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FUENTE HISTÓRICA. 1.- Identifica el Mapa [ tema del Mapa, tipo de Mapa, Contexto histórico ] 2.- Analiza el Mapa [ ver 
la información que te da el Mapa / cartela / las ideas que se observan en el mapa ] 3.- Comentario del Mapa. 

 

 
1.-Identificación.  
Mapa tipo político donde queda reflejado los diferentes viajes que hizo Colón a las indias. 
2.- Análisis: 
La cartela nos indica mediante flechas y años los sucesivos viajes que hizo Colón a las Indias, los territorios 
que descubrió buscando llegar a China, a las islas de las Especies. Morirá sin saber que había descubierto un 

nuevo continente. 
3.- Comentario. 
Mediante una serie de líneas nos indica la trayectoria seguida por los viajes y el descubrimiento que hizo de las islas del 
Caribe. 

En el Primero conoció fueron las Bahamas  Guaraní ( le llamó El Salvador  ya que pisaron tierra por primera vez después 
de 36 días de viaje incierto. Cuba que le llamó La Isabela en honor a la Reina Isabel,  Las Española. Para regresar de este 
viaje descubrió la corriente de retorno en la famosa corriente del Golfo ( Santo Domingo ). Llegaron el 12 de Octubre  y 
hasta febrero del año siguiente no emprenderán el camino de regreso  no habiendo  encontrado lo que se esperaba. El 
mérito de este viaje fue enorme si se piensa en lo que suponía navegar en mar abierto con los conocimientos que se tenían 
y con medios de escasa precisión,. Los  resultados no fueron los esperados 
 

El segundo Viaje ya fue de mayor calado 17 navíos y 1200 hombres bien preparados llevando ya consigo productos 
agrícolas. Iban colonos y monjes y frailes encargados de la evangelización de estos territorios. Llegaron a  las Antillas 
menores. Descubrió Puerto Rico  y sobre los restos dl fuerte Navidad del viaje  anterior construirá la Isabela, la primera 
ciudad en el nuevo mundo. Descubrieron Jamaica y se inició la colonización. 
 

En el Tercer Viaje costó mucho organizarlo ante la inexistencia de tripulación. Será ene ste viaje e el que ira el Padre 
Fray Bartolomé de las casas que será el cronista de Colón. utilizó una ruta más al sur [ ver mapa: islas de Cabo verde ] y 
descubrirán las islas de Trinidad y Tobago y las costas de Venezuela. En Isla margarita encontró con indios que  cultivarán 
perlas y allí situará  Colón el Paraíso. Exploró las bocas del río Orinoco. Regresará a Santo Domingo que se había 
convertido en capital del Nuevo Mundo. Allí gobernaba el hijo de Colón  y empezaban a darse revueltas por los métodos de 
gobierno. El resultado de este viaje fue desastroso. Volverá encadenado y juzgado por las nuevas autoridades. 
 

En Cuarto viaje ya los reyes católicos le habían retirado los poderes que habían firmado en las capitulaciones. Fueron 4 
navíos y 150 hombres, salieron  de Cádiz y su objetivo era descubrir un paso que le llevase a las islas de las Especies. 
Recorrió las costas de Panamá. Regresará en 1504, enfermo y sin haber conseguido sus objetivos.  

Morirá en Valladolid en 1506 sin saber que había descubierto un nuevo continente. 

   
 


