
La expansión del comercio europeo
La incorporación del continente americano al circuito comercial 
europeo generó transformaciones en la economía y la cultura 
europea a partir del siglo XVI. A medida que el proceso de 
conquista fue consolidándose, la captura de territorios ricos en 
minerales permitió el ingreso a Europa de grandes cantidades de 
oro y plata, así como productos de origen americano: el tabaco, 
el cacao, el tomate y la calabaza, entre otros, hasta entonces 
desconocidos por los europeos.

¿Qué efectos generó la incorporación del continente 
americano en la economía y la cultura europea de la época?

A  “[la economía del siglo XVI] relaciona entre sí, mejor o peor, los 
distintos mercados del mundo, una economía que no arrastra tras 
ella más que algunas mercancías excepcionales, pero también los 
metales preciosos, viajeros privilegiados que están dando la vuelta al 
mundo. Las piezas de a ocho [real o peso] españolas, acuñadas con la 
plata de América, cruzan el Mediterráneo, atraviesan el Imperio turco 
y Persia, y llegan a la India y China. A partir de 1572, por el enlace de 
Manila [ciudad capital de Filipinas, colonizada por España], la plata 
americana cruza también el Pacífico y, al final del viaje, llega de nuevo 
a China por esta nueva vía”.

Braudel, Fernand (1994). La dinámica del capitalismo.

El historiador francés Fernand Braudel acuñó el término economía 
mundo para explicar las características de la economía europea durante 
el siglo XVI en relación con otros continentes.

C  “A principios del siglo XVI, se produjo en España una tendencia 
a la subida de precios, primero y más rápidamente en Andalucía, 
en donde la subida continuó durante cien años, con prácticamente 
todos los máximos y mínimos por encima de años anteriores. 
[…] La principal causa de la revolución de los precios […] fue 
el gran aumento de la oferta monetaria […], la subida explosiva 
de la producción de plata tras la conquistas de México y Perú; el 
descubrimiento de las fabulosas minas de Zacatecas, Guanajuato y 
Potosí, y la introducción del proceso de amalgamación de mercurio 
en la minería a mediados del siglo XVI fue lo que generó la revolución 
de los precios”.

Hamilton, Earl J. (2000). El tesoro americano y 
la revolución de los precios en España, 1501-1650.

B  Real de a ocho o peso de ocho, 
acuñada en México (1759). 

El real de a 8 o peso de ocho 
fue una moneda de plata con 
valor de ocho reales acuñada 
por la Corona española. Entre 
los siglos XVI y XVII, alcanzó un 
amplio uso en Europa, América 
y Oriente, convirtiéndose en la 
primera divisa de uso mundial.

El estudio de las monedas y 
su uso en las sociedades se 
conoce como numismática. 
¿Qué características de la 
economía europea a partir del 
siglo XVI puedes inferir de los 
elementos representados en las 
monedas?
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D  “El cacao, […] es otro producto de origen 
americano que llamó la atención de los europeos 
en los primeros años del descubrimiento y 
conquista de este nuevo mundo. Lo que en 
un principio se veía con extrañeza y distancia, 
terminaría siendo absoluta y completamente 
aceptado por el mundo occidental y traería 
una fuerte revolución culinaria y cultural. Pedro 
Mártir, secretario de los Reyes Católicos, lo 
incluye en sus Décadas y explica que cuando ‘se 
ha secado, lo trituran en forma de harina; para 
la hora de comer o de cenar los criados cogen 
cántaros, toman el agua necesaria y echan una 
cantidad de polvo en proporción de la bebida 
que quieren preparar’”.

Sanfuentes Echeverría, Olaya (2006). Europa y su 
percepción del nuevo mundo a través de las especies 
comestibles y los espacios americanos en el siglo XVI.

Olaya Sanfuentes es una historiadora chilena, quien 
ha investigado temas en historia social y cultural.

1. A partir de las fuentes, 
responde: ¿qué características 
de la economía europea a 
partir del siglo XVI destacan 
los autores de las fuentes A  y 
C ?, ¿qué extensión territorial 

adquirió la economía europea a 
partir del siglo XVI?

2. ¿De qué forma la incorporación 
de productos americanos a 
Europa modificó hábitos de la 
cultura europea? Fundamenta a 
partir de las fuentes.

F  Magini, Carlo (siglo XVIII). Bodegón con 
una jarra de cobre. [Pintura].

Carlo Magini (1720 - 1806) fue un 
pintor italiano del barroco tardío.

E  Ilustración de planta del tabaco. En Monardes, 
Nicolás (Siglo XV). Historia medicinal de las cosas 
que se traen de nuestras Indias Occidentales.

Nicolás Monardes (1508-1588) fue un médico y 
botánico español.
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