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El 12 de Octubre de 1492,
Rodrigo de Triana gritaba ¡Tie-
rra a la vista! desde el mástil
más alto de La Pinta. Con ese
grito la expedición liderada por
Cristóbal Colón había descu-
bierto a los europeos un conti-
nente hasta entonces desco-
nocido.

Este día marcó la historia de
Europa, siendo especialmente
importante para España, donde
aún se celebra en este día el día
de la Hispanidad. En todo el
continente americano este día
también se trata en los estudios
como un día de crucial impor-
tancia en su historia, pero Kurt
Vonnegut tenía una particular
visión de la realidad del descu-
brimiento de América:

1492. De pequeños nos en-
señaron a memorizar este año
con orgullo y alegría como el año
que la gente comenzó a vivir vi-
das plenas y cargadas de ilusión
en el continente de Norte Amé-
rica. En realidad, ha habido gen-
te viviendo vidas plenas y car-
gadas de ilusión cientos de años
antes de eso. 1492 fue simple-
mente el año en que los piratas
comenzaron a robar, engañar y
matarnos.

Existen pruebas de que los
primeros humanos comenzaron
a poblar Norte América hace
15.000 años, a lo largo de los
cuales han sido muchas las ci-
vilizaciones y pueblos que han
florecido y disfrutado de vidas
plenas y dignas.

Ahora ya es tarde para de-
terminar cómo hubiera sido el
desarrollo del continente ame-
ricano sin la llegada de los euro-
peos. Pero lo que sí  podemos
saber de la historia es que el
descubrimiento de América
trajo gran riqueza para Europa,
pero pocos o ninguno fueron los
beneficios para los que por
aquel entonces poblaban aque-
llas tierras.

En la historia de la llegada
de Europa a América queda la
llegada de españoles, france-
ses, portugueses, holandeses e
ingleses para explorar, invadir,
ocupar y colonizar las tierras
que hasta entonces pertenecie-
ron a otras civilizaciones.
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Pero más allá de esta con-
quista la llegada de los euro-
peos a América también supu-
so un colapso demográfico de
la población indígena. Aún no
se ha conseguido determinar la
principal razón de que esto su-
cediera, pero se cree que en-

tre las distintas razones cabe
destacar los genocidios indis-
criminados, la llegada de enfer-
medades epidémicas ante las
que los indígenas carecían de
defensas biológicas.

Según el estadounidense H.
F. Dobyns, en los 130 años pos-
teriores al descubrimiento de
América, la población indígena
disminuyó en un 95%. Estos da-
tos, son bastante similares a los
de los investigadores Cook y
Borak, quienes establecieron
que la población de lo que sería
el actual México disminuyó de
25,2 millones a 700 mil perso-
nas en un leve lapso de 100
años.

En definitiva, que América y
Europa se encontraran en un
momento dado era cuestión de
tiempo, pero quizá no debamos
estar tan orgullosos de cómo re-
sultó aquel encuentro, cele-
brándolo por todo lo alto a am-
bos lados del Gran Charco.

La invasión europea en el
nuevo Continente produjo re-
percusiones políticas, sociales,
económicas o culturales en los
dos continentes (tanto el inva-
dido como el colonizador).
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Consecuencias políticas : Es
relevante mencionar el Tratado

de Tordesillas  (1494) entre Es-
paña y Portugal para el reparto
de tierra descubierta. Lucha
entre los nuevos imperios euro-
peos, guerras entre ellos por el
dominio de las riquezas del con-
tinente americano (español,
portugués, inglés, francés u ho-
landés). La piratería es muy re-
levante en las guerras mari-

nas,y el asalto a los puertos
americanos por los europeos.

Consecuencias económicas,
hay que destacar los cultivos
americanos que revolucionan la
alimentación europea: patatas,
maíz o tomates. Introducción de
nuevos animales (el pavo co-
mún, por ejemplo). Es impor-
tante destacar que supone la
creación de un capitalismo ini-
cial : formación de los primeros
capitales, impulso del uso de
medios de pago y crédito, apa-
recen los primeros grandes ban-
queros, etc. El comercio ultra-
marino se desarrolla enorme-
mente lo que dará a un espec-
tacular fenónemo económico

en Europa y, con especial in-
cidencia en España: la revolu-
ción de los precios o, dicho de
otra forma, inflación.

Consecuencias sociales, mi-
llones de europeos emigran a
América donde el emigrante
vuelve rico a su población de
origen( se denomina fenómeno
INDIANO). La burguesía co-

mercial europea que buscará
ennoblecerse se enriquece con
el comercio ultramarino y logra
su ascenso social. La nobleza
mantiene su distinción frente a
los “nuevos ricos”. El resto de
grupos empeora su situación lo
que provoca sublevaciones
campesinas, y el aumento de
mendigos y vagabundos.

Consecuencias culturales
grandes avances en el conoci-
miento geográfico del mundo:
primera vuelta por Elcano, co-
nocimiento de nuevas especies
y minerales, dimensiones geo-
désicas, etc.
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Consecuencias políticas, se
produce la caída de  los azte-
cas, mayas, incas, entre otros,
normalmente conocidos como
IMPERIOS PRE-COLOM-
BINOS destacados. Los indios
de las zonas más inaccesibles
escapan a este proceso y re-
ciben la conquista bien.

Consecuencias económicas
destacan cultivos europeos (tri-
go, el café, la caña de azúcar y
el olivo, entre otros) que se
adaptan al clima américano.
Hoy día el mejor café del mun-
do es el de Sudamérica. Nue-
vas especies ganaderas llegan
a América (caballo, ovejas,va-
cas, etc). Se intensifica la ex-
plotación de tierras y minas. No
se puede olvidar que aparece
la ECONOMÍA MONETARIA.

Consecuencias sociales
gran mortalidad de indígenas
debido a guerras, enfermeda-
des o trabajos forzados. Intro-
ducen nuevas razas: mestizos
(indígenas y blancos), mulatos
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(negros y blancos ) y zambos
(negros e indígenas). La escla-
vitud se convierte despreciable-
mente normal en América hasta
finales del siglo XIX. Una
nueva clase social se convierte
en protagonista: la burguesía
criolla de origen europeo y que
será la gran protagonista de la
vida americana.

Consecuencias culturales,
mezcla de culturas, nuevos há-
bitos y costumbres, creación de
universidades y escuelas. La
cultura indígena se ve relegada
en los ámbitos religioso ( difu-
sión del cristianismo) o lingüís-
tico (se impone el castellano co-
mo lengua oficial).

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
La consecuencia de estos

grandes cambios (tanto en Eu-
ropa como en América) supone
el inicio del mundo moderno,
renacentista, el predominio de
la civilización occidental que
rompe con la época medieval
después de 10 siglos.

EL CASO ESPEL CASO ESPEL CASO ESPEL CASO ESPEL CASO ESPAÑOLAÑOLAÑOLAÑOLAÑOL
Es importante mencionar lo

que supuso la conquista de
América en España.

La llegada de productos exó-
ticos,  oro y plata americanos
gracias a las nuevas técnicas
comerciales, supusieron la re-
volución de los precios.

El origen del extenso impe-
rio por administrar hizo nece-
sario el establecimiento de una
capital,Madrid (Felipe II la de-
signa Corte en 1561). Las tra-
dicionales buenas relaciones
con Inglaterra se rompen por
estos motivos coloniales princi-
palmente, siendo el principal
enemigo entre finales  del siglo
XVI e inicios del XIX. Supone
también enemistades con Fran-
cia o Portugal que dificultan aún
más.

El crecimiento de la burgue-
sía comercial española trajo co-
mo resultado  el auge del puerto
fluvial de Sevilla. Los emigrados
que regresaron a Europa dieron
lugar al nuevo tipo social de in-
diano enriquecido.

Se extienden las expedicio-
nes geográficas o científicas:
viaje de Elcano alrededor del
mundo (siglo XVI), los viajes de
Jorge Juan y Ulloa, etc.

Tras la independencia de las
últimas colonias (Cuba, Puerto
Rico y Filipinas)  a finales del
siglo XIX, España continuó
manteniendo sus contactos con
América hasta la actualidad de-
bido a los inmigrantes latino-
americanos del siglo XXI.

Los viajes de Colón a América.

El descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492.


