
 2. Descubrimientos geográficos . 

 

Contiene los apartados: 

-Expediciones portuguesas en el Atlántico 

-Imperios precolombinos 

-Viajes de Colón 

-Colonias de América. 

 

ANTECEDENTES 

El incremento demográfico, la revolución agrícola y el desarrollo económico de las 

ciudades que se produce en la baja Edad Media establecen las bases para una intensa 

actividad comercial que se irá expandiendo por todos los territorios europeos y que se 

dirigirá también hacia el rico Oriente. Esta expansión era básicamente mediterránea, y 

desde Italia se dirigía hacia China por tierra o por mar. Los mercaderes italianos de 

Génova y Venecia establecen un constante comercio con estas tierras orientales. En 

1.275 el veneciano Marco Polo había llegado a la corte imperial de Pekín, fruto de sus 

viajes escribe “el libro de las Maravillas” que marcará la visión de los europeos sobre 

oriente en los siglos siguientes. 

 

Para que el descubrimiento de América se produjera, se debieron dar previamente una 

serie de circunstancias que favorecieron el clima favorable para una empresa tan 

impredecible. Las circunstancias más importantes fueron: 

-las navegaciones portuguesas por el Atlántico 

-la creación de grandes empresas financieras europeas. 

 

 

 

A lo largo del Siglo XIII había comenzado la navegación en el Atlántico para llegar a 

las costas de Flandes. Genoveses y Venecianos instalan en Sevilla sus consulados para 

En las exploraciones hacia el sur, portugueses y españoles descubren los archipiélagos 

de Canarias, Madeira y Azores, entre 1340 y 1420.  

En 1415 se toma Ceuta y en 1434 Gil Eanes franqueó el cabo Bojador. Desde entonces, 

comienza la explotación del azúcar en las islas y la extracción del oro africano, que 

animaron un tráfico potente.  

 

El influjo del capitalismo  en los descubrimientos geográficos 

A finales de la Edad Media ha surgido una nueva forma de comercio en el que se va 

imponiendo la economía monetaria. Se han desarrollado sistemas financieros de 

intercambio y de depósito creándose una sociedad de mercado en el que se considera 

factor de riqueza la moneda en sí. El banquero-comerciante promueve empresas de 

exportación propias.  El capitalista 8 a la vez comerciante, banquero, industrial) tiende a 

obtener monopolios e influencia en los sectores económicos. El Estado es, a menudo, su 

rival: reclama estos monopolios por derecho de soberanía. 

Esta monetarización va unida al fuerte déficit de oro de Europa con respecto a Oriente, 

debido al continuo pago en este metal de las mercancías compradas en oriente. Ello 

explica la búsqueda de oro de los portugueses en África y el interés de Estados y 

capitalistas en la realización de empresas de descubrimiento. De esta manera, Estados y 

particulares invierten como armadores en las empresas que navegantes mercenarios les 

ofrecen con la promesa de beneficios en la exportación de los recursos encontrados. 

Las navegaciones por el Atlántico: 
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El siglo XIII conoce las navegaciones de genoveses y castellanos por el Atlántico norte para poner 

en circulación las mercancías que llegan a los puertos de Flandes. Pero el mercado más lucrativo 

es el que llega a Oriente, motivado por el comercio de la seda y de las especias. Este es un 

comercio que para los europeos termina en el oriente mediterráneo y que necesita de los 

intermediarios árabes y asiáticos para prosperar. La duración y dificultad de estas rutas mueve 

hacia la búsqueda de alternativas.  Enrique el navegante, infante de Portugal potencia la 

exploración del Atlántico Sur. Primero serán las islas de Madeira (1419) y posteriormente las 

Azores (1431). En 1482  Diego Cao descubre la desembocadura del Congo. Para ese entonces 

África es más que una etapa hacia Asia. Se han descubierto sus posibilidades comerciales por el 

marfil, y sobre todo por la explotación del oro, tan necesitado en Europa para pagar las 

importaciones orientales. A su vez, las fortalezas costeras portuguesas son el centro del comercio 

de esclavos que desde el s.XVI al XIX irán dirigidos a las explotaciones en América.  En 1.487 

Bartolomé Díaz  pasa por el Cabo de Buena Esperanza, siendo este el decisivo paso para abrir la 

ruta marítima hacia la India que realizará en 1498 Vasco de Gama. 
 

 

     Extrae del siguiente texto:  

1. Noble portugués que impulsa la navegación por África 

2. Causas de la navegación africana 

3. Cronología de descubrimientos por el Atlántico. 

Dibuja aquí  un mapa en el que se resuma la ruta portuguesa hacia la India. 
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América del sur, además de numerosos grupos étnicos repartidos por toda su geografía, 

contaba con tres civilizaciones de gran desarrollo geográfico y organización política 

muy desarrollada: 

Incas, Mayas, Aztecas.  Localiza estos imperios en el mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe alguna característica de estos imperios. 

Imperios precolombinos 
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El plan de llegar a las Indias orientales atravesando el Atlántico ya lo propuso Colón al 

reino de Portugal en 1.483. Rechazado éste, Colón acude a España donde tras siete años 

de negociaciones consigue las condiciones económicas y prerrogativas  que exige sobre 

las nuevas rutas que se descubrieran. El primer viaje parte del puerto de Palos (Huelva) 

con tres carabelas..Comienza el viaje el 3 de Agosto de 1.492, concluirá con la llegada a 

la isla Guanahaní, bautizada San Salvador, el 12 de octubre de 1.492.  

En el segundo viaje tiene un fin colonizador y comercial , partiendo con 17 carabelas 

desde Cádiz. Llegados a la Isla de Santo Domingo se funda la primera ciudad, Isabela. 

Siguen exploraciones a Cuba y Jamaica, que Colón confunde con la India. Colón 

gobierna La Española (Santo Domingo) creando descontento entre los colonos. 

En el tercer viaje descubre la isla de Trinidad y la desembocadura del Orinoco, que 

Colón sigue creyendo Indias orientales. Nuevamente en La Española tiene conflictos con 

los colonos y es apresado y enviado a España por un enviado real. 

En el cuarto viaje, renovados sus  poderes y privilegios, dirige cuatro carabelas que 

exploran  la costa centroamericana (Honduras y Panamá). 

Viajes de Colón 
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Colorea en el mapa anterior las zonas de América que corresponden a España y Portugal 

según el tratado de Tordesillas. 

 

 

El descubrimiento  de América provocó la reacción de Portugal, reclamando la exclusiva 

de los descubrimientos en el Atlántico , tal y como había quedado establecido en una 

bula papal de 1.480. España opuso que las tierras recién descubiertas no estaban al Sur de 

las Canarias , sino al Este , y que no pertenecían al continente africano. El Papa 

Alejandro VI otorgó al rey Fernando II  la Bula “Inter Caetera” por la cual se concedían a 

España todos los territorios descubiertos o por descubrir más allá de una línea que de 

polo a polo estuviera a 100 leguas al Oeste de las islas Azores y Cabo Verde.  

El rey Juan II de Portugal no aceptó porque los navíos que hacían viaje de vuelta de 

África debían alejarse de la costa más allá de estas cien millas. 

La rivalidad en las conquistas entre España y Portugal se zanja mediante el tratado de 

Tordesillas, que confirma la bula papal de 1493 por la que el mundo se divide en dos 

hemisferios, el occidental para España y el oriental para Portugal. No obstante se traslada 

la línea divisoria a 370 leguas de las Islas de Cabo Verde, con lo que parte del continente 

americano corresponde a Portugal. 

Los territorios conquistados por  España son regidos por un virrey, designado por el 

monarca español entre la alta nobleza. Dos Virreinatos , el de Nueva España (México) y 

el del Perú administran el territorio. Las islas del Caribe y la desembocadura del Orinoco 

se rigen por un gobernador. 

Colonias de América 
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El primer sistema de administración 

colonial utilizado por los conquistadores 

fue la encomienda. Era un pueblo o un 

grupo de pueblos del país 

encomendados a los cuidados de un 

español, llamado encomendero, cuyo 

deber era proteger a los habitantes , traer 

misioneros y sostenerlos, y encargarse 

de la defensa militar. A cambio, los 

encomenderos podían cobrar tributo en 

especie, en dinero o en trabajos 

forzados. Poer este sistema se 

cometieron numerosos abusos que 

mermaron la población indígena. Por el 

aspecto feudal que presentaban la 

encomiendas, Carlos I veía todo este 

sistema con mucho recelo: el 

absolutismo real  no podía permitir que 

surgiese una nueva aristocracia feudal 

en América.  La mayor parte de los 

capitanes no tardaron en quedar 

desplazados por personas nombradas 

por el rey. La dirección del Imperio pasó 

a mano de letrados y eclesiásticos. La 

gran era de los conquistadores terminó 

al considerarse segura la posesión de las 

principales zonas del continente americano. Se inicia una fase de centralización 

administrativa que organiza Virreinatos y Audiencias. 

 

❖ Preguntas  

 

1. ¿Qué navegante portugués realiza la primera navegación hasta la India rodeando 

África?  

 

2. ¿En qué año llega por primera vez Cristóbal Colón a América? 

 

3. ¿Qué cabo africano está situado más al sur del Continente? 

 

4. ¿Qué imperio precolombino se extendía por los Andes?  

 

5. ¿Cuál era la capital del Imperio Inca?  

 

6. ¿Cuántos viajes realiza Cristóbal Colón hasta América?  

 

7. ¿Cuál fue la ruta de Colón en el primer viaje?  

 

8. ¿Cómo se denomina al tratado que en 1493 reparte las tierras americanas en 

entre España y Portugal? 

 

9. ¿Qué territorio se adjudica a Portugal por el tratado de Tordesillas?  

 

10. ¿Cómo se llama el virreinato que gobierna América Central?  


