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7.1.- EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 
Introducción 
Uno de los hechos más importantes de la Historia por sus repercusiones de tipo político económico y social.  
Desde principios de s. XV se había dado una rivalidad entre Castellanos y portugueses por intentar llegar a la 
fuente de las especies [ Las islas Molucas ]. De ahí los intentos de controlar la Costa Africana y de los viajes de 
circunnavegación de África. Fruto de esta rivalidad será la conquista de las Islas Canarias  entre los años 1402 
( se conquista la Isla de Lanzarote ) y 1496 que se conquista Tenerife. El bloque turco en el Mediterráneo 
Oriental tras la caída de la ciudad e Constantinopla hizo que se empezasen a buscar rutas alternativas a las 
tradicionales ( es decir por el Mediterráneo para llegar a Oriente.  En  este contexto hay que situar el 
descubrimiento americano. 
 
1.- Causas que posibilitaron el descubrimiento: una serie de factores o causas lo  explican:  

 Las necesidades económicas que tenía Europa [ una sociedad cada vez más refinada que busca 
productos que no existen en Europa ]   

 El bloqueo turco en el mediterráneo y la necesidad de buscar nuevas rutas haci la fuente de las 
especies. 

 Los conocimientos científicos que se tenían [ conocimientos escasos y poco precisos basados en 
libros como los estudios griegos de Ptolomeo, el Mapa de Toscanelli [ de aquí parte el error de Colón ] 
el libro de las maravillas de Marco Polo etc]  

 Los avances técnicos que se dieron en esta época: la incorporación del timón a los barcos; la 
creación de la carabela y la nao ( portuguesa ), el perfeccionamiento de la brújula y el atrolabio 

 En el aspecto político los reinos peninsulares se encontraban en plena expansión y rivalidades entre 
ellos lo que les motivará a lanzarse a la aventura del descubrimiento. 

2.- El proyecto de Colón y las capitulaciones 
a.- Vida de Colón: 
De origen genovés  no e conocen muchos detalles sobre su vida: parece que nace en 1451 y morirá en 1506. 
Navegante  con mucha experiencia  trabajará para Génova, Portugal etc. De sus viajes le surgirá la idea de 
viajar hacia el Oeste para alcanzar Oriente [ leyenda del confidente, el secreto de Colón ]  
b.- El proyecto: 
Después de muchos viajes, planteará su proyecto[ viajar al Oriente por el Oeste. Parte de un error: el diámetro 
de la tierra, según él 30.000  kilómetros / la realidad = 40.000 kms. Es decir frente a las 1125 millas, en realidad 
eran 2495 ]  al rey portugués Juan II pero a este no le interesa el proyecto por ser demasiado impreciso y vago. 
Después se dirige a Castilla  y una vez terminada la conquista de Granada, en 1492, los RR.CC escucharon el 
proyecto y firmarán con él LAS CAPITULACIONES DE SANTA FÉ . 
c.- Las Capitulaciones y acuerdos: 
 Se trata de un contrato / acuerdo  por el que  los Reyes conceden títulos vitalicios a Colón ( virrey, Almirante 
de la mar Océana ) además del 10% de beneficio sobre el comercio.  Para los RR. CC su interés estaba en 
conquistar tierras, evangelizar y en el comercio de las especies. Para Colón su interés residía en los títulos y en 
los beneficios económicos de la empresa. 
 
3.- El Primer Viaje. 
El coste de la Empresa: estuvo repartido entre lo que aportó la Reina, Colón, los banqueros italianos y los 
habitantes de Palos que construyeron dos carabelas. 
El Viaje: 
En palos se  armaron tres barcos: dos carabelas ( Pinta y Niña ) y una nao ( la Santa María ) Tuvo muchas 
dificultades de encontrar tripulación [ 90 navegantes ] y partirá el 03 de Agosto desde Palos haciendo escala en 
Canarias, una semana después. Después de múltiples aventuras llegarán a la isla GUANAHANI el 12 de 
Octubre, en total 36 días. exploraron la isla y costearon por otras islas como CUBA ( Salvador ) y  HAITI ( La 
española ) donde la nao [Santa María ] encalló. Volvieron el 16 de Enero de 1493 y en Abril fueron recibidos 
por los Reyes Católicos en Barcelona. Los resultados de aquella expedición fue una decepción: no encontraron 
lo que buscaban. La población era pobre, no vieron palacios etc, pero sí que vieron muchos productos 
aprovechables ( tomate, maíz, perlas ) e  incluso la posibilidad de esclavizar a los Indios. 
Los resultados fueron muy pobres; hubo una cierta decepción. Ya desde el primer momento Colón se encontró 
con problemas: el encallamiento de la nave Santa María en Haití. Con las maderas se construirá  FUERTE 
NAVIDAD  donde quedarán  algunos marineros. El Regreso lo hicieron aprovechando la corriente del Golfo. 
Este mismo año el Vaticano [ el Papa Alejandro VI, familiar del Rey Católico ] publicará una BULA 
INTERCAETERA  donde se entregaba a Castilla todas las tierras descubiertas a partir del meridiano a 100 
leguas al Oeste de las Azores.  Esta declaración no la aceptará Portugal  por lo que en 1494 se firmará entre 
ambos países el TRATADO DE TORDESILLAS donde un meridiano a 370 leguas de Cabo Verde  separará las 
dos áreas de influencia: la occidental para Castilla y la Oriental para Portugal. 
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4.- Otros viajes. Después del viaje principal, realizará  otros tres viajes donde se irán descubriendo islas del 
Caribe como las Antillas mayores [ Puerto Rico, Jamaica ] las bocas del río Orinoco, la isla Margarita [ Tercer 
viaje / año 1498 ] y en el cuarto viaje descubrirá Honduras y las Costas americanas buscando un paso hacia el 
sur. Morirá sin ser consciente que había descubierto un nuevo Continente. 
A la muerte de Colón, los Reyes abrirán  el nuevo mundo a otros expedicionarios  [ Alonso de Ojeda, Américo 
Vespucci etc ] Se inicia la conquista y la explotación de las nuevas tierras.    
 
5.- Las Consecuencias: 
a.- Económicas 
La escasez de oro significó la necesidad de buscar nuevos recursos / resultado será la introducción de cultivos 
europeos en América ( cereal /viñedo ) y la llegada de productos a Eurpa de aquellas tierras: tomate, tabaco, 
pimiento etc. 
b.- Sociales 
Los efectos sobre la población se tradujo en un aumento de la mortalidad por nuevas enfermedades ( la sífilis ) 
los trabajos forzados impuestos por lo encomenderos. Esto se intentó corregir con la publicación de las 
primeras leyes de Indias a partir de las denuncias del Padre Las casas y Fray Antonio Montesinos.  
c.- Religiosas: 
Se impuso el Cristianismo / se destruyeron los cultos y creencias autóctonos. 
d.- Políticas: 

La creación de un imperio colonial que quedó fijado en el Tratado de Tordesillas. 
 
 

 
 
 


