
2

En grupos, resuelvan.

1. Considerando la línea de tiempo: ¿qué entienden por expansión y por 
exploración?, ¿creen que se pueden relacionar con los mapas de estas 
páginas?, ¿por qué?

2. ¿Qué elementos de los mapamundis les llaman la atención?, ¿por qué?

3. ¿Qué diferencias reconocen entre ambos mapas?, ¿qué semejanzas 
y diferencias tienen los mapamundis actuales con los presentados en 
estas páginas?

↑ Waldseemüller, Martin [1507 (siglo XVI)]. Universalis Cosmographia. [Mapamundi]. 

1416 Se funda 
la escuela de 
navegación 

de Sagres en 
Portugal.

1487 Bartolomé 
Díaz trapasa el 
Cabo de Buena 

Esperanza, extremo 
sur del continente 

africano.

1492 Cristobal 
Colón llega a 
las costas de 
Guanahaní 

(San Salvador).

1494 Tratado de 
Tordesillas entre 

España y Portugal.

1497 Vasco da 
Gama establece 
la primera ruta 

entre Occidente y 
Oriente a través de 

los océanos.

1519 Hernando de 
Magallanes cruza el 
estrecho que une los 
océanos Atlántico y 
Pacífico, y que hoy 
lleva su nombre.

1400

La exploración del mundo en los siglos XV y XVI
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Expansión y exploración europeas 
Durante el siglo XV comenzó en Europa un proceso de 
expansión, que permitió a varios países europeos controlar 
amplios territorios fuera de su continente. Una de las expresiones 
más importantes del proceso de expansión fue la exploración 
ultramarina, es decir, la búsqueda de nuevas rutas y territorios 
en zonas desconocidas para los europeos. ¿Qué elementos 
favorecieron la expansión y la exploración ultramarina europea?

Expansión: proceso de 
ampliación de la influencia 
y del dominio. 

Glosario

A  “Sabemos el carácter del individuo 
renacentista: independiente, libre, personal; 
creador del espíritu de empresa, de la 
aventura heroica y gloriosa, y del gran 
capitán al estilo clásico. Acepta el peligro 
por la fama, el renombre y la ganancia 
económica que puede reportarle. Su 
egoísmo y crueldad corren paralelamente 
a su intrepidez y decisión. Ávido de 
conocimientos, no halla obstáculo suficiente 
que le prive de la consecución de sus fines. 
En tal madera fueron tallados los grandes 
descubridores de los siglos XV y XVI”.

Adaptado de Vicens, Jaime. (1998). 
Historia general moderna. 

El Renacimiento fue un movimiento cultural que 
caracterizó el periodo de la historia de Europa 
occidental comprendido entre los siglos XV y XVI. 

B  “Los descubrimientos geográficos de fines del siglo XV 
no fueron hechos históricos aislados ni accidentales. Más 
bien, formaron parte de una etapa de expansión europea 
que respondió a la interrupción del comercio entre Europa 
y Asia. Dicha interrupción estuvo causada por la peste 
negra, el cierre (durante la década de 1360) de la Ruta 
de la Seda y de las demás vías usadas por las caravanas 
terrestres, y la ocupación de Constantinopla por los turcos 
otomanos en 1453. Así, la necesidad de encontrar una vía 
directa a Oriente, sobre todo para adquirir seda y especias, 
fue un estímulo poderoso para la exploración.

El factor que más influyó en la superioridad de Europa 
frente a otras civilizaciones en esta etapa de expansión fue 
la existencia de un sistema de Estados muy competitivos 
entre sí. Dichos Estados tenían la capacidad y la decisión 
de emplear la fuerza militar y naval en apoyo de su 
comercio”.

O’Brien, Patrick. (2001). World History. 

La Ruta de la Seda era una extensa red de rutas comerciales entre Europa 
y Asia creada en el siglo I a.C. sobre la base del comercio de la seda. 

De los manuscritos Los libros del Gran Kan (ca. 1400). 
[Ilustración]. La obra muestra la salida del explorador Marco 

Polo desde Venecia a Oriente. 

A partir del siglo XI, muchas ciudades europeas 
experimentaron un periodo de crecimiento 
demográfico, político y también comercial. En ellas 
surgió un nuevo grupo social, la burguesía, el cual 
estaba compuesto por banqueros, comerciantes y 
mercaderes. Este grupo incentivó la utilización de 
monedas elaboradas con metales preciosos para 
los intercambios comerciales, lo cual acrecentó la 
necesidad de contar con esta materia prima, muy 
escasa en Europa.

C
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