
Un libro

El arpa y la sombra 
(Alejo Carpentier, 1998)

El escritor cubano Alejo Carpentier publicó esta 
obra por primera vez en 1979, una magistral 
combinación de historia y novela aderezada 
con un extraordinario sentido del humor. 
Perfectamente asentada en fuentes históricas, 
es una excelente aproximación a la figura 
histórica de Cristóbal Colón, al proceso 
del descubrimiento y al encuentro entre dos 
continentes, entre dos mundos.

Una pelícUla

Juana la Loca 
(Vicente Aranda, 2001) 

Esta película narra la trágica vida  
de Juana I de Castilla a raíz de su matrimonio 
con Felipe el Hermoso. Considerada loca por 
muchos, la hija de Isabel la Católica se convirtió, 
al morir sus hermanos, en heredera de los 
tronos de Castilla y Aragón. No obstante, 
al morir su madre Isabel, buena parte de la 
nobleza se opuso a que Juana fuese reina.

Una web

www.icarito.cl 

En esta enciclopedia podrás encontrar 
numerosos artículos sobre los descubrimientos 
geográficos de la Edad Moderna, así como un 
par de recursos multimedia muy útiles.
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Suele tomarse como referente para establecer 
el comienzo de la Edad Moderna la fecha 
de 1453, cuando los turcos otomanos 
conquistan la capital del Imperio bizantino, 
Constantinopla. Antes de finalizar este mismo 
siglo, la monarquía de los Reyes Católicos 
en los reinos hispanos ya constituía lo que se 
debe considerar como un Estado moderno. 
En Alemania se inventó la imprenta de tipos 
móviles, imprescindible para entender la 
difusión de las nuevas ideas del mundo 
moderno. Precisamente, estas nuevas ideas, 
junto con el desarrollo de nuevas tecnologías, 
fueron fundamentales para que Cristóbal 
Colón pudiera emprender el arriesgado viaje 
que le llevaría a Oriente navegando hacia 
Occidente, y que propició el descubrimiento 
de América.

Los contenidos de esta unidad son:

1.  Los inicios de la Edad Moderna
2.  Los Reyes Católicos y el Estado moderno
3.  La centralización del poder en los nuevos 

Estados europeos
4.  La expansión europea: nuevas rutas 

y nuevas tierras
5.  El descubrimiento del Nuevo Mundo

el nacimiento 
del estado moderno



Pintura del siglo XIX que representa 
a Colón discutiendo sobre 
su proyecto en el convento 
de La Rábida.

Fig. 5.1

Cultura clásica. Conjunto 
de conocimientos de todo tipo 
(arte, � losofía, teatro, ingeniería, 
derecho, etc.) que desarrollaron 
las civilizaciones griega 
y romana en la Antigüedad, 
entre los siglos VIII a. C. y V d. C.

Vocabulario

5

126

1
La Edad Media toca a su � n en un ambiente para muchos apocalíptico, 
en el que se mezclaban, desde mediados del siglo XIV, guerras, crisis 
de hambre, problemas religiosos y enfermedades epidémicas.

La peste, sobre todo la peste negra de 1348, tuvo un efecto clave 
en esta crisis. En medio siglo, la enfermedad acabó con un tercio de 
la población europea, agudizada por constantes crisis de hambre 
que provocaron numerosas revueltas. La peste, además, mataba por 
igual a ricos y pobres, campesinos y nobles, clérigos y comerciantes. 
Los campos y las ciudades se despoblaron, el comercio retrocedió y 
la gente vivía al día.

LOS INICIOS DE LA EDAD MODERNA
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Los con� ictos internos de la Iglesia, con tres papas al mismo tiempo y 
una grave crisis ideológica, acentuaron los problemas, tanto como la 
guerra de los Cien Años, que asoló Francia desde 1337 hasta 1453. En 
ese momento, la peor noticia fue la toma de Constantinopla por par-
te los turcos otomanos (1453), que se convirtió en la capital del Imperio 
otomano, una nueva amenaza para los comerciantes europeos.

En medio de este panorama tan desolador, algunas cosas empezaron 
a cambiar sin que los europeos se dieran mucha cuenta. No eran cons-
cientes del paso que se estaba dando cuando el alemán Gutenberg, 
no sin di� cultades, publicó una Biblia con una imprenta nueva de tipos 
móviles. ¡Qué casualidad!, corría entonces el famoso 1453, cuando los 
turcos conquistaron Constantinopla. Ambos hechos, la conquista oto-
mana de Constantinopla y la invención de la imprenta, representan la 
llegada del nuevo mundo que se había estado gestando en los difíci-
les años anteriores, y que se desarrollaron desde el siglo XV al XVIII: la 
Edad Moderna.

Esta Edad Moderna signi� ca el renacer de la cultura clásica, de las 
artes, del comercio y de la ciencia. En el fondo, todo esto representa 
nuevos modos de vida, nuevas formas de explotar los recursos eco-
nómicos, nuevas maneras de entender la cultura, las relaciones socia-
les o las formas de gobernar..., e incluso nuevas tierras.

 1 ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la crisis 
del siglo XIV?

 2 ¿Qué acontecimiento señala el inicio de la Edad Moder-
na? ¿En qué fecha tuvo lugar?

Punto de control
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los reyes católicos  
y el estado moderno
Al unir con su matrimonio los reinos de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando, 
los llamados Reyes Católicos, fueron los primeros en empezar a construir lo 
que a partir de este momento vamos a llamar Estado moderno.

la Unión dinástica: el nacimiento 
de la monarqUía hispánica

En 1469, medio en secreto, se casaron Fernando, príncipe de Aragón, e Isabel, 
que sucedería a su hermano Enrique IV en el trono de Castilla. En medio de 
una guerra civil entre facciones de la nobleza castellana, los Reyes Católicos 
se esforzaron en unificar y modernizar los reinos de la Península (Figura 5.2).

Aunque los reinos de Isabel (Castilla) y Fernando (Aragón) se habían unido, 
esta unión fue bastante teórica. Castilla y Aragón seguían manteniendo fron
teras, leyes e impuestos independientes uno del otro.

Castilla fue el reino más importante de los dos. Tenía más territorio y población 
que Aragón, ya que la peste negra había afectado en mayor medida al Reino 
de Aragón (Barcelona perdió la mitad de su población) que al de Castilla. Por 
esta razón, a finales del siglo xiv Castilla contaba entre 4 y 5 millones de ha
bitantes, a los que se sumó medio millón más con la conquista de Granada, 
mientras que en Aragón había algo menos de un millón de almas.

En tanto que durante la Edad Media Aragón fue de los reinos más importantes 
de la Península, en la Edad Moderna fue el Reino de Castilla el que adquirió 
mayor protagonismo gracias a la política de los Reyes Católicos y sus sucesores.

22

AA

Almas. Durante muchos siglos 
no se contaba a las personas 
cuando se quería hacer un censo, 
sino que se contaba el número 
de «almas», que podían equivaler 
a personas o bien a familias. Esto 
hace que nuestro conocimiento 
de la demografía moderna sea, 
en general, poco fiable.

Vocabulario

La denominación de Reyes 
Católicos con que conocemos a 
Fernando de Aragón e Isabel I 
de Castilla corresponde al título 
de Rey Católico que el Papa 
Alejandro VI otorgó al rey 
Fernando, y que posteriormente 
se usó también para ambos 
miembros del matrimonio, 
reconociéndolos como príncipes 
de la cristiandad por su papel en 
la toma de Granada y su lucha 
contra el islam en defensa de los 
valores cristianos.

Sabías que...

Los Reyes Católicos en su trono.Fig. 5.2
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la monarqUía aUtoritaria  
de los reyes católicos

Los Reyes Católicos, bien asesorados por sus consejeros, concibieron un nue
vo tipo de monarquía en el que ambas coronas, unidas en la figura de sus 
reyes (Isabel y Fernando), actuaban mano a mano en beneficio de los intere
ses comunes. De ahí la célebre expresión «Tanto monta monta tanto Isabel 
como Fernando».

Frente a la monarquía medieval, limitada por las Cortes, surgió en este perio
do la monarquía autoritaria, propia de los siglos xv y xvi. A diferencia de las 
monarquías medievales, donde el rey era primum inter pares, es decir, «el 
primero entre los iguales», ahora el rey pasa a concentrar todo el poder.

Para concentrar el poder, estos monarcas se apoyaron en la configuración de 
lo que se considera un Estado moderno, que se caracteriza por la existencia 
de una administración y un ejército profesionales y el cobro de impuestos 
reales para mantener los gastos derivados de estas reformas. La evolución 
de este tipo de gobierno monárquico condujo a las monarquías absolutas, 
en las que los reyes concentraban todo el poder «por la gracia de Dios».

Los Reyes Católicos aplicaron estas reformas para consolidar su poder en los 
reinos hispánicos, y con este objetivo tomaron tres medidas fundamentales:

crear una administración profesional;

desarrollar un ejército profesional;

impulsar la unidad religiosa.

la centralización del poder

El incremento del poder real implicaba menos poder para la nobleza. Para 
ello, los monarcas intentaron, en primer lugar, despojarla de la función mili
tar que cumplía desde inicios de la Edad Media. De este modo, la seguridad 
del reino y del monarca ya no recaía en la nobleza, sino en el ejército real.

Así, por ejemplo, en 1476 se creó la Santa Hermandad, una especie de policía 
rural que operaba en Castilla y que fue el primer cuerpo armado que depen
día directamente de los reyes.

Los nobles pasaron a formar parte de la Corte Real, ocupando diversos cargos, 
secretariados y asesorías reales, como palafrenero mayor, camarero real, ca
ballerizo mayor, dama de compañía, etc. De este modo, la nobleza no perdía 
su posición ni sus privilegios, pero su fortuna quedaba cada vez más ligada 
a la de los monarcas y menos a la de sus propios feudos. Pese a todo, los 
nobles siguieron teniendo influencia en la política real, dependiendo esto 
también del carácter y la habilidad del monarca.

En el caso de los Reyes Católicos, la Corte no estaba establecida en un lugar 
fijo, sino que era itinerante: se establecía allí donde se encontraban los 
monarcas. Así, la Corte podía estar hoy en Toledo, mañana en Granada, un 
tiempo después en León, Burgos, Valladolid, Segovia... Los nobles, los ma
yordomos y los criados se desplazaban con los monarcas.

•

•

•

BB

CC
La actual Guardia Civil se creó 
en el siglo xix tomando como 
referencia la Santa Hermandad 
creada en el último cuarto 
del siglo xv.

Sabías que...
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Fue Felipe II quien en 1561 fijó definitivamente la capital del reino en Madrid 
para consolidar una administración centralizada, cada vez con más funcio
nes y gastos.

 3 ¿Cuál de los reinos hispánicos tuvo más relevancia política en 
esta etapa? ¿Por qué?

 4 ¿Qué diferencia fundamental hay entre las monarquías de la 
Edad Media y la monarquía autoritaria de los Reyes Católicos?

Punto de control

Unificación y expansión territorial

Los Reyes Católicos continuaron el impulso conquistador de sus antecesores, 
culminando la conquista de los reinos islámicos peninsulares con la toma 
del reino nazarí de Granada el 2 de enero de 1492 (Figura 5.3). Este hecho, 
como veremos, precipitó las medidas de unificación religiosa, pero el impul
so conquistador se extendió fuera de los límites peninsulares.

En este sentido, ambos reinos mantuvieron políticas distintas. Aragón man
tuvo su vocación mediterránea, ocupando territorios en el sur de Francia, el 
norte de Italia y Nápoles, mientras que desde Castilla se desarrollaba una 
política atlántica que enfocaba los esfuerzos de expansión hacia el norte de 
África y las islas Canarias (Figura 5.4).

Esta vocación expansionista habría de alcanzar su punto culminante el día 
17 de abril de 1492, día en el que los Reyes Católicos firmaron, en la ciudad 
granadina de Santa Fe, las capitulaciones con un desconocido viajero ge
novés llamado Cristóbal Colón, que pretendía llegar a las Indias navegan
do hacia el Oeste.

DD

La rendición de Granada, de Francisco 
Pradilla (1848‑1921). La conquista 
de Granada, último reino islámico de 
la Península, fue una de las claves 
para la unificación religiosa y política 
de los reinos hispánicos, objetivo 
que perseguían los Reyes Católicos.

Fig. 5.3

La dinastía nazarí fue la última 
dinastía musulmana que 
gobernó el Reino de Granada, 
desde 1238 hasta el 2 de enero 
1492. Con el final de su reinado 
acabó el dominio musulmán en 
Al‑Andalus.

Sabías que...



131

Además, los reyes trataron de consolidar la fortaleza del reino casando a 
sus hijos con príncipes europeos (austriacos, ingleses y portugueses), debi
do al recelo con el que se veía el poderío francés. Esta política legó nume
rosos conflictos a sus herederos.

la Unificación religiosa

Tras la conquista del reino nazarí de Granada, la unidad religiosa de los reinos 
hispánicos se convirtió en una obsesión para los reyes, pues se trataba de un 
instrumento clave en el proceso de centralización y consolidación del poder 
monárquico. Su política en este sentido tuvo dos episodios fundamentales: 
la expulsión de judíos y moriscos y la creación de la Inquisición.

la expUlsión de jUdíos y moriscos

A pesar de las promesas de los monarcas, en un primer momento se obligó 
a los musulmanes y los judíos residentes en el Reino a convertirse al cris
tianismo. Finalmente, fueron expulsados, en un largo proceso que duró 
hasta el siglo xvii.

En la Península, sobre todo a partir del siglo xvi, se impuso el concepto de 
pureza de sangre, también llamado de cristiano viejo, que supuso un 
lastre insalvable para la sociedad y la economía españolas. Este concepto 
consideraba «mal vistas» las actividades comerciales, artesanales y banca
rias, porque tradicionalmente habían sido ejercidas por judíos.

A medio y largo plazo estas medidas fueron nefastas para los reinos hispáni
cos, pues los judíos ejercían profesiones liberales (artesanos, abogados, mé
dicos, banqueros, etc.) y los moriscos dominaban como nadie la explotación 
del regadío y la huerta.

la inqUisición

Si las medidas anteriores buscaban la consolidación del cristianismo frente a 
otras religiones, la Inquisición fue un tribunal, eclesiástico y civil al mismo tiem
po, que perseguía sobre todo los delitos contra la fe cristiana (herejía, brujería, 
etcétera). Este tribunal fue creado, con autorización papal, en el año 1478.

EE

Cristiano viejo. Persona que no 
se había convertido al cristianismo, 
sino que desde su nacimiento 
había sido cristiana. Socialmente, 
los cristianos viejos estaban mejor 
reconocidos, y por este motivo 
se solía reclamar un certificado 
de «pureza de sangre», es decir, 
un documento que justificaba 
oficialmente que un individuo 
era cristiano viejo.

Morisco. Musulmán obligado 
a convertirse al cristianismo, pero 
que en muchos casos mantenía 
en secreto la práctica de la 
religión musulmana. 
Es importante resaltar que la 
Inquisición no podía procesar 
a los musulmanes, ya que sólo 
tenía jurisdicción sobre 
los cristianos, pero como 
los moriscos eran teóricamente 
cristianos, se les procesaba si se 
sospechaba que llevaban a cabo 
prácticas religiosas musulmanas.

Vocabulario

En las Capitulaciones de Santa Fe, 
los Reyes Católicos concedieron 
a Colón el título de almirante 
y gobernador de todas las tierras 
que descubriera, y un porcentaje 
de las riquezas obtenidas.

Sabías que...

En este mapa de Europa se puede 
comprobar la distinta vocación 
expansionista de los reinos hispánicos: 
Aragón, hacia el Mediterráneo, 
y Castilla, hacia el Atlántico.

Fig. 5.4
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La denominada caza de brujas tuvo lugar en 
Europa a comienzos de la Edad Moderna, so
bre todo en Europa central. Aunque hubo per
secuciones desde el siglo xv hasta el xvii, la 
época con más procesos fue la comprendida 
entre 1550 y 1650.

La mayoría de los procesados fueron mujeres. 
Se creía que el brujo o la bruja renunciaba a su 
religión mediante un «pacto con el diablo» y que 
tenía una marca hecha por el propio demonio, 
cuya imposición era con frecuencia el rito fi nal 
en las ceremonias de admisión. Además, se de
cía de las brujas que eran insensibles al dolor y 
que no sangraban al ser pinchadas para realizar 
estas marcas. Uno de los fenómenos que se con
sideraba como una marca era una tetilla o pezón 
que a veces aparecía en diversos lugares del 
cuerpo, y del que se decía que secretaba leche 
y que con él se amamantaba a los demonios.

Con toda esta mitología, no es extraño que 
existieran auténticos especialistas en detectar 
brujas. Es el caso de Lorenzo Carnell, que en 
1619 recorrió Cataluña reconociendo brujas y 
escribió: «Que los bruxos y bruxas las conoscía 
en que miravan alborotado y tenían en uno de 
los ojos una señal negra y no podían llorar, y 
que los que tenían la señal que el demonio les 
ponía, aunque picassen muy resio en la dicha 
señal, no lo sentían... tienen en el ojo izquierdo 
en el blanco dél una señal pequeña negra 
como lenteja que les pone el demonio, y que 
el demonio les pone la dicha señal, les dize que 
es del Angel de la bellaguarda... y la ponía el 

demonio con una varita que parescía de oro». 
(Extracto del proceso inquisitorial.)

Normalmente, el proceso de acusación y castigo 
de las brujas se iniciaba con la acusación, que a 
menudo era precedida por una fase de rumores 
que podía durar años. La acusación podía ser 
debida a una denuncia de otra «bruja», ya dete
nida, muy posiblemente bajo tortura. En efecto, 
los interrogatorios podían fi nalizar muchas ve
ces con el empleo de la tortura. En los casos de 
procesos a brujas, la limitación a una hora no era 
respetada, ya que se trataba de crimen exceptum 
(crímenes excepcionales), lo que exigía una du
reza especial. Tampoco se respetaba la regla 
habitual de que sólo se podía torturar a un pre
so tres veces, y si hasta ese momento no se había 
producido una confesión, había que liberarlo.

También se realizaban a las acusadas diversas 
pruebas, aunque ello estaba ofi cialmente pro
hibido. En la prueba del agua (judicium aquae), 
la presunta bruja debía sacar un objeto del 
agua hirviendo, o bien se la bajaba a un pozo, 
y si se hundía, resultaba inocente (en este pro
ceso, podía morir ahogada). La prueba del fue
go consistía en hacer andar a la acusada sobre 
hierro candente o hacerle poner una mano en 
el fuego. La prueba de la aguja consistía en 
pinchar con un hierro la supuesta marca del 
demonio, y si la zona sangraba se consideraba 
una buena señal.

Al delito de brujería le correspondía general
mente la condena a muerte por fuego, es decir, 

la hoguera, en la que eran quema
das vivas. Como acto piadoso, se 
consideraba el cortar la cabeza o 
ahogar a la víctima.

No en todas partes la justicia ejerció 
la misma violencia contra las brujas. 
La mayoría de condenas a la hogue
ra o la horca se realizaron en el norte 
de Europa, especialmente donde ha
bía confl ictos religiosos (protestantes 
contra católicos). En España, la Inqui
sición trató a las brujas de manera 
bastante benévola, y casi nunca se 
condenó a muerte a ninguna.

En su obra El Aquelarre, 
Francisco de Goya muestra 
su visión sobre las reuniones 
de brujas, conocidas como 
aquelarres.

la caza de brUjas en la eUropa moderna

Uno de los métodos más 
utilizados para la ejecución 
de los acusados de brujería 
era la muerte en la hoguera.
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La acción de la Inquisición impuso un ambiente de terror, ya que las denun
cias y las decisiones que tomaba se juzgaban bajo un criterio subjetivo. De 
todas maneras, hay que subrayar que en los procesos utilizaba métodos de 
interrogatorio y tortura que eran comunes en aquella época. En este sentido, 
no sólo la Inquisición actuaba con esa brutalidad (Figura 5.5).

 5 ¿A través de qué documento los Reyes Católicos llegaron a un 
acuerdo con Colón para financiar sus viajes?

 6 ¿Qué significaba el concepto «limpieza de sangre» en la época 
de los Reyes Católicos?

Punto de control

la centralización  
del poder en los nUevos 
estados eUropeos
Este mismo proceso de definición de la nueva monarquía autoritaria que re
presentan los Reyes Católicos en España se generalizó en una Europa que  pa
saba rápidamente de la fragmentación medieval a la unificación territorial 
en nuevos reinos (Figura 5.6).

Como ocurrió en el caso de Isabel y Fernando, las uniones matrimoniales 
de distintas familias reales dieron lugar a reinos mayores en los que los 
monarcas consiguieron centralizar el poder:

Portugal fue el gran competidor de los castellanos en la «carrera» por 
descubrir una «nueva ruta de las especias» después de que la conquista 
turca de Constantinopla cerrase las tradicionales rutas comerciales hacia 
Oriente. Los portugueses establecieron numerosas factorías comerciales 
en la costa africana en su ruta de navegación hacia la India.

En Inglaterra, la dinastía de los Tudor centralizó el poder de los reinos de 
Inglaterra y Gales, después de la guerra de las Dos Rosas.

Francia consolidó un Estado ya muy parecido al actual, con la anexión de 
Borgoña tras la victoria contra Inglaterra en la guerra de los Cien Años.

Por último, se pusieron las bases del Imperio ruso a partir del principado 
de Moscú, donde Iván el Grande adoptó el título de zar.

Otros territorios, sin embargo, como los Estados germánicos e italianos, 
permanecieron fragmentados hasta finales del siglo xix.

 7 ¿Cuáles son las principales potencias europeas en el siglo xv?

Punto de control
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Ante el tribunal de la Inquisición 
se podían realizar denuncias 
anónimas. Además el inculpado, 
cuando era detenido, no sabía 
qué delito se le imputaba. Por 
tanto, cuando se le torturaba 
durante el interrogatorio, 
muchas veces aceptaba delitos 
que no tenían nada que ver con 
la denuncia e incriminaba a 
personas inocentes. El propio 
proceso podía desembocar en 
una «epidemia» de detenciones.

Sabías que...

Auto de Fe en la plaza Mayor de 
Madrid (hacia 1495, de Berruguete). 
El Auto de Fe más importante 
celebrado en España tuvo lugar 
en 1680. En él se condenó a 
72 judíos conversos, acusados 
de mantener en secreto las 
prácticas de la religión judía, con 
motivo del matrimonio de Carlos II 
y Luisa María de Orleáns.

Fig. 5.5
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En este mapa de 
mediados del siglo xv 
podemos comprobar 
cómo la mayoría 
de los actuales 
Estados europeos 
permanecían aún 
divididos en 
pequeños reinos. 
Esta situación fue 
cambiando, con 
algunas excepciones 
(Alemania e Italia), 
a lo largo de 
la Edad Moderna.
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la expansión eUropea: 
nUevas rUtas y nUevas tierras
La gran aventura estaba a punto de comenzar: las viejas fronteras y los límites 
medievales iban a desaparecer ante el empuje de los hombres del Renaci
miento y sus nuevas ideas. En general, fueron una minoría, y muchas veces 
se tomaron por locos o visionarios, pero hoy sabemos que tenían razón al 
creer en sus ideas y posibilidades. Varios aspectos nos permitirán entender 
el por qué de la sed viajera que existía en la época.

las caUsas de los descUbrimientos

Dos factores fundamentales impulsaron el inicio de esta etapa de grandes 
viajes y descubrimientos: la conquista turca de Constantinopla y las innova
ciones tecnológicas en el campo de la navegación. Veamos ambos aspectos 
con mayor detalle.

la rUta de la seda y el peligro tUrco

Ya hemos comentado que la Edad Moderna comenzó en 1453, cuando los 
turcos conquistaron la ciudad de Constantinopla, acabaron con el Imperio 
bizantino y cerraron las tradicionales rutas para el comercio de lujo con Orien
te que abastecían a los nobles europeos.

44

AA

Cronología de los principales acontecimientos relacionados con los viajes y los descubrimientos en la Edad Moderna.Fig. 5.7

1431 1441 1451 1461 1471 1481 1491 1501 1511 1521 1531 1541

1431 1441 1451 1461 1471 1481 1491 1501 1511 1521 1531 1541

Toma de Constantinopla por los Turcos

Creación de la Inquisición

Descubrimiento de América

Matrimonio Reyes Católicos

Tratado de Tordesillas

Tratado de Zaragoza

Cabo de Buena Esperanza

Conquista de las Azores

Llegada a Ceilán

Conquista de Granada

Conquista de México

Magallanes y Elcano: Vuelta al mundo

Conquista de Perú

La Edad Moderna: los descubrimientos (siglos XV y XVI)
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La denominada Ruta de la Seda había sido clave, durante siglos, en el co
mercio de especias, oro y marfil. Por ello, para los europeos del siglo xv se 
convirtió en una cuestión fundamental buscar rutas alternativas que les per
mitieran llegar a Ceilán, India, China y Japón. Además, las minas de oro y 
plata europeas se estaban agotando, y era necesario buscar nuevas fuentes 
de metales preciosos para, entre otras cosas, poder pagar aquellos productos 
de lujo (Figura 5.8).

nUeva mentalidad y nUeva tecnología

Para explicar estos cambios de mentalidad hay que tener en cuenta que al
gunos hombres habían decidido que la explicación del mundo como obra 
de Dios resultaba altamente insuficiente. El hombre renacentista es aquel 
que quiere saberlo todo de todo. Esa curiosidad, acentuada por las lecturas 
de los griegos clásicos, les llevó a cuestionar la creencia de que la Tierra era 
plana, y les preparó para explorar lo desconocido.

Algunos nuevos inventos llegaron de China, como la brújula, el astrolabio, el 
sextante, el papel o la pólvora. Todos ellos mejoraron la navegación y la se
guridad de los barcos. Aparecieron nuevos modelos de barcos, como la ca
rabela y el galeón, con mejoras como el timón móvil, nuevos tipos de velas 
y una mayor capacidad de carga. Por último, los avances en la cartografía 
permitieron trazar portulanos, que reflejaban los perfiles de las costas, la 
posición de los puertos y los vientos predominantes (Tabla 5.1).

Todas estas mejoras permitieron sustituir la navegación costera (cabotaje) 
que se realizaba en época medieval por la más arriesgada navegación en alta 
mar, con los resultados que todos conocéis.

 8 ¿Cuáles son las causas de los descubrimientos?

Punto de control

El recorrido de la Ruta de la Seda y 
la expansión del Imperio otomano, 
que con la conquista de 
Constantinopla cerró el paso de esta 
ruta entre Oriente y Occidente.

Fig. 5.8
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Con la invención de la imprenta, 
los libros dejaron de copiarse a 
mano en los monasterios, para ser 
compuestos por varios artesanos 
en talleres que, aún hoy, siguen 
llamándose imprentas.

Fig. 5.9
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Brújula Instrumento de origen chino que gracias 
a su aguja magnetizada señala siempre hacia 
el norte, lo que permite trazar rumbos con 
precisión

Astrolabio 
y sextante

Dos instrumentos que permiten establecer 
la latitud en que se encuentra un barco de 
acuerdo con la posición del Sol y las estrellas

Timón móvil Facilita la maniobrabilidad de los barcos

Pólvora Otro invento chino. Aunque allí se usaba para 
hacer fuegos artificiales, en Occidente cambió 
el arte de la guerra cuando se fabricaron las 
primeras armas de fuego, como mosquetes 
y cañones

Carabela Invento portugués que integraba el timón 
móvil y la vela cuadrada para la navegación 
y la vela triangular para la dirección. Además 
tenía cañones, lo que le permitía defenderse 
(o atacar a otros barcos). También apareció 
el galeón, menos marinero pero con mayor 
capacidad de carga

Cartografía Se realizaron los portulanos, en los que se 
trazaban las líneas de costa, se señalaban 
los puertos y se indicaban los vientos 
dominantes. Un importante geógrafo fue el 
italiano Toscanelli, que, sin embargo, cometió 
errores de estimación en el cálculo de la 
circunferencia terrestre, al indicar unas 
distancias mucho más cortas que las reales, 
lo que hizo que el propio Colón se equivocara 
en los cálculos de su viaje

Tabla 5.1. Las innovaciones tecnológicas más importantes del momento para la navegación.
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los viajeros portUgUeses y castellanos

Por su posición geográfica abierta al océano Atlántico, Portugal y Castilla 
fueron los protagonistas de una singular carrera para descubrir una ruta ma
rítima hacia las Indias (Figura 5.10).

portUgal: la rUta de áfrica y la india

Desde principios del siglo xv, los navíos portugueses habían navegado si
guiendo la costa africana hacia el Sur, ya que, según los conocimientos que 
tenían del mundo, pensaban que en un punto no muy lejano podrían poner 
rumbo hacia Oriente.

Tras descubrir las islas Madeira (1418), Azores (1431) y Cabo Verde, ya en la se
gunda mitad del siglo llegaron hasta el golfo de Guinea. Aunque probablemen
te debieron darse cuenta de que su objetivo no iba a ser tan fácil de conseguir, 
siguieron navegando hacia el Sur, hasta que Bartolomé Díaz consiguió doblar 
el cabo de Buena Esperanza en 1488, abriendo así la ruta hacia la India.

Finalmente, Vasco de Gama llegó a las costas de Ceilán en 1498, cuando 
Colón ya se había tropezado con las islas del Caribe, que tomó por Japón. Un 
poco más tarde, en 1511, los portugueses llegaron a las deseadas islas Mo
lucas, o islas de las Especias.

Mediante la apertura de esta ruta, además de controlar el mercado de las es
pecias y de la seda, los portugueses obtuvieron oro, plata, marfil y esclavos 
negociando hábilmente con las tribus africanas desde sus factorías costeras.

castilla: los viajes de colón

Tal vez os resulte difícil imaginar las penurias que tuvo que pasar Cristóbal 
Colón, un comerciante genovés, para convencer de las posibilidades de su 
proyecto de llegar a Oriente navegando hacia el Oeste, ya que su convicción 
de que la Tierra era redonda era algo aún inconcebible.

BB

Los portugueses abrieron la ruta 
de circunnavegación del continente 
africano, que permitió evitar el 
peligro turco y abrir de nuevo la 
«ruta de las especias» sin pasar por 
Constantinopla. Entretanto, Colón 
exploraba una nueva forma de 
llegar a las Indias, que acabó con 
el descubrimiento de América.

Fig. 5.10
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Desde luego, en Portugal no hicieron caso a sus teorías, y sólo con la mediación 
de los monjes de La Rábida (Huelva) consiguió que los Reyes Católicos finan
ciaran su viaje. Así, el 3 de agosto de 1492 zarparon del puerto de Palos (Huel
va) una nao, la Santa María, y dos carabelas, la Pinta y la Niña, con 105 hombres 
a bordo. Ante las dificultades y el riesgo que entrañaba el viaje, no fue fácil 
reclutar a la tripulación, por lo que algunos historiadores insinúan la incorpo
ración de presidiarios y maleantes, aunque esto no ha sido demostrado. Así 
comenzó una travesía de la que se desconocía completamente el final.

Después de muchas penalidades, incluso con intentos de motín, el 12 de 
octubre de 1492 divisaron tierra. Habían llegado a la isla de Guanahani (re
bautizada por Colón como San Salvador), en el archipiélago de las Bahamas, 
descubriendo para los europeos, sin saberlo, un «nuevo» continente.

Aunque Colón realizó tres viajes más a las Indias, nunca llegó a ser conscien
te de haber llegado a un continente hasta entonces desconocido para los 
europeos. El navegante pensó hasta el día de su muerte que había llegado a 
las Indias orientales, confundiendo la actual Cuba con Japón (Figura 5.11).

el reparto del mUndo

Las posibilidades que entrañaba la exploración atlántica desataron el con
flicto entre Castilla y Portugal, provocando que ambos reinos solicitaran 
mediación al papa Alejandro VI para el reparto de los nuevos territorios 
descubiertos. Se alcanzó un primer acuerdo con el Tratado de Tordesillas, 
en 1494, que trazaba una línea imaginaria a 370 leguas al oeste de las islas 
de Cabo Verde. Más adelante, en 1529, tras el viaje de Magallanes y Elcano, 
fue preciso trazar otra línea que delimitara la navegación en el Pacífico orien
tal mediante el Tratado de Zaragoza.

De esta forma, Castilla pudo explorar y colonizar la mayor parte del conti
nente americano, mientras que Portugal se reservaba Brasil (donde se llegó 
pocos años después del viaje de Colón), África y la ruta del Índico (Figu
ra 5.12). En estos acuerdos, el Papa vinculó el derecho de colonización a la 
evangelización de los indígenas.

CC

Si era cierto, como se pensaba 
en la Edad Media, que el mar se 
despeñaba en los abismos del 
final de la Tierra, en las llamadas 
Columnas de Hércules, el viaje 
de Colón terminaría en una 
muerte segura. Si, por el contrario, 
las ideas del navegante genovés 
eran ciertas, llegarían a las Indias 
ganando fama, gloria y fortuna, 
o... ¿tal vez no?

Sabías que...

Los distintos viajes de Colón no le 
permitieron comprender que había 
descubierto un mundo nuevo, 
al menos para los europeos.

Fig. 5.11
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la primera vUelta al mUndo

Una vez se supo con certeza que las tierras a las que había llegado Colón no 
eran las Indias, aún quedaba algo por demostrar: que la Tierra no era plana, 
como se creía en la Edad Media, sino esférica, como ya habían planteado los 
griegos en la Antigüedad. Para aclararlo había que completar un viaje nave
gando de oeste a este que finalizara en el mismo punto donde se había ini
ciado. O sea, había que dar la vuelta al mundo.

Con este objetivo, en 1519 zarpó de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) una ex
pedición dirigida por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. 
Siguiendo la costa este americana, cruzaron el hoy llamado estrecho de Ma
gallanes y, a través del océano Pacífico, llegaron a las islas Filipinas, donde 
Magallanes falleció en un enfrentamiento con los indígenas.

Capitaneados por Juan Sebastián Elcano, completaron la vuelta al mundo, 
regresando a España en el año 1522. De los cinco barcos y 234 tripulantes 
que partieron, tan sólo lograron regresar 18 supervivientes en la única nave 
que resistió al viaje, la Victoria, lo que os permite imaginar la dureza de la 
travesía. Eso sí, de regreso trajeron un cargamento de especias, con lo que el 
monopolio portugués comenzó a tambalearse (Figura 5.12).

 9 ¿A dónde querían llegar los portugueses navegando junto a 
las costas africanas?

 10 ¿Quién dirigió la expedición que dio la primera vuelta al mun‑
do y qué demostró aquel viaje?

Punto de control

DD

Los tratados de Tordesillas y Zaragoza, celebrados con la mediación del Papa, supusieron el reparto efectivo de las nuevas rutas 
entre las Coronas de Castilla y Portugal. El viaje de Magallanes y Elcano, financiado por la Corona de Castilla, permitió demostrar 
definitivamente que la Tierra no es plana, sino esférica.

Fig. 5.12
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el descUbrimiento del nUevo mUndo
Antes de que Magallanes y Elcano hubieran demostrado con su viaje la 
esfericidad de la Tierra, ya se sabía que aquellas nuevas tierras (que habrían 
de llamarse América) eran un continente hasta entonces desconocido para 
los europeos. Pero la tarea no acababa con descubrir nuevos territorios: 
había que conquistarlos, colonizarlos y convertirlos verdaderamente en un 
dominio de los reinos hispánicos.

Los castellanos encontraron en la exploración de los nuevos territorios la 
oportunidad de conseguir honores y riquezas. Pero antes de hablar de las 
andanzas de los conquistadores, es necesario saber primero qué es lo que 
los españoles encontraron cuando llegaron al nuevo continente.
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Un cartógrafo alemán tomó 
como referencia al navegante 
italiano Américo Vespucio para 
llamar América a las nuevas 
tierras descubiertas. Américo, 
además, se «inventó» una falsa 
expedición que le habría llevado 
a América del Sur antes que 
de que llegara Colón en 1498.

Sabías que...

La extensión territorial de las 
principales culturas precolombinas.

Fig. 5.13
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las cUltUras precolombinas

Cuando los castellanos llegaron al continente descubrieron que allí se habían 
formado, al menos, tres grandes civilizaciones (Figura 5.13):

los aztecas, que ocupaban la parte central del actual México;

los mayas, que se localizaban en el sur del actual México, en Guatemala y 
en Honduras;

los incas, que se extendían a lo largo de una buena parte de la cordillera 
de los Andes.

A estos y otros pueblos americanos se les denomina genéricamente culturas 
precolombinas, es decir, anteriores a la llegada de Colón. ¿Cómo eran estas 
civilizaciones?

los aztecas

Los aztecas eran un pueblo guerrero, llegado al altiplano mexicano desde el 
norte, y que ocupaban el centro del actual México. Se denominaban a sí 
mismos mexicas, pero eran llamados aztecas porque provenían de un lugar 
indeterminado del norte llamado Aztlán, «lugar de garzas».

Vagaron por diversos lugares, odiados y expulsados por otros pueblos debi
do a su carácter guerrero. La leyenda decía que se establecerían allá donde 
vieran un águila y una serpiente luchando sobre un árbol llamado nopal. Este 
lugar fue, al parecer, la laguna de Tenochtitlán, donde fundaron su capital y 
desde donde más tarde se expandieron en un gran imperio. Sobre ese lugar 
se levanta actualmente la ciudad de México, y la laguna es sólo un recuerdo 
subterráneo que aflora cuando llueve mucho.

Los principales dioses aztecas fueron Quetzalcoatl, dios del sol, del viento, 
del conocimiento, la música y la sabiduría, y Huitzilopochtli, el terrible dios 
de la guerra al que se ofrecían sacrificios humanos (Figura 5.14). Aunque esto 
os pueda parecer una barbaridad, los sacrificados eran héroes de guerra ene
migos que consideraban un honor morir de esa manera.

Los aztecas crearon extensos sistemas de canales para potenciar la agricul
tura y levantaron en honor a sus dioses grandes pirámides, como los egipcios 
(aunque escalonadas), que se utilizaban además como observatorios astro
nómicos. Sus ciudades y templos se construían siguiendo complejos cálculos 
matemáticos y se decoraban con grandes relieves de los dioses.

Los aztecas también establecieron rutas comerciales con otros pueblos, y envia
ban embajadas que permitían establecer lazos de amistad... o enemistad. Su jefe 
político era el emperador, considerado casi como un dios, y la sociedad se dividía 
en castas, de las que las más altas eran los guerreros, los sacerdotes y los nobles, 
y las más bajas correspondían a los artesanos, los campesinos y los esclavos.

 11 ¿Qué ciudad mexicana actual está situada sobre la que fuera 
capital azteca?

Punto de control

•

•

•

AA

Ofrenda de sangre a Huitzilopochtli, 
el dios de la guerra y el sol para los 
aztecas.

Fig. 5.14

Durante un prolongado periodo 
de sequía, los aztecas creyeron 
que no llovía por falta 
de sacrificios ante los dioses. 
En acuerdo con otras ciudades, 
organizaron las «Guerras 
Floridas», llamadas así por los 
vistosos colores que vestían los 
guerreros. El objetivo de tales 
guerras era conseguir 
prisioneros para los sacrificios.

Sabías que...
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los mayas

Los mayas son quizá uno de los pueblos precolombinos más misteriosos. El 
desarrollo de su cultura alcanzó su apogeo entre los años 250 y 900 d. C., 
cuando ocuparon el sur de los actuales México, Guatemala y Honduras.

Organizados en ciudadesestado más o menos independientes, eran gober
nados por reyes sacerdotes, y su principal actividad económica era el cultivo 
de maíz y el comercio con los pueblos del altiplano mesoamericano.

Este pueblo desarrolló un calendario doble, solar y lunar, más preciso que el 
nuestro, y en sus cálculos matemáticos y astronómicos empleaban el cero. 
Por otro lado, los mayas utilizaban una compleja escritura jeroglífica que aún 
hoy no se ha conseguido descifrar por completo, aunque conocemos algunos 
de sus libros sagrados, como el Popol‑Vuh, y los nombres de algunos de sus 
gobernantes (Figura 5.15).

En ciudades como Palenque y Tikal construyeron elevadas pirámides escalo
nadas, como representación del mundo sagrado maya, y en lo alto situaban 
sus templos y observatorios (Figura 5.16). Adoraban a Hunab Ku, el dios crea
dor, a Itzamná, el señor del cielo, y a Kukulkán, la serpiente emplumada (el 
Quetzalcoatl azteca), así como a Chaac, el dios de la lluvia y el fuego.

No se sabe muy bien por qué, las ciudades mayas fueron abandonadas hacia 
el año 1000 y sus habitantes se refugiaron en la península del Yucatán, don
de se produjo el encuentro con los españoles, cuando su cultura ya se halla
ba en franca decadencia.

Los científicos actuales han 
determinado que la duración del 
ciclo solar es de 365,2422 días 
y el ciclo lunar de 29,54059 días. 
Hace 500 años, los mayas 
manejaban un calendario solar 
de 365,2420 días y otro lunar de 
29,53086. Asombroso, ¿no?

Sabías que...

El término «huracán» proviene 
de la palabra hurakan, dios 
maya del viento.

Sabías que...

Algunas costumbres, como el 
juego de pelota, o también el 
calendario, son compartidos por 
distintos pueblos americanos, 
como los mayas, los aztecas, los 
olmecas y los toltecas.

Sabías que...

Pirámide escalonada en Palenque, Chiapas, México.Fig. 5.16

Un fragmento del códice maya 
Tro‑Cortesiano.

Fig. 5.15
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los incas

El Imperio inca se expandió por un amplio territorio que va desde el actual 
Ecuador hasta el norte de Chile y Bolivia, de norte a sur, y desde el litoral del 
océano Pacífico hasta la selva amazónica de oeste a este. Esta zona de in
fluencia de los incas era conocida como Tahuantinsuyu, y ocupaba la cordi
llera de los Andes hasta sus límites con la Amazonia.

Su pueblo fundador, el quechua, partió desde el lago Titicaca y fundó la ca
pital, Cuzco, hacia el siglo xiii. Desde allí inició su expansión conquistando a 
otros pueblos como los aimaras, los chimues o los antis.

El dominio que ejercían los incas se basó en un poderoso ejército, bien pertre
chado y disciplinado, y en una extensa red de caminos y carreteras que permi
tió el comercio en todo el imperio y los desplazamientos rápidos de sus tropas.

En los puntos estratégicos de estas rutas los incas levantaron fortificaciones, 
ciudades y templos con grandes bloques de piedra, como la famosa Machu 
Picchu (Figura 5.17). Su aspecto y su emplazamiento resultan aún más im
presionantes si tenemos en cuenta que los incas desconocían la rueda y ca
recían de animales de tiro. Por otro lado, también es sorprendente la gran 
expansión de la civilización inca si pensamos que no tenían escritura, aunque 
sí un sistema de contabilidad: los quipus.

Los incas dominaban la agricultura (patata, maíz), la ganadería (llamas y al
pacas), base de su comercio, y la metalurgia del oro y la plata. Su principal 
dios, creador del mundo, era Viracocha (Figura 5.18), pero adoraban también 
al Sol (Inti), la Luna (Mamachilla) y la Tierra (Pachamama).

Al emperador se le llamaba Inca o Inti («Hijo del Sol»), y junto con su familia 
formaba la casta principal. Por debajo de ella estaban los nobles locales, en 
un escalafón social inferior los artesanos y campesinos, y finalmente, las cas
tas inferiores, formadas por siervos y esclavos.

Cuando Francisco Pizarro llegó a territorio inca, en 1533, había estallado una 
guerra civil entre dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, que disputaban el 
poder. Los españoles aprovecharon esta circunstancia para conquistar Cuzco 
con pocos hombres y apenas esfuerzo.

Quipu. Sistema de cuerdas 
anudadas que permitía recordar 
cantidades, censos y otras 
variables contables. Todavía se 
usan en la actualidad.

Vocabulario

«El esplendor originario, 
el Señor, Maestro del Mundo», 
tal es Viracocha, el que surgió 
del agua en el lago Titicaca 
y creó el cielo y la Tierra. 
Antes de convertirse en la 
divinidad de la nobleza inca, 
fue el dios de Tiahuanaco, 
civilización peruana.

Fig. 5.18

La ciudad sagrada de Machu Picchu 
se convirtió en uno de los últimos 
refugios de la nobleza incaica ante la 
llegada de los españoles. En realidad, 
Machu Picchu es el nombre de la 
montaña en la que se construyó. 
Al parecer fue un centro religioso 
y un verdadero laboratorio agrícola, 
donde se experimentó el cultivo 
de distintas variedades de la patata 
(el alimento inca por excelencia) 
y de la coca (cuya ingesta previene 
el mal de altura).

Fig. 5.17
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5 ACTIVIDADES FINALES
PROCEDIMIENTO
Completa el siguiente cuadro y elabora después un eje 
cronológico:

Acontecimiento Fecha

1492

Bartolomé Díaz dobla el cabo 
de Buena Esperanza

Conquista de las islas Azores

1498

Navegantes portugueses llegan a las islas 
de las Especias

Concluye el viaje de Magallanes y Elcano 

Tratado de Tordesillas

REPASO, REFUERZO 
Y AMPLIACIÓN
 1 Responde a las siguientes preguntas:

 a)  ¿Cuáles son los dos acontecimientos que señalan 
el inicio de la Edad Moderna?

 b)  ¿Qué importancia tenía Constantinopla en 1453?

 2 De� ne los siguientes conceptos:

 a) Monarquía autoritaria.

 b) Carabela.

 c) Edad Moderna.

 d) Capitulaciones de Santa Fe.

 e) Quetzalcoatl.

 f ) Morisco.

 3 Sitúa sobre este mapa las tres principales civiliza-
ciones americanas precolombinas:

 4 Localiza en el siguiente mapa aquellas localidades 
o lugares que tuvieron relación con el descubrimiento 
de América y que aparecen citadas en el texto: Sanlú-
car de Barrameda, monasterio de La Rábida, campamen-
to de Santa Fe, Palos de la Frontera, Sevilla y Granada.

65 km0
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 5 Indica tres acontecimientos de la crisis del si
glo xiv.

 6 Indica si cada una de las siguientes frases es ver
dadera o falsa:

V F

La monarquía autoritaria es propia 
de los siglos xv y xvI

Los reyes consolidaron su poder a costa 
de la nobleza

Los Reyes Católicos nunca persiguieron 
a los judíos

El ejército moderno dependía de los nobles, 
como el medieval

Los Reyes Católicos no unieron Aragón 
y Castilla

La Inquisición era una institución justa 
y benevolente.

En la Edad Moderna se consolidaron muchos 
de los grandes Estados europeos.

 7 En el siguiente cuadro, compara las tres culturas 
precolombinas:

Situación Economía Gobierno Sociedad Religión

Aztecas

Mayas

Incas

 8 Explica por qué son diferentes los viajes de los 
portugueses y los de los castellanos si el objetivo de 
ambos era llegar a las Indias.

 9 Busca en Internet o en tus enciclopedias informa
ción sobre los Tratados de Tordesillas y de Zaragoza. 
Explica sus diferencias y cuál era el papel del Papado en 
estos acuerdos.

INVEsTIGAcIÓN
Vais a dividir la clase en tres grupos. Cada uno de ellos 
representará a aztecas, mayas e incas, y tendrá que hacer 
lo siguiente:

 a)  Dibujar a un personaje de su cultura.

 b)  Dibujar un mapa con las ciudades más importan
tes de su imperio.

 c)  Elaborar una lista con los principales productos 
que obtienen o elaboran.

Una vez hecho esto, tendréis que hacer un mercado 
(puesta en común) donde contéis a los demás donde 
estáis, cómo sois y qué productos traéis.

Podéis obtener ayuda en Internet, donde encontraréis 
muchas páginas sobre mayas, aztecas e incas, o en las 
enciclopedias y los libros de la biblioteca de vuestro cen
tro o de casa.



5 REPORTAJEREPORTAJEREPORTAJE

LA APORTACIÓN ANDALUZA 
AL DESCUBRIMIENTO 
Y CONQUISTA DE AMÉRICA

La monarquía autoritaria de los Reyes Católicos en 
Andalucía y el proceso de centralización del poder

En Andalucía muchos nobles se negaron a acatar el po-
der autoritario de los Reyes Católicos, di� cultando el 
proceso de centralización del poder que estaban lle-
vando a cabo los monarcas. En numerosas ocasiones 
los propios Reyes Católicos tuvieron que combatir a 
esos nobles rebeldes. Algunos de ellos fueron juzgados 
y encarcelados. Pero, � nalmente, la nobleza acabó por 
aceptar la nueva situación y se sometió a la autoridad 
de los monarcas.

Frescos del Descubrimiento, 
en el monasterio de La Rábida.

El Reino nazarí de Granada se extendía por las actua-
les provincias de Granada, Málaga y Almería. Fue el úl-
timo reducto musulmán en la Península desde que, en 
el siglo XIII, los cristianos conquistaron el valle del Gua-
dalquivir.

El acuerdo que los Reyes Católicos habían � rmado con 
Boabdil, a � nales de 1491, estipulaba el respeto a la re-
ligión musulmana de los vencidos. Pero en 1502, des-
pués de una serie de problemas, los monarcas cambia-
ron de opinión y expulsaron a los mudéjares (este es el 
nombre que se daba a los musulmanes que vivían en 
territorio cristiano).

Andalucía se vio especialmente perjudicada por este 
hecho. Buena parte de su población estaba compuesta 
por judíos, mudéjares y moriscos. Estos últimos eran 

148



149

musulmanes que se habían convertido al cristianismo. 
Todos ellos fueron expulsados entre 1492 y 1609. Esto 
supuso un grave golpe para la economía andaluza, ya 
que esas minorías desempeñaban un importante papel 
en la Andalucía de aquella época.

Debido a su reciente conquista, en Andalucía había 
muchas personas que se acababan de convertir al cris-
tianismo. Por ese motivo, la actuación del Tribunal de 
la Inquisición en nuestra tierra fue particularmente in-
tensa, persiguiendo la herejía y llevando 
a muchas personas a sufrir tormento y a 
morir en la hoguera.

Los viajes andaluces y la aportación 
de Andalucía al descubrimiento

A principios del siglo XVI, los hermanos Yá-
ñez Pinzón y otros navegantes de origen 
andaluz iniciaron una serie de viajes para 
explorar y conocer mejor las costas del Nue-
vo Mundo que Colón había descubierto.

Pintura del siglo XIX que representa la llegada de Colón 
al monasterio de La Rábida.

En esta primera etapa de la exploración de América se 
dibujó el primer mapa conocido del territorio recién des-
cubierto y, poco después, se otorgaba a las nuevas tierras 
el nombre de América.

Los navegantes andaluces fueron los que más avanzaron, 
en esta primera etapa, en el descubrimiento del conti-
nente americano. Se centraron sobre todo en los territo-
rios en torno al mar Caribe. Fruto de estas conexiones, 
cada vez más intensas, en 1503 se fundó en Sevilla la Casa 
de la Contratación, institución desde la que se centralizó 
el comercio y las relaciones con América.

Las relaciones entre Andalucía y América

Durante el siglo XVI Andalucía mantuvo unas intensas re-
laciones con América. La excelente situación de los puertos 
andaluces y el gran desarrollo del comercio durante esa 
época fueron las causas que favorecieron estas relaciones.

Se ha calculado que quizás algo menos de un millón de 
personas abandonaron España durante ese siglo para 
emigrar a América. Cerca de un cuarenta por ciento de 
aquellos emigrantes fueron andaluces.

Esto tuvo importantes repercusiones en el Nuevo Mundo. 
El acento americano deriva, en cierta medida, del andaluz. 
Algunas costumbres andaluzas también se impusieron en 

el continente. Muchos nombres de ciuda-
des americanas de nueva fundación se ba-
saron en los de las ciudades andaluzas de 
las que procedían sus fundadores. Incluso 
un virreinato, Nueva Granada, llegó a llevar 
el nombre de una ciudad de Andalucía.

Grandes hombres procedentes de nuestra 
tierra dejaron su huella en América. Quizás 
el más conocido de ellos sea fray Bartolomé 
de las Casas, gran defensor de los derechos 
de los indígenas americanos ante los abu-
sos de los colonizadores españoles.

Retrato de Vicente 
Yáñez Pinzón, capitán 
de la carabela La Niña.


