 

Se vuelven los ojos a la Antigüedad 
clásica griega y latina. Se escribe tanto 
en latín como en romance. La cultura se 

seculariza (pierde importancia la 
religión). 
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GRANDES HUMANISTAS 

Lorenzo 
Valla 

León  
Alberti 

Leonardo 
da Vinci 

1. EL SIGLO XV 

Antonio de 
Nebrija 

Jorge 
Manrique 

Fernando 
de Rojas 

François 
Villon 

Joanot  
Martorell 

Ausias 
March 
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1442 1469 1474 1478 1479 
Alfonso V  
de Aragón 

conquista el 
reino de 
Nápoles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matrimonio de 
Isabel y 

Fernando, 
futuros Reyes 

Católicos. 

Isabel es 
coronada reina 

de Castilla. 

Se constituye 
el tribunal de la 

Inquisición. 

Fernando 
hereda el reino 

de Aragón. 
Sicilia se 

incorpora a la 
Corona de 

Aragón. 

1. 1. EL SIGLO XV EN ESPAÑA 
En Castilla y Aragón son constantes durante el siglo XV los conflictos entre los nobles y el poder real. Aunque 
ambos reinos siguen teniendo mucho tiempo sus propias leyes, quedarán unidos políticamente por el matrimonio 
de los Reyes Católicos.  
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CRONOLOGÍA DEL SIGLO XV 

1492 1496 
Expulsión de los judíos 
Conquista de Granada 

Descubrimiento de América 
Publicación de la Gramática de Elio Antonio de Nebrija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matrimonio de Juana 
la Loca y Felipe el 

Hermoso. 
Con esta boda la 
sucesión del trono 
español pasa a la 

Casa de los 
Habsburgo. 

 

1. 1. EL SIGLO XV EN ESPAÑA 
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1. 1. EL SIGLO XV EN ESPAÑA 
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1. 1. EL SIGLO XV EN ESPAÑA 

 
•  A lo largo del siglo XV llega a Castilla y 

Aragón la influencia del humanismo 
italiano. 

 
•  Los nobles y los burgueses enriquecidos 

se dan cuenta de la utilidad el saber tanto 
por el progreso técnico como por ser un 
signo de elegancia en una sociedad 
inculta. 

 
•  Se refinan las rudas formas de vida 

medievales y la cultura se convierte en 
un rasgo de distinción social. 

CULTURA 
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