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AVANCES TÉCNICOS PREVIOS AL 
DESCUBRIMIENTO 

Sextante Nao                                        Carabela 

Brújula                                       Carta náutica 



ANTECEDENTES:  LOS GRANDES VIAJES 
MARÍTIMOS. 

AVANCES TÉCNICOS PREVIOS AL DESCUBRIMIENTO: 

 

• Conocimientos geográficos: Descubrimiento de la 
circulación de los alisios, exploración de las costas de 
África, avances en la cartografía (cartas náuticas) 

 

• Conocimientos técnicos: La brújula, el astrolabio y el 
sextante (para determinar la latitud). Nuevos 
diseños de naves de mayor calado capaces de 
atravesar el Atlántico: nao, coca, carabela… 

 

 



LOS GRANDES VIAJES MARÍTIMOS 

OBJETIVOS  DE LOS VIAJES DE EXPLORACIÓN: 

 

• Encontrar una ruta alternativa a la de la seda 
para contactar con la India (especias, algodón) 
y China (seda, porcelana). 

 

• Explorar las costas de África occidental y 
establecer bases en la costa para el comercio 
de esclavos, marfil y oro. 

 

 



LAS EXPEDICIONES PORTUGUESAS 

 

RUTA DE ÁFRICA: Diogo Cao descubrió Madeira 
(1418) y Azores (1431). En 1460, habían 
alcanzado el golfo de Guinea y establecido 
colonias allí. Bartolomé Diaz llegó al cabo de 
Buena Esperanza en 1488.  

 

RUTA DE LA INDIA: Vasco de Gama llegó a la India 
en 1498. Expediciones posteriores alcanzaron las 
islas de las Especias, China y Japón. 



 



LOS VIAJES DE COLÓN 

EL PROYECTO DE COLÓN. 
 
• Cristobal Colón era un navegante de origen genovés. Ofreció al rey de Portugal un 

proyecto de ruta hacia Asia navegando a través del Atlántico. El rey de Portugal 
rechazó el proyecto, y Colón se lo ofreció a los Reyes Católicos. 
 
 

• En sus cálculos, la Tierra era redonda, pero como había tenido en cuenta las 
mediciones de Ptolomeo (/S. II. d. C.) , consideró una Tierra con un diámetro unos 
11000 Km menos de la medición real cercana a unos 40000 Km realizada por 
Eratóstenes (S. IV d. C.); medición que Colón desconocía. 

 
 
• Isabel financió el viaje y firmó con Colón las Capitulaciones de Santa Fe (1492) por 

las cuales se concedía a Colón el título de virrey, gobernador y almirante, así como 
el 10% de las mercancías en tránsito y el monopolio de la trata de esclavos en las 
nuevas tierras descubiertas. 
 
 



Proyecto de Colón 

Mapa de Ptolomeo                                 Carta náutica usada por Colón 



LOS VIAJES DE COLÓN 

EL PRIMER VIAJE. 
La expedición, formada por dos carabelas (La Pinta y la Niña) y una nao (la Santa María) salió del 

puerto de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492. 

 

Hizo escala en Canarias y puso rumbo sur y más tarde oeste. 

 

 Durante el viaje Colón se dio  cuenta de que las mediciones que había  manejado, basadas en las 
de Ptolomeo del siglo II d. C. eran erróneas, y la Tierra debía ser de mayor tamaño (en 
realidad el diámetro de la tierra de unos 40.000 km es 11.000 km mayor de los cálculos que 
manejaba Colón). Esto hizo que a mitad de viaje escasera el agua y que los tripulantes se 
mostrasen reacios a continuar. El 12 de octubre avistaron tierra en las Bahamas, una pequeña 
isla llamada Guanahaní que  Colón rebautizó como San Salvador.  

 

Los siguientes meses exploraron las costas de Cuba  (Juana ) y Haití  ( La Española). En enero de 
1493 las dos  carabelas regresaban, dejando en América a unos pocos tripulantes 
establecidos en el fuerte de navidad, construcción realizada con  los restos de la Santa María. 





LOS VIAJES DE COLÓN 

• EL SEGUNDO VIAJE (1493): Fue una expedición 
colonizadora formada por 17 buques y 1200 hombres . 
Se establecieron en La Española, donde sometieron a la 
población indígena y les obligaron a trabajar y entregar 
tributos de oro y alimentos. 

 

• EL TERCER VIAJE (1498): Exploración de las Antillas, 
Trinidad y la costa de Venezuela hasta el Orinoco. 

 

• EL CUARTO VIAJE (1502): Recorrió la costa de América 
central, desde Panamá hasta Honduras. 



EL REPARTO DEL MUNDO ENTRE 
CASTILLA Y PORTUGAL. 

• El tratado de Tordesillas de 1494 determinó las zonas de influencia de Castilla y 
Portugal. El Papa arbitró y dividió las tierras descubiertas por Castilla y Portugal 
con un meridiano que pasaba a 370 leguas marinas de la isla de Cabo Verde y 
dividía la Tierra en dos semiesferas, de las que a Castilla le correspondía el oeste y 

a Portugal el Este. 



LAS CIVILIZACIONES PRECOLOMBINAS 

COLÓN  no encontró Asia, sino un nuevo continente  con una 
población estimada en más de 110 millones de habitantes en 1492. 

En América  había dos tipos básicos de CULTURAS: 
 
Culturas tribales: En las Antillas Colón encontró jefaturas tribales que 

practicaban una agricultura primitiva. En el continente había grupos 
similares y culturas de cazadores recolectores.  

 
Civilizaciones: Culturas con un alto grado de desarrollo que conocían  

el Estado, la estratificación social, la especialización del trabajo y la 
escritura (aztecas y mayas) y se extendían por un territorio  amplio  
(imperio). 



LAS CIVILIZACIONES PRECOLOMBINAS 



LAS CIVILIZACIONES PRECOLOMBINAS 

Teotihuacán, valle de México. 
Pirámide de la Luna 



LAS CIVILIZACIONES PRECOLOMBINAS 

LOS AZTECAS. 
Establecidos en el valle de México entre 1200 y 1519.  
Imperio multiétnico con capital en Tenochtitlan, que se extendía por el centro y el sur 

de México.   
La etnia dominante eran los aztecas o méxicas, que sometían a un estricto  régimen de 

tributación a los pueblos sometidos de los alrededores (tláxcala,  ect) 
La sociedad era estratificada, con una aristocracia guerrera que acumulaba los puestos 

de poder político y religioso, un grupo de artesanos tributarios establecidos en las 
ciudades, y una gran mayoría de campesinos tributarios. 

La economía se basaba en la agricultura (maíz, frijol,  calabaza, ají) y una ganadería 
que solo conocía el pavo y el perro  cómo animales domésticos. La dieta era casi 
vegetariana y se complementaba con la pesca y la caza. 

El sistema político era una monarquía teocrática hereditaria. El Emperador era 
considerado una divinidad.  

La religión era politeista. Los aztecas creían que los dioses exigían sacrificios humanos 
para permitir que el mundo siguiera girando. Los prisioneros obtenidos en las 
guerras de conquista eran ofrecidos como sacrificio a los dioses, y su carne se 
consumía en rituales. 

Conocían la escritura. La lengua era el nahualt, clásico. 
 
 





”Después de desollados, los viejos, llamados 
quaquauacuiltin, llevaban los cuerpos al calpulco, 
adonde el dueño del cautivo había hecho su voto 
o prometimiento; allí le dividían y enviaban a 
Motecuçoma un muslo para que comiese, y lo 
demás lo repartían por los otros principales o 
parientes; íbanlo a comer a la casa del que cautivó 
al muerto.  

Cocían aquella carne con maíz, y daban a cada uno un 
pedazo de aquella carne en una escudilla o cajete, 
con su caldo y su maíz cocida. Y llamaban aquella 
comida tlacatlaolli; después de haber comido 
andaba la borrachería”… 

 
Historia general de las cosas de la Nueva España, 

Bernardino de Sahagún. 
 



Templo Mayor, 
Tenochtitlan 



LOS MAYAS 

La civilización maya se extendió por el sur de México y la península de Yucatán entre los siglos v y XV d. 
C. Los mayas no formaron imperios, sino ciudades-estado que controlaban las tierras agrícolas de 
los alrededores. 

 Cada ciudad-estado era un reino independiente que controlaba a varios miles de campesinos y 
artesanos tributarios. 

La sociedad era estratificada, con una aristocracia guerrera que acumulaba los puestos de poder político 
y religioso, un grupo de artesanos tributarios establecidos en las ciudades, y una gran mayoría de 
campesinos tributarios. 

La economía se basaba en la agricultura (maíz, frijol,  calabaza, ají) y una ganadería que solo conocía el 
pavo y el perro  cómo animales domésticos. La dieta era casi vegetariana y se complementaba con 
la pesca y la caza. 

El sistema político era una monarquía teocrática hereditaria. El Emperador era considerado una 
divinidad. Cada ciudad-estado era independiente, aunque en ocasiones se establecían alianzas 
entre ciudades (ligas) o incluso se producía la conquista de una ciudad por otra (con el consiguiente 
sacrificio del rey perdedor) 

La religión era politeista. Los mayas creían que los dioses exigían sacrificios humanos para permitir que 
el mundo siguiera girando. Los prisioneros obtenidos en las guerras de conquista eran ofrecidos 
como sacrificio a los dioses, y su carne se consumía en rituales. 

 
Conocían la escritura, hablaban varias familias de lenguas  maya , y tenían avanzados conocimientos 

matemáticos y astronómicos. 
 
 
 
 
 



Uxmaal, Yucatán 

Chichen Itza, Yucatán 
Palenque, Chiapas 



SOCIEDAD MAYA: SOCIEDAD 
ESTRATIFICADA. 



• ..”Prosiguiendo Aguilar su plática, dixo: «E 
desta manera anduvimos catorce días, al 
cabo de los cuales nos echó la corriente, 
que es allí muy grande y va siempre tras 
del sol, a esta tierra, a una provincia que 
se dice Maya. En el camino murieron de 
hambre siete de los nuestros, y viniendo 
los demás en poder de un cruel señor, 
sacrificó a Valdivia y a otros cuatro; y 
ofresciéndolos a sus ídolos, después se los 
comió, haciendo fiesta, según el uso de la 
tierra, e yo con otros seis quedamos en 
caponera, para que estando más gordos, 
para otra fiesta que venía, 
solemnizásemos con nuestras carnes su 
banquete..” 

Crónica de la Nueva España, Francisco 
Cervantes de Salazar 
 



LOS INCAS 
• La civilización inca se desarrolló en el área andina, entre el 1100 y 1532. El imperio se extendía a lo 

largo de la cordillera de los andes por los actuales Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil, Argentina y Chile. 
 

• El Imperio dominaba tres ambientes ecológicos (costa, altiplano y selva) de los que obtenían 
recursos con los que se abastecía a todo el imperio por medio de un sistema de redistribución 
controlado por las élites incas. 

• El sistema político era una monarquía teocrática. Los Incas (reyes) se consideraban hijos del Sol, 
divinidades vivientes a las que se rendía culto en vida y tras la muerte. 
 

• La sociedad era estratificada. Se distinguía una aristocracia guerrera que controlaba los puestos de 
poder y sacerdocio, un grupo de artesanos establecidos en las ciudades y la gran mayoría de 
campesinos tributarios. 
 

• La economía se basaba en la agricultura y la ganadería: maíz, frijol y calabaza, además de la patata y 
el omnipresente ají. La ganadería añadía a las especies conocidas en México,  la llama (lana, carne y 
carga), la alpaca y el cui (cobaya). La coca era consumida para paliar los efectos debilitadores de la 
altura y de una dieta a veces insuficiente. 
 

• La lengua de la élite dominante era el quechua desde 1438. Los incas no conocían la escritura 
aunque  tenían un sistema de contabilidad con cuerdas (quipu). 



Agricultura en terrazas 

Machu Pichu, Perú 



LA CONQUISTA DEL CONTINENTE AMERICANO. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

•  El desarrollo de la rápida conquista seguirá unas premisas básicas: 
 

• Los conquistadores ocupaban un territorio y obtenían una cabeza de puente para el siguiente una 
vez asegurado creando ciudades o aprovechando las existentes. 
 

• Las altas culturas con Estado (mayas, aztecas e incas)  fueron mucho más sencillas de conquistar 
que las sociedades tribales, mas dispersas y difíciles de controlar   

 
• La conquista se produce desde las Antillas hacia el continente: Imperio Azteca,(Cortés, 1519-21) de 

ahí explorando hacia el Pacífico en busca de oro será conquistado el  imperio Inca en el área andina 
(1532, Pizarro, Almagro). 

 
• Las aristocracias indígenas fueron conservadas para mantener el orden. Los grupos sociales mas 

bajos continuaron tributando, solo cambiaron de dueños y fueron sometidos a más duras 
condiciones de trabajo. 

 
• Dos factores explican la rápida conquista: Superioridad técnica de los europeos (armas de fuego y 

acero, armaduras, navegación, caballería) y los gérmenes introducidos por estos (gripe, viruela, 
sarampión…)que diezmaron rápidamente a las poblaciones indígenas indefensas ante 
enfermedades procedentes del viejo mundo. Las enfermedades terminaron provocando una crisis 
poblacional más grave que la del siglo XIV en Europa . 
 



CAUSAS DE LA CONQUISTA: 
SUPERIORIDAD TÉCNICA 



CAUSAS DE LA CONQUISTA: VIRUELA 
"y volvamos agora al Narváez y a un negro que traía lleno de viruela, que harto negro fue 
para la Nueva España, que fue causa de que se pegase e hinchiese toda la tierra dellas, de 
lo cual hubo gran mortandad, que, según decían los indios, jamás tal enfermedad 
tuvieron, y como no los conoscían, lávanse muchas veces, y a esta causa murieron gran 
cantidad de ellos“ (…) 
"Como en aquel tiempo anduvo la viruela tan común en la nueva España, fallecían 
muchos caciques, y sobre a quien pertenecía el cacizcazgo y ser señor y partir tierras o 
vasallos o bienes, venían a Cortés, como señor absoluto de la tierra, para que por su mano 
y autoridad alzase por señor a quien le pertenecía" 
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo. 
 



CAUSAS DE LA CONQUISTA: EXCESO DE 
TRABAJO 

Y como los indios, normalmente, no trabajaban ni querían procurarse 
más alimento que el que fuera necesario para ellos y para sus 
familias (...)cualquier español comía en un día más de lo que podía 
comer una familia indígena en un mes. 
 

 Bartolomé de las Casas Brevísima relación de la destrucción de las 
Indias 
 

Ellos (los extranjeros) enseñaron el miedo, 
Llegaron para marchitar las flores. 

Para que su flor viviera 
Ajaron y chuparon nuestras flores... 

 
Chilam Balam de Chumayel 

 
 



LA CONQUISTA DEL IMPERIO 
AMERICANO 

LA CONQUISTA DE LAS ANTILLAS: 
• Iniciada por Colón, en 1511 estaba concluida la conquista 

de  las islas mayores (Cuba, San Salvador, La Española) 

Hernán 
Cortés 



LA CONQUISTA DEL IMPERIO 
AMERICANO 

LA CONQUISTA DE  MÉXICO (1519-1521): 
 
• Iniciada por Hernán Cortés en 1519, hidalgo extremeño que dirigió una expedición al 

continente formada por 518 infantes, 16 jinetes, 13 arcabuceros, 32 ballesteros, Llevaban 32 
caballos y 10 cañones de bronce. Desembarcó en la costa, y fundó la ciudad de Veracruz, 
puerto y base de operaciones  para la conquista. 

 
• Sometió y se alió a algunas tribus tributarias y enemigas de los aztecas como los Tlaxcala y se 

encaminó a la capital, Tenochtitlán. 
 
• En la capital Cortés hizo prisionero al rey Moztezuma, pero no consiguió evitar la sublevación. 

Fue expulsado de Tenochtitlán  en junio de 1520 (“Noche Triste”). Los últimos intentos de 
resistencia fueron aplastados en la batalla de Otumba 1520, donde una fuerza de unos 500 
hombres  más 3000 aliados tlaxaltecas resistió a un ejército de al menos 20.000 guerreros 
aztecas.  
 

• Finalmente Cortés sometió a asedio Tenochtitlán hasta que cayó en sus manos en 1521. La 
epidemia de viruela que se extendió por México facilitó las cosas a los castellanos. El 
territorio se incorporó a la Corona, y pasó a denominarse Virreinato de Nueva España desde 
1535.  

 
• Desde México se organizaron expediciones hacia el sur, en dirección a Yucatán, Honduras  

(1523) y Guatemala. 



LA CONQUISTA DE PERÚ 

• En 1531 Francisco Pizarro, otro hidalgo extremeño, inició la 
conquista de Perú. 
 

• Intervino en la guerra civil entre los dos herederos al trono, 
Huáscar y Atahualpa, hijos del Emperador Inca, Huayna Cápac. 

 
• Pizarro derrotó al ejército inca e hizo prisionero a Atahualpa en 

Cajamarca (1532),  con 100 soldados, 4 cañones y 62 caballeros 
se enfrentó a unos 20.000 indígenas y causó miles de muertes. 

 
•  Pidió un rescate por él rey  y lo mantuvo como rehén y rey 

marioneta en Cuzco. Finalmente lo ejecutó en 1533, acusado de 
sedición y poligamia. Después se enzarzó en varios años de 
guerra civil que enfrentaron  a  Pizarro con otro conquistador, 
Almagro, que fue ejecutado en 1538. 

 
• El Imperio fue denominado Virreinato del Perú desde 1542. 



LA CAPTURA DEL INCA ATAHUALPA 
 
Pizarro, acompañado solamente por cuatro 
hombres, cruzó en medio de los índios para llegar a 
la altura del inca Atahualpa. Sin el más pequeño 
temor, Pizarro le cogió por el brazo. En ese 
momento se escucharon las descargas de la 
artillería y el sonido de las trompetas. Desde que 
los indios vieron galopar los caballos, casi todos 
abandonaron la ciudad atemorizados, pero los 
caballos españoles les atraparon y ejecutaron. 
 

• Pizarro se acercó a su prisionero y le dijo palabras 
para consolarle:"No sientas vergüenza por haber 
sido vencido y hecho prisionero, los cristianos que 
yo dirijo son poco numerosos, pero con ellos he 
sometido a la obediencia de mi Señor, el rey de 
España, a príncipes más poderosos que tú. 
Nosotros hemos venido por orden suya a 
conquistar este país y para que todos puedan 
conocer el Dios y la santa fe católica". 

 
Francisco de Jerez: La conquista del Perú, 1563 

 



LA ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO AMERICANO. 

• Los territorios fueron incorporados a la Corona de Castilla. Se aplicaron las leyes 
castellanas y otras leyes establecidas para los territorios americanos (Leyes de Burgos 
1512). 

• Se organizaron dos virreinatos: Nueva España y Perú. Los virreinatos se dividían en 
municipios:  

•  Tierras de indios (con sus propios ayuntamientos: cabildos, dirigidos por caciques 
indígenas).  Se permitía una relativa autonomía mientras tributasen y no se 
rebelaran. 

• Ciudades: Los castellanos se concentraban en las ciudades, a donde fluían los 
tributos procedentes de  las tierras de indios: oro, plata, alimentos, mantas… 
 

INSTITUCIONES DE GOBIERNO: 
 
Además de  los virreinatos, dirigidos por un virrey nombrado por los reyes, y de los 

cabildos encargados del gobierno de pueblos y ciudades, son de destacar: 
 
• Las Audiencias eran tribunales de justicia al estilo castellano. 

 
• El Consejo de Indias asesoraba a los reyes sobre los asuntos americanos. 
 
•  La Casa de Contratación se encargaba del comercio, las rutas navales, la formación 

de pilotos y la emigración, solo permitida a castellanos. 
 



IMPERIO ESPAÑOL EN 1580 



LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS 

• Los RRCC y sus sucesores fueron reacios a conceder posesiones en América. Nominalmente 
las tierras eran propiedad de la corona, indios incluidos, ya que se les consideró súbditos, y 
como tales, con la obligación de tributar y el derecho a ser evangelizados. 

• Los conquistadores obtenían una Encomienda, por la cual los reyes concedían un la 
explotación de un territorio a un conquistador, y él se encargaba de recaudar los tributos, 
alimentarlos y encargarse de su instrucción religiosa. (El diezmo también se cobraba en 
América, y la Corona obtenía una parte de todos los diezmos recaudados.) 

 

• Los indios estaban obligados a prestar trabajos gratuitos (carga de mercancías o equipaje) y 
por supuesto, el trabajo en la encomiendo no se pagaba. 

 

• Desde 1540, a los trabajos en el campo se sumó el de las minas de México y Bolivia. En 
América del sur se aprovechó el sistema indígena de prestación de trabajo, denominado 
mita. En todas los pueblos se efectuaba un sorteo entre los jóvenes, que iban a trabajar en 
las minas donde morían o arruinaban su salud. Los trabajos duraban 10 meses del año y 
podían emplear e 1/3 de la población. Los trabajadores recibían un salario y eran 
evangelizados. Los reyes recibían 1/5 de lo obtenido en las minas. 



LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA 





LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS 

AGRICULTURA Y GANADERÍA. 
• Los europeos aprovecharon cultivos americanos que con el tiempo 

introdujeron en Europa. El paquete básico de cultivo era el maíz (cereal)  
sumado al frijol y la calabaza (en América del sur era importante también 
la patata). A estos se añadieron el trigo, el olivo y la vid. 

• La ganadería se benefició de la introducción de especies europeas: oveja, 
cerdo, vaca, caballo, así como del arado y herramientas de metal 
europeas. 

 
COMERCIO: 
• El comercio americano era monopolio de Castilla, y del puerto de Sevilla. 
Los comerciantes castellanos enviaban herramientas, armas, aceite, vino, 

ganado y tejidos. El principal producto que se extraía de América era el 
oro y la plata, que se enviaba en una flota que partía una vez al año hacia 
Sevilla, protegidos por barcos de guerra para evitar la piratería.  

En las ciudades había ferias y mercados locales en los pueblos.  
 



En América se constituyó una sociedad mezcla de sociedad 
feudal, esclavista y de casta. 

 

Nobleza  

Clero 

Tercer Estado 

No hay casi títulos nobiliarios americanos:  
El Marqués del Valle (Hernán Cortés) es una 
de las pocas excepciones. Sin embargo, los 
castellanos peninsulares  que hacen uso de 
las armas se consideran hidalgos, y no 
tributan.  
Sigue existiendo una nobleza indígena 

Como en la península: Franciscanos en 
México. Jesuitas y Dominicos en América 
del sur. Los indígenas no podían ser 
sacerdotes. Tampoco los negros. 

La mayor parte son indios,  considerados 
súbditos, como los peninsulares.  Los 
peninsulares siempre fueron minoría. Los 
mestizos fueron aumentando en número, así 
como los criollos blancos nacidos en América 

LA SOCIEDAD COLONIAL 



LA SOCIEDAD COLONIAL 

• En América se constituyó una sociedad de casta. 

Blancos  

Indios 

Mestizos 

Negros 

Peninsulares: Nacidos en Castilla. Debían ser 
castellanos y demostrar ser “limpios de sangre”. 
Muchos son hidalgos segundones. Muy pocas 
mujeres fueron a América los primeros años. 
Criollos: Blancos nacidos en América.  

Considerados súbditos, a excepción de la 
nobleza indígena. Tributan en especie y trabajo, 
cómo los siervos de la edad media. 

Mezcla de indio y blanco (mestizo) o de blanco y 
negro (mulato) o de negro e indio (zambo).  El 
color de piel se convierte en indicador de  
categoría social.  La piel más oscura, peor 
considerada. 

Esclavos procedentes de África para el trabajo 
en plantaciones y minas cuando empezaron a 
escasear los indios. Su esperanza de vida es de 
unos 10 años desde que llegan de África 



En América se constituyó una sociedad esclavista. 

 

LIBRES  

SIERVOS 

ESCLAVOS 

Peninsulares y nobleza indígena. También 
los criollos nacidos en América. 

La gran mayoría de la población indígena, 
sometida a servidumbre y tributación en 
especie y trabajo. 

La mayor parte son negros, importados de 
África. También se esclavizaba a las tribus 
levantiscas de indios y a las caníbales. 



Analiza el gráfico: 
Explica cual es la tendencia general. 
• Indica cual es el máximo  y el mínimo de población observado y en qué 

momento se producen. 
• Indica cuáles son las causas de ese descenso poblacional. 
• Explica las consecuencias 
 


