¡Hola!
Estás viendo la clase de

Cuidados e higiene

Lávate muy
bien
las
manos.

Desinfecta todo
lo que vayas a
utilizar en tu
espacio
de
trabajo.

Recuerda: Si te
cuidas tú, nos
cuidamos todos.

Necesitarás tener en cuenta lo siguiente
El lugar donde te encuentres
debe ser cómodo y estar
ordenado.
• Evita las distracciones.
• Cuaderno de apuntes.
• Lápiz o bolígrafo.
•

¡Necesitaré que estés muy atento para disfrutar de este
espacio!

Frase célebre

“El mal nunca queda sin
castigo, pero a veces el
castigo es secreto”.
Agatha Christie

Causas políticas: necesidades de nuevas tierras
La generalización del comercio en Europa a partir del siglo XIV, permitió el surgimiento
del mercantilismo en el siglo XVI.
Se inició un cambio en Europa, pasando del sistema feudal a las relaciones capitalistas y la
producción de mercancía se generalizó.
El desarrollo de un nuevo tipo de producción permitió el
surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. Este nuevo
grupo se alió a los príncipes y reyes con el deseo de ampliar su
inﬂuencia, tanto económica como política. Así inició la aparición
de los Estados modernos de Europa.

Estos inician el proceso de expansión colonial destinado a
enriquecer sus economías, mediante el control de nuevos
territorios.

Causas económicas: comercio de especies y metales preciosos
La necesidad de encontrar nuevas rutas hacia las indias,
pues, las que servían para el comercio con el Oriente
habían caído en poder de los turcos, después de que estos se
apoderaron de los puertos de Constantinopla y Alejandría,
por donde llegaban a Europa las especias de Asia (canela,
pimienta, nuez moscada, jengibre), goma arábiga, perfumes,
piedras preciosas, ﬁnas telas.
El descubrimiento por parte de los castellanos de grandes
minas de plata (sobre todo), como fueron las minas de
Potosí o las de México, las cuales generaron enormes
riquezas para la Corona castellana.

Causas tecnológicas: pólvora y nueva técnicas en la navegación
Entre factores técnicos hay que mencionar el uso de la imprenta, esta surge primero en
China y luego es perfeccionada por Juan Gutermberg, en Alemania, cambiando la letra de
madera por tipos metálicos.
La pólvora, inventada por los chinos, es utilizada por los europeos para la guerra.
El uso del astrolabio para hacer cálculos sobre la situación de
las embarcaciones.
Los almanaques que indicaban la posición del sol durante el
año.
La brújula, esencial para la ubicación de lugares.
Un avance notable en la construcción naval fue la aparición
de las llamadas carabelas que con sus grandes velas
resistían mejor las olas del mar.

Proceso de exploración y conquista de América
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Económicas
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Portugal
España
Inglaterra
Francia
Holanda

Objetivo de la clase
Demuestra interés por las exploraciones de Cristóbal Colón en
sus cuatro viajes a América.

¡Iniciemos!

Reino de España
Cristóbal Colón
y la Conquista
de América.

Proyecto de Cristóbal Colón
Cristóbal Colón, con la ayuda de algunos
libros de astronomía, cartas geográﬁcas y los
conocimientos que adquirió de Paolo del
Pozzo Toscanelli, empezó a calcular cuál sería
la ruta más corta para llegar a las Indias.
En 1474 Colón, presentó el proyecto al rey de
Portugal, Juan II, pero este se lo rechazó. Sin
embargo, en 1485, recomendado por unos
monjes, los reyes de España sometieron la
idea de Colón a dos consejos de expertos: uno
en Córdoba y el otro en Salamanca..

Veamos un video…

Da click sobre la
imagen para ver el
video.

Las Capitulaciones de Santa Fé
El 17 de abril de 1492 se ﬁrmaron las capitulaciones
de Santa Fe. Llamadas así porque fueron ﬁrmadas en
la localidad granadina de Santa Fe, cuartel general
cristiano durante el asedio de los Reyes
Católicos contra el último vestigio de poder
musulmán en la Península.
Las capitulaciones eran un contrato ﬁrmado entre los
monarcas y particulares para la realización de
distintas operaciones o acciones, pero dicho contrato
no tenía un carácter bilateral sino que era más bien
una concesión y una merced de uno para con el otro,
es decir, un permiso real que le proporcionaba al
particular exclusividad en la misión encomendada.

Las Capitulaciones de Santa Fé
En las Capitulaciones de Santa Fe se otorgaba a Cristóbal Colón lo siguiente:
• El título vitalicio y hereditario de Almirante de la mar oceánica.
• El título de virrey y gobernador de las tierras que descubriera.
• El derecho a percibir la décima parte de todas
las riquezas y mercancías obtenidas en la
empresa.
• La autoridad para intervenir y decidir sobre
los problemas que se originasen en
cuestiones de riquezas.
• El derecho a contribuir sin preguntar a nadie
con la octava parte de los gastos de cualquier
expedición, a cambio de recibir luego una
parte similar de los beneﬁcios obtenidos.

Veamos un video…

Da click sobre la
imagen para ver el
video.

Tratado de Tordesillas
La polémica con Portugal, la otra potencia
expansionista del período, sobre el derecho de cada
Corona a expandirse hacia el occidente.
Los Reyes Católicos proclamaron sus derechos
sobre las nuevas tierras, pero tras la intervención
arbitral del Papa (Bula Inter Caetera en 1493),
ambas Coronas llegaron ﬁnalmente a un acuerdo.
Por el Tratado de Tordesillas (1494), España y
Portugal se dividían el mundo.
Todas las tierras situadas trescientas leguas al oeste
del archipiélago de Cabo Verde serían conquistadas
por Castilla, mientras que los territorios al este de
esa línea podrían ser colonizados por Portugal. Este
acuerdo legitimó la colonización portuguesa en
Brasil.

Veamos un video…

Da click sobre la
imagen para ver el
video.

Primer viaje de Colón
El 3 de agosto del a 1492 partía de Palos la expedición de Cristóbal Colón. Estaba
conformada por tres naves: La Santa María, La Pinta y La Niña.
Este primer viaje duró cinco semanas y puso en peligro la vida del almirante, debido a
que sus marineros, por miedo a fallecer en tierra
de nadie, estuvieron al borde del amotinamiento.
El 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana,
divisaba tierra ﬁrme, terminando de esa manera
el temor de muchos de los marineros.
Se relaciones con algunas tribus de las islas del
Caribe, a las que llamó indias, pues pensaba que
había llegado a dicha parte del mundo sin ser
consciente que había logrado encontrar un
nuevo continente.

Veamos un video…

Da click sobre la
imagen para ver el
video.

Segundo viaje de Colón
El día 25 de Septiembre de 1493 partía desde
los puertos de Sevilla y Cádiz y rumbo
al Nuevo Mundo la segunda expedición
comandada por Cristóbal Colón, en la que
participaron cerca de 1.500 tripulantes
enrolados en 17 buques.
Una tripulación compuesta por gentes de
todo tipo (soldados, religiosos, marineros y
colonos) que tenían como misión evangelizar
y levantar las primeras colonias en
Occidente, y entre los cuales viajaron
personajes tan relevantes como Juan de la
Cosa, Juan Ponce de León, Alonso de Ojeda o
Fray Bartolomé de las Casas.

Segundo viaje de Colón
La expedición desembarcó al sur de la isla de
Trinidad el día 31 de Julio de 1498, siendo su
primera tarea la de explorar el Golfo de Paria
(que divide Venezuela de Trinidad) y parte
del territorio del continente sur.

Otras regiones que exploraron fueron la isla
Margarita y el archipiélago de las
Chacachare, curiosamente describió estos
lugares como parte de un continente
inexplorado, pero poco después se retractó y
volvió a asegurar que eran parte de Asia.

Las exploraciones se prolongaron por un
periodo de 3 años, se fundaron varios
asentamientos en La Española y se
cartograﬁaron las Pequeñas Antillas,
Jamaica y la costa sur de Cuba.

Veamos un video…

Da click sobre la
imagen para ver el
video.

Tercer viaje de Colón
Cristóbal Colón partió hacia el nuevo
Mundo por tercera vez el 30 de Mayo
de 1498, saliendo del puerto de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). En
esta
ocasión
viajó
con
un
equipamiento muy superior al que le
acompañase en su primer viaje, con
una tripulación de 226 personas
(entre las que se encontraba
Bartolomé de las Casas) distribuidas
en ocho naves: Santa Cruz, Santa
Clara, Santa María de Guía, La
Castilla, La Rábida, La Gaza, La Gorda
y La Vaqueña.

Tras partir se dirigieron a Porto Santo, entonces
bajo dominio portugués y lugar donde nació su
esposa, después pasaron por Madeira donde
Colón se reunió con João Gonçalves da Camara
antes de continuar su viaje pasando por los
archipiélagos de Cabo Verde y las Islas Canarias.

Cuarto viaje de Colón
Partieron de Cádiz el 9 de mayo de 1502 como
siempre rumbo a las Islas Canarias, sin embargo
antes tuvieron que realizar una visita disuasoria
a la portuguesa ciudad de Arcila, situada en el
norte de Marruecos, cerca de Tánger, para
socorrer a unos portugueses sitiados por los
moros, pero cuando llegaron el asedio ya había
sido levantado.
Tras una tranquila travesía llegaron a la
isla de Martinica el 15 de junio donde
hicieron aguada, recogieron leña y
lavaron sus ropas. Continuaron entre
las Pequeñas Antillas costeando el sur
de la isla de San Juan.

La intención del almirante era la de explorar de
nuevo
las
costas
de Paria y
continuar
hasta Veragua donde pensaba que se encontraba el
paso hacia el Mar del Sur, pero uno de sus buques
comenzó a tener problemas y optó por hacer una
parada en Santo Domingo para repararlo o
cambiarlo por otro en mejor estado.

Cuarto viaje de Colón
El 24 de febrero de 1503 llegaron al río Belén en donde
encontraron ricos yacimientos de oro y fundaron un efímero
establecimiento: Santa María de Belén, que tuvo que ser
abandonado rápidamente por la hostilidad de los indios y por el
dañino clima de la zona.
El 2 de noviembre arribaron a una hermosa
bahía a la que Colón llamó Portobello en
donde perdieron otra de sus naves.
Continuaron costeando con tan sólo dos
carabelas hasta el actual cabo Tiburón y ya
allí decidieron poner rumbo norte hacia la
isla Española de nuevo porque Colón dedujo
que habían llegado a las tierras que ya
habían explorado Alonso de Ojeda y Juan
de la Cosa.

Tras volver a la costa sur de Cuba tomaron rumbo
a Jamaica, a donde llegaron el 25 de junio de 1503
con las dos carabelas supervivientes en tan mal
estado que las tuvieron que dejar varadas en la
costa. En vez de desembarcar a tierra las
utilizaron como residencia; aquí se sentían
mucho más seguros en caso de ataques de los
nativos.

Veamos un video…

Da click sobre la
imagen para ver el
video.

¡Reto 1!
Cierto o Falso. Coloque C para el concepto cierto y F para el concepto falso .

1. Cristóbal Colón, adquiere conocimientos de Paolo del Pozzo Toscanelli.
2. El 17 de abril de 1492 se ﬁrmaron las capitulaciones de Santa Fe.

C

C

3. Cristóbal Colón partió hacia el nuevo Mundo por tercera vez el 30 de Mayo
de 1498.

C

4. El 2 de noviembre arribaron a una hermosa bahía a la que Colón
llamó Portobello.

C

5. Por el Tratado de Tordesillas (1494), España y Portugal se dividían el mundo.
C
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¡Reto Extra!
1. ¿Cuál es la importancia del primer viaje de
Cristóbal Colón?

2.

¿En cuál viaje llega Cristóbal Colón a tierras
panameñas?

Quédate en casa

Lávate las manos

Para revisar nuevamente el contenido
puede ingresar a:

www.meduca.gob.pa
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