
TEMA 7: EXPASIÓN ULTRAMARINA Y CREACIÓN DEL IMPERIO COLONIAL 

7.1 El descubrimiento de América.  
I. Factores que permiten los descubrimientos 
A lo largo del siglo XV, Castilla y Portugal se convirtieron en los dos reinos pioneros en las 
exploraciones atlánticas. Las crecientes dificultades para llegar a Asia por el Mediterráneo (control 
del Mediterráneo Oriental por el Imperio Turco) obligaron a los europeos a buscar rutas alternativas 
para conseguir los productos de las Indias: especias y metales preciosos. Para la realización de 
estas expediciones ambas coronas disponían de una marina cualificada, de enclaves insulares 
estratégicos para utilizar como bases, habían perfeccionado la cartografía, empleaban instrumentos 
como la brújula y el astrolabio y navegaban en naos y carabelas. Los marinos portugueses estaban, 
no obstante, más adelantados y en el último tercio del siglo habían bordeado ya la costa africana 
occidental en busca de la ruta hacia las Indias. Castilla solo disponía en la ruta atlántica de las islas 
Canarias.  
 
 
 
 
 
 
II. Cristóbal Colón y el acuerdo con los RRCC 
En este contexto surgió la figura de Cristóbal Colón, que se dirigió primero al reino portugués para 
presentar su proyecto de llegar a las Indias navegando por el Oeste. Sin embargo, el proyecto no 
interesó a los portugueses centrados en la exploración de la costa de África. Este rechazo le llevó a 
presentar su proyecto en Castilla en 1486. Pese a no convencer su proyecto a los asesores de los 
RRCC, Colón consiguió una vez finalizada la Guerra de Granada firmar las Capitulaciones de Santa 
Fe (17-IV-1492), por la que Colón era nombrado almirante, virrey y gobernador general de las tierras 
que descubriera, recompensándole además con una décima parte de las riquezas que encontrara. 
Los reyes se reservaban la quinta parte de los beneficios (quinto real).  
 
III. El descubrimiento de América y los viajes meno res 
� El descubrimiento de América (1492):  la expedición estaba compuesta por dos carabelas (La 

Pinta y la Niña) y una nao (Santa María). Partiendo del puerto de Palos (Huelva), el 3 de agosto 
de 1492, y tras hacer escala en las Islas Canarias puso rumbo oeste aprovechando los vientos 
alisios. El 12 de octubre tocó tierra en Guanahaní, en las Bahamas (hoy Watling). Continuaron 
hasta Juana (Cuba) y la Española (Santo Domingo y Haití), donde fundan el fuerte Navidad, para 
regresar finalmente a la Península (Barcelona) en marzo de 1493. 

� Viajes menores  tras el regreso de Colón los RRCC autorizaron nuevas expediciones que 
permitieron la exploración del Caribe y las costas del centro de América: 
o El segundo viaje (1493-1496):  una nueva expedición con 17 barcos y 1200 hombres que 

parte el 29 septiembre de 1493. Exploró otras islas de las Antillas menores: San Juan 
Bautista (Puerto Rico) y Santiago (Jamaica).  

o El tercer viaje (1498-1500):  Colón siguió una ruta más hacia el sur, que le llevó a descubrir a 
la isla de Trinidad y llegando a la desembocadura del río Orinoco. 

o El cuarto viaje (1502-1504):  Su objetivo era encontrar algún paso que condujese a las 
deseadas islas de las especias, explorando así la costa de Centroamérica (Honduras, 
Panamá) 

Colón morirá en 1506 convencido de haber llegado a Asia, a pesar de la confirmación de que se 
trataba de un nuevocontinente tras la exploración de una parte de la costa de América realizada por 
el navegante florentino Americo Vespuccio, por cuenta de la Corona de Castilla 
 
IV. Conflicto con Portugal 
El descubrimiento de América reabriría el conflicto por la navegación atlántica entre Castilla y 
Portugal, ya que éstos últimos reclamaban el cumplimiento del Tratado de Alcaçcovas (1479).  En un 
primer momentos los RRCC consiguieron que el Papa Alejandro VI otorgara la Bula Inter Caetera 
(1493) que reconocía a Castilla los derechos conquista y colonización sobre las tierras descubiertas y 
por descubrir a partir de 100 leguas al Oeste de las Islas Azores. Finalmente la rivalidad se resolvió 
con la firma del Tratado de Tordesillas (1494), que desplazó la línea establecida en la Bula Inter. 
Caetera a 370 leguas al Oeste de Cabo Verde. Esto permitirá a los portugueses dominar la ruta que 
bordeaba África y la posterior ocupación de Brasil (Álvarez Cabral, 1500) y a Castilla el resto de 
América. 

Resumen de los factores que permiten los descubrimientos: 
Factores técnicos  → desarrollo de la cartografía , instrumentos de navegación  como la 
brújula o el astrolabio, mejora de las técnicas náuticas  (nao, carabela) 
Factores económicos  → desarrollo del comercio internacional , necesidad de metales 
preciosos , nueva ruta al Extremo Oriente 
Factores políticos  → política expansionista , espíritu de cruzada, interés científico 


