
LOS DESCUBRIMIENTOS LOS DESCUBRIMIENTOS 
GEOGRGEOGRÁÁFICOS EUROPEOS FICOS EUROPEOS 
EN LOS SIGLOSXV, XVI, EN LOS SIGLOSXV, XVI, 
XVII Y XVIII. LA XVII Y XVIII. LA 
CONQUISTA Y CONQUISTA Y 
COLONIZACICOLONIZACIÓÓNN

CAUSAS, DESARROLLO CAUSAS, DESARROLLO 
,CONSECUENCIAS.,CONSECUENCIAS.





CAUSAS CAUSAS 

�� ECONECONÓÓMICAS (las demMICAS (las demáás son secundarias)s son secundarias)
-- Necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales Necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales 
hacia Asia. Bloqueo del Mediterrhacia Asia. Bloqueo del Mediterrááneo  Oriental por neo  Oriental por 
los turcos y los venecianos que encarecen las los turcos y los venecianos que encarecen las 
importaciones de productos de lujo: sedas y importaciones de productos de lujo: sedas y 
especiasespecias..
-- ObtenciObtencióón de nuevas formas de riqueza del n de nuevas formas de riqueza del 
continente africano. En principio tierras , continente africano. En principio tierras , 
posteriormente oro y esclavos desviando las rutas posteriormente oro y esclavos desviando las rutas 
saharauis controladas hasta entonces por los saharauis controladas hasta entonces por los 
áárabes.rabes.



Conocimientos geogrConocimientos geográáficos ficos 
en el siglo XV.en el siglo XV.

�� Se admite  que la tierra es redonda  y la Se admite  que la tierra es redonda  y la 
posibilidad de  circunnavegaciposibilidad de  circunnavegacióón.n.

�� Conocimiento  de Asia  a travConocimiento  de Asia  a travéés de los s de los 
relatos de viajeros medievales como relatos de viajeros medievales como 
Ruisbroek, Ibn Batuta y Marco Polo lleno de Ruisbroek, Ibn Batuta y Marco Polo lleno de 
errores e inexactitudes pero muy leerrores e inexactitudes pero muy leíído e do e 
influyente, por ejemplo en Colinfluyente, por ejemplo en Colóón.n.

�� Atlas de navegaciAtlas de navegacióón elaboradas en Italia y n elaboradas en Italia y 
Mallorca. Portulanos, mapas con las costas Mallorca. Portulanos, mapas con las costas 
muy precisas.muy precisas.



Medios tMedios téécnicoscnicos

�� Desarrollo de la navegaciDesarrollo de la navegacióón a vela: fundamental para las n a vela: fundamental para las 
navegaciones ocenavegaciones oceáánicas. Se abandona la galera, barco movido nicas. Se abandona la galera, barco movido 
a remos , debido a las dificultades de aprovisionamiento.a remos , debido a las dificultades de aprovisionamiento.

�� Cocas, carabelas y naos tipos de naves utilizados en las Cocas, carabelas y naos tipos de naves utilizados en las 
navegaciones ocenavegaciones oceáánicas. Pequenicas. Pequeññas (como mas (como mááximo 100 ximo 100 
toneladas), toneladas), áágiles y rgiles y ráápidas. Ahorran tripulacipidas. Ahorran tripulacióón.n.

�� Instrumentos de localizaciInstrumentos de localizacióón geogrn geográáfica: Brfica: Brúújula , sextante, jula , sextante, 
sonda  y astrolabio. Se calculan con precisisonda  y astrolabio. Se calculan con precisióón los puntos n los puntos 
cardinales y la latitud. En el ccardinales y la latitud. En el cáálculo de la longitud, en cambio, lculo de la longitud, en cambio, 
hay serios errores  hasta el siglo XVIII cuando se  utilizan hay serios errores  hasta el siglo XVIII cuando se  utilizan 
relojes muy perfeccionadosrelojes muy perfeccionados

�� Descubrimiento del rDescubrimiento del réégimen de vientos de los ocgimen de vientos de los océéanos en las anos en las 
latitudes intertropicales: los alisios y los monzones. Los barcolatitudes intertropicales: los alisios y los monzones. Los barcos s 
utilizan estos vientos lo que obliga a navegar en espiral utilizan estos vientos lo que obliga a navegar en espiral 
(Voltas) .(Voltas) .



CirculaciCirculacióón atmosfn atmosféérica de rica de 
los vientos alisios usados en los vientos alisios usados en 
la navegacila navegacióón a velan a vela



La carabela: nave de La carabela: nave de 
exploraciexploracióónn



Exploraciones castellanasExploraciones castellanas

�� Se inician  a principios del  siglo XV con el Se inician  a principios del  siglo XV con el 
redescubrimiento y conquista progresiva de redescubrimiento y conquista progresiva de 
las Canarias.las Canarias.

�� Tratado de AlcaTratado de Alcaççovasovas--Toledo entre Portugal Toledo entre Portugal 
y Castilla. Reparto de y Castilla. Reparto de ááreas de influencia en reas de influencia en 
el Atlel Atláántico: Canarias para Castilla, Azores y ntico: Canarias para Castilla, Azores y 
Madeira para Portugal. Se Impide la Madeira para Portugal. Se Impide la 
navegacinavegacióón castellana al sur de Canariasn castellana al sur de Canarias



DESCUBRIMIENTOS DESCUBRIMIENTOS 
PORTUGUESESPORTUGUESES
�� OBJETIVOSOBJETIVOS
�� En un primer momento prolongar la Reconquista en el norte En un primer momento prolongar la Reconquista en el norte 

de de ÁÁfrica: conquista de Ceuta en 1402. Acaba fracasando.frica: conquista de Ceuta en 1402. Acaba fracasando.

�� Extraer riquezas de la costa africana: oro y esclavos.Extraer riquezas de la costa africana: oro y esclavos.

�� El mEl máás importante: llegar a la India bordeando s importante: llegar a la India bordeando ÁÁfrica para frica para 
comerciar. Dificultades: no se sabcomerciar. Dificultades: no se sabíía si el Atla si el Atláántico y el ntico y el ÍÍndico ndico 
estaban unidos, creencia en la zona testaban unidos, creencia en la zona tóórrida de calor rrida de calor 
insoportable. insoportable. 

�� El desconocimiento total  de la geografEl desconocimiento total  de la geografíía al sur de Canarias a al sur de Canarias 
obliga a exploraciones sucesivas cada vez mobliga a exploraciones sucesivas cada vez máás al sur, por lo s al sur, por lo 
que se tardarque se tardaráá casi un siglo en llegar a la India.casi un siglo en llegar a la India.



CronologCronologíía de los a de los 
descubrimientos descubrimientos 
portuguesesportugueses
�� Descubrimiento y ocupaciDescubrimiento y ocupacióón de las islas de n de las islas de 

Madeira (1418) y Azores (1431). Puntos Madeira (1418) y Azores (1431). Puntos 
estratestratéégicos en el Atlgicos en el Atláántico.ntico.

�� 1460 : llegada al golfo de Guinea 1460 : llegada al golfo de Guinea 
�� 1488: se dobla el Cabo de Buena Esperanza 1488: se dobla el Cabo de Buena Esperanza 

por una expedicipor una expedicióón dirigida por Bartolomn dirigida por Bartoloméé
DiasDias

�� 1498: llegada a la India  por la flota de 1498: llegada a la India  por la flota de 
Vasco Da gamaVasco Da gama





Los 4 viajes de ColLos 4 viajes de Colóónn



Proyecto de ColProyecto de Colóónn

�� Navegante genovNavegante genovéés pero formado en Portugal s pero formado en Portugal 
donde resididonde residióó muchos amuchos añños.os.

�� Proyecto: llegar a las Indias navegando hacia el Proyecto: llegar a las Indias navegando hacia el 
Oeste , admitiendo la esfericidad de la TierraOeste , admitiendo la esfericidad de la Tierra

�� Problema: ColProblema: Colóón se equivoca gravemente en las n se equivoca gravemente en las 
dimensiones de la Tierra, las reduce enormemente. dimensiones de la Tierra, las reduce enormemente. 
QuizQuizáás no es un error sino  resultado de un s no es un error sino  resultado de un 
conocimiento previo de lo que pudiera haber en el conocimiento previo de lo que pudiera haber en el 
AtlAtláántico. Tesis del protonauta (buscar informacintico. Tesis del protonauta (buscar informacióón)n)

�� Acuerdo con los Reyes CatAcuerdo con los Reyes Catóólicos: Capitulaciones de licos: Capitulaciones de 
Santa Fe donde se le conceden amplios poderes y Santa Fe donde se le conceden amplios poderes y 
privilegios de explotaciprivilegios de explotacióón de lo obtenido. Los reyes n de lo obtenido. Los reyes 
nunca las respetaron.nunca las respetaron.



Reparto del mundo entre Reparto del mundo entre 
Castilla y PortugalCastilla y Portugal
�� El Papa Alejandro VI reconoce la posesiEl Papa Alejandro VI reconoce la posesióón de lo n de lo 

descubierto  a los Reyes Catdescubierto  a los Reyes Catóólicos, en unos licos, en unos 
documentos llamados las bulas alejandrinas. Se documentos llamados las bulas alejandrinas. Se 
establece un meridiano como lestablece un meridiano como líínea de separacinea de separacióón n 
entre Las entre Las ááreas de Castilla y Portugal.reas de Castilla y Portugal.

�� Tratado de  Tordesillas entre Castilla y Portugal. Se Tratado de  Tordesillas entre Castilla y Portugal. Se 
establece una nueva lestablece una nueva líínea de demarcacinea de demarcacióón: n: 
meridiano que se establece a 370 leguas de  las meridiano que se establece a 370 leguas de  las 
islas Azores.islas Azores.

�� Los demLos demáás pas paííses europeos nunca reconocieron ses europeos nunca reconocieron 
estos tratadosestos tratados



La bula alejandrina. El La bula alejandrina. El 
tratado de Tordesillastratado de Tordesillas



Posteriores viajes y Posteriores viajes y 
descubrimientodescubrimiento
�� A principios del siglo XVI exploraciones de AmA principios del siglo XVI exploraciones de Améérico rico 

Vespuccio, navegante italiano al servicio de Castilla, Vespuccio, navegante italiano al servicio de Castilla, 
demuestran que las nuevas tierras descubiertas  demuestran que las nuevas tierras descubiertas  
son un nuevo continente y no Asia.son un nuevo continente y no Asia.

�� Se impone la bSe impone la búúsqueda de un paso marsqueda de un paso maríítimo que timo que 
lleve a Asia.lleve a Asia.

�� Vasco NVasco Núñúñez de Balboa descubre el Ocez de Balboa descubre el Océéano Pacano Pacííficofico
�� 1519 1522: expedici1519 1522: expedicióón de Magallanesn de Magallanes-- Elcano que Elcano que 

descubre el paso mardescubre el paso maríítimo entre el Atltimo entre el Atláántico y el ntico y el 
PacPacíífico y supone la primera circunnavegacifico y supone la primera circunnavegacióón n 
alrededor del globo terralrededor del globo terrááqueoqueo



Viaje de Magallanes Viaje de Magallanes 
ElcanoElcano



AmAméérica Precolombinarica Precolombina

-- Tribus nTribus nóómadas dedicadas a la caza y la recoleccimadas dedicadas a la caza y la recoleccióón en n en 
grandes grandes ááreas del continente.reas del continente.

-- Civilizaciones muy avanzadas  en tres Civilizaciones muy avanzadas  en tres ááreas : Mreas : Mééxico, xico, 
CentroamCentroaméérica y altiplano andino. Aztecas (Valle de mrica y altiplano andino. Aztecas (Valle de mééxico) e xico) e 
incas (Perincas (Perúú, Ecuador, Bolivia) son las dos civilizaciones , Ecuador, Bolivia) son las dos civilizaciones 
existentes a la llegada de los castellanos y destruidas por existentes a la llegada de los castellanos y destruidas por 
estos.estos.

-- Eran confederaciones de pueblos, ciudades y tribus sometidos Eran confederaciones de pueblos, ciudades y tribus sometidos 
a la fuerza por una tribu dominante.a la fuerza por una tribu dominante.

-- Muy avanzadas culturalmente, con una agricultura muy Muy avanzadas culturalmente, con una agricultura muy 
sofisticada y una ssofisticada y una sóólida organizacilida organizacióón administrativa, su taln administrativa, su talóón n 
de Aquiles era el retraso tecnolde Aquiles era el retraso tecnolóógico: desconocgico: desconocíían los an los 
metales, la rueda o los animales de tiro.metales, la rueda o los animales de tiro.



ReconstrucciReconstruccióón de la ciudad n de la ciudad 
de Tenochtitlde Tenochtitláán capital del n capital del 
Imperio AztecaImperio Azteca



Ciudad de TenochtitlCiudad de Tenochtitláánn



Ciudad Maya. MCiudad Maya. Mééxico, xico, 
Guatemala,Honduras.Guatemala,Honduras.



CivilizaciCivilizacióón inca: Macchu n inca: Macchu 
PicchuPicchu



Conquista.CondicionantesConquista.Condicionantes

�� RELATIVAMENTE FRELATIVAMENTE FÁÁCIL PARA LOS  CASTELLANOS POR:CIL PARA LOS  CASTELLANOS POR:
--TecnologTecnologíía ba béélica mucho mlica mucho máás avanzada: caballers avanzada: caballeríía, armas de a, armas de 

fuego y de acero, armaduras, perros de presa.fuego y de acero, armaduras, perros de presa.
--Aprovechan las discordias y tensiones internas  dentro de los Aprovechan las discordias y tensiones internas  dentro de los 

estados azteca e inca.estados azteca e inca.
--PropagaciPropagacióón de enfermedades que diezman la poblacin de enfermedades que diezman la poblacióón n 

autautóóctona.ctona.
--Ciertos mitos religiosos que hablaban de un inminente Ciertos mitos religiosos que hablaban de un inminente 

sometimiento a pueblos venidos de lejos. (Mito de sometimiento a pueblos venidos de lejos. (Mito de 
Quetzalcoal).Quetzalcoal).

-- En las En las ááreas civilizadas, sustitucireas civilizadas, sustitucióón de las n de las éélites: en un poder lites: en un poder 
centralizado, la derrota  y sustitucicentralizado, la derrota  y sustitucióón de unos gobernantes n de unos gobernantes 
por  los conquistadores implica la sumisipor  los conquistadores implica la sumisióón al nuevo poder de n al nuevo poder de 
las autoridades locales.las autoridades locales.



ColonizaciColonizacióónn

�� La explotaciLa explotacióón econn econóómica se hace utilizando a la mica se hace utilizando a la 
fuerza la mano de obra indfuerza la mano de obra indíígena.gena.

��

�� Sistema de encomienda: se adjudica un grupo de Sistema de encomienda: se adjudica un grupo de 
indios a cada colono. A cambio de su indios a cada colono. A cambio de su 
““evangelizacievangelizacióónn”” trabajan para trabajan para ééste sistema ste sistema 
plagado de abusos y maltrato de la poblaciplagado de abusos y maltrato de la poblacióón indian india

�� Sistema de mita. Existente ya en el imperio inca  Sistema de mita. Existente ya en el imperio inca  
consiste en un cupo de trabajadores proporcionado consiste en un cupo de trabajadores proporcionado 
por cada comunidad para ciertos trabajos estatales. por cada comunidad para ciertos trabajos estatales. 
Muy utilizado en las minas del altiplano andino.Muy utilizado en las minas del altiplano andino.

�� Cuando se extinguiCuando se extinguióó la poblacila poblacióón loca, como ocurrin loca, como ocurrióó
en las islas del Caribe se recurrien las islas del Caribe se recurrióó a los esclavos a los esclavos 
africanosafricanos



ProducciProduccióón econn econóómicamica

�� El gran recurso y autEl gran recurso y autééntica obsesintica obsesióón para los europeos es el n para los europeos es el 
de los metales preciosos, el oro y la plata que van a ser las de los metales preciosos, el oro y la plata que van a ser las 
principales partidas econprincipales partidas econóómicas aportadas por el Nuevo micas aportadas por el Nuevo 
Mundo.Mundo.

�� Tras el predominio del oro en la primera mitad del siglo XVI, Tras el predominio del oro en la primera mitad del siglo XVI, 
el descubrimiento de inmensas minas de plata en lugares el descubrimiento de inmensas minas de plata en lugares 
como Potoscomo Potosíí (actual Bolivia) Guanajuato y Zacatecas (M(actual Bolivia) Guanajuato y Zacatecas (Mééxico) xico) 
y la invenciy la invencióón de nuevas tecnologn de nuevas tecnologíías como la amalgama de as como la amalgama de 
mercurio para el tratamiento del mineral provoca un enorme mercurio para el tratamiento del mineral provoca un enorme 
flujo argentflujo argentíífero hacia Europa.fero hacia Europa.

�� La plata se empleaba para pagar las importaciones europeas y La plata se empleaba para pagar las importaciones europeas y 
un quinto pertenecun quinto pertenecíía al rey.a al rey.

�� Otros recursos econOtros recursos econóómicos eran la agricultura de plantacimicos eran la agricultura de plantacióón n 
para la obtencipara la obtencióón de productos como el azn de productos como el azúúcar , cacao y cafcar , cacao y caféé, , 
en las en las ááreas tropicales.reas tropicales.



Impacto de la Impacto de la 
conquista(1)conquista(1)
�� CatCatáástrofe demogrstrofe demográáfica:fica:
�� Se calcula que pudo desaparecer hasta el 90 % de Se calcula que pudo desaparecer hasta el 90 % de 

la poblacila poblacióón autn autóóctona. ctona. 
�� Causas: malos tratos, agotamiento por las Causas: malos tratos, agotamiento por las 

durduríísimas condiciones de trabajo, desarticulacisimas condiciones de trabajo, desarticulacióón de n de 
sus formas de vida y de organizacisus formas de vida y de organizacióón n 
socioeconsocioeconóómica, pmica, péérdida de muchas tierras en rdida de muchas tierras en 
beneficio de los colonizadores impacto brutal de las beneficio de los colonizadores impacto brutal de las 
enfermedades infectocontagiosas (viruela, cenfermedades infectocontagiosas (viruela, cóólera, lera, 
peste, tifus) introducidas por los europeos y contra peste, tifus) introducidas por los europeos y contra 
las que no estaban inmunizadas.las que no estaban inmunizadas.



El descenso de la poblaciEl descenso de la poblacióón n 
americana: un ejemplo,  americana: un ejemplo,  
MMééxicoxico



Impacto de la Impacto de la 
conquista(2)conquista(2)
�� Para la economPara la economíía europea fue decisivo por:a europea fue decisivo por:

�� Amplia el mercado mundial de consumo y de materias primasAmplia el mercado mundial de consumo y de materias primas
�� IntroducciIntroduccióón de nuevos cultivos que revolucionan la agricultura: n de nuevos cultivos que revolucionan la agricultura: 

mamaííz, patata, tabaco, tomate. En Amz, patata, tabaco, tomate. En Améérica se introducen la carica se introducen la cañña de a de 
azazúúcar, cafcar, caféé y cereales como el trigo y la cebada. Impacto de la y cereales como el trigo y la cebada. Impacto de la 
GanaderGanaderíía: caballo, ba: caballo, bóóvidosvidos

�� GarantizGarantizóó un suministro continuo y constante de metales preciosos un suministro continuo y constante de metales preciosos 
imprescindibles para el desarrollo monetario de la economimprescindibles para el desarrollo monetario de la economíía a 
capitalistacapitalista

�� La plata se distribuyLa plata se distribuyóó por toda Europa por: el pago de las por toda Europa por: el pago de las 
importaciones  americanas, los crimportaciones  americanas, los crééditos  de la monarquditos  de la monarquíía espaa españñola, ola, 
asaltos de corsarios ingleses y holandeses a barcos espaasaltos de corsarios ingleses y holandeses a barcos españñoles y oles y 
contrabando con Amcontrabando con Améérica. Incluso llega a China para el pago de rica. Incluso llega a China para el pago de 
manufacturas. Las monedas de plata espamanufacturas. Las monedas de plata españñolas son las primeras olas son las primeras 
monedas que circulan por todo el mundomonedas que circulan por todo el mundo



Monedas espaMonedas españñolas de plata olas de plata 
, de circulaci, de circulacióón mundial: el n mundial: el 
real de a ochoreal de a ocho



Impacto de la Impacto de la 
colonizacicolonizacióón (3)n (3)
Para la economPara la economíía espaa españñola fue una catola fue una catáástrofe por:strofe por:

�� La entrada masiva de oro y plata produjo una enorme La entrada masiva de oro y plata produjo una enorme 
inflaciinflacióón, aumento de los precios.n, aumento de los precios.

�� PPéérdida de competitividad de las manufacturas  espardida de competitividad de las manufacturas  españñolas olas 
frente a las europeas mfrente a las europeas máás baratas y de mejor calidad.s baratas y de mejor calidad.

�� BloqueBloqueóó el desarrollo de  amplios sectores productivos al ser el desarrollo de  amplios sectores productivos al ser 
mmáás cs cóómodo y fmodo y fáácil la importacicil la importacióón usando oro y plata.n usando oro y plata.

�� FomentFomentóó la mentalidad rentista y desprecio al trabajo propio la mentalidad rentista y desprecio al trabajo propio 
de la mentalidad nobiliaria imperante en la sociedad espade la mentalidad nobiliaria imperante en la sociedad españñola.ola.

�� Base del retraso econBase del retraso econóómico espamico españñol con respecto a Europa a ol con respecto a Europa a 
partir de esta partir de esta éépoca.poca.


