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ASIA Y ÁFRICA DEL SIGLO XVI AL XVIII. 
 

EXPLORACIÓN. 
La gente del común piensa en África como el continente negro, desértico, pobre en donde las 
personas se mueren de hambre y las fieras deambulan de un lado para otro. Eso no es África, 
En este continente habitan millones de personas de raza blanca. Todo el norte de Africa tiene 
mayoría blanca. Egipto, libia, Túnez, Argelia y Marruecos son una muestra. La pobreza no es 
por inexistencia de recursos naturales, por el contrario, es un continente bastante rico, los 
problemas de hambrunas obedecen a drásticos problemas climáticos de sequías que castigan 
por temporadas a regiones por tiempos largos y la pobreza obedece a corrupción, guerras 
tribales, injerencia extranjera y ausencias de tecnologías y servicios. 
Asia por su parte es el gran continente de contrastes, es el más extenso, tiene el lugar más 
lluvioso del planeta (Cherraspunji) en la república de Bangladesh y los más secos, desiertos de 
rub al jali y de Gobi, el lugar más frio de la tierra en los montes Verjoians en Rusia y lugares 
muy cálidos en la península arábiga. El lugar más alto del planeta, el monte Everest y el más 
bajo, el mar muerto con 420 metros por debajo del nivel del mar las diferencias horarias mas 
extremas mientras en occidente asiático amanece, en oriente anochece. Asia es cuna de todas 
las grandes religiones. Hebrea, cristiana, islámica, hindú entre otras, una buena parte de la 
población rusa es atea. En común estos dos continentes tienen que han sido invadidos por las 
potencias europeas en los siglos mencionados, 
 
  ESTRUCTURACIÓN. 
A partir del siglo VIII, en el interior de una franja comprendida entre los paralelos 11 y 17 grados de latitud 
Norte, se desarrollaron grandes imperios, como los de Ghana y Malí. Esta zona, denominada habitualmente 
sabana sudanesa, reunía condiciones naturales favorables: clima favorable y yacimientos de oro. 
¿Cómo era su organización política?  
Los soberanos de Ghana llevaban el título de tunka. El tunka reunía los poderes religiosos y políticos. Lo asistía 
en su tarea el «Consejo del Tunka» y los gobernadores de provincia, que informaban permanentemente al 
soberano sobre los sucesos que ocurrían en sus distritos. 
¿Cómo era la administración de justicia?  
Todas las mañanas el tunka recorría la capital para escuchar las quejas de sus súbditos y hacer justicia en el 
acto. Para los grandes asuntos del Estado se había construido un edificio especial, una especie de Palacio de 
Tribunales, donde el tunka era asistido por jueces. Las sanciones eran muy severas. Por ejemplo, los ladrones 
podían ser vendidos como esclavos o ejecutados. A los asesinos se los desollaba vivos. El bosque sagrado de la 
capital albergaba una gran prisión de la que nunca se volvía. 
La economía  
Las creencias religiosas, fomentadas desde el poder, hacían creer que el oro era portador de un gran maleficio 
para el que lo conservara. El único que podía, gracias a sus poderes religiosos, poseer oro era el tunka. De esta 
forma la población trabajaba en las minas de oro pero debía entregar rápidamente el oro a su rey. Esta región 
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pronto entró en contacto con los comerciantes árabes y se transformó en destino obligado de las grandes 
caravanas de comerciantes que llegaban en busca del codiciado metal. 
En Ghana se plantaba mijo, arroz y sorgo, y se criaban cabras, ovejas y camellos. 
¿Cómo era su organización social?  
En un principio ésta era una sociedad igualitaria basada en clanes familiares que obedecían a distintos 
patriarcas. Todos eran iguales y todos los integrantes del clan tenían los mismos derechos. Cada uno de los jefes 
de los clanes era responsable de la administración y cultivo de las tierras ocupadas. 
Pero la aparición del comercio y la ambición provocada por el auge del oro provocaron profundos cambios en 
esta sociedad. Comenzó a surgir una poderosa clase de mineros y comerciantes que se hizo muy necesaria 
al tunka, que debió incluirlos en su consejo de gobierno. 
Así se formó una sociedad jerárquica y desigual con una clase dirigente muy rica, una pequeña clase media de 
artesanos y una inmensa clase baja de trabajadores. 
La religión  
El culto a la serpiente, Wagadu vida, se mantenía vivo en todo el imperio. Generalmente se realizaba cerca del 
palacio real o de la casa de los gobernadores. Allí vivían también los brujos que se encargaban de velar por los 
fetiches y las tumbas reales. El rito funerario tenía similitudes con el del antiguo Egipto y sostenían creencias 
similares en torno a la reencarnación. 
El fin del imperio  
El permanente contacto con las caravanas árabes fue introduciendo lentamente el islamismo, que comenzó a 
competir con la religión local. Pero el imperio resistió gracias a su poderoso ejército de unos 200.000 hombres 
muy bien armados y entrenados. De este modo, pudo resistir durante años todos los intentos de sus vecinos y 
de los árabes de ocupar esta rica región. Pero el gran avance musulmán de los bravos guerreros almorávides 
logró vencer la resistencia y en el año 1076 el imperio de Ghana sucumbió frente a los musulmanes. Esto dividió 
la zona en dos reinos. La zona Norte, ocupada por los almorávides, y la zona Sur, refugio de todos los habitantes 
originales de la región que se resistían a la ocupación extranjera. 
Kumbi, la capital del imperio, era una gran ciudad, llena de mercados en los que se podía encontrar los 
maravillosos productos del oriente: vestidos, especias, maderas y perfumes. 
Las viviendas eran chozas redondas construidas con piedras, con piso de baldosas con techos de paja en forma 
de cono. Algunas tenían dos pisos comunicados por vistosas escaleras interiores. 
En África aún existen reinos, una organización política y social tan antigua que estuvo entre las primeras formas 
de gobierno creadas por el hombre, no sólo en el continente sino en el mundo. 
Desde el siglo III hasta el siglo XVI, el territorio del actual Mali, por ejemplo, fue asiento de los grandes imperios 
negros del áfrica Occidental, como el de Ghana y el de Mali, que dominaron una región de más de tres millones 
de kilómetros cuadrados y los cuales fueron gobernados por más de cuatro siglos por la dinastía Koita. 
Más tarde se estableció el imperio Songhai o imperio Gao, cuyo debilitamiento abrió paso en 1591 a la 
dominación marroquí, aunque esta fue de corta duración. De la descomposición del imperio de Mali surgieron 
nuevos reinados que, aunque vigorosos, fueron hostiles unos a otros. 
Muchos reinos importantes existieron en el áfrica Central como los de Noongo y Kissama. El primero se formó 
en el siglo XIV y su organización se basó en la propiedad comunitaria; el segundo se constituyó con las 
migraciones que llegaron de otras regiones de Africa. 
El rey más destacado de este período fue Ngola Kiluange de Kissama. 
Otros reinos que pueden señalarse fueron el Congo y el Kwanza: las contradicciones internas minaron al del 
Congo, que tuvo durante todo el siglo XIV una serie de revueltas y conflictos internos; el de Kwanza mantuvo 
su unidad interna y se caracterizó por una oposición más vigorosa al colonizador portugués. 
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En el sur y otras amplias regiones de la geografía continental, existieron reinos que alcanzaron notable grado 
de organización, y al frente estaban los monarcas, quien representaban el poder. 
La conquista 
Con la llegada de los conquistadores extranjeros en el siglo XV, se alteró la forma de vida de estos reinos. Los 
europeos no arribaron al continente para establecer puentes de amistad, sino con el fin de crear formas de 
explotación desconocidas para los nativos, como la trata de esclavos. 
A la esclavitud siguió la implantación del sistema colonial en el siglo XVIII, el cual abarcó todo el continente. Las 
potencias europeas se repartieron Africa, se agudizó el saqueo de los recursos naturales y se le negaron los más 
elementales derechos a la población autóctona. 
1. Asia entre los siglos XVII y XVIII: Imperios, dinastías y hechos 
Asia, entre los siglos XVII y XVIII, estaba compuesta por multitud de culturas, con un desarrollo, muchas veces, 
comparable al de los estados europeos. En el continente se habían formado algunos grandes imperios y, 
además, reinaban importantes dinastías en varios países. 
Los dos imperios más importantes durante esos siglos eran el Mogol de la India, que llegó a dominar un amplio 
territorio en el subcontinente indio. Por otra parte, destacó el Imperio otomano, a pesar de que parte de sus 
dominios se encontraban en Europa. Este último pasó por un periodo de debilidad durante el siglo XVII, aunque 
se recuperó en el siguiente. 
Además, el siglo XVII significó el final de la dinastía Ming en China. Fue sustituida por la Qing, que sería la última 
de las grandes dinastías que dominaron el país durante siglos. Precisamente, la invasión de los manchúes que 
marcó el cambio entre esta dinastía fue uno de los acontecimientos más importantes acaecidos en Asia durante 
esos siglos. 
Por otra parte, la llegada de los europeos, que buscaban nuevos mercados, fue consolidándose durante esa 
época. Como ocurrió con los ingleses, en muchos casos establecieron colonias y conquistaron diversos 
territorios asiáticos. 

1. Principales Imperios/Dinastías 
Algunos de los grandes imperio que existían en Asia durante los siglos XVII y XVIII se encontraban en su apogeo 
político y cultural. La mayoría se había conformado por la fuerza de las armas y su desarrollo económico se 
equiparaba al de los imperios que existían en Europa. 

1. Imperio mogol 
El Imperio mogol de la India, también llamado el Gran Mogol, fue un estado túrquico que profesaba el islam. 
Su formación se produjo en el siglo XVI y permaneció unido hasta el siglo XIX. Los expertos marcan el año 1707 
como el momento cumbre en la historia de este Imperio. 
En su momento de mayor esplendor, abarcó una gran extensión de terreno. Así, comprendía la actual India, así 
como Pakistán y Bangladesh. 
Igualmente, también se extendió por zonas de Afganistán, Nepal, Bután y el este de Irán. El Gran Mogol se 
convirtió en la potencia económica del planeta durante muchas décadas. 

2. Imperio otomano 
Antes de convertirse en uno de los imperios más importantes durante varios siglos, los otomanos habían 
residido en pequeños estados turcos asiáticos. Poco a poco, tras la caída del Imperio Selyúcida, fueron 
ampliando su territorio. 
La toma de Constantinopla, ocurrida en 1453, fue uno de los momentos más importantes de la historia. Los 
otomanos conquistaron la capital del Imperio bizantino y procedieron a expandir sus dominios mirando hacia 
Europa. 
Después de la época de decadencia que siguió a la muerte de Solimán el Magnífico, los otomanos recuperaron 
parte de su poder. A pesar de la derrota sufrida en 1571 a manos de españoles y venecianos en la batalla de 
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Lepanto, en el siglo XVII lograron reponerse. Su victoria ante los persas en 1638 les permitió aumentar su 
poderío en esa zona de Asia. 
A finales del siglo XVII, los turcos llegaron hasta Viena, aunque no consiguieron consolidar su control sobre esos 
territorios. 
A partir de ese momento, el Imperio Otomano comenzó a perder las tierras conquistadas en buena parte de 
Europa, iniciando una decadencia que le llevaría a plegarse a las potencias europeas en el siglo siguiente. 

3. Dinastía Ming en China 
La dinastía Ming, de origen mongol, se había instalado en el poder en 1368 y fue derrocada en 1644. Para 
muchos historiadores, esta dinastía instauró uno de los gobiernos más disciplinados de la historia, otorgando 
una gran estabilidad al país. 
China, ya en el siglo XVI, había establecido rutas comerciales con los europeos, especialmente con portugueses, 
holandeses y españoles. Esto proporcionó un gran auge económico durante varias décadas. 
Sin embargo, ya en el siglo XVII, diversas circunstancias provocaron que ese comercio se estancara, afectando 
a la situación de la población. 
El desgaste que supuso para los gobernantes Ming esa crisis económica fue una de las razones de la aparición 
de insurrecciones en su contra. Pekín, la capital, cayó en 1644 tras una rebelión liderada por Li Zicheng. Poco 
después, los manchúes se hicieron con el poder, estableciendo la dinastía Qing. 

4. Dinastía Qing en China 
La dinastía Qing, oficialmente Imperio del gran Qing, reemplazó en el poder a los Ming tras ser estos derrocados 
en el siglo XVII. Fue la última dinastía imperial del país y gobernó hasta 1912. 
Los Qing, provenientes de Manchuria, aprovecharon la rebelión que había derrotado a los Ming para tomar el 
poder. Durante cuatro décadas se dedicaron a expandir sus territorios y, tras controlar todo el país, extendieron 
su control a Asia Central. 
El momento de mayor auge de la dinastía Qing se produjo durante el reinado del emperador Qianlong, entre 
los años 1735 y 1796. El imperio llegó a tener 400 millones de habitantes. 
La decadencia posterior vino provocada por el bajo crecimiento económico y la corrupción. La intervención de 
las potencias europeas y la guerra del Opio fueron factores fundamentales para que el Imperio se debilitara. 

2. Acontecimientos importantes 
Asia era uno de los continentes más productivos del planeta durante los siglos XVII y XVIII. Gran parte de sus 
productos se vendían en Europa, especialmente en Francia e Inglaterra. Sus grandes imperios podían competir 
en todos los aspectos con los europeos. 
Sin embargo, las grandes potencias de Europa pasaron de ser clientes o vendedores a buscar establecer su 
dominio político en el continente. Ese fue, sin duda, el acontecimiento que más cambió la situación asiática 
durante esos siglos. 

1. Compañía de las Indias Orientales 
El primer viaje de los holandeses a la isla de la Sonda se produjo a principios del siglo XVII. Viendo el potencial 
comercial, en 1602 se creó en Ámsterdam la Compañía de las Indias Orientales, dedicada únicamente al 
comercio con esa zona del mundo. 
Los holandeses tuvieron que competir con los portugueses y, sobre todo, con los británicos, que crearon su 
propia Compañía con el mismo nombre que la holandesa. Por otra parte, la presencia francesa empezó a 
aumentar. 

2. Shogunato Tokugawa 
En Japón se produjo un cambio político que marcó la historia del país casi hasta el siglo XX. En 1603, Tokugawa 
Ieyasu tomó el poder en el país, estableciendo el llamado Shogunato Tokugawa. 
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A pesar de que, en algunos aspectos, modernizó el país, en otros prefirieron mantener el aislamiento frente a 
los extranjeros. En este sentido, destaca la ley promulgada en 1641 que estableció la expulsión de los no 
japoneses y la prohibición de su entrada en Japón. 

3. Invasión manchú de China 
dinastía Ming vio como su poder disminuía y que los eunucos eran realmente quienes manejaban la política del 
país. 
Por otra parte, en Manchuria, los tanguts habían reunificado a las tribus de la zona. Nurhaci se había declarado 
Khan en 1616 y había creado la dinastía que acabaría conquistando China. 
En 1629, los manchúes atravesaron la Gran Muralla y comenzaron a acercar sus tropas a Pekín. Al mismo 
tiempo, los Ming tenían que enfrentarse a continuos motines provocados por las malas cosechas y la crisis 
económica que sufría el país, lo que debilitó las defensas ante los manchúes. 
Finalmente, tras un costo periodo en el que reinó la dinastía Shun, los manchúes lograron ocupar el trono chino, 
inaugurando la dinastía Qing. 

4. Guerras ruso-turcas 
Aunque la mayoría de los enfrentamientos entre el Imperio Otomano y Rusia se desarrollaron en territorio 
europeo, la guerra entre ambas potencias tenía muchas repercusiones en Asia. Entre estas, el control del Mar 
Negro, el principal paso marítimo entre ambos continentes. 
Durante los siglos XVII y XVIII se produjeron varias guerras entre los dos imperios. Al final, la última guerra, 
entre 1768 y 1774, acabó confirmando el control ruso de Crimea, antes controlada por los otomanos. 

5. Colonización británica de la India 
A finales del siglo XVIII se produjo la llamada segunda era de la colonización en Asia. El caso más importante 
fue la conquista británica de la India, que se completó durante el siglo siguiente. 
Como se señalaba anteriormente, los británicos habían fundado su Compañía de las Indias Orientales en el siglo 
XVII. Mediante esta empresa, crearon una red de puestos comerciales en lugares como Calcuta, Bombay o 
Madrás. 
Los británicos aprovecharon la falta de líderes fuertes en la India durante ese periodo y fueron pasando de la 
actividad comercial al dominio político. 
En 1767, las tropas británicas derrotaron a las fuerzas indias cerca de Bengala. Tras esto, Warren Hasting se 
convirtió en el primer gobernador general en 1774. En pocos años, todo el subcontinente indio quedó en manos 
de la Compañía de las Indias Orientales. 

 
TRASFERENCIA 
 

1. Realice un comentario sobre lo abordado por el docente en la exploración. 
2. Realice un comentario sobre los imperios negros de äfrica 
3. Explique que hicieron los conquistadores europeos con los habitantes de los imperios negros de 

África. 
4. Con el tema de Asia siglos XVll y XVlll construya un mapa conceptual explicativo 
 

                  ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 
               Escriba con letras mayúsculas de tamaño una frase representativa para África y otra para Asia. 
.  


