


Mundo conocido antes de la época 

de los descubrimientos geográficos



Descubrimiento de América.

Entre los siglos XV y XVI 

comienza a manifestarse un 

cambio en la mentalidad de los 

hombres europeos: anhelan 

gloria, reconocimiento y 

riquezas. esto, sumado a las 

características del sistema 

económico imperante (el 

mercantilismo), propició las 

exploraciones geográficas, y 

con ello, los grandes 

descubrimientos y conquistas.





Las motivaciones de los exploradores.

A mediados del siglo XV, Constantinopla era la fuente de riquezas del 

imperio Bizantino (Turquía en la actualidad) y lo transformaba en el más 

rico en toda Europa. Su ubicación geográfica la favorecía enormemente en 

el comercio con Asia y el resto del Viejo Continente, ya que al estar al lado 

del mar Negro y el Egeo importaba sedas preciosas, joyas, especias y otros 

bienes de Oriente.

Pero la caída de Constantinopla bajo el dominio de los turcos otomanos en 

el año 1453 provocó un cambio en la economía mundial. El poder 

musulmán en la capital del imperio Bizantino generó el fin del comercio de 

Europa con Oriente, a excepción de los italianos, que se transformaron en 

los únicos que negociaban con los turcos, ya que habían manifestado su 

respeto al Sultán.

De esta manera, España y Portugal se vieron en la necesidad de encontrar 

nuevas rutas para llegar a Oriente y, aprovechando su cercanía con el 

océano Atlántico, comenzaron a buscar caminos que los llevaran a Asia 

para poder comercializar especias, artículos de lujo y todo tipo de 

mercancías.



Antecedentes de la Época de los Descubrimientos Geográficos

Grandes transformaciones en todos los aspectos de la vida.

En lo Científico y en lo          En lo Económico                       En lo Político

Tecnológico (importantes     (auge del comercio)                     (surgimiento del 

y nuevos adelantos).                                                                  Estado Moderno)

Pólvora, brújula, naves,          Demanda de productos             Caracterizado por: 

Astrolabio, cuadrante, timón,  en mayor cantidad y de mejor   - Unidad territorial. 

Imprenta, portulanos.              Calidad.                                                        

Formación de grandes                                                                - Leyes propias.                            

Fortunas basadas en el comercio.                                             - Fronteras claras.

- Rey desempeña un              

rol fundamental. 





Los Viajes de Descubrimiento.

Objetivos de estos viajes:

- Buscar nuevas rutas para

llegar a las islas de las

Especias ubicadas en

oriente para conseguir

pimienta, orégano, nuez

moscada, clavo de olor,

etc. Pues los turcos

otomanos tenían tomadas

las rutas terrestres que

unían Europa y Asia.





Las Exploraciones portuguesas: 

- Gracias al apoyo del príncipe Enrique “el navegante”, marinos 

Portugueses realizan viajes más largos a lugares distantes. 

- En 1486, Bartolomé Días recorre las costas de África occidental 

hasta el Cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica). 

- Vasco da Gama llega a la India en 1498. 

- Pedro Álvarez Cabral descubre Brasil en 1500. 





Las Exploraciones españolas:
- La unificación lograda por los Reyes 

Católicos en 1492, permitió que España 

mirara a los océanos. 

- En 1492 España toma posesión de las 

islas Canarias. 

- En 1492 Colón descubre América (llega a 

San Salvador, Cuba y Haití). Realiza otros 

tres viajes. 

- Vasco Núñez de Balboa descubre el 

océano Pacífico (1513). 

- Juan Díaz de Solís descubre el río de La 

Plata (1508). 

- Hernando de Magallanes descubre el 

estrecho de Magallanes (1520) y junto a 

Sebastián Elcano completa la 

Circunnavegación del mundo (1520).



Las teorías de Colón.

Sin imaginar la existencia de otro continente entre Europa y Asia y 

con la firme convicción de que la Tierra era redonda, el navegante 

Cristóbal Colón tenía la idea de cruzar el océano Atlántico hacia el 

oeste para llegar supuestamente hasta China y Japón.

Encontrar quienes avalaran sus teorías y, aún más, quienes 

financiaran su travesía marítima, no sería fácil para él, siendo 

ignorado y rechazado en Portugal. Sin embargo, la suerte cambiaría 

para Cristóbal Colón, ya que pese a que tardaron en escucharle, 

por estar atentos a la guerra de Granada, los Reyes Católicos

financiaron la empresa del navegante, firmando el 17 de abril de 

1492 las Capitulaciones de Santa Fe, documento que confería al 

navegante el título de almirante vitalicio, virrey y gobernador general 

de todos los territorios que descubriera durante su viaje y parte de 

los impuestos que se cobraran por navegación y comercio.

http://www.icarito.cl/medio/articulo/0,0,38035857_172985945_182694191_1,00.html
http://www.icarito.cl/medio/articulo/0,0,38035857_172985945_182180196_1,00.html




Capitulaciones de Santa Fe

El 17 de abril de 1492 se firmaron las Capitulaciones de Santa Fe, 

un documento que establecía una serie de beneficios otorgados 

por la Corona española a Colón, sujetos a la condición de que 

lograra encontrar una nueva ruta a Oriente.

Se le entregaría:

1º El título de Almirante vitalicio, hereditario, sobre todas las 

tierras descubiertas.

2º El título de Virrey y Gobernador general de dichas tierras.

3º El décimo de las riquezas o mercancías obtenidas.

4º En caso de conflicto por las riquezas o mercancías, se 

autorizaba a él o a sus tenientes para resolverlo.

5º Podía costear una octava parte de la armazón de los navíos 

que partieran a las nuevas tierras, a cambio de la octava parte de 

las ganancias.





El viaje.
El día 3 de agosto de 1492, tres naves salieron del puerto de Palos 

en España, dando inicio a una larga travesía. Los nombres de los 

barcos eran: La Niña, La Pinta y La Santa María, que llevaban 

consigo a 90 tripulantes aproximadamente.

Las dos carabelas iban comandadas por los hermanos Martín 

Alonso Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón, mientras que la nao Santa 

María estaba a cargo de Cristóbal Colón. 

El primer destino fueron las Canarias, lugar en donde aprovecharon 

de reparar el timón de La Pinta, para luego tomar rumbo hacia el 

oeste, el día 6 de septiembre de 1492.

Durante el viaje, Colón y los hermanos Pinzón debieron lidiar con 

varios problemas, entre ellos un motín de la tripulación, 

que finalmente pudo ser controlado por los comandantes. 

Pero el desencanto entre los marineros se hacía cada vez más 

fuerte. Esta misma sensación luego se apoderó de los hermanos 

Pinzón, quienes, junto a Colón, acordaron volver a España si al cabo 

de tres días no encontraban tierra firme regresarían.
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En la madrugada del 11 al 12 de 

octubre de 1492, la voz de Rodrigo 

de Triana llenó de esperanzas a la 

tripulación: "Tierra", gritó el marinero, 

indicando la cercanía de tierra firme. 

El 12 de octubre en la mañana, 

Colón y sus hombres 

desembarcaron en la isla de 

Guanahani, que Colón bautizaría 

como San Salvador (en el actual 

archipiélago de las Bahamas).

Los expedicionarios siguieron 

navegando por la zona y 

descubrieron más islas, entre ellas, 

la actual Cuba (a la que llamaron 

Juana) y la que comparten hoy Haití 

y República Dominicana (que 

bautizaron como La Española).







Colón decidió regresar a España 

durante los primeros días de 1493, 

pero cuando ya se aprestaban a 

volver, la nao Santa María encalló 

y sus restos fueron útiles para 

construir el fuerte Navidad, donde 

se quedaron cerca de 40 marinos. 

Durante el viaje a España, las 

naves fueron afectadas por una 

fuerte tormenta que hizo que se 

separaran y que La Niña 

naufragara.

Finalmente, Colón pudo llegar al 

puerto de Palos el 15 de marzo de 

1493. Luego, el almirante se dirigió 

a Barcelona, donde los reyes lo 

recibieron.



Los otros viajes 

de Colón.

En el segundo (1493-

1496) arribó a varias 

de las pequeñas 

Antillas; en el tercero

(1498-1500) vio las 

bocas del río Orinoco 

(Venezuela) y llegó al 

continente sin saberlo; 

por último, en el 

cuarto (1502-1504) 

reconoció las costas 

de Colombia que dan 

al mar Caribe.





Muerte de Colón.

Colón no pudo marchar de nuevo hasta pasados cuatro 

años, y cuando llegó al frente de la Española le prohibieron 

que desembarcara. Durante largo tiempo se vio privado de 

todo socorro en la costa de Jamaica, donde había 

zozobrado, y anduvo errante por el mar de las Antillas. En 

España, el rey Fernando lo recibió con frialdad; su protectora, 

Isabel, agonizaba. Abatido por los pesares, Colón no 

sobrevivió a la reina más de dos años (1506). Ni siquiera 

tuvo la satisfacción de que las nuevas tierras llevaran su 

nombre. La posteridad dio a América el nombre del 

navegante florentino Américo Vespucio, que en 1499 arribó 

al continente.



Los conflictos derivados de los 

descubrimientos y sus soluciones.

El descubrimiento de las nuevas tierras generó 

disputas entre españoles y portugueses, 

quiénes querían asegurarse para sí el dominio 

de los territorios descubiertos. Por ello, se 

recurrió a la mediación papal para dividir las 

posesiones de uno y otro.

a) Bula Intercaetera (1493): el Papa

Alejandro VI establece que las tierras situadas

a 100 leguas al oeste de las islas Azores y

Cabo Verde eran de España.

b) Tratado de Tordesillas (1494): ante los

reclamos portugueses la línea de demarcación

se traslada a 370 leguas al occidente de la isla

Cabo Verde. Las tierras al este serían de

Portugal y las del oeste de España.





Continuadores de la 

obra de Colón.
Una vez hallado el camino, los 

descubrimientos se sucedieron con rapidez. 

En 1513 Vasco Núñez de Balboa atraviesa el 

istmo de Panamá y entra el primero en el 

océano Pacífico. En 1518 Juan de Grijalva

descubre México y muy pronto Hernán 

Cortés emprende su conquista. El 

descubrimiento del Pacífico por Balboa y la 

primera circunnavegación de la Tierra 

realizada por Hernando de Magallanes y 

Juan Sebastián Elcano entre 1519 y 1522, 

demostraron en forma definitiva la esfericidad 

de esta y la existencia de un nuevo 

continente.






