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Eje Temático: Universalización de la Cultura
4. El Humanismo y el desarrollo del Pensamiento
Científico:
d. La expansión colonial europea. La inserción de
América en el mundo occidental: beneficios y
problemas.

La Expansión Colonial Europea
A partir de mediados del siglo XV diversos países Europeos se lanzan decididamente al
dominio de los mares y a la búsqueda y conquista de nuevas tierras, rompiéndose así
los estrechos límites geográficos de la etapa anterior.
Durante todo el siglo XV, los marinos portugueses buscaron sin cesar una ruta hacia
las Indias. Marco Polo, en su «Libro de las Maravillas» había dado a conocer a fines del
siglo XIII las enormes riquezas que existían en China. Estimulados por ello y por
conseguir una ruta marítima que eliminara los intermediarios de Oriente próximo, los
portugueses bordearon el Cabo de Buena Esperanza. En 1492, Cristóbal Colón
descubrió un “nuevo mundo” y en 1498 el portugués Vasco de Gama alcanzó las Indias
Orientales después de bordear África. Había comenzado la época de los grandes viajes
y de los descubrimientos.
Desde entonces se inaugura en Europa un estilo de vida basado en la colonización y el
usufructo de los nuevos territorios y lo más importante, entra en contacto con
sociedades humanas a las que transmite su civilización. ¿Qué factores explican la
expansión?

Factores ideológicos: La existencia de una nueva mentalidad consolidada por
los valores del humanismo. El deseo de fama terrenal, de gloria, de riquezas, de
ascenso social, de poder y sobre todo, de aventura, comenzó a irradiar en vastos
sectores de la sociedad europea.
Factores político- religiosos: La Reconquista española (lucha por expulsar a
los moros de la península Ibérica) renovó el deseo de evangelizar a los infieles y

extender la doctrina cristiana hacia otros continentes. Esto explica la bula de
1442 emitida por el Papa Nicolás V, en que se autorizaba al rey Alfonso V, a
someter y aún a esclavizar a los infieles, paganos o mahometanos. En la práctica,
esta autorización papal legalizó la trata de negros, que los portugueses llevaron a
cabo en las costas africanas.
Factores técnicos: El desarrollo de las técnicas de navegación amplió las
posibilidades para los aventureros europeos, al mismo tiempo que aceleró la
velocidad media de las embarcaciones y contribuyó a una mayor seguridad
relativa de las expediciones. Entre las innovaciones técnicas, cabe recordar el
reemplazo de los barcos medievales (las galeras, que aprovechaban la fuerza
humana) por las carabelas y naos, que permitió aprovechar todos los vientos y
navegar en alta mar.
Factores comerciales: La caída de Bizancio en 1453 produciéndose el cierre de
la ruta de la seda. Esto renovó el interés de los mercaderes por financiar
expediciones que tenían como objetivo el descubrir un nuevo paso hacia los
mercados de la India. Entre las necesidades que tenían los capitalistas europeos,
ya se anotaba como la principal la búsqueda de nuevas fuentes de riqueza
minera, especialmente de oro y de plata, debido a la escasez del circulante
europeo.
Factores Políticos: Paralelamente, el fortalecimiento de las Monarquías
Nacionales posibilitó la búsqueda de rutas alternativas hacia Oriente, como
ocurrió con España y Portugal. En estos casos, se constituyó una compleja
alianza de intereses entre la Iglesia Católica, las burguesías mercantiles y los
monarcas, estos últimos interesados en consolidar la unidad nacional, bajo su
mando.

Portugal encabeza el proceso de expansión, gracias en parte a la labor del Príncipe
Enrique el Navegante el que impulso una serie de expediciones que bordearon el
África, en busca de la India. En 1487 Bartolomé Díaz dobla en el cabo Buena
Esperanza y en 1498, Vasco de Gama llega por primera vez al Puerto de Calcuta en
India. Estos descubrimientos transformaron rápidamente a Portugal en una potencia
comercial, especialmente a partir del sometimiento de los aborígenes africanos, a
quienes convirtieron en esclavos.
El marino genovés, Cristóbal Colón se dirigió a España (recientemente unificada por la
alianza familiar entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los llamados Reyes
Católicos), para convencer a la corona de que existía la posibilidad de llegar a las
indias circunvalando el globo terrestre. En 1492 (agosto) firmaron un contrato con
Cristóbal Colón, las Capitulaciones de Santa Fe. En ellas se fijaron las condiciones del
viaje. La primera expedición salió del puerto de Palos con tres embarcaciones, el3 de
agosto de 1492, alcanzando el nuevo continente el12 de octubre de 1492. Colón
realizo en total cuatro viajes, el último de ellos en 1502 alcanzando las costas de
Panamá. Murió (1506) con la amargura de que sus derechos adquiridos en las
Capitulaciones de Santa Fe nunca fueron respetados.
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Los Reyes Católicos se apresuraron a legalizar la posesión de las tierras descubiertas,
apoyándose en el principio de la autoridad papal sobre tierras poseídas por infieles, de
esta forma en 1493 el Papa Alejandro VI dicta la Bula Inter Caetera en virtud de la cual
trazó una línea ubicada a 100 leguas al oeste de las islas Azores, que atribuía todas las
tierras al oeste de la línea a España.
El rey Juan II de Portugal, insatisfecho con tal decisión papal, cuestionó tal
demarcación, provocando una reunión en 1494 con los reyes católicos que finalizó con
el Tratado de Tordesillas, en que los dos Estados se repartieron el nuevo mundo, a
partir de una línea demarcatoria de 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde.

El encuentro de dos mundos
El contacto de dos mundos produjo alteraciones y profundas consecuencias en la vida
material y cultural tanto de América como de Europa.
Las repercusiones que tuvieron los descubrimientos fueron muy importantes para los
habitantes de Europa. En primer lugar, modificaron la idea que se tenía de la forma y
dimensiones del planeta. Desde los que creían que la Tierra era plana (una gran
mayoría), a los que pensaban, como el mismo Colón, que era de dimensiones mucho
más pequeñas.
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A lo largo "de los siglos siguientes, las repercusiones económicas y sociales fueron
impresionantes. Se impulsó un gran movimiento comercial que condicionó la economía
europea, sobre todo a partir de mediados del siglo XVI. A América se enviaban
esclavos africanos y productos manufacturados, mientras que a Europa llegaban oro,
plata, madera, azúcar y otros productos.
Por otro lado, América sirvió de válvula de escape a grupos de población que la
economía de Europa hubiera condenado al hambre. También algunas minorías
disidentes emigraban para huir de las persecuciones: los primeros colonos de los
actuales Estados Unidos de América fueron los calvinistas ingleses, que en el siglo XVII
escaparon de la represión de sus reyes.

Portugueses y castellanos tuvieron el monopolio de la colonización durante mucho
tiempo. Pero ingleses, holandeses y franceses iniciaron durante el siglo XVII una
política de creación de colonias que convirtió, sobre todo a los dos primeros, en las
grandes potencias marítimas del siglo XVIII.
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Entre las consecuencias más importantes para América se cuentan:


El descenso de la población debido a las guerras de conquista, las enfermedades
traídas desde Europa y el proceso de mestizaje de la población.



Imposición de una nueva cultura a la vez europea y cristiana que produjo la
desintegración de las antiguas estructuras sociales.



Se controló y dispuso de mano de obra indígena para la producción minera.



Se incorporaron nuevos alimentos como el trigo, la cebada y la vid.



Los vencidos adaptaron la cristianización a sus ancestrales costumbres
(sincretismo cultural).



Cambió la composición étnica de América producto del mestizaje y de la llegada
de población negra.
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La creación del Estado Moderno
El siglo XIII fue la época de afirmación de las monarquías feudales, nacidas siglos
antes en el Occidente europeo. Frente a la autoridad ostentada hasta entonces por los
señores y las ciudades, y en medio de las disputas entre papas y emperadores por el
dominio del mundo, estas monarquías van consolidándose como un nuevo poder.
Tres fueron los objetivos de estos monarcas feudales: extender sus dominios a costa
de los territorios de los señores feudales, obtener de las ciudades el apoyo económico
y militar para sus campañas, y conseguir que las leyes dictadas para sus dominios se
aplicasen en todo el territorio.
La monarquía francesa es el ejemplo más claro de una monarquía cuyos dominios eran
más pequeños que los de muchos señores. Es cierto que el rey era consagrado en la
Catedral de Reims con un gran ceremonial, y que era considerado como el protector de
la Iglesia y señor de los señores, pero en la práctica era un señor feudal más y no el
más poderoso. Hay que llegar a los siglos XIII y XIV para que los reyes consigan una
autoridad efectiva sobre los señores feudales y extiendan sus dominios hasta casi los
límites de la actual Francia.
Fue la obra del rey Felipe Augusto Capeto (1180-1223), que se enfrentó con su
poderoso vasallo, el rey de Inglaterra, arrebatándole sus territorios en Francia, y de
Luis IX (San Luis, 1226-1270), que consiguió de la Corona de Aragón la cesión de los
territorios del Sur de Francia. Su sucesor, Felipe el Hermoso, sentó las bases del
gobierno de la monarquía al reunir por vez primera «Estados Generales», en 1314:
asambleas formadas por representantes del clero, la nobleza y las ciudades, a las que
el rey informaba de sus planes y solicitaba su ayuda y dinero.
La monarquía de Inglaterra se inició en el siglo IX con los príncipes sajones. Fue un rey
sajón quien eligió á un francés, el duque de Normandía (Guillermo el Conquistador),
para sucederle en el trono. A partir de entonces, existió una situación de
enfrentamiento permanente entre Francia e Inglaterra, puesto que el rey inglés,
vasallo del rey de Francia, poseía extensos territorios en suelo francés.
Cuando el rey Enrique II (1154-1189) inició el fortalecimiento del poder real frente a
los señores feudales, por medio de una serie de leyes, que eliminaban en gran medida
las costumbres feudales, encontró dificultades entre sus vasallos de Francia por la
ayuda que les prestaba el rey francés, que no quería en su reino un vasallo tan
poderoso.
La concesión de la Carta Magna por el rey Juan sin Tierra, en 1215, fue uno de los
primeros pasos para conseguir las 1ibertades políticas en Inglaterra. Contenía también
las reglas que habían de presidir las relaciones entre la Corona y el Parlamento. Si,
ciertamente, limitaba el poder real, fortaleció a cambio el poder del clero, los nobles y
los burgueses, los tres estamentos que formaban el Parlamento.

En el siglo XV, apareció un nuevo fenómeno en la organización política: el proceso de
centralización del poder por parte de los monarcas y la progresiva formación de
administraciones estatales. Cuatro fueron las medidas que pusieron en práctica las
monarquías europeas de los siglos XVI y XVII.
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La primera medida fue la creación de una red de poder territorial: el
establecimiento en las ciudades y pueblos importantes de un representante del rey con
la misión de gobernar en su nombre y de arrebatar el poder a la nobleza local. Junto a
estos gobernadores, se crearon órganos permanentes de administración para recaudar
impuestos y ejercer la justicia civil.
En segundo lugar, la creación de un sistema para recaudar dinero con el que
sostener los ejércitos y la, cada vez más extensa, organización administrativa. Además
de los pagos que el rey recibía de las Cortes Generales, se crearon impuesto fijos sobre
el comercio, los bienes o las rentas.
Los reyes crearon ejércitos permanentes que garantizaban su poder frente a la
nobleza, en el interior de los reinos, y la defensa de las fronteras o la conquista de
nuevos territorios, en el exterior. Los soldados eran mercenarios y procedían de los
propios Estados o de otros. Luchaban a cambio de la «soldada» (cantidad de dinero y
derecho de botín).
La última de las medidas fue la organización de la Corte real como centro de poder.
Para ello, crearon Consejos que, aunque consultivos, ejercían labores de gobierno.
Constituyeron Audiencias para los asuntos judiciales y se rodearon de gabinetes
privados que hacían las veces de gobiernos. A finales del siglo XVI surgió en muchos
reinos la figura de un ministro, que ejercía el poder en nombre del rey.
Estas medidas no se materializaron por igual en todos los Estados. En Europa Central
el poder nobiliario frenó las tentativas de centralización del poder real. En Inglaterra, la
tendencia absolutista de los monarcas se rompió a lo largo del siglo XVII: los
representantes de las ciudades y la pequeña nobleza consiguieron crear un sistema en
el que el monarca compartía el poder con el Parlamento. En los Países Bajos y en
algunos Estados italianos, la organización de las ciudades consiguió imponer su
influencia a los monarcas.
En líneas generales, podemos decir que, durante los siglos XVI y XVII en casi toda
Europa se fue debilitando el poder de los nobles, con la autonomía de las ciudades, y
se arrinconaron los órganos representativos (Cortes o Parlamentos) procedentes del
periodo medieval, exceptuando, claro está, los casos citados (Italia, Países Bajos...).
En este periodo se crearon los Estados modernos que, en la mayor parte de los países,
se constituyeron por la acción de los monarcas absolutos. La Corona española, la
francesa, la sueca, la austriaca, y otras, consiguieron controlar prácticamente todos los
resortes del poder político y organizaron, a lo largo de los siglos XVI, XVII y también
del XVIII, una estructura militar y administrativa centralizada.
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