
EXPANSIÓN ULTRAMARINA Y LA 
CREACIÓN DEL IMPERIO COLONIAL 

BLOQUE 7 



7.1 EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 
Avances cartográficos 
cartas portulanas (líneas de 
rumbos, detalles 
costeros),mapamundis, cartas 
esféricas (sistema proyección 

Mercator)  

Determinación de la latitud 
Puntos de referencia: cuerpos 
celestes (Estrella Polar y Sol) 
Confrontación con las Tablas 
de Declinación 
Utilización del cuadrante, 
astrolabio, ballestilla, brújula 

Navío adecuado:  
la carabela =galera o nao mediterránea +coca en su 
velamen: cuadrada + latina o triangular = + rapidez, +  
gran capacidad de carga 
 marinos expertos: los portugueses y castellanos, por su 
gran conocimiento del régimen de vientos y corrientes 





PORTUGUESES y CASTELLANOS EN EL ATLÁNTICO  

Durante la Edad Media, Europa había mantenido un comercio activo con Oriente, 
basado en la importación de especias, sedas y piedras preciosas. 

Tanto la ruta de la seda como la de las especias las controlaban comerciantes 
musulmanes que transportaban las mercancías desde China, las islas Molucas 
(Indonesia) o la India, hasta los puertos del Mediterráneo oriental. Desde allí, 
comerciantes genoveses y venecianos las llevaban por mar a sus ciudades de 
origen, para distribuirlas después a toda Europa. 

 
El objetivo era descubrir nuevas rutas por el Atlántico que hicieran más rentable 
el comercio con Oriente, para lo cual era necesario acceder a los centros de 
producción orientales de forma directa, eludiendo los tradicionales 
intermediarios que imponía la ruta del Mediterráneo -genoveses y venecianos- y 
las caravanas de Asia -comerciantes musulmanes 

Los portugueses, por su situación privilegiada en el Atlántico y por su tradicional 
vocación comercial y marinera, fueron los primeros  en buscar una ruta directa con las 
islas de las especias -las Molucas.  

Explorando y bordeando África y la India, a lo largo de toda la ruta, fundaron factorías 
comerciales, que sirvieron de etapas de escala y de centros intermedios de 
aprovisionamiento y comercio. .  



 

 La corona castellana tenía limitada la expansión por el Atlántico sur desde las 
Canarias por el TRATADO DE ALCAÇOVAS (1479)  

 Los acuerdos de este tratado se pueden resumir en: 
 Alfonso V de Portugal reconoció  

• a Isabel como reina de Castilla  

• los derechos castellanos sobre Canarias y sobre la costa africana situada frente a 
estas islas 

 los Reyes Católicos  

• renunciaron a cualquier otro derecho sobre la costa africana, las islas Azores, de 
Madeira o de Cabo Verde. 



EL PROYECTO DE COLÓN y EL 

DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

(1492) 

Cristóbal Colón: marino de origen genovés  
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.  

Expuso su proyecto a los portugueses en 1484, pero lo 
rechazaron.  
Teoría y planes de Colón 
Estudia a fondo el mapa de Toscanelli.  
Teoría: llegar a oriente por occidente 
Confunde la milla italiana por la arábiga (reduce un 
25%). 
Propone su viaje a la corte portuguesa. Es rechazado. 
Se va a España 



  
 En 1485 Colón llega a La Rábida. 

Contactos.  
 1486. Primera entrevista con los RRCC 

en Alcalá de Henares. Algunos apoyos 
pero la Junta que estudia el proyecto lo 
rechaza. 

 Nueva entrevista con RRCC: las 
condiciones económicas y las 
prerrogativas que exige son finalmente 
aceptadas en las Capitulaciones de 
Santa Fe.  

 Las Capitulaciones de Santa Fe (17 de 
abril de 1492) tenían unas concesiones  
muy amplias 

 a) Obtendría los títulos de almirante, 
virrey y gobernador general de todas las 
islas y tierras firmes que descubriese. 

 b) Se beneficiaría de la décima parte de 
cuanto se obtuviese en las tierras 
descubiertas y colonizadas 

 



GEOGRAFÍA DE LOS VIAJES COLOMBINOS  

PRIMER VIAJE:  1492-93.  

       Palos, 3 de agosto. 3 carabelas. 105hombres. El 12 de octubre descubrimiento de la 
isla Guanahani (San Salvador), Cuba (Juana) y Santo Domingo (La Española).  

 Vuelta: Colón desembarca en Barcelona: entrevista con los reyes en abril de 1493. 

SEGUNDO VIAJE:  1493-95.   

 Instrucciones sobre evangelización, comercio y colonización de las nuevas tierras. 17 
carabelas con 1500 hombres. Viajes a Cuba (que Colón cree ser la India) y a Jamaica = 
Antillas menores. Retorno a la Española. Colón es acusado de mal gobierno y regresa 
a España.   

TERCER VIAJE :1498.  

 Interés geográfico. Descubrimiento de Trinidad y de la desembocadura del Orinoco. 
Diversos puntos del continente (que Colón sigue creyendo ser las Indias orientales). 
Nuevas sublevaciones contra él. Enviado a España en calidad de preso. 

CUARTO VIAJE: 1502.  

 Renovación de todos los privilegios colombinos, pero prohibición de dirigirse a La 
Española. Llegada a la costa centroamericana (Honduras, Panamá). 

  

¿un "mundo nuevo“?Colón murió pensando que había descubierto Asia, aunque la parte 
de la costa de Tierra Firme pensó que sí podría tratarse de un 'mondo novo'.  







CUARTO VIAJE Y PROYECTO 



TRATADOS DE LÍMITES CON PORTUGAL 
 BULAS INTER CAETERA (1493) 

 Otorgadas por el Papa Alejandro VI,  

–Se reconocían los derechos Castilla sobre las tierras descubiertas y sobre las que 
pudiera descubrir más allá de una línea de demarcación imaginaria, trazada de polo a 
polo a 100 leguas al oeste de las islas Azores y de Cabo Verde: la zona situada al oeste 
de esa línea correspondía a España; la situada al este, a Portugal.  

TRATADO DE TORDESILLAS (1494) 

 Desplazaba la línea divisoria a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde 



TRATADOS PARA EL REPARTO DEL MUNDO 
  

Choque hispano-portugués en su objetivo por llegar a la India bordeando África 
Firman tratados de partición de áreas de influencia  
 

 División paralelo 26º (Cabo Bojador) 
 CASTILLA: zona N + Canarias 
 PORTUGAL: zona S + Azores 
 

 División meridiano a 100 leguas de Azores y Cº Verde 
  

División meridiano a 370 leguas más al W 
Portugal lo pide con la excusa de la "volta", pero parece que tenían constancia de la existencia de 
Brasil desde 1484 
- España cede por creer que de Canarias a Cipango había 750 leguas 
  

Portugal cede Filipinas (dentro de la zona portuguesa). Es la única excepción en el reparto de 
Tordesillas. 

 







LA CULMINACIÓN DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS 
  AMÉRICO VESPUCIO DA SU NOMBRE AL MUNDO NUEVO. 1501-1502 

 Viaja a América. Escribe 4 cartas a los Médicis. Habla de un “mondus novus”. Son 
publicadas. 

 Descubrimiento del Mar del Sur y la primera vuelta al 
mundo 

 Magallanes-Elcano. 1519-22. Esfericidad de la Tierra. 





7.2 CONQUISTA Y COLONIZACIÓN 

PIZARRO 



HERNÁN CORTÉS 







EL TESTAMENTO DE ISABEL LA CATÓLICA 
(CODICILIO) 



… por cuanto al tiempo que nos fueron concedidas por la Santa Sede Apostólica las 
Islas y Tierra Firme del Mar Océano, descubiertas y por descubrir, nuestra principal 
intención fue al tiempo que lo suplicamos al Papa Alejandro Sexto, de buena memoria, 
que nos hizo la dicha concesión, de procurar inducir y traer los pueblos de ellas y 
convertirlos a nuestra santa fe católica, y enviar a las dichas Islas y Tierra Firme, 
prelados y religiosos y otras personas doctas y temerosas de Dios, para instruir [a] los 
vecinos y moradores de ellas en la fe católica, y enseñarlos y doctrinarlos [en] las 
buenas costumbres, y poner en ello la diligencia debida [?], según más largamente en 
las letras de la dicha concesión se contiene; por ende suplico al Rey mi señor muy 
afectuosamente, y encargo y mando a la dicha Princesa mi hija y al dicho Príncipe su 
marido, que así lo hagan y cumplan y que este sea su principal fin, y en ello pongan 
mucha diligencia, y no consientan ni den lugar que los Indios vecinos y moradores de 
las dichas Indias y Tierra Firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus 
personas ni bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún 
agravio han recibido lo remedien y provean por manera que no se exceda en cosa 
alguna lo que por las letras apostólicas de la dicha concesión nos es infungido y 
mandado. 

EL TESTAMENTO DE ISABEL LA 
CATÓLICA (CODICILIO) 



Las Leyes de Burgos 1512 y su aplicación 

 El ámbito de implantación de las leyes debía comenzar por la isla 
de La Española, para extenderse más tarde a las islas de Puerto 
Rico yJamaica. Las ordenanzas autorizan y legalizan la práctica de 
los repartimientos en encomienda de indios por parte de los 
colonizadores a razón de un mínimo de 40 y un máximo de 150 
individuos, pero se esforzaron en establecer una minuciosa 
regulación del régimen de trabajo, jornal, alimentación, 
vivienda, higiene y cuidado de los indios en un sentido 
altamente protector y humanitario. 
Se prohibió terminantemente a los encomenderos la aplicación de 
todo castigo a los indios, el cual se reserva a los visitadores 
establecidos en cada pueblo y encargados del minucioso 
cumplimiento de las leyes. Las mujeres embarazadas de más de 
cuatro meses eran eximidas del trabajo. 
Se ordenó la catequesis de los indios, se condenó la bigamia y se 
les obligó a que construyan sus bohíos o cabañas junto a las casas 
de los españoles. Se respetó, en cierto modo, la autoridad de los 
caciques, a los que se eximió de los trabajos ordinarios y se les dio 
varios indios como servidores. 
El incumplimiento de las leyes en una multitud de casos, originó 
numerosas reclamaciones y protestas. 

 



1542 LEYES NUEVAS 
En 1542 logra su propósito mediante la promulgación, por parte del rey, de 
las Leyes Nuevas (20 de noviembre).  
 

Estas leyes recordaron solemnemente la prohibición de 
esclavizar a los indios y abolieron las encomiendas, que 
dejaron de ser hereditarias y debían desaparecer a la muerte 
de los encomenderos actuales. Las principales resoluciones 
en beneficio de los indígenas fueron: 
 
•Cuidar la conservación y gobierno y buen trato de los indios. 
•Que no hubiera causa ni motivo alguno para hacer esclavos, ni por guerra, ni por 
rebeldía, ni por rescate, ni de otra manera alguna. Que los esclavos existentes 
fueran puestos en libertad, si no se mostraba el pleno derecho jurídico a 
mantenerlos en ese estado. 
•Que se acabara la mala costumbre de hacer que los indios sirvieran de cargadores 
(tamemes), sin su propia voluntad y con la debida retribución. 
•Que no fueran llevados a regiones remotas con el pretexto de la pesca de perlas. 
•Que los oficiales reales (del virrey para abajo) no tuvieran derecho a la 
encomienda de indios, lo mismo que las órdenes religiosas, hospitales, obras 
comunales o cofradías. 
•Que el repartimiento dado a los primeros conquistadores cesara totalmente a la 
muerte de ellos y los indios fueran puestos bajo la Real Corona, sin que nadie 
pudiera heredar su tenencia y dominio. 

 


