
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
I. INTRODUCCIÓN . 

1-  Eurocentrismo e Historia de la Expansión europea. Cronología y Justificación. 
Objetivos, fuentes y orientaciones bibliográficas. 

 
2- Las condiciones para la expansión. Un solo mar. La cartografía y los problemas 

de situación. Innovaciones técnicas al servicio de la construcción naval. 
 
3- La expansión europea entre los siglos XI-XIV. La técnica de los negocios. El 

comercio de especias. Las rutas comerciales en el siglo XV. 
 

4- El comercio marítimo. Las técnicas del gran comercio. Comerciantes y 
Banqueros. 

 
II. LA EXPANSIÓN PORTUGUESA. 

 
5- Motivaciones y capacidades para la expansión. De Ceuta a la circunnavegación 

africana. La lucha por la pimienta: portugueses y venecianos en el Índico. 
6- La configuración del estado oriental: “Estado da India”. Instituciones 

mercantiles y de Gobierno: Cada da Guinea y Casa da India. Los poderes del 
imperio portugués. El pluralismo administrativo. Problemas para mantener el 
imperio: enfrentamientos con holandeses en Asia y Brasil. 

7- Portugal en América. El Brasil portugués: fases de la conquista. El mercado del 
azúcar. 

8- Resultados económicos de la Carrera da India . El oro brasileño y la economía 
europea. 

 
III. CASTILLA Y EL ATLANTICO. 

 
9- La  Monarquía Hispana. La salida al Atlántico: la costa africana y Canarias. El 

proyecto colombino: su base científica y sus objetivos. Colón y la Corona. De 
los viajes de descubrimiento a las empresas de conquista y explotación. 

10- La organización del comercio trasatlántico: el monopolio de Sevilla y Cádiz. 
Caracterización del Monopolio. La Casa de Contratación y el Consulado. 

11- La Carrera de Indias. Sistemas de transporte y financiación. Mercancías y 
caudales. El fraude como respuesta. El Libre comercio y sus consecuencias. 

12- Resultados económicos de la Carrera de Indias. El movimiento general de 
navíos y mercancías 

 
13- El impacto económico y social de América sobre Europa: metal americano y 

revolución de los precios. La visión de los contemporáneos: la escuela de 
Salamanca, los arbitristas y los Ilustrados. 

 
IV. LA EUROPA ATLÁNTICA: OTRO MODELO DE EXPANSIÓN . 

  
14- La economía de los Países Bajos y su participación en el comercio Atlántico. La 

independencia de las Provincias Unidas. La política comercial neerlandesa. El 
marco institucional de la actividad económica: Compañías, Banca y Bolsa. Los 



neerlandeses en Asia: la V.O.C. La experiencia holandesa en la región del 
Caribe y en la costa este de América del Norte. 

 
15- Inglaterra. La búsqueda del paso del noroeste. La economía inglesa  y el tráfico 

en el Atlántico. La política económica inglesa. Los ingleses en el caribe: guerra 
económica y corso. La presencia anglosajona en América del Norte. Los 
primeros asentamientos en la costa este de Norteamérica. Las colonias de 
plantación. Redes comerciales y financiación del comercio. 

 
 
16- Francia: La tardía incorporación de Francia. Primeras expediciones y guerras de 

religión. Nueva Francia y la rivalidad entre franceses e ingleses. Los 
asentamientos franceses en el caribe y su explotación. 

 
V. CONSECUENCIAS DE LA EXPANSIÓN EUROPEA. 

 
  
17- Las consecuencias políticas y sociales de la expansión: las guerras económicas y 

coloniales. El derecho internacional. La formación y evolución de las burguesías 
coloniales. 

 
 


