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El comienzo de la Edad Moderna se sitúa o bien en la caída de Constantinopla o bien en el 
descubrimiento de América. La caída de Constantinopla es un hecho significativamente 
relevante ya que el nuevo poder Otomano produjo que el núcleo económico de Europa se 
trasladase al mar del norte. Poco después, el Descubrimiento de América y su colonización 
supusieron para Europa la implantación de nuevos cultivos que contribuyeron al crecimiento de 
la población y del comercio que enriqueció a la burguesía (así como el nacimiento de los 
imperios europeos y las guerras entre ellos por el dominio de las nuevas riquezas).  

Junto con este nuevo comercio, la invención de la imprenta propiciará la propagación como 
nunca antes de ideas. Esto queda especialmente patente con el protestantismo el cual pasó de 
ser una serie de propuestas renovadoras en la mente de un fraile a convertirse en el foco de las 
más cruentas guerras de religión que ha conocido Europa. El más importante de estos conflictos 
seria conocido como la Guerra de los 30 años que finalizaría con la Paz de Westfalia, tratado 
que además de ser el primer congreso diplomático moderno, marca el nacimiento del concepto 
estado-nación. 

Como recapitulación de esta era encontramos la Independencia de los Estados Unidos de 
América, colonos protestantes influidos por las nuevas ideas difundidas por la imprenta y 
descontentos por tener que pagar unas guerras que se luchaban al otro lado del océano. 

En Europa, el desencanto de los no privilegiados (principalmente la burguesía) y la crisis 
financiera generada por gastos de la corte y conflictos bélicos, unido a las ideas ilustradas que 
defendían los "derechos naturales" de las personas, provocan la llamada Revolución Francesa 
que traerá consigo un cambio político que acabó con el Antiguo Régimen, instaurando la 
soberanía nacional y la monarquía constitucional, así como los derechos humanos, y que sirvió 
como ejemplo para otros países donde se desataron conflictos sociales similares en contra de 
las monarquías. 

A la par, en Inglaterra se iniciaría la Revolución Industrial que se traslada a lo largo del siglo 
XIX y XX a otras aéreas geográficas y que genera importantes cambios sociales, ideológicos, 
técnicos y económicos en todo el mundo, entre ellos, la producción en masa de productos que 
requerían de un mercado potencial para adquirirlos, y que supone el nacimiento del 
proletariado. 

Esta nueva necesidad de un mercado más amplio para dar salida a los productos se traduciría en 
nuevas tensiones coloniales especialmente entre los viejos estados y Alemania, la nueva 
potencia industrial. Dichas tensiones desembocarían en la Primera Guerra Mundial en la que 
los nuevos sistemas de producción llevarían el conflicto a una escala nunca antes vista. La dura 
paz impuesta a los vencidos provocó deseos de revancha que junto con la crisis económica y 
los conflictos derivados entre las clases sociales surgidas de la Revolución Industrial llevarían 
al mundo a una nueva guerra mundial aún peor que la anterior. Esta vez la paz se rubricó con 
un reparto de Europa y de el mundo por parte de las dos grandes potencias vencedoras los USA 
y la URSS, potencias cuyos antagonismos ideológicos pendían al mundo al borde de un nuevo 
conflicto durante los siguientes cuarenta y cinco años: la llamada Guerra Fría. 
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1) Caída de Constantinopla - 1453 

2) Descubrimiento de América - 1492 

3) Protestantismo - 1517 

4) Guerra de los 30 años - 1618 a 1648 

5) Revolución Industrial - 1760 

6) Independencia de Estados Unidos - 1776 

7) Revolución Francesa - 1789 

8) Primera Guerra Mundial - 1914 a 1918 

9) Segunda Guerra Mundial - 1939 a 1945 

10) Guerra Fría - 1947 a 1991 
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