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Un tiempo de exploraciones 

- S.XV y XVI > Emprendieron una gran expansión territorial (Mayor conocimiento de la tierra) 

- Territorios desconocidos en Europa: África subsahariana, América, Oceanía y la Antártida 

El mundo conocido por los europeos en el S.XV 

El comercio con Oriente 

- Ruta de la seda 
- Era una serie de vías comerciales que unían China con Constantinopla 

- Traían productos exóticos (sedas y especias) > Muy apreciadas en Europa 

- Conquista de 

Constantinopla 

- Tras la conquista turca la ruta de la seda quedó interrumpida 

- Los europeos tuvieron que buscar nuevas rutas comerciales alternativas 

- Avances 
- Corredera y ampolleta: Ayudaron a medir la velocidad del barco 

- Brújula (permite navegar por la noche), astrolabio y cuadrante (calcular la latitud) 

- Portulanos: Cartas náuticas, con las costas, rutas marítimas y obstáculos 

Los avances en la navegación 

- Mejoras en los barcos y nuevos modelos: Como la carabela 
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Las exploraciones portuguesas 

- S.XV > Portugal busca una ruta con la India que evitara el Mediterráneo (especias y sedas) 

- Enrique el Navegante > Creó una escuela náutica en Sagres para formar a los marineros 

El proyecto portugués 

Los primeros viajes 

- Viajes 

- Descubrieron y conquistaron Ceuta, las islas Madeira y las islas Azores 

- Ocuparon la isla de Cabo Verde y conquistaron Guinea 

- Diego Cao descubrió la desembocadura del río Congo 

- Bartolomé Díaz > Alcanzó el cabo de Buena Esperanza (sur de África) 

La ruta de la India 

- Cristóbal Colón 
- Propuso al rey portugués una ruta hacia la India por el oeste 

- Debido al éxito de Bartolomé Díaz > El monarca luso rechazó el proyecto 

- Vasco de Gama > Consiguió llegar a la India, con lo que Portugal ganó presencia en el Índico 

- Pedro Álvarez Cabral > Descubrió Brasil al separarse mucho de África en su viaje a la India 

- Portugal creó un gran imperio marítimo, defendido por factorías costeras 
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Las exploraciones castellanas (I) 

El descubrimiento de América 

- Cristóbal Colón 

- Creía que la tierra era esférica y que se podía llegar a Asia por el oeste 

- Para financiarse, presentó su proyecto al rey portugués quien lo rechazó 

- Después, se lo presentó a los Reyes Católicos que financiaron la empresa 

- Expedición 

- La expedición, formada por tres naves, partió de Palos de la Frontera 

- Tras varias semanas sin ver tierra, Colón creyó llegar a Cipango (Japón) 

- En realidad, había llegado a una isla de un continente desconocido para Europa 

- Colón realizó 3 viajes más a América y murió pensando que había llegado a Asia 

- Américo Vespucio demostró que era 1 nuevo continente, por lo que recibió su nombre (América) 

Viajes de  

Cristóbal Colón 
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Las exploraciones castellanas (II) 

- Rivalidad Castilla-Portugal: Castilla acudió al papa para que repartiera las tierras descubiertas 

El reparto del mundo 

- Grandes descubrimientos > Supusieron 
- Inicio de la hegemonía europea en el mundo 

- Creación de los grandes imperios marítimos 

- Tratado de Tordesillas: Reparto 
- Portugal: Tierras situadas al este (Asia, África y Brasil) 

- Castilla: Tierras al oeste (Mayor parte de América) 

- Fernando de 

Magallanes 

- Navegante portugués que encontrar un paso entre el Atlántico y el Pacífico 

- Bordeó el continente americano hacia el sur y cruzó el estrecho de Magallanes 

- Después, llegó a las islas Filipinas, donde Magallanes murió 

La primera vuelta al mundo 

- Juan Sebastián Elcano 
- Dio la primera vuelta al mundo y demostró que la tierra era redonda 

- Sustituyó a Magallanes y llegó a España, bordeando África 
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América precolombina (I) 

- Al llegar los españoles a América descubrieron numerosos pueblos (pueblos precolombinos) 

Pueblos precolombinos 

- Poblaban grandes zonas de México y de otros países hispanoamericanos 

- Logran gran esplendor, pero las luchas por el poder producen su decadencia 

- No eran un estado real > Se organizaban en ciudades-estado gobernadas por un jefe supremo 

Los mayas 

- Economía 
- También eran hábiles artesanos y desarrollaron un importante comercio 

- Se basaba principalmente en el cultivo del maíz, cacao, algodón, etc.  

- Pueblos precolombinos 
- La mayoría eran pequeñas tribus como los caribes y los taínos 

- También imperios como los mayas, los incas y los aztecas 

- Sociedad > Se dividía en diversos grupos: nobles, sacerdotes, artesanos, esclavos, etc. 

- Religión 

y cultura - Conocían la escritura, tenían calendarios desarrollados y construían pirámides 

- Eran politeístas y tenían conocimientos astronómicos, matemáticos, escultóricos... 
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América precolombina (II) 

- Poblaban la cordillera de los Andes (territorio de Perú y otros países hispanoamericanos) 

- El inca (hijo del sol) > ejercía la máxima autoridad 

Los incas 

- Religión: Eran politeístas y entre sus dioses destaca Viracocha (Dios creador). 

- Economía: Llamas y alpacas tenían gran importancia (alimento, ropa y medio de transporte) 

- Construcciones: Grandes dimensiones (templos, palacios, caminos...) > Destaca Machu Picchu 

- Sociedad 
- Pueblo: Artesanos (orfebres y alfareros) y campesinos (crean terrazas) 

- Formaba por nobles, pueblo y esclavos 
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América precolombina (III) 

- Poblaban en el valle de México 

- Cobraban tributos a los pueblos vencidos y solían sacrificar a los enemigos derrotados 

Los aztecas 

- Religión: Eran politeístas y realizaban sacrificios humanos al dios sol 

- Economía: La principal actividad era la agricultura, aunque también sobresale su orfebrería 

- Construcciones: Grandes arquitectos (ciudades amuralladas, templos, palacios, caminos...) 

- Sociedad 
- Se organizaba en tribus divididas en grupos: nobles, comerciantes, esclavos, etc. 

- Emperador: Principal figura, en la que reside el poder político y religioso 
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Los cambios sociales y económicos (I) 

- Tras la crisis del S.XIV > la población europea comenzó a recuperarse 

- Aumento lento de la población, ya que la natalidad y la mortalidad siguieron siendo elevadas 

Aumento de la población 

- La sociedad seguía dividida en tres estamentos: la nobleza, el clero y el tercer estamento 

El auge de la burguesía 

- Tercer 

estamento 
- Artesanos y pequeños comerciantes: Vivían modestamente 

- Burguesía: Alcanzó grandes fortunas y se emparejaron con la nobleza. 

- Campesinos: Siguieron soportando unas duras condiciones de vida 

- Los siglos XV y XVI fueron una época de prosperidad económica 

Una época de prosperidad económica 

- Causas - Más demanda de artesanía > Más actividades manufactureras y más comercio 

- Aumento de población > Más demanda de alimentos >  Más producción agrícola 

- Ciudades con puerto y producción artesanal: Pasan a ser grandes potencias 
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Los cambios sociales y económicos (II) 

Nuevos instrumentos económicos 

- Grandes 

inversiones 
- Estos viajes suponen un gran riesgo (naufragios y ataques piratas) 

- Debido al descubrimiento de América y de las nuevas rutas hacia Asia. 

- Solución > Los comerciantes se asocian en compañías comerciales 

- Surgen grandes familias de banqueros como los Médici 

- También aparecen los primeros bancos públicos 

- Banca 
- Extienden el uso de los cheques y las letras de cambio > Evita llegar efectivo 

- Facilitan el crédito (préstamos) a los comerciantes 


