
Europa en las Indias 
Occidentales y el 
Caribe 

Antes de Colón… 

http://www.mbeinstitute.org/America/NinaPintaSantaM.JPG


Los Vikingos 

Pescadores escandinavos navegan hacia el oeste y 
llegan a Islandia, tierra de hielo, a partir del Siglo X. 
 
Eric el Rojo, sale de Islandia y llega a Groenlandia, 
tierra verde, y funda allí una colonia. 
 
Leif Ericsson, hijo de Eric, navega al oeste y llega a la 
costa americana en donde funda una colonia llamada 
Vinland, en la acual Terranova. 
 
Los vikingos se encuentran en América quinientos 
años antes de los viajes de Cristobal Colón. 





Las Cruzadas 
   1050 – 1300  + - 
 

Guerras santas entre 
reyes cristianos y 
musulmanes para 
liberar a Jerusalém del 
control de los árabes. 

Europa entra en 
contacto con las 
maravillas del 
mundo árabe y 
oriental. 

http://www.flholocaustmuseum.org/history_wing/assets/room1/map_of_Crusades2.jpg
http://www.sbceo.k12.ca.us/~vms/carlton/medievaltext7.html


Marco Polo 

•Explorador y mercader veneciano.  
•Viajó por la Ruta  
de la Seda a Cathay  
y vivió al servicio del emperador   
Kublai Kan.  
•En su obra Il Millione del 1324, destacó 
el  esplendor de la capital China, su 
organización administrativa y la de 
todo el país, el sistema de correos, la 
construcción de obras públicas, el 
trabajo artesanal de la seda y el uso de 
la pólvora y el papel moneda. 



Terrestre: Mediterráneo, Dardanelos, Bósforo, 
Constantinopla, Mar Negro, Asia Central y China. 

Marítima: Mediterráneo, Alejandría. Mar Rojo, 
Océano Indico e Indias Orientales 

Ruta  

de la Seda 

http://depts.washington.edu/silkroad/exhibit/trade/trade_routes.jpg


Ruta de la Seda Mercado 

Oriental 

Mercado 

Arabe 

Mercado 

Italiano 

¿Qué sucede cuando la 
mercancía pasa de mano en 
mano? 

Aumenta el precio. 

¿Quién se enriquecía con la 
ruta de la seda? 

Los comerciantes italianos. 

http://www.celtnet.org.uk/recipes/spice_trade.php


Comercio entre Europa  y Oriente  siglo XV 

Se origina en el siglo VIII d.C. entre árabes  e italianos, 
especialmente genoveses y venecianos. 

Especias: pimienta, clavo de olor, jengibre, nuez moscada, y 
canela. 

Seda  y porcelana. 

Piedras preciosas: esmeraldas, zafiros y diamantes. 

Productos  farmacéuticos y  materias colorantes. 

http://giniann.files.wordpress.com/2006/04/ab.jpg


Es una substancia formada por la proteína “fibroína” en las glándulas de 
algunos artrópodos como las arañas y las larvas de mariposa. Se crían en 
cautividad para obtener los capullos de seda , en un proceso llamado 
“sericultura”. La seda  de mejor calidad  se obtiene de la larva del 
“Bombyx Mori”, conocido como el gusano de seda, de China. 

 

¿Qué es la seda? 

http://www.mapamundi.org/albums/mapamundi/china2005/khotan/seda/f-khotan-fabrica-seda-d14.jpg


Los Chinos 

      Almirante 
Zheng He  
1371-1435 

400 piés x 160 piés 

En 1498, Vasco De Gama llegó a  Calcutta, 
puerto comercial favorite de los chinos. 



INTERRUPCIÓN RUTA DE LA SEDA (1453) 

Causa 

1. Expansión Imperio Turco – Otomano en Asia Menor a 
mediados siglo XV, provocando: 

 a. La Caída de Constantinopla y por tanto del 
 Imperio Bizantino (1453) 
 

 b. Control de los estrechos de Bósforo y Dardanelos 
 por los turcos, interrumpiéndose así la tradicional 
 ruta comercial entre Europa y Oriente. 
 

 c. Fin de la Cristiandad Ortodoxa en Asia Menor. 



Estrecho de 
Bósforo  

Estrecho de 
Dardanelos 

Antes Constantinopla 

Mar de Mármara  

Mar Negro  

Mar Egeo 

Istambul 



Extensión Imperio Turco – Otomano (1683) 

Africa 

Europa 
Asia 

2. Consecuencias: 

 a.   Los europeos deberán buscar  una nueva ruta hacia las Indias 
Orientales, evitando el bloqueo turco. 

 b.  Por su ubicación geográfica Portugal y España serán pioneras 
en buscar la ruta alternativa por el Atlántico. 

3. El centro económico se traslado del Mediterráneo al Atlántico. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/ImperioOtomano1683.png


LA CONSOLIDACIÓN DE LOS ESTADOS EUROPEOS 

En la Edad Media, los países europeos estaban divididos en pequeños 
reinos con feudos dominados por nobles. Surgen luego  las naciones 
estado, cuando el monarca obtiene el completo control sobre las tierras de 
su imperio. 
 
Los monarcas gobernaban por derecho divino ya que era aceptado que 
su poder venía directo de Dios y el Papa en Roma era el árbitro entre los 
reyes cristianos europeos. 
 
En España la unificación de la nación estado se vio afectada por la 
población musulmana establecida en el sur de la península, en el reino de 
Granada desde el año 711. 
 
Con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se inicia 
la unificación de España.  
 
Establecen la religión católica y el castellano, conservando palabras de 
origen árabe. Al Andaluz era el nombre árabe del país e Hispania el latín. 
 
 

 



Con la unificación de Castilla y 
Aragón en 1469 y la expulsión 
definitiva de los moros y de 
Boabdil, el último califa de 
Granada en 1492, la Corona 
Española inicia los viajes de 
ultramar  en busca de una nueva 
ruta hacia las Indias Oriental. 

 

Objetivos:  

Convertir a España en la 
primera potencia europea, 
ejerciendo hegemonía sobre el 
resto de los estados europeos. 

Evangelizar los pueblos 
orientales en el catolicismo. 

1469 

1492 

1581 

LA UNIFICACIÓN ESPAÑOLA  



Portugal 
 

Príncipe Enrique el 
Navegante 
 

•Funda la Escuela de Sagres. 
Reúne a los mejores 
cartógrafos, matemáticos, 
geógrafos y navegantes de la 
época, la mayoría árabes. 
 

•Establece la ruta caboteando 
por la costa occidental de 
Africa. 
 

 

http://cache.eb.com/eb/image?id=1194&rendTypeId=4


Bartolomé Díaz 
Navega hasta el extremo 
sur de Africa, hasta el 
Cabo de Buena Esperanza 

Vasco de Gamma 
Continúa la ruta de Díaz 
por el sur hasta llegar a 
Calicut, en la India. 

http://student.britannica.com/comptons/art-100771/Bartholomew-Diaz?&articleTypeId=31
http://www.portcities.org.uk/london/server/show/conMediaFile.1891/Vasco-da-Gama.html


¿Por qué la Corona Española acepta el Proyecto 
Colombino y no bordea la costa occidental de África 
como los portugueses? 

 

Tratados de Alcazobas (1479) y Toledo (1480) 
(firmado entre España y Portugal) Establecen el 
monopolio de los portugueses sobre la pesca y 
tráfico marítimos por la costa occidental de África  y 
la soberanía española sobre las Islas Canarias.  

 

Los tratados impiden a la Corona española utilizar 
esta ruta. 



LA COLONIZACIÓN PORTUGUESA EN EL INDICO  

Tratados de Alcazobar (1479)           
y Toledo (1480) 



Cristóbal Colón 

Los Reyes Católicos 

Proyecto Colombino 
 

Ruta presentada a Juan II de Portugal hacia el oeste para 
llegar a la India, siguiendo los cálculos de Ptolomeo. 
 

Ruta del Sol 
 

Navegar de este a oeste como sale y se pone el sol al 
horizonte. 



Establecían:  
 

• Almirante y Virrey perpetuo en todos los mares, islas, 
tierra firme que descubriese.  

• La décima parte, sobre los derechos Reales en todas las 
riquezas o mercancías, producidas por las nuevas 
conquistas. 

• Gobernador del Nuevo Almirantazgo, respecto al comercio 
o a riquezas y mercancías, que serían juzgadas por el 
almirante, o por sus tenientes en su nombre.  

• La octava parte de todas las naves que se armasen, para 
hacer el comercio en los nuevos descubrimientos. 

Las capitulaciones de Santa Fe 
 

Contrato entre la reina de Castilla y Cristóbal Colon, que 
estipulaban los beneficios que Colón debía recibir en caso de 
tener éxito en la empresa y los derechos de la Corona Española. 



 

• Primer Viaje (1492-1493): Exploración 
Sale del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, rumbo a las 
islas Canarias, donde las naves fueron reparadas y zarpó el 8 
de septiembre.  
•Lo acompaño Juan De La Cosa como cartógrafo y piloto de 
navío. 
•En la madrugada del 12 de octubre de 1492, Rodrigo de 
Triana avistó tierra en el archipiélago de Las Lucayas, que los 
indígenas llamaban Guanahaní y que Colón bautizó con el 
nombre de San Salvador. Toma posesión de la isla para la 
Corona de Castilla, y continúa su viaje a las islas de Cuba y 
Haití. A esta última llamó La Española y fundó el primer 
fuerte, llamado Fortín de la Navidad.  
•Inició su regreso a España a mediados de enero, llegando al 
puerto de Palos en marzo de 1493. 

LOS VIAJES DE COLÓN 



• Segundo Viaje (1493-1496): Colonización 
En este segundo viaje salió con 17 naves y 1500 
hombres. Reconoció las Pequeñas Antillas y las islas de 
Puerto Rico y Jamaica. La meta era la minería de oro. 
 
• Tercer Viaje (1498-1500):Exploración  
Se realizó con 6 naves y 200 hombres. Tocó suelo 
americano en la costa venezolana y lo llamó isla de 
Gracia. Exploró la boca del río Orinoco. 
 
• Cuarto Viaje (1502-1504): Exploración 
Lo realizó con 4 barcos y 140 hombres y reconoció la 
costa de América Central, desde Honduras hasta el 
extremo de Panamá. 





LOS DOCUMENTOS PONTIFICIOS 
 

BULAS ALEJANDRINAS  
Eran una serie de documentos del papa Alejandro VI que 
favorecían a los reyes de España.  
 
Las más importantes son: 
• Bula Inter Caetera I (1493) o de Donación: concedía a los 
reyes de España todo lo descubierto por Colón, sin reserva 
ninguna de los derechos de Portugal.  
• Bula Inter Caetera II o de Repartición (1493):  trazó una 
línea imaginaria de polo a polo que repartía el mundo a 
descubrir entre España y Portugal. Esta línea pasaría a 100 
leguas al oeste de las islas Azores y de Cabo Verde (Llamada 
Primera Línea Alejandrina o Meridiano de Demarcación) 



LA EXPANSIÓN PORTUGUESA EN LOS SIGLOS XV - XVI  



• Portugal aceptaba la línea de demarcación 
establecida por la Inter Caetera II, pero exigía que 
ésta se desplazara 270 leguas hacia el oeste.  

• España aceptó esta demanda y firmada y ratificada 
por el Papa con el nombre de TRATADO DE 
TORDESILLAS, estableciéndose así la Segunda 
Línea Alejandrina, que corría de polo a polo, pero 
pasando esta vez a 370 leguas al oeste de las islas 
Azores y Cabo Verde.  

• Esto permitió a Portugal adquirir un trozo de 
América, el que llegaría a ser conocido como 
Brasil. 

EL TRATADO DE TORDESILLAS 



Vazco Nuñez de Balboa 

Observó por primera vez el 
Océano Pacífico al cruzar por el 
Itzmo de Panamá en el 1513. Lo 
reconoció como el Mar del Sur. 



Fernando de Magallanes 
 
Descubrió el estrecho que lleva su nombre 
el 1 de noviembre de 1520. Circunnavegó la 
tierra para la Corona Española. El viaje lo 

terminó Juan Sebastián El Cano. 



Méritos de la expedición de Magallanes  

1. El haber encontrado un paso del Atlántico al Mar 
del Sur, el Estrecho de Todos Los Santos (1 de 
noviembre de 1520), hoy Estrecho de Magallanes.  

2. El haber bautizado como Océano Pacífico el Mar 
del Sur.  

3.   Haber 
circunnavegado 
la Tierra, 
demostrando 
empíricamente 
su redondez. 



Américo 
Vespucio 

En 1507 el humanista alemán Waldesmüller publicó las 
"Cosmographiae introductio" como anexo al "Atlante" 
de Ptolomeo. En esta cosmografía, sugirió que el 
continente del Sur se denominara tierra Americus, o 
América, por Américo Vespucio, que lo había 
descubierto. El Nuevo Mundo empezó a ser conocido 
como América. 



http://www.loc.gov/rr/geogmap/guide/gmillatl.html


Cristobal Colón murió en el 1506 a los 55 años sin fama 
ni gloria… 

Estuvo en la cárcel y 
murió despreciado por 
España. Sus restos 
mortales descansan en 
la catedral de Sevilla. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Tomb-of-columbus.jpg/608px-Tomb-of-columbus.jpg
http://karenswhimsy.com/christopher-columbus.shtm

