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¿Qué vamos a trabajar?

• Los contenidos que trabajaremos en este tema 
son los siguientes:

▫ La exploración de nuevas rutas marítimas gracias 
a los avances técnicos de la navegación.

▫ Los grandes descubrimientos geográficos de los 
castellanos y los portugueses, como el 
descubrimiento de América por Colón, y las 
nuevas rutas comerciales.

▫ La formación del Imperio colonial americano y la 
difusión de la civilización europea.



INTRODUCCIÓN

• A finales del siglo XV, 
el progreso en la 
construcción de 
barcos y en las 
técnicas de 
navegación permitió a 
los navegantes 
europeos lanzarse al 
descubrimiento de 
nuevas rutas 
marítimas.



INTRODUCCIÓN

• En un periodo de 
tiempo breve, se llegó 
al continente 
americano y se dio la 
primera vuelta al 
mundo.



INTRODUCCIÓN

• Los grandes
descubrimientos 
geográficos, 
realizados 
fundamentalmente por 
portugueses y 
castellanos, abrieron 
nuevas rutas 
comerciales y 
reactivaron los 
intercambios.



INTRODUCCIÓN

• La llegada a 
América de 
Cristóbal Colón 
amplió los horizontes 
geográficos 
conocidos.



1. LOS GRANDES VIAJES MARÍTIMOS



1.1. Los objetivos de los grandes 

viajes
• El comercio europeo con 

Oriente se efectuaba en la 
Edad Media a través de la 
ruta de la seda, que 
atravesaba Asia partiendo 
del extremo oriental del 
Mediterráneo. En 1459, 
los turcos conquistaron 
Constantinopla y 
obstaculizaron el tránsito 
por esta ruta.

Control turco de la ruta de la seda



Sabías que…

• Marco Polo (1254–1324) fue un 
mercader y explorador veneciano 
que, junto con su padre y su tío, 
estuvo entre los primeros 
occidentales que viajaron por la 
ruta de la seda a China. 

http://www.youtube.com/watch?v=A5YCD1ntFD8&feature=player_embedded


El mundo conocido en el siglo XV



1.1. Los objetivos de los grandes 

viajes
• En el siglo XV, la 

necesidad de encontrar 
nuevas vías 
comerciales impulsó 
la realización de 
grandes expediciones 
marítimas. Como 
consecuencia, se 
descubrieron nuevas 
tierras y se amplió el 
mundo conocido.



1.2. Las expediciones portuguesas

• Los navegantes portugueses fueron los 
primeros en aventurarse hacia el Sur a través del 
Atlántico:
▫ La ruta africana: desde Madeira hasta el golfo 

de Guinea (1460), establecieron colonias para 
obtener oro, marfil y esclavos. Más adelante, 
siguieron hasta el cabo de Buena Esperanza 
(1488).

▫ La ruta de la india: la expedición de Vasco de 
Gama alcanzó la india en 1498 y abrió el camino a 
las islas de las Especias.



La ruta 

portuguesa 

hacia la India



La ruta portuguesa hacia la India



1.2. Las expediciones portuguesas

• Estas grandes expediciones 
fueron posibles gracias a la 
mejora de la cartografía
(portulanos), a la construcción 
de nuevas naves (carabela) y a 
una serie de descubrimientos 
(timón, brújula, 
astrolabio).







Una carabela

http://www.youtube.com/watch?v=BBmd-7SIl3s&feature=channel


2. CASTILLA ENCUENTRA UN NUEVO 

CONTINENTE



2.1. El proyecto de Colón 

• Cristóbal Colón planeó llegar hasta Asia a 
través del Atlántico. Pero creía que el diámetro 
de la Tierra era más pequeño y desconocía la 
existencia de América.



Sabías que…

• Cristóbal Colón era un 
aventurero y marino de origen 
genovés que, convencido de la 
esfericidad de la Tierra, 
pretendió llegar a las Indias a 
través de la ruta inexplorada 
del oeste. Pero imaginaba una 
distancia mucho más corta de 
lo que es en realidad. 



Sabías que…

• Expuso su proyecto a los portugueses en 1484, 
pero lo rechazaron. En España, buscó el apoyo 
de personas influyentes para que persuadieran a 
los Reyes Católicos de la conveniencia de 
respaldar su proyecto; de nuevo sus teorías 
fueron rechazadas por los expertos y los reyes se 
desentendieron. Sin embargo, cuando finalizó la 
guerra de Granada porque se perdía poco si 
fracasaba, la reina Isabel apoyó a Colón.



2.1. El proyecto de Colón 

• Los Reyes 
Católicos 
aceptaron financiar 
el proyecto. En las 
Capitulaciones 
de Santa Fe 
(1492) le 
prometieron títulos 
y una décima parte 
de los beneficios.

http://www.youtube.com/watch?v=1-y2gXNkkpQ&feature=related


2.2. Los cuatro viajes colombinos

• La primera 
expedición de Colón 
salió del puerto de Palos 
en agosto de 1492. Las 
embarcaciones iniciaron 
la travesía del Atlántico, 
y el 12 de octubre de 
1492 vieron tierra. 
Colón llegó a la isla de 
Guanahaní, a Cuba y a 
Haití.

http://www.youtube.com/watch?v=9VQFRC-2U3M&feature=player_embedded


Los viajes de Colón y el reparto del 

Nuevo Mundo

http://www.youtube.com/watch?v=MW2UvrMP7MI&feature=related


El diario de Colón





2.2. Los cuatro viajes colombinos

• Colón efectuó tres viajes 
más, en los que recorrió las 
islas del Caribe y las costas 
de América Central. Murió 
en 1506, creyendo que había 
llegado a la India (Asia).



Los viajes de Colón y el reparto del 

Nuevo Mundo



2.3. El reparto entre España y 

Portugal
• Los Reyes Católicos y Portugal 

reclamaron al Papa que 
reconociera su soberanía sobre 
las tierras descubiertas.



2.3. El reparto entre España y 

Portugal
• El Tratado de 

Tordesillas (1494) 
estableció el reparto: 
las tierras al Oeste del 
meridiano divisorio 
serían para Castilla, y 
las del Este, para 
Portugal.

Castilla

Portugal



El Tratado de Tordesillas (1494)



Los viajes de Colón y el reparto del 

Nuevo Mundo



La primera vuelta al mundo

http://www.youtube.com/watch?v=2V-IAfCe6j4&feature=player_embedded


Grandes viajes y descubrimientos



3. LOS PUEBLOS PRECOLOMBINOS



3.1. El continente desconocido

• El continente americano está 
habitado desde hace más de 
20000 años.

• Cuando los europeos llegaron a 
América encontraron 
prósperas civilizaciones 
indígenas que se conocen con 
el nombre de precolombinas 
(anteriores a Colón). 

http://www.youtube.com/watch?v=6J-yl9Ba7zw&feature=player_embedded




3.2. Las civilizaciones precolombinas

• Los mayas vivían al Sur de la 
península del Yucatán en 
ciudades-Estado. Cultivaban 
maíz, eran astrónomos, 
matemáticos, y utilizaban la 
escritura jeroglífica.





Pirámide de Chichen-Itza





3.2. Las civilizaciones precolombinas

• Los aztecas desarrollaron un 
imperio en el actual México. El 
emperador poseía un poder 
político y religioso. Eran 
guerreros, crearon ciudades y 
vivían de la agricultura y el 
comercio. Sus templos tenían 
forma de pirámide escalonada.





Los aztecas



Templo de Quetzalcóatl





3.2. Las civilizaciones precolombinas

• Los incas crearon un imperio 
en los altiplanos de los Andes, 
cuyo emperador era 
considerado un dios (el hijo 
del Sol) y recibía el nombre de 
Inca. Vivían de la agricultura, 
y construyeron ciudades y 
fortalezas de piedra.



Ciudad inca en Machu Pichu











4. CONQUISTA Y ORGANIZACIÓN DEL 

IMPERIO AMERICANO



4.1. Las grandes expediciones

• La exploración y conquista 
fue rápida como 
consecuencia de la 
superioridad militar y 
científica, del afán de 
riquezas de los castellanos y 
de las divisiones internas 
entre los indígenas.



4.1. Las grandes expediciones

• Hernán Cortés llegó a 
México en 1518 y en tres años 
ocupó el imperio azteca. 
Pizarro conquistó Perú 
(1532); Almagro y Valdivia, 
Chile; Juan de Garay fundó 
Buenos Aires y Núñez 
Cabeza de Vaca exploró 
Florida, Tejas y California.



EL ENGAÑO DE PIZARRO
Pizarro intentó atraer al emperador inca 
Atahualpa y, cuando este fue a visitar a los 
españoles, ambos ejércitos entraron en 
combate, cayendo Atahualpa prisionero. El 
inca ofreció llenar de oro la habitación en la 
que estaba preso y otras dos estancias de plata 
a cambio de su liberación y Pizarro aceptó. 
Tras recibir el botín, Pizarro incumplió su 
promesa y juzgó y ejecutó al emperador inca.La conquista de 

Perú 



Sabías que… 

• Muchos pueblos 
indígenas americanos 
tomaron a los 
conquistadores por 
dioses. Consideraron 
diabólicas las armas que 
usaban, cuyo ruido y 
humo les aterrorizaba, así 
como los animales que les 
acompañaban (caballo y 
perro de presa). 



Sabías que… 

• Además, algunas 
profecías de los pueblos 
azteca e inca habían 
predicho la llegada de 
unos desconocidos 
enviados por sus 
dioses, por lo que en 
algunos casos se 
sometieron con gran 
facilidad y resignación 
a los españoles.



4.2. La organización de los 

territorios conquistados
• Los nuevos territorios 

americanos quedaron 
incorporados a la Corona de 
Castilla:
▫ Se introdujo la cultura, 

religión y leyes castellanas.
▫ Se organizaron virreinatos

e instauraron los cabildos
(para gobernar las ciudades) 
y las Audiencias para los 
asuntos legales.



El Imperio americano 

en tiempos de Felipe 

II (segunda mitad 

siglo XVI)



4.2. La organización de los 

territorios conquistados
• En Castilla se creó el 

Consejo de Indias, 
que legislaba y 
asesoraba al rey sobre 
los asuntos 
americanos.





5. LA COLONIZACIÓN DE LA AMÉRICA 

ESPAÑOLA



5.1. La explotación de los recursos

• Las tierras americanas 
supusieron una gran fuente de 
ingresos para la Corona de 
Castilla. Los colonizadores 
exigieron la concesión de 
recursos estables.



5.1. La explotación de los recursos

• Las tierras fueron cedidas a 
los colonizadores mediante 
el sistema de encomienda, 
que obligaba a los indígenas 
a trabajarlas a cambio de 
protección, subsistencia y 
enseñanza religiosa.

Se entregaban tierras e indígenas a un español que debía 
instruirlos, pero abusaron de ellos, hecho denunciado por 
los evangelizadores como Fray Bartolomé de las Casas. En 

1542 se abolió la encomienda.



Una encomienda americana



5.1. La explotación de los recursos

• Las minas de oro y 
plata fueron explotadas 
por los colonizadores a 
cambio de ceder a la 
Corona una quinta parte 
del mineral extraído. 
Algunos indígenas eran 
obligados a trabajar en 
ellas (mitas).



5.2. El comercio americano

• El monopolio del intenso 
comercio con América lo 
tenía la Casa de 
Contratación de 
Sevilla.

Llegada de 
metales y 
subida de 

precios en 
España





5.3. La sociedad colonial

• La sociedad colonial estaba 
dominada por los 
españoles, que tenían el 
poder económico y ejercían 
todos los cargos. La 
mayoría de la población 
estaba formada por 
amerindios y también 
había criollos, mestizos y 
negros africanos (esclavos).



5.3. La sociedad colonial

• La colonización tuvo 
graves consecuencias
demográficas para los 
nativos, a causa de las 
enfermedades llegadas de 
Europa y de los trabajos 
forzados.

Descenso de 
la población 
indígena en 

México

Nuevas etnias:
1. Mestizo: Blanco- Indígena 
2. Zambo: Indígena- Negro
3. Mulato: Negro- Blanco



5.3. La sociedad colonial

Suprimen sus religiones, 
introducen la cristiana

Desaparecen sus costumbres, 
su organización  y su lengua




