TEMA 20. EL MUNDO NO EUROPEO.
1. El Imperio otomano.
*Asentamiento en los Balcanes (siglo XIV), conquista de Constantinopla (1453),
Anatolia Oriental, Siria y Egipto (inicios XVI).

El Imperio otomano en 1683.

*Soliman el Magnífico (1520-1566) supone el apogeo del poder otomano. Asedio
de Viena (1529), incursiones berberiscas en el Mediterráneo cristiano,
enfrentamiento con Persia. Tras su muerte cesa la expansión en el exterior.
*El sultán era el puente de unión entre todos los subditos. Respeto a las minorías
religiosas, cristianos y judíos.
*Gran importancia del ejército y de la flota.

Jenízaros turcos en Rodas (1522).
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Asedio de Viena (1683).

*A partir del siglo XVII, el Imperio otomano entra en una larga decadencia. A
pesar del asedio de Viena (1683), la paz de Karlowitz (1699) arrebata a los turcos
Hungría, Croacia y Transilvania a favor de Austria.
* El retroceso otomano se agrava en el siglo XVIII primero a manos de los
austríacos y luego de los rusos.
2. China.
*Subida al poder de la dinastía Ming en 1368, pero en el siglo XVII las revueltas se
hacen generales.
*Ello facilita la conquista del país por parte de los manchúes, que en 1644
instauraron su propia dinastía, la Tsing.
*Kang Hi (1661-1722), realiza una profunda reorganización del estado, aunque el
poder se reorganiza sobre una base profundamente racista, evitando cualquier
contacto con los chinos (que desde 1645 deben llevar coleta) y gozando los
manchúes de la exención de los impuestos.
*Los manchúes no se metieron en la estructura social china, pero la condición
campesina mejora: se pasa de 100 millones de habitantes en 1661 a 295 en 1800.
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El Imperio manchú.
*Kien Long (1735-1796) prosigue la expansión exterior, conquistando Turquestán
oriental y convirtiendo el Tíbet en protectorado.
*Se inician los contactos con los rusos en Siberia, fijando como frontera el río
Amur por el tratado de Nertchinsk (1689). En el de Kiakhta (1722) se estableció
que cada tres años podía entrar en China y Mongolia una caravana.
*China conoce su máxima expansión territorial, pero se aísla por completo del
exterior, aislamiento que pagará muy caro en el siglo XIX.
3. La India.
*Fundación del Imperio mogol gracias a Baber (1494-1530), descendiente de
Tamerlán y Gengis Khan, el cual conquista Delhi y Agra, siendo proclamado
emperador del Indostán .
*Su nieto Akbar el Grande (1542-1605) será el verdadero fundador del Imperio
mogol. Expansión territorial (a su muerte el imperio comprendía desde Kabul hasta
el río Godavari y desde las costas de Gujarat hasta el Brahmaputra). Organización
de un sistema administrativo eficaz. Tolerancia religiosa para con los hindúes (los
mogoles eran musulmanes).
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*Los sucesores de Akbar el Grande, de los cuales destaca Aurangzeb (1659-1707)
no prosiguieron su política (Aurangzeb volvió a reprimir a los hindúes) y el
imperio mogol inicia su decadencia
*Resurge el nacionalismo hindú con los mahratas, incesantemente combatidos por
Aurangzeb.

La Corte de Akbar.
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*Los mahratas son aplastados por los afganos en Panipat (1761) por lo que
desaparece la última gran potencia hindú, que desde entonces ha de hacer frente a
la penetración inglesa.
*Tras la derrota francesa en la Paz de París (1763) la India queda a merced de los
ingleses, que en 1765 firman un tratado con el gran Mongol por el cual éste les
concede el diwani o derecho de recolectar todos los impuestos de la provincia de
Bengala y el monopolio de la sal, el opio y otros productos.
4. Persia.
*Persia ha sido siempre el punto de contacto entre dos mundos, Oriente y
Occidente.
*Persia es asimismo una masa enemiga en el corazón del mundo musulmán debido
a sus numerosos rasgos particularistas.

*En el siglo XVI se funda la dinastía sefévida, que llega a su apogeo con Abbas I el
Grande (1587-1629
*Las reformas de Abbas se disipan bajo sus sucesores, y en el siglo XVIII el
Imperio persa se halla en plena descomposición, ante los embates de los afganos, y,
desde el Caúcaso, de los rusos.
5. Japón.
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*El siglo XVI es una época de descomposición feudal, con los daimios luchando
entre sí.
*Llegada de los portugueses e introducción de las armas de fuego.
*A inicios del siglo XVII los Tokugawa unifican el país.
*Conversión del emperador (mikado) en una figura ceremonial, y acumulación del
poder en el shogun. Subordinación de los daimios al poder central.
*Expulsión de los portugueses y erradicación del cristianismo.
*Aislamiento total del exterior, salvo el asentamiento holandés en Deshima.
*Este aislamiento comienza a quebrarse en el siglo XVIII, preparando el terreno
para la Revolución Meiji.

Barco japonés (1634).
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