
Los viajes de exploración
Portugal y España fueron los primeros reinos europeos en iniciar la 
exploración de mares más alejados de sus costas. La posición geográfica y 
la experiencia marítima de estas naciones fueron importantes, al igual que 
el apoyo de ambas monarquías a empresas de exploración con el objetivo 
de abrir nuevas rutas comerciales y nuevas posibilidades de expansión 
comercial. ¿Cuáles fueron los viajes más importantes del periodo?

1  Las primeras expediciones dieron como fruto 
el descubrimiento de islas en el océano Atlántico: 
las Madeira en 1418, las Canarias y las Azores en 
1430 y la creación de pequeños asentamientos en 
las costas africanas donde comerciaban productos 
como oro, piedras preciosas y esclavos africanos.

3   Entre 1497 y 1499 Vasco da Gama logró 
navegar desde Portugal a la India en forma 
directa, estableciendo la primera ruta comercial 
transoceánica entre Occidente y Oriente.

4   En 1500, Pedro Álvares Cabral, siguiendo 
un rumbo distinto, llegó a la costa de Brasil en 
América, de la cual tomó posesión en nombre de 
los reyes de Portugal.

2  La ruta hacia Oriente se abrió en 1488, cuando 
Bartolomé Díaz traspasó el extremo sur del 
continente africano: el cabo de Buena Esperanza.
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1  Colón, luego de conseguir los recursos para 
su empresa, zarpó desde el puerto de Palos el 3 
de agosto de 1492 y llegó a la isla de Guanahani 
(San Salvador) el 12 de octubre del mismo año, 
tomando posesión de las nuevas tierras en 
nombre de los Reyes Católicos. Colón exploró 
el territorio descubierto en los cuatro viajes que 
realizó entre 1492 y 1504, convencido de que 
formaban parte de Asia.

4  En 1519, Hernando de Magallanes se 
embarcó con el desafío de encontrar una ruta a 
Asia en dirección oeste y descubrió el estrecho 
que une el océano Atlántico con el Pacífico. 
Magallanes murió en medio de su expedición, 
la cual fue completada por Sebastián Elcano, 
quien llegó a Europa en 1522.

3  En 1513, Vasco Núñez de Balboa hizo 
avistamiento de un gran océano al que bautizó 
como Mar del Sur, luego llamado océano Pacífico 
por Magallanes.

2  Américo Vespucio, luego de explorar las 
costas de América del Sur entre 1497 y 1499, 
determinó que esas tierras correspondían a un 
nuevo continente. Con posterioridad, este fue 
bautizado como América en su honor.

Resuelve.

1. Describe el proceso de exploración a partir de 
la información de estas páginas. Considera la 
cronología de los hechos y las rutas trazadas.

2. ¿En qué se diferenciaron los proyectos 
emprendidos por España y por Portugal?, ¿en 
qué se parecían ambos proyectos?

3. ¿Qué objetivos habrán tenido estos viajes? 
Infiere y fundamenta. 
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