
El descubrimiento de América 
 
1.- Causas 

 Avances científicos y geográficos: brújula, portulanos, astrolabios, carabela. 
 Búsqueda de nuevas rutas para llegar a Oriente. Turcos han ocupado Beirut y Alejandría, los 

dos puertos del Mediterráneo desde los que llegaban especias y productos de lujo (monopolizan 
comercio y fuentes de oro de Sudán). Motivaciones comerciales. 

 Búsqueda de oro y plata que empezaban a escasear en Europa. 
 Afán de aventura y búsqueda de riquezas y oportunidades acabada la conquista de Granada. 
 Enfrentamientos con Portugal. Afán evangelizador de los RR CC y lucha contra el Islam. 

 
2.- Capitulaciones de Santa fe 

 Proyecto de Colón había sido rechazado por Portugal: cálculos errados y ya tenían casi la ruta 
por el extremo sur de África. 

 Llega la Castilla 1486 y el proyecto también es estudiado pero rechazado. Guerra de Granada y 
problemas con los cálculos.  

 Conquistada Granada se aprueba el proyecto de Colón. Influencia de fray Juan Pérez, del 
confesor de la Reina y de Luis de Santángel,  que financia la expedición. 

 CAPITULACIONES DE SANTA FE: 
. Fórmula tradicional: SOBERANÍA DE LOS REYES y papel de la INICIATIVA PRIVADA.  
Condiciones de Colón desmesuradas, negativa de los Reyes y negociación de tres meses: 
Colón: Almirante  de las tierras descubiertas ( cargo vitalicio y hereditario), virrey y gobernador de 
las mismas, Además beneficios económicos: la décima parte de todo lo que se descubriera y la 
octava parte de la carga de los navíos que fuesen a esas tierras (1º financia la expedición y luego 
cobra). La conquista no se hace con tropas de ma monarquía. 
Los Reyes se reservan la soberanía de las tierras conquistadas y una parte de las riquezas. 
 

3.- La primera expedición: el descubrimiento. Polémica por lo de “descubrimiento” 
 Parte del Puerto de Palos (Huelva) 3 agosto 1492 y llega a Guanahaní (San Salvador –actual 

Watling en las Bahamas) 12 octubre 1492. Explora también Cuba y Haití (La Española) 
 Barcos armados por los hermanos Pinzón. Tres naves Pinta, Niña y la Sta Mª y 88 hombres. 

Esta última no volvería (fuerte Navidad en Sto. Domingo) 
 Regresa y es recibido por los Reyes en Barcelona. Trae seis indios que son bautizados por 

orden de los RR CC. 
 Tensiones con Portugal: Tratado de Alcaçovas 1479 había establecido límites de la expansión 

castellana en el Atlántico: las Canarias. Papa español, Alejandro VI, dictará la bula Inter Caetera 
(1493) trazando una línea 100 leguas al oeste de las Azores como límite portugués. Después se 
trasladará esa línea hasta las 370 leguas al oeste de Cabo Verde (Tratado de Tordesillas 1494) 
lo que dejará Brasil en la zona de expansión portuguesa. 

 
4.- Los otros viajes de Colón. Nunca supo que era un nuevo continente 

 2º Viaje 1493: 17 barcos y 1200 hombres. Viajan 800 soldados y algunos religiosos. Se instalan 
en Haití (La Española) con pretensión de establecer factorías comerciales. Idea que fracasa por 
escasez de oro, inexistencia de especias, negativa de los RR CC a la esclavitud de los indios. 

 3er Viaje 1498. Seis naves. Ruta más al sur le lleva a la desembocadura del Orinoco: isla 
Trinidad. 

 4º Viaje 1502. 4 carabelas y 140 hombres. Llegó a la Dominicana y Jamaica, recorrió las costas 
de América central desde Honduras a Panamá. 

5.- Las expediciones menores: un nuevo continente (América) 
 1499 Alonso de Ojeda (acompañó a Colón en su 2º viaje) organiza otro con Juan de la Cosa y 

Américo Vespucio.  Éste último explorará costa N de América del sur, litoral de Brasil y el sur de 
la Patagonia 

 1500 Pedro Alvares Cabral: Brasil 
 1512 Juan Ponce de León: Florida 
 1513 Vasco Nuñez de Balboa: cruza el istmo de Panamá y descubre el Pacífico confirmando 

que aquellas tierras son un nuevo continente. 
 1517-1518 Fco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva exploran la costa de México 
 1519 Magallanes y Elcano 1ª vuelta al mundo 


