
	  

	   	  

 ANTECEDENTES TECNOLÓGICOS 

El descubrimiento del continente americano se desarrolló en el marco de una serie 
de condiciones que se dieron en el siglo XV en Europa y, muy especialmente, en 
la Península Ibérica. Los reinos cristianos, una vez que habían ocupado el 
territorio peninsular anteriormente dominado por los reyes musulmanes, 
continuaron con su política expansionista: La Corona de Aragón apostó por su 
expansión por el mar Mediterráneo, mientras los reinos de Castilla y Portugal 
competían por controlar el océano Atlántico y las costas de África. 

Los estudios humanísticos, la observación de la naturaleza y el nuevo espíritu de 
investigación, produjeron que bastantes personalidades de la época rompieran 
con la concepción aristotélica y tolomeica del Universo. Simultáneamente, y como 
consecuencia de la relectura de los escritos griegos, se admitió que la Tierra tiene 
forma de esfera. 

Asimismo, en el siglo XV se produjo un gran avance en el 
desarrollo de la cartografía, se perfeccionaron la brújula y 
otros instrumentos usados para la navegación, como el 
sextante. Todo esto, permitió que los barcos pasaran de 
la navegación de cabotaje a la de alta mar. 

Otro invento fundamental fue la creación de la imprenta, 
en 1445, por Gutenberg, que permitió la difusión rápida 
por Europa de la información, la educación, la cultura y, 
por tanto, de los avances de los conocimientos 
geográficos. 

Los descubrimientos geográficos fueron fomentados por la necesidad de 
establecer una vía marítima que conectara Europa con Asia. Esto fue debido a la 
demanda de ciertos productos asiáticos que escaseaban o eran demasiado caros 
por la ruptura de las comunicaciones con Oriente tras la toma de Constantinopla 
por los otomanos en 1453. 

En este orden de cosas, a raíz del Tratado de Alcacovas-Toledo, de 1479, y luego 
por el Tratado de Tordesillas, los reinos de Castilla y Portugal se dividieron las 
esferas de sus respectivas influencias y las líneas futuras de expansión. De este 
modo, Castilla se reservaba la posibilidad de ocupar el archipiélago de las 
Canarias, mientras la corona portuguesa tuvo asignada toda la costa del 
continente africano y la ruta marítima por debajo, en dirección Sur, del cabo 
Bojador. Por tanto, la corona castellana, una vez conquistada Granada (último 
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reducto peninsular bajo dominio musulmán), queda excluida del reparto de África y 
orientó su expansión hacia el Oeste. 

Los reinos europeos fueron perfeccionando los conocimientos cosmográficos, las 
artes cartográficas y la construcción de naves adecuadas, consiguiendo dominar 
el difícil arte de la navegación de altura a vela. Conforme avanzaba el siglo XV, se 
fueron hallando los diferentes archipiélagos del Atlántico: Canarias, Madeira, 
Azores y Cabo Verde. También se fueron conociendo los datos sobre la 
circulación atmosférica y marina en las latitudes tropicales y medias. Por tanto, la 
travesía del océano Atlántico estaba preparada para realizarse en cualquier 
momento. 

CRISTÓBAL COLÓN  

Cristóbal Colón (1451-1506), navegante y descubridor, tal vez de origen genovés, 
al servicio de España, hombre polémico y misterioso, autodidacta y gran 
observador, descubrió el Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492, fue el primer 
almirante, virrey y gobernador de las Indias, y enseñó a los hombres de mar de su 
tiempo el camino a seguir para ir y volver de América. Ese día quedó en la 
memoria histórica y pasó a llamarse el Día de la Raza, que se celebra en toda 
Hispanoamérica. 

Cristóbal Colón nació el año 1451 en Génova. Algunos autores, sin embargo, 
defienden que era catalán, mallorquín, judío, gallego, castellano, extremeño, 
corso, francés, inglés, griego y hasta suizo. Siguiendo la tesis genovesa, sus 
padres fueron Doménico Colombo, maestro tejedor, lanero o tabernero, y Susana 
Fontanarrosa. De los cinco hijos del matrimonio, dos, Cristóbal y Bartolomé, 
tuvieron pronto vocación marinera; el tercero fue Giacomo (Diego Colón), que 
aprendió el oficio de tejedor; y de los dos restantes, Giovanni murió pronto, y la 
única mujer no dejó rastro. 

 

EL VIAJE DEL DESCUBRIMIENTO 

El 3 de agosto de 1492 partió Cristóbal Colón desde el puerto de Palos (situado en 
el río Tinto, provincia de Huelva), al mando de tres carabelas Santa María, Pinta y 
Niña,  y de un centenar de hombres. Le acompañaban, entre otros, los hermanos 
Pinzón. El 12 de octubre de ese mismo año, llegaron a América. Debido a que se 
topara tierra tan rápido (tanto en este viaje como en los tres posteriores), se ha 
pensado que existiera un pre descubridor que le hiciera saber a Colón la 
existencia de esa ruta (hay quienes piensan que este pre descubridor sería un 
personaje originario de las costas de Huelva y llamado Alonso Sánchez). 



	  

	   	  

LOS VIAJES DE CRISTOBAL COLON 

El primer viaje 

Tres embarcaciones, Pinta, Niña y Santa 
María; un presupuesto de unos dos millones de 
maravedises; y alrededor de 90 hombres, 
reclutados con la ayuda inestimable de los 
hermanos Martín Alonso y Vicente Yáñez 
Pinzón, formaron la flota descubridora más 
trascendental de la historia. El 2 de agosto de 
1492, Cristóbal Colón mandó embarcar a toda 
su gente, y al día siguiente, antes de salir el sol, 
dejaba el puerto de Palos. 

La primera escala fueron las Canarias, donde 
tuvieron que arreglar el timón de la Pinta. El 6 
de septiembre con el alisio ventando a favor, 
Colón marcó rumbo al oeste. Comenzaba la 

gran travesía. Su objetivo era el Cipango (la actual India), y advirtió a la tripulación 
que nadie se inquietase hasta haber navegado 700 leguas. A partir de esa 
distancia, no habría que navegar por la noche. Por si fallaba algo, sin embargo, 
decidió llevar dos cuentas sobre las distancias recorridas: una secreta o verdadera 
(sólo para él), y otra pública o falsa, en la que contaría de menos. El día 13 de 
septiembre, descubrió la declinación magnética de la tierra; y el 16 llegaron al mar 
de los Sargazos. 

 

A partir del 1 de octubre se da cuenta de que algo falla. El 6, ya han sobrepasado 
las 800 leguas y no hay indicios de tierra. Durante la noche del 6 al 7 de octubre, 
se produjo el primer motín entre los marineros de la Santa María. Los hermanos 
Pinzón apoyaron a Colón y lo sofocaron. Sin embargo, en la noche del 9 al 10 de 
octubre el malestar se extendió a todos, incluidos los propios Pinzón. Acordaron 
navegar tres días más y al cabo de ese tiempo si no encontraban tierra 
regresarían. No hizo falta: en la noche del 11 al 12 de octubre el marinero Rodrigo 
de Triana lanzó el grito esperado: "¡tierra!". 

Al día siguiente desembarcaron en la isla de Guanahaní 
(que ellos bautizaron como San Salvador), actual isla de 
Watling, en el archipiélago de las Bahamas, y tomaron 
posesión de la nueva tierra en nombre de los Reyes 
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Católicos. El 28 de octubre, arribaron a Cuba, y el 21 de noviembre se apartó de la 
flota Martín Alonso Pinzón. El 6 de diciembre llegaron a la isla de La Española; y el 
24 encalló la Santa María, con cuyos restos y la ayuda del cacique de la zona, 
Guacanagarí, construyeron el fuerte de la Navidad. 

Tras dejar a 39 españoles ahí, siguieron la costa, encontraron a Martín Alonso 
Pinzón (6 de enero), y navegaron hasta la costa de Samaná. Desde esta zona, el 
16 de enero de 1493, el almirante dio la orden de regresar a España. El viaje fue 
tranquilo hasta llegar a las Azores, donde sobrevino una fuerte tormenta (12-15 de 
febrero) que forzó a la Pinta a separarse del almirante y arribar a Bayona 
(Pontevedra). Otra tempestad, cerca de Lisboa (4 de marzo) obligó al descubridor 
a desembarcar en Portugal. El 15 de marzo, don Cristóbal, al mando de 
la Niña, entraba triunfal en Palos. Martín Alonso lo hacía con la 
carabela Pinta pocas horas después. Llegaba muy enfermo, y a los pocos días 
murió. Tras el éxito descubridor, don Cristóbal informó a los Reyes, que estaban 
en Barcelona, se dirigió a su encuentro y fue recibido por ellos con todos los 
honores. Para anunciar el acontecimiento a toda la Cristiandad, escribió la famosa 
Carta de Colón. 

 
El segundo viaje 

El 25 de septiembre de 1493, el almirante zarpó de Cádiz al mando de 17 navíos y 
unos 1.200 hombres, portando las primeras simientes y ganados. Al salir de las 
Canarias, Colón puso rumbo más al sur que en el primer viaje para llegar al paraje 
que denominó la entrada de las Indias, en las pequeñas Antillas. Después de 
descubrir la isla de Puerto Rico, llegó hasta el fuerte de la Navidad y comprobó 



	  

	   	  

que había sido destruido y los españoles muertos. Fundó la primera ciudad de 
América, la Isabela. Recorrió la costa sur de Cuba, llegó a Jamaica, y a finales de 

1494 descubría América del Sur (Cumaná), aunque lo ocultó 
hasta el tercer viaje. 

Comenzaba el poblamiento de La Española, las diferencias 
entre españoles y los levantamientos de los indios. A partir 
de 1495 empezaba el desprestigio del Nuevo Mundo, siendo 
el grito más escuchado entre españoles: "Así Dios me lleve a 
Castilla". El 11 de junio de 1496 arribó a Cádiz con la 
intención de contrarrestar la mala propaganda de las Indias. 
Llegaba vestido con un sayal de fraile franciscano. 

El tercer viaje 

Costó mucho organizar la tercera flota colombina. Las Indias ya 
no atraían tanto y faltaban tripulantes. Incluso se dio poder a 
Colón para que embarcara a delincuentes. Ocho navíos y 226 
tripulantes componían la flota, que dejó Sanlúcar de Barrameda 

entre febrero y el 30 de mayo de 1498. Desde Canarias, siguió a Cabo Verde y una latitud 
más al sur que las anteriores navegaciones, lo que le hizo sufrir una zona de calmas. 

Descubrió la isla de Trinidad; recorrió la costa de Paria, donde situó solemnemente el 
entorno del Paraíso Terrenal. Camino de La Española divisó la isla Margarita, donde se 
pescaban las perlas, para llegar el 20 de agosto a la nueva capital de las Indias, Santo 
Domingo. 

La situación en que encontró a la colonia era grave: la mayoría de los españoles, 
encabezados por Francisco Roldán, se había rebelado contra la autoridad de los Colón. 
La llegada del virrey no resolvió el problema. Las quejas contra la familia Colón, 
agravadas con algún que otro proceder dudoso del Almirante, como ocultar el criadero de 
perlas de Margarita y Cubagua, llegaron a la corte y los reyes decidieron destituirlo. 

El 23 de agosto de 1500, Francisco de Bobadilla entraba en el puerto de Santo Domingo 
para sustituir al virrey y gobernador. Hubo cierta resistencia por parte de los Colón, lo que 
explica algo la dureza de Bobadilla. A primeros de octubre de 1500, Cristóbal, Bartolomé y 
Diego Colón regresaban a España cargados de cadenas. 

El cuarto viaje 

Los monarcas sintieron el mal trato dado a su almirante, algo lo desagraviaron, pero no lo 
repusieron en sus oficios perdidos. Prometieron que lo harían, mientras le encargaban el 
cuarto viaje. Con cuatro navíos y 150 hombres partió de Cádiz el 11 de mayo de 1502. El 

 

 



	  

	   	  

objetivo era encontrar un paso que permitiera llegar a la Especiería ya que Colón seguía 
creyendo que la zona antillana era la antesala de Asia. 

Para atravesar el Océano, siguió una ruta parecida al segundo viaje. Llevaba orden de no 
detenerse en Santo Domingo. Atravesó el Caribe hasta el cabo de Honduras; siguió hasta 
el de Gracias a Dios y recorrió la costa de Panamá. No encontró lo que buscaba: ni paso, 
ni oro, ni especias, pero en cambio sí tuvo muchas penalidades y sufrió la pérdida de dos 
barcos. El 1 de mayo de 1503 ponía rumbo a La Española, pero se vio obligado a recalar 
en Jamaica, en la bahía de Santa Ana, donde tuvo que encallar los dos barcos y esperar. 
La hazaña de Diego Méndez y Bartolomé Fiesco logrando llegar en dos canoas desde 
Jamaica a La Española logró salvarlos. El 28 de junio de 1504, dejaban Jamaica y el 12 
de septiembre, en dos navíos, se dirigían a España. Después de arribar a Sanlúcar de 
Barrameda el 7 de noviembre de 1504, fracasado y enfermo, siguió hasta la corte y 
reclamó infructuosamente sus derechos. Murió el 20 de mayo de 1506 en Valladolid. 

 

 
De acuerdo a lo comprendido en la lectura responder las siguientes preguntas  
1. ¿Conoce usted quien descubrió el continente Americano, y porque se recibió este 
nombre? 
2. ¿Cuáles fueron los avances tecnológicos que se llevaron a cabo durante los procesos 
de la navegación? 
3. Defina según sus conocimientos los siguientes términos: 
Exploración         mar      brújula       carabela         navegar. 
Odisea            comercio    especies      india     días      noche. 
Reyes         aventura. 
4.  crearnos una aventura sobre como creemos se dio el descubrimiento del continente 
Americano. 
5. Dibujar los inventos que permitieron los grandes descubrimientos geográficos del siglo 
XV. Y cuál es su importancia para el hombre. 
 
6. ¿Qué consecuencias genero para la población indígena el descubrimiento de sus 
tierras por los hombres blancos? 

7. ¿Cómo fue el proceso de adaptación de los indígenas por parte de los europeos 
blancos? 

8. ¿Cómo fue la repartición de las riquezas encontrabas en América por parte de los 
Europeos? 

 
 

 


