
Segundo Módulo: 

Transición de la sociedad feudal a la moderna sociedad capitalista

✓ El “Descubrimiento” de la conquista española de América. Su papel en
el inicio de la historia mundial, el mercado mundial y la acumulación
capitalista.

✓ Las complejas y cambiantes formaciones económico-sociales: La
paradójica supervivencia del feudalismo español; feudalismo colonial
tardío en América Latina; revolución burguesa en Gran Bretaña.

LECTURAS RECOMENDADAS (disponibles en formato digital)

AZCUY AMEGHINO, Eduardo, El descubrimiento de la conquista; y
Sobre el feudalismo colonial tardío. En “Trincheras en la historia:
historiografía, marxismo, debates” (Buenos Aires, Imago Mundi, 2004);
págs. 41/76.
VILAR, Pierre, El tiempo del Quijote. En Pierre Vilar “Crecimiento y
desarrollo. Economía e historia”, 5a. ed. (Barcelona, Ariel, 1983); pág.
332/346.



F E U D A L I S M O 

Obligación impuesta al 
productor directo por la fuerza 
(sin tener en cuenta su propia voluntad)

de satisfacer ciertas exigencias 
económicas de un Señor, 
en forma de prestación de servicios, o de 
pago de cantidades en productos o en 
dinero.



C A P I T A L I S M O

PRODUCCIÓN GENERALIZADA DE 
MERCANCÍAS, siendo la fuerza de trabajo una 
mercancía generalizada vendida por hombres 
libres (obreros) a los dueños de los medios 
de producción (capitalistas). 

• Los obreros reciben un salario por la venta 
de su fuerza de trabajo; 
• los capitalistas disponen del producto del 

trabajo obteniendo así un plusvalor.



➢ Desarrollo de nuevas formas productivas en el 

interior de las viejas estructuras y relaciones.

➢ Evolución no lineal, sino contradictoria: rebeliones 

campesinas, crecimiento de la burguesía, disputas 

políticas, nuevas ideas.

➢ Revolución: toma del poder por las nuevas clases 

sociales provoca la ruptura de los obstáculos al 

desarrollo productivo y nuevos saltos económicos, 

sociales y culturales.

¿COMO SE TRANSITÓ DE UNO A OTRO MODO DE 

PRODUCCIÓN?

¿SIMPLE CONTINUIDAD Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA?

¿RUPTURA INEXPLICABLE?



Viajes, inventos, 
descubrimientos 

Conquista y 
Colonización

Conquista y 
saqueo de la 

América colonial
Resistencia y 

luchas

Desarrollo del 
capital comercial, 

usurario y 
manufacturero en 

Holanda e Inglaterra

Relativo 
desarrollo de la 

producción 
burguesa en 

Europa

Cierre de 
las rutas 

comerciales 
hacia 

Oriente

¿COMO SE TRANSITÓ DE UNO A OTRO MODO DE 

PRODUCCIÓN?

¿SIMPLE CONTINUIDAD Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA?

¿RUPTURA INEXPLICABLE?

Flujo de 
riquezas 
Refuerza 

feudalismo
en España 

REVOLUCIONES BURGUESAS Y REVOLUCIÓN INDUSTRIAL



EL MUNDO HACIA MEDIADOS DEL S. XV

Visión geocéntrica del Universo

Concepción filosófica teocéntrica
Limitado y errado conocimiento de la Tierra 
Ignorancia de la existencia de América por los europeos

Hacia 1450 el  Mundo (euro-afro-asiático) centrado en 

Mediterráneo 

➢ Recuperación económica de Europa.
➢ Aumento del poder real  
➢ Renacimiento cuestiona el orden feudal 

Hacia fin de siglo

➢ Copérnico: teoría heliocéntrica 

➢ Búsqueda de nuevas rutas comerciales: Portugal hacia  
el sur, España hacia el oeste. 
➢ Los "Descubrimientos" inauguran el Mercado Mundial, 
➢ Acumulación originaria de capital. 
➢ Punto de partida de una historia mundial: con 
diferentes ubicaciones    de América  y de Europa



Este mapa del mundo conocido lo realizó, probablemente a finales del
siglo XV en Génova, Paolo Toscanelli, y representa el alcance del
conocimiento europeo antes del inicio de las grandes exploraciones de la
última década del siglo XV



Viajes y Descubrimientos



España, Portugal y la Iglesia



➢El primer viaje de Circunnavegación confirma la 
redondez de la tierra. El descubrimiento del Océano 
Pacífico y nuevas exploraciones confirman la 
existencia de un “nuevo” continente.
➢Conquista y Colonización española de aztecas, mayas 

e incas
➢En Europa Carlos V es el Emperador del Imperio 

donde “nunca se pone el Sol” (Sacro Imperio, 
España, Países Bajos, Alemania, Austria, América 
española): Control de los centros comerciales 
italianos, de los banqueros alemanes y del mercado 
mundial (Sevilla-Lisboa- Amberes) 
➢En España la derrota de los comuneros españoles 

corta el desarrollo capitalista y marca el auge 
señorial
➢En Alemania Martín Lutero encabeza la Reforma 

Protestante

Hacia 1519-22:

El Mundo está centrado en el Atlántico



El descubrimiento de la 

conquista



Dos Españas y dos Américas

• En 1492 los españoles 
invaden América: altas 
culturas (aztecas, incas) 
dominaban vastos espacios 
geográficos habitados por 
pueblos con diversos grados 
de desarrollo social.

• Divisiones, discordias 
dinásticas y antagonismos 
regionales caracterizaban la 
coyuntura americana s. XV.

• Minorías españoles 
dominaron pueblos 
numerosos aprovechando 
esas divisiones y utilizando 
el “divide et impera”.



La plebeya y 
popular: 
comuneros, 
campesinos, 
artesanos, moros y 
judíos expulsados.

Dos Españas:

La medieval y 
oscurantista, expresión 
de las clases 
dominantes feudales



Progreso y Genocidio



¿Encuentro?



Sistema colonial basado en la 
apropiación de tierras y minas, y en 
su explotación a través del trabajo 
coactivo.

Sociedad colonial y resistencia indígena

Formas de extracción del plus 
trabajo en la economía 
colonial: Encomienda, Mita, 
Yanaconazgo, Peonaje 
obligatorio, tributos, etc.

Resistencia: desde la “Noche triste” hasta Túpac Amaru



Verdadera historia de conquista, genocidio y 
explotación feudal

¿Progreso o atraso colonial?



Feudalismo Colonial Tardío

Feudalismo tardío: periodo entre mediados 
s XVII (1ª revolución burguesa triunfante)  y 
fines s XIX (emerge moderno imperialismo)

FEUDALISMO

O b l i g a c i o n e s
i m p u e s t a s
coactivamente

COLONIAL
La metrópoli 

impuso   
violentamente 
la organización 

de la 
producción  en 

América

TARDÍO
Se da en época  de 

la crisis  del 
feudalismo, 

ascenso de la 
burguesía y triunfo 

de las 
revoluciones.



CONQUISTA DE AMERICA

(CONJUNTO DE NUEVAS RUTAS, DESCUBRIMIENTOS Y 

COLONIZACIÓN)

ACUMULACION

PRIMITIVA DE CAPITAL

ACUMULACION DE 

RIQUEZAS: 

REFORZAMIENTO FEUDAL  

ESPAÑOL

DESARROLLO DEL CAPITAL MERCANTIL Y 

USURARIO.

LENTO CRECIMIENTO DE LAS RELACIONES 

BURGUESAS EN LAS MANUFACTURAS

REVOLUCIONES POLITICAS  

BURGUESAS

EN PAISES BAJOS (S. XVI)

INGLATERRA (S. XVII)

HISTORIA CRITICA DE LA 

TECNOLOGIA

(CRECIMIENTO DE LAS FUERZAS 

PRODUCTIVAS Y NUEVOS 

INSTRUMENTOS DE PRODUCCION)

POLITICAS ESTATALES CLAVES: 

SISTEMA COLONIAL,  DEUDAS 

PUBLICAS, PROTECCIONISMO,  

EXPROPIACION POBLACION 

RURAL, GUERRAS COMERCIALES, 

LEYES CONTRA VAGANCIA

REVOLUCION INDUSTRIAL:

* SISTEMA DE FABRICA

* MAQUINAS HERRAMIENTAS

* MOTOR A VAPOR

NUEVAS TECNICAS Y 

RELACIONES DE PRODUCCION

SIGLO XV

SIGLOS XVI  y XVII

SIGLO XVIII



EL TIEMPO DEL QUIJOTE

la crisis del poderío y de la 

conciencia españoles



EL IMPERALISMO ESPAÑOL, 

ETAPA SUPREMA DEL FEUDALISMO

“Cervantes ha dicho el 
adiós irónico, cruel y 
tierno, a aquel modo de 
vivir, a aquellos valores 
feudales, cuya muerte en el 
mundo han preparado sin 
quererlo los 
conquistadores españoles. 
Pero, paradójicamente y al 
precio de la ruina de 
España, los conquistadores 
prepararon también la 
supervivencia del 
feudalismo en su país”.

(Pierre Vilar)



La conquista española 
... funda una sociedad nueva, 
porque instituye el mercado 
mundial y porque permite --al 
derramar sobre Europa un dinero 
barato-- la acumulación primitiva 
del capital.
...en Castilla , las clases dirigentes 
han realizado la conquista del 
Nuevo Mundo ...: a la manera 
feudal. Ocupar las tierras, reducir los 
hombres a servidumbre, arramblar 
los tesoros, todo eso no prepara a 
"invertir" en el sentido capitalista 
de la palabra.
... Se gasta, se importa, se presta 
dinero a interés, pero se produce 
poco.



Carlos V:  1516-1556



Felipe II: 1556-1598

El imperialismo es 
también un hecho político. 
Si el dinero llegado de las 
Indias a título privado sólo 
sirve para saldar las 
importaciones extranjeras, el 
que viene para el soberano 
se empeña por adelantado 
en Augsburgo, después en 
Génova, en manos de los 
banqueros. También la 
gran política desvía del 
suelo español el flujo que 
sufraga en Europa la 
naciente producción 
capitalista.



Así el imperialismo español ha sido en realidad "la 
etapa suprema" de la sociedad que él mismo ha 

contribuido a destruir. Pero en su propio solar, en 
Castilla y hacia 1600, el feudalismo entra en agonía 

sin que exista nada a punto para reemplazarle . 



Las paradojas de una 

sociedad condenada

El juego de las "contradictorias" invade la obra de los 
escritores. España es rica, y es pobre. España tiene 
las Indias, y es "las Indias del extranjero". España 
banquetea y muere de hambre. España guarda 
un imperio y carece ya de hombres.

Pero el universal kulak , siempre burgués en potencia, 
está aquí condenado por la inflación al papel de 
"nuevo rico" perpetuo: su dinero se gana y se 
desvaloriza...

Por posición y coyuntura (no por religión o 
temperamento) la sociedad española del 1600, 
antítesis de la sociedad puritana, vuelve la espalda 
al ahorro y a la inversión.



HACIA FIN DE SIGLO XVI

➢ Revolución nacional-burguesa en los Países 
Bajos.

➢ Racionalismo: “El Discurso del Método” 
(Descartes).

EL SIGLO XVII 

➢ Decadencia y crisis española; penetración 
comercial y política de Holanda, Portugal, e 
Inglaterra en Asia; colonización de América del 
Norte por Inglaterra.

➢ Galileo Galilei introduce el método experimental 
en las ciencias.

➢ Hacia mediados de siglo inicia el proceso de la  
Revolución burguesa en Inglaterra (Cromwell, 
1640) y su epílogo en la Revolución Gloriosa 
(1688). 

➢ John Locke completa el derrumbe del 
feudalismo: empirismo filosófico, Liberalismo 
político.


