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I. LOS TIEMPOS MODERNOS (Siglos XVI al XVIII d.c.) 
 

 
Fechas inicio: 
1453: Toma de Constantinopla por los Turcos  Otomanos. 
1492: Descubrimiento de América por Cristóbal Colón. 
1517: Inicio  Reforma Protestante por Martín Lutero. 

 
Fecha Término: 
1789: Inicio Revolución Francesa. 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Los llamados  Tiempos Modernos o Edad Moderna  de la Historia Universal, está centrada  preferentemente en 
hechos de la Historia Europea y su proyección hacia otros continentes. 
 
Los Tiempos Modernos, son casi 300 años y tienen una característica central: fue una época 
ANTROPOCÉNTRICA, esto  es, centrada en el hombre y en el mundo en que el hombre vive. 
Esto generó variadas consecuencias,  por ejemplo, el auge de las Ciencias, basado en la observación  y en la 
experimentación;  la exaltación del individuo, el deseo de gloria y honor  personal; el deseo de ser culto.  Surge 
un arte que glorifica a sus grandes  genios. Se va debilitando  el sentimiento religioso  y cuando se llega al siglo 
XVIII, aparecen abiertamente hombres ateos, arreligiosos y antirreligiosos. 
 
El siglo XVI y XVII tienen elementos comunes. El siglo XVIII va preparando el  cambio que nos  llevará  a la 
Edad Contemporánea políticamente, en el siglo  XVI y XVII surgen Estados Nacionales, centrados y unidos  en 
torno a un Monarca absoluto y que  justifica su poder por venir de Dios:   Monarquía  de Derecho Divino.   
 
En el siglo XVIII se cuestiona  el Absolutismo real y se va postulando un ideal de Monarquía  Constitucional, 
que se inicia con fuerza en Inglaterra, cuando llega al poder  Guillermo I de Orange,  (al final del siglo XVII). 
Hubo monarcas, que disfrazaron su absolutismo, y fueron  en el siglo XVIII los exponentes del sistema llamado 
Despotismo Ilustrado. Fue el caso de Federico II de Prusia, José II de Austria, Catalina II  de Rusia, Carlos III 
de España.  
 
En economía se viven nuevas realidades.  Surgen Bolsas de Comercio, Bancos, Compañías de Navegación de 
Ultramar.  Toma importancia el dinero, especialmente en monedas de oro. Se va formando un Capitalismo de 
tipo financiero y comercial. Si bien se mantienen en los siglos XVI y XVII las manufacturas reales, que producen 
bienes e incluyen  una división de trabajo, se va preparando el cambio del siglo XVIII, cuando se inicia  en 
Inglaterra la primera Revolución Industrial. 
 
Aparecen las maquinarias  movidas por la potencia del  vapor que  genera el carbón.  Ello también  producirá la 
revolución de los transportes, iniciándose los ferrocarriles con locomotoras a carbón y los navíos  a vapor. 
Todos estos cambios  tienen raíces ideológicas  en las doctrinas económicas que aparecieron, nos referimos al 
Mercantilismo, Fisiocratismo y Liberalismo. 
 
Socialmente  toma importancia  una nueva clase social, la Burguesía, que vive en las ciudades  o Burgos.  
Tiene  una estructura compleja, pues hubo una alta Burguesía de grandes banqueros  y comerciantes; una 
mediana burguesía de comerciantes, de profesionales,  intelectuales y artistas, y una baja burguesía  de 
artesanos.  Es una burguesía  -especialmente  la alta y mediana-, que  recibió con agrado  las nuevas  ideas, 
enseñadas por los Filósofos del siglo XVIII.  Van  preparando  el cambio del mundo contemporáneo. 
 
Culturalmente se masifica la educación, surgen sociedades científicas y profesionales; se va creando la “opinión 
pública”, aparecen numerosos diarios y revistas.  Especialmente encontramos el aporte de los llamados  
filósofos  y enciclopedistas (Rousseau, Voltarire, Montesquieu, Diderot, D´Alembert), que plantean las tesis de 
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los Derechos  Naturales de los hombres, anteriores al Estado: Igualdad, Libertad, inviolabilidad, soberanía 
popular. 
 
Religiosamente se vivió una crisis del Cristianismo. Surgen las confesiones protestantes y el deseo de la Iglesia  
Católica de rectificar errores con el movimiento  de la Contrarreforma. Nacen nuevas órdenes religiosas: los  
Jesuitas.  En el siglo XVIII surge una religión racionalista llamada Deísmo. 
 
En los tiempos modernos, la historia pasa a ser mundial, pues los europeos conocen  Africa, Asia y América. El 
mundo es más grande que lo pensado, más complejo, con más culturas y civilizaciones. Europa tratará de llegar 
a las nuevas tierras e imponer su concepción de la vida en torno a la llamada “Civilización Cristiana Occidental”. 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROPA A MEDIADOS 
DEL SIGLO XVI 
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ESQUEMA SINTETICO UNIDAD TIEMPOS MODERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIEMPOS MODERNOS 
HUMANISMO Y DESARROLLO CIENTÍFICO 

POLÍTICA 
Absolutismo  
Teóricos  
 
Siglo 
XVI     España 
XVII   Francia 

 
 

Inglaterra:   
Monarquía     
Constitucional  
y Parlamentaria 
 
Siglo XVIII 
Despotismo Ilustrado 
 

ECONOMÍA 
 
Capitalismo  
Comercial 
Financiero 
Bolsas Comercio 
Acciones 
Sociedades 
 
Doctrinas: 
Mercantilismo 
Fisiocratismo 
Liberalismo 
 
 

SOCIEDAD 
 
Auge 
Burguesía 
 
 
Alta 
Mediana 
Baja 
 
Sociedad  Urbana 
  
 

RELIGIÓN 
 
Reforma: 
Lutero 
Calvino 
Enrique VIII 
 
Contrarreforma: 
Concilio Trento 
 
Jesuitas 

CULTURA 
 
Humanismo 
Renacimiento 
Barroco 
Rococó 
Ilustración 
 
Avances Científicos: 
Navegación 
Imprenta 
Óptica 
Medicina  
Geografía 
Astronomía 

DESCUBRIMIENTOS 
 
España 
Portugal 
Francia 
Inglaterra 
Holanda 
 
Aspectos positivos 
Aspectos negativos 
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II. EL DESARROLLO  DE LA ECONOMÍA EN LA ÉPOCA MODERNA 
 
1. La situación agraria 
 
Evidentemente unido a los poderosos y prolongados efectos de las cruzadas, a fines del siglo XIII se presentan 
los primeros síntomas de la disolución del orden económico medieval.  A comienzos del siglo XIV una gran 
hambruna afecta a Europa seguida por cambios climáticos que afectan a las actividades agrícolas. Por otra 
parte la “Peste Negra” entre 1347 y 1352 provocó la mayor catástrofe demográfica europea. 
 
La expansión de la economía medieval se interrumpe en el siglo XIV, iniciándose una larga etapa de depresión 
agraria. En el curso de los siglos XIV y XV disminuyen los precios agrícolas, primero de los cereales y luego del 
vino, ganados y sus subproductos. Baja también el valor de la tierra mientras tanto se produce el alza de los 
productos industriales.  Amén de lo anterior, las constantes guerras devastan los campos complicando más la 
situación de una agricultura que mantenía desde muchos años la misma tecnología. 
 
2. El inicio de las actividades industriales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La producción minera y metalúrgica 
 
Entre los productos del subsuelo eran particularmente apetecidos los metales preciosos, para los cuales existió 
una creciente demanda. El Renacimiento  tendría un alto aprecio por las finas joyas, la vajilla y los objetos 
valiosos del culto, pero antes de nada,  el poderoso desarrollo de la economía monetaria hizo que príncipes y  
reyes fomentaran la minería a fin de disponer de metales para acuñar monedas y así disponer de medios 
pecuniarios para cubrir los cada vez más, crecientes gastos de las cortes. La llegada de metales preciosos de 
las Colonias americanas tendrá efectos en los precios de los productos europeos  y en la extracción de metales 
preciosos que sufrirá una notable disminución. A lo anterior se agrega la gran producción de hierro y el 
desarrollo de las actividades metalúrgicas, asociadas a la fabricación de armas, barcos e imprentas. En el siglo 
XV  y XVI fueron Alemania, Suecia, Inglaterra y España los más importantes productores de hierro.   
 
 
 

Durante el medioevo una industria importante fue la textil. Favorecía esto 
la abundancia de ovejas. Algunas regiones sobresalieron por la calidad 
de su lana, como Inglaterra y España.  
 
Las más famosas industrias de lanas se encontraban en Flandes y en 
Florencia. Esta última aprovechó el uso del recurso para  convertirse en 
una de las ciudades industriales más ricas de Europa, lo que se 
relaciona con el florecimiento de las artes y de las letras. Allí los Médicis 
lograron amasar grandes fortunas y favorecieron con su mecenazgo las 
labores de grandes artistas como Botticelli,  Miguel Angel y numerosos 
otros grandes pintores, escritores y personajes humanistas. El 
Renacimiento dará mayor importancia a los tejidos de seda, industria 
instalada en Europa desde el siglo  XII, las industrias italianas  y 
especialmente la Florentina fueron famosas por su finura y su colorido. 
También el lino fue importante en la industria textil, el lino explotado en 
Alemania, en Italia  en Francia y los Países Bajos, precisamente fue la 
industria de Flandes la primera de Europa en el siglo XIV. 
 

CIUDAD DE FLORENCIA  SEGÚN BOTTICELLI 
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4. La economía capitalista de los tiempos modernos 
 
A partir del Renacimiento, las actividades económicas experimentaron un notable aumento. Contribuyeron a 
ello los descubrimientos geográficos, el espíritu mundano y de lujo del Renacimiento. Surgen nuevas artes, 
industrias, técnicas e inventos. 
La ciudad se convirtió en el centro de la vida económica, política y cultural. Toma importancia la economía 
monetaria.  El comercio y la industria pasan a ser más importantes que la agricultura. Se formaron grandes 
fortunas. Es el inicio del capitalismo de tipo financiero y comercial. 
Hubo ciudades que destacaron. En Italia por ejemplo, los puertos de Génova y Venecia y las ciudades de 
Roma, Florencia, Milán. En Alemania, Augsburgo, Nüremberg y Francfort. En Bélgica (Flandes), Gantes, 
Brujas, Amberes. En Francia, Paris y Lyon. A raíz de los descubrimientos geográficos toman importancia los 
puertos de Lisboa, Bristol y Londres. Las ciudades, italianas y alemanas se consolidaron como poderosos 
Estados. 
Los Reyes, para robustecer su poder y financiar la burocracia, el ejército mercenario y las guerras, necesitaron 
mucho dinero, especialmente oro y plata. Recurrieron a los banqueros para obtener préstamos y a los súbditos 
para recibir contribuciones. Les interesó afianzar los Estados Nacionales y por ello impulsaron las actividades 
económicas, favoreciendo el comercio y la industria, construyeron caminos y mejoraron las comunicaciones. 
Trataron de atraer banqueros y obreros especializados. Protegieron la industria nacional, concediéndoles 
privilegios a los comerciantes y estableciendo derechos aduaneros. Se desarrollan nuevas prácticas 
comerciales tales como el crédito, la letra de cambio, el cobro de intereses y la operatoria contable. Toman 
importancia los Bancos y las Bolsas de Valores. Líderes en estos cambios fueron las Repúblicas Italianas. 
Gracias al contacto realizado por medio de las cruzadas, con el mundo árabe que heredaría a occidente  las 
herramientas para superar la economía de subsistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Capitalismo Comercial 
 
Cada vez más, el capitalismo se fue imponiendo como sistema económico. El comercio fue la actividad más 
desarrollada, este capitalismo comercial explica la creación de Compañías de Comercio Colonial; las más 
grandes fueron las de las Indias Orientales, organizada por Inglaterra en 1600 y Holanda en 1602. Eran 
"sociedades por acciones"; nace el comercio a distancia, aparece el comercio de muestrario y la venta a 
comisión.  Paralelo a lo anterior se desarrolla el Capitalismo Financiero con Bancos y Bolsas de Comercio. Se 
destacan el Banco de Amsterdam (1609) y el de Inglaterra (1694). 
A partir del siglo XVII, el Comercio Colonial experimentó gran desarrollo. Llegan a Europa especias, algodón, 
azúcar, seda, tabaco, café, arroz, etc. Particular importancia tuvo la llegada de oro y plata sacados 
especialmente de México y Perú. De España estos metales preciosos pasaron al resto de Europa, ello permitió 
acumular grandes capitales. Por otra parte, la abundancia de metales preciosos produjo una desvalorización de 

A.  Una Nueva Clase 
 
Se va formando una nueva mentalidad. La Economía deja de ser una 
realidad moral-teológica, para ser una realidad con fines y leyes propias, 
que trata de justificarse a sí misma. Toma importancia una nueva clase 
social, la burguesía. El clero y la nobleza, las clases privilegiadas de la 
Edad Media, comienzan a perder poder político, entre otras razones 
debido a que se estrechan los lazos entre las monarquías absolutas y la 
burguesía. La alta burguesía se transformó en prestamista de los Reyes, 
ejemplo de esto son los florentinos Médicis y los banqueros Függer y 
Welser en Alemania. 
La burguesía de hecho se dividió en tres: Alta burguesía, de grandes 
financistas, banqueros y comerciantes, Mediana burguesía, de 
empleados, comerciantes y profesionales, y Baja burguesía, de menores 
recursos  entre los cuales destacan los artesanos. La alta y mediana 
burguesía fueron importantes además de lo económico, en lo político, lo 
cultural y lo  artístico (ej: los mecenas). 
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la moneda y un alza general de los precios. Francia, Inglaterra y Holanda fueron los países más favorecidos con 
este comercio colonial. 
 
C.  Nuevas Ideas Económicas 
 
El desarrollo de la Economía generó las primeras doctrinas y sistemas económicos. El primer sistema fue el 
Mercantilismo, en vigencia desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII.  Constituyó la forma en que se 
manifestó el temprano capitalismo. En este sistema hubo una estrecha relación entre política y economía. Fue 
una economía estatista y proteccionista. La autarquía económica fue la finalidad, y se fundamentó en que: 
 
A)  La riqueza de un país está en relación directa a la acumulación de metales preciosos (oro y plata).  
B)  Se debe fomentar las exportaciones y restringir las importaciones. Se debe aplicar tarifas aduaneras 

proteccionistas. La finalidad en este sentido es lograr una balanza comercial activa. 
C)  Es necesario tener colonias que sean proveedoras de materias primas. Ello implicó desarrollar la Marina 

mercante nacional. 
D)  Es necesario desarrollar la industria nacional para lograr la autarquía económica. 
 
El Mercantilismo concedió gran importancia al aumento de la población, ya que con ello aumentaba la 
producción y el consumo. Con este fin prohibió la emigración y favoreció la inmigración. Favoreció también a las 
familias con numerosos hijos. La economía tenía por finalidad producir riqueza y poder. Todos los países 
importantes de Europa practicaron el Mercantilismo. Se destacó Francia, allí se le llamó Colbertismo (por  
Colbert, ministro de Luis XIV).  En el siglo XVIII toman fuerza dos nuevas doctrinas económicas cuyos 
orígenes están en el siglo XVII en Inglaterra: El Fisiocratismo y el Liberalismo. 
 
El Fisiocratismo fue una doctrina que se desarrolló especialmente en Francia. Sus principales representantes 
fueron los economistas franceses Quesnay, Gournay y Turgot. Fue una doctrina agraria. La fuente de riqueza 
es la tierra. Sus defensores invocaban el principio del laissez-faire(dejar hacer) y señalaban que debía 
desaparecer toda intervención en la industria y el comercio, agregando que la única rama de la producción que 
debía pagar contribuciones era la agricultura, ya que era la verdadera creadora de valor. 
 
Defendían la propiedad privada. Creían en leyes naturales y perfectas que regulaban la economía. Esta debía 
gozar de libertad. Se oponían a la reglamentación del Mercantilismo. Para Gournay la industria también era 
fuente de riqueza; reclamaba libertad de industria y comercio. 
 

Sin duda la doctrina más importante fue el Liberalismo Económico. 
Tomó auge en el siglo XVIII, paralelo al Liberalismo político. El 
economista escocés Adam Smith es considerado el Padre de la 
doctrina. Escribió "Investigación de la naturaleza y causa de la riqueza  
de las naciones” obra publicada en 1776.  La fuente de riqueza era el 
trabajo que debía realizarse con absoluta y total libertad. Aseveró que 
cada individuo al buscar su propio provecho  es conducido por una mano 
invisible que de acuerdo con la ley natural le permitirá contribuir con el 
bien común. Partidarios del libre cambio, enemigos de las aduanas. 
Defensores de la propiedad privada de las fuentes de riqueza. El motor 
de la economía era el deseo de ganancia o lucro personal. La economía 
se rige por leyes naturales; una de las más aceptadas era la que 
regulaba los precios, esto es a través de la relación oferta-demanda: "A 
mayor oferta de un bien y menor demanda, el precio baja y viceversa". 
El Estado debe abstenerse al máximo de intervenir en lo económico 
asumiendo a lo sumo, según algunos, aquellas actividades destinadas a 
la satisfacción de necesidades sociales ajenas a la órbita particular 
como la defensa, la justicia o aquellos asuntos públicos que no son del 
interés de la empresa privada por falta de una ganancia adecuada. El 

Estado debe actuar de vigilante para que se cumpla el libre juego de la oferta y la demanda, llegando a ser, 
según algunos, un “mal necesario”. Estas ideas fueron analizadas en los "Salones" de la alta burguesía. Una 
obra, "La Enciclopedia" dirigida por los escritores Diderot y D'Alembert ayudó grandemente en la difusión de 
estos postulados. 

Adam Smith 
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III.  EL DESARROLLO CULTURAL 
 
1.  El Humanismo 
 
Es la denominación que se dio al estudio de la cultura antigua, a través de cuyo conocimiento el hombre podía 
llegar a ser verdaderamente humano. Se enfatizó el estudio de los idiomas clásicos: griego y latín. 
 
Los humanistas fueron escritores que se dedicaron con entusiasmo al estudio de las obras de la antigüedad 
clásica. La búsqueda y hallazgo de manuscritos griegos y latinos permite penetrar en el mundo literario de 
obras desconocidas y olvidadas durante varios siglos. Pero el afán de renacer el luminoso pasado antiguo no se 
limitó sólo a las letras, sino a las artes y a las formas de vida. 
 
El humanismo italiano reconoce como  precursores a Dante,Petrarca y Bocaccio: 
 
Dante  Alighieri (1265-1321)  autor de la Divina Comedia, obra en la que con irreverencia audaz el autor a 
través de un imaginario viaje al infierno, al purgatorio y al cielo, excluye del castigo a poetas paganos e incluye 
en él a Bonifacio VIII, el papa de su tiempo. 
 
Francisco Tetrarca (1304-1374) dedicó gran parte de su vida a la búsqueda y análisis de manuscritos antiguos, 
sentía fervorosa admiración por los escritores griegos y romanos; en una carta que escribe a Homero le señala: 
“Para comunicarme con vos  he tenido que esperar más tiempo del que Penélope esperó a Ulises”. Escribió 
muchas composiciones en prosa, y en verso destacan los “Sonetos” donde canta su amor a Laura. 
 
Juan Boccaccio (1313-1375), su obra principal es el Decamerón, la cual comienza con la descripción de la 
“Peste Negra” que asoló a Florencia en 1348, en ella Boccaccio muestra la sociedad elegante, frívola y 
mundana de la época  
 
Diversos factores contribuyeron en el siglo XV a dar un impulso decisivo al Humanismo, entre ellos, los ataques 
de los turcos al Imperio Bizantino, la invención de la imprenta,  la acción de los mecenas y la influencia de la 
cultura bizantina que se manifiesta en la enseñanza del griego y del latín. 
 

 
 
Realiza sus estudios en esa ciudad holandesa  continuándolos más tarde en París y Oxford. Reconocida su 
autoridad en las letras por príncipes, poetas y sabios gozó de un inmenso prestigio, fue un latinista  y helenista 
autor de Diálogos, de una versión del Nuevo Testamento y del “Elogio de la locura” su obra más destacada.  
 
Fue Erasmo un moralista que combatió los vicios de su época y propugnó una renovación profunda en el 
cristianismo, una vuelta a los orígenes, a la verdad misma de Cristo. 
 
 
 

El Humanismo alcanzó su apogeo a fines del 
siglo XV en Italia y luego se expandió a los 
demás países europeos, destacándose Tomás 
Moro en Inglaterra autor de Utopía, obra en la 
cual describe a una sociedad perfecta donde no 
hay economía monetaria ni propiedad privada y 
en la cual toda persona es feliz. Guillermo Budé 
en Francia fundador del Colegio Real para los 
nuevos estudios de humanidades, en España 
Antonio de Nebrija quien publica una Gramática 
Castellana y Juan Luis Vives que escribió 
“Instrucción de la mujer Cristiana”.  
Es, sin embargo, Erasmo de Rotterdam (1467-
1536), el exponente más perfecto del 
movimiento humanista.

 

Erasmo Petrarca 
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Las consecuencias y la importancia del movimiento humanista, se pueden establecer como realizaciones que 
hasta hoy perduran y que podríamos  llamar la “Tradición Humana”, son por ejemplo: 
 
♦ El estudio de los clásicos puso ante los ojos del hombre moderno el luminoso mundo antiguo, con 

repercusiones de singular significación en la vida europea, incluso en la actualidad. 
♦ La educación experimentó una verdadera revolución en los planes y programas y en los métodos de 

enseñanza, que hasta el día de hoy están presentes.  
♦ El griego y el latín fueron incorporados a los programas de estudio. 
♦ Se estimula la observación de la naturaleza y la investigación científica.  
♦ Se desarrolla el espíritu crítico y de análisis. 
♦ Surge una admiración reverente por la antigüedad en la que se buscaron los modelos a que debían 

ceñirse las actividades humanas, no sólo los literarios y artísticos, sino también los sociales y políticos. 
 
 
2. El Renacimiento 

Italia se encuentra entonces en una 
situación muy favorable, como 
heredera de la grandeza de la Roma 
Imperial; con una posición geográfica 
envidiable que le permitió, 
prácticamente, controlar el comercio 
con el Oriente intensificado por las 
cruzadas, hasta 1453, por otra parte, 
la caída de Constantinopla produjo 
un verdadero éxodo de sabios, 
artistas, literatos e intelectuales en 
general hacia Italia. 
La organización política de las 
repúblicas medievales italianas, 
germen del Estado Moderno, 
representa también un factor positivo 
para el comercio y apogeo del 
Renacimiento en los demás países 
de Europa. 
Las primeras manifestaciones del 
Renacimiento en Italia se produjeron 
en el siglo XV, o como dicen los 
italianos, en la época del 
Cuatrocientos (Quatrocentto). Las 
principales obras fueron 
arquitectónicas, escultóricas y 
pictóricas, que se realizaron en la 
ciudad de Florencia,  gobernada por 
los Médicis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOSQUEJO DEL CUERPO HUMANO  - LEONARDO DA VINCI 
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A) Arquitectura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El primero de los grandes arquitectos renacentistas fue Brunelleschi (1337- 1446), quien construyó la gran 
cúpula de la Catedral de Florencia (1436) y edificó en la misma ciudad, la Iglesia de San Lorenzo, a la que dio 
el aspecto de una basílica romana. 
 
B) Escultura 
 
La escultura del Renacimiento tuvo la misma influyente inspiración clásica, aprovechando las obras que se 
conservaban en Italia. Los escultores del Renacimiento se destacaron por el modo elegante y natural con que 
trataron el cuerpo humano que, siguiendo el modelo griego, representaron con frecuencia sin vestimentas, lo 
que hacía indispensable un conocimiento pleno de la anatomía. Entre los primeros escultores del Renacimiento 
sobresalieron los florentinos Ghiberti (1376-1455) y Donatello (1386-1466).En el siglo XVI la escultura llegará a 
su máximo apogeo con el genio de Miguel Angel (1475-1566).  
 
C) Pintura 
 
La pintura fue, de todas las artes plásticas, la que experimentó mayores progresos en la época del 
Renacimiento. Este hecho se explica por dos razones: la falta de obras pictóricas de la antigüedad, lo que 
favorece la independencia y libertad de los artistas para sus creaciones y la adopción masiva de un nuevo 
procedimiento para pintar, el óleo aplicado sobre telas o maderas, perfeccionado y difundido por los hermanos 
Van Eyck. Aparece así el cuadro de caballete. Esta pintura al óleo podía ser utilizada con mayor lentitud que los 
frescos.  Los pintores del Renacimiento  destacan por el perfecto dibujo de las figuras. Además redescubrieron 
la perspectiva, ignorada desde la antigüedad, dando la impresión de volumen con que se presentan las figuras 
en la realidad. 
 
Los pintores fueron hábiles maestros de la composición, agrupando en forma armoniosa los distintos elementos 
de sus cuadros, así lograron una apropiada distribución de la luz y de las sombras. Hay que agregar que fueron 
grandes coloristas, supieron disponer y graduar los colores. 
 
Florencia sobresale por la calidad y abundancia de pintores. El primero de sus grandes pintores es Giotto, que 
en la primera mitad del siglo XIV abandonando la tradición pintó la naturaleza; como parte de su producción se 
encuentran los frescos de San Francisco de Asís. 
 

 
 
Los arquitectos renacentistas 
abandonaron los modelos 
góticos, considerados como 
expresiones de un arte vulgar y 
bárbaro y retornaron a los 
cánones de la arquitectura 
antigua greco-romana. De esta 
manera reaparecieron las líneas 
rectas y severas de los templos 
helenos, el arco de medio punto 
romano sustituyó al ojival, 
desaparecieron los contrafuertes 
y los arbotantes. Las columnas 
con capiteles dóricos, jónicos y 
corintios decoraron las sobrias 
estructuras de construcciones 
del Renacimiento, y la cúpula 
sustituyó a las bóvedas góticas.  

Catedral de Florencia 
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La gran figura del siglo XV es Fray Angélico, artista de temas religiosos, como la Coronación de la Virgen y la 
Anunciación. Destaca como figura central de la escuela florentina, Sandro Boticelli  (1457-1510), pintor de la 
naturaleza, de la fábula pagana, de la mitología y del desnudo femenino; son notables su “Nacimiento de 
Venus”  y la “Primavera”, pero, sin duda, los grandes maestros del Renacimiento italiano fueron Leonardo da 
Vinci, Miguel Angel, Rafael y  Tiziano. 
 
Rafael Sandio (1483-1520). En Roma los papas Julio II y León X le encargaron importantes obras en el 
Vaticano. Entre sus obras sobresalen “La escuela de Atenas”, los retratos de personajes destacados como el de 
Julio II y las inigualables Madonnas. 
 
Tiziano Vecellio (1477-1576). Pintor veneciano, que cultiva el género religioso, la mitología, el paisaje y el 
retrato. Entre su vasta obra, donde se insinúan ciertos caracteres barrocos pueden mencionarse, el retrato 
ecuestre del Emperador Carlos V, Venus dormida, Coronación de espinas, Baco y Ariadna, el Cristo del dinero. 
 
Los genios universales 

 
 

 
 
 

Leonardo Da Vinci (1452-1519), fue el más eximio representante de 
los “hombres universales” del Renacimiento, descollando como 
escultor, ingeniero, músico, filósofo, escritor y hombre de ciencias, 
autor de valiosos estudios de Anatomía, Fisiología, Medicina, Química 
y Física. Está considerado como el genio más completo de todos los 
tiempos cuya obra sintetiza, no sólo en los aspectos teóricos sino 
también en la práctica, los conocimientos de su época. Pero su fama 
reside en sus obras pictóricas. Leonardo pintó numerosos frescos y 
óleos. “La Ultima Cena” es un fresco que ocupa la pared del fondo del 
refectorio del convento de Santa María de las Gracias, de Milán; en el 
Louvre se encuentran, la “Virgen de las Rocas”, la “Virgen con Santa 
Ana” y el célebre retrato de Monna Lisa, “La Gioconda” óleo famoso de 
delicada factura y expresión, en que se demuestra la aguda 
penetración psicológica del artista. 

Miguel Angel (1475-1566), nació en Florencia, como Leonardo. 
Fue un eminente pintor, notable arquitecto, ingeniero, inspirado 
poeta, hombre de ciencia preocupado por los problemas de la 
Anatomía y de la Fisiología.  
 
Es considerado como el más grande de los escultores del 
mundo. Comenzó sus actividades en su ciudad natal donde 
esculpió la estatua de David. Más tarde en Roma trabajó al 
servicio de los papas; el Moisés es su obra más extraordinaria,  
esculpida para la tumba del Papa Julio II. 

 

Miguel Angel se encargó de decorar con pintura el fresco de la 
Capilla Sixtina, en el palacio del Vaticano. Representó el 
Génesis desde la creación del hombre hasta el Diluvio y pintó el 
Juicio Final. Sus obras pictóricas se distinguen por la fuerza de 
sus figuras. 

 

Participó en la construcción de la catedral de San Pedro en 
Roma, que había sido comenzada por el arquitecto Bramante, y 
planeó la monumental cúpula. 
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D) La literatura 
 

El humanismo manifestó cierto desdén por las lenguas vernáculas a las que consideró de categoría 
inferior. Pero la influencia humanista no tuvo el vigor ni carácter general como para impedir su 
desenvolvimiento literario ya que eran las únicas en que podía expresarse de manera genuina el alma popular 
de las nacientes nacionalidades. Por eso, la literatura del Renacimiento cuyo origen arranca del movimiento 
humanista, tiene inspiración clásica en cuanto a temas, personajes y reglas; pero utilizó los idiomas vernáculos. 
Los principales escritores italianos del Renacimiento fueron  Guicciardini quien se distinguió como historiador, 
L. Ariosto autor de Orlando Furioso, T. Tasso famoso por la epopeya “Jerusalén Libertada”  y Maquiavelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Los descubrimientos científicos y la vista cotidiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se desarrolló la Geografía. Ello posibilitó los grandes viajes. Se generaliza la idea de la tierra redonda, el 
astrónomo italiano Toscanelli defendió esa tesis; el viaje de Magallanes-Elcano comprobó realmente esa teoría. 
Martín Behaim confeccionó el primer globo terráqueo. Gerardo Mercator inventó las primeras proyecciones. 
 
 
 
 
 

Nicolás Maquiavelo (1469-1527), ocupó cargos de importancia en 
Florencia,  su ciudad natal. Fue un hombre de cultura universal que  
sobresalió no sólo como diplomático sino también como jurista, filósofo, 
organizador militar e historiador.  Su principal obra “El Principe” lo 
consagró como el autor de más relieve de la ciencia política en el 
Renacimiento.  Realizó un detenido análisis de los procedimientos para la 
conquista y conservación del poder y llegó a la conclusión de que 
cualquiera es aceptable, con tal de lograr resultados favorables para la 
marcha de los estados.  Por eso sostuvo sin vacilación que los 
gobernantes  deben tener en cuenta sólo sus conveniencias.  Para lograr 
tales objetivos no deben reparar en principios morales, ni discernir entre el 
bien y el mal, lo justo y lo injusto, porque todo cede ante la “razón de 
estado”, esto es, el beneficio del gobierno.  Su filosofía política se resume 
en “el  fin justifica los medios”.  Maquiavelo eligió como modelo de 
gobernante a César Borgia, que  según él “hizo todo lo que un hombre 
listo y prudente ha de hacer para asentar sus estados”. 

El espíritu racionalista del hombre le lleva a observar y 
experimentar. Hacia el 1300 se empezó a usar la brújula. En el 
curso del siglo XIV se usa la pólvora, se inventan cañones y 
arcabuces. El empleo de las armas de fuego fue determinante 
para el dominio de Europa, para conquistar otros continentes. 
Hacia 1450, Juan Gutenberg,  de Maguncia, inventó la imprenta. 
La Biblia fue la primera obra impresa. Se inventó el papel de lino 
que reemplazó al pergamino. En el siglo XV se empezó a colocar 
relojes en las ciudades, especialmente en los campanarios de las 
Iglesias. Hacia el 1500 se inventó el reloj de bolsillo. A partir del 
siglo XV, se perfecciona la pintura al óleo, las bombas para sacar 
el agua de las minas, el torno de hilar. Se desarrolla la industria 
del vidrio, el vidrio transparente, los espejos. Se conoce la técnica 
para pulir cristales, lo cual permitió el invento de los anteojos.  
Progresó la Medicina. Se destacó Paracelso, médico suizo. 
Curioso e innovador, planteó que  el hombre era un microcosmos 
dentro del macrocosmos. Andrés Vesalius (1453) publicó el primer 
estudio completo sobre Anatomía humana. 

La  Imprenta  de  
Gutenberg 
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Pero fue la Astronomía la ciencia que tuvo más progreso. En 1453 Nicolás Copérnico plantea el sistema 
heliocéntrico como verdad científica. En 1582 el Papa Gregorio XIII introdujo el llamado Calendario Grego-
riano, usado hasta hoy día en el mundo de Occidente, que rectificó los errores del Calendario Juliano. El 
alemán Juan Kepler (1571 - 1630) confirmó matemáticamente la teoría heliocéntrica y enunció las 3 leyes del 
movimiento planetario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Otros ejemplos del Renacimiento y de desarrollo de la literatura nacional:  Francia, Inglaterra y 

Holanda 
 
Francia. En el Renacimiento literario brillaron Rabelais,  Ronsard y Montaigne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francois Rabelais 
 
Autor de “Gargantúa y Pantagruel” obra en que se combinan la sátira, el humor, y 
toda una nueva concepción de pedagogía basada en la satisfacción de las 
exigencias naturales aspirando a un desarrollo armónico de las facultades físicas 
e  intelectuales  en entretenidas acciones protagonizadas por el gigante 
Gargantúa y su hijo. 
 

Pierre Ronsard 
 
Autor de las famosas “Odas” y defensor del idioma francés, este autor destaca además 
por ser el líder de la Pléyade, un grupo de jóvenes literatos franceses que traducen 
poesías griegas y latinas. 

Michel de Montaigne 
 
Profunda meditaciones sobre sus autores predilectos y sobre la vida y el alma lo 
llevaron a escribir los famosos “Ensayos”, constituyéndose en la más importante figura 
francesa de fines del siglo XVI. Cultor de la tolerancia, del individualismo y de la razón, 
en sus escritos se reconoce a un verdadero clásico de la literatura pedagógica. 
 

El italiano Galileo Galilei (1564 - 1642), construyó un telescopio, confirmó 
la verdad del sistema de Copérnico, descubrió las leyes del péndulo, del 
movimiento, de los cuerpos lanzados y de la caída y  la gravedad; así 
estableció las leyes fundamentales de la mecánica. El inglés Isaac Newton 
(1642 - 1727) descubrió el cálculo diferencial y formuló la ley de la 
gravitación universal. Se destacó también el científico alemán Leibniz (1646 
- 1716) genio científico universal.   
 
Todo este progreso significó la fundación de Sociedades científicas y 
Academias. En Francia:La Academia Francesa (1635),la de Ciencias 
(1666). En Inglaterra:La Royal Society (1662). En Alemania:La Academia 
de Ciencias de Berlín (1700). En Rusia:La Academia de Ciencias de San 
Petersburgo (1725). Nicolás 

Copérnico
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Inglaterra 
Los conflictos que caracterizaron la historia inglesa en el siglo XV 
retrasaron el desenvolvimiento de la literatura renacentista, que salvo el 
humanista T. Moro verá sus representantes más destacados en la segunda 
mitad del siglo XVI. Francis Bacon (1561-1626), autor de Novum Organum, 
este sabio y filósofo inglés, es considerado como el padre de la moderna 
ciencia experimental al establecer los métodos inductivos del 
razonamiento. Escribió Ensayos sobre los más diversos temas, el 
gobierno, el amor y el matrimonio, entre otros. 
 
William Shakespeare (1564-1616). El más grande dramaturgo de habla 
inglesa y uno de los más importantes de la literatura universal. Dejó obras 
como “Hamlet”, “Otelo”, “Romeo y Julieta”, “El Mercader de Venecia”, 
“Macbeth”, “El Rey Lear”.  Extraordinario difusor de la lengua inglesa, como 
creador de caracteres de relieve universal no ha sido superado. 
 

 
 
 

Holanda (La República de las Provincias Unidas) tuvo un papel destacado en lo económico y cultural en el siglo 
XVII. País líder en la tolerancia religiosa. Hubo 17 Universidades. Se destacó el jurista Hugo Grocio, creador de 
las bases para el Derecho de Gentes. En la Pintura, descolló Rembrandt. En los países bajos españoles 
(Flandes), destacó el pintor Pedro Pablo Rubens. 
 
 
5.  PostRenacimiento, Barroco y Rococó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quiso dar expresión a la fuerza y al movimiento. Se desarrolló especialmente en las Iglesias y Cortes de los 
Príncipes. La Arquitectura tendió a lo grandioso y monumental y se recurrió a las formas circulares y ovaladas. 
Se usaron las cúpulas, las columnas en espiral, se integraron artes, paredes con frescos pictóricos y columnas 
adornadas con estatuas. 
 

El barroco se expresó también en la vestimenta llena de encajes y en el uso de pelucas; aunque el aseo 
personal era deficiente se usaron en abundancia perfumes, pomadas y esencias. En Europa se puso de moda 
tomar chocolate, beber champaña y consumir café. Significó una vida social intensa en cortes y salones. 
 
 
En Italia, el máximo representante fue Giovanni Lorenzo Bernini, genio napolitano, pintor, escultor y arquitecto 
protegido de los papas, dio a Roma su monumental aspecto. Entre sus obras se cuentan, La columnata de San 
Pedro, el altar mayor de esa misma basílica, la iglesia de Castel Gandolfo, el palacio Barberini. En escultura  
destacan entre otras, El Extasis de Santa Teresa, la estatua ecuestre de Luis XIV y el Rapto de Proserpina. 

La cultura más significativa del período entre 
fines del siglo XVI y hasta el siglo XVIII fue el 
Barroco, expresión de la Contrarreforma y del 
Absolutismo. Fue una nueva forma de pensar y 
sentir, fue un fenómeno cultural que abarcó toda 
Europa expresándose en las costumbres, la 
vestimenta, el lenguaje, las letras, las artes y la 
música. Se inició en España e Italia.  
 
El Barroco desarrolló un estilo inquieto y 
rebuscado, rompiendo las formas clásicas 
simples. Prefirió las líneas onduladas, los 
recargos decorativos, la suntuosidad. Fue un 
arte sensual, pues apelaba a los sentidos. El 
hombre del barroco vivió un mundo tenso, 
contradictorio. 

Palacio de Versalles 
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En España, el final del siglo XVI y especialmente el siglo XVII en su primera mitad constituyen el siglo de oro 
de la cultura española. Fue la cultura de la Contrarreforma. Destacan grandes teólogos y juristas como 
Francisco de Vitoria, fundador del Derecho Internacional, Luis Molina y Francisco Suárez. Descolló la mística 
con San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Avila. La novela caballeresca con Miguel de Cervantes y su obra 
inmortal, “El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha”. 
 
El barroco llamado estilo Churrigueresco, destacó en la pintura española que combinó realismo y espiritualismo. 
Entre sus representantes se cuentan; El Greco (Doménico Theotocópuli) el famoso autor del “Entierro del conde 
de Orgaz”. José Ribera, Francisco Zurbarán, Bartolomé Murillo y el gran genio de la pintura española Diego de 
Velásquez, maestro del retrato y de la pintura histórica, autor entre otras obras de “La fragua de Vulcano”, “La 
rendición de Breda” y “Las Meninas”. 
 
En Filosofía destaca Baltasar Gracián, autor de “El Criticón” y en el teatro, Lope de Vega con “Fuenteovejuna”, 
Tirso de Molina  autor de “El burlador de Sevilla y el convidado de piedra”, Calderón de la Barca  con “La vida 
es sueño” y el polifacético Francisco de Quevedo entre cuyas obras más famosas se encuentran “El buscón”, 
“La Providencia de Dios” y “Los sueños”. 
 
Culturalmente, Francia  fue la primera nación del siglo XVII. Todas las artes recibieron el apoyo real. Se habla 
del "estilo Luis XIV". En 1648 fue fundada la Academia de Escultura y Pintura. El Palacio de Versalles, mandado 
construir por Luis XIV, fue la obra cumbre del barroco francés. 
En Francia descolló en el siglo XVII la literatura barroca. El Cardenal Richelieu fundó en 1635 la Academia 
Francesa. Principales literatos del siglo XVII, fueron el dramaturgo Corneille, el poeta Racine, el comediante 
Molière y el escritor La Fontaine. 
 
El carácter decorativo del barroco significó desarrollar otras artes: tapices, muebles, lámparas, relojes, jardines. 
El Barroco dio realce a la música. Se desarrolló la Opera, el Oratorio, la Sonata. Las familias italianas y 
Stradivarius construyeron magníficos violines. La Opera, al integrar varias artes, fue una creación típicamente 
barroca. Fue el arte más popular. Nació en Italia con Scarlatti. La música barroca tuvo su culminación con los 
alemanes Juan Sebastián Bach y Jorge Federico Haendel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el siglo XVIII el barroco derivó en el estilo llamado Rococó, 
simplón, pero elegante, alegre y con recargos decorativos. Se le 
ha llamado el "estilo Luis XV". Se puso entonces de moda el té, el uso 
de porcelanas. El siglo XVIII fue un siglo de costumbres frívolas. Reyes 
y nobles tienen amantes y favoritas. En este siglo además toma gran 
importancia la música instrumental. Se destaca Haydn, padre de la 
sinfonía, y Mozart creador de un nuevo estilo de ópera. Sus sonatas y 
sinfonías reflejan los elementos hermosos y valiosos de la cultura del 
Rococó. 
 

CARICATURA DE PELUQUEROS  EN LA CORTE  DE 
FRANCIA 
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IV.  LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS 
 

1. La Expansión del Horizonte Geográfico Europeo 
 

Durante los últimos siglos del Medioevo la economía comercial, en particular en las ciudades del occidente del 
Mediterráneo, experimentó un considerable aumento. Este auge indujo a buscar relaciones directas con los 
países de Asia, de los cuales procedían numerosos objetos de comercio (sedas, piedras preciosas, incienso, 
productos medicinales y de tocador) y sobre todo las especias (mostaza, clavo de olor, ajenjo, etc), 
imprescindibles en la comida de la época.  Otro hecho que vino a acrecentar la necesidad de procurar rutas 
comerciales, fue la ocupación por los turcos de toda la zona del Cercano Oriente, cerrando para Europa el feliz 
concurso de esas rutas. Además de esta situación, es menester mencionar, el espíritu de cruzada y misión 
católica de que se impregnó  toda experiencia exploratoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este contexto aparece  el influjo de Marco Polo, como también, el desarrollo de la técnica náutica, tanto en el 
proceder, como en el concurso de aparejos para asegurar felices travesías. La Brújula se conocía desde el siglo 
XIII. A este importante instrumento se agregaron las tablas astronómicas, que posibilitaron la navegación de 
vastas latitudes. Al mismo tiempo la aparición de la carabela, nave de características superiores a las 
existentes, hizo posible emprender los largos viajes oceánicos.  Los europeos para lograr el objetivo requerido, 
tenían dos posibilidades: alcanzar el Oriente bordeando Africa o aventurarse por el Océano Atlántico; 
portugueses y españoles se abocaron a ambas posibilidades respectivamente.  En este aspecto, el príncipe 
Enrique el Navegante juega un principalísimo papel con su Escuela Náutica ubicada en el promontorio  de 
Sagres. Portugal realizó viajes con el deseo de explorar las costas africanas. Se descubrieron las Islas Madera, 
el Cabo Blanco, el Senegal, las Islas Azores y las Islas de Cabo Verde, entre los años 1419 y 1455. Años 
después, en 1487, los portugueses lograron doblar el Cabo de Buena Esperanza, situado en el extremo sur del 
continente africano. Obra de Bartolomé Díaz. Paralelamente a la travesía de Colón, Portugal descubrió la ruta a 
la India y al país de las especias. Correspondió este honor al hidalgo Vasco de Gama quien, el año 1498, 
después de doblar el cabo de Buena Esperanza, y de hacer escala en los puertos africanos de Sofala, 
Mombasa y Melinda, llegó a Calicut, en el extremo sudoccidental de la India.  
Las pretensiones españolas de lograr nuevas rutas, se vieron satisfechas de singular modo, porque tuvieron 
ocasión de descubrir, dominar y colonizar un vasto territorio, erróneamente sindicado como Oriente en primera 
instancia: América. Tan feliz acontecimiento, comienza con el largo peregrinar de Cristóbal Colón, en busca de 
financiamiento, hasta la realización de sus cuatro viajes, que tuvieron como resultado, el descubrimiento de un 
nuevo continente y la reafirmación de la esfericidad de la tierra.  Cronológicamente, Colón en su primer viaje, 
exploró el Archipiélago de las Bahamas (Huanahani), Cuba (isla Juana), Haití (La Española). En su segundo 
viaje, las Antillas Menores, Jamaica y Puerto Rico. En su tercer viaje, la isla de Trinidad y la desembocadura del 
Orinoco (señala el descubrimiento efectivo de América del Sur). En su cuarto y último viaje exploró todo el litoral 
centroamericano desde Honduras a Panamá.  
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2. Los Europeos en América 
 

En la conquista y exploración de América participaron 5 países: España, Portugal, Inglaterra, Francia y 
Holanda. 
 
A)  España 
 

Inicia su expansión al Oriente (por la ruta de Occidente) con las Capitulaciones de Santa Fe (1492), firmadas 
por Colón y los Reyes Católicos. A raíz del primer viaje de Colón se inicia la disputa entre Portugal y España en 
relación  a los territorios descubiertos por Colón. El Papa Alejandro VI traza la llamada línea Alejandrina (1493), 
partiendo el mundo de polo a polo, línea trazada 100 leguas marinas al Oeste de las islas Azores y del Cabo 
Verde.  Las tierras al Oeste de la línea señalada serían para España y las tierras al Este del rey de Portugal. Es 
muy importante este reparto del mundo hecho por el Vicario de Cristo en la tierra, pues de esta "donación 
Pontificia" (Bulas Interçaeteras), nacen los derechos de los Reyes de España a América. El Rey de Portugal no 
aceptó este reparto y pactó directamente con el Rey de España. Así nació el Tratado de Tordesillas (1494), que 
corrió la línea a 370 leguas de la isla Azores y del Cabo Verde. De ahí derivó el derecho de Portugal a Brasil. 
El territorio de América, llamado al inicio las Indias Occidentales y posteriormente América (por el mapa que 
publicó un cartógrafo alemán, inspirado en los relatos del italiano Américo Vespucio), generó al inicio dos 
reacciones: unos quisieron quedarse y explorar América con sus eventuales riquezas, otros optaron por seguir  
viaje, y buscar un paso marítimo que los llevase a las verdaderas Indias (Orientales).  
 
En América hubo dos lugares que actuaron como  centro de irradiación de las conquistas: Las Antillas, 
especialmente la isla de Cuba y Haití ; y Panamá (La Tierra Firme o Darién). 
Entre los que prosiguieron viaje destacan, en 1513 Vasco Nuñez de Balboa, descubridor del Mar del Sur 
(Oceáno Pacífico), atravesando el istmo de Panamá. En 1516 Juan Díaz de Solís descubre el Estuario del Río 
de la Plata (El Mar Dulce). Hernando de Magallanes descubre el 1 de Noviembre de 1520 el estrecho que llamó 
de Todos los Santos (hoy Estrecho de Magallanes). Este viaje tuvo mucha importancia, pues probó 
experimentalmente la redondez de la tierra, que además era más extensa de lo pensado. La primera vuelta al 
mundo la dio Sebastián Elcano, lugarteniente de Magallanes, luego de que éste murió en las Filipinas. 

 
 
Los españoles realizaron muchos viajes de descubrimiento, exploración y conquista especialmente en el siglo 
XVI. Entre otros podemos citar las expediciones de Juan Ponce de León, conquistador de Puerto Rico y 
Península de Florida; Diego de Velásquez conquistador de Cuba; Hernán Cortés conquistador de México (1519 
- 1521); Hernando de Soto descubridor del río Missisipi; Gonzalo Jiménez de Quezada, conquistador de Nueva 
Granada (Colombia); Francisco Pizarro y Diego de Almagro, conquistadores del Perú (1532 - 35); Sebastián de  
Benalcazar conquistador de Ecuador; Diego de Almagro, descubridor de Chile (1536); Pedro de Mendoza, 
conquistador del Río de la Plata (1535-37). 
 
 
 

Vasco Nuñez de Balboa Sebastián Elcano 
H. de Magallanes 
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C) Francia 
 

Juan Verrazzano, por encargo del Rey Francisco I, en 1523-24, descubrió la costa oriental de Canadá. Jacobo 
Cartier entre 1534-35 exploró el río San Lorenzo, tomando posesión de la zona adyacente, llamándola Nueva 
Francia. Entre 1555 - 1567 hubo un intento de franceses por ocupar una isla de la Bahía de Río de Janeiro. La 
llamaban la Francia Antártica. Fueron finalmente expulsados por los gobernadores portugueses. 
En 1562 Hugonotes franceses fundan en la costa oriental de Florida, el fuerte Carolina. Fue destruido por los 
españoles en 1565. En 1608 Samuel Champlain recorre Canadá, descubre un lago y funda Quebec. Era la 
base para la Nueva Francia. Los exploradores Marquette, Joliet recorren los grandes lagos y los ríos más 
importantes. Roberto Cavelier de la Salle descubre la desembocadura de Missisipi. Como homenaje a Luis XIV 
toda la cuenca de Missisipi fue llamada Luisiana (1682). 
 
D) Inglaterra 
 

El veneciano Juan Caboto (John Cabot), al servicio del Rey Enrique VII, en 1497, descubrió la isla de 
Terranova.  En 1498, al parecer recorrió la costa oriental de Canadá y EE.UU. España se opuso a esta 
exploraciones. Sólo se reinician a fines del siglo XVI. Fue la reina Isabel Tudor la principal impulsora de los 
descubrimientos.   Walter Raleigh exploró entre 1585-89 la costa oriental de EE.UU. Fundó la colonia de 
Virginia. Introdujo en Europa el tabaco y la papa. En el siglo XVII se intensificó la exploración y conquista, 
especialmente durante el reinado de Jacobo I, creándose dos Compañías comerciales, la de Plymouth y la de 
Londres. 
 
E) Holanda  
 

Inicia las exploraciones en América del Norte en 1609 con  un  marino  inglés  a su servicio, Enrique Hudson, 
quien descubrió  una  bahía y un río, que hoy llevan su nombre. En 1623 la Compañía Holandesa de las Indias 
Occidentales levantó un fuerte en la isla de Manhattan, comprada a los indios. Fue el fuerte de Nueva 
Amsterdam. La región se llamó Nueva Holanda. Los holandeses, en guerra con los ingleses, perdieron esa 
tierra en 1664 y la colonia pasó a llamarse Nueva York. 
 
La relación entre Europa y América, producida por los descubrimientos geográficos, es un tema complejo, que 
hasta el presente genera discusiones, pues presenta dos visiones distintas de este contacto; la mirada 
pesimista establece que: 
 
♦ El europeo se sintió superior e impuso su cultura, su religión, su idioma y forma de vida, no respetando 

las culturas aborígenes.  
♦ Los aborígenes fueron mano de obra barata para enriquecer al europeo, sometida la mayoría de las 

veces a aberrantes y graves abusos.   
♦ La conquista europea trajo enfermedades no conocidas, como la  tuberculosis, la lepra y algunas de 

transmisión sexual. 

B)  Portugal 
 
En 1498 el portugués Duarte Pacheco Pereira, siguió 
la ruta de Colón en el tercer viaje y avistó tierras al 
Suroeste de América. Ello explica el viaje del año 
1500 de Pedro Alvarez Cabral quién llega a las 
costas del Brasil, que quedaba dentro de la zona 
asignada en el Tratado de Tordesillas. Los 
portugueses crearon un gran imperio colonial en el 
siglo XVI, que abarcaba posesiones en la costa 
africana, en América (Brasil) y en Asia. 

 

En 1532 el portugués Martín Alfonso de Sousa, por 
encargo del Rey Juan III de Portugal, fundó en la 
costa de Brasil la colonia de San Vicente.  

Pedro Alvarez de Cabral 
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♦ Las guerras también significaron la muerte de miles de indígenas,  sumadas a las ya descritas 
enfermedades y a los  trabajos excesivos, provocaron que la población aborigen se diezmara. 

♦ Hubo países como Inglaterra, cuya filosofía fue eliminar al indígena, mientras que Francia se relacionó 
con ellos en base de abusos y engaños.   

 
La mirada positiva la tenemos gracias a la intervención de Portugal y España quienes tuvieron una mayor 
preocupación hacia los aborígenes. Aquí destaca lo siguiente:   
 
♦ La Iglesia tuvo un papel fundamental, evangeliza y defiende al aborigen (Incluso exageró los aspectos 

negativos como la leyenda negra en la historia colonial americana); recordemos a Dominico Fray 
Bartolomé de las Casas, gran defensor de los indios del caribe; y el jesuita Luis de Valdivia, promotor de 
la “Guerra Defensiva”, en Chile. 

♦ El contacto con Europa significó también el mestizaje, la formación a la larga de nuevos pueblos, base de 
futuros países.   

♦ Significó un intercambio de productos vegetales, animales, minerales. Europa trae bovinos, ovinos, 
equinos y otros. trigos vid y arroz, etc. 

♦ América aporta maíz, papa, tabaco, ají, yerba mate, cacao, tomate, auquénidos y gran cantidad de oro, 
plata y piedras preciosas. 

 
Debemos recordar también la presencia de la raza negra africana, que fue traída desde el siglo XVI como mano 
de obra barata. Trabajo controlado por los portugueses. La isla de Haití y otras del Caribe, además de Brasil, 
fueron los lugares desde donde se expandieron por el resto de América, aportando a la historia de ésta sus ritos 
bailes, música y la formación del mulato (mezcla de blanco y negro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Padre  Luis de Valdivia 

Frey  Bartolomé  
de Las Casas 


